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ESTRUCTURA AGRARIA Y PODER POLITICO EN GUATEMALA* 
LA REFORMA AGRARIA DE ARBENZ



INTRODÜCCION METODOLOGICA

a.- Tema

El 20 de octobre de 1944 trlunfaba en Guatemala una 
revolucidn dlrlgida por una fraccldn de la pequefla burguesla, 
que pu80 fin a la larga trayectoria de gobiernos dictatoriales, 
que hablan gobernado Guatemala, casi ininterrumpi damen t e ÿ desdè 
la Independencia del pais de la metrôpoli espaflola en 1821. La 
Revolucidn de octubre inaugure un periodo de diez aflos (1944 - 
1954), llamado la época revolucionaria o de la revoluci«^n, que, 
sin duda alguna, marca una de las etapas més importantes y de raà 
yores reallzaciones sociales, econdmicas y politisas de todà la 
historia de Guatemala. Un autor, con toda razdn, llamd d este pe 
rlodo los "dlez aflos de prlmavera en el pals de la sterna tira—  
nia".

Durante los aflos de la revolucidn fueron restltuidas 
las libertades democrdticas; se dotd a la nacldn de una Constitu 
cion democrdtica moderna* funoionaron con toda libertad los par- 
tidos politicos dentro de un ampllo espectro, que incluia ideolo 
gias de extrema derecha, de izquierda moderada y progresista, so 
cialistas y comunistas* las eleociones al Congreso y a la presi- 
dencia se llevaron a cabo en un oilma de total libertad y reepe- 
to a las urnas; se instituyeron leyes tan importantes para regu
lar las relaciones de producoidn, como fueron el Cddlgo de Traba 
jo y la Ley de la Segurldad Social; se establecid el salarie mi
nime, se potencld a la industria, funoionaron con toda libertad 
las organizaciones populares y los sindicatos de obreros y cam-



peeinos; se intentaron poner las bases para desarrollar una eco- 
nomla independiente del exterior de signo nacionalista; se rea—  
lizaron Importantes obras para romper el poder monopolistioo de 
aigunas empresas y se llevo a efecto una importante Reforma Agra 
ria con la finalidad de transformar la estructura agraria del 
pais.

La importancia de los cambios efectuados fue tal, que, 
sin duda alguna, podemos afirmar que con la Revolucidn de Octu—  
bre comienza una nueva etapa de la historia de Guatemala que la 
diferencia cspecificamente del periodo anterior, no solamente 
por la propia naturaleza de los cambios sino por ser la primera 
vez que son introducidos y disfrutados en el pais. Guatemala ha- 
bia pasado en un corto espacio de tiempo de un sistema politico 
semifeudal a constituir una democracia parlamentaria moderna.

Las reformas introducidas fueron obra de la pequefla 
burguesla guatemalteca, que durante los aflos de la révolueion 
ejercié el poder politico sobre el estado. La pequefla burguesla, 
que siempre habia desempeflado en la historia del pais una tarea 
gris y anodina al servicio de la clase dominante, logra, por pri 
raera vez, hacerse con el poder politico, con la pretension de 
llevar a cabo una revolucion burguesa que convirtiera a Guatema
la en una moderna sociedad capitalista industrializada. Se trata 
de una peculiaridad de la revolucién guatemalteca que es necesa- 
rio seflalar; la pequefla burguesla se esfuerza por llevar a cabo 
una revolucion burguesa industrial, que en logica historica hu- 
biera correspondido a una burguesla f i nanc i ero-i ndu s tri al; la 
pequefla burguesla detenta un poder politico que tampoco le co- - 
rresponde desde el punto de vista de la dinâmica de clases, pues



no ejerCe como claeé dominante.
Sin duda alguna, el cambio mAo importante efectuado - 

por la Revoluôién de Octubre fue el de la Reforma Agraria de 17 
dé jüiiib dé 1952. La Reforma Agraria ee convirtié en la prueba 
deoielva dè là càpàcidad traneformadora de la revolucién. Haeta 
eeé memento, lae reformas introducidas no hablan tocado loe In- 
teresee de là clàse dominante y, aunque no de muy buena gana,hà 
blan eidb toleradas. Pero, cuahdo la oligarquia terrateniente - 
estimé que sue intèréeee comënzaban a ser dafladoe y que podfan 
süfrir Un quebranto irrepàràble, ee levanté en contra de la re- 
volucién y ho paré haeta que dié àl traete con ella.

Loe revolueionaribe pequeflo burgueees ee hablan dadb 
pérfecta cuenta de qüe las trahefbrmaciohee que querlan reall- 
zar en lae estrùcturae eobioeconémicas del pale paeaban neceea- 
riamente por una mutacién eustanclal de la estructura agrarlà, 
sin tina alteràcién de la estructura agraria, era imposible cual- 
quier proyecto de modernizaelén democrética y econémica del pals 
y, mehoe todavia, el paso de una econorala agraria depend!ente a 
una economlà industrializada capitalista. Sin la Reforma Agra—  
ria la revolucién carecla de sentido.

La Reforma Agraria va a poner al deecublerto la fun—  
ciéh déterminante que la estructura agraria ejerce sobre las es 
tructüras socioeconémicas y pbllticas del pals; todo el comple- 
jo de las relaciones sociales de produccién, de las relaciones 
econémicas y polltioas estaban fuertemente cohdicionadas por la 
estructura agraria. El conjunto social guatemalteco esté de tal 
manera mediatizado por la estructura agraria que cualquier cam



bio sustancial queda condicionado a la traneformacién de la es- 
tructura agraria.

La estructura agraria de Guatemala esté integrada por 
una eerie de factores Intimamente relacionados, configurados se 
gun unas caracteristicas propias y especificas, teniondo como - 
fundamento la tierra, el medio de produccion por excelencia del 
pals. La estructura agraria funciona en base a unos elementos - 
interrelacionados! distribucidn, uso y tenencia de la tierra —  
produccién, productividad y rentabilidad-sistemas agricolas de 
explotacién-relaciones sociales de produccién, que consti tuyen 
el complejo relacional de la estructura agraria. El primer paso 
a seguir debla comenzar por un anélisis en profundidad de la ee 
tructura agraria.

La estructura agraria adolece de graves fallos: méxi- 
ma concentracién de la tierra en un reducidlsimo grupo de pro - 
pietarios latifundistas; atomizacién de la superficie agricola 
restante en un dilatado grupo de pequefios propiatarios minifun
di s tas; formas de tenencia de la tierra de carâcter semifeudal; 
un pésimo uso de la tierra que tiene como consecuencia la perma 
nencia de una gran parte de la superficie agricola en estado —  
ocioso, sin cultivar; una produccion agricola orientada al mono 
cultivo de exportacién, cuyo resultado es la formacién de una - 
economlà dependiente del exterior; unos Indices muy bajos de —  
productividad y rentabilidad; unos sistemas de explotacién de - 
la tierra que dedican las més abundantes y feraces tierras a mo 
nocultivo8 y las tierras peores y de menor rentabilidad a culti 
vos de subsistencia; unas relaciones sociales de produccion fun 
damentalmente precapitalistas en base a salaries muy bajos y —



prestaclones pereonales y en especlo.
Guatemala poeee una economla fundamentalmente agraria, 

con un sector agrario mayor!tarlo fronts a un sector servicios 
reducido y a un sector Industrial muy poco desarrollado. La con 
secuenèla es que la estructura econémica del pais se encuentra 
totalmente condicionada por el sector agrario. Todas las ramaà 
de la economia estén implicadas, de una manera directs o indi—  
recta, por la estructura agraria,

Los condicionamlentos impüestos por la estructura - - 
agraria en la economia implden un normal desarrollo econémlco - 
dél pals y bloquean cualquier cambio cualltativo. Oonsecuenclas 
direotas o Indirectas de la estructura agraria son* la debili—  
dad del sector Industrial con un reducido ndmero de industrias 
de transformacién y una mayorla de industrias de tipo artesànal; 
el bajo products naoional bruto; la habituai vulnerabilidad de 
una economia dependiente de un monoproducto de exportacién; la 
dependencia de los Estados Unidos en ël comercio exterior; el - 
bajo poder adqulsitivo de la poblacién; los monopolios extranje 
ros del transporte y de la energla; la ineuficiencia en la pro
duccién de productos de consume interne; el monopolio bananero 
de la UFCO; la faits de una produccién dlverslflcada.

De igual manera, la estructura social del pais perma- 
nece condicionada, directa o indirectamente, por la estructura 
agraria. La explosién demogréfica, las caracteristicas de la pi 
rémide de la poblacién, el alto indice de analfabetismo, la des 
nutricién generalizada de la poblacién y, de modo especial, de 
les niRos, los altos nivelas de mortalidad, la explotaclén in-



discriminada de la fuerza de trabajo, la insuficiencia de unos 
ealarios que ni eiquiera cubren las necesidades minimas alimen- 
ticias, son fen6menos sociales refieJe de una estructura agraria 
subdesarrollada y atrasada.

La estructura agraria es la déterminante de las cia—  
ses sociales en Guatemala. En torno a la tierra, que es el prin 
cipal medio de produccién, se originan una serie de relaciones 
sociales de producci6n que dan origen a dos clases antagonicas. 
Las relaciones de producciôn dimanan de un conjunto relacional, 
que procédé del tipo de propiedad de la tierra, de las formas - 
de tenencia y de la ausencia de cualquier posesi6n de la tierra, 
derivando en un complejo latifundistas-minifundistas-arrendata- 
rios-uBufructuarioB-colonos-aparceros-semiasalariados-asalaria- 
dos, que, en liltima instancia colocan, de un lado, a los lati—  
fundi8tas y, del otro, al reste, Quedan, de esta manera, const! 
tuldas dos olases sociales, dominante-dominada o explotadora- - 
explotada? la primera integrada por los terratenientes latifun- 
distas y comerciantes agroexportadores y, la segunda, por aque- 
llos que poseen pequefîas parcelas de tierra en diverses formas 
de tenencia o que no poseen tierra alguna. La integraci6n en la 
clase dominante de una facci6n financiero-industrial y en la —  
clase dominada de un grupo de obreros industriales no altera —  
sustancialmente la composici6n de las clases.

La estructura politica en Guatemala también estaré —  
condicionada por la ostructura agraria, pues ésta suministra el 
poder economico a una clase dominante que, logicamente, para se 
guir ejerciendo su dominio economico, también ejerce el poder -



8

politico, sin éste, no podrla mantener en funclonamiento là ee- 
tructüra agraria do la quo dlmana su poder econdmico de claee - 
dominante. Se trata do un eje relacional eetructura àgraria-clà 
80 domihahte-poder eoondmico-poder politico, quo funciona te- - 
niendo como base eustentadora la estructura agraria. ‘

Como cbnclüsidn, podemos aflrmar sin dUda alguna que 
la OstrUctura agraria condlcibna totalmentb toda la ostrubtUra 
economica» social y politica de Guatemala.

En el period© révolue!onârlo» la pequeRà burgùesla, - 
àproveohando uha coyunturà hlstdrica favorable qUe lé proporclb 
né el poder politico, tuvo el prbpdsito de transformar la estruç 
turà agraria mediànte una Reforma Agraria* Pracàsé en el inten
te, pues» al seguir intaoto el poder econdmico de la blâee demi 
nanté, el poder politico qUe coyunturalmente habla perd!do» lo 
recuperd pronto; y oon el poder politico en sus manos impidid - 
todo cambio o reforma. Quedo demostrado que el càmbio sustanbial 
que se pietendla de là estruotura àgraria era imposible por là 
via politica de la pequefla burguesla; ésta» para realizar el —  
cambio, estaba ejerciendo un poder politico sin el correspon- - 
diente poder econdmlco, aun màs, estaba detentando un poder po
litico que le correspondla a la clase dominante; mientras là —  
clase dominante siguièra oon el poder econdmlco se hacla imposi 
ble cualquier cambio que afectara a una ©structura agraria, - - 
fuente de sus interosés econdmlcos,

Deseo dejar bien claro que el present© ©studio es un 
trabajo fundàmentalmente histdrico. Los eleraentos de economla,- 
de sociologla y de politica que en dl se barajan, estàn puestos 
al servicio de la historia. No debe, por tante, valorarse como



una inveetigacidn en el campo de la economla, de la sociologla 
o de la ciencia politica. Aqul hay una interpretacidn histdrica 
de uno de los perlodos rads importantes de la historia de Guate
mala, el cual, creo sinceramente, es capaz de iluminar todo el 
pasado y el presente de su historia. En definitiva, la profundi 
zacidn en la interpretacidn de una serie de fendraenos histdri—  
cos, desarrollados en el espacio y en el tiempo del perlodo re- 
volucionario, nos conduce a coraprender mejor la historia pasada 
y presente de Guatemala. Desde esta perspectiva histdrica hay - 
que entender nuestra tesis, que, en el fondo, esconde un proyec 
to de interpretacidn de la historia de Guatemala.

En la historia de una sociedad hay fendraenos sociales, 
mementos y coyunturas histdricas, capaces de iluminar y hacer - 
coraprender mejor toda su historia. La comprensidn de estas si—  
tuaciones y fendraenos sirven de auténtica atalaya histdrica pa
ra el investigador, pues, desde ellos, se entiende y se corapren 
de mejor el desarrollo histdrico de la sociedad. El historiador 
que sepa descubrir esos hechos y momentos histdricos, e inter- 
pretarlos en un contexto de perspectiva histdrica, es el que se 
coloca en la mejor situacidn de hacer historia. Este es lo que 
pretends esta tesis, con menores o mayores aciertos, al escoger 
un memento y unos hechos de la historia de Guatemala, claves eh 
la historia del pals.

De esta raanera, relacionamos dates histdricos e inter 
pretacion histdrica, las des vertientes esenciales del quehacer 
histdrico, en la busqueda de una interpretacidn Idgica de un pa
sado y una razonable transformacidn del future. Es decir, inten 
to hacer lo que considéré que es la historia; rigor interpréta-
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tiro, esorupulosldad en la Inveetlgacldn do loo datbe, perepeo- 
tiva global del paeado y del future; examen crltlco del da to —  
histdrico, dentro de una proyeooldn Interpretativa, que lo Inté 
gra en el pasado y lo proyecta hacia el future.

b.- Puentes y bibllpgrafla

La historia de Guatemala estd todavla per escribir, À 
estas alturas ni slquiera contamos con un regular manual do la 
historia del pals; mucKo menos con una historia fiable^ Se ban 
escrito libres que abarcan dpooas determlnadas, pero falta una 
historia de conjunto. Incluse estas hietorlas parclàlés dejan - 
mucho que desear pues son incompletas. Son trabajos de persona- 
lidades individuales, pero nunca ha exietido una labor de con—  
junto.

Sin embargo, en Guatemala existe una excelente documen 
tacidn que ha side muy poco utillzada y que està esperando là - 
labor pad ente de los hi s to ri adores. Para poner un ejemplo, so
bre la dpoca colonial existe un formidable archive, el Archive 
General de Centroamérlca, con miles de legajos y documentes So
bre la historia del Reine de Guatemala, y otro exoelente archi
ve, el de la Curia Eclesiàstlca; ambos archives estén muy lejos 
de ser no sélamente Investigados, sine ni eiquiera suficiente—  
mente conocidos.

Resta el memento, la historia de Guatemala ha discu—  
rrido por dos cauces, que reflejan dos poSturas valorativas de 
la historia. La gran mayorla de historlas escritas son eminente 
mente narrativas: un ndmerô reducido, son excelentes obras de - 
erudicién; el reste son mâs bien médiocres. Este gran auge de -
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narrative historica se ha debido fundaraentalmente a que la mayo 
ria de los historiadores no han sido formados en aulas univers! 
tarias; son o han sido autodidactas a quienes, sin negar el mé
rite de su labor, les ha faltado el método interpretative. Han 
narrado hechos, pero, por regia general, no los han interpréta 
do, con lo que sus investigaciones se han quedado a un nivel de 
recopilacion y organ!zacién de dates sin llegar a lo que es im- 
prescindible para que el date se haga historia, su interpréta—  
cién.

En la actual!dad, ha surgido un reducido grupo de in- 
vestigadores que estàn realizando estudios de interpretacion —  
histérica, con mayor o mener fortuna. Puera de algunas excepcio 
nés, este grupo de historiadores se ha inclinado decididamente 
por el matérialisme historico como metodologia de interpretaciwi, 
abriendo nuevos cauces a la comprensién histérica de Guatemala. 
Sin embargo, estes investigadores, algunos de los cuales son - 
économietas y sociologos, han caido en el defecto opuesto al de 
los narradores de hechos, pues han colocado el método como fin 
y no como medio y han identificado a la historia con la teoria 
del naterialismo histérico, por lo que los datos historiées son 
manejados e incluse tergiversados segun las exigencias de la —  
teoria y el método. En algunos cases, la obsesion por la teoria 
es tan grande que ya no se investigan datos, sino que se expo—  
nen interpretaciones. La situacion se ha agravado en la ultima 
década debido a la situacion sociopolitica que vive el pais, —  
que ha inclinado a un grupo de estudiosos comprometides en un - 
cambio revolucionario, a convertir la historia, principalmente, 
en un instrumente de cambio revolucionario.
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Nbo encontramoB, por conslgulente, con eerlas dlflcui 
tadcB a la hora de buecar una Interpretaclén medlanamente fla—  
ble de lo que en realidad ha eucedido en la hletoria de Guatemà 
la, con grandee lagunas de datos. Se trata de unas llmitaciones 
que hemos tenido que aceptar y superar del raejor modo poslble à 
lo largo de este estudio.

Para la elaboracién de nuestra tesis, centrada en là 
época revolucionarla, hemos recurrido a las fuentes direotàé dé 
la época y a los tratados de autores que escrlben sobre dlcha é 
poca.

Con relaclén a la documentacién prlmaria, hemos trope 
zado con un obstdculo insuperable * la imposlbllldad de oonSul-- 
tar una cantidad considerable de documentes que desapàreoieroil, 
fueron quemados o permanecen custodiados en centres de seguri—  
dad del estado. Una de las primeras tareas que realizé la con- 
trarrevolucién triunfante fue la de borrar todo rastro del pe
rlodo revolucionario, para lo cual se dedicé en los primeros mé 
ses a requisar todos los dooumentos, publicaciones y archlvos - 
que estaban en poder de los partidos politicos, sindicatos y or 
ganlzaciones populares; al pooo tiempo, toda esta importante do 
cumentacién demaparecié y, hasta la fecha, ha sido totalmenté - 
imposible para les investigadores utllizarla en Guatemala. lur- 
dudablemente, el haber podido consultar esta documentacién hu- 
biera enriqueoido nuestra tesis; no obstante, creo que, al me—  
nos, se ha podido utilizar una considerable documentacién, sufi 
ciente para los objetivos perseguidos en este trabajo.

En primer lugar, contamos con todos los datoS del cen 
so poblacional y agropecuario de 1950, que se efectda oon un mé
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todo sisteraatico y cientlfico por primera vez en la historia de 
Guatemala. Profundizando en estos datos se obtiene una panordmi 
ca bastante objetiva de la realidad socioeconémica del pais. Co 
mo se puede fdoilmente comprobar a lo largo del presente estu
dio, hemos utilizado estos datos profusamente, tratando de rela 
cionarlos unos oon otros y dàndoles el sentido histdrico que es 
timamos correcte. Se notard que, en ocasiones, los datos no coin 
ciden exactamente. No es culpa nuestra, sino de las fuentes ofi 
ciales que hemos manejado y que, a veces, se contradicen. A pe- 
sar de todo, las variaciones detectadas son de tipo accidentai 
y no invalidan la sustancia de los datos. También hay que hacer 
la observacién de que los datos oficiales suelen ser parcialmen 
te manipulados buscando reflejar una situacion socioeconémioa - 
mds favorable. En nuestro caso, la situacién social y economica 
que traslucen estd tan deteriorada que apenas si cuenta esa va- 
riacién.

Los datos del censo de 1950 han sido completados con 
otros , obtenidos de entidades oficiales y privadas de la época. 
En general, hay penuria de datos, pues se trata de un periodo - 
en que Guatemala habia salido de un pasado social muy poco dés
arroi îado , con un estado deficientemente organizado, al que fal 
taban instituciones y organizaciones de un estado moderno. Aun- 
que en la época revolucionaria se llevo a cabo un gran esfuerzo 
para modernizar las estructuras adrainistrativas del pais, sin - 
embargo,el atraso que hubo que superar era tan considerable que 
todavia existian notables deficiencias en el campo de la inves- 
tigacion estadistica. Se constatan lagunas de investigaciéna ni 
veles sociales y economicos; en estos casos, siempre que ha si-
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do faetible, hemos utilizado analégicamente investigaciones ela 
boradas en épocas cercanas a los hechos,

Para cubrlr la oarencia de datos relativos a sucesos 
acaecidos en el perlodo revoluciorario de Arbenz, y do mariera - 
especial en los aFIos de aplicacién de la Reforma Agraria, hemos 
recurrido a la consulta de los principales periédicos de là épo 
ca. Analizamos fundamentalmente très perlôdlcos diaries: El Im- 
parcial, el Diario de Centro América y Tribuns Popular, que sort 
un reflejo de las tendenoias politicas de la dérocha, del gobier 
no y del partido comunistft, respeotivamento. Estas publicacio—  
nos, exàminadas oriticaraente, aportan datos de enorme interéa - 
con relacién a la actuacién del campesinado, al desarrollo de - 
los sindicatos, a las actividades de los partidos politicos, a 
las acciones llevadas a cabo por la clase dominante y à los eu- 
cesos a que dié lugar la aplicaoién de la Reforma Agraria, En - 
Guatemala, los periédioos diarios siempre han constituldo una - 
buena fuente de documentacién, dada la escasez de otras publics 
ciones irapresas. Ro fue fàcil encontrar aigunas publicaciones - 
periédicas de la época, especialmente las de ideologla izquier- 
dista, por la censura a que fueron y siguen estando sometidas. 
Los gobiernos actuales guardan todavia bastante prevencién con
tra la época revolucionaria, postura que ültimaroente se ha agrd 
vado por la situacién explosiva que vive el pais a consScuenoia 
de los poderosos movimientos guerrilleros que se enfrentan al - 
gobierno. En estas circunstanoias, la investigacién sobre lo su 
cedido en el periodo revolucionario se hace màs dificultosa y - 
no està exenta de peligro.

Se han consultado los textos légales màs importantes



15

del periodo. Ha habido que analizar comparativamente las Const! 
tuoioncs de 1945 y 1956, refiejo sucesivo de la ideologla de —  
los revolucionarios y contrarrevolucionarios. También se exami- 
nan documentes tan importantes para comprender los avances so—  
ciales de la época como el Cédigo de Trabajo y la Ley de la Se
guri dad Social, asi como otros documentes de menor importancia.

Espeoial hincapié hemos hecho en el anàlisis critico 
de la legislacién agraria del periodo revolucionario y contra—  
rrevolucionario, por tratarse de uno de los puntos capitales de 
nuestra tesis, de manera muy especial en lo referente a la Re—  
forma Agraria de 1952 y al Estatuto Agrario de 1956, que son co 
mo.los polos opuestos de la vision que del problema agrario —  
existia en la so.ciedad guatemalteca, Por ser la Reforma Agraria 
uno de los puntos centrales de este estudio, se incluye el tex
te complete como un apéndice de consulta al final del trabajo.

La bibliografla que se ha utilizado es sin duda, en - 
su conjunto, lo mejor que se ha publicado con relacién a la épo 
ca revolucionaria. Es légico que algun articule o publicacion - 
de menor importancia no se haya consultado, pero, tanto en volu 
men como en calidad, los libres y articules que se han consulta 
do y se citan en la tesis, son los mis importantes, abarcando - 
précticamente su cas! totalidad.

Sorprende el que todavia no exista un estudio complè
te del periodo revolucionario. Hay un numéro relativamente abun 
dante de articules y de libres que tocan aspectos parclaies de 
dlcha época, pero las investigaciones efectuadas nunca sobrepa- 
san elementos particulares, sin que se de una vision de conjun
to. Ademés, los anàlisis realizados son, por régla general, su-
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porflciales, sin llegar al fondo de loe probleraae, debido à la 
oarencia de una investigacién serla. 5e suelen hacer aflrmaclo- 
nes sin base probative. Estas deflclenolas se notan do manera - 
especial en las obras escritas poco después del trlunfo de là 

contrarrevolucién; la presién sicoléglca en que vlven 16s auto
res inoluye abiertamente en sus julcios de valor. Por ello hay 
que tener un gran culdado al analizar los libres y articules —  
que se publlcaron, tanto por los vencedores como por los venol- 
dos, por la carga emocional y de Intenolonalldad politica que - 
contienen. No obstante, se tratà de testigos dlrectos de los su 
cesos acaecidos, que ofrecen datos de primera mano y valoracio- 
nes de personas que de uns manera u otra fueron afectadas por - 
los hechos.

De la bibliografla reseHada en nuestro trabajo, vamos 
a hacer una referenda de los au tores que son citados màs exten 
samente. Dlaz Rozzotto, que colaboré aotivamente con la Revolu- 
clén, publics, cuatro aflos después de acabada ésta, en 1958, un 
libre sobre "El caràoter de la revoluclén guatemalteca”; en un 
Intente de interpretacion de la revoluoién deede la optica mar- 
xista, hace una aplicaclén exceslvàmente dogmàtica que le condu 
ce a fallos interprotatlvos; valora exceslvàmente el papel del 
partido comunista; no llega a penetrar îas razones ultimas del 
fracaso. Cardoza y Aragén fue testigo presenclal de los hechos 
y trabajé a favor de la revoluclén; antes que nada es un posta 
y escrltor, pero muy comprometldo; hace obeervaclones muy agu—  
das y contiens anàllsls acertados; en sus llbros se mezcla una 

vision colorlsta de su pueblo y un julclo valoratlvo de los su- 
cesos acaecidos, dejando trasluclr un gran araor por la mass ex-
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plotada en Guatemala. Figueroa Ibarra ee un sociélogo que se —  
gradué en 1974; ha publicado una investigacién sobre "El prole- 
tariado rural en el agro guatemalteco", en el que analiza el —  
desarrollo de las relaciones sociales de produccién en el agro 
guatemalteco, enfocadas desde la perspectiva de un proceso pro- 
letarizador que se va desarrollando lentaménte y culmina en - - 
nuestros dias; el estudio està hecho con seriedad y coherencia, 
aunque se advierten algunos errores a causa de una aplicacién - 
demasiado estricta del matérialisme histérico, Guerra Borges es 
un econoraista y sociélogo, que durante la revoluclén fue miem—  
bro importante del partido comunista y director de varias publi 
caciones, destacando el periédico diario Tribuna Popular; su 11 
bro "Geografia Econémica de Guatemala" es excelente y en él se 
hace un acucioso anàlisis socioeconémico, con abundantes datos 
y tablas de referenda, del perlodo comprendido entre los ahos 
1950 y 1970, aproximadamente; usa profusamente los censos ofi—  
ciales de 1950 y 1964; es un libro fundamentalmente técnico, pe 
ro con implicaciones sociales claras. Del Licenciado en Derecho 
Méndez Montenegro, presidents de la Repüblica de Guatemala du
rante el periodo 1966-1970, hemos utilizado un libro que nos ha 
sido de gran provecho para nuestra tesis; se trata de una compl 
lacién de los textos légales agrarios emitidos en Guatemala des 
de la época colonial hasta 1957; aunque hay grandes lagunas en 
lo referente al periodo del dominio espafiol, sin embargo es mu y 
completo a partir de la Independencia. Monteforte Toledo fue un 
estrecho colaborador del gobierno de Arévalo y llegô a ser figu 
ra destacada del Congreso y de los partidos politicos de iz- —  
quierda moderada; es autor y director de una excelente obra,que
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estudla el desarrollo econémlco y social de las nacionee centre' 
americartae entre 1944 y 1970, publlcada en 1972 bajo el nombre 
de "Centro América, subdéearrollo y dependencia"; loe estudioa 
que en este libre se ofreoen estdn elaboradoe desde la perspec
tiva de las teorfas sobre el subdesarrollo y dependencia que es 
tuvieron en vigor en América Latina a partir de la década de los 
sesehta; ofreoen una gran fuente de datos de hiucha utilldad,ana 
lizados comparativamentei Paredes Morôira, économieta, investl- 
go sobre la aplicacién de la Reforma Agraria en dos trabajos —  
muy valiosos tltülados "Refôrma Agraria, una experiencia en Guà 
temala" y "Aplicacién del Décrété 900"; aunque la introducclén 
histérica es bastante floja, sin embargo, las aportaciones quë 
hace sobre los repartes de tierras à campesinos son de gran utl 
lidad. Piedra-Santà Arandi eS un destacado eoonomista, catedrà- 
tlco en la Ûnivefsidad de Sait Carlos, el cual publicé una "In—  
troduccién a los problemae econémloos de Guatemala" en donde me 
ànalizan diverses temas, principalmente de economla agraria, or 
denados si et emàticament e. Torlello Garrido desempePlé importantes 
cargos durante la. admlnistracién de Arbenz, entre ellos el car
go de Ministre de AsUntos Exteriores; sus libres estàn escrites 
con pasién, aunque no desprovistoS de objetividad; testigo ex— • 
cepciohal de la intervencién norteamericana en Guatemala, eus - 
aportes en este eentldô son de una gran importancia. Garcia AFIo- 
veros, historiador, ha vivido varies aflos en Guatemala, en don
de desempeflé el cargo de catedràtiCo de historia en la Univer- 

sldàd de San Carlos; ha publicado investigaciones referentes a 
la época revolucionaria de tipo estadistioo y sociolégico, que 
son citadas eh esta tesis.
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Del examen crltlco a que hemos sometido a diversas —  
obras y autores que son citados mayori tari amen t e en este traba
jo, se deduce la conclusién de que todos ellos, excepto el ultl 
mo, no son historiadores sino sociologos y economistas, que han 
realizado investigaciones del peri6do revolucionario y de otras 
épocas en la historia de Guatemala, Es un signe de la penuria - 
de historiadores modernes en Guatemala y de las dificultades —  
que se encuentran para escribir desde la perspectiva de la his
toria,

Nuestra tesis tiens la intension, en parte, de llenar 
esta laguna. Mi propésito es realizar una investigacién histéri 
ca centrada en la época revolucionaria con proyecciones hacia - 
el pasado y hacia el future, Creo que este estudio es el màs —  
completo que se ha hecho hasta la fecha Sobre esa época, de ma
nera especial en lo referente a la estructura agraria; igualmen 
te, la interpretacién que ofrecemos es la primera vez que se —  
ofrece de una manera sistemâtica y organizada.

Con relacién a la bibliografla empleada en los cap!tu 
los que abarcan los perlodos de la historia de Guatemala ante—  
riores a la revoluclén de Octubre de 1944, en general se han uti 
lizado las obras y articules que trataban, directa o indirecta- 
mente, la problemàtica objeto de nuestra tesis. Hemos escogido 
aquellos que podlan ofrecer los mejores datos y elementos inter 
pretativos para nuestro propésito.

c.- Sistemâtica de anàlisis

Como metodologia de interpretacién se utiliza el mate 
rialicmo histérico. La razén de haber escogido este método se -
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debe a las exlgenolae del tema: el anàllslB de la estructura —  
agraria, partiendo de la tierra como medio de produccién en oo- 
nexién con lae relaclonee de trabajo, por un lado, y, por otro» 
en correspondenoia con là divisién de clases sociales y la re- 
làcién entre clase dominante y poder politico, aconsejaba la —  
utllizacién del materlallsrao histérico como teoria interprétât! 
va. Se trataba de examiner un conjunto especlfioo dé relaciones 
sociales aceroa de las cuales dlcho método ha demostrado ser muy 
util en los anàllsls hlstérlcos. Siempre he pensado que loe mé- 
todos Interprétatives son, fundamentalmente. Instrumentes o me
dics del conoclmiento histérico, y que cada método tlene sus ca 
racterlstlcas especlales que le hacen Idéneo para determlnados 
temas. En mi opinién, el historiador debe emplear el método que 
el anàlisis de los fenémenos histéricos postule; el método debé 
ponerse al servicio de los datos y no al rêvés, evitando todo - 
dogmatisme doctrinal. En nüestro caso, estime que el materlalls 
mo histérico era el método que mejor podla servir para compren
der los fenémenos sociales que analizamos. La aplicacién de - - 
otros métodos, como la tlpologla weberlana, el estructural fun- 
clonallsmo, o la Interpretacién voluntarlsta de la historia, —  
aun reconociendo que pudieran tener su utilidad en nuestra te—  
sis, he creido conveniente no utilizarlos porque no nos huble—  
ran conduoido a la ralz ultima del problema,bien por falta de - 
perspectiva histérica, bien por insuficiencia demostrativa.

La linea analltlca de la investigacién tlene como ob
jeto très temas intlmamente relaolonados entre si» la estructu
ra àgraria, las clases sociales y el poder politico. Conoeblmos 
la historia de Guatemala atravesada y condicionada de parte a -
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parte por este complejo estructural-relacional, que alcanza una 
de sus expresiones historlcas màs Importantes en el perlodo re
volucionario y, concretamente,en el moraento de la aplicacién de 
la Reforma Agraria.

Dentro de la estructura agraria distinguimos cuatro - 
eleraentos esenciales: el use, la produccién, productividad y —  
rentabilidad de la tierra; la distribucién de la tierra; las —  
formas de tenencia de la tierra; y las relaciones sociales de - 
produccién. Estos cuatro elementos qparecen interrelacionados y 
en cpnexién de dependencia. El use y la produccién de la tierra 
estàn en dependencia directa de la distribucién, la tenencia de 
la tierra y las relaciones de produccién; las relaciones de pro 
duccién. guardan una relacién de dependencia con la distribucién 
y la tenencia de la tierra; en ultima instancia, el déterminan
te de la estructura agraria es la distribucién y las modalida—  
des de tenencia de la tierra.

La estructura de las clases sociales viens determina- 
da por las relaciones sociales de produccién, que dividen en —  
dos clases con intereses antagénicos al colectivo de personas - 
que tienen una relacién con la tierra. En Guatemala, la divisién 
es tajante y muy distante a causa de la désignai distribucién - 
de la tierra y la explotacién de la fuerza de trabajo campesina. 
Con toda propiedad, podemos hablar de clase explotadora y explo 
tada. La clase dominante, integrada por un grupo minoritario, - 
concentra un gran poder econémico que ha ido creciendo con el - 
paso del tiempo.

A la clase dominante le corresponde, por una constan
te exigencia sociolégica, el poder politico que le confiere el
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control del gobierno del estado. En la sociedad guatemalteca la 
clase dominante, exceptuando el perlodo revolucionario, siempre 
gozo del poder politico.

Estnietura agrarla-relaciones sociales de producoion- 
clases sociales-clase dominante, const!tuyen un complejo rela—  
clonal, que tiene como soporte liltimq la distribucién de la - - 
tierra y la explotacién de la fuerza del trabajo campesino.

En nuestra tesis, hacemos una aplicacién del método dal 
matérialisme histérico y de la linea analltlca de investigacién, 
arriba expresada, a las diversas épocas de là historia de Guate 
mala, de manera especial al periodo revolucionario. Podemos dis 
tin^ir très grandes bloques temporales en la aplicacién de - - 
nuestro método de anàlisisi el coftiprendido entre los aHos 1944- 
1954 c periodo revolucionario; el que integra las diferentes —  
épocas histéricas! prehispànlca (1200-1524), conservadorà (1839-‘ 
1871), liberal (1871-1944J;el que se origina a partir de la oon 
tràrrevoluoién de 1954.

Por razones légicas, que se derivan del objotlvo fun
damental de nuestra tesis, el espàcio que dedicaraos à 10s perle 
dos prehispànico, coriservador y liberal es màs bien referencial, 
cifléndonos exclus!vàmente a un breve anàlisis de la estructura 
agraria, las clases sociales, la clase dominante y el poder po
litico dentro de unas coordenadas de interrelacion.

De la época revolucionaria hacemos un estudio en pro
fundi dad de las estructuras econémicas, sociales y politicaS ŷ  
de manera eSpecial, de là estructura agraria, cuyo anàlisis es 
uno de nuestros objetivos principales. La finalidad es demos- - 
trar cémo todo el edificip pstruotural social, econémico y poli
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tico se asienta sobre una estructura agraria que lo condiciona 
y limita de una manera casi absoluta, Igualmente, se abonda en 
la problemàtica creada en torno al poder politico, uno de los 
puntos claves de la época revolucionaria, por la estrecha rela 
cién que guarda*tanto con la Reforma Agraria, con la que inten 
té transformar la estructura agraria, como con la contrarrefor 
ma, que la devolvié a su estado anterior.

El estudio de la época revolucionaria se hace desde 
el àngulo de la Reforma Agraria, pieza fundamental para enten
der el funcionamiento y los cambios que se querian introducir 
en la estructura agraria. Al poner al descubierto la naturaleza 
de la estructura agraria y el lugar déterminante que ocupa en - 
las estructuras sociales y econémicas de Guatemala, introduce —  
una serie de correcciones con la finalidad de altérarla sustan
cialmente para, a partir de su transformacién, cambiar las es—  
tructuras sociales y econémicas dependiente. La imposibilidad - 
de que la Reforma Agraria pudiera llegar a ser una realidad du- 
radera nos conduce necesariamente al problema de la relacién —  
existante entre la estruotura agraria y el poder politico.

En el tercer bloque hacemos referenoia al periodo de 
la contrarrevolucién y de la contrarreforma agraria. Se buscan 
las causas que ocasionaron ambos fenémenos sociales, tratando - 
de separar lo que considérâmes causa determinants principal de 
otras causas secundarias que acompanaron y coadyuvaron a los he 
chos referidos. En la contrarrevolucién y la contrarreforma - - 
agraria, que son las dos caras de un mismo hecho histérico, es 
donde puede comprobarse con toda claridad la conexiéh relacio—  
nal clase dominante-poder politico.
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Estos tree grandes bloques o espaclos temporales que
dan ensamblados dentro del método y de la linea analitica de Itt 
vestigaclén empleados, pues son partes de un mismo complejo hls 
térioo. Se détecta una linea continua interpretativa, teniendo 
como déterminante la estruotura agraria y como constante la co- 
nexién relacional clase dominante-poder politico.

Hemos elaborado un total de 55 cuadros, lugares obll- 
gados de réferencia de anàlisis y pruebas. Los cuadros contiè—  
nen aspectos politicos: composicién de los partidos politicos; 
aspectos sociales» piràmide de la poblacién, datos demogràficoé, 
encuestas educaoionales, poblaclén econémicamente activa; rela
ciones sociales de produccién, clases sociales; aspectos econé- 
micost desarrollo Industrial, el producto Interno bruto, ingre- 
sos y gastos del estado, comerclo exterior, balanza comerciàl, 
indice de preclos al consumidor, salaries; aspectos agrarioë* - 
distribucién, use, tenencia y concentracién de la tierra, pro—  
duccién agropecuaria, aplicacién de la Reforma Agraria. La mayo 
ria de los cuadros han sido confeccionados en base a diferentee 
fuentes.

d.-Marco conceptual de la tesis

En nuestra investigacién se perfilan una serie de hi- 
pétesis subsidiaries en torno a una tesis central, Integradas - 
dentro de un nucleo de interrelaciones que se desenvuelven en - 
el espacio y en el tiempo.

La tesis central se desarrolla segitn el siguiente es-
quema»
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En la historia de Guatemala, el poder politico siem
pre ha sido ejercido por la clase econémicamente dominante co
mo consecuencia de la estructura agraria que se ha desarrolla- 
do en el pais. Es decir, hay una constante histérica relacio—  
nal estructura agraria-clase dominante-poder politico.

Durante el periodo revolucionario, el poder politico 
pasa a la pequeRa burguesia, por lo que la constante relacio—  
nal anterior se transforma en la relacién estructura agraria—  
clase dominante, por un lado, y en la relacién pequefia burgue- 
sia-poder politico, por otro.

Este cambio relacional hace posible una Reforma Agra 
ria, que, mediante un cambio sustancial en la estructura agra
ria, intenta romper la relacién estructura agraria-clase domi
nante.

Sin embargo, al no ser capaz la pequeha burguesia de 
cambiar la relacién estructura agraria-clase dominante, la clia 
se dominante se hace con el poder politico, con lo cual vuelve 
de nuevo la constante histérica relacional estructura agraria- 
clase dominante-poder politico.

Resumiendo: se trata de demostrar que la relacién —  
histérica estructura agraria-clase dominante-poder po 
litico se transforma, durante el periodo revoluciona
rio, en la relacién estructura agraria-clase dominan
te y en la relacién pequefia burguesla-poder politico; 
mediante la Reforma Agraria se intenta romper la re
lacién estructura agraria-clase dominante; pero,al - 
no poderse cortar la anterior relacién, hay un retor
no a la relacién histérica estructura agraria-clase - 
dominante-poder politico.
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La hlpétesls central Incluye un conjunto de hlpéteele 
que deben eer probadae y que constltuyen el objeto de nuestra - 
Investigacion.

Detràs de la constante histérica relacional estructu
ra agraria-clase dominante-poder politico, se esconde el conjun 
to relacional distribucién y tenencia de la tierra-relaciones - 
sociales de produccién-clases dominante y dqminada-clase econé
micamente dominante-poder politico. Histéricamente, en Guatema
la, la distribucién y las formas de tenencia de la tierra, base 
ultima de la estructura agraria, originan una serie de relacio
nes de produccién caracterizadas por la explotacién intense de 
la fuerza de trabajo; estas relaciones sociales dividen a la so 
ciedad en dos clases, dominantes y domlnados; la clase dominan
te lia ejercido el poder econémico y el poder politico, exigldo 
necesariamente por el anterior. Este conjunto relacional se vie- 
ne dando, oon los légicos cambios histéricos, ya desde la época 
prehispànica, a lo largo de toda la historia de Guatemala, cona 
ti tuyendo una constante histérica.

Las relaciones estructura agraria-clase dominante,por 
un lado, y pequefia burguesia-clase dominante, por otro, nos —  
obllgan a analizar y profundlzar en el complejo relacional so—  
cioeconémico y politico de la época revolucionaria. En primer - 
lugar, la constante histérica distribucién y tenencia de la tie 
rra-relaciones sociales de producoién-clases dominante y domina 
da-clase econémicamente dominante-poder politico, se transforma 
en la relacién distribucién y tenencia de la tierra-relaciones 
sociales de produccién-clases dominante y domlnada-clase econéml 
camonte dominante, debido a que, tras el triunfo de la révolu—
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cién de Octubre de 1944, la clase dominante pierde el poder poli 
tico. En segundo lugar, ampliamos el eequema relacional que tie
ne como base a la estructura agraria y ahondamos en el conjunto 
relacional estructura agrari a-e s truc tura social-estructura econé 
mica, tratando de demostrar cémo la estructura socioeconémioa de 
Guatemala està mediatizada y condicionada por la estructura agra 
ria. En tercer lugar, la nueva relacién impuesta por la révolu—  
cién, pequefla burguesia-poder politico, nos conduce, por un lado, 
a demostrar su existencia y, por otro, nos introduce en el nuevo 
complejo relacional a que da origen: pequefla burguesia-poder po
litico-parti dos politicos-elecciones-cambioB legislativos-cambios 
en las relaciones sociales de produccién-transformaciones socia
le s-organi zaciones sindicales-ejército-Iglesia; la toma del po—  
der por la pequeAa burguesia influye decisivamente en la vida so 
cioeconémica y politica del pais y en sus instituciones, origi—  
nàndose abundantes y profundos cambios.

El intento de la pequefla burguesia de romper la rela—  
cién estructura agraria-clase dominante, mediante la instauracion 
de la Reforma Agraria, pone al descubierto y en evidencia el pa
pel determinants que la estructura agraria ejerce sobre las es—  
truoturas socioeconémicas del pais. Nunca la sociedad guatemalte 
ca llegé a tomar una conciencia tan clara del problema agrario.
La Reforma Agraria pone el dedo en la llaga del agro guatemalte
co y se convierte en la piedra de toque de la revoluclén. Por un 
lado, se puao al desnudo la relacién, distribucién y tenencia de 
la tierra-relaciones sociales de produccién-clases dominante y - 
dorainada-clase econémicamente dominante, ante el campesinado y - 
el proletariado guatemalteco; es la primera vez que la clase ex-
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plotada toma una conciencia tan aguda del problema. Por otro là 
do, se perfila con toda su. fuerza y dramàtismo la relacién pe—  
quefla burguesia-poder politico y la toma de concienolà, por par 
te de la clase dominante, de la pérdida del poder politico y de 
las graves consecuenoias que les estaba acarreando dioha pérdi
da.

La Reforma Agraria se estudia detenldamente desde el 
àngulo social, econémico y politico. Se derauestra la neceeidad 
de la Reforma Agraria para poder reallzar el cambio socloeconé- 
mico que neoesitaba el pais y la coyunturà favorable para lie—  
varia a cabo. Se hace un anàlisis de la Ley, de su aplicacién, 
de las tierras repartIdas y de las aotitudes asumidas por el -—  
campesinado, la clase dominante, el gobierno y los partidos po
liticos, partiendo de una valoracién oritioa.

El fracaso de la revoluclén y de la Reformé Agraria - 
son estudiados desde la perspectiva de la contrarrevolucién y - 
la contrarreforma agraria. Ambos fenémenos sociales tuvieron co 
mo consecuencia inmedlata la implantacién de la constante rela
cional estructura agraria-clase dominante-poder politico, que - 
durante ol periodo revolucionario se habia transformado en es
tructura agraria-clase dominante, pues la pequefla burguesia ha
bia logrado arrebatar el poder politico a la clase dominante.

La busqueda de la causa determinants principal del —  
fracaso de la Reforma Agraria es, sin duda alguna, una de las - 
hipéfesis màs importantes de nuestra investigacién, pues ella - 
nos conduce a la prueba évidents de la constante histérica rela 
cional estructura agraria-clase dominante-poder politico. Là —  
causa determinants del fracaso de la revoluclén y de sus refor-
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mas, y, en concrete, de la Reforma Agraria, se debe al hecho de 
que la estructura agraria no sufrié cambio sustancial alguno ni, 
por consiguiente, el poder econémico de la clase dominante su—  
frié modificacién alguna; la relacién clase dominanto-estructu- 
ra agraria permanecié invariable; con todo el poder econémico - 
intacte no le fue dificil a la clase dominante recuperar un po
der politico que, sociolégicamente, normalmente ha estado unido 
al poder econémico y que, histéricamente, siempre le ha corres- 
pondido a la clase dominante en Guatemala. La pequefla burguesia 
fue incapaz de romper la relacién estructura agraria-clase demi 
nante al no haber podido modificar sustancialmente la estructu
ra agraria.

En resumen; la constante histérica relacional estruc
tura agraria-clase dominante-poder politico, aunque circunstan- 
cialmente se redujo a estructura agraria-clase dominante duran
te el periodo revolucionario, de nuevo volvié a imponerse, pues 
la relacién estructura agraria-clase dominante exige el poder - 
politico; triple relacién que, en ültima instancia, viene deter 
minada por la distribucién y la tenencia de la tierra.

Este encadenamiento histérico de hipétesis, teniendo 
como base la estiructura agraria, ha sido desarrollado a lo lar 
go y a lo ancho de la historia de Guatemala. Las coordenadas es 
pacio y tiempo se cruzan arraénicaraente a través de la relacién 
estructura agraria-clase dominante-poder politico. El conjunto 
relacional distribucién y tenencia de la tierra-relaciones so—  
ciales de produccién-clases dominante y dominada-clase econémi
camente dominante-poder politico, ha sido estudiado de una raane 
ra complementaria siguiendo, a la vez, la linea horizontal del
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espacio histérico y la linea vertical del tiempo histérico. El 
espacio histérico del que hemos partido para llegar a esta oom- 
prensién de la historia de Guatemala ha sido el perloéo revolti- 
cionario, especialmente el tiempo de la aplicacién de la Refor
ma Agraria: la profundizacién do la relacién estructura agrariâ 
-estructura socioeconémica-clases sociales-clase domlnante-po—  
der politico, en los aHos de la revoluoién, nos han llevado à - 
la comprensién en el espacio y en el tiempo de toda la historié 
de Guatemala.

e.- Importancia de la teaia y aportaciones

La importancia de nuestra tesis para la historia éé - 
Guatemala radlca, principalmente, en que sitüa a la tierra Como 
punto déterminante de partida para la comprensién de la histo—  
ria de Guatemala, por Un lado; y en que coloca al période revo
lucionario como punto de arranque interpretative del pasàdo y - 
del presents de la historia de Guatemala, por otro lado.

Tanto la tesis central como las hipétesis que la acom 
paHan nos colocan de llenp en el corazén de la historia de Gua
temala, pues desentraflan el problema de la tierra, que ha sido 
para la sociedad guatemalteca su principal razén de ser. La hié 
toria de Guatemala es, fundamentalmente, la sucesién en el Cspa 
cio y en el tiempo de las relaciones sociales que los hombres - 
que habitaron eee espacio geogràfico establecieron en torno a la 
posesién, cultive y explotacién de la tierra. A partir de la - 
tierra y alrededor de la tierra naos, croce y se desenvuelve la 
historia de Guatemala; nada en su historia es ajeno a la tierra. 
Comprender y entender el problema agrario es conocer la historia
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de Guatemala; escribir una historia del pals al margen de la —  
tierra équivale a una narraoion desprovista de la savia del sen 
tido, falta de raices histéricas.

El periodo revolucionario es, sin duda, una de las —  
épocas màs importantes y de mayor significacién histérica de la 
historia de Guatemala. La revoluoién intenta llevar a cabo una 
serie de cambios y transformaciones que equivalen a un corte —  
con el pasado histérico y el inicio de una nueva etapa histéri
ca. En lo politico, se pretende convertir a Guatemala en una mo 
derna democracia; en lo social, se realiza un gran esfuerzo por 
eliminar los vestigios precapitalistas vigentes en las relacio
nes sociales de produccién con la finalidad de conseguir unas - 
relaciones de trabajo salariales capitalistas; en lo econémico, 
se emprende la ardua tarea de la transformacién de la estructu
ra agraria, que tiene como objetivo ultimo un cambio en las es
tructuras econémicas que conviertan al pais en una sociedad mo- 
derna e industrializada. Ciertamente, es un periodo histérico - 
privilegiado, rico en cambios y decisive en el proceso histéri
co de la sociedad guatemalteca.

Hay momentos y situaciones histéricas en la historia 
de los pueblos que emergen con fuerza y que son culminaciones - 
de toda su histohia. Generalmente, la historia de las socieda—  
des discurre por unos caucos lineales de continuidad que se ven 
interrumpidos, de vez en cuando, por la irrupcién de un conjunto 
de fenémenos sociales que orientan définitivamente su historia 
por unos cauces nuevos; es como si la historia, a partir de - - 
esos momentos, fuera otra. No es que la sociedad de un salto —  
sin conexién con el pasado, sino un cambio de rumbo y direccién
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de eu propla hletorla; cunlquler camblo euetanclal que puoda —  
daree en Un proceeo hlstdrlco hunde sue raicee en un paeàdo que, 
lentamente, ha Ido acumulando la energla del oambio que, en un 
raomentp determinado, emerge con fuerza a la ouperfioie hletorl- 
oa. •

El periodo revoluclonario ee une de eeos momentoë cum 
bres de la hletorla de Guatemala,en el que toda una energla acü 
muladU en un paeado hletdrlco sale a la superficie y coloca al 
pale en una nueva dlreccl6n hletdrlca, El eetudlo de dlcho pë—  
rfodo coloca al hletorlador en una eltuaoldn prlvllegladâ para 
entender la hletorla de Guatemala, La busquedà del por qu4 de 
eea Irrupcidn hlstdrlca le obllga a anallzar detenldamente el - 
paeado que lo explique; ee el momento en que las contradlcclo—  
nés sociales^ écondmlcae y polltlcas ee agudlzan y oomunlcan —  
una luz ai Inveetlgador que, en eltuaclonee normales, hub1era - 
sido muy dlflcll dé detectar.

La profundlzacléiü en el présente del periodo révolu—  
clonarlo nos ha conducldo a anallzar y comprender un paeado que 
se remonta hasta la lejana época prehlspdnlca, pues tarablén esé 
lejano paeado estabà aotüando sobre los camblos del presents ré 
voluclonarlo y, aûn ûon mis raz6n, las épocas colonial, conser- 
vadora y liberal. En el periodo revoluclonario heraos descubler- 
to sus hüellae, porqué el paeado slempre se hace presents y se 
actuallza en el àhôra, Y ese pasado se hace presents con mayor 
lUerZaj preclsamehtë eh un momënto hlstdrlco en donde las coh—  
tradlcclonës sé agudlzan e llumlnan todo el devenir hlstorlco. 
En realldad, este trabajo de Investlgaclon, que es una historié, 
se podla haber Inlelado tomando corao punto de partIda la Hefor-
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ma Agraria y el periodo revoluclonario y, a partir de esos fend- 
menoe hlstorlcos, haber Ido descendiendo h a d  a el pasado; no lo 
heraos hecho por razones metodologicas de exposlclon, Como hlsto- 
rlador plenso que de la misma manera que a partir del pasado se 
Interpréta el présente, partiendo del présente se puede interpre 
tar el pasado, y, especlalmente, cuando el présente se Identlfi- 
ca con una sltuacldn hlstdrlca de camblos sustanciales.

De la mlsraa manera que un presents historlcamente prl- 
vlleglado llumlna y expllca el pasado, tamblén Interpréta y cla- 
rifica el future. Partiendo de estes mementos y sltuaclones hls- 
torioas de profundas transformaolone s se puede comprender y ex—  
pllcar el future hlstdrlco, El proceso de desarrollo de la socle 
dad guatemalteca, desde el triunfo de la contrarrevolucldn hasta 
nuestros dlas, encuentra una Interpretacldn razonable partiendo 
del periodo revoluclonario, Todo aquel conjunto de cambios socia 
les, econdmicos y politicos realizados por la revolucion de Octu 
bre y que fueron destruldos por la contrarrevolucldn, nos ofre—  
cen una razdn expllcativa de lo que estâ sucediendo actualmente. 
Durante cerca de treinta afios, a partir de 1954, el deseo y las 
exigencias de la mayorla del pueblo guatemalteco para que las —  
fracasadas reformas se hicieran realidad han sido una constante 
de su historia, asl como la violencia de la clase dominante por 
impedirlas. La lucha a favor de las instituciones deraocrâticas y 
en contra de las relaciones sociales de explotacidn no ha cesado 
en ningun momento. Las reivindicaciones populares exigiendo una 
Reforma Agraria que reparta tierras son constantes. La eleccidn 
del caraino de la.violencia armada por conseguir las reformas so
ciales y econdmicas encontre su terreno abonado en el fracaso de
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la revoluoldn de Octubre.
Crée que nuestra tesie aporta una peculiar visidii dè 

la hletorla de Guatemala fundamentada en la estructuré agraria, 
tenlendo como base Interpretatlva el periodo revoluolonarlo. No 
tengo conoclmlento de que hletorlador alguno haya Intentado des 
arrollar una Interpretacldn de la hletorla del pale colocando - 
como fundamento déterminante a la estructura agraria en el sen
ti do que lo hemos hecho nosotros. La conexldn hlstdrlca del pà- 
sado y del future a partir de los camblos de la revoluclén de - 
Octubre es Inédlta en la hletorla de Guatemala.

La Interpretaclén de la hletorla de Guatemala basàdà 
en la constante hlstdrlca relaclonal estructura agrarla-olase - 
dominante-poder politico es la primera vez que se ha aplicado - 
en la hletorla de Guatemala de uns manera global. Por supuesto, 
que la relaclén, en si mlsma conslderada, es parte del matéria
lisme hlstorlco, pero lo que es nuevo es su aplloaoldn a la hls 
torla de Guatemala como hllo conductor explicative. Por otrb la 
do, no se trata de una apllcacldn del método en cuanto métodof 
slno de una demostracl6n hlstdrlca de que la Interpretaclén teo 
rlca es avalada por los hechos y fenémenos hlstérlcos,

Nlnguno de los libres y autoree que han escrlto sobre 
el periodo revoluclonario lo han heoho de una manera tan comple 
ta corao lo ho Intentado hacer en este trabajo. La Investlgaoldn, 
tante en el campe del anàllsls como en el de la slntesls, que - 
hemos reallzado del periodo revoluclonario, supers a todo lo es 
cri to al respecte. En nlngjin momento de je de admltlr que el and 
llsls Interpretative que he reallzado pueda ser superado; pero 
hasta el momento, y me remlto a lo publlcado, nunca se habfa pe
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bla penetrado tanto en la investigacién del période revoluciona 
rio.

El estudio orltico que se hace, tanto de la Ley de Re 
forma Agraria como de su aplicacién, recoge todo lo investigado 
al respecte y afîade aportes nuevos tanto de tipo documental co
rao interprétatives. Es inédita la investigacion referente a las 
causas que haclan necesaria la Reforma Agraria, basândonos en - 
el condicionante déterminante que la estructura agraria ejercla 
sobre la estructura socioeconomica y polltica del pals, asl co
mo el juioio valorativo que nos merece.

Aunque los autores que han escrlto sobre la contrarre 
volucién aporten datos sobre las causas que originaron el fraca 
80 de la revolucion, sin embargo lo hacen de una manera poco —  
crltica, mezclando unas causas con otras y no otorgândoles su - 
verdadero valor. Por mi parte, he intentado hacer un andlisis - 
detallado dando a cada causa su valor y lugar; de manera espe—  
cial he intentado poner en claro cuâl fue la causa déterminante 
del principal triunfo de la contrarrevoluciôn, que, a rai juioio, 
hay que buscarla en la relacién estructura agraria-clase dorai—  
nante, y no, como se ha escrito con frecuencia, identiflcéndola 
con la intervenoion americana o con el golpe llevado a cabo por 
el ejército.

En resumen: creo haber aportado una visién nuova de - 
la historia de Guatemala, basàndorae en una interpretacion y en 
una serie de anâlieis e investigaciones que hasta ahora no se - 
hablan reallzado suficientemente.
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Capltulo 1 

EPOCA PREHISPANICA 1200 a.C.-1524 P.O.

Segiin nos cuentnn los llbroo sagrados do los antlguos 
pobladores de Guatemala, el Popol Vuh y los Anales de los Cak- 
chiqueles, en el momento de la ruina deflnltlva de Chlohén It*- 
za, grupos de guerreros, procederites del area de Tabasco-Vera- 
cruz en ei golfo de Mexico, se pusleron en camino hacia la re
gion norte de Guatemala sobre el aflo 1200 a.C. Eran grupos par
lantes Chontales-nahuaS, con gran Influencla y tradlcl^n tolte- 
cas, que partiendo de los alrededores de la laguna de Térmlnos 
sub1eron por la ruta fluvial de los rlos Usumaclnta y Negro y à 
cabaron Ihternandose por las montaRas de la regl6n del Qulch4, 
en donde se asentaron définitlvamente en el aRo 1250 d.C., fun- 
dando sus primeras ciudades o TINAMIT (1).

Estos grupos Invasores epi-toltecas estaban jerarqui- 
camente organizedos en linajes segmeritarios, patrillneales y e- 
xogaraos, gozando de una fuerte estructura militar en torno a U- 
na deidad patronal, que daba cohesion al grûpo y lo relaclonaba 
con determinadas fuerzas de la naturaleza. Los cabezas o seflo- 
res de cada llnaje se considoraban descendientes del legendario 
Quetzalcoatl y combinaban funciones sacerdotales y politisas en 
Una eotricta sucesidn hereditaria de padres a hljos.

Domlnaron con facllidad a los grupOs indigenes natives 
que Vivian en el lugar, pero recibleron de éstos la longue mayé 
quichd, asl como diverses costumbres de tipo religioso y otras, 
Incluso patronss arqui te c tonie ds y de asentamiento* Se conflgu- 
ro, de esta manera, una cUltura con elementos toltecas. En 1350
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bajaron hacia las planicies del Quiche central en donde funda- 
ron, entre otras, la gran ciudad de Utatlan cabeza y sede prin
cipal del reino Quiche, Alrededor de 1400 d.C. el reino Quiche 
alcanzo su mayor esplendor llegando a dominar, de una manera u 
otra, una gran parte del actual estado de Guatemala. La parte 
nuclear del reino ocupo un reducido espacio de unos I3OO km2 en 
torno a la capital Utatlan con una poblacion aproximada de unos 
60.000 habitantes.

1.- Produccién

El recurso alimenticio basico de la region era el —  
maiz. Fue venerado como deidad y el Popol Vuh cuenta que los • - 
primeros hombres fueron hechos de malz, El malz se consumla co
mo pan en delgadas tortillas, bajo la forma de tamales en masa, 
o como bebida en atoles. El ciclo de la siembra y recogida del 
maiz se realizaba siguiendo las indicaciones del calendario y 
constitula el ciclo productivo mas importante del ano. Junto al 
maiz habfa otros tres productos que completaban la dieta funda
mental de los indfgenas: los frijoles, las calabazas y el chile.

También la region producfa miel silvestre, incienso, 
plumas, frutas, tabaco, huevos etc. Aunque en la region habfa a 
nimales de caza, especialmente venados, sin embargo el consume 
de carne era muy bajo. Los peces de los rfos y lagunas compléta 
ban la dieta.

Era comun la produccion de résinas y cal corriente pa 
ra cemento y fina para el repellado. La obsidiana, products muy 
importante en las civilizaciones mesoamericanas con el que se 
confeccionaban cuchillos, puntas de flécha, macanas etc., era
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desconooldn en la region habitnda por Ion quiches, por lo quo se 
importaba de otros lugares vecinos.

En cuanto a las artosanfas,confeccionaban petates (es
teras), ceotas, ropa de corteza de fibra de maguey y de algodon, 
alfarerfa y trabajos en cuoro y madera. Los campesinos confeccio 
naban éstos productos para su uso. Los productos de lujo para si 
consumo de los sefîores, como plnturas, escritaras, metalürgia, 
piedras preciosas y loza adornada, eran elaborados por artesanos 
espocializados o traidos del exterior.

El transporte era exclusivamente humano. Los productos 
se transportaban mediants ,el mecapal (tira de cuero que pasa por 
la frente del porteador y carga el bulto sobre la espalda) y el 
cacas te (caja o jaula sujetada a la espalda). Habia mercados lo
cales, pero desconocemos su funclonamiento y volumen, pues las 
fuentes solo los citan indirectamente.

2.- Dlstribucion y tenenoia de la tlerra.

La casi totalidad de la tierra era poseida oomunal- 
mente por los linajes de los vasallos, que comprendfan la mayo- 
rfa absoluta de la poblacion. Los linajes, que eotaban formados 
por grupos de personas vinculadas jerarquicamente por razones de 
parentesco con un jefe corao cabeza, integraban los CALPULES, que 
poselan un determinado espacio de tierra, en una especie de co- 
propiedad. La tierra se dividia en parcelas y era entregada a cà 
da una de las familias del linaje para su usufructo y cultive - 
personal.

Los linajes principales de los seflores, tamblén llama- 
dos casas grandes, poseian tierras en propiedad privada, que se
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heredaban patrilinealraente, aunque probablemente la posesion iba 
unida al status y no a la persona. Desconocemos la extension de 
estas tierras, aunque ciertamente suponian una parte muy reduci- 
da en relacion con las tierras poseidas comunitariamente. Eran 
trabajadas por los vasallos, en servicio obligatorio o en arren- 
damiento, o por los siervos, segun los casos.

3.- Clases sociales

a.- Clase dominante

Esta integrada por los AJAWAB o senores, cabezas de los 
linajes principales o casas grandes. Ocupaban los cargos politi
cos, religiosos y militares de importancia. Sus personas eran sa 
gradas y llevaban una vida ostentosa, separada del pueblo, en —  
los palacios de los centros urbanos o TINAMIT a ellos reservados. 
Ejercian el dominio politico sobre el pueblo que vivia en el e£ 
pacio rural organizado en unidades territoriales o CHINAMIT, ba 
jo la dependencia de un seRor cabeza de linaje principal, y en 
CALPULES o cantones, divisiones territoriales mayores que com- - 
prenden varios CHINAMIT, también bajo la jurisdiccion de un se- 
nor principal. Los pueblos sojuzgados, fuera de los limites del 
reino propiamente dicho, estaban divididos en PROVINC IAS a cuyo 
frente se colocaba un jefe militar, que podia ser un senor o un 
vasallo de especial categoria. Dentro de este grupo dominante 
hay que distinguir dos niveles distintos de autoridad y poder.

El nivel mas importante es el de la Autoridad Suprema.
A su cabeza se coloca el AJPOP o rey, q,ue era el senor del mas 
importante de los linajes principales. Tiene un poder casi ab-
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soluto y oatentaba la Jefatura del ejército. Su autoridad se fun 
damenta en el poder militar. Junto al rey estan, en calidad de 
colabora lores y oonsejeros, el AJPOP CAMJA o Rey eleoto, seHor 
de linaje principal cuyo oficio era ser asistente del rey, recl- 
bir visitantes y funcionarlos en su nombre, représenterlo en ca
se de ausencia y emltir leyes; el KALEL o Juez Superior con fun- 
cion éSiencialmente judicial, como consejero del rey, explicando, 
cuestionando, atestiguando y denunciandoj el ATZIJ WINAK o voce- 
ro superior, cuyo oficio era el de ser vocero-consejero del rey,

El segundo nivel de autoridad esté conatituido también 
por seflores, aunque de mener categoria, pues perteneoen a lina
jes principales de mener poder. Integran este grupo cuatro jue- 
ces y voceros, que se ocupan de casos légales y judiciales de - 
los vasallos en grade de apelacion y vigilan a los jefes al fren 
te de las Provinciasj los sacerdotes, cuya mayorla son seflores 
de linaje principales y gozaban de un gran respeto por sus inore 
Ibles penitencias y auto-sacrificios, ejercian el impertantlsimo 
papel de la lectura e interpretacion de los codices que contenl- 
an el calendario ritual y las cartas de adivinacién, y, ademés 
guardaban el tesoro publico; los seflores adrainistradores que per 
ciben los tributes, guardan los tesoros, administras el juego de 
pelota etc.; los jefes militares, entre les que destaca el NIMA 
RAJFOJ ACIIIJ, el hi je del rey y su sucesor, y el importante gru
po de los jefes guerreros que tanta importancia tuvieron en el 
reino por las continuas guerras en las que esbuvo envuelto.

b.- Clase media

Esta compuesta por los ACHIJ o guerreros que vivîan -
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acantonados en lugares especiales fortificados; los AJBEYOM o 
mercaderes, que gozaban de un status privilegiado, viajaban a 
largas distancias, tenfan libre acceso a los oaminos y a los se 
flores, poseian abundantes riquezas, coraerciaban con bienes ra- 
ros (sal, cacao, plumas y metales) y pagaban tributos a los se
flores ; los AJTOLTECAT o artesanos, que formaban un grupo espe- 
cializado con su propia deidad, trabajaban en pintura, plumas, 
tallado y metales para los seflores y pagaban tribute; los jefes 
provinciales y funcionarios rurales, que administraban los asun 
tos ordinaries en los CHINAMIT y CALPULES; los jefes o cabezas 
de los linajes de los vasallos que, junto con los PRINCIPALES 
de dichos linajes, distribuian las parcelas de la tierra comu- 
nitaria a las familias y resolvian los pleitos ordinaries.

c.- Clase dominada

En primer lugar, los AL CAJOL o vasallos, que eran la 
mayoria de la poblacion. Su cometido era el trabajo en el campo, 
las construcciones y ejercer como soldados de guerra. Vivian —  
disperses en el campo en simples chozas de techos de paja y pos
tes de madera. Estaban gravados con una serie de obli^aciones e- 
conomicas muy importantes: trabajar La parcels que les habia si
de otorgada dentro de su linaje, traba jar en comiin las casas y 
sementeras de los seflores, pagar tributos a los seflores cada o- 
chenta dias, dar contribueiones générales para ciertas fiestas 
religiosas anuales, entregar como ofrenda las priraicias de las 
cosechas, contribuir con regales a loo seflores como page de cier 
tos servicios administratives en los casamientos, juicios etc,

Los IviUNIB o esclavos constituian un grupo importante.
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Se haoian per guerra, por cometer ciertoe delitoe, por venta de 
vasallos muy pobres, por compra y por naclmlento de otros escla 
VOS. El destino era doble: saoriflcio a los dioses o servicio - 
domestico de los seflores. Su status era muy bajo y eran llama- 
dos "perros".

Los Hlf/IAK ACHI o siervos. Trabajaban las tierras do 
los seflores y estaban directamente sometidos a ellos, aun cuan
do algunos linajes de siervos llegaron a poseer tierras comunl- 
tarias. Aunque su fundon principal era la agricola, con el —  
tlempo les fueron c'onfiadas otras tareas de orden administrati- 
vo y militar.

4.- Relaciones sociales de producoion

Hay una évidents explotacion de la fuerza do trabajo 
campesina a truvés del cultlvo de la tierra por parte do un gru 
po privilegiado de seflores, que me apropian do una sustancial - 
parte de lo producido por el cainpeoinado bajo la forma de tribü 
tos habituales y obligatorios, y también por el empleo de esa - 
fuerza de trabajo en el cultive directe de las tierras propie
dad de los seflores. Los vasallos y los siervos entregan parte - 
de sus cosechas y parte de su fuerza de trabaje para benedicio 
del grupo dominante,

Sin embargo, en e.l reine Quiclié, aunque las relacio
nes de produQcion entre seflores y campeoinos ae ôriginan por me 
dio de la explotacion de la tierra, el principal y casi exclus! 
vo medio de produccién, hay que seflalar que la tierra, en su ca 
si totalidad, no es propiedad del grupo dominante sino del gru
po dominado que la posee en régimen comuni-ario dal linaje. El



43

control que el grupo dominante ejerce sobre la produccion de la 
tierra y, por tanto, sobre el campesinado que trabaja, no se d£ 
riva de un derecho de propiedad sobre la tierra, sino del domi
nio que ejerce sobre la fuerza de trabajo de la mayoria absolu
ta de la poblacion. Mediante este dominio, un grupo privilegia
do consigue que el principal medio de producoion sea puesto en 
ultima instancia a su servicio, sin necesidad alguna de apro- - 
piarse del mismo.

Este dominio es fundamentalmente militar y se ejerce 
constantemente, bien sobre los propios vasallos y siervos, bien 
sobre otros reinos y comunidades mas o menos organizadas que e£ 
tân sometidos al poder de la clase dominante de los Quiches. En 
la historia del reino Quiche aparece con claridad el éxito en 
las guerras y la fuerza de las armas como el principal instru
mente de dominio de otros pueblos y comunidades, que acaban - 
siendo tributaries en bienes e incluso en personas de los lina
jes principales de les Quiches que configuran su clase dominan
te. Mediante su fuerza y el sistema social que imponen a los ve 
clnos ejercen un casi absoluto poder politico.

Lo importante es seflalar que, en la sociedad Quiche, 
hay una estructura agraria configurada de tal manera que poaibi 
11ba que una clase minoritaria dominante detente el poder poli
tico y se aproveche de la riqueza rpoducida o, lo que es lo mis 
mo , posea una parte considerable de poder economico. Esta espe
cial configuraciôn de la estructura agraria que condiciona par
te de la productividad y la explotacion de la fuerza de trabajo 
en bénéficié de un grupo, indirectamente le otorga omnimodo po
der politico, que os utilizado principalmente para sostener la
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estructura agraria que le bénéficia. En el caso de los Quichés - 
este pod r politico y los beneficlos eoonémicos del grupo de los 
seflores se justiflca Ideologicamente en base a unos poderes sa
grados que les vienen en ultima instancia del legendario Quet
zalcoatl, mediante los cuales han podido sojuzgar mllitarmente 
una serie de pueblos y someterlos al tributo y explotacion, con- 
siguiendo que el principal medio de producoion, la tierra, deri
ve en bénéficié del grupo dominante, Ya en la época prehlspanica 
y antes de que la colon!zacion espahola de Guatemala comience ̂ 
la estructura agraria condiciona una estructura de clases dentro 
las cuales un grupo dominante detenta un poder politico casi ab
soluto y un évidents poder economico. La relacion estructura a- 
graria-clase dominante- poder politico es ya una realldad histo- 
rica (2).
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NOTAS

(1) En el presents capitule, por razones obvias de extension e - 
historiens, nos referimos exclusivamente a la organizacion - 
social y agraria de las sociedades indigenes inmediatamente 
anterior a la conquista. De hecho, solamente hacemos refe
r e nda al reino indigena Quiche, En Guatemala, unos tres- - 
cientos anos antes de la llegada del conquistador Pedro de 
Alvarado se configuraron una serie de estadcs con una comply 
ja organizacion politisa y economica muy similar. Los marnes, 
tzutuhiles, quiches, cakchiqueles, rabinaleros y kekchies —  
son estados-reinos en donde una minoria en el poder se afiro- 
vecha de una estructura agraria que les bénéficia a través,- 
fundamentaimente, del tributo. Las luchas entre ellos son en 
démicas buscando una mayor expansion economica y politisa. - 
Entre todos estos reinos destacan los quiches, que llegaron 
a dominar a todos los demas y conformaron el principal grupo 
de poder en Guatemala. El estado Quiché ha sido hasta la fe- 
cha el mejor estudiado en sus estructuras y el que ofrece un 
mejor refiejo de la composicion de las sociedades indicenas. 
Por ello, en el présente capitule, al referimos a la epoca 
prehispanica, hacemos una exclusiva referencia al mismo con 
exclusion de los otros reinos, aunque, en buena medida, lo - 
que decimos de los quiches puede ser aplicado a los demas - 
reinos indigenas. Fuera de éstos reinos indigenes constitui- 
dos en estados,habia una serie de grupos indigenas mucho me
nas estructurados que conservan una independencia relative, 
como los ixiles, los sacapultecos, los pipiles, los pocoma- 
mes, los chortis etc. que, de una manera u otra, eran tribu
taries o estaban sometidos a los reinos mas poderosos,

(2 ) Para todo lo referente a este capitule cfr. Memorial de Solo 
la (Anales de los Cakchiqueles) 1950; El Popol Vuh 1975; CAÏÏ MACK R. 1979a ,1979b; CABEZAS H. I98O
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Capitulo II 

EPOOA COLONIAL 1524-1821

1.- Produccion

Con la llegada do loe eepaflolea (3). la economla de la 
region va a eufrir un camblo euetanclal, tanto desde el punto de 
vista cualltatlvo como cuantltatlvo. Se introducen nuevos prodUG 
tos y tecnicas, hay aumento en la produccion y se configura Una 
economla de exportaclén, Inexlstente hasta la fecha. Con la.con
quista entra Guatemala en la Edad del Hierro y se Inlcla una re
volucion técnlca, especialmente en el agro, debida, fundamental
mente, a los curas mlsioneros. Se introducen arados de dlversoe 
tipos, azadas, hachas, machetes, animales de tlro,calderas, tra- 
piches, carretas, mollnos de agua y vlento, rastrillos, alambres, 
clavos etc.- Son traidas nuevas plantas : trlgo, oenteno, cabada, 
arroz, garbanzos, lente jas, cafiamo, lino, a jo, cebolla, zanaho- 
rias, remolacha, lechugas, melones, peras, manznnas, naranjas, - 
duraznos, ciruelas, ollvos, vld, caHa de azucar y plantas forra- 
jeras. Hace su aparlclon la ganaderla, se elaboran sistémas de - 
drenajes y represas, se eomenzo el uso de los abonos animales, - 
se onseflaii las tecnicas agricoles importodas de Europe (4).

En la primera mltad del slglo XVI, los conquistadores 
y primeros colonizadores se dedicaron preferentemente al negoclo 
de los esciavoS y a la extraccion de oro de aluvlon y a la mine- 
rla de la plata. El comercio de esclavos tuvo su auge en los n- 
flos 1536 a 1540 y varios miles de ellos fueron exportados desde 
el golfo de Honduras hacia Las Antilles, que reclamaba perento-
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rlamente mano de obra esclava, y desde el litoral del Pacifico - 
de Nicaragua hacia Panama y el Peru. Hacia 1560 se agotan los - 
depositos de oro. La plata se continué explotando durante toda 
la época colonial, aunque en cantidades reducidas, de modo espe
cial en las minas de la region de Tegucigalpa. Muy pronto, la Ca » 
pitania General de Guatemala tuvo que orienter su economia hacia 
el agro casi exclusivamente, pues la esclavitud de los indios 
fue tajantemente prohibida a partir de 1542 y los recursoe auri- 
feros, asi como las cantidades de oro que poseian los indigenas 
en objetos, se agotaron muy pronto (5 ).

Durante los aflos 1540-1580 el cacao se convierte en el 
principal products comerciable en la gobernacion de Guatemala. - 
El cacao, que era un cultive precolombino de gran importancia por 
su valor de carabio monetario y por ser un products de consumo ca 
si exclusive del grupo dominante, muy pronto se convirtio en be
bida preferida de los espanoles en América, extendiéndose su uso 
a Europa a partir de I63O. Las regioneo de Xoconusco e Izalco, - 
en el reino de Guatemala, producian un cacao de excelente cali
dad, que era cultivado por las comunidades indias en sus propias 
tierras y que los encomenderos recibian como tributo. Del cacao 
se dérivé un comercio muy activo y una época de esplendor para - 
productores y encomenderos que duré hasta 1580 aproximadaraente.
Por esa época, se produce una grave crisis en la produccién, de- 
bido a la falta de competencia frente al cacao de Guayaquil, que 
se vende a 16 Pesos, mientras que el de Xoconusco se vendia a 30 
pesos. Si a mediados del siglo JCVI las exportas iones ascendian 
anualraente a 50 .000 cargas (una carga, 50 libras) por un valor
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de 400.000 pesos oro, para 1571 la exportéeion era de 400 oargao 
annales. Los Grandes perdedores fueron las comunidades indigenas 
que al ver arruinados sus campon los abandonaron en gran parte - 
(G).

A finales del siglo XVI la prodUctividad agricola se 
va orientando hacia el mercado interno de consumo de indigenas 
y espatïoles y hacia la expprtacion de determinados productos, - 
Los espanoles se dedicân preferentemente a la explotacion de las 
plantas tintoreas, algodon, aziîcar y trigo, y los indigenas al
gue n cultivando sus productos principales de consumo, mâiz y - 
frijoies. No obstante, los pueblos indigenas vecinos a las èiu- 
dades de espafloles también cultivan productos consumldôs por és 
too, especialmente trigo y abastecen de sus mercados este y o- 
tros produc tos. En cuanto a la ganideria, se mantuvo a niveles 
aceptables, fundamentalmente para el consume interne. Los espa- 
iioles montan haciendas de ganado mayor y los indigenas se dedi- 
can al ganado mener, aunque a niveles reducidos (7).

El gran produoto de exportacion y que mayor riqueza - 
de jo en la colonia fue el nftll. Ya en 1575 el cultive e induo- 
tria del anil es una realldad en el Reino. En 1625 el cultive a 
fiilero se convierte en el principal ingreso para el real erario 
y los cultivadores. Hasta el final dîl periodo colonial siguio 
siendo cl principal produc to de exportacion. El aflil se cultivé 
en.la costa del Pacifico en grandes y pequeiîas fincas. Estas ul 
timas pertenecian a los llamados "poquiteroo", que en 1782 ya 
producian las dos terceras partes de todo el anil elaborado en 
traba jo de régimen familiar e individual. La produccion d 1 aflil 
paso por diverses faseO de deprosion y alza, en parte debido a
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Ian rauchaa dificultades (jue las autoridades pusleron a la contra 
tacion de indios en los obrajes de anil por la gran mortandad y 
enfermedades que contraian en ellos, llegandoaestar enteraraente 
prohibida a partir de 1563, aunque la prohibicion nunca se cum- 
plio a rajatabla. En 1738 se revoco la prohibicion del trabajo - 
indigena en los obrajes del anil, aunque se exigio fueran contra 
tados corao asalariados y no como repartidos. La expansion del a- 
nil se debio a la gran demanda como tinte para los textiles eu- 
ropeos y , sobre todo, ingleses, A finales del siglo XVII se ex- 
portaban entre 600.000 y un raillon de libras. La declinacion d£ 
finitiva del cultive de anil tuvo lugar alrededor de 1820, cuan
do se hizo muy dificil la competencia en el mercado, debido al 
crecimiento de otras zonas productoras y , sobre todo, a los al
tos impuestos a que estaba sometide el anil del Reino. En total, 
los impuestos encarecian el anil en un 45/» en las fases de exp or 
tacion a Espana y de reexportacion de la metropoli a Inglaterra 
y Holanda (8 ).

A finales del siglo XVIII se observa una regresion en 
la productividad. Extensiones de tierra que antes se dedicaban - 
al cultivo de los cereales son sacr'ificados a la facil ganancia 
que ofrece el anil, hacen ou aparicion epidemias que arruinan - 
cultives y diezman la ginaderia, se emplea una tecnologia arcai- 
ca, ciertos cultives comienzan a agotar los suelos, los caminos 
son pesimoo e insuficientes, la gran masa indigena vive en un ré 
gimen de autodbastecimiento , oubalimentada y con muy baja produc 
tividad, los cultivos tipicos de subsis .encia del indigena (maiz- 
frijol-calabaza-chile) dejan paso al monocultivo anilero, expul-
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sando a grupos Indfgenas de sus tierras (9 ).
Otro de los productos de Importancia en la economfa de 

la Capitanfa General fue el azucar. Se dedicaron considerables - 
extensiones de tierra a su cultlvo, especialmente por las gran
des ordènes religiosas, dominioos, mercedarlos y jesuitaa. A fi
nales del slglo XVIII el obispo Certes y Larraz quedé impreslona 
do por el bueh funclonamiento y alta teonologfa de üna hnciehda 
azucarera que los domirtloos tenfan en San Jeronimo y que emple- 
aba a 700 esclavos. Junto a los grandes ingenios habfa infinidad 
de pequoHos traplches en donde los indfgenas fabricaban panelé. 
Otros produc bon que se exportaron, aunque en menores cantidades^ 
fueron el balsamo, la caMaffstula y zarzaparrilla que eran usà- 
dos con fines médicinales (10),

La industria manufacturera tuvo muy poca importancia - 
en el Reino de Guatemala, con excepciôn de la industria textil - 
que tuvo unoS modestos resultados. La gran tradicion artesanal - 
siguio los mismos cnuces, o parecidos, a los de la época prehls- 
pânica. Los indios segufan confeccionando objetos e instrumenios 
de primera necesidad para cubrir sus neoosidades basicas en las 
ramas de la alfarerfa , de la madera, mimbres y, sobre todo, tex 
tiles, vondiendo sus excodentes en loe mercados de las ciudades 
de espafloles. Los textiles se desarrollaron debido a la facili- 
dad del indfgena para su bonfeccion a mano en telares y a les in 
novaeiones becnologiOas y de diseHo que introdujeron los coloni
zadores. Debido al sistema tributario de reparte de algodén, las 
mantas y los paflos confeccionados por los indios fueron eleraento 
importante en la economfa. En. la capital del Reino florecieron
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la3 artesanfas en manos de espanoles y de mestizos, contabilizân 
dose innumerable8 oficios y gremios. Fue célébré la escuela de.1 
magineria religiosa de la capital que, en su conjunto, produjo - 
las mas bellas obras de arte de America. Los trabajos en plata - 
fueron muchos y el gremio de plateros contabilizo un gran numéro 
de maestros y aprendices. En 1795, el gremio de Tejedores llego 
a contar con 1000 agreraiados. A finales del siglo XVII ya se —  
contabilizan en la capital cinco obrajes de panos en dura compe
tencia con los telares indigenas. A finales del siglo XVIII la - 
ciudad de Quezaltenango se especiallzo en la confeccion de telas, 
de tal manera que en 1780 llegé a fabricar 100.000 varas de tejj. 
dos (11).

La Capitanfa General de Guatemala nunca pudo desarro- 
llar un comercio exterior medianamente normal. Una de las prime
ras dificultades con que tropezo fue que su comercio externo es
taba orientado hacia el Pacifico, cuando el eje principal del co 
mercio giraba hacia el Atlantico. Los puertos del Atlantico eran 
de dificil acceso desde el interior y estaban desprovistos de un 
servicio regular de flotas, con la agravante de los muchos pira
tas que infestaban la zona. Por el Mar del Sur se tropezaba con 
sérias dificultades debido a las frecuentes restrieclones légales, 
en productos y tonelaje, impuestas en el comercio con el Perd; a 
demas, el comercio del Pacifico estaba muy controlado por Nueva 
Espana. Las comunioaciones por tierra con Mexico y Panama eran - 
muy déficientes y encarecian los productos de exportacion e im- 
portacion. Las quejas a la Corona por parte de los espanoles del 
Reino son frecuentes. Sin embargo, para aliviar estas dificulta-
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des, el comercio de oontrabando adquirio un volumen notable, eg 
pecialmente cuando los ingleses ne asentaron en Belioe. Los im- 
portaciones superaban en numéro a las exportnciones, lo que mo- 
tivaba mucha sal.ida de moneda del Reino (12).

2.- Distrlbuclon .y tenenoia de la tierra

La apropiacion de la tierra durante el periodo colo
nial va a estar orientada en cUatro direcciones: las tierras rea 
lengas que perteneoen a la Corona, Improduotivas en eu mayor - 
parte;las tierras comunitarias de los indfgenas en sus diversas 
formas; la gran propiedad privada de la tierra o latifundia| la 
pequefîa propiedad agraria. Los dos e jes fund amentales que estruç 
turaron el agro durante la colonia fueron las tierras oomunlta- 
rias indfgenas y la propiedad latifundista. Alrededor de estas 
dos formas de tenenoia de la tierra se desenvuelve toda la pro
blematics agraria.

^as tierras comunitarias perteneclentes a los indfge
nas lès fueron reconocidas como taies por la Corona, especial
mente a partir de Las Leyes Nuevas de 1542. Los reyes siompre 
tuvieron gran cuidado en que los indfgenas poseyeran tierras su 
ficientes para su subsistencîa. Diverses motivos de tipo social» 
politico, economico y religioso impulsaron esta polftica agraria 
a lo largo de toda la colonia. Estas tierras comunitarias o res 
guardos se dividian en tres partes: las mayores extensiones a- 
barcaban las llamadas "tierras comunales", tierras para labran- 
za y sementera, asignadas por las autoridades indfgenas en ré
gimen familiar individual para su explotacion y cultivo; los e- 
jidos, tierras situadas en los alrededores de los pueblos, de
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uso oomûn para pastos y leiîa; las tierras de la coraunidad, que e 
ran explotadas en comun por el pueblo y que servian para gastos , 
de impuestos y sostenimiento de las cofradias. En caso que sobra 
ra tierra comunal se solia arrendar a otras comunidades indige
nas. La propiedad comunitaria indfgena de tierras estaba protegl 
da por la legislacion colonial que impedla su venta, usurpacion 
o que pudieran entrar en composicion, Sin embargo, durante la é- 
poca colonial, hubo enfrentamientoa entre los pueblos de indios 
y los criollos que deseaban apropiarse de tierras comunitarias.
En ocasiones, los limites no eran précises ni los tftulos de pg 
sesion claroa. Aunque deaconocemoa todavfa el valor y la exten
sion de las tierras comunitarias durante la colonia, sin embargo, 
es évidente que abarcan grandes extensiones de tierras buenas - 
para el cultivo y de gran importancia economica. Durante el si
glo XVIII hubo un aumento en las tierras comunitarias indfgenas 
al concederse tierras a pueblos que las posefan en poca exten
sion, al fundarse nuevos pueblos y mediante el acrecentamiento 
de tierra;- de algunas cofradfas. Hay que senalar que, al fina- 
lizar la colonia, habfa pueblos a los que les sobraban tierras 
mientras que a otros les faltaba (13). Muchos caciques indfge
nas posefan tierras de propiedad privada en cuyo disfrute les - 
dejo la Corona y cuyo refiejo legal son los innumerables tftu
los de tierras que aparecen durante el siglo XVI.

La formacion de la gran propiedad o latifundia tuvo 
un desarrollo progresivo a partir del ultimo tercio del siglo 
XVI. Las primeras concesiones de tierras se hacen mediante mer- 
ced o gracia real a los conquistadores y primeros colonizadores, 
mediante el reparto de las caballerfas (de 16 a 43 has.) y peo-
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nfàs ( 2 a 10 has.). La mayor parte do entas eoncenionoa se ha
cen en tierras aledaflas a los pueblos de Indios con la flnnlidad 
de dlspoher de mano de obra. Es a partir de 1573 cuando èmplezan 
a formarse los primeros latlfundioo, aprovechandose de las facl- 
lidndes que da el rey para la venta de tierras realengas y de —  
las usurpaciones que se hacen de tierras de indios, à causa de - 
las fuertes epidemias que asolan los pueblos de indios, permane- 
ciendo bastante3 tierras àbandonadas y sin cultivarj la cosfcum- 
bre de los indigenas de dejar tierras en barbecho por espacio - 
hasta de veinte affos trafa como consecuencia que los espafloles - 
las consideraben como baldfas y las usurpasen. En 1631 la Corona, 
que necesita aumentar el caudal de la Real Hacienda, va a encon 
trar el modo de hacerlo, mediante la logalizacion-do las muchas 
usurpaciones de tierras que se hablan hecho a través del instrU- 
mento legal de la "moderada composicion" de las tierras usurpa- 
das. A partir de este momento, el latifundio va a recibir el t*es 
paldo legal definitive, iniciandose su rapide creciiuiento, A pe
ser del cuidado de las Leyes Indias para que la Iglesia no pose- 
yera grandes extensiones de tierra, a fin de evitar que cayerart 
en manos muertas, las érdenes religiosas, especialmente los do- 
minicos, a lo largo del siglo XVII y parte del XVIII, lograrort 
hacerse con grandes fincas, fundamentalmente a través de las do- 
naciones. Otto eleraento que también oontribuyo a la formacién de 
la gran propiedad fue la introduccion legal del mayorazgo. Duran 
te el siglo XVIII, la tendencia hacia el latifundio se hizo imps 
rable. Las coinposiciones siguieron en aumento beneficiando a rai- 
litares, burocratas, eclesiasticos y criollos; el cultivo del a- 
zucar y especialmente del aflil, que obtienon en el mercado inter
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nacional una demanda constante, va a causar un gran acaparamien- 
to de tierras. Los grandes productores del aflil extienden sus do 
minios en las zonas propicias a este cultivo y logran hacerse 
con algunas tierras de indios y con pequeflas propiedades de pro
ductores forzados por la falta de corapetividad a venderlas a los 
grandes anileros. De esta manera se configura la gran propiedad 
de un grupo minoritario, que orienta su produccién en un monocul 
tivo de exportacién industrializado (14).

El latifundio asumié diverses formas que tuvieron una 
repercusién inmediata en cuanto a la intensidad del cultivo y ex 
plotàcién de la tierra. Las haciendas son grandes extensiones de 
tierra, con muy baja tecnologia e inversién monetaria, destina- 
das a satisfacer necesidades limitadas del mercado interno me
diante el cultivo del malz, trigo, frijol, frutas y verduras. Du 
rante el siglo XVI este tipo de fincas se bénéficié de mano de - 
obra de repartimientos, pero, a partir del siglo XVII, debido a 
la escasez de mano de obra, se instaura el régimen de peonaje - 
por deudas, o por concesién de una pequefla parcels de tierra en 
la finca a oambio del trabajo en determinadas épocas. En las - 
planfcaciones se hacen fuertes inversiones monetarias y se culti
van productos destinados en su mayor parte al mercado externo, - 
mediante procesamientos que usan una notable tecnologia. Son las 
grandes fincas de plantaciones de azucar y de aflil. Las estan- 
cias son propiedades dedicadas al cultivo del ganado. A finales 
del siglo XVII la ganaderla se consolidé como unidad econémica y 
fuente de produccién en algunas regiones de Guatemala, siendo - 
frecuente un tipo mixto agrlcola-ganadero.No obbtante, hay que - 
indicar que la ganaderla y el cultivo de los cereales represen- 
taron en Guatemala una economla secundaria de apoyo a la econo-
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mla principal del pais, que ya ee configure durante la colonia - 
en el monocultivo para la exportacion (15).

El panorama de la tierra durante la colonia esta domi
nado por loa grandee modoe de tenencia de la tierra* el latifun
dio privado y las tierras comunitarias de indios. Todavia esta- 
moo muy lejos del sistema latifundio-minifandio, qUe tendria sue 
comienzos con la reforma cafetalera del ultimo tercio del siglo 
XIX. Dentro de este contexte agrario, el lugar de la pequefla y - 
mediana propiedad durante la colonia es poco relevante. A partir 
del siglo XVIII, aprovechando las facilidades que sigue dando la 
Corona en la venta de tierras realengas, un pequeflo grupo de mes 
tizos compra pequeilas extensiones de tierras o bien se establece 
de hecho en tierras realengas y las ponen en cultivo. De espe
cial Importancia son las pequeflas propiedades deotinadas al cul
tivo del azucar (trapiches) o al cultivo del aflil (cultivadores 
pcquiteros), aunque siempre estuvieron supeditados a las condi- 
ciones impuustas por los grandes plantadores en cuanto a la co- 
mercializacién de loo productos (16).

Cuando ya esté a punto de producirse la Independencia, 
en 1810, el Real Consulado de Comercio publics un documente que 
puede ser conoiderndo como el primer proyecto de reforma agraria 
que se dio en Guatemala y que contiene una vision bastante obje- 
tiva de los maies que aquejaban a la estructura agraria del Rei
no de Guatemala. Se acusa a los duefios de las haciendas de pose
er énormes extensiones de tierras sin cultlvar: una inmensa par
te de Ins tierras se halla en manos de unos pocos individuos con 
perjuicio de otros muchos que no poseen tierras para cultivar. - 
Este supone un grave daflo contra un numéro considerable de indios.
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que no poseen tierra alguna, bien por falfca de tierrae comunita- 
rias en loo pueblos debido al alto crecimiento demogrâfico, bien 
porque otros pueblos de indios las poseen en deraasia y no las - 
quieren dejar a los indigenas de los pueblos necesitados; y, es- 
pécialmente, para la mayoria de los mestizos a quienes sistemât^ 
oamente se les habla bloqueado la posibilidad de poseer tierras. 
Para arreglar la situacion, el documente pide que la tierra no u 
tilizada y abandonada por los hacendados sea vendIda a precios - 
razonables a los que no la poseen. De la misma opinion fue une - 
de los ultimes capitanes générales de Guatemala, José Bustamante 
y Guerra, el cual propugnaba que se multiplicaran el numéro de - 
propietarios, repartiéndose tierras a indios y mestizos (17).

3 .- Clases Sociales

a.- Clase Dominante

En primer lugar, estaba integrada por la alta burocra- 
cia estatal que, logicamente, dadas las caracteristicas del sist£ 
ma colonial ejercia el poder politico a nivel de todo el Reine.- 
Estes altos funcionarios eran el Presidents de la Audiencia y Ca- 
pitan General, que dependia directamente de la Corona; los Oido- 
res de la Audiencia, que ejercian poderes judiciales y administra 
tivos; los Obispos, que, aparté del gobierno que ejercian sobre - 
la Iglesia, también poseian autoridad en otros asuntos, teniendo 
en cuenta que los clérigos eran funcionarios de la Corona; los Co 
rregidores, Alcaldes Mayores y Gobernadores. De especial importan 
cia es el poder politico y economico ejercido por estos ultimos - • 
directamente en los pueblos de indios, pues ejercian de jueces, ha
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cinn los repartimlentos, cobraban los bributos, elaboraban lad re 
tasas, guardaban las Cajas de la Comunidad .y hacian los repartes 
obllgatorips de productos. Era proverbial la corrupcion y excesos 
de riuchos de ellos (18).

Desde el punto de vista economico se configura durante 
el siglo XVII un poderoso grupo de comerciantes que reslden ert la 
capital del Reino, los cuales van aumentando en poder a lo largo 
del siglo XVIII y van a constituir una minoria de influenoia dSci 
siva en America Central. Es be reducido grupo, coropuesto por crio- 
llos y peninsulares, dominaban la financiacion del aRll* el prin
cipal producbo centre americano, imponiendo precios y controlando 
el grupo do la produccion, que se concentraba en zonas de El Sal
vador y Nicaragua. Durante el siglo XVII, este grupo de comercian 
tes form6 un poderoso clan nstrechamente unido a comerciantes de 
Cadiz y Flandes a cuyas fâbricas y telares iba a parar el afîil.
En el siglo XVIII, el triangulo de los intereses del grupo se es- 
tablece con Cadiz y Salamanca-Barcelona, cuyos telares y fabricas 
absorbian el aflil producido. Este grupo de comerciantes aparece - 
intimamente ligado con los propietarios de las mejores y mas rl- 
cas tierras y, en ocasiones, son ellos mismos los propietarios. - 
En 1793 obtienen el permise de creacion del Real Consulado de Co- 
mercio, que se convirtio en el gran reducto de los intereses mono 
polistas de los comerciantes y se opuso a todo intente llberallza 
dor del corne t cio. Su poder fue tan grande que fueron inutiles los 
esfuerzos que hicieron los productoren de atlil para liberarso de 
la hipoteca que pesaba sobre ellos. En 1706, apoyados por el Ca- 
pitan General del Reino, los aiïileros crearon el Montepio de los 
Cosecheroe de Afiil que fracaso, pues no se pudieron liberar de la
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dependencia del grupo de comerciantes, El grupo de cornerciantes-

propietarios-exportadores llevaba., .ademas, el control del comer- 
cio interior del pais de productos tan importantes como el algo- 
don, cacao, maiz y arroz y controlaba las importaciones mas im
portantes de vinos, tejidos suntuarios, muebles, armas etc. Es
te grupo dominante pronto logro superar a los encomenderos que,- 
durante la segunda mitad del siglo XVI, fueron el grupo dominan
te mediante el control de la produccion del cacao (19)

El podjr politico de los criollos se concentraba prin- 
cipalmente en el Ayuntamiento de Santiago de los Caballeros, la 
capital. Los cargos de Justicia (Alcaldes) y Regimiento (Regido- 
res) formaban una especie de "nobleza capitular criolla" que —  
sierapre recaia en manoo de los principales encomenderos, terrat£ 
nientes y, sobre todo, comerciantes. Aparté de las ventajas eco- 
nômicas que ya de por si les deparaban las fundones municipales, 
el Ayuntamiento ténia a su cargo el Corregimienfco del Valle de - 
Guatemala que contaba con mas de 70.000 indios tributarios. Los 
Alcaldes del Ayuntamiento eran los Corregidores del Valle, lo que 
les daba un considerable poder economico. La realidad es que en 
el Ayuntamiento de la ciudad se formé un fuerte poder criollo, - 
que fue el principal artifice de la Independencia de Guatemala 
(20).

b.- Clase media

Los caciques y alcaldes indios, junto con los indios a 
comodado8 que disponen de tierras privadas, es un grupo que ocu- 
po un lugar importante en la colonia. Especialmente los caciques 
son pieza importante en la explotacion colonial. Son los colabo-
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radores inmedlatoa de laa auborldades eapaRolas en la recoglda - 
de bributos, en la designacion de repartimientos y repartes^ en 
el control de los alcaldes Indies y, sobre todo, en la vigilan- 
cia y control interne de las comunidades indigonas sobre las qUe 
ejercian un gran poder. Fueron una minoria dominante dentro de - 
la mayoria indigena y los documentes nos hablnn de las frecuert- 
tes extorsiones y abusos que cometian contra los Indies del co- 
mun o maseguales (21),

Dentro de la medians burocracia estatal destacan, por 
la enorme influencia politics y espiritual que eJorcen*los curas 
parrocos y doctrineros en los pueblos de Indies. Son los tinicoS 
no indios que pueden residir en los pueblos de indios y su papel 
de mediador.entre la Corona y los indios era pieza fundamental* 
En muchas ocasiones, son los unices funcionarios en quienes los 
indios pueden confiar y recibir ayuda; en otras ocasiones* inter 
vienen decisivamente en la pncificacion do les pueblos cuando éë 
tos se agitan por diversas causas. A finales del siglo XVIII se 
constata una fuerte coerOién por parte de los curas para obligar 
a les indios a cumplir las obligaciones fundaraenboles del cris- 
tianismo (22),

Los artesanos, maestros y oficlales, forman un abiga- 
rrado grupo de espaHoles, mestizos y algunos indios, que viven a 
greiniados y formando cofradias principalmentè en la capital del 
Reine. Lograron convertir a la capital en un gran centre manufafi 
turero con numerosos talleren y fabricas u obrajes, que abaste- 
cian a practicamente todo el Reino. El période de mayor esplen
dor artesartal fue a finales dd XVII y mitad del XVIII, cuando la 
ciudad llego a contar con 60.000 habitantes y florecian las in-
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dustrias artesanales que abarcaban innumerables oficios e inconta 
blee arteeanos. A partir del ultimo tercio del siglo XVIII comien 
za una notable deolinaoion de las arteeanias, no pudiendo resis- 
tir el empuje de un comercio mas libre con el que no podian comp£ 
tir, a la vez que los gremios perdian el apoyo que tenian del A- 
yuntamiento para el monopolio de sus productos. La destruccion de 
la capital por el terremoto de 1773 y su posterior traslado a su 
actual emplazamicnto en 1776 fue un golpe muy duro para los arte
sanos (2 3).

Finalmente, los pequenos comerciantes y pequenos propie^ 
tarios de tierras, especialmente mestizos, constituyen un grupo - 
medio de poca importuneia en el contexte de las clases sociales.

c.- Clase dominada

La mayoria de la clase explotada esta formoda por los - 
indios del comun, campesinos o maseguales, que viven mayoritaria- 
mente en los pueblos de indios alrededor de sus tierras comunita- 
rias, trabajando sus parcelas familiares. A finales del siglo XVIII 
son bastantes los indios, aunque siempre en minoria, desprovistos 
de tierras y que alquilan su fuerza de trabajo como peones en las 
grandes fincas (24).

Los ladinos (en la epoca colonial se identifican pract^ 
camente con el mestizo de sangre espanola e india) en su casi to- 
talidad se integran en la clase dominada y , en algunos aspectos, 
como es en el de la posesion de tierras, estan por debajo de los 
indios maseguales. La politica de las autoridades, a diferencia - 
de otras regiones en America, fue, en el Reino de Guatemala, de 
obsti'uccionismo on el desarrollo de sus derechos y de bloque o a-
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grario on la oonoealén do tlorrao. Bubo una continua oposicl^tt à 
quo 8 0 fundaran villao (puoblos) para loo ladinos con ous tlorras 
oomunaleo; no so los concodlan tiorras; tonlan prohibldo por là 
loy gonoral ol vivir on los puoblos do indios y si viviSh on —  
olios oran motivos do alteroados babitualos con la comunidad in
dia; on ol Ultimo torcio dol siglo XVIII gozaban, sn gonoràl^ do 
mala fama. Haoia 1775 ol 10^ do la poblaoién ora ladina y s6là- 
monto habla ouatro villas habitadas por ladinos. El rosio do la 
poblaoidn vivla, o bion ilogalmonto on puoblos do indios* o bion 
disporsos on ranchorlas y fincas oonstituyondo un poonajo dispor 
80 quo vivla on muy malas oondioioneo moraloo y matorlalos* Como 
80 indicé, hubo un grupo do ladinos quo obtuvo poquohas propiodâ 
doe do tiorra (25).

Loo negro8 osolavos fuoron muy pooos on la Audiencia - 
do Guatemala y pronto acabaron ocupando ciortos puostos do con—  
fianza on ol sorvioio domdstioo do los soAoros on las casas y on 
las fincas. Los quo ojorclan como capatacoo o adndnisiradorOs én 
las fincas oran muy tomidos y odiados por los indios (26).A par 
tir dol siglo XVII aparooo on la capital una oapa socialmonto —  
muy baja o plobo, compuosta osonoialmonto por ladinos, qua sé do 
dican a los oficios mds bajos o, simplomento, viv.on dal robo y - 
do la picaresca. A1 final do la Apooa colonial ai grado do miso- 
ria fisica y moral al quo habla llogado la plobo ora muy grande, 
viviendo apiHados on oiortos barrios (27).

4.- Rolaoionos sociales do produccidn

• Quodan claramonte dotorminadas a travds do Una sox̂ io - 
do mécanismes o institucionos, quo ponon on rolacidn diroota a la
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fuerza de trabajo fundamentalmente con la tierra, el principal 
y casi unico medio de produccion. Haceraos una somera indicacion 
de laa dos instituciones de explotacion de mano de obra que es- 
tuvieron en vigor en la primera mitad del siglo XVI (la enco- 
mienda primitiva, por la que se repartian indios a encomenderos, 
que. los utilizaban para el trabajo forzado en sus propiedades, 
casas, la bûsqueda de oto, tributes etc., quedando los encomen
deros obligados a su cristianizacion y que se convirtio praoti- 
camente en una semiesclavitud; y la esclavitud propiamente di- 
cha de indios que se resistieron a la conquista, muchos de los 
cuales fueron empleados en la bûsqueda de oro o, simplements, -
vendidos como esclavos en otros lugarea), para centrarnos en los 
sistemas de explotacion que prevalecieron a lo largo de toda la 
colonia, a partir de las Leyes Nuevas (28).

El tribute era una obligacion que recala sobre toda .- 
la poblacion india entre los 18 y 50 anos dç edad, exceptuados 
los caciques y alcaldes, en senal de recomocimiento de vasalia- 
je al rey. En un principio se tributaba en especie, pero, ya en 
la segunda mitad del siglo XVI, comenzo a hacerse dinero. Se con 
virtio en el ramo mas productive de la Real Hacienda y equivalla 
a dos pesos anuales. Los curas doctrineros también percibian - 
ciertos tributes en especie y servicios que variaban mucho segdn 
las costuinbres (29)

Por la encomienda, el rey cedia parte de los tributes 
que le correspondian en bencficio de particulares o encomendados. 
Estes no podian residir en los pueblos de indios de su encomien 
da ni percibir otro tipo de servicios fuera del tribute. Incluse 
el tribute era recogido por jueces o por los corregidores. Las
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encomiendas podian oer heredadas en une segunda y haota cuarta - 
vida y, en otros oasos, se llegaban a admitir composiciones, A - 
partir del siglo XVI van perdiendb importancia las encomlendaSj, 
pues sè utilizan otrOs sistemas mas eficaces de explotaoién (30).

"Cuanto ai servlcio personal, siempre he sidô de pares- 
cer que se les pague su trabajo mas el audiencia no tiene cuenta 
con éso, qüe con pagâ, ni sih paga, no hay indio que quiera ser
vir. . ; dize él preëldento y los rellgiosos que aren y caben los 
espànôles; nô pasaron a estas partes para este, ni es servicio - 
de Bios, ni de su mgt. ̂ ni es bien para los espaiioles, ni para - 
ios indios...'*; Con estas palabras se dirigia al rey el primer o 
bispb de Guatemala., el lie. Francisco Marroqufn, el 3 de febréro 
de 1550 (31)« Los serviciOÿ perSonales o repartimientos de indios, 
se van a convertir en la piedrà angular del sistéma economico > - 
durante la colonia y en la fuente productiva de mayor valor en - 
ol Reino de Guatemala; Resta la proclamacén de las Leyes Nuevas, 
los servicios personales de los indios fueron ex-lgidos por los 
conquistadores de una manSra Indiscriminada y se cometieron mu
chos abusos. Las Leyes Nuevas prohlbieron los servicios persona
les, lo que origino grandes protestas en Guatemala, pues el Pré
sidente de la Audiencia,Cerrato.oxigio que se cumplieran a.raja- 
tabla. Pero pronto se vié que la prohibicion era imposlble de - 
cuiiiplir, pues ol indio, al vivir de sus tierras comunitarias, no 
ténia intèrés alguno en trabajar al servicio de los colonizado-
res, y la tierra, sin el trabajo del indio, no podia producir,

••por lo que la mano de obra indigena era completamonte necosarla 
para ol bénéficia de los colonizadores y ol desarrollo de la prO 
duccion. De ahi que a principles del siglo XVII tuvo que ser le-
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gallzado, aunque con ciortas condicionee, el trabajo forzado del 
indio o repartimlento. El repartiraiento obligaba exclusivamente a 
los indios y se realizaba por grupos y tiempos, bajo la vigilan- 
cia dé los jueces repartidores, corregidores y alcaldes indios, - 
Los repartijiiientos, preferenteraente, se hacian para el trabajo en 
las fincas, aunque también se hacian para los servicios ordina
ries y extraordinarios de las ciudades, construcciones de caminos 
y puentes, de Iglesias etc. Se cometieron grandes abusos en los 
repartimientos, tantp en el salarie que debian de percibir (un re 
al diario que a veces se les negaba o se les defraudaba pagando- 
les en especie), como en el trato que se les daba y, sobre todo, 
en el gravamen que se hacia sobre los indios mas pobres, a quie
nes se les exigia mas tiempo de repartimiento que a otros, con - 
grave perjuicio de sus siembras, A mediados del siglo XVIII se a- 
bandono el sistema de repartimientos de indios por seminas y se a 
dopto el de enviarlos por temporadas mas largas a las haciendas y 
plantaciones. Los indios que nas sufrieron el repartimiento fue
ron los que Vivian en pueblos cercanos a las zonas arlileras y los 
que eran enviados como porteadores o tamemes. Aunque se prohibio 
en diversas ocasiones el empleo de indios como tamemes, sin embar 
go, la falta de vias de comunicacion y de animales de transporte 
hicieron necesario su uso, A finales del siglo XVIII, todavia hay 
un uso considerable de tamenes para cubrir la carga y descarga de 
productos desembarcados en las bodegas de Rio Dulce y su transpor 
te a través de un difioil y largo camino, entre la capital y di- 
cho puerto (32).

Otro sistena de explotacion fue el de los repartes de - 
inercancias, Generalmente se hacia en las zonas en donde los repar
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tlmientos no tenfan rnkon de ser. Era un comercio forzado por el 
que los corregidores, en anuencia con los alcaldes indios, ofreoi- 
an una serio de objebos que los indios debian comprar oblige boria- 
mente eti cuanbo a calidad, cantidad y precio. Uno de los negoclos 
mayores, que dejaba grandes ganancias a los corregidores, era la - 
distribucion de algodon en fibra para ser convertido en hilo por - 
las indias, pagandose precios mu.y bajos (33).

Conforme se van oonstituyendo los latifundios en grandes 
haciendas y plantaciones se constata la necesidad de disponer de U 
na mano de obra abondante y barata. Los repartimientos estaban bien 
cônbrolados por la autoridad y no eran suficientes, debido funda
mentalmente al descenso de la poblacion india que no comenzo a re- 
cuperarse has ta el siglo XVIII. Entonces surgio el peonaje de la
dinos, y en mener canbidad indios, que no poseian tierra alguna y 
que se quedaban a trabâjar en las fincas mediante arreglos de todo 
bipo que llegan a concertar con los patrônes. Goneralmente, se les 
daba una parceln de tierra para ou uso con la obligacion de traba- 
jar gratuibamente en la finca durante un numéro determinado de di- 
as al afio, o bien se les arrendaban tierras en condioiones onero- 
sas. Estos contratados vivian en las fincas en rancherias (34).

Por lo expuesto se deduce con claridad que las relacio- 
nes de produccion durante la oolonia tienen como pilares basicoo 
el tribute y el repartimiento forzado de indios para la explotacion 
del principal medio de produccion, la tierra. La institucién funda 
mental mediante la cual se logro este sistema economico y de explo 
tacion de la mano de obra fueron las famosas reducciones de indios 
a pueblos, que en la Audiencia do Guatemala so realizo con rapidez
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y eficacia (35). Este tipo de relaciones de produccion fue fuen 
te continua de conflictos por parte de los indios durante todo 
el période colonial (36). En 1810, el Real Consulado de Comer
cio de Guatemala propuso que se aboliera el trabajo forzado de 
repartimientos y se adoptara el salarie libre para aquellos que 
voluntariamente quisieran ofrecer su fuerza de trabajo en las. 
grandes fincas (37).

La colonizacion espafiola ha ocasionado, al menos, très 
cambios fundamentalea en las estructuras sociales prehispani- 
cas. En cuanto a la tenencia de la tierra, un nuevo cambio de - 
consecuencias incalculables se ha operado al introducirse la -
propiedad privada de la tierra a gran escala e instaurarse el -
latifundio. Cièrtamente, no se han destruido las propiedades co
munitarias indigenas, pero, frente a ella, ha surgido la gran 
propiedad privada que a la larga supondra su destruccion. Esta 
propiedad privada ha comercializado el valor de la tierra y de 
sus productos, pasando de un uso de la tierra preferentemente - 
para la subsistencia y el consume, a considarar la tierra y sus 
frutos como una mercancia. Esto es consecuencia de la integra- 
cion del continente americano al circuito mercantilista-capita 
lista europeo.

Este cambio en el uso y tenencia de la tierra va a -
dar lugar a unas relaciones sociales de produccion, consecuen
cia de las nuevas relaciones que se imponen a la fuerza de tra
bajo en el marco de una econoraia mercantilista. Todas las for
mas de explotacion resehadas anteriormenbe van a suponer una in 
tensificacion en el uso de la fuerza de trabajo, orientada a un
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nuevo eentido de la productivldad y explotacion de la tierra; el 
gran medio de produccion. La gran maoa de loe indios del comûn - 
va a constituir la füente casi unica de esa mano de obra necesa- 
riai Sin embargo, tenemos que seHalar que el cambio en este senti 
do ho es tan radical como algunos quieren verlo. Los maseguales 
prehispanicos tributan a los oeRorés en especie y en mâno de d- 
bra para el cultive de sus tierras propias y otro tipo de servi- 
eios. Durante la colonia, el indio del comûn sigue tributando; 
aünque ya en dinero y no en eSpeoie principàlmente, y sé instau
ra el repartimiento qué ya existia anteriormenbe, aun cuando con 
otras palabras y significado, y quizas en condiciones mas onero- 
sas y adversas para él indio, auh cuando nos falta un estudlo —  
historico Comparative en este aspecto. Ÿo considère que la amena 
za al indigena no le viene por los sistemas de explotacion a la 
que queda sometide, sine por la amenaza del latifundio privado - 
que acabara semidospojandole de ou tierra. Sin embargo, durante 
la colonia se puede asegurar, con algunas réservas, que persiste 
una economia dual que conforma dos nivoies distintos en cuanto a- 
la tenencia dé la tierra y relaciones de produccion résultantes* 
Una economia cerrada y preferentemente de subsistencia baSada en 
una propiedad comunitaria’dd la tierra y en unas relaciones de 
trabajo aceptadas y no éxplotadoras, y una economia de meroado - 
basada eh la gran propiedad privada de la tierra que origins u- 
nas relaciones de trabajo forzadas y éxplotadoras. Pero no es u- 
na duaïidad total ya que el nivel de la propiedad comUnitaria —  
queda, con frecuencia, subordinado y al servicio de la propiedad 
latifundiaria.
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En cuanto a la composicion del grupo o clase dominante 
si que hay un cambio radical. Los antiguos indigenas pasan a con 
formar la clase media, mientras que nuevos grupos de colonizado
res se instalan en las estructuras del poder politico y economi
co. El poder politico reside en las autoridades reales y el eco
nomico en la Corona y el conjunto de comercientes-propietarios- 
importadores-exportadores. Hay, ciertamente, separaCion de las - 
personas que integran la clase dominante en cuanto a los poderes 
politicos y economicos, aunque esta separacion es mas aparente - 
que real, pues el poder politico sostiene al poder economico y - 
viceversa. En definitiva, es la Corona la que se bénéficia en - 
gran parte de unas estructuras economicas compartidas con otros 
grupos y sostenidas, en ultima instancia, por el poder politico 
de los oficiales reales. A la antigua es bructura politica, basa
da en los linajes principales y los niveles de poder que se re- 
parten escrupulosamente entre ellos, sucede una es bructura polity 
ca totalmente nueva con instituciones tan radicalmente inéditas 
como la Audiencia, los Ayuntamientos, la Iglesia, la Corona espa 
hola etc.

En definitiva, nos encontramos con una nueva estructu
ra agraria y un nuevo poder politico derivada de la misma. Pero 
no nos dejemos engahar, pues lo "nuevo" no es tan nuevo. Las es
tructuras han cambiado, pero no tanto como pudiera aparecer a un 
observedor superficial. La estructura agraria sigue, como en la 
época prehispanica y a pesar de los cambios, favoreciendo funda
mentalmente a una clase dominante que la ha colocado al servicio 
de sus intereses economicos y dandole el casi exclusive poder po 
litico. El esquema fundamental de doiainio es el misrao, aunque ha 
yan cambiado los modes de tenencia de la tierra y las formas de
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explotacion. La clase dominante, por otro lado, sale reforzada en 
su poder por el cambio que hay en la distribucion de là tierra* - 
Si los sedores Quiches lograron hacerse con buena parte de la ri- 
queza p-roducida por la tierra en base a un dominio de la fuerza - 
de trabajo directo y no tanto de la tierra, la nueva olase domi
nante aumenta su partioipacidn en la riqueza, ya no sdlo por el - 
dominio directo que ejerce sobre la fuerza de trabajo, sino por - 
la apropiacion directa en grandes cantidades de la tierra, coSa - 
que no ocurria antes. Es deoir, hay un cambio en la estruotura.a- 
graria que refuerza todavia mâs el poder politico y economico del 
grupo dominante y que, on lugar de disminuir, ira aumentando en - 
la historia de Guatemala, como vereraos a lo largo de esta tesis 
has ta la Reforma Agraria de 1952. La relacion estruotura agrarlà- 
clase dominante-poder politico sigue inalterable y se refuerza*



71

Notas

(3 ).- El aRo 1524 Pedro de Alvarado oonquistaba Guatemala dando 
comienzo por el sometimiento del reino Quiche, Asi se ini- 
ciaba el largo periodo colonial que duro hasta el 15 de - 
septiembre de 1821, fecha de la Independencia. En 1542 se 
creaba la Audiencia de los Confines entre Nicaragua y Gua
temala, que posteriormente se llamo Audiencia de Guatemala, 
al ser trasladada a la capital de la gobernacion de Guate
mala. Comprendfa los actuales estados de Guatemala, Hondu
ras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica, iunto con los e£ 
pacios geograficos de Chiapas y Soconusco (actualmente per 
tenecientes a Mexico). La Audiencia de Guatemala tuvo tam
bién categoria de Capitania General y sus Présidentes de - 
Audiencia eran Capitanes Générales del Reino de Guatemala. 
El territorio estaba dividido en Gobernaciones, Alcaldias 
Mayores y Corregimientos, segûn los casos, y cuyos limites 
variaron durante el periodo colonial. De las ciudades del 
Reino destaco Santiago de los Caballeros (conocida en la - 
actualidad por La Antigua), que paso a ser la sede de la - 
Audiencia y capital del Reino. El 22 de noviembre de 1527 
se fundo la ciudad de Santiago de los Caballeros, que muy 
pronto ostentaria la capitalidad del Reino y que se desta
co por su importancia polftica y econémica y el enorme po
der que cqncentré el Ayuntamiento de la ciudad por poseer 
un extenso Corregimiento. Desde un principio, el Reino de 
Guatemala conté con très obispados en Guatemala, Chiapas y 
Nicaragua y un buen numéro de casas religiosas, que se de- 
dicaron a la evangelizacién del pais, destacando los fran- 
ciscanos, dominicos y mercedarios.cfr. VILLACORTA J. Anto
nio 1942.

(4).- CAMDRANES J.C. I9 7 8; I8I-I8 9.
(5).- CARDOSO C. PEREZ BRIGîTOL H. 1977: 66-67.
(6).- CAIABRANES J.C. 1978; 191-195. CARDOSO C. PEREZ BRIGNOLI H. 

1977; 6g. RODRIGUEZ BECE .RA S. 1977: 94. SOLANO F. 1977:105.
(7).- SOLANO F. 1977: 102-104.
(8).- CAlvlBRANES J.C. 1978: 200. CARDOSO C. PEREZ BRIGNOLI H. 1977: 

118-121. SOLANO F. 1977: 105-106. Un estudio muy detallado
y compléta sobre el cultivo, produccién, comercio y legisla 
cién de trabajo del aiîil se encuentra en RUBIO SANCHEZ M. 
1976.

(9).- SOLANO F. 1977: 71-73.
( 10).-CAÎ.J3RANES J.C. I97 8: 195-196. CORTES Y LARRAZ P. I95 8: T.I.

293-295.
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(11).- En lo referente a los greraioa y artesanlas de la capital - 
del Reino, es indispensable el libre de SAMAYOA GUEVARA H.H. 1962. SOLAUO F. 1977: 112-11].

(12).- CARDOSO C. FEREZ BRIGNOLI U. 1977:79. RUBIO SANCREZ M. —  
1973: 164-364.

(13).- MARTINEZ FELAEZ S. 1973: 156-159, 166-172. SOLANO P. 19771 94, 155-158.
(14).- MARTINEZ PELAEZ S. ig73: 148-156. RODRIGUEZ BECERRA.S. 1977: 

93. SOLANO F. 1977: 89-107, 159-165.
( 15).- CAMBRAfiES J.C. 1978: 204-231.
(16).- ib. 232-233. MARTINEZ PELAEZ S. 1973: 14. SOLANO F. 1977: 163-165.
(17).- APUNTAMIENTO SOBRE AGRICULTURA Y C014ERCI0 DEL REYNO DE GUATEMALA; QUE POR EL DR. ANTONIO LARRAZABAL, DIPUTADO EN LAS CORTES EXTRAORDINARIAS POR LA MISMA CIUDAD; PIDIO AL REAL 

CONSULADO EN JUNTA DE GOBIERNO DE 20 DE OCTOBRE DE 1810. - NUEVA GUATEMALA. MARTINEZ PELAEZ S. 1973:194
(18).- GARCIA AlfOVEROS J.M. I98O: 133-140, 199-208. MARTINEZ PELA

EZ S.1973: 522-524.
(19).- CARDOSO C. PEREZ BRIGNOLI H. 1977: 66,115,120. RODRIGUEZ BECERRA S. Ig77: 113. RUBIO SANCHEZ M. 1976: T. II 173, 285* SOLANO F. 1977: 107-111.
(20).- CHINCHILLA AGUILAR E. 1961: 159-169, 173-175, 210. SAINT-LÜ A. 1978.
(21).- GARCIA ANOVEROS J.M. I98O: 208-209. MARTINEZ PELAEZ S, I973I

541-555.
(22).- GARCIA AflOVEROS J.M. I98O: 249-253.
(23).- SAMAYO GUEVARA H.H. 1962: 33,38,40,43,47,181,184.
(24).- CAMBRAMES J.C. 1978: 206. MARTINEZ PELAEZ S. 1973: 253
(25).- GARCIA AIÎOVEROS J. M. I98O: 113, 155-162, 221-226. GARCIA PELAEZ F. 1q68: T. III 152-156.
(26).- MARTINEZ PELAEZ S. 1973: 82, 272-276.
(27).- ib. 237-300.
(2 8).- ib. 62-68. RODRIGUI^Z BECERRA S. 1977: 63-91. SAENZ DE SANTA- 

MARIA C. 1964: 51-53, 65-67,212.
(29).- MARTINEZ PELAEZ S. 1973: 232, 233, 394, 455.
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(30).- ib. 73, 89, 92. RODRIGUEZ BECERRA S. 1977: 168-170.
(31).- SAENZ DE SANT Ai,1ER IA C. 1964: 258.
(32).- GARCIA ANOVEROS J.M. ig80; 201-206. MARTINEZ PELAEZ S. 1973: 

95, 471-492. RODRIGUEZ BECERRAS. 1977: 107-111.
(33).- RiARTINEZ jPELAEZ S. 1973: 524-528.
(34).- CAMBRANES J.C. 1978: 233. MARTINEZ PELAEZ S. 1973: 511.
(35).- Los motives de las reducciones de indios en j^oblados fueron 

de tipo religiose (conversion y evangelizacion de los In
dies). de tipo politico (control politico de la poblacion 
india) y economico (recogida ordenada de tribute mediante 
censes y disposicion de la mano de obra en lo ; repartiiaien- 
tos). En Guatemala se realizo muy pronto, entre los aiios
1540 y 1550, prosigiéndose después a lo largo del periodo 
colonial.cfr. SAENZ DE SANTAIviARIA C. ig64. REMESAL A. 1964- 
1966. PUENTES Y GUZMAN A. 1969-1972. VAZQUEZ P. 1937-1939- 
1940-1944. XIRiENEZ P. 1930-1931-1973-1977. Un éstudio exten 
so sobre los pueblos de indios, aunque unilateral, en lAAR- 
TINEZ PELAEZ S. 1973:443-459. Sobre la situacion y proble- 
matica de los pueblos de Indies al final de la colonia cfr. 
GARCIA ANOVEROS J.M. I98O: 113,114, 152-162, 221-226.

(3 6).- CAIABRANES J.C. 1978: 234. Sobre los abusos en la explota
cion del indio en el ultimo tercio del siglo ]{VIII, hay 
fuentes Testimoniales de los curas EN ARCHIVO GEN15RAL DE 
INDIAS 1771 y CORTES Y LARRAZ P. I958.

(3 7).- cfr. nota 17
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Capitulo III 

EPOCA OONSEKVADORA 1839-1071

1.- Produccion
Durante la epoca oonservndora (3 8) el principal producto 

agrario ee el maiz, cuyo culfclvo ocupaba la mayor fuerza de traba
jo disponible. Era cosechado, principalmente, en las tierras comu
ni karias indigenas y por otros pequeflos propietarios. En el Altl- 
plano, se cultlvaba por loo indigenas el trigo, el cual se dedica- 
ba al mercado interne para uso de loo ladinos y blancos, qUe eran 
los principales cohsumidores del producto. No tenemos dates sobre 
el volumen del trigo cosechado, aunque sabeinos que una produccién 
anual de 150,000 libras se tenia por buena. Otros productos de con 
sumo habitual, frijol, arroz, frutas, cereales, patatas etc., e- 
ran culfcivadoo principalmente por los indigenas en cantidades que 
desconocemos. La ganaderia mayor, que era una actividad pooo luora 
tiva, se dedicaba al consume de oarne de la poblacién y a la cria 
de animales de carga y tire* En las comunidades indigenas se cria- 
ba ganado lanar y de cerdo (39).

A partir de I83O se introduce a gran escala el cultivo - 
de la cochinilla, que desde esa fecha hasta 1860 constituyô el prin 
cipal y casi ûnico articule de exportncion de Guatemala. lia oochi- 
nilla se culbivaba en las zonas templadas del pais, estando dedlca 
dos a dicho cultive muchos poquefios propietarios ladinos. En gene
ral, se cultivaba a pequerla escala y no requeria grandes inverslo- 
nes ni excesiva fuc1za de trabajo, aunque se trataba de un cultivo 
muy delicado ya que los innéetos o la Iluvia intempestiva podian - 
arruinar facilmente una cosecha. Desconocemos el numéro de planta-
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clones existantes en el pais, aunque la exportacion de grana alean 
z6 su cenit en 1860. Los dates que poseemos de 1854 indican una —  
produccion en libras de 2.587.200 por un valor de 1.75 7 .3 0 0 pesos. 
La rentabilidad de la cochinilla era tan grande que la recupera- 
cion de la inversion se producia a los dos anos como maxime; el be 
neficio por saco de 150 libras oscilaba entre el 109 y 263 por - - 
ciento. En 1865 la produccion de la cochinilla decae definitivamen- 
te, pues, aparté de las plagas y el mal tiempo, los precios baja- 
ron en el comercio internacional (40).

Se incremento el cultivo de la caria de azucar, como con
secuencia de las posibilidades de exportacion que ofrecia el merca 
do de San Francisco en California. El cultivo se efectuaba en me- 
dianas y grandes propiedades con técnica poco desarrollada. En los 
setenta se establecio la primera fabrica moderna de azucar. El ta- 
baco era monopolio estatal y, por esta época, también comenzo a —  
cultivarse el caucho. En cuanto al aliil, hubo un incremento media- 
do el siglo, pero ya habfa dejado de ser el principal cultivo de 
exportacion en Guatemala (41).

A partir del aho 1845 se introduce un nuevo producto, el 
café, que anos desÿués iba a originar un cambio radical en la dis
tribucion de la tierra. En 1850, el café ya dejaba un bénéficie —  
del 300/̂ . La produccion del café fue progresando lenta, pero cre
d e n t  emente ; si en 1862 se exportaron 1.589 quintalss , en 1870 ya 
se exportaban 113 .000 quintaies (42).

Hubo un renacimiento de la pequeha industria textil y en 
las comunidades indigenas florecio al trabajo doméstico manufactu
rero (43).
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2.- Dlsbrlbuclon y tenencia de la tierra

Las tlerrae coraunitarlas Indigenas fueron respetadas en 
la época coneervadora y se oeguian explotando de forma casi simi
lar a la época prehispanica. La casi totalidad de la produccion e- 
ra para la propia subsistencia. Se seguia cultivando la milpa en - 
comûn que iba a engrosar la caja de la comunidad (44). Las grandes 
haciendas y plantaciones latifundistas seguian siendo la base de la 
economia nacional con oultivos de grana, aflil, café y otros (45)*

La peqAefla propiedad va tomando auge, especialmente à - 
través de pequeflas parcelas de ladinos, que van incorporando tie
rras de propiedad estatal baldias a la economia naoional. La poli 
tica de venta de terrenes baldios se siguio durante esta épocc; de 
la que se beneficiaron los Indihos (46).

3.- Clases sociales

a.- Clase dominante

La aristocracia tërratenlente de los latifundios constl- 
tuye el grupo mas poderoso de la clase dominante, que dominaban a 
los dictadores de burno, especialmente al general Carrera y a la 
burocracia gobôrnante. Pero dentro de esta clase hay un fuerte en- 
frenbnmlento entre los terratenientes encorrndos en una econbmia - 
natural de mercado interno, que poseen grandes extensionss impro- 
ductivas y no invlerten en sus fincas, y aquellOs terratenientes - 
que invlerten capitales en sus tierras para hacerlas producir bié- 
nr,8 de exportacion con el objeto de Integrarse en el circuito del 
capitalisme agrario. Los prlmeros, son la mayoria de los propieta
rios tradicionales del pais, la oligarquia terrateniente conserva-
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dora, formada por criollos y la Iglesia; los segundos, son fundamen 
talmente un nuevo empresariado formado principalmente por extranje- 
ros y ladinos. Durante la época conservadora, cuando se inicia el 
cultivo del café, comienzan a llegar a Guatemala alemanes que son 
portadores o al menos beneficiarios de capitales propioo o de gran 
des empresas capitalistas metropolitanas, que desean invertir en - 
el pais. Como dato significative, el mas grande producter de la co 
chinilla en Guatemala y el que imponia el precio del producto por 
compra del mismo a los pequerîos productores, era el consul de Ale- 
mania en Guatemala (47).

Con los grandes comerciantes, dedicados a la exportacion 
de productos agricolas y la import cion de mercancxas, pasa algo - 
parecido. Hay una division entre los comerciantes naoionales, que 
poseian un capital que apenas si circulaba en préstaraos usureros a 
los pequenos y medianos propietarios, y los comerciantes extranje- 
ros, f-und amen talmente alemanes, que gozaban, bien de capitales pro 
pios, o de capitales y crédites que recibian de casas comerciales - 
europeas y que, poco a poco, habia acaparado la mayoria de las ex- 
portaciones e importanciones e incluse invertian on el agro. Bas- 
tantes comerciantes extranjeros ya comenzaron a aduetlarse de tie
rras merced a préstamos usureros que hacian a cosechadores de co
chinilla y que se arruinaban con malus cosechas (48).

Logicamente, hay una burocracia que es mas bien una a- 
ristocracia gobernante, que, aunque teoricamente ejerce un poder - 
politico, encabezada por un dictador que practicamente asurae todos 
los poderes, en la practica, estan totalmente supeditados al pode
roso grupo de terratenientes y comerciantes mas conservedores. La 
distincion clara durante la colonia entre autoridades politisas y
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grup'os con poder economico, en la época conservadora se dlfumina 
y diluye, en beneficlo de los segundos (49),

b.- Clase media

Hay que seHalar la creciente movllidad de los ladinos 
que ya ocupan Un lugar significativq como clase media, pues mu
chos de ellos han logrado hacerse con reducidas propiedades de 
tierra. És.tos pequeHos campesinos producen para su subsistencia y 
para el mercado interno. Las parcelas que poseen lo son en propie 
dad o en arrendamiento. También se va ponfigurando una pequeHa - 
burguesfa intelectual, pfincipalmente ladina, con cierta influen
cia en la politica y con ideas progreftistas de tipo liberal, que 
encarnan una oposiciori al gobierno. Sin embargo,los productores - 
de cochinilla ladinos apoyan al gobierno (50).

Hay que destacar que la mayoria del canipesinado indiga- 
na vive en las comunidades aldeanas disfrutando tierraS comunita
rias, dedicado a là agrioultUra, cria de ganado y trabajos artesa 
nalés y que, al qùedal libre de la antigua obligacion del tribute, 
de repartimientos y de otras exacciones, que tanto peoaron sobre él 
en épocas anteriores, forman parte de la clase media. La estabill 
dad y. el florecimiehto de este tipo d;j comunidades son caraoteris 
ticas de la época conservadora. No obstante, hay una diferencia - 
entre las comunidades aldeanas indigenas que poseian rioas y a- 
bundantes tierras y aquellas que las poseian en poca abundancia. 
Las primeras sé aprovecharon de su ventajosa situacion para con
céder a las segundas tierras en arrendamiento o, lo que era peer, 
para arrebataries sus tierras al concederles prést mes en condi
ciones de usura que no pqd^an pagar (51).
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Otro de los grupos minoritarios que integra la clase -
media es el compuesto por los pequenos burocratas, los pequenos -
comerciantes y artesanos ladinos y la mayoria del clero,

c.- Clase dominada

Es el campesinado agricola que trabajaba en los latifun 
dios. Hay una diferencia en las formas de explotacion, pues mien
tras en las fincas de economia natural, orientada a la subsisten
cia y al mercado interno, las relaciones de trabajo asumen modal! 
dades serviles o semiserviles, en las fincas de productividad o- 
rientada a la exportacion dentro del circuito mercantilista, la - 
relacion en el trabajo es preferentemente asalariada o semiasala-
riada. La gran mayoria de este campesinado agricola es ladino y -
es de des !;acar la formacion del grupo do traba jadores rurales a- 
gricolas en las fincas de café, (lue tanta importancia han tenido 
en la historia reciente de Guatemala (52).

4.- Relaciones sociales de produccion

Se producen entre los duenos del medio de produccion - 
por excelencia, "la tierra, y los que la trabajan. Existe una dife 
rencia notable en las relaciones de trabajo que se originan en la 
propiedad comunitaria de las comunidades aldeanas y la propiedad 
privada en las grandes fincas. En el primer caso, las relaciones 
de produccion no son de explotacion, pues los que trabajan las - 
tierras son los propietarios comunitarios de las mismas y hay un 
equilibria entre el reparte de la tierra y el trabajo y el benefi, 
cio que se saca de ella. Como esta fuerza de trabajo de las comu
nidad es aldeanas indigenas no esta obligada al tributo ni al tra-
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bajo forzado, el resultado fuo que durante la época conservadora 
la mayoria de la mano de obra campeslna no eotuvo oometIda a una 
explotacion forzada y hubo, por tanto, un mejoraralento, en eëte 
sentldo, respecte a la época colonial, aunque fuera por poco mas 
de treinta ados.

Tratandose de los latifundios de propiedad privada, las 
relaciones de produccion slguieron cauces de explotacion, aunque 
con ciertan diferencias. En las fincas de economia natural siguio 
dandose el peonaje en idénticas condiciones a la época colonial, 
con connotaciones evidentemente semiserviles, al basarse el con
trats de trabajo, no en un salarie, sino en concesiones de parce
las con obligaciones de trabajo gratuite o semigratuito. En las 
fincas de produccion exportndora los centrâtes de trabajo eran - 
preferentemente salariales, aunque los salaries fueran bnjos o 
se mezolaran también con practicas precapitalistns en las rela
ciones de trabajo.

Finalmente, destacar las formas de explotacion a que - 
quedan sometides los indigenas de algUnas comunidades aldeanas, - 
que poseen pobres o insuflcientes tierras, per parte de otras oomu 
nidades con tierras mejores y mas abundantes en forma de ahrenda- 
mientos onerosos o de pros tamos agiotistas (53)*

Las variaclones de tipo estructural respecte a la épooa 
colonial son las slguienten:dentro de la clase dominante hay un - 
cambio radical,on cuanto a las autoridades pollticas se refiere - 
como resultado de la Independencia de la metropoli.La vida pollti 
ca esta en manes de un dictador,apoyado por el grupo criollo terra 
teniente y comerciante mas conservdor,y por la Iglesia.El pals es
ta dividido poilticamente én departamontes, al frente de los ---
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cuales hay un jefe politico o corregidor, nomorado por el dicta
dor. En los pueblos hay un coraisionado politico también nombrado 
por el poder central, totalmente influenciado por los caciques - 
locales. En las comunidades aldeanas indigenas, aparte del comi- 
sionado politico, estan los alcaldes indigenas elegidos por la 
comunidad segûn sus costumbres. En I85I se élaboré una constitu- 
cién, acorde a las estructuras conservadoras del pais, cuya figu 
ra central es el Presidents, con poderes omniraodos incluse legis 
lativos; la divisién de poderes del estado todavia no es recono- 
cida; la camara de diputados siempre recae en los elementos a- 
ristocraticos del pais (54).

Por otro lado, es juste seiïalar la situacién de bonan
za y relative prosperidad en que viven la mayoria de los indige
nas en sus comunidades aldeanas. Las relaciones entre estas comu 
nidades y el poder central son buenas y eran habituales los rega 
los en dinero o en productos que hacian estas comunidades al Je
fe del Estado o a sus mas intimos colaboradores o a la Iglesia. 
Generalmente, cuando surgian pleitos entre las diversas comunida 
des, recurrian al Jefe del Estado, que actuaba paternalmente (55)*

La etnia ladina va levantando cabeza y se bénéficia de 
la politica de concesiones de tierras baldias y del floreciente 
négocié de la cochinilla, que no precisaba ni grandes capitales 
ni extensiones considerables. También este grupo de pequenos pro 
ductores fue un buen aliado del poder central (56).

Sin embargo, en los ûltiraos anos del régimen liberal, 
surge con fuerza un enfrentamiento por cambiar las estructuras 
economicas y sociales del pais entre dos grupos de la clase do
minante, que se traduce en una lucha abierta por hacerse con el
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pôdièr. El choque oe dàba entre uhn af^ricultura de économia natu
ral para el coneümo y rnercado .interne, que ténia lugar en loe gran 
des lâtifundloe y en lao tierrae comunltariae de lae eomunidadee 
aldeanan indigenae^y la agricultura capItalieta en expansion a ba 
se dp nuevoG productos en fincas grandes, péqueflae y medianas. Se 
produce un enfrenta/niento entre la tradicionai oligorquia cônsér- 
Vadora terratenienbé y el nuevo éapitalismo agrario, integrado - 
por grupoe de emprèsarios terratenientes y comercianteo* ladinos 
y extranjeroo preferentcmcrite, que habiart acuinulado un capital, 
bien con la productividàd y cornercializacion de la cochinilla^ b^ 
en cort capitales provenientes de grandes empreeas ortpitalistas m£ 
tropolitanas, eapecialmente alemanas. El capitalisme agrario nece 
sitaba capitales en buenas condiciones de page, abundante y bara- 
ta mano de obra* nuevas rèdes viarias y una moneda sdlida con un 
buen sistema financieroi El régimen cpnservador, apoyado por la - 
antigua oligarquia agraria, se oponia a estes cambios, incapaces 
de abrir nuevas vias a la economia del pais. Habia un estancamién 
te economico y social debido al hundimiento del rnercado de la co- 
chinillaj la productividàd era baja, asi como el podur adquisiti^ 
vo de la poblacionj la tecnologia se mnntenia a niveles muy rUdi- 
mentarios; no existian inotituciones oficiales de crédite} el ca
pitalisme agrario nufria fuertes exaccioneo economicas; habia se
ries pbstaculos para la obtencion de la mano de obra necesariai - 
la concesion de las tierras mas apetecibles para el cultive del - 
café, el nuevo y prometedor producto de exportacion, estaba blo- 
queada. El choque entre las dos facciones citadas era avivado por 
el enfrentamicnbo de la peqiiefta burgueoia intelectual ladina de 
ideologia liberal con la idoologia oflcial conservadora de clara
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influencia clerical, por un fuerte movimiento de descontento en
tre los ladinos que no habian podido hacerse con tierras suficien 
tes y por las presiones del capital extranjero que urgia el cam- 
bio de las estructuras para poder realizar inversiones (57).

Respecte a la epoca colonial hay ciertos cambios en la 
estructura agraria, aunque no son sustanoiales. La tonenoia de la 
tierra no se modifica notablemente a no ser en el eentido de un a 
umento en la propiedad privada de la tierra. Quizas, la modifica- 
cion mas importante se de en el campo de las relaciones de produc 
cion al quedar loa indigenas exentos del tribute y libres del tra 
bajo forzado. Pero la estructura agraria continua condicionando u 
nas clases sociales en donde una buena parte de la tierra (no po- 
seemos estadisticas al respecte, pero la gran propiedad agraria - 
ya era un hecho consumado en Guatemala) pertenece a un grupo muy 
minoritario de terratenientes en los cuales se incluye a la Igle- 
sia. La estructura agraria, de nuevo, y en este no ha habido cam
bios fundaraentales respecte a las épocas anteriores, détermina —  
que un grupo agrario-coraerciante, que domina los precios y el co- 
mercio de los productos de exportacion, tenga en sus manos los re 
sortes del poder politico. No le. hace directamente, sine a través 
de dictadores que siempre responden a sus intereses, Intereses, - 
que son los de un grupo de tipo aristocratico que detentan tiérras 
en una economia fundamentalmente natural, frente a un nuevo grupo 
que pugna por introducir un sistema de explotacion capitalista - 
que ocasione un cambio en la tenencia y productividàd de la tie
rra. "Pero raientras no se logre cambiar esa estructura agraria,el 
poder politico seguira en el mismo grupo. Cuando, en la siguiente 
épooa, la liberal, se logre el deseado c mbio estructural, el gru
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po opoBltor se hara con el podef. La dialectica estructura agra
ria y poder politico aigue slendo la mlsma. No se puede negar - 
que la estructura agraria tamblen bennflcia la gran mayoria Ihdi 
gena, que sigue poseyendo pacifIcamento sun tierras coraunltariasi 
y a un considerable numéro de ladinos, que ya poseen pequeilas - 
propiedades en propiedad o en arrendamiento. Pero esta situaclon 
favorable de la estructura agraria para la mayoria de ia pobla- 
clon no les confieré en realidad poder politico alguno, a pesar 
de los consabidos topicos de la constltucion de 1851 àcerca de 
que el poder reside originarlamente en el pueblo y que el dere- 
cho de institair al gobierno pertenenoe al pueblo. La participa- 
cion del pueblo en el poder esta totalmente bloqueada^ fuera del 
limitado poder que ejercen los alcaldes y principales Indies en 
sus comünldades, referentes a asuntos internes.
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(38).- El 15 de oeptiembre de 1821 se proclamo de una nanera paci
fies en el Ayuntamienüo de la capital de Guatemala la In- 
dependencia de Espana. nombrândose Présidente de la nueva - 
Republics el has ta entonces Capitan General del Reine de 
Guatemala, Gabino Gainza. Hasta el 17 de abril de 1839, fe- 
cha en que so inagura la época conservadora, las antiguas 
provincias del Reine vivieron un période de continuas lu- - 
chas fratioidas entre conservadores y libérales que, freouen 
temente, escondian intereses econômicos contraries de diver
ses grupos régionales. Es un période todavia bantante confu 
so y poco estudiado en el que la provincia de Guatemala, —  
luego de formar parte en 1822 del efimc^ro Imperio de Iturbi 
de en Mexico, entrô a constituir en 1823 las Provincias ünî 
dos de Centroamérica hasta su separaciôn définitiva en 1839. 
En estes aiios tuvieron preponderancia los gobiornos libéra
les, especialmente el de Mariano Galvez (I83I-I838), que im 
puso una avanzada constltucion de corte liberal e intenté - 
llevar a oabo una reforma agraria, que muy pronto fracaso, 
pues, ni el pois poseia la suficiente fortaleza para acep- 
tar progresistas reformas libérales,ni el fuerte grupo con- 
servador terratenlente estaba dispues te a ceder en materia 
de reformas agrarian. El 17 de abril de 1839 Guatemala se - 
sépara oficiaimente de la Federacién Centroamericana y da 
comicnzo a un régimen netamente conserva or, cuya. figura —  
principal fue el general Rafael Carrera que, de una mancra 
u otra, eatuvo en el poder demie 1844 a 1865. El régimen —  
conserva or duré 32 aiios y acabé con la revolucién liberal, 
que triunfé el 30 de junio do 1871. cfr. MiRIi.AG OTEHO L. - 
1958! 110; MATA GAVIDIA J. 1969! 276-322, 327-331.En este - 
interrègne de aiios, hasta la lie goda de 16s conservadores - 
al poder, se dieron una sorie de décrétés y leyoo niandando 
que los terrenes baldios se redujer m  a propiedad particu
lar, fijando el arrendamiento de tierras en el page de un - 
canon sln obligaciones de servicios personales, supresién - 
del page del diezmo y creaccién de la contribucién territo- 

. rial, obligendo a matricular las tierras, remidiendo tie- - 
n a s  comumaics de los pueblos de indios, dando fncilidades 
a los arrendatarios para que pudieran adquirir en propiedad 
las tierras que pooeian a censo y, en general, tcniendo co
mo objetivo una politico de concesién de tierras a particu-
lares en propiedad privada. cfr. MENDEZ MONTENÎïGRO J . C . ---
I96O: 89-118. Paroce ser que de esta politico agraria se —  
beneficiaron ladinos, que poseian tierras en precario o no 
las pooeian,pasondo a sur pro[)ietarios. cfr. PiEDRA-SAHTA - 
ARARDI R. 1971:3 6. La concesion de tierras afee té a tierras 
baldias y tierras comunitarins. Al declararoe la independen 
cia un 50̂ 4 de las tierras eran rolengas, baldias en su casT 
totalldad, y el reste do propiedad particular o comunltarias 
y ejidoles. cfr. PAREDES tOHEIRA J.L. I963: 77, 102.

Un oomero estudio soiire los primeros aHos de la - 
Indcpondenoia en l’INTO SüRIA J.C. 1978.
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46).-
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48).-
49).-
50).-
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53).-
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55).-
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- CAM1HAR15S J.C. 1978: 251-254.
- lb. 259-263. VILLAHAR M.A. 1978: 6-8.
- lb. 268-273.
- VILLAHAR M.A. 1978: 10-14.
- CAMDRANES J.C. 1978: 241. MARINAS OTERO L. 1958: 125.
- CAM8RANES J.C. 1978: 241, 249-250, 280.
- lb. 256.
- 255-256. MENDEZ MONTENEGRO J. C. I960: 118-121.

CAMDRANES J 
lonizâdora

.C. 1978: 263- 276-280. Sobre la penetracion co 
alemana cfr. CAMBRANE3 1977.

CAMBRAMES J.C. 1978: 262, 263, 279-287. 
lb. 279.
ib. 255-258, 278. 
lb. 245, 246. 
lb. 280-28.2.
Para loo aopectos econômicos en esta época es muy lîtil el 
libro de SOLORZANO V. I9 63: 271-350.
CAMDRANES J.C. 1978: 242, 243* 283. MARIUaS OTERO L. 1958:
369-419.
CAMURANES J.C. 1978: 246.
MARIFIaS OTERO L. 1958: 122, 123.
CAMBRAinDS J.C. 1978: 281-289. VILLAMAR M.A. 1978: 14-18.
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Capitulo IV 

EPOCA LIBERAL 1071-1944

En 1871 diô conlenzo en Guatemala la llamada revolucién 
liberal, que Introdujo una profunda reforma en la estructura agra
ria del paie, colocandolo definitivamente en el canine del capita- 
liemo agrario (58). Ya se indicé anteriormente como el grupo nés 
dinamico empresarial propugnaba un cambio a fonde en las estruc
tura n econémicas de Guatemala, buscando nuevos productos para el 
rnercado y cl creciiaiento de la economia nacional. El nuevo produc
to que iba a realizar el cambio era el café, que se estaba. comen- 
zando a consumir en grandes cantidados en Europa y que era i.iu,y a- 
trayente para capitales europeo-s, y, en concrete, alemanes, por - 
las buénas ganancias que dejaba su cultivo y comerciallzacién. Pe 
ro el cultivo del café conllevaba una serie de exigonciao de tipo 
social y econémico que no se daban en Guatemala y a las que eran 
reacias los grupos conservadores en cl poder. Era necesario que - 
grandes extensioqes de tierras fértiles pasaran a manos de la pro 
piedad privada para ser expietadas en el cultivo del nuevo produc 
to ; habia que disponer do una abundante y barata mano de obra a - 
través de un cambio on las relaciones de produceién; se necesita- 
ban grandes capitales para la inv ;rsién en el agro junte con un - 
sistema crediticio cficaz y barato; habia que dotar al pais de u- 
na nueva infraestructura viaria con ferrocarriles, carreteras y - 
puer tes. Un grupo dinai.ilco dentro de la clase dominante , fundamen
talmente de propie taries y comcrciantes ladinos y extranjeroo, se 
logro hacer, median te la fuerza de las armas,con el poder y propi- 
cio las transforiiiaciones econémicas, ideolégicas, sociales y poli-
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ticas desendrts, Inagurnndo la época liberal en Guatemala.

1.- Produceion

El café se convierte on pocos aiios en el mo nopul tivo 
de exportacion por excelencia convirtlendo a Guatemala en una 
Republics cafetalera incluse haota nuPstros dfas. En 1876 el ca
fé alcanzo el 90,2^ de todo el valor de las exportaciones. Las - 
exportaciones de café casi se triplican en diez aHos, pasando de 
113.000 quintales en 1870 a 290.000 en I88O. Todas las reformas 
es tructurdles que se llevaron a oabo giraban en torno al café. - 
Todos los esfuerzos que se realizaron para diversificar la pro- 
duccion, fracasaron ante los intereses economicos que monopoli- 
zaba el café. La clase dominante se incliné decididamonte, en - 
vista de los pingües beneficios que le deparaba, por el monooul- 
tivo do exportacién y las inversiones se hacia casi exclusivamén 
te en ese sentido. Se intenté introducir a mayor escala el cultl 
vo del arroz, caucho, qulnlna, cacao, bannno e incluse trigo, pe 
ro,con poco éxito, a pesar de las grandes facllidades que dlé el 
gobierno. A finales del siglo XIX se iniciaron a gran escala las 
plantaciones bananeras (59).

Otro cultivo que tomé un relative auge fue el de la oa 
Ha de azucar en el que se hicieron inversiones. En 1804 este pro 
duc to suponia el 3,7^ dî1 valor total de las exportaciones (60);

Be amplié notablemente la cabafla ganadera, pero espe
cialmente para rjnimales de c irga, tire y cabalgadura. For prime
ra vez se inicia un buen comercio exterior con las pieles do re- 
ses que en 1304 suponia el 3,07,^ del valor tdtal de las exporta- 
ciones (61).
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El gobierno dio amplias facilidades para el cultivo del 
café facilitando la compra, libre de aduanao, de toda la maquina- 
riâ necesaria y la introduccion de lae innovacionos teonologicas 
que precisaba su’procesamionto. Desde el punto de vista de la in- 
duGtrialiZacion el crecimiento fue casi nulo, fuera de los ingé
niés de azucar que se crearon. La construccion de los ferrocarri
les fue realizada en casi su totalidad con materiales iraportados, 
por lo que no aporto al pals industrias pesadas, fuera de los ne- 
cesarios talleres de tnjnsforniacion y conservacion* Respecto a las 
conunidades indigenas, siguieron cultivando sus productos tradi- 
cionales de consumo y de abastecimiento para el rnercado interno
(62).

2.- Distribueion y tenencia de la tierra

Con la reforma liberal se opera un gran cambio en la t£ 
nencia de la tierra imponiéndose definitivamente la propiedad pri 
vada de la tierra f rente a otras raodalidades de tenencia. La poll^ 
tica agraria opéré en las siguientes direcciones: venta de tie
rras estatales baldias en condiciones muy favorables de financia- 
cion y page; expropiacion de las extensas propiedades agrarias de 
la Iglesia y su consiguiente venta; sustraccién de grandes exten
sions s de tierras coraunitarias indigenas, ejidales y municipales 
cuyos tltulos no estaban claros, o siraplemente apetecibles por su 
riqueza productiva por particulares; redencion obligatoria del - 
censo enfiteutico a favor del arrendatario, con grandes facilida
des de page, de una gran cantidad de tierras comunales, ejidales 
y municipales que estaban arrendadas en la forma de enfiteusis; 
concesion gratuita de miles de hectareas a las companlas extranje
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ras que estaban construyendo la red de ferrocarriles; facilldad 
de hacerse los infructuarlos con tierras arrendadas si no apare- 
clan con clirldad los tltulos de los propietarios (6 3).

El resultado primero e Inmediato de esta politics agra 
ria fue la definitivn consolidncion del latifundia en Guatemala. 
Aunque el gobierno intenté poner un freno al crecimiento del la
tifundia a través de diverses leyes que limitaban las propieda
des privadas a un méximo de 1350 has., muchos propietarios supe- 
raron con creces este limite. Ademâs, muchos terratenientes comen 
zaron a ocupar ilegalmente tierras baldias, compraron a campesl- 
nos pobres parcelas colindantes con sus fincas,remataron a su fa
vor tierras de pequeflos agricul tores insolrentes y ocupar on parce
las de pequeflos agricultores indigenas Incapaces de defenderse.
En concrets, entre los aflos 1871-1920, fue r on reducidas 1208.880 
has. a propiedad privada solamente de tierras nacionales, de las 
que se beneficiaron 2084 personas (64).

Junto con el latifundio también numenté de forma impor
tante la pequerîa y medlana propiedad de la que se beneficiaron - 
principalmente los ladinos, muchos de los cuales poseian tierras 
en arrendamiento o en enfiteusis, que pasaron facilménte a su pro 
piedad. A la multiplicaciéij de los pequeflos y médianes propieta
rios contribuyé el liberar a la tierra de todas las trabas léga
les que iiiipedlan su libre transmisién, la prohibicién de concéder 
en adelante tierras a censo enfiteutico y la politisa de fraccio- 
nar en propied id privada las tierras coi.iunitarias .para hncerlos 
mas produotivos (6 5).

La gran perdedora de la reforma liberal fue la propie
dad comunit .ria indigene a favor do la propiedad privada. Para los



91

libérales, las grandes extensiones de tierras que poseian las co- 
munidades indigenas en régimen fundamentalmente de subsistencia y 
con bajos rendimientos y la necesidad de que esas tierras pasaran 
a empresarios dinamicos que las explotaran en un régimen de capi 

talismo agrario, fuei'on argument os suficientes para iniciar el —  
despojo y desmantelamiento de las propiedades que los indios pose 
ian secularmente desde la época prehispanica y que les fueron res 
petadas por la Corona espanola. Este proceso se hace imparable, 
de tal manera que las poquisimas tierras comunales que hoy exis- 
ten se debe a que fueron tierras mu.y pobres, no apetecidas por —  

los terratenientes. También hay que seiïalar un hecho de e norme —  
trascendencia para el future de la es Lructura agraria de Guatema
la: el comienzo del latifundio-minifundio. Arrebatadas gran canti 
dad de tierras comunitarias a los indios, estes ven reducidas con 
siderablemente sus parcelas, reducidas a pequenos minifundios, —  

con los que ya no pueden ni siquiera subsistir. El latifundio se 
impone, pues, definitivamente (66),

Por esta época se acentûa la gran penetracion de colo- 
nos alemanes, que eran portadores de capitales, tenlan buenas fa
cilidades de crédito de las compatiias me tropolitanas, supieron a- 
provechar la fertilidad de la tierra, tuvieron a su disposicion u 
na mano de obra barata y aprovecharon las f cilidades légales o- 
torgadas por los gobiernos libérales. Pinalizado el siglo XIX las 
plantaciones en manos de los emigrantes alemanes abarcaban una ex 
tension de 2.752 knis2, lo cual equivalia al 3,7^ de la superficie 
del territorio de Guatemala (67).

Durante la época liberal subsistieron très formas de —  
propiedad de la tierra: la propiedad comunitaria de los pueblos -
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indigènes* bajo las formas de tierras comunales, ejidales y muni
cipales, parte de cuyas tierras eran repartidaS en parcelas usu
fructuaries o bien arrendadas a particulares o comunidades, dedi- 
cadas a la economia natural; la pequefîa propiedad de lo tierra —  
cultivada por las familias para el consume propio y del rnercado - 
interne; la propiedad agraria capitalista de particulares o de em 
presas agrarias en régimen intensive do explotacion para la expbr 
tacion (68).

3.- Relaciones sociales de produccion

Las relaciones de produocién durante là época liberal - 
estuvieron mnrcadoà por los diverses sistemas de trnbajo forzoso 
que se .itnpusieron a las comunidades indigenas. La legislaoién* en 
ente sentido, es abundante y se da el caSo frecuehte de de.jretos 
que * auriqUè en principiô parecert onular las normas sobre trabajc 
forzado* en realidad lo que hacen es reforzarlo y acoraodarlo à —  
las nueVàs circustaiicias. Très décrétés legales emltidos en dife- 
rentes mémentos por dictadores libérales, nos dan la legislacion 
clave del trnbajo fo'rzadô, kl Reglamento de Jornaleros de 3 de À- 
bril de 1877, emitido por Juste Rufino Barrios, es la base de la 
introduccién del trabajo forzado en los pueblos de indios. Por es 
ta léy, los pueblos de Indies quedaban obligados a sumihistrar ma 
no de obra a les finqùeros que la solicitasen para trabajar en —  
sus plarttaciones; las autoridndeS civiles debian hacer un "manda- 
miento" al que debian obedecer les indigenas ineludiblemente. Pa
ra llevar a cabo él "niandamiento" los finqùeros hacian una entre- 
ga anticipada de jornales, llnmadas "hnbilitaciones", que obliga- 
ba a les indigenas a trabajar necesariamente negun los términos -
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del contrato. Por este sistema, muchos indigenas caian en un en- 
deudamiento forzoso, con lo que el patron los retenia en su finca 
por deudores. El indigena quedaba rigurosamente obligado a cumplir 
el contrato y las autoridades civiles actuaban sin contemplaciones. 
Finalmente, todo indigena contratado debia llevar siempre consigo 
un libreto en donde constara el contrato de trabajo y su cumpli- - 
miento.

El 14 de febrero de 1894 el dictador Reyna Barrios erai- 
tio una nueva Ley de Trabajadores. fuprimio los "mandamientos", - 
"como un tributo ineludible a los fueros de la humanidad y a los 
principios de la civilizacion moderna" ,pero, a continuacion, consi^ 
derando que "es necesario estimular el trabajo,evitar la vagancia, 
y ale jar los peligros que pudiera correr la agricultura, fuente —  
de la riqueza del pais, si no se impusieran deberes al proletario", 
se dan una serie de medidas que siguen reforzando el trabajo for
zado. Se permiten las "habilitaciones" que, a partir de aliora, se 
convierte en un négocié usurero por parte de pequenos capitalis- - 
tas de los pueblos o region, adelantando dinero a los indigenas - 
y teniéndolos, por esta razon, en disposicion de enviarlos a tra
bajar a las fincas. A aquellos que estan ya trabajando en las fin 
cas como peones, colonos, jornaleros etc., se les obliga a cum
plir necesarlamente su contrato de trabajo que debe aparecer con 
todo detalle en una boleta de solvencia que da el patron como se- 
nal del contrato cuinplido. El oampesino agricole que no llevara - 
dicha boleta de solvencia en régla o que hubiera abandonado su - 
trabijo 0 hubiera faltado al contrato de su "habilitacion", queda 
obliga do a integrar una cojüpafiia de zapadores para trabajar en o- 
bras pdblicas. Ademas, los indigenas que no hayan trabajido al m£
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nos por très meses en una plantaclon y no puedan demoatrarlo me
dian te In libre ta correepondiente* ee Intogran al batallén de zà- 
padores. Con entas medidas ya se puede comprobar que el indigena 
quedaba Obligndo a trabajar en las fincas pues, de lo contrario, 
caia eh el temido batalion'de zapadores,

El general Jorge Ubico emitio el 10 do mayo de 1934 el
Decreto contra la Vagancia por el que todo oampesino, que no demos
trase que poseia una determinada extension de tierras o que no ira
bajara en una finca» podia ser condenndo a 30 dias de prioion, de-
dicados a la construccion de caminos U obras publions o a trabajar 
forzadamente en las fincas a solicitud de los patronos. Este deorè 
to fue completado el 24 do septicmbre de 1935 con el Boleto de Via 
lidad por el que se especlficaba el concepts de Vago* slendo Consl 
derados como taies aquellos campesinos oin tierra o con poca tie
rra que no hubieran trabajado eh fincas 150 o 100 dias, respecti- 
vamonte (69).

El capitalisme agrario que se impuso en Guatemala median 
te la reforma liberal exigia, fundamentalmente, tierras para los - 
nuevos cultives del café y azucar y mano de obra abundante y bara
ta. Para elle, entre otras cosas, se expropio a los indios de sus 
tierras comunitarias, lo cual libéré una gran cantidad de mano de 
obra que, nec:sariamente, se intégré en las fincas. Hay, por tan
te, una corrèlacién évidents entre la expropiacién de las tierras 
de los indigenas y la apropincién de nu fuerza de trabajo. Ademas 
una buena parte do indigenas se quedaroft con poqueftas parcelas mi- 
nifundistas, lo cual les obligaba a salir a trabajar en las fincas 
para poder encontrar un suplemento salarial a sus insuficientes in 
greoos. Y, por si fuera poco, los indios que vivian en sus pueblos
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y tenian suficiente con lo producido en sus tierras comunitarias, 
en virtud de diversas leyes antes citadas, quedaron obligados y - 
forzados a entregar su fuerza de trabajo en las plantaciones (70),

La mayoria de la mano de obra liberada indigena y gran 
parte de la ladina sin tierra se asienta en las fincas, en donde 
se desarrolla un régimen de relaciones de trabajo tipicamente pr£ 
capitalistas. Otros muchos quedan definitivamente en las fincas - 
como peones, bien por deùdas que no pueden pagar, bien a traves - 
de los anticipes de los habilitadores, que muchos finqùeros hacen 
que recaiga sobre los mejores trabajadores para retenerlos, bien 
por concesiones de pequenas parcelas en las fincas en precarias - 
condiciones. En la mayoria de las plantaciones se combinan las —  
formas salariales con ofertas de pequenas parcelas. Las condicio
nes de trabajo tal como nos fueron descritas por testigos de la é 
poca, eran lamentables, con una casi total falta de derechos, mi- 
seria y una intensa explotacion. Este peonaje, que se encuentra - 
por las fincas, unas veces es "por temporadas", y otras se queda 
arraigado definitivamente en la finca. Al lado de este peonaje —  
nos encontramos, a finales del siglo XIX, con un trabajador agri
cole totalmente asalariado en las empresas y que coexistio perfe£ 
tamente con el anterior (71).

Solamente entre los anos 1926-1930 hubo un breve periodo 
de libertades. en el que estuvo en vigor la Ley de Trabajo de 24 de 
abril de 1926. Esta ley, dirigida a los patronos de la industria y 
cornerciantes, era bastante avanzada y regulaba los salarios, huel- 
gas, las ocho horas diarias do trabajo, establéelendo un Tribunal
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para soîuclonar los confliotoo entre patronos y obreros, Pero 
esta Ley no mejoro las condiciones de trnbajo y de vida del cam- 
pe s inado agrf cola, pues rio estaba dirigida a ellos (72).

También es de destacnr que on es be brève periodo se a 
pruéban los primeros sindicatos en la historin de la nacién, —  
que se corioretan en los irtarimbistës* en los oropleados estatales 
y se funda una Federaclon Obrera de Guatemala para la protecclon 
del trabajo (73).

4.- Clases sociales

a.- Clase dominante

En primer lugar, los terratenientes poseedores de ex
tensas plantaciones» dedlôndas totalmente a la exportacion bajo 
la mod a lidad de capitalismo agrario. Los duefios de las plantàcio 
nés del café* primorcliaimente» y del bzûcàr constituyon el ele
ment o mas importante del grupo dominante, verd idero factor del - 
poder. Este grupo pone fin al dominio politico de la antigua oil 
garquia terrateniertte conservadora y de la Iglesia. Bin embargo, 
la naÿoria de los antiguos terratenientes de haciendas en régl- 
mon de economia natural » pronto introduces en sus propiedades —  
los nuevos productos de exportacion integrandôse estrechamonte - 
con el grupo anterior (74).

A continuacion, el grupo de los grandes comoiciantes - 
agroexportadores, muy ligad#s a las empresas metropolitanas. A un 
que en un principiô los comorcinutes criollos inbentnron oponer- 
30 a los cornerciantes extranjeroo invnsores, muy pronto se unie 
ron a ellos y trabaron de aprovecharse do sus capitales. Los te-
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rratenientes se vincularon estrecharaente con los comerciantes 
agroexportadores de cuyos capitales y dominio del comercio nece- 
sitaban, conformando una poderdsa burguesia terrateniente y comer 
cial agroexportadores, Como se indicé antes, los alemanes fueron 
un elemento dinamizado y de gran poder dentro de la clase domi
nante (75).

Los altos cargos administratives y militares que ejer- 
cian directamente el poder estuvieron muy ligados a los terrate
nientes y comerciantes, dandose la circustancia que muchos de e- 
llos eraii a su vez grandes terratenientes. Los dictadores libé
rales, que ejercieron el poder durante toda esta época, poseian 
extenaas plantaciones, destaoando entre todos el gran artifice - 
de la reforma liberal, el general Justo Rufino Barrios, que se a 
podero, junto con sus colaboradores mas inmediatos, de grandes - 
extensiones de tierras, llegandose a convertir en el principal 
exportador de café de Guatemala (76).

b.- Clase media

Se vié incremen .ada notablemente por pequenos campesi
nos ladinos, propietarios de tierras. La revolucién liberal fue 
muy favorable a los ladinos, pues muchos de ellos ascendieron de 
clase social; bas tantes llegaron a integrar la clase dominante y 
otros muchos, entraron a forrnar, definitivamente, la clase media 
al hacerse con pequenas y medianas propiedades de tierras, apro- 
vechandose de las facilidades otorgadas por una legislacién a- - 
hiertamente favorable a la multiplicacién de la propiedad priva
da de la tierra. También se formé un buen grupo de comerciantes
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ladinos, que comenzaron a acaparar los mereados internes.
Burécratas, profesionnles, inteloctuales, artesanos y 

manufactureros siguieron integrando la clase media.

c.- Clase domlnadg

La gran masa campeslna Indfgena, que integraba la mayo- 
rfa numerica del pals, fue la gran perdedora de la reforma libe
ral. Se les arrebataron sus majores tierras comunitarias, las tie 
rras ejidales y municipales de sus pueblos sufrieron una gran mer 
ma y muchos de ellos quedaron sin tierra alguna o bien con parce
las minifundis tas que ya no les producfan paru su subsistencia; - 
Muchos de ellos tuvieron que quednrse definitivamente al servicio 
do las plantacionis como peones, aceptnndo formas semiserviles de 
trabajo. Pero lo que rebajo a los indfgenas a la condicion de ex
pie tados fue la imposicion del trabajo forzado del que se hablo - 
anteriormente. Ademâs, los libérales deniestraron un gran despre- 
cio por los indios a los que tachaban de haraganes y a los ouales 
lus ladinos tenfam que eneeHar a civilizarse; no consideraban a - 
los indios espaces do hacer producir y do poseer las tierras que 
les pertenecfan, por lo que justificaban les fueran entregadas a 
los ladinos. Es a partir de esta época que el odio y la separa- 
cion entre indios y ladinos so acentûa llogando a constituir un 
problema muy grave de segregaoion racial en la historia modorna - 
de Guatemala (77).

Be increments notablemente un cnmpesinado agrfcola, In- 
dino e indfgena, desposefdo totalmente de los inedios do produccion, 
que ofrece una mano de obra barata en las grandes plantaciones a-
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gricolas. Laz formas de trabajo van desde el peonaje colonial, - 
pasando por formas semiasalariadas, haota el trabajidor agricola 
asalariado de las grandes plantaciones bananeras (78).

Durante la época liberal se consolida una estructura a 
graria y de clases que han sido decisivas en la historia moderna 
de Guatemala y que, en gran parte, todavia persisten en la actua 
lidad. La estructura agraria se consolida alrededor de un produ£ 
to principal, el café, en régimen de monocultivo de exportacion 
al que queda supeditado todo el desarrollo del capitalisme agra
rio de Guatemala, La tenencia de. la tierra sufre un grau vuelco 
a favor de la propiedad privada de la tierra y, especialmente, - 
de la consolidacion definitiva del latifundio en detrimento de - 
las formas comunitarias de tenencia de la tierra, que hasta la - 
llegada de los libérales era uno de los grandes ejes estructura- 
les de la economia. Las relaciones de produccion se centran aire 
dedor de la masa campesina, especialmente indigena, que queda —  
forzada a ofrecer su fuerza de trabajo en condiciones plenamente 
favorables a los duehos de los medios de produccion. Nunca, en - 
la historia de Guatemala, fue tan dura e indiscriminadamente ex- 
plotada la fuerza de trabajo indigena. Los repartimientos de la 
época colonial fueron bastante mas benignos y, ademas, los indi
genas, en su casi totalidad, poseyeron tierras propias en sus —  
pueblos; se dio, evidentemente, un paso atrés en las formas de - 
explota:ion de la fuerza de trabajo, bien a través del trabajo - 
forzado, bien.a través de las modalidades de explotacion con re
laciones precapitalistas. La transformacion economica del pais y 
su creci niento y niodernizaoion tuvieron como coste fundamental -
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la expropiacion de tierras conunitarlas indigenas y la apropla- 
cion de su fuerza de trabajo.

La estructura agraria trae como consecuencia inmediata 
una estructura de clases en donde los grupos dominantes y doralrrâ 
dos se perfilan con toda claridad. La clase dominante forma un - 
todo homogéneo de terratenientes y comerciantes exportadores con 
Intereses totalmente trabados. El capital cornercial queda supedi
tado y unido al capital agrario, a cuyas expensas vive y de quien 
depende; a su vez, el capital agrario también necosita del capi
tal eomercial para poder producir. La corrèlacién capital comer- 
clal-capital agrario es una constante, Y este grupo domina per- 
f ctamente los resortes del poder politico, de tal manera que los 
dictadores de turno son a su vez grandes terratenientes o comer- 
cianteo. Lo fueron los dos grandes iniciadores de la revolucién - 
liberal* Barrios, terrateniente, y Garcia Granados, comerciante,
Y el esqucma no cambié a lo largo del periodo liberal. En toda la 
historia de Guatemala quizas sea la época mas clara en que la es- 
tructura agraria configura una poderosa clase dominante, que ejer 
ce, a su vez, directamsnte, el poder politico. No hay fisuras en
tre poder econémico y poder politico* ni siquiera en las personas 
que lo ejercen, Y ello se debe, fundamentalmente, a que la clase 
dominante logra hacerse directamente con la tierra, el principal 
madio de producoién y, a la vez, ejercer un dominio total sobre - 
la fuerza de trabajo que la coloca a favor de sus interoses, Nun
ca un grupo dominante en la historié de Guatemala llegé a concen
trer tante poder (79).

Pronto la clase dominante élaboré una constituciért (-j-f 
Diciembre 1879) a la medida de sus intereses e impregnada del 11-
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beralismo teorico defendido por la pequeua burguesia intelectual. 
Desde el punto de vista religiose propugnaba el laiciomo del esta 
do y, aunque defendia la libertad de cultos y de asociacion, pro- 
hibio expresamente las ordenes religiosas. La Iglesia catolica —  
perdio gran parte de su influencia polltica y , practicaraente, su 
poder economico, al serle confiscados sus bienes y negarsele per- 
sonalidad juridica para poseer propiedades,

Uno de los pil ires basicos es la defensa de la propie
dad privada. El vote es restringido a los "ciudadanos" que posean 
rentes, oficios o industria que les provea a su subsistencia. Se 
admite la division de poderes, que en la practice se redujo a un 
ejecutivo con poderes muy amplios, encabezados por el dictador de 
turno (80),

En Guatemala acaba desarrollandose un capitalisme agra
rio dependiente con grandes deformaciones, El primer erapuje al ca 
pitalismo agrario lo recibe del capitalisme exterior, especial
mente aleman y posteriorraente norteainericano, motivado por la ne
cesidad que tenian los mercados europeos y norteamericanos de los 
productos agricoles coloniales. La burguesia terrateniente guate- 
malteca no tuvo otra salida que oonvcrtirse en colaboradora y ser 
videra del capital extranjero, Muy pronto, debido a las grandes - 
expropiaciones y , sobre todo, a la apropiacion de la fuerza del 
trabajo indigena se origino una notable acumulacion de capital en
el agro, fuente de grandes ganancias para la clase dominante. ---
Sin embargo, el desarrollo del capitalisme agrario poseia graves 
deforni'iciones: las relaciones de produccion no eran abiertamente 
salariales, persistiendo modalidades semiserviles, que se prolon- 
garon hasta 1941 y que fueron un obstaculo para el desarrollo; no
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se logro la unidad economica del pais y hubo grandes diferencias 
régionales en el desarrollo economico; la economia natural del - 
pais quedo totalmente supoditada a la economia exportadora y la 
casi totalidad de la mano de obra disponible, directs b Indirec- 
tamente,estuvo al servicio del capitalismo agrario dependiente; 
no se logro diversificar la produccion y se cayo en el monocultl 
vo, principalmente del café, cuyos precios sufrian grandes oscl- 
laciones como resultado de las variaciones del rnercado internaclo 
nal, ocasionando grandes perjuoios temporales a la economia gua- 
temalteca (81).
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Notas

(58).- El 30 de junio de 1871 triunfa la reforma liberal en Gua
temala y se inicia una nueva época en la historia del pais, caracterizada por una modernizacion de las estructu
ras econémicas, un aumento de la productividàd y la rique 
za y al afianzainiento definitive del estado burgués. Para 
lelo al desarrollo del capitalisme agrario surge y se. con 
solida el estado nacional. Se inbegran de modo definitivo las distintas porciones geograficas del pais, se constitu 
ye una estructura politica centralista y se hacen fuertes en el poder los caudillos o dictadores libérales, los cua 
les supieron estrechar los lazos politicos y econémicos - 
del pais. Pero se trata de un liberalisms de cuno araeri- 
cano en donde se conjugan libertad economica e interven- 
cién del estado en la economia; proclamacién toérica de - los derechos humanos y las dictaduras mas sangrientas de 
la historia del pais; libertad de cultos y una solapada - 
persecucién al clero. Dé todos los dictadores libérales - 
de Guatemala el mas célébré fue sin duda, Justo Rufino Ba 
rrios (1873-1885), el cual realizé todas las reformas eco némicas, politisas y sociales que propugnaban los libéra
les, Manuel Estrada Cabrera (1898-19205 tuvo un largo pe
riodo presidencial recordado por sus sanguinarios procedi 
mientos y que inspiré la novels El Senor Présidente de mT 
guel An^el Asturias, El general Jorge Ubico (1931-1944) - 
fue el ultimo présidente liberal que condujo el pais con 
mano de hierro, Los aspectos economicos de la época libe
ral estan correctamente expuestos en SOLORZANO V, I963:
251-435. Sobre el desarrollo econémico y social puede —  
consultarse a CAIÆBRANES J,C, 1975. Toda la problematica -
econémica y politics esta bien tratada por H E R R I C K  T, ---
1974. En cuanto a la penetracién del capital aleman en —  
Guatemala, CAMBRAMES J.C* 1977. Las relaciones Iglesia-E£ 
tado y el despojo del poder econémico y politico de la I-
glesia en MILLER H.J. 1976.

(59).- CAMBRAMES J,C, I978: 316-319, 293, 323. VILLAIÆAR M,A. 1978;
38-40, 46,

(60),- CAiMBRANES J,C, 1978: 319.

(61).- ib. 319-321.
(62).- ib, 314. •
(63).- MENDE": M O N T E N E G R O  J.C, I96O: 123-635.

(64).- P I E û R A - S A N T A  A K ANDI r . 1971: 37-42,

(65).- C..\K;3EANE3 J,C, 1978: 293. V I L L A M A R  M,A. 1978: 35-37.
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(66).- CAMBHANES J.C. 1978: 293, 301. VILLAMAR M.A. 1978; 34
(67).- CAFÆBRAMEB J.C. 1978: 297.
(68).- ib. 299-300.
(69).- Ii09 citndos docretos y toda la legislacion agraria de la 

época en BAUER PAIE A. 19*65: 182-189 y H1CNDEZ MONTENEGRO 
J.C. I960: 123-635.

(70).- CAMBRANES J.C. 1978: 301-326.
(71).- ib. 293» 301, 303, 308, 326. 334; una descripcion detalla da de lao misérables condiciones de trabajo, 310-314.
(72).- BAUER PAIZ A. 1965: 182-189.
(73).- ib. 147-161, 201-205.
(74).- CAI/IBRANES J.C. 1978: 324, 335.
(75).- ib. 294, 295, 324.
(76).- ib. 295-297.
(77).- ib. 302. Bobre él problema racial indio-ladino en Guatemala. GU3I AU-BWKLEp C. 1975: 195-268. MARTINir. PELAEZ B.

1973: 197-256.
(78).- CAMBRAITES J.C. 1978: 293* 300.
(79).- Para hacerse una idea del poder absoluto de la clase domi

nante es suficiente leer el decreto promuIgndo por la Asam 
blea legislntiva el 27 de abril de 1944 por el que se facî lltaba a los dueflos de las fincas a ma tar Impunemente a —  
los quo penetraran ilegalmente en ollas. "Estaran exentos 
do responsabilidad criminal Ion propietarios de fincas rûs ticas cercodas o sus legitimes représentantes, per loo de
li tos que come tan . contra loo indlviduos que, habiendb pe- 
netrade sin autorizacion al interior de aqueilao, fueren 
halladoo infraganti, oogiendo o llevandose animales, fru- 
tos, productos foreotales o instrumentos de labranza per- 
tehocientes a ellos". CARDOZA Y ARAGON L. 1955: 67.

(80).- Constltucion del 11 de Diciembre de 1879, cfr. HARlIÏAS 0- 
TERO 1958: 423-443.

(81).- CAMBRANIvS J.C. 1978: 325-331.
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Capitule V 

EPOCA REVOLUCIONARIA (1944-1954)

El 15 de marzo de 1945, en unas elecciones democràti- 
cas, quizûs las mds libres de toda la historia de Guatemala,era 
elegido como présidente constitucional de Guatemala Juan José - 
Arévalo (82). Previamente habia sido derrocado el ultimo dicta
dor liberal, Jorge Ubico. Varies factores contribuyeron al hun
dimiento definitive del periodo liberal en Guatemala. La situa- 
cion poiltica, economica y social se habia hecho insostenible y 
la poblacion daba muestras de descontento con huelgas, protes—  
tas y movimiento8 de répudié a la dictadura. La segunda guerra 
mundial habia llegado a su fin y, entre otras cosas, supuso el 
triunfo de los reglmenes democréticos en Occidente y el répudie 
de las dictaduras de corte fascista. La pequeHa burguesia urba- 
na de Guatemala aproveché estas circunstancias favorables para 
hacerse con el poder e instaurer un régimen democrâtico que mo- 
dernizara social y econémicamente al pals. Es importante senalar 
el grupo que conformé a los revolucionarios de Octubre de 1944 
y que tan destacado papel jugaron durante todo el periodo revo- 
lucionario. Estaba forraado por estudiantes universitarios, la - 
mayoria pertenecientes a la clase media, que se ofreclan como 
portavoces del pueblo y de los cambios que este deseaba, espe—  
cialmente de los obreros y campesinos; por intelectuales y pro- 
fesionales, que propugnaban la instauracién de una democracia - 
polltica; por pequeflos hombres de négocie y comerciantes, que - 
pugnaban por ampliar sus relaciones econémicas; por la burocra- 
cia estatal, especialmente maestros y jévenes jefes del ejército.
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deecofttentos de eus bajos sueldoe y su nula Influencia en el go 
biorno de la naclén. Este grupo de pequefla burguesia urbana fue 
el principal promoter del cambio. A él se unieron aigunoS terra 
tenientes progresistas y un limitado numéro de obreros y campe- 
sinoB politizados, de manera especial lob trabajadores agrlco—  
las de las bananeras. En realidad, la clase dominante estuvo - 
ajéna al cambio, aunque tampoco se opuso al mismo en espera de 
los poslbles resultados. Por supuesto, la poblacién indlgenâ se 
mantuvo totalmente raarginada (83). El primer présidents de la - 
reVoluciéri, Arévalo, era un genuine représentante de la pequeHa 
burguesia intelectual y tenla fama como educador. Su doctrina - 
se enmarcaba en el "socialisme espiritual", mezcla de idéales - 
humahitaries, que defendla, entre otras cosas,la funcién social 
de la propiedad. Su posture erà de equilibrio, repugnando tahbo 
del individualisme liberal como del socialisme marxiste. Pollil 
camente fue muy sagaz y prudente y se supo mantener en el poder 
a pesar de los numérosos intentes que hubo para derrooarle (84)*

1.- El cambio politico

à.- La OôiiBtitucidii de 11 de marzo de 1945

Las constituclones guatemaltecas han reflejado siem—  
pre les intereses del grupo polltioaraente dominante,que, salve 
en dos oortos périodes -I83I a I838 (periodo de Mariano Gdlvez; 
ConstitUcién dé 13 dé febrero de 1835) y 1944 a 1954 (periodo - 
revolueionario; ConstitUcién de 11 de marzo de 1945)- en que es 
tuvo el poder poiltied eh.manos de la pequeMa burguesia progre- 
sista, siempre el grupo dominante se identified con el grUpo te
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rrateniente comerciante agroexportador. Hasta el triunfo de la 
revolucl(5n liberal en 18?1, las constituciones son fiel reflejo 
del poder de una aristocracia terrateniente y ooraeroial, conser 
vadora, renuente a todo oarabio socio-economico que pudiera re- 
presentar una mengua a sus privilégies e, ideologioatnente, im—  
buida y apoyada per la Iglesia oatolica. Las constituciones li
bérales también son reflejo del poder politico de una oligar- - 
quia terrateniente y comerciante, aunque abierta decididamente 
a los cambios socioeconomicos acordes al capitalisme agrario, y 
con una ideologia que rompe el monopolio ejercido per la Igle—  
sia oatolica. Las diversas constituciones no ban reflejado los 

intereses de las clases populares y le unico que revelan, en —  
sus cambios, son las contradicciones de los grupos dominantes, 
Nunca ban permitido una auténtica reforma de la estructura agra 
ria que beneficiara a la mayoria campesina del pueblo guatemal- 
teco, sine que ban defendido siempre la gran propiedad agraria, 
Solamente la Constituci6n de 1945 ofrece un marco legal ablerto 
politicamente a las libertades de todos los ciudadanos y pone - 
los condicionamientoB para un cambio en la estructura agraria, 
relativamente favorable al campesinado (85).

La Constitucion de 1945 desarrolla principalmente el 
siguiente marco juridico: la büsqueda de la justicia social; el 
derecbo a la rebelién cuando un présidente intentare conculcar 
el principle de la alternabilidad en el ejercicio de su cargo; 
el derecbo a veto se extiende a los may or es de 18 afîos y a las 
mujeres alfabetas; se acepta la libertad de cultos, pero se pro 
bibe intervenir en politica a los ministros de culto y se le —  
niega personeria juridica a la Iglesia catdlica; se garantira -
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el dereoho de aeooiaclon, aunque quedan prohlbldae las congrega 
clones religiosae; ee permiten los partidos politicos y se ga—  
rantlza la llbertad de pensaralento; se légitima la reslstenola 
armada ante la conculcaclén de olertoe derechos Indlvlduales; - 
se reconoce el derecho de amparo Como defensa de los dereohos - 
legitimes; se dan unos principles reguladores de las relaoioneS 
entre el capital y el trabajo, aunque dentro de clertas cohdl—  
clones; se establece la fljaol6n perl6dlca del salarie minimet- 
que se deberd pagar en moneda, salvo un 30^ que puede ser en es
pecle; se establece la jornada de echo horas, el descanso domi
nical, las vaoaolones pagadas; se prohibe el trabajo a los mono 
res de 14 aRos, aunque en case de aprendlzaje o de necesldad fa 
miliar se pueden hacer.excepclones; se concede el derecho a la 
huelga y al pare; so permiten las asoclaclones slndlcaleS, pre- 
vlo permise de la autorldad oompetenté; se establece el Segurb 
Social obllgatorlo; se apoyan decldldamente las cooperativas dë 
produccldn y de consume; Se establece un minime de ènseflanzé où 
mun gratuite y obligetorla; se reconoce la propiedad prlvada, à 
la que se le otorga una funcidn social; se prohlben los làtlfurt
dlos y se prescribe la desaparlcldn de los exlstentes; se adml-
te la exproplacldn de la propiedad prlvada de la tlerra por eau 
sa de utllldad o necesldad pdbllca;las propledades del Estado - 
sé deolaran como Inaliénables, pudlendo ser transferldo su demi 
nlo util; se declaran Inaliénables e Inexproplables las tlerras 
ejldales, comunales y de las munlclpalldades; quedàn prohlbldos 
los monopolies y el ejeoutlvo solo podrd otorgar conceslones —  
por dlez aflos a qulenes Introduzcan Industries en la Repdbllca; 
se establece la apolltlcldad del ejdrclto, cuyo Comaridante ert -
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Jefe es el Présidente de la Repüblica; el Jefe de las fuerzas - 
armadas es nombrado por el Congroso a propuesta del Consejo de 
Defensa Nacional; la organizacién del ejército queda en manos - 
exclusivas del Jefe del ejéroito y del Ministre de Defensa (86),

Dentro de las llneas maestras de la Constituoiôn de - 
1945 destaoan la divisiôn de poder es, la biisqueda de la justi
cia social, la proteccion al trabajo y a los derechos de los —  
trabajadores, la limitacidn a la propiedad latifundista, la de
fensa de las propledades comunitarias de los pueblos, la prohi- 
bicion de los monopolies y los recursos légales para evitar. el 
golpismo.

b.- El funcionamiento del estado

El estado, durante el perlodo revolucionario, asuraio 
funciones que no tuvo en otros paises occidentales en los co- - 
mienzos de la industrializacibn, El estado, que se encuentra —  
acosado por las clases médias y las explotadas, que exigen cam
bios sustanciales sociales y economicos, al no existir una bur- 
guesia capaz de toraar sobre sus espaldas la carga del desarro—  
lie, tiene que asumir funciones superiores a sus posibilidades 
y se coloca en una postura muy diflcil, blance de todas las - - 
fuerzas que se oponen y luchan entre si. Ademâs, como la econo- 
mia de Guatemala es dependiente del exterior, el estado queda - 
muy mediatizado en las decisiones que pueda tomar. El resultado 
es que la politica gubernamental es, sobre todo, inmediatista, 
fuera dè contados cases (87).

La figura del Presidents es fundamental, acumulando - 
funciones de todo tipo y ejerciendo un liderazgo que, aunque no
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es dictatorial, sin embargo no abandons la tradlolbn guaiemalte 
ca de acumulacibn de poder. Sue ministros sod m6s bien un *'àpén 
dice" del presidents. A pesar de que el legislative asume fun—  
clones de primer orden, no obstante nunca supone ùn poder que - 
pueda servir de freno considerable al ejercido por el presiden
ts, que cuenta con abondantes recursos para ejercer un dominie 
directe o indirecte sobre el Congreso o, senolllamente, para go 
bernar mediants décrétés. En la prdctlca, el poder ejeoutivo eë 
td eobre el legislative y tiens la facultad de Imponer su veto 
sobre las ieyes parlamentarlae o emltlr décrétés capaoes dë - - 
transfermar las leyes. Aunque en teoria el poder judicial es Iri 
dependiente del ejeoutlvo, en la realldad estd supedltado à 4s- 
te. Los colaboradores dsl Estado y los grandes burdoratas poseieti 
medlos suflclentes para que no pudleran ser molestados por unes 
jueoes y maglstrados, nombrados dlrectamente por el estadoj a - 
falta de sér Integrados en una carrera judicial que no existe,y 
cuyâ corrupcldn era manlflesta (88).

Wb obstante, nunca en la hlstorla del pais funciona—  
ron los treS poderes con mayor Independencla y se Intentd gober- 
nar mejor bajo el marco de la legalldad, a pesar de las numero- 
sas deflolênclas. Eh la olasé gobefnante habia deseos de que —  
funolonaran lae Ihstltuclones democrdtlcas y de àsentâr deflni- 
tlvamente la deihocraclà en el paie. El mejor juiolo de valor po 
litlco que sè puedé hacer sobre el funcionamiento del aparato - 
del éetado son las positivas reàliColonss de todo tipo qüe se 
llevaron a cabo durante esos aHos, oomo veremos mds adelànte.
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o Lob partido8 politicos

Lob partidoB de izquierda (cfr. CUADRO I), que fue—  

ron los que dominaron el parlamente y el gobierno durante el - 
période revolucionario, estaban dirigidos por lideres salidos 
de la pequeRa burguesia, especialmente profesionales y maes- - 
très. Estes partides abogaban, con ciertas diferencias progra
ms ticas o coyunturales, por reformas de tipo burgués dentro de 
un réformisme çapitalista: reformas agrarias, industrializa- - 
cidn, justicia social, cambios estructurales, aceptacidn condi 
cionada de capitales extranjeros, medidas nacionalistas contra 
los monopolios, planificacidn econdmica y libre empresa, etc, 
Acusaban demagogia y ciertos extrémismes en el lenguaje, pero, 
en ningûn memento pensaron en abandonar el bloque occidental y 
dejar la tutela de los Estados Unidos. Tenian los defectos ti- 
picos de la pequefta burguesia que los sustentaba: organizacldn 
vertical con escasa participacidn de las bases, habituales - - 
fraccionamientes y luchas intestinas, radicales en la forma pe 
ro moderados en las realizaciones, demagogicos ante las clases 
explotadas cuyos intereses afirmaban defender, proclives al 11 
derazgo personal e inclinados al raedro personal. Hubo continuas 
escisiones entre elles, aunque el denominador comûn fue el apo- 
yo fiel al ejecutivo. A su favor tenian los votes de la mayoria 
de la masa obrera-campesina. La divisidn entre moderados y radl 
cales también es consecuencia de la divisidn de la pequefla bur
guesia, traduciéndose en apoyos a politisas mds o mènes avanza- 
das y, sobre todo, en la colaboracidn con el partido con 
que fue rechazada habitualmente por los moderados y acep

DICLIOTECA
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por lo9 radicales, algunos de cuyos lideres fueron posterior—  
mente intégrantes del partido comunista (0 9).

Dentro de los partidos do izquierda hubo dos mayorl- 
tarios. En el periodo presidenoial de Arévalo, tüvo la mayorià 
el moderado FLP, Prente Popular Libertador, en consonancia con 
la moderacidn en las reformas iniciadas por Arévalo durante su 
mandate. Pero en el periodo presidenoial de Àrbenz, el mÀs ooh 
flictivo politica y sooialmente, fue el radical PAR, Partido - 
Accidn Revolucionariaj el que mantuvo la hegemonia. Su influeh 
cia ténia relacidrt directe con dos fenomenos sociales ocurri—  
dos en ose periodo, el crecimiento del slndicalismo en el cam- 
pesinado y la eforma agraria, àpoyados por la izquierda radi
cal. El poderoso espeotro de los partidos de izquierda se ve - 
reforzado por la legalizaoién del partido comunista. En dici^ 
bre de 1952 se créé el PDN, Frente Demoordtico Raoional* que - 
aglutirid a todos los partidos de izquierda radicales, al parti 
do comunista y las dos mds poderosas centrales sindicales del 
pais. El PDR tuvo gran importancia en la vida politica del pals, 
a pesar de las continuas disensiones de sue intégrantes, y fuë 
un firme apoyo en favor de la Reforma Agraria, creciendo en im 
portancia conforme iba aumentando en Guatemala la oposicidn de 
la oligarquia terrateniente a la reforma agraria. Hacla fina—  
les de 1953 se intenté crear un Frente Ünico de Masas para opo 
nerse a la contrarrevolucién que ya asomaba por el horizonte - 
politico, pero no logré madurar debido al fraccionallsmo de los 
partidos politicos (cfr. CUADRO 1) (90).

Los partidos de derecha (cfr. CUADRO I) tuvieron po- 
ca importancia politica en el periodo revolucionario. Estaban
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muy divididos y la burguesia guateraalteca no aoerté a organizar 
una oposicién hegeménica. Acostumbrados a gobernar durante toda 
la época independiente a través de los dictadores de turno y - 
con un tipo de elecciones que favoreclan su disfrute tranquilo 
en el poder, no supieron integrarse en una democracia moderna y 
controlar la lucha politica. En el Congreso que saliô elegido 
en enero de 1953» de un total de 58 diputados, la derecha s6la- 
mente contaba con cinco (91).

El 18 de diciémbre de 1952 el partido comunista logro 
obtener la legàlidad, quedando inscrits como Partido Guatemalte 
co del Trabajo (PGT) (92). La mayoria de sus dirigentes eran jé 
vener procedentes del sector pequeKo burgués intelectual de la 
clase media (93). En cuanto al numéro de afiliados no contamos 
con cifras fiables. Unos hablan de poco mas de mil inscrites, - 
otrps afirman que llego a los 4.000 y, finalmente, un autor da 
la cifra, evidentemente exagerada, de 40.000. En realidad, no - 
deblan ser rauchos, pues en las elecciones générales de 1953 sé- 
lo consiguieron cuatro diputados sobre un total de 58, con una 
masa electoral de casi medio millén de votantes. Las masas tra- 
bajadoras y campesinas no votaron por el PGT, que carecla de au 
ténticas organizaciones de base (94). A pesar de su corto numé
ro, debido a su buena organizaci6n, disciplina y sentido del —  
trabajo, lograron hacer suyos los cambios exigldos por las ma-—  
sas obreras y campesinas. Apoyaron decididamente al golierno pro 
gresista de Arbenz y lograron tener influencia en las organiza
ciones sindicales del carapesinado, en las entidades publicas,en 
las instituciones del gobierno, en los medios culturales y en - 
lor érganos de la Reforma Agraria. Estuvo unido con los partidos
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de Izquierda para promover lae reformas sociales y econémlcas^ 
aunque ideolégicamenté siempre mantuvo sus dlstanciae pues^ pa
ra los comunistas, la promoolén del cooperatlvlsmo, la nuevà le 
gislacién laboral y la misma Reforma Agraria no eran cambios ré 
volucionarios, ya que no eran netamente sociallstae (95).

d.- Las elecciones

Las elecciones celebradas en Guatemala durante el pe
riodo revolucionario, tanto para la elecclén del Présidente Co
mo del Congreso, fueron realmente libres y no hubo manipulacién 
alguna. Hasta entonces, las elecciones celebradas a partir de - 
la Independencla estuvieron manipuladas por la clase dominante, 
que cuidaba de declarer fuera de la ley a aquellos grupos que - 
pudleran carabiar la sociedad en contra de sus intereses, Como - 
consecuencia, el abstenoionlsmo se daba en grandes proporciones, 
pues menos -de la tercera parte del electorado urbano y mènes dé 
una cuarta parte del electorado rural participaban efectivamen- 
te en los sufragios (96).

La participBcién en los escrutlnios en la época revo- 
lucionaria fue mayoritarla y el enfrentamiento entre derechas e 
Izqulerdas llegé hasts las àldeas més apartadas del pals. Indu 
so los Indies, que siempre hablan estado marginados de las eleç 
clones, participaron en buen numéro, aunque votaban, no por la 
ideologia de los partidos sine por la utllldad comunitarla y —  
personal que les ofreclan los lideres. De heoho, partlciparon - 
todos los sectores del pals y, por primera vez, las masas obre
ras y campesinas no fueron manipuladas por los gobiernos de tur 
no. La derecha, que siempre habla manejado los votos a su favor.
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se vio arapliamente derrotada en las urnas por la poderosa alian 
za integrada por las masas y la pequefla burguesia. La eleccion 
de Arévalo fue apoyada por la casi totalidad de la poblacién, - 
sacando 255.000 votos de los 295.000 que se emitieron.Las elec
ciones fueron fàcilmente ganadas por un candidate que posela ■—  
una buena imagen en un momento de euforia por el derrocamiento 
reciente de la Ultima diotadura liberal y apoyado por unas fuer 
zas pollticas en su gran mayoria moderadas y no radicalizadas - 
(97).

En las elecciones presidenciales de 1950 los carapos - 
estaban bien delimitados y, a pesar de que la derecha seguia —  
siendo muy poderosa, no pudieron derrotar al candidato de las - 
izquierdas, el coronel Jacobo Arbenz, que habia sido Ministre de 
Defensa durante el gobierno de Arévalo y se presentaba como el 
candidato oficial. La derecha nada pudo hacer ante este Candida 
to, apoyado por las fuerzas progresistas y las masas populares 
y que contaba con el aparato oficial en su favor. Ademàs, el ca 
mine de Arbenz quedô définitivamente despejado al caer abatido 
en una emboscada el coronel Arana, Jefe de las Fuerzas Armadas, 
que era el candidato de la derecha y de parte del ejército. En 
novierabre de 1950 résulté vencedor por amplia mayoria Arbenz, - 
que surao 267 mil votos frente a los 103 mil de la oposicién.Sin 
embargo, las elecciones al Congreso de enero de 1953, aunque ga 
nadas mayoritariamente por los partidos de izquierda que apoya- 
ban a Arbenz, dieron a la oposicién 105.000 votos y a la coali- 
cion gubornamental 130.000 votos. Los votos de la oposicién su- 
maron solamente cinco bancas, mientras que la coalicién obtuvo 
29 diputados. La gran division en grupüsculos de la oposicién -
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fue la causa de sumar tan pooos diputados (98).

2.- Sltuaclén social

a.- AspectoB demogrUflcoB

El cuadro III nos ofrece un muestreo do los datos de- 
mogrdficos mds signifioativos del periodo revolucionario. La bd 
se do estes dates precede del cense oficial do la poblaol4n quo 
se realizé en 1950. En este apeirtado haremos una referenda a - 
los mlsmos.

Une de los aspectos que rads llaman la atencién es ei 
fuerte crecimiento de la poblaoiént una tasa media anual del 3,1 
por mil, équivalente a una de las mds elevadas del imindo. Tarn—  
bién el crecimiento vegetative de là poblacién aumentà en una - 
progreslén bastante elevada. La razén del aumento es exolusiva- 
mente blolégica, pues no se registre una inmlgracién que la jué 
tlflque. Elle aparece con claridad cuando comparâmes los patrô
nes de natalidad y mortalldadt por un lado, la natalldad auraen- 
ta llgeramente y, por otro, la mortalidad disminuye considéra—  
blemente; el resultado no puede ser otro que un crecimiento bio 
légico poblaclonal.

La tasa de mortalidad es muy elevada, pero queda com- 
pensada por la alta tasa de fertilidad. En este sentido bay que 
destacar las diferencias por grupos étnicos. Mientras que el gru 
po indlgena tiene una tasa de fertilidad superior al 50 por mi
liar y una tasa de mortalidad superior al 22 por raillar, el gru- 
po no indigena poses una tasa de fertilidad inferior al 50 por 
millar y una tasa de mortalidad inferior al 19 por ihillar. La - 
desproporcién a favor del grupo no indlgena es évidents (99)«
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También es muy elevada la tasa de mortalidad infantil, 
a pesar de la disminucion que se observa en la misma a partir - 
de 1940. Como veremos en el apartado dedicado a la salud, una - 
de las razones fundamentales de tan elevada tasa es la desnutri 
cion.

La poblacion, sin lugar a dudas, es eminentemente ru
ral. Nada menos que el 75^ vive en el campo, aunque la tenden—  
cia es al aumento proporcional de la poblacién urbana, como se- 
Hala el censo de 1964. La capital engloba poco mds del 10^ de la 
poblacién total del pals y supera el 409̂  de la poblacién urbana. 
La tendencia es un crecimiento en numéros absolutos y relativos 
de la. capital, con una évidente desproporcién con relacién al - 
resto del pals.

Destaca la gran cantidad de indlgenas que hay en Gua
temala. La divisién del pals en dos grupos étnicos es fuente de 
graves problemas de todo tipo, especialmente por las significa- 
tivas diferencias socio-econémicas, que siempre se decantan a - 
favor del grupo no indlgena o ladino. Dentro del grupo indlgena 
hay una gran variedad de culturas. Se calculan en Guatemala no 
menos de 23 lenguas indlgenas diferentes.

La poblacién por sexos se mantiene muy equilibrada —  
con un leve incremento en favor del grupo masculino, a diferen- 
cia de le que ocurre en otros palses del mundo.

Evidentemente, la esperanza de vida al nacer en Guate 
mala es muy baja si la comparâmes con otras naciones del mundo. 
En Estados Unidos, en el aho 1950, la expectative de vida era - 
de 70 afios. Pero el dato todavla es mas negative cuando hacemos 
la comparacién por grupos étnicos, ya que en los indlgenas la -
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esperanza de vida llgeramente supera los 39 aRos, casi 11 aRos 
menos de vida que la del grupo ladino.

Segrin los datos de la poblacién por departamentos,la 
superficie geogréflca que concentra la mayoria de la poblacién 
corresponde a una franja del altlplano guatemalteco que discu- 
rre hacla el occidente, paraiela a la costa del Paclflco. Se - 
trata de tlerras frlas y templadas, muy accldentadas, poco fér 
tiles por lo general, con una agricultura poco désarroilàda de 
tipo minlfundlsta. En esta zona se concentra la mayoria de la 
poblacién indlgena, que en algunos departamentos llega a supe- 
rar el 90^ de la poblacién. Por el contrario, la zona aledaRa 
a la Costa del Paclfico, con tierrae muy fértiles y grandes —  
plantaciones, concentra menos poblacién (100).

Otro de los fenémenos sociales en Guatemala es. la —  
gran dlsemlnaclén de la poblacién. Las cludades y villas con—  
Contran el 199̂  del total, mi entras que el 81?̂  vive dispersa en 
pequeRas aldeas, caserlos, ranchos y casas. Esta poblacién dl- 
seminada, debido al eubdesarrollo del pals y a la Insuflclente 
infraestructura viaria, esté muy mal atendida en serviclos so
ciales de todo tipo, especialmente los educacionales y de salud 
(101).

La plrémlde de la poblacién (cfr. CUAH10 II) es la tl 
pica de una nacién subdesarrollada. Conforma una estructura con 
base muy ancha (poblacién predominantemente Joven), que sé va - 
reduciendo en forma regular y pronunciada hasta llegar a Una —  
cuspide corta y eetreoha (expectativas de vida muy bajas), como 
consecuencia de un crecimiento demogréfico con una tasa de nata 
lidad y mortalidad muy elevadas.
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b.- Eduoaclén

En lo relative a los datos educacionales, hacemos re
ferenda en el présente apartado al CUADRO IV,

Destaca, en primer lugar, el elevado indice de analfa 
betismo que nos da la estadistica de 1950; nada menos que casi 
un 72^ de la poblacién. Pero la situacién es particularmente —  
grave para el grupo indigena, que llega a unas cotas elevadisi- 
mas, superando el 90^. También la desproporcién es évidente res 
pecto a los sexos, quedando la mujer a muy bajos niveles, Aun—  
que no poseemos datos para el afîo 1950 del analfabetismo por zo 
nas, podemos usar a titulo indicativo los del afio 1964, los cua 
les nos indican que el analfabetismo es ampliamente mayoritario 
en las zonas rurales. Dentro del grupo indigena, la mujer, en - 
su casi totalidad, es analfabeta.

La poblacién en edad escolar que asiste a las eseue—  
las no llega a la cuarta parte de la misma, dato que tiene una 
relacién directa con el alto grado de analfabetos. El numéro de 
escuelas con relacién a la poblacién en edad escolar es total—  
mente insuficiente. Por otro lado, durante el periodo revclucio 
nario, a pesar de algunos esfuerzos del gobierno en esta materia, 
realmente se hizo muy poco por aumentar el numéro de escuelas.
Un aumento de sélamente 752 escuelas en diez aflos, frente a un 
problema tan grave de analfabetismo y de baja tasa de escolari- 
dad, es ciertamente exiguo.

Aunque hay un aumento aproximado al 40^ en el ndmero 
de alumnos inscrites en las escuelas, es una cantidad muy peque 
fia ante, la baja tasa de escolaridad. Lo mismo habria que decir 
del numéro de profesores en las escuelas, que es notoriamente -
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Insuficiente.
La situacién todavla se etnpeora al comprobar el bajo 

rtivel de eficlencla del slstema educative, que durante el dece- 
nio 1950-60 fue de un 187̂ . De igual manera el slstema educative 
produce una baja escolaridad, pues, en el mismo decenlo, séla
mente completaron la educacién prlmaria, como alumnos alfabetos 
suficientes, un 20 .( 1 0 2) .

En el aflo 1950, del total del profesorado, un 55.1)̂  
no eran graduados. Clfra muy alta, aunque en ese ndmero quedan 
Incliildos un buen numéro de profesores emplrlcos, diseminados 
por las peque fias aldeas rurales, que cumpllan con relativa efl- 
cacia su fUncion en el mundo rural (103).

Si los niveles de escolaridad en la educacién prima—  
ria son de por si muy bajos, el nivel de escolarizaclén en la - 
educacién media es deprlmente. En 1950, sobre una poblacién to
tal de 374.300 alumnos en edad de realizar estudlos medlos, sé
lamente estaban Inscrites el 2.8?(. La poblacién uni ver si tarla - 
àlcanza unos niveles Infimes. En 1950 sumaba 2.373 alumnos, lo 
cual suponla el 0.8^ de las personas comprend!das entre los 20 
y 24 aflos (104).

No obstante, en el periodo revolucionario se llevaron 
a cabo algunam reformas en el campo de la educacién que, dentro 
de su modestla, suponen un avance. Se dlé oomienzo a la Campafla 
de Alfabetizaclén tntenslva, que obtuvo muy pooos frutes con—  
cretos. Se créé la Ley Orgénlca de Autonomla Universltarla, que 
ha sido decisiva en el desarrollo de la Univers!dad en Guatema
la, cbnfIrléndole una autonomla de medlos y de gestién con reSul 
tados muy posltlvoS. Se crearon nuevas Facultades en la Univer-
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sidad, entre ellas la de Huraanidades. El magister!o se organiz6 
sindicalmente en el STEG, lo cual le dio cohesién y fuerza en - 
la defensa de sue reivindicaciones, y se promulgo la Ley de Es- 
calafon Magisterial, dando seguridad a los maestros en sus pues 
tos de trabajo. En Guatemala se asento, como reconocimiento al 
desarrollo democràtico del pais, la Sede de la Unién de Univer- 
sidades Latinoamericanas, Se créé la Universidad Popular, escue 
las nocturnas para obreros, las Misionss Culturales, la Escuela 
de Artes Plésticas, etc. (105).

c.- Salud nüblica

Apenas si poseemos algun dato aislado acerca de la sa 
lud püblica en la época revolucionaria. Los estudios a niveles 
cientificos fiables son de aflos posteriores. No obstante, algu
nos de éstos son aplicables al periodo revolucionario, salvo pe 
queflas correcciones. Este es el caso de la Evaluacion Nu tri ci o- 
nal de la Poblacién de Centro América y Panamé,realizada por el 
Instituto de Nutricién de Centro América y Panamd en les meses 
de febrero a abril de 1965. Los datos que ofrece esta encuesta- 
estudio son aplicables al periodo revolucionario, pues la situa 
cién social de la poblacién, en cuanto a salud püblica se refie 
re, no habla variado ostensiblemente; quizàs la ünica salvedad 
a hacer se refiera a que, en ciertos aspectos, como son el nüme 
ro de hospitaies, centres de salud y médicos, la situacién ha - 
mejorado con relacién al pasado. En cuanto a los aspectos nutri 
cionales, la situacién de insuficiencia y miseria es semejante.

Sin duda alguna, el fenémeno econémico mds atentato—  
rio contra la salud del guatemalteco es la gravisima desnutri—
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cién que sufre la mayoria del pale y, de modo especial, los ni 
flos. En cuanto a calories se refiere, un 20^ de la poblacién - 
consumen el 80^ de lo necesario, un 109̂  el 10^ y un 4.59̂  no re 
basan el 609̂ ; es decir, que un 35^ de la poblacién ee déficits 
ria en el consume de calorlae. La mayoria de la poblacién con
sume menos de la mltad de loe gramoe dlarioe neceearioe de pro 
telnas. De Vitaminâ A, sélo un 40^ de la poblacién la consume 
en cantidades aceptables. De estas defloienclas, es la pobla—  
cién rural la mds afectada (106).

Dentro de las famllîas, son los nJ.ftoo los que menos 
caler la s, protelnas y vltaminas consumen; los niflos son los m4s 
afectados por la desnutrlcién. De la poblacién de niflos meneres 
de cinco aflos, 400.000 sufren desnutriclén de primer grado, —  
220.000 de segundo grado y 49.000 de tercer grado, lo cual, te- 
nlendo en cuenta los dates del censo de 1964, supone que mds —  
del 90^ de la poblacién infantil mener de cuatro aflos estd dss- 
nutrida (107).

La desnutricién a tan temprana edad es probable oausd 
de un retarde en el desarrollo mental e incide negativamente en 
el crecimiento y desarrollo normales de los niflos. Durante los 
très primeros meses de vida, los niflos guatemaltecos, en sU ta- 
11a y peso, son igualeè a la media standard normal; a los sois 
meses de edad, ya comiëhzan a quedarse por debajo de la media 
standard, de tal manera que a los dos aflos ya llevan un aflo de 
retraso y a los oinco aflos el retraso me aoerca a los dos aflos. 
El potencial genético de estos niflos ha quedado severamente âfec 
tado por diversos faotores, entre los que la desnutricién es une 
de los principales (108). No es de extraflar la elevadisima tasa
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de mortalidad infantil que aparece en los datos del CUADRO III,
Hay una relacién directa entre la desnutricién y las

enfermedades sufridas por los niflos y la mortalidad infantil. - 
Para el ano 1965 las principales enfermedades en los niflos de 1 
a 4 aflos tenian una relacién directa o indirecte con la desnu—  
triclén (109). Por otro lado, las causas inmediatas de defun—  
cién mis importantes en niflos menores de cinco aflos son enferme 
dades de tipo infeocioso, sobre las que incide dlrectamente una 
mala alimentacién (110).

Aunque estadisticamente el hambre no figura como cau
sa de muerte en Guatemala, un examen de las veinte primeras eau
sas de defuncién en 1963 denotan que las anemias, la avitamino
sis y otros estados carenciales, ocupan un puesto de primer or
den en la misma (111).

La situacién se agrava aün més teniendo en cuenta que 
el suministro de los articules bésicos de consume para la pobla 
cién es insuficiente para cubrir las necesidades bdsicas de la 
misma (112). No se comprende cémo un pais eminentemente agrico
la como Guatemala y que dedica lo mejor de sus tierras para pro 
duotos de exportacién, es incapaz de producir el minime de pro
duc to s esenciales para el consume.

Por tanto, los alimentes disponibles en Guatemala sé
lamente satisfaoen una parte de las necesidades minimas de la - 
poblacién. Pero, dado el bajo nivel econémico de la mayoria de 
la poblacién y su reducida capacidad de compra, especialmente - 
para los alimentes mds nutritives y por elle mas costosos, la - 
distribucién real de alimentes es muy desfavorable para la ma—  
yor parte de la poblacién. Los alimentes mds nutritives se con-
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suinen casi exclus!vamente por el relativamente peqUeflb sector - 
acomodado de la poblacién, mientras que el sector mayoritario - 
de la poblacién tiene dietas pobres, por debajo de las oifraS 
globales.

Relacién estreoha con el teraa de la salud piSbliob - - 
guarda el referente a la vivlènda, especialmente por la falta - 
de higiene en la mayorla dè ellas. Aunque carooemos de datos pa 
ra la época revolucionaria, los ofrecidos por el censo poblaclo 
nal de 1964 eon de por si lo suflolentemente signiflcatlvob, Eii 
1964 careola de agua oorribnte el 704^ db las vivlendas, de tb- 
do serviclo sanitdrlo el 69^, do Inodorbs el 90*4^. Habla uri —  
dormitorio para cada 4.72 habitantes en el érea rural y para 4 
habitantes en las zonas urbanas (113).

d.- El Cédigo de Trabajo

En el capltulo anterior haolamos referenda à las ro- 
laciones de trabajo Inmôdiataraente anteriores a la revolueién - 
de Octobre. Una de las primeras decisiones del gobierno rovolu- 
cionario fue suprimlr las diversas modalidades de trabajo forza 
do que gravaban principalmente al indlgèna. Asentado el primer 
gobierno de la revolueién, libremente escogido en las urnas,una 
de sus principales tareas fue establecer un marco juridico en - 
las rolaciones de trabajo para suprimir todas las formas abusi
ves de explotacién exlstentes, que dejabàn totalmente inerme al 
trabajador frente al patrono. El 20 de febrero de 1947 ee proola 
mé el primer Cédigo de Trabajo de toda la hlstorla de las rola
ciones laborales do Guatemala y que, con aigunas variaciones, - 
subsiste hasta la aotualidad.
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Los puntos principales del Codigo de Trabajo son los 
siguientes: se declaran nulos los contratss que impliquen una - 
renuncia o disminucién de los derechos laborales (art. 10). Se 
admite el despido libre de los trabajadores, previa indemnisa—  
cion de un mes de salarie por cada aflo de trabajo prèstado (art. 
82). El trabajador que abandona espontàneamente una empresa tie 
ne derecho a la indemnizacién del articulo anterior (art. 8 3),
El salarie debe pagarse en moneda de curso legal, prohibiéndose 
el pago del salarie total o parcial en mercaderias; no obstante, 
a los campesinoB que trabajen en explotaciones agricolas o gana 
deras, se les puede pagar hasta un treinta por ciento del sala
rie en alimentes de consume personal, siempre que el patrono ha 
ga él suministro a precio de coste (art. 90). Se establece un - 
salarie minime obligatorio personal y familiar que cubra las ne 
cesidades materiales, morales y culturales; este salarie se fi- 
jarâ periodioamente atendiendo a las modalidades de cada traba
jo, a las particulares condiciones de cada region y a las posi
bilidades patronales de cada actividad intelectual, industrial, 
comercial, ganadera o agricola (art. 103). La jornada de traba
jo ordinaria se establece en echo horas diarias y un mdximo de 
48 horas semanales (art. 116). Tratàndose de horas extraordina- 
rias, en erapresas agricolas que empleen mâs de 500 trabajadores, 
el salarie serà un cincuenta por ciento màs del minime, pero si 
se emplean menos, un veinticinco por ciento (art. 121). Se esta 
blece el dia de descanso remunerado, después de cada sémana or
dinaria de trabajo o de cada seis dias de trabajo continue (art. 
126). Se establecen vacaciones remuneradas (art. 130). Se admi
te la existencia de reclutadores de trabajadores (desaparece, -



126

por tanto, la odlada figura de "habllitadoree de jornaleroa") a 
los quo 80 los asigna exclusivnraente un salarie fljo (art. 141). 
Queda prohibldo el contrato do trabajo a menores do 14 aflds; no 
obstante, traténdose do trabajos livianos, y cuando el mener de 
edad vaya a trabajar en via de aprendizaje o nooesite de su coo 
peracién la economla familiar, se le puede contratar (art. 147- 
150). Se admlten la existencia de sindicatos, pero bajo determi 
nadas condicionesj que su finalidad no lleguo més allé del estu 
dio, mejoramiento y proteccién de sus respectives intereses eco 
nomicos y sociales comunee; que a nadie se le obligue a sindi—  
carse o a retirarse de un sindicato; los sindicatos obtienon —  
personalidad juridica al ser legalmente constltuidos y aproba—  
dos por el ejecutivo, no pudiendo ejercer actividad alguna én - 
tes de su aprobaciénj pueden los sindicatos realizar centrâtes 
colectivos de trabajo con los empresarios; se deolaran disuel—  
tes los sindicatos que se dediquen a asuntos de politica eleo—  
toral o de partido; con 20 o més trabajadores se puedé formar - 
un sindicato, pero traténdose de sindicatos campesinos deberén 
contar con al menos 50 mlembros; se establece oomo tarea Impor
tante de les sindicatos campesinos el organizar cooperativas, - 
instituciones de asistencla y previsién social y alfabetlzar a 
sus mlembros; se admiten federaoiones sindicales (art. 38-56, - 
206-238). Se admite la huelga legal siempre que se hayan agotà- 
do todos los procedlmientes de concillacién y arbitraje que la 
ley exige y se acepta, al menos por las dos teroeras partes de 
las personas que trabajan en la empresa; puede ser deolarada —  
uns huelga ilegal, traténdose de trabajadores del estado, de —  
las municipalidades o de servicios püblicos, a crlterlo del Pre
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sidente de la Repüblica; cuando la huelga es ilegal, quedan sus 
pendidos ipso facto los contratos de trabajo de los huelguistas; 
antes de llegar a una huelga se prescriben tribunales de conci- 
liaoién y de arbitraje; el tribunal de conciliacién es siempre 
obligatorio; si no se fuere al tribunal de arbitraje, es el - - 
juez de trabajo el que dictaminarü la legalidad o ilegalidad de 
la huelga (art. 239-395) (114).

Este Cédigo de Trabajo, aun dentro de sus lagunas y - 
liraitaoiones, supone un gran avance en las relaciones laborales 
en Guatemala, ya que es un paso decisive de unas relaciones de 
trabajo explotadoras y lesivas a unas relaciones laborales rela 
tivamente favorables para el trabajador y, al menos, una defen
sa legal de los mismos. Se reconocen derechos fundamentales, co 
mo el relative a la indemnizacién de los despidos, el salarie - 
minime obligatorio, la prohibicién de contratar a los menores - 
de 14 aflos, la duracién de la jornada de trabajo, el pago remu
nerado de los dias de descanso, la constituoién de los sindica
tos y el derecho a la huelga. Pero todos estos derechos apare—  
cen siempre mediatizados por un tipo de exigencias de tipo so
cial que responden a unas estructuras econémicas del pasado,con 
las que no se podla efectuar un corte violente. De manera espe
cial estop condicionamientos apareCen en el sector agrario: se
permite el pago parcial del salarie en especie, se aceptan va—  
riaciones en el palario minime teniendo en cuenta las posibili
dades de la empresa, se admiten los reclutadores de la fuerza - 
de trabajo mediante adelantos, se permite contratar en determi- 
nadas circunstancias a los menores de 14 aflos, se ponen ciertas 
condiciones al funcionamiento de los sindicatos campesinos. Se
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establece como necesario la aprobaoién del ejeoutivo paré el - 
funcionamiento de los sindicatos, medida que, oomo veremos,afec 
taré al reconocimiento de los sindicatos campesinos. Eh cuanto 
a la huelga, aparece tan condicionada que dificilmente podia hé 
cerse realidad en la préotiba. Por otro lado, los duefios de las 
fincas con frecuencia no cumplieron con las exigencias labora—  
les del cédigo, bien buscando subterfugios en su aplicaclén, —  
bien no haciendo caso del mismo, como sucedié en muohas ocasio- 
nes con el pago de los salaries. Estos abusos fueron mayores en 
la época del primer gobierno revolucionario de Arévalo * pues du 
rahte el segundo gobierno de Arbenz, al estar los campesinos —  
sindicalizados en una buena parte y contar con el apoyo dirécto 
del gobierno, los abusos descendieron.

e.- La Ley de Seguridad Social

Antes del triunfo de la revolueién no existia en Gua
temala seguridad social legal, fuera de algunas sooiedades pri- 
vadas de ayuda, como mutualidades o cooperativas, y el auxilio 
médicQ que esponténeamente ofrecian algunos terratenientes en - 
sus fincas, Funcionaban algunos hospitaies nacionales con un nd 
mero de oamas totalmente insufloientes para las necesidades de 
la poblacién y con un reduoido numéro de médicos al serviolo de 
los mlsmos. La poblacién, en su mayoria absolute, acudla a los 
servicios de la medicina privada y de los curanderos indlgenas, 
que siempre han tenido una énorme aceptacién entre el pueblo —  
guatemalteco. Los elevados indices de mortalidad y morbilidad - 
en el pais también tienen mucho que ver con la carencia de una 
asistoncia médica y social a nivel nacional.
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En cumpllmiento del programa de desarrollo y modernl- 
zacion social del pals, protagonlzado por las fuerzas progresis 
tas que instauraron la democracia en Guatemala, muy pronto, el 
30 de octobre de 1946, el Congreso de diputados emitié la Ley - 
Orgénica del Instituto Guatemalteco de la Seguridad Social,

La Ley, como se seRala en los Considerandos de la mis 
ma, se habla hecho 00mpletamente necesaria en Guatemala, tenien 
do en cuenta el tradicional abandono en dicha materia y las con 
diciones de atraso y miseria social tan pronunciadas, aunque —  
habria que acomodarla a las posibilidades reales de la sociedad 
guatemalteca. La Ley creaba un régimen nacional, unitario y - - 
obligatorio de la seguridad social, de acuerdo a un sistema de 
proteccion minima (art, 1). En principio, afirma que todas las 
personas impllcadas en el process productivo estaban obligadas 
a la seguridad social. Pero, teniendo en cuenta las circunstan
cias sociales, habla que comenzar por aquellos grupos de traba
jadores, preferentemente urbanos, que se encuentren en los luga 
res més a proposito y en las majores condiciones materiales pa
ra hacerlo (art. 27). Los bénéficiés de la seguridad social se 
extendlan principalmente a accidentes de trabajo, enfermedades, 
maternidad, invalidez, vejez y muerte (art. 28). La cueta a pa
gar se sufragaba en un 259̂  por los trabajadores, un 509S por los 
patronos y el 259̂  restante por el estado (art. 4I ) (115).

En la creacion del Instituto Guatemalteco de la Segu
ridad Social (IGSS) el gobierno de Arévalo tuvo que veneer una 
fuerte oposicién médica, pues crelan que la Ley perjudicaba sus 
intereses. La Ley bénéficié fundamentalmente a los empleados de 
la administracién püblica, comercio e industrie. En el agro hu-
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bo muohas rotlcenclas a admltirla por parte de los terraten!en
tes, que, de esta manera, veian mermados sus bénéficies por que 
dar gravados loe salarlos. La falta de senslbllldad social de - 
este grupo ha sido notorla en toda la hlstorla de Guatemala. —  
Por eso,se apllcé de manera muy reetrlnglda a los trabajadores 
rurales que cobraban un salarie, quedando fuera la mayor parte 
de la poblacién rural, que mantenla en las fincas unas relaclo- 
nes de trabajo precapltallstas (116).

El sèguro social empezé a beneflolar el 2 de enero de 
1948 a 70.000 trabajadores; un nümero exiguo con relacién a la 
poblacién econémlcamente activa, que en 1950 se aproxlmaba al - 
mlllén de personas. En 1954 eran 198.809 los trabajadores afl—  
llados al ÎGSS, aproxlmadamente el 209̂  de la poblacién econéml
camente activa (117).

Aunque los logros sobre seguridad social fueron modes 
tes dentro del conjunto de la poblacién guatemalteca trabaj ado
ra, sin embargo, ya fue un principle en un pals que Ignoraba —  
slstemétlcamente estos derechos fundamentales de la persona. Y, 
sobre todo, se InStltula un procedlmiente legal al que, poCo a 
poco, Irlan acogléndose cada vez més ampllos sectores de la po- 
blaclén trabajadora. De nuevo se observa, al Igual que sucedié 
con el Codigo de Trabajo, que el sector agrario fue el més rea- 
clo a las reformas. La estructura agraria del pals, que benefl- 
claba sustanclalmente a un reducldo grupo de propletarlos terra 
tenlentes, frenaba cualquler cambio en las relaciones laborales 
que Bupuslera la més minima merma de sus ventajas y privilégies, 
a pesar de que las gananclas del grupo eran énormes, colocéndo- 
lo a enorme dlstancla del resto del campeslnado.
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f.- El ejército

Hasta la revolueién liberal de 1871 no hay ejército - 
profesional en Guatemala. L o b  ejércitos se formaban circunstan—  
cialmente segun las necesidades de las clases dirigentes y au—  
mentaban o disminulan a tenor de los conflictos, mediante levas 
forzosas o mercenaries contratados. Los générales se haclan en 
la guerra y los jefes militares se nombraban por la administra
cién, sin referencia a carrera o mérite alguno. Con la reforma 
liberal se constituye un ejército profesional como Institucién 
permanente y con formaclén académica, Fueron instructores espa- 
floles los que prof eslonall zaron el ejército y le Incul car on el 
sentimiento de la disciplina y el honor, el amer a la patria y 
la defensa de la Constituoién. Lo cual no era obstàculo para —  
que los militares fueran el apoyo de los reglmenes libérales y 
de los dictadores gobernantes (118).

A ralz de la segunda guerra mundial se elevé en Lati- 
noaraérica el papel de los militares, pues colocé a sus palses - 
en una actitud de apoyo a los Estados Unidos y de hostilidad —  
frente a las potencias del Eje. Los instructores europeos fue
ron sustituldos por los norteamericanos y, a la vieja ideologia 
laica y liberal de la vieja oficialidad, sucedié la nueva Ideo
logia democrética al contacte con la oficialidad norteamericana. 
Esta politica de "buena vecindad" entre el vecino del norte y - 
las naciones centroamericanas se concreté en ayuda militar, ase 
sores militares, afianzamiento de las dictaduras militares, a - 
cambio de la seguridad de las inversiones norteamericanas y el 
apoyo estratégico a los Estados Unidos. En este contexte, Guate 
mala se déclaré beligerante del Eje en la segunda guerra mun- -
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dial (119).
En la revolucl6n que se inlcia en 1944 se dl6 una es- 

trecha colaboracién entre militaree y civiles, slendo les j<5ve- 
nes oflclales les que derrocaron por la fuerza de las armas la 
dlctadura liberal. Como se indlo<5 anterlormente, la junta de —  
très dlrlgentes, que Inmedlatamente se estableol6 , tenla a dos 
ml11tares, Arana y Arbenz, como parte Intégrante de la mlsma.

La Constltucl6n de 1945 separ6 pellgrosamente el po—  
der mllltar del poder civil, conflando en que séria la mejor mà 
nera de mantener al ejército alejado de la polltlca y dejarlà - 
gobernar con Independencla a les politicos. Se establecl6 la Je 
fatura Supreme del ejérclto prActlcamente Independlente del po
der civil (art. 155), slendo reforzada su Independencla medlan- 
te el Estatuto del Ejérolto, promulgado durante el goblerno de 
Arévalo. La consecuenola fue que, durante el période revoluoio- 
narlo, se fortalecl6 el poder del ejérclto, aùmenté sü hegemb—  
nia y llegé a constltulr una burocracla Intocable dentre del es 
tado. Los politicos procuraron halagar a les jefes del ejérclto 
y hubo aumentos de sueldos, privilégiés y crédites féciles para 
les milltares, quedando bastantes de elles enrolados en cargos 
burocrétlcos. Incluse aigunos se beneflclarôn Indebldamente con 
la Reforma Agrarla hacléndose con propledades. Improplamente se 
comenzé a llamar a las fuerzas armadas el "ejérclto del pueblo" 
o el "ejérclto de la revoluclén", cuando estaba muy lejos de —  
ser tal cosa. Durante la p^esldencla de Arévalo, éste logré te- 
nerloo mds o menos dlvldldos para equlllbrar su fuerza, pues du 
rante su mandate fueron una permanente amenaza a ou dontlnuldad 
en el poder. En 1951 fue preclsamente un mllltar, Arbenz, res—
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paldado por las izquierdas y los milltares de graduaoion, el que 
asum!6 la presidencia y, a su vez, reforzo aün mds el poder del 
ejérclto en el que slempre confié. No obstante, durante su man
date, conforme Iban creclendo las organizaciones obreras y cam- 
peslnas y la revoluclén se radicallzaba, les milltares comenza- 
ron a distanclarse de Arbenz y a pedlrle que camblara su orien- 
taclén polltlca, A pesar de todo, durante el perlodo revoluclo- 
narlo, la mayorla del ejérclto se mantuvo apolltico, cumpliendo 
con su deber dentro del marco que le saflalaba la Constltuclén 
al servlclo del pals y de sus Instltuciones, aunque segula slen
do un ejérclto de casta, con una Ideologla conservadora e inmo- 
vlllsta y que, cuando llegé el memento decisive de ponerse al - 
servlclo del pueblo, no tuvo Inconveniente âlguno en ponerse a 
dlsposlclén de la clase dominante (120).

Ho es poslble entender el papel del ejérclto en los - 
afios de la revoluclén, presclndiendo de la polltlca norteameri- 
cana Inmedlatamente posterior a la segunda guerra mundlal, que 
tlene como telén de fondo la guerra frla y el antlcomunlsmo.Los 
palses latinoamerlcanos quedan sometidos a la cooperacién mill 
tar con los Estados Unldos, que se basa en la unlformldad en el 
material béllco y la intromlslén de los oflclales norteamerlca- 
nos en los ejércltos eudamerlcanos. Es la época de los tratados 
bilatérales entre los goblernos latinoamerlcanos y los Estados 
Unldos que, a cémbio de una ayuda mllltar, exlgen la lucha con
tra el coraunismo, el adlestramlento de los oflclales sudamerlca 
nos en instltuciones dlrlgidas por los Estados Unldos y los tra 
tados a nivel hemlsférlco de defensa mutua contra agreslones ex 
ternas. Los goblernos revolucionarlos, especlalmente el de Ar—
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benz, Iniclaron una polltlca exterior Independlente en bastan
tes aspectoe de la de Estados Unldos, aunque las relaciones en
tre los goblernos se mantuvloron estrechas. Rompleron relaclo—  
nes dlplomdtlcas con el goblerno de Franco y de los dlctadores 
Somoza, Trujillo y Odrla, y denunclaron la polltlca antlcomunlo 
ta de Estados Unldos en Latlnoamérlca que, a su julclo, Iba mds 
allé del simple antloomunlsmo. Esta polltlca Independlente no - 
era del agrado de los Estados Unldos, que llegaron a cortar to- 
da ayuda mllltar a Guatemala. Hasta 1955, con el trlunfo de la .. 
contrarrevoluclén, no se pudo llegar a un tratado bilatéral de 
defensa con los Estados Unldos (121).

Por esta época, los ejércltos en Centroamérlca asumen 
una serle de oaracterlstlcas comunes a toda la roglén y aplloa- 
bles a Guatemala. Hacen profeslén de antloomunlsmo, lo cual les 
convierte en allados Indirectes de los Intereses de la burguesla 
y de los norteamerlcanos, aunque no formen parte del grupo de - 
la burguesla dominante} conforman un cuerpo buroorétlco y auté- 
nomo; en general proceden de clases médias y de latlfundlstas} 
estdn persuadldos de que son los genulnos defensores de la pa—  
tria y de los Intereses del pals; desconflan de los partidoS é 
Instltuciones polltlcas, de las organizaciones slndlcales y de 
los Intelectuales; confunden la defensa de sus jproplos Intereses 
con los Intereses del pueblo ; tlenenconclenola de que el ejércl
to es la tînlca Instltuclén permanente frente a las oamblantos —  
constltueloneS y partidos; desconflan de las reformas agrarlas 
por lo que suponen de Inestabllldad y de camblos en la socledad, 
favoreclendo una economla conservadora que no altéré la relàcléh 
de clases; son oposltores de los slndlcatos, a los que creen ma-
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nejados por el coraunierao; y se oponen radicalmente a los estu- 
diantes univers!tarios, el grupo oposltor por excelencla de la 
clase media y orlgen de manlfestaclones violentas y ruldosas 
( 1 2 2 ).

En estas clrcunstanclas, el cuartelazo es un fenémeno 
constante, especlalmente cuando es totalmente Impune ante la - 
ley y se trata de Interrumpir procesos democràtlcos de slgno - 
nacionallsta y progrès!sta, como ocurrlé con la revoluclén de - 
Octubre. Los intereses de la ollgarqula, el temor de sectores - 
de la clase media frente al cambio, el desprestlgio del slstema 
deraocrético por los abusos de los politicos y gobernantes, la - 
pertenencla al slstema Imperial!sta de defensa norteamericano, 
son factores que sostlenen y ayuda al golpe mllltar. Durante el 
perlodo revclucionarlo, el temor al cuartelazo estuvo slempre la 
tente en Guatemala. Durante el régimen de Arévalo, fue el jefe 
de las Fuerzas Armadas Arana, el que conspiré para hacerse con 
el poder hasta su definltlva ellmlnaclén. Durante el régimen de 
Arbenz fue Castillo Armas, entre otros, el oonsplrador de turno, 
que al final logré trlunfar. En concluslén, el reform!smo era —  
muy dificil en Guatemala con un ejérclto de taies caracteristl-
cas (123).

g.- La Iglesla

A partir de la reforma liberal la Iglesla catéllca —  
perdié el gran poder econémlco que ténia al ser despojada de sus 
tlerras y rentes, asi como el poder politico al ser alejada de - 
las Instltuciones politlcas. Pero mantuvo una fuerte Influencia 
sobre las conclencias de tlpo moral y rellgloso y, en este sen-



136

tido, los libérales, ràés o menos encubiertamente, tuvieron que 
contar con la Iglesla. El estado pagaba a los mlnlstros del cul 
to y mantenla con lâ Iglesla unas relaciones tensas, que fluc—  
tuaban segûn los avatares de la politics. Ona pérdlda Irrepara
ble para la Iglesla fue la expulsion de todas las ordenes reli- 
glosaSf cuya ehtràda à Guatemala sélo fue posiblé, a titulo in
dividual, una veZ trlunfé la revbluclon. Durante la época libe
ral la Iglesla vlvlo encerrada en si mlsma, conservando a los - 
fléles en una rellgiosldad popular màs sociologica que dogméti- 
ca y sin posibllldades de deearrollb* El clero se estancé numé- 
rlcamento, ml entras crecjÇâ  el némero de fioles. A finales de! - 
siglo XVIII el clerb al servioio de las parroquias en Guatemalaj 
sin contar los religiosos, sumaba I96 sacerdotes. En 1872 el nd 
mero total de sacerdotes era de 119. En 1950 sumaba 1]2 més 74 
religiosos (124).

La Constltuclén de 1945 garantizaba la llbertad de—  
cultos, aunque todavia contenia resablos anticléricales, pues - 
negaba la vlnculaclén de blenes a manos muertas (art. 28) y pro 
hlbia el estableclmlento de congregaclones rellglosas (art. 30). 
Sin embargo, los goblernos revolucionarlos fueron respetuosos - 
con la Iglesla y permitleron, aunque controlada, la entrada de 
clero extranjero, especlalmente espaflol. Control que tamblén —  
fue Impuesto por el arzoblspo de Guatemala, Marlano Roseel y —  
Arellano, pues temia que la Iglesla local quedara domlnada por 
sacerdotes extranjeros, como sucedié a partir de I960, en que - 
la mayoria del clero ya era espafîol. De 1945 a 1959, sobre todo 
a partir de 1955, se dotéeta un Incromento en las parroquias, - 
que se dupllcan, en el numéro de sacerdotes, que se triplican,
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y en les religiosos y rellglosas, que se qulntupllcan, y se cens 
tata una notable intensificaclon de las actlvidades de la Igle—  
sla en Guatemala, No obstante, durante el perlodo revoluclonario, 
la Iglesla era débll, pues no posela poder economico y escaso - 
poder politico. La ünica Instltuclén de Influencia de la Iglesla 
era el Colegio de Infantes, dependlente del Arzoblspado, de tra- 
dicién muy conservadora, y al que acudlan los hljos de la burgue 
sla o de clases médias. Aunque la Iglesla, poco después de Ini—  
dada la revoluclén, tra té de organlzar slndlcatos y parti do s, - 
no pudo competlr en nlngun momento con los grupos marxistas orga 
nizados y el naclonalismo progreslsta de los partldos. A la Igle 
sla todavla se la vinculaba con el antlguo régimen conservador. 
Cuando el goblerno revoluclonario de Arbenz dlé comlenzo a las - 
reformas estructurales y los partldos de Izquierda se radicallza 
ron, la Iglesla se colocé en la oposiclén (125).

En ouanto a las Iglesias protestantes, tuvieron un pe
rlodo de auge desde 1932 a 1952 apoyadas por la ayuda nortearner! 
cana y por su lucha a favor de la llbertad de cultes y su relati 
vo progrès!smo frente a las viejas estructuras. Su numéro, en —  
i960, sublé a 845. La entrada de los protestantes en Guatema 
la se deblé a los primeros goblernos libérales que trataron de - 
Introduclr el protestantisme para combatlr la Influencia de la - 
Iglesla catéllca en el campe de la educaclén y de los servlclos 
de asistenoia pübllca. Los protestantes no tuvieron problemas —  
con los goblernos revolucionarlos y gozaron de llbertad (126).
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3.- Aapectos eoonomlooe .

a.- La poblaclon economlcamente activa

Hacemos referenda a loe dates eobre poblaclén econ^ 
mloamente activa (PEA) del CUADHO V.

Sobre un total de 2.151.869 personas de 7 aHos y roÀsj 
967.814 perteneoen al grupo active, es doclr, son personas de 
uno u otro eexo que sumlnlstra la mano de obra disponible para 
la producclon de blenes y servlclos, se encuentre ooupada o —  
desocupada; 1.184.055 Integran el grupo Inactive dentro del —  
grupo de 7 aHos mds. Constltuyen, por tanto, la PEA el 45^ de 
los comprendldos en esa edad. Teniendo en cuenta el total abso 
luto de la poblaclén (cfr CÜADRO II), résulta que una persona 
de cada très se convlerte en poslble productora de blenes y ser 
vlclos (cfr. CUADRO V-A).

Son 93.320 los nlfloe comprendldos entre 7 y 14 aHos 
que Integran la PEA en una proporolén del 9.6^ del total, lo - 
cual es Indicative del gran ndraero de nlflos que estdn disponi
bles al trabajo en edades que no deberlan hacerlo. El 24^ de - 
los nlHos comprendldos entre los 10 y 14 aHos ya quedan prdoti 
camente convertldos en trabajadores (cfr. CÜADRO V-A y II).

433.612 personas comprendldas entre los 15 y 29 aHos 
conforman nada menos que el 44.8^ del total de la PEA, que, si 
se suroan a los comprendldos entre los 7 y 14 aHos, llegan al - 
54.4?o del total. 412.755 entre los 30 y los 64 aHos (que su man 
el 42.7/̂  de la PEA) y 28.127 de 65 aHos y mds (que suman el - 
2.95̂  de la PEA) componen el 45.6^ de la PEA. Lo que équivale a 
declr que la mayoria de la PEA esté compuesta por menores de -
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30 aîios, cifra desequilibrada, pero que se corresponde bien —  
con la pirâmide de la poblacién guatemalteca (cfr. CUADRO II y 
CUADRO V-A).

El 77.8^ de la PEA es masculina, mientras que el —  
11.69̂  es femenina. La desproporciôn es enorme y corresponde a 
una socledad atrasada y muy poco Industrlallzada. Pero el he—  
oho de que las estadlsticas oflclales coloquen a las mujeres - 
en una proporcién tan baja dentro de la PEA no qulere declr —  
que la mayoria de las mujeres no dejen de producIr "blenes y - 
servlclos". En este caso la estadlstlca no es veraz, pues ocul 
ta la realidad de la explotaclon de la fuerza de trabajo feme
nina en el pals. Podemos aflrmar, sin temor a equlvocarnos,que 
la mayoria absoluta de las mujeres campeslnas trabajan la tle- 
rra parcialmente y ayudan al marido en sus tareas de una mane- 
ra habituai (cfr. CUADRO V-B).

La dlferencla entre la PEA que vive en zonas urbanas 
y rurales es minima. Una dlferencla de 3 puntos a favor de la 
primera. Sin embargo, en ouanto a sexos, dentro de estas zonas 
las proporclones varlan. En el àrea rural los hombres se colo- 
can 7 puntos por encima de sus horaonlmos en la zona urbana, —  
mlentras que las mujeres de àreas urbanas estàn 17.4 puntos so 
bre las mujeres que vlvon en el drea rural. Es de seHalar ese 
2\,yfo de la PEA femenina en zonas urbanas y el bajo 6.9/̂  de mu 
jeres que reslden en el drea rural. En este caso tenemos que - 
haoer la mlsma observacién que antes; las estadlsticas, en el 
caso de las zonas rurales, no refiejan la realidad social (cfr. 
CUADRO V-B).

En ouanto a los grupos étnlcos, los ladlnos estdn en
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la PEA en unà proporclén llgeramente superior (1.9) a los indi 
gênas. Sin embargo, por sexos, los hombres de la etnia Indfgê
na estdn en una proporcién (5.1) superior a los ladlnos. No —  
oourre asi tratdndose de las mujeres, pues las ladlnas estén - 
(3.2) por encima de las Indigenas. Conviens seflalar que es la 
etnla Indigena, tanto un sexo como otro, la que proporclonal—  
mente Integra mayor numéro de personas de la PEA entre los 7 y 
los 14 afIos. Indlclo de su mayor explotaclén (cfr. CUADRO V-C).

la PEA en ouanto a ramas de ocupaclén se decanta de- 
cldldamente a favor de la agrloultura con el 68.2^ del total - 
(la porclon perteneolente a la sllvlcultura, oaza y pesca es - 
minima dentro del total). Guatemala es un pals agrlcoia por ex 
celencla. Incluse en 1973 las proporclones ho liabian sufrldo - 
varlaclones sustanolales, a pesar del descenso de la PEÀ en la 
agriculture: la agriculture sumaba el 57.2?̂  y las Industries - 
manufactureras el 13-7^ (cfr. CUADRO V-D) (127).

Es évidents la desproporclén entre el sector prima—  
rlo y secundarlo, slgno de subdesarrollo Industrial. Ademés,oo 
mo se especlflcârd mds adelante, la industrie manufacturera es 
de transformaclon y ensembleje y no de blenes de equlpo, corres 
pondlendo buena proporclon a las artesanias. El sector servi—  
clos es desproporolonado al desarrollo économies o Industrial 
del pais con un 17^ del total (cuadro V-E).

las personas dedlcadas al agro dlrectamente, como —  
agrlcultores o simples trabajadores agricolas, forman la mayo
ria de la PEA, con un total de 646.262, el 66.4^. A gran dis— - 
tancla se sltuan los trabajadores manufactureros, 135.496, el 
14.0^. Otro gran grupo estd formado por los trabajadores de di
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ferentes tipos de servicios y asistenoia,que contabilizan aire 
dedor de 142.359, el 14.6^ (cfr. CUADRO V-F).

Es imposible dar dates, ni siquiera aproximados, que 
hagan referenda a la poblaclon desocupada. Segun los dates —  
que aparecen en el CUADRO V-A-D, toda la PEA de Guatemala esta 
ria ooupada, esto es, tendrla un trabajo. El censô poblaclonal 
de 1950 seRala que 3.809 personas del total de las 967.814 que 
Integran la PEA aparecen como buscando trabajo. Elle supondrla 
que solamente el 0.45̂  de la PEA estd desocupada (128).

A primera vlsta Guatemala ofrece unos Indices bajfsi 
mes de poblaclén desocupada. Sin embargo, la realidad es otra. 
Existe un paro considerable, aunque "no es poslble conocer con 
exactltud, pues en nuestro pals no se llevan estadlsticas de - 
empleo y no se han hecho Investigaclones slsteraàticas para de
ter mi nar los nlveles que alcanza el desempleo, y mucho menos - 
para tener una Imagen estadlstlca de la desocupaclén dlsfraza- 
da en el campo, cuya magnltud es muy considerable, como se In- 
fiere del anâllsls de otros aspectos de la actlvldad econémlCa 
del pals" (129). De estes anâllsls se deducen dates estimati
ves de proporclones de PEA desocupadas en el agro superlores - 
al 50?b, los cual es no de jan de ser referenclales, pues precl—  
san de mayor investlgaclén (130).

En ouanto a la dlstrlbucion de la PEA segun poslclén 
ocupaclonal, el censo de poblaclon de 1950 nos Indlca que el - 
38.9?̂ son trabajadores por cuenta propia, el 40.1?G son èmplea- 
dos a sueldo o salarie y el 2.7^ son patronos (I3I). El numéro 
elevado de trabajadores a cuenta propia es Indicative de la ba 
ja Industriallzaclon del pals y de la atomlzaclpn de la propië
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dad de la tlerra, como veremos después.

b.- La Industrie

Guatemala, hasta la segunda guerra mundlal, desarro- 
ilo una economla cas! exoluslvamente agrarla , basada en pro—  
ductos para la exportaclén y el consume Interne. La industria 
manufacturera era muy roduclda aunque proliferaban las artesa
nias textiles y de ciertos objetoe de use interne, perd que no 
llegaban a cubrlr las necesldades de produotos Industriales de 
la poblacién. Guatemala erâ consumldora de manufacturas Impor- 
tadas. Durante la segunda guerra mundlal, los suralnlstros In - 
dustrlales de Europa y Estados Unldos se redujeron, lo cual —  
obligé a la creaolén de un ndmero llmltado de Industrias de —  
primera necesldad. Es a partir de la reVoluclén de Octubre dé 
1944 cuando en Guatemala se aslentan las bases de un reducldo 
despegue en la industria. Las Importantes reformas efectuadas 
por los goblernos de la pequeHa burguesla en lo social^ los - 
esfuerzos y facllldades otorgadas para la Implantacién de nue- 
vas Industrlas, el flujo de capitales extranjeros, espeolalmen 
te estadounldenses, la Reforma Agrarla del goblerno de Arbenz* 
los Intentes de la dlverslflcaolén de los cultives y la eléva- 
clén de Ingresos en ciertos sectores de la poblacién, hlcleron 
poslble un avance, modeste pero objetlvo, en la Industrlallza- 
clén del pals (132).

Hay un aumento évidents en cuanto al numéro de esta- 
bleclmlentos o empresas fabrlles. En 1946, 708 (cfr. CÜADRO VI-
A); en 1953, 1.072 (cfr. CUADRO VI-B); en 1958, 2.140 (cfr. CUÀ 
DRO VI-C). Durante el période revoluclonario, por tanto, casl -
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se dupllcan los estableclmlentos Industriales y, cuatro aHos - 
después, llegan a trlpllcarse. No hay duda de que se hlzo un - 
esfuerzo por crear Industrlas,

En cuanto a las clases o tlpos de Industrie no se no 
ta una variaclén apreciable entre los afios 1946 y 1958. Predo- 
mlnan las Industries de transformaclén, prlncipalmente las des 
tlnadas a la allmentaclon y beblda, vestldo, calzado y textl—  
les. No hay Industrlas bdslcas de blenes de equlpo y la cons—  
truccién de maqulnarla, tanto eléctrlca como no eléctrlca, ocu 
pa un modesto lugar. Solamente en 1953 aparece por primera vez 
clerto tlpo de Industrie béslca del hlerro que no tlene un de£ 
arrollo notorio en 1958. Guatemala slguio slendo totalmente de 
flcitarla en la producclén de blenes de equlpo, que necesarla- 
mente tenla que Importer, y no hay sefial alguna de industrie - 
pesada. La economla de Guatemala sigulo basàndose en el culti
ve de produotos del agro para la exportaclén y el consume In—  
terne, con un llgero Incremento en la producclén de blenes In 
dustrlales para el mercado Interne (cfr. CUADRO VI-A-B-C).

Es sorprendente que, a pesar del aumento de los esta 
bleclmientos fabrlles, el personal ocupado crezca en una mini
ma proporclén. En 1946, son 21.234 las personas ocupadas (cfr. 
CUADRO VI-A); en 1953, 20.567 (cfr. CUADRO VI-B); en 1958, - - 
25.655 (cfr. CUADRO VI-C). En doce afios sélo hay un aumento de 
4.421 personas ocupadas en la Industria. Y lo extrafio es que - 
entre 1946 y 1953 haya una disminuclén de 667. Esto hace supo- 
ner que las nuevas Industries contaban con mejores técnicas y, 
por tanto, necesltaban menos personal,. aunque, tal como se afir 
mé en la Introduccién a esta tesls, no slempre los datos esta-
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dlstlcos oflclales son fiables y, en nuestro caso, los oensôs - 
Industriales no son muy exactos. Un dato revelador es comparar 
la poblaclon ocupada en empresas Industriales y la contablllza- 
da como poblaclon empleada en el sector secundarlo. El censo de 
1950 da una;PEA en el sector secundarlo de 137.965 personas, dé 
las que 112.000 perteneoen a la Industria manufacturera (cfr. - 
CUADRO V-D-E)* Sin embargo, el censo Industrial de 1953 da como 
ocupadas eh la Industrla a 20.567 personas. &En qué tlpo de In
dustries estdn colocadas las aproxlmadamente 100.000 personas - 
restantes? Evldehtemente son personas, especlalmente Indigenas, 
que reallzah en sus casas artesanias manuales de tlpo textll, - 
trabajo en cerdmlca y madera, oordelerla, sombreros, etc. Es im 
portante sefialar este hecho econémlco, pues, en realidad, el —  
pals estd mucho menos Industrlallzado de lo que pudlera pareoer 
a travée del simple recuento estadlstlco de la PEA que integra 
el sector Secundarlo. Son las artesanias manuales y no las in—  
dustrlàs manufactureras las que Integran la gran mayoria de las 
personas que pertenéoert al sector secundarlo.

Las empresas industriales trabajan con plantlllas muy 
reducldas. El oenso de 1946 da una media de 30 personas por em
press, ofrecléndo los mayores Indices las industries del oaucho 
(92.5 personas por empresa), làs de bebldas (61.6) y las de tex 
tlles (58i1) (cfr. CÜADRO VI-A)* El censo de 1953 da una media 
de 20 empleados por empresd, ofreolendo los mayoros Indices las 
Industries béslcàs de hierro (55.6 personas por empresa), las - 
de textiles (51.3) y las de bebldas (47.0) (cfr. CUADRO VI-B). 
El censo de 1958 da Una media de 12 empleados por empresa,ofre
olendo los mayorés Indicés la industrla de bebldas (48.8 perso-
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nag por empresa), los textiles (20,52) y la madera (19.8 3). —  
(cfr. CUADRO VI-C). Puede deducirse que las plantlllas se van 
reduclendo cada vez m6s, lo que dénota la pequeRez de lag em—  
presas y su atomlzacién.

En cuanto a las empresas con mayor numéro de astable 
clmlentos, tenemos los sigulentes datos. Se^n el censo de 1947, 
las industrlas del calzado y prendas de vestlr contablllzaban 
177 estableclmlentos (25^ del total), los alimentos y bebldas, 
126 (17.8?(), los textiles, 74 (10.49&) (cfr. CUADRO VI-A). Segun 
el censo de 1953, las Industries de produotos allmentlclos suma 
ban 249 estableolmientos (23.25̂  del total), el calzado y las - 
prendas de vestlr, 219 (20.4^), la fabrlcaclén de produotos mi
nérales no metallcos, 76 (7.1?̂ ) (cfr. CUADRO VI-B). Segun el - 
censo de 1958, las industrlas de alimentes sumaban 523 astable 
clmlentos (24.4^ del total), el calzado y confeccién de prendas 
de vestlr,506 (23.6?(), la Industrie del mueble,I63 (7.6?5) (cfr, 
CUAIRO VI-C). Son los produotos allmentlclos y el calzado y - - 
prendas de vestlr los que Integran mayor numéro de estableclmlen 
tes a lo largo de los afios 1946 a 1958, con bastante dlferencla 
sobre otros tlpos de empresa. Tamblén la Industrie textil da un 
buenavance pasando de 74 estableclmlentos en 1946 a 157 en 1958, 
màs del doble. En cuanto a empresas dedlcadas a la construocién 
de maqulnarla eléctrlca, hay un llgero avance (cfr, CUADRO VI-A- 
B-C ).

En lo relativo a las empresas con mayor numéro de em
pleados, tenemos los sigulentes datos. En el censo de 1946, la 
industrla textil encabeza la lista con 4.299 empleados (20,2^ - 
del total); le slguen en Importancla los allmentes y bebldas con



146

4.006 (18,9^), y el calzado y prendas de vestlr con 2.992 (14.0?() 
(cfr. CUADRO VI-A). En el censo de 1953 la industrla de alimentes 
encabezada la lista con 3.737 empleados (18.1^ del total), si- - 
guléndole en Importanoia el calzado y prendas de vesiir oon - —  
2.946 (14.31̂ ), y los textiles con 2.258 (ll.Ojf) (cfr. CUADRO VI-
B). En el censo de 1958, la industrla allmentlcla encabeza la - 
lista con 5.052 empleados (19.71̂  del total), slgulendo en impor
tancla el calzado y prendas de vestlr con 3.387 (13.2?t), y los - 
textiles con 3.220 (12.5^) (cfr. CUADRO VI-C). Es évidents que - 
son las Industries allmentiolas, textiles y del calzado y preh—  
das de vestlr las que tienen un mayor numéro de empleados, Con—  
jugando ostos datos don los Inmedlatamente anterlores, se sacà - 
la concluslén de que esos très tlpos de industrlas son, sin duda 
alguna, las de mayor Importancla en Guatemala en el perlodo qUe 
estamos estudlando. La subida mds espectacular se da en el ramo 
de la aliroentaclén. Tamblén las bebldas se mantlenen a nlveles - 
muy altos, slendo una Industrie de gran Importancla en el pais, 
Los nlveles en cuanto a maqulnarla eléctrlca y no eléctrlca son 
muy modestos (cfr. CUADRO VI-A-B-C).

Los dates censales son Indlcatlvos de un aumento de —  
las Industrlas Intermedlas y metal-mecdnlcas y una disminuclén - 
de las Industries de consume dentro del marco global de la es- - 
tructura Industrial por destine de la producclén (133). En 1946 
las industries de consume englobaban el 81.0^ del valor total —  
brute de la producclén, mlentres que las Industries intermedlas 
y las metal-mecénlcas conformaban el 17.0^ y el 1.9^ respectlva- 
mente. En 1958 las Industries de consume aportaban el 71.7^ del 
valor brute de la producclén total, mlentras los otros dos estra
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tos integraban el 24.8^ y el 3.49̂  reepectivamente. Esto eviden 
cia una mejora lenta, poro ascendents, de la estructura indus
trial de Guatemala y de los esfuerzos de los goblernos revolu
cionarlos por el desarrollo de la Industrla en Guatemala (134).

En 1950 la partlclpaclén de la Industrla en el pro—  
ducto interno bruto fue de 86.571 délares (en preclos de 1958) 
sobre el total de PIB de 722.344 délarefe, lo que supone el —  
11.99̂  del total (135). El grado de partlclpaclén de las indus
trlas tradlclonales fue de 80, mlentras que el de las restan—  
tes Industries fue de 20 (136). Estes datos conflrman lo ante
rlormente dlcho aoerca de la Importancla decisive de las arte
sanias en el sector secundarlo, que ocupan a la mayoria absolu 
ta de la PEA y de su mayorltarla partlclpaclén eh el producto 
Interno Industrial.

La subida de los Indices de producclén Industrial es 
constante hasta 1953 en que hay un decllve. De 1946 a 1952 la 
subida es de 21.2. El Indice màs alto lo dan los blenes no du
rables, que de un 89.6 suben a 122.1 en 1952; los blenes dura
bles Buben de 10.4 a un 117.9 en 1951. Sin embargo, durante —  
los afios 1953-1954, los ültlmos afios de la revoluclén, hay un 
descenso de unos 3 puntos en los Indices de producclén indus—  
trial. Este descenso es més acusado en los blenes no durables, 
que desclenden cerca de 8 puntos entre los afios 1952-1954 (cfr. 
CUADRO VI-D). iA qué se debe este descenso? Indudablemente, a 
los agitado8 afios politicos que siguleron a la reforma agrarla 
de junlo de 1952, que dlé lugar a una furlbunda campafia antlco 
muni8ta y a un freno en las Inverslones de capital. La insegu- 
ridad social y politics de esos afios fueron causa de un retrai
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mlento en lae Inverelonee del capital extranjero y un medio dé 
preelonar al goblerno de Arbenz.

Un indice del deepegue industrial es el aumento de - 
la producclon y el consume de la energia eléctrlca. Entre 1944 
y 1954 la producclén aumenté de 38.539 (mlllares de kllovatioç^ 
hora) à 93.739; el consume aumenté de 32.165 (mlllares de kilo 
vatlos/hora) a 78.133 (cfr. CUADRO VI-B). Tamblén aumenté con- 
slderablemente el indice, de cantldades vendldas de cemento de 
producclén naolonal en el mlsmo perlodo. Se pesé de 54.2 en —  
1944 a 153.8 en 1954, con. un aumento de 99.6 (cfr. CUADRO VI-F). 
El aumento en el consumo de energia eléctrlca y de cemento son 
indices claros del desarrollo econémlco de Guatemala, dentro de 
uno8 limites modestos, poro que suponldn una politisa econémicà 
de desarrollo. •

Las Inverslones en Guatemala, segdn los datos del cen 
80 de 1953» .bon un buen négocie, ya que, con un ces te prlmarlo - 
de producclén global de 36 millones dé quetzales, el valor agre 
gado por la Industrla fue de 26 millones, con un valor de pfo—  
ducclén dé 62 millones. Es de destacar que més de la tercera —  
parte de las Inversléhés Se hace en maqulnarla, slendo lâs mds 
beneflcladas las Industrias de bebldas, alimentes, textiles ÿ 
calzado y prendas de vestlr. Desde el punto de vlsta dél total 
de las inverslones, las mas béneficladas fueron las de alimon- 
tos (26,2 del total), las de bebldas (22,6), las de textiles 
(14.6) y las de calzado y prendas de vestlr (6.4) (cfr. CUADRO 
VI-G). Estos datos no hacen sino conflrmar la Importancla de - 
estes tlpos de products en la industrla guatemalteca. Llaman - 
la atenclén las fuertes Inverslones reallzadas en el grUpo de
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bebldas. El comerclo de bebldas alcohéllcas slempre ha sldo en 
Guatemala muy Importante por el enorme consumo de la poblacién 
y los buenos beneflclos que deja a los partlculares y al esta
do, convirtiéndose en un rubro de Inverslones seguro y produc
tive. Sélamente la producclén de llcores preparados aumenté en 
Guatemala, entre los afios 1944 a 1954, en dos millones de 11—  
tros, llegando la producclén en 1954 a 5.463.800 litres (137). 
El alcoholismo es uno de los problemas sociales màs graves del 
pals,

Los censo8 Industriales revelan una acusada concen—  
traclén de los estableclmlentos industriales en la capital. En 
1946 casl el 63.4^ de dichos estableclmlentos se concentraban 
en la capital; en 1958 concentraba el 55.9^. Una de las razo- 
nes para esta fuerte concentraclén se debe a que en la capital 
vive un alto porcentaje de la poblacién total y urbana (cfr, - 
CUADRO III), con una mayor capacldad econémicà que la pobla- - 
cién rural, El alto nümero de posibles consumldores atrae a —  
las industries y, a su vez, la presencla de las Industries es 
un factor de creclmlento demogréflco. Ademés, lo Inadecuado —  
del slstema de trasportes en Guatemala Influye en que las in
dustries se concentren en la capital, que goza de mejores vies 
de comunlcacién, y no en los lugares de donde proceden las ma- 
terlas primas. La proxlmldad del mercado y las ventajas econé- 
mlcas que ofrece la concentraclén de plantas industriales, han 
prlvado sobre las posibles ventajas que ofrecerlan los lugares 
mas préxlmos a las fuentes de materlas primas. Flnalmente,otro 
factor que ha Influido en la concentraclén de las empresas In
dustriales en la capital ha sldo la polarlzaclén del abasteci-
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mlento de energia eléctrlca por parte de la principal empresa 
eléotrlca del pals, la Empresa Eléctrlca de Guatemala, en la - 
zona geogrâflcà alrededor de la capital, lugar de demanda prin 
clpal del pals (138),

c.- El Producto Bruto Interno

El PIB sigue una llnea ascendante a partir de 1950,- 
aunqüe entre 1952 y 1953 la subida es mas bien modesta. De 41? 
millones de quetzales en 1952 se pasa a casl 493 en 1954. Las 
subldas, a partir de esta fecha son més espectaculares (cfr. - 
CUADRO VII-A).

El productd hacional bruto per céplta aumenta séla—  
mente en ocho quetzales entre 1950 y 1954, llegando en esta fé 
cha a 156 quetzales. En 1953 hay un bâche, pues descendié a —  
148 quetzales. El aumento, a partir de 1955, es mucho més vigo 
roso (cfr. CUADRO VII-A).

Tamblén se observa un aumento en el consumo personal 
bruto a partir de 1950, paséndose de 320 millones de quetzales 
a cerca de 447 millones de quetzales en 1954. El aumento del - 
consumo personal per dépita aumenta de 114 quetzales en 1950 ft 
123 en 1954, levs aumento de 9 quetzales (cfr. CUADRO VII-A).

Podemos aflrmar qüe en el période revoluclonario hay 
un aumento moderado en la rlqueza naclonal, tanto a nlveles ab 
solutos como prlvados. La oaida del PIB per céplta en 1953 se 
compensa en 1954. Las mayores subldas a partir de los afios de 
la contrarrevoluclén, en parte, vlenen preparadas por los oam
bles Boclo-oconomlcos de la etapa anterior y, en parte, se de
be a las fuertes inverslones norteamerlcanas en Guatemala. No
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obstante, el PIB per céplta annal es muy bajo, pues en 1956 no 
rebasaba los 186 quetzales. Pero, para la gran mayoria de la - 
poblaclon, el PIB per céplta todavla era mucho màs bajo, como 
veremos después en el apartado sobre salaries. Guatemala era y 
slgue slendo un pals de énormes contrastes en cuanto a rlqueza, 
pues mlentras la mayoria vive en condlclones de pobreza muy acu 
sada, una mlnorla alcanza rentas elevadlslmas. No se puede ocul 
tar que la socledad guatemalteca que estamos anallzando, en su 
mayoria, era una socledad hambrlenta.

Examinando los datos de la estructura del PIB obser
vâmes Inmedlatamente que el nlvel màs alto lo da la agricultu- 
ra, con un 32.5^. Este dato, de por si, no llama la atenclén, 
pues corresponde a un pals eminentemente agrlcoia, como es Gua 
temala. Pero, al profundizar en el mlsmo, perclbimos un grave 
desequillbrio entre la gran cantidad de PEA empleada en el sec 
tor agricole (el 68^ del total de la PEA; cfr. CUADRO V-E) y - 
la baja productividad del sector con relacién a los otros sec- 
tores. El sector comerclo, con el 5.4/̂  de la PEA (cfr. CUADRO 
V-D), genera el 26.2^ y el sector de industrlas manufactureras, 
con el 11.5^ de la PEA (cfr. CUADRO V-D), origlna el 11.8^. La 
gran mayoria de la PEA, Integrada en la agrloultura, trabaja a 
uno8 nlveles operatives Infimes debldo, prlncipalmente, a un - 
gran atraso técnico y a los defectos e s truc turaie s en la tenen 
cia de la tierra (cfr. CUADRO VII-B).

d.- Ingresos y egresos del Estado

A partir de 1950 hay un notable Incremento en los in 
gresos del estado, que siguen una llnea ràpidamente ascendante.
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En 1954 89 cuadrupllcan los Ingresos estataies con relacién a 
1945. Los aumentos a partir de 1955 son todavla mayores, aunque 
se frenan con una baja en i960 (cfr. CÜAMÎO VIIl-A).

Los egresos del estado aumentan pràctlcaraenté én lae 
mlsmas proporclones que los Ingresos durante los afios 1945-1954. 
Lo més importante es sefialar el equlllbrlo que guarda el estado 
entre los Ingresos y los egresos, pues se gasta précticamente - 
lo que se Ingresa. Los goblernos revolucionarlos tuvieron cuidft 
do en no endeudar al estado. Pero, frente a esta politics del - 
gasta publico, estaba la realidad de una socledad que necesità- 
ba grandes inverslones para su desarrollo y salir de la situa—  
clén general de pobreza en que vlvla. No se escoglé este camino, 
que no sabemos si hublera tenldo efectoe negatives o poeitlvoe, 
y se sigulé la prudente polltlca de no gastar més de lo que sé 
producla {cir. CUADRO VIII-A).

En relacién al deëtlno de los egresos naclonales, son 
los mlni8terlos de defensa y gobernaclén los que, conjuntamente» 
se llevan la mayor parte proporclonal del presupuesto naclonal; 
oscllando entre el 18.5^ en 1950 y el 16.8^ en 1954. Gaetos ex- 
ceslvos para una naclén pobre y con énormes problèmes econéml—  
008 y sociales. Los goblernos revolucionarlos allmentaron a un 
ejérclto que al final acabarla con la revoluclén. Fuerte con- - 
traste frente alraquitlco gasto publlco en la agrloultura, bas- 
culando entre el 2.3^ en 1950 y el 1.6̂ 5 en 1954. Es Inexpllca—  
ble que los goblernos de la revoluclén Invlrtleran cantldades - 
tan exlguas en el medlo de producclén, con mucho, el més Impor
tante del paie, que ocupaba la gran mayoria de la PEA, teniendo 
en cuenta, ademés, los graves problemas estructurales y soda—
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les del agro guatemalteco y la Reforma Agrarla emprendida, que 
neoesltaba de fuertes Inverslones y tecnologla para elevar la 
produotlvldad de la agrloultura, Sin embargo, ha sido y es pro 
verbial el abandono de la agrloultura por parte de los jgobier- 
nos de Guatemala, a pesar de constltulr su mayor fuente de in
gresos (cfr. CUADRO VIII-B).

En el reparte de la rlqueza naolonal el ramo que sa
le mejor parade es el de la educaclén pübllca, con un 14.09̂  —  
del presupuesto naolonal en 1950 y un 15.29̂  en 1954. Hay que - 
seflalar el esfuerzo que hlcleron los goblernos revolucionarlos 
en la enseflanza, aunque el esfuerzo se noté màs en la ensefiap- 
za superior y en la creaclén de instltuciones culturales a ni
vel naclonal, y no en la enseflanza primaria y media, cuyos In
dices de creclmlento no fueron exceslvos (cfr. CUADRO IV), A - 
pesar de todo, el esfuerzo era muy desproporolonado frenta a 
las necesldades que se tenian que cubrlr, dado el nlvel de aban
do no de la enseflanza pübllca (cfr. CUADRO VIII-B).

Anterlormente hlcimos hincapié en la desastrosa si—  
tuaclén de la salud pübllca en Guatemala (139). El presupuesto 
del estado con relacién a la salud pübllca y asistenoia social 
es muy bajo, 8.89̂  para 1950 y 8.59̂  para 1954, y, desde luego,- 
insuficiente para cubrlr siquiera el minime de las necesldades 
vitales de la poblacién (cfr. CUADRO VIII-B), aunque hay que - 
reconocer el paso Importante que se dlé con la creaclén del —
Institute Guatemalteco de la Seguridad Social (140).

e.- Comerclo exterior

Se ha dlcho repetldamente a lo largo de este trabajo
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que Guatemala es un pals agrlcoia mono-oxportador. Las estadls 
tlcas de 1952 arrojaban un reeultado de un 75^ de lae exporta- 
ci'ones a favor del café, un 15^ de banane y el 10^ restante de 
algodén, chicle, maderas, etc. La importancla del café como ru 
bro de exportaclén durante la épooa revoluclonarla es bien pa
tente. La economla de Guatemala dependla en gran manera de un 
unice producto, el café, de los preclos que obtuviera en el —  
mercado y de las posibllldades reales de absorclén por el mer
cado Internaclonal (141).

En llneas générales, entre los afios 1935-1959 (cfr, 
CÜADRO IX-A), hay un progreelvo aumento én la cantidad de café 
que se exporta y en el valor del mlsmo; se exporta en mayor —  
cantidad y se perclben mayorés entradas. En los afios 1935-1944 
se c0nstatan unos bajos preclos en el café como consecuenola - 
de la célébré depreslén econémicà de 1929 y de los afios de la 
segunda guerra mundlal. Este hecho tlene una Intima relacién - 
con la subida al poder en 1931 del dlctador Jorge Ubloo. que - 
puso fin a uno8 afios de relative apertura democratica, tras la 
oalda del dlotador Estrada Cabrera, durante los afios 1920-1931» 
Se preclsaba un goblerno fuerte, que contuviera la fuerza de —  
trai,ajo dentro dé unos nlveles de trabajo forzado y bajos sâla- 
rlos, para corapensar las pérdldas ooaslonadas por los bajos pr^ 
clos del café, como asi eucedlé. Qulzés sean loe afios 1950—1954 
los de mejores entradas por café exportado, proslgulendo las —  
mlsmas oaracterlstlcas hasta el afio 1959 (cfr. CUADRO II-A),

Respecto a la exportaclén del banane hay grandes osci 
laclones en el perlodo 1935-1959 (cfr. CUADRO IX-A). El contras 
te més grande se da entre los afios 1945-1949, con un fuerte au-
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mento en la cantidad de los racimos exportados, y la fuerte —  
calda entre los afios 1950-1954, casl reducida a la mitad, am—  
bos periodoB dentro de los afios de la revoluclén. Qulzés haya 
que pensar que esa notable oalda se deba, en parte, a los du—  
ros enfrentamlentos habldos entre el goblerno de Arbenz y las 
poderosas Compafilas bananeras, a las que se les expropiaron —  
énormes cantldades de tlerras, Pero estas oscilaclones en cuan 
to a la cantidad no guardan relacién con el valor de las mis—  
mas, pues, si en los afios 1945-1949, con una producclén de mds 
de 10 millones de racimos, se Ingresan 6 millones y medlo de - 
délares, en los afios 1950-1954, con una producclén de casl 6 - 
millones de racimos, se Ingresan, aproxlmadamente, 8 millones 
y medlo de délares (cfr, CUADRO IX-A). De todas traneras, hay - 
que llevar mucho culdado con estas clfras, pues las grandes Com
pafilas bananeras que operan en Centro América por esa época son, 
a la vez, duefios de la tlerra, productores de banane, monopoll- 
zan los transportes e incluse el mercado de venta del producto 
y sus cuentas y saldos estdn muy condlcionados y manipulados - 
por las empresas.

Es de mucho interés el conocer los articules Importa 
dos por Guatemala en la época revoluclonarla, aunque tropeza—  
mes con la dlflcultad de obtener unos datos ordenados y fia- - 
bles. Los censos mds completes no aparecen slno a partir de —  
I960, Utilizaré el censo de I960, a titulo indicative, en cuan 
to a los volümenes de Importaclones y, a titulo mds aproximatl 
vo, en lo relative al tlpo de articules Importados, pues las - 
varlaclones Internas de la estructura econémicà y especialmen- 
te de la industrla, son muy semejantes en la década 1950-1960.
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Atenléndonos a las cifraa del CUADRO IX-B, el mayor rubro Im—  
portador ee el de loe produotos manuf ao turado s de dlversa fndo 
le: tejldos; metaies manufacturados, acoesorlos para edlficlos, 
principalmenbe, que suman el 35.5^ del total de las Importaclo 
nes (142).La maqulnarla eléotrlca y no eléctrlca contablllza - 
el 26. de las Importaclones y los produotos allmenticios el 
10.19̂ . Evidentemente, la mayoria absoluta de las Importaclones 
son de produotos que no produce el pals y que précisa para sü 
expanslén Industrial; poro llama la atenclén que, a pesar del 
enorme Impulso que reclbe la Industrie textil on la época de - 
la revoluclén (143), sin embargo, todavla en I960 un 10^ de —  
las Importaclones sean de textiles (144)y se slgan importando 
ciertos produotos de los que el pals es exportador, como prepa 
rados de café, cacao y azücar, lo que es Indicative de qUe no 
existen suflclentes Industries procesadoras de estos produotos 
para el consumo Interno.

Las Importaclones de capital aumentan notablemente - 
durante el perlodo revoluclonario; de los oasl clnoo millones 
en 1945 hay un gran salto hasta superar los 22 millones en - - 
1954. Este gran Incremento es debldo a los camblos sociales y 
econémlcoB Introducldos en Guatemala por los goblernos revolu
cionarlos para roodernlzar las estructurae e Incrementar la In
dustrla. En el destlno de estos capitales la menos beneflôiada 
es la agrloultura, lo qUe confirma lo que dljlmos anterlormen
te dél abandono en que se encuentra el mas Importante medlo de 
producclén de Guatemala. Durante los afios de la reforma agra—  
rla, 1952-1954, la agrloultura reclbe sélamente el 1095 de los 
capitales Importados. El fuerte aumento de Importaclones de ca
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pital exterior entre les afios 1955-1960 confirma el hecho, ya 
seflaiado, del aumento de inversiones de capital norteamericano 
a partir de la contrarrevolucién de 1954 (cfr, CUADRO IX-C),

La importancia del intercambio comercial entre Guate 
mala y Estados Unidoe se confirma tanto en numéros absolutos - 
corao en niimeros relatives. En 1952 el 83^ del total de las ex- 
portaciones se hicieron a les Estados Unidos; solamente el ca
fé llegé al 86,79̂ , mi entras que el 62.9^ de las importaciones 
proven!an de ese mismo pals (145). Este da una idea de la de—  
pendencia econémica de Guatemala en su economla con relacién a 
les Estados Unidos en el perlodo revolucionario. Todavla en —  
1959 Guatemala importaba de los Estados Unidos por un valor de 
73.686,320 millones de quetzales (lo que equivalla al 55?̂  del 
valor GIF del total de las importaciones) y exportaba por un - 
valor de 63.374.166 millones de quetzales (lo que equivalla al 
62.1^ del valor FOB del total de las exportaciones) (146), En 
cuanto a la balanza comercial de Guatemala con los Estados Uni 
dos, el saldo fue favorable a Guatemala durante los afios de la 
revolucién, 1950-1954. Pero a partir de 1955 el saldo comercial 
se torna desfavorable para Guatemala (cfr. CUADRO IX-E). Estas 
cifras son indicativas de las diferentes pollticas economicas 
realizadas por los gobiernos revolucionarios y los contrarrevo 
lucionarios.

Como se desprende del CUADRO IX-D, durante los afios 
1952 a 1954, el gobierno de Arbenz consigne una balanza comer
cial muy favorable para Guatemala, llegando a cifras no supera 
das en el largo perlodo comprend!do entre los afios 1935-1960. 
Dieho gobierno cuido mucho de no endeudar al pals con el exte
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rior y lo consiguié obteniendo saldos favorables. En realldad, 
se trataba de una polltica economloa que, aunque dàba cierta - 
Independencla econémica a Guatemala, sln embargo, frenaba su - 
desarrollo. No obstante, como se Indicé més arriba (cfr. OUA—  
DRO IX-C), se favoreoié una fuerte entrada de capital del exte 
rior. A partir de 1955 Is balanza comercial de Guatemala se —  
dispara con un elevadô saldo negative para el pals, que sUma - 
Importantes cifras entre los afios 1955-1960 (cfr. CUAWîO IX-D), 
La diferencla con los afios anteriores es évidente. En realidad, 
estas olfras son indicativas de distintas pollticas econémicas 
llevadas a cabo por diferentes gobiernos.

Las réservas monetarlas Internaclonales se nantuvieron 
en niveles normales, sln grandes oscilaoiones, durante el pério
de revolucionario, que son muestra de una sltuacién desahogàda, 
(147). La moneda naeional, el quetzal, gozé de buena salud y - 
se mantuvo en paridad con el délar.

f PrecloB de los artloulos de oonsumo

Nos vamoB a referlr, en primer lugar, a la evolucién 
de les Indices de precioe de una serie de 15 articules de pri
mera necesidad, que abarcan los afioS 1946 a I960. Durante los 
afios de la revoluoién, la Subida global de precios de estoS ar 
tlculos es elévada,ÿa que el Indice subié en 56.4 puntos. Indl 
ce alto para un pSls en el que los salaries se mantenlan a ni
veles muy bajos y donde la mayorla dificilmente rebasaba el il 
mite de la subSlstencia. Ademés, los Indices se mantienen ele- 
vadôs en los prodüotos de consume fundamentales de la poblaoion, 
Corne Sort el frijol hégro, el malz, la sal, la carne de cerdo y
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el chile seco (cfr, CUADRO X-A), Como contraste, el Indice de 
los precios de esos articules baja a partir de los afios siguien
tes a la contrarrevolucién, llegando en I960 a los niveles de
1952, El descenso es notorio en los articules de oonsumo por - 
excelencia del pais, el maiz y los frijoles (cfr. CUADRO X-B),

No poseemos màs dates de la época acerca de los pre
cios de articules de consume referidos a la totalidad de la re 
püblica, aunque si poseemos una estadistica de indices de pre
cios, por grupos de productos, realizada en la capital de Gua
temala. La podemos usar como referenda para el reste de la —  
Republioa, con la salvedad de que esos precios pueden ser mayo 
res o menores teniendo en cuenta las regiones geogréficas del
pais. Durante los afios 1947-1954, el grupo que mds alto indice
registre es el de alimentes, con 48.3 puntos de subida. El de 
vestuario sube en 20 puntos, mientras que la vivienda y combus 
tibles tienen subidas bastante menores (cfr. CUÀDRO X-C). Du—  
rante los afios 1955-1960 los indices de los precios bajan o se 
mantienen a niveles muy parecidos. Es de destacar la baja del 
grupo alimenticio en 4.2 puntos (cfr. CUADRO X-D).

Como conclüsién general poderaos afirmar que en los - 
afios de la revoluoién subieron bastante los precios de articu
les bdsicos para la poblacién, lo cual tuvo una repercusién ne 
gativa en la mayoria de la poblacién, dado su escaso poder ad- 
quisitivo, y a pesar de que los salaries aumentaron. Los mds - 
beneficiados fueron aquellos que producian para el mercado in
terno en cantidades considerables. Los minifundistas que lleva 
ban parte de su produccién al mercado, lo que por un lado les 
beneficiaba al subir el precio de los productos que vendian, -



160

por otro lee perjudloaba aï tenor que comprar otros productos 
con el importe dé lo vendido. Aquellos campeeinos quo fueron - 
beneficiados con tierras a causa de la reforma agrarla s£ que 
vieron aumentado su poder adquisitlvo, pues la venta do Sus —  
productos les compensaba do las subidas do los preoios.

La sltuacién, en cuanto a los precios se rSfioro, me 
jora on los afios slgulentes a la contrarrevolucién y, en este 
sentido, fue més beneficiosa para la masa campesina. Beneficio 
muy relative dentro del tradioional abandono y raiserié del cam 
pesinado guatemalteco, teniendo en cuenta que la supreeiéh vis 
lenta de la Reforma Agrarla eupuso, a medlo plazo, una pérdlda 
irreparable para el desarrollo econémico del campeslnado.

g.- Salaries

Es tarea muy diflcll el determiner el valor de los - 
salaries para la época revolucionaria que estâmes eetudlando. 
No hay ningun estudio serio que nos ofrezca las suficientes ga 
rantlas sobre el têma. F.stablecer la tabla de salaries realee 
no estaba bien visto por los patroncs, pues un estudio a fondo 
de este tema hubiera puesto desoaradamente al descubierto el - 
grade de explotacién de la fuerza de trabajo y la enorme desi- 
gualdad en la distrlb'uoién del Ingroeo naeional, Tampoco las - 
autoridades desearon ahondar exoesivamente en el tema y se con 
formaron con la introduccién legal del salarie minime anual, - 
que, por otra parte, en muchas zonas no llegé a hacerse efeotl 
vo. No obstante, es un hecho admitido por todos los investiga- 
dores de la época que los ingresos percibidos por la casi tota 
lidad de los trabajadores del agro estaban por debajo del mini
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mo Indispensable para la subsistencia familiar (148),
En 1945 el nivel de los salaries era exoesivamente - 

bajo, Los contados trabajadores de la industria recibian un —  
promedio de 6,08 quetzales semanales, mientras que los trabaja 
dores del campo recibian 2,00 quetzales. Existen estimaciones 
que dan todavla salaries inferiores (149). Un informe oficial 
de abril de 1953 sefialaba que el ingreso diario de cada traba- 
jador del agro era de Q.0.26, mientras que el de un empleado - 
de comercio era de Q.1.80. En el informe del présidente Arbenz 
al Congreso de 1 de marzo de 1954 se especificaba que el traba 
jador industrial percibia un salarie diario de Q.0.94, el em—  
pleado de comercio, Q.1.95, y el trabaj ado r agricola Q.0.30 (150). 
Algun autor afirmé que el promedio de los salaries aumenté du
rante el periods de la revolucion en un cien por ciento, pero 
es algo imposible de probar y que precisaria de muchas matiza- 
ciones (151). Es cierto que durante los afios de la revoluoién, 
y especialmente durante el mandate presidencial de Arbenz, las 
centrales sindicales lucharon con huelgas y otras acciones pa 
ra el mejoramiento de los salaries, aunque con resultados muy 
diferentes, pues mientras se conseguian alzas en ciertos secto 
res o zonas, en otras se mantenian niveles muy bajos, Algunos 
salaries en el campo fueron subidos a Q.Q40 e incluse Q.0,80 - 
diaries, y en la ciudad bastantes trabajadores consiguieron — - 
llegar a Q,1,25, pero, en la mayoria de la nacion,los salaries 
no superaban la barrera de los Q.030 diaries, no muy por enci- 
ma de los infimes salaries percibidos en el campo en 1945, que, 
incluse en algunos lugares, era de Q,0,05 diaries (152), La si 
tuacién no mejoro en los afios siguientes a la revoluoién y en
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1965 el ingreso salarial medio do la poblacién rural guntemal- 
teoa era dé Q.0.28 (153).

En 1948 la Direoclén General do Estadlsiico hizo un 
estudio sobre los ingresos y ogresos mensuales y el reparto —  
del gasto familiar do 179 famillas de la capital, que Inolulah 
a 971 personas (cfr, CUADRO XI-A), Como puede comprobarso, so 
trata de un estudio muy 11mltado y sus resultados hay que en—  
tenderlos, prlriclpalmente, dentro del contexte geogréflco y so 
clal donde fue efectuado, Indlrectamente, sln embargo, podemos 
sacar la concluslén de que, si los resultados son tan negatives 
en la capital en grupos de obreros, empleados del gobierno y - 
del comercio y otros que perclben con bastante diferencla sala 
rlos mejores que el reste dé la poblacién y vlven en mejores - 
condlclones de vida, nos podemos hacer una Idea de la penosà - 
sltuacién en que vlvia la poblacién campesina guatemaltéca.

Segun el cltado estudio, el total de los ingresos —  
mensuales de las 179 fàmlllae fue de Q,15.929» es deoir,Q.89.00 
por unldad familiar y 16.4 por persona al mes. De los Ingresos 
percibidos, los monetaries suponen el 93.5^ del total; él res
te , el 6,5^, son Ingresos en especle. De los Ingresos moneta—  
rlos, el 90^ provlenen de loS salaries (154).

bas 179 fàmillas encuestadas gastan al mes un total 
de Q.18,114, equivalents a-un promedio dë 0,101,2 por famllla 
y dé Q,18,7 por persona àl mes (155). 54 famillas, éî 32.4^ dél 
total, tienen gastos mensuales superiores a los Q,100, mientras 
que 121 famillas» el 67.6^, los tienen inferiores, Dentro del 
gasto familiar, la allmentaclén es la partida mds elevadà, su- 
ponlendo por término medlo el 47.3^ de los gastos totales, aun
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que en 24 famlliae equlvalen casi al oien por cien de sus in
gresos (cfr, CUADRO XI-A).

Donde los resultados aparecen en toda su gravedad es 
al comprobar los déficits entre los ingresos y los egresos fa- 
miliares. Las cifras son altamente negativas. 167 familias, el 
93»3^ del total, gastan mâs de lo que ingresan; solamente 12 - 
familias, el 6.79̂ , alcanzan un superâvit. El déficit medio por 
familia es de Q.18 al mes, Pero esta cifra encubre déficits to 
davia mayores: 62 familias se quedan por debajo.de los Q,10 men 
suales; 89 familias oscilan entre los Q,10 y 30 de déficit; 10 
familias superan los Q,30 deficitarios mensuales (cfr, CUADRO 
XI-A),

Teniendo en cuenta, ademés, como se seRalé més arri
ba, que el salarie représenta en dichas familias el 90^ del to 
tal de sus ingresos, las conclusiones son évidentes; los sala
ries son totalmente insuficientes para que las familias puedan 
cubrir unos gastos mensuales que ni siquiera puede llenar el - 
93.39̂  de laa familias encuestadas con otros ingresos no sala—  
riales, Con estos resultados econémicos se explican suficiente 
mente los dramàticos datos que ofrecimos en capitules anterio
res sobre las elevadas tasas de mortalidad, la permanente des- 
nutricion, el analfabetismo y la inasistencia a los diverses - 
niveles de educacién de la mayoria de la poblacién guatemalte- 
ca, que vive una economia familiar en permanente déficit y con 
unos salaries que no pueden cubrir las minimas necesidades vi
tales.

La enorme desproporcién en la distribucion de los sa 
larios, que aparece en el informe oficial de abril de 1953 —
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(cfr. CUADRO XI-B), ©s la mejor demostraclén d© la dlacrlndliia- 
cion salarial entre los trabajadores guatemaltecos. Los traba- 
jadores agrloola© quo integran ei 78.79̂  del total de la fuerza 
de trabajo ocupada del pais, peroiben sélamente el 42.6ĵ  d el  
monte total de los salaries pagadoe. Por el contrario, los tra 
bajadores de la industrie y empleados de comercio que confer—  
màn el 21.395 del total de los trabajadores, reciben el 57.4 —  
del total de los salaries. Los mejor parados salen los empleé- 
dos del comercio, que constituyen el 10.1^ del total de traba
jadores y se llevan el 37.695 del total de los salaries (cfr. - 
CUADRO XI-B).

Teniendo en cuenta la escaeez de datos que poseemos 
para el periods revolucionario, no nos queda otro remedio quo 
recurrir a encuestas realizadas en fechas posteriores, pero —  
que pueden ser indicatives para nuestre propésite, El aHo 1966 
se realizé una encuesta sobre ingresos y egresos en familias - 
campesinas, que fue la primera elaborada en la hiotoria de Gua 
temala con criterios técnicos fiables. Sue resultados globales 
pueden ser aplicados a los afios do la revoluoién, a pesar de - 
loo afios transcurridoe, pues el problems de la insuficiencia - 
de les salaries para cubrir los gastos minimes de subsistencia 
no varié apenas en los afios quo siguieron al triunfo de la con 
trarrevolucién. Ateniéndonos a los resultados de dioha encues
ta, obtenemos los siguientes resultados.

El término medio do ingreso de las 1795 familias en
cuestadas fue de Q.444.03 anuales, de los que Q.307.87, el —  
69.2^, son ingresos monetarios y el reste, Q. 136.96, el 27.795, 
son ingresos no monetarios. Como se ve, la proporcién de ingre
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808 no monetarios es muy elevada, el 30.895, lo cual es indica- 
tivo de los condicionamientos al funcionamiento de una econo—  
mla raonetaria âgil en el medio campesino. Los terratenientes - 
prefieren pagar parte del salarie en especie, porque siempre - 
les sale mds barato que hacerlo todo en dinero, pues juegan —  
con los precios de los productos y las facilidades que poseen 
para obtenerlos a bajos precios. Por otro lado, se aprovechan 
de las facilidades que les otorga el Cédigo de Trabajo (art.90) 
para pagar hasta el 30̂ 5 en especie. Adviértase que es el mismo 
Cédigo de Trabajo vigente, con algunas variaciones, durante la 
época revolucionaria. Hay que destacar que el ingreso salarial 
en dinero sélo supone el 50̂ 5 del total de los ingresos familia 
res, lo que confirma el hecho de la escasez del medio moneta—  
rio en el campesinado. Los ingresos monetarios no salariales - 
se deben, principalmente, a trabajos extra o a otras ocupacio 
nes y a ventas de productos de pequeRos cultives propios u ob- 
jetos artesanales (cfr. CUADRO XI-C).

Teniendo en cuenta que son 9.774 las personas que —  
componen las 1.795 familias campesinas encuestadas y que a ca
da familia les corresponde por término medio Q.444.8 3, résulta 
que el ingreso anual por cabeza es de Q.81.69 y el diario de - 
Q.0.22. Cada persona tiene que subsistir con 22 centavos de —  
quetzal diaries, cantidad irrisoria (cfr. CUADRO XI-C).

De nueVO la balanza, en este como en tantes otros as 
pectos, se inclina a favor de las familias no indigenas, colo- 
cando a las indigenas en notable inferioridad. Mientras que las 
familias no indigenas perciben unos ingresos medios anuales de 
Q.514.94, las indigenas se tienen que conformer con unos ingre-
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80S de Q,344.61 al afio; una diferencla nada menos que de - —  
Q.170.33 anuales entre unas y otras familias, que, en unas eco 
nomias tan débiles como las campesinas y por debajo de los mi- 
nlmos de subsistencia, suponen una enorme diferencla. De las - 
familias encuestadas, 724 son indigenas, con un total de 3.982 
personas, que perciben una media anual de Q.344.61 ingresos —  
anuales; en consecuencia, a cada persona le corresponde anual- 
mente Q.62.65 y, diariamente, Q.0.17. Las familias indigenas - 
perciben, por tanto, unos ingresos un 3495 inf eriores a las fâ- 
milias no indigenas, lo que équivale a unos ingresos de hambré 
(cfr. CUADRO XI-C).

Desde el punto de vis ta del taraafto de las fincae (156) 
los ingresos de las familias son proporcionales al tamafïo de - 
las mismasî a menor tamafio, ingresos més bajos; a mayor tamaflo, 
ingresos mas altos. Las familias que trabajan en microfincas» 
subfamiliares y familières, perciben unos salarios anuales in- 
feriores a la media, destacando los Q.229.32 de las familiae - 
en microfinoas. Las familias que trabajan en las multifamilia- 
res medianas y grandes superan los ingresos medioe familiaree 
con bastante diferencla. Hay que seHalar la gran diferencla de 
Q.275.13 en los ingresos peroibidos por familias que trabajan 
en microfinoas y multifamiliares grandes. La explicacién no es 
otra que la bajisima productividad de los minifundios con rela 
cién a la productividad de las grandes fincas, que suelen po—  
seer las majores tierras, cultives mas rentables y mejoree 4éo 
nicas (cfr. CUADRO XI-C).

Teniendo en cuenta las zonas de cultives, los mayores 
ingresos familiares se dan con los cultives de las hortallzas.
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cafîa de azücar, algo don y banano. Especialmente altos son los 
ingresos obtenidos por las familias que trabajan en zonas del 
cultivo del banano; que supers en màs del doble la média fami
liar total. En las plantaciones bananeras que estaban en manos 
de compafiias extranjeras,trabajaba un asalariado agricola me—  
jor organizado y pagado que el reste de los trabajadores agri- 
colas del pais, dentro de unas relaciones capitalistas de pro- 
duccion, mientras que el reste del asalariado agricola trabaja 
ba todavia dentro de unas relaciones precapi tali stas de produo 
cion, que le producian menores ingresos, Asi se explica que —  
los campesinos que trabajan en las zonas del cultivo del café 
y que integran la mayoria de la poblacién trabajadora agricola, 
perciban unos salarios netamente inferiores, que incluso est4n 
por debajo de la media familiar (cfr. CUADRO XI-C).

La mayoria de las familias obtienen unos ingresos in 
feriores a los gastos que realizan. Las diferencias médias ne
gativas, tanto a nivel medio de las familias como de las perso 
nas, es évidents, destacando el fuerte déficit anual de las fa 
milias campesinas indigenas de Q.49.91. Las mismas diferencias 
se perciben si par times tanto del tamaflo de las f incas traba- 
jadas por las familias como de las zonas de cultivo. De nuevo 
nos encontramos con que las familias mâs perjudicadas son las 
que trabajan en minifundios (microfinoas y subfamiliares) con - 
déficits muy altos de Q.76 y 74, asi como los también elevados 
déficits de las familias que trabajan en zonas de cultivo de - 
trigo, café y algodén. En lineas générales, los egresos guardan 
relacién con los ingresos dentro de los limites deficitarios.- 
Solamente alcanzan un superâvit entre los ingresos y egresos -
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las familias quo trabajan on las zonas do cafia do azücar, hor- 
talizas y, espocialmente, ol banano, quo cuontancon un suporü- 
vlt do Q.158.12 anual08 (cfr. CUADRO XI-C).

Atendlendo al numéro de familias, so constata que él 
71.4^ do las familias oncuostadas, o sea 1.253, Obtuvloron —  
unos Ingresos menores a los Q.500 anualos, y sélamento 506 fa
millas, el 28*6^, perclbloron Ingresos mayores a los Q.500 - - 
anualos. Por otro lado, so vl6 quo 1.115 familias, el 63.4^ de 
las encuestadas, obtuvleron unos Ingresos Inferiores al prome
dio do Q.444.83 por famllla (157).

En 1966 la Comlslén Naeional del Salarie del Mlnlsté 
rio de Trabajo y Previslén Social reallzü un estudio para com
probar la cantidad do dlnero que una famllla campesina media - 
de sols miombres necesltaba para satlsfacor las necesidades ml 
nimas alimontlclas en base a la dleta dlarla recomendada por - 
ol Institute do Nutrlclén do Contre Amérlca y Panamü (INCAP). 
Se llogo a la conclusion de que una famllla como la descrita - 
necesltaba unos Ingresos anualos de aproxlmadamente Q.591;30, 
os docir, Q.48.60 al mes y Q.I.62 dlarios. A su vez, dicha Co- 
misién eacô el porcontaje do familias do proletaries rurales ÿ 
raozos côlpnos cuyoe Ingresos totales no alcanzaban el minime - 
alimenticio necosarlo; se concluyé que el 80.1^ del total de - 
las familias car©clan de los ingresos minimes nocesarlos. Las 
poor sltuadas fueron las families do los trabajadores do las - 
flncas cafotaloras (ol 88.13^ del total) y los que trabajaban 
on las haciendas ganadoras (el 75.85/5 del total). Las mejor si 
tuadas fueron las famillas do los trabajadores de las planta—  
clones bananeras (el 17.4^ del total) (158). A parocida conclu
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Blon llega el autor del estudio que hemos analizado (cfr, CUA
DRO IX-C) al afirmar que 1.040 familias, o sea el 80.295 de las 
encuestadas, que equivalen a echo de cada diez familias, reci
ben unos ingresos inferiores para cubrir el mlnimo necesario - 
alimenticio vital, ya que, si considérâmes otras necedidades - 
vitales, como son las enfermedades y vestido, el ingreso se que 
da muy por debajo del mlnimo vital,(159). La situacion es tan 
anomala que, aun cuando las familias analizadas gasten mds de 
lo que ingresan, los egresos de la mayoria no llegan a cubrir 
una minima subsistencia alimenticia (cfr. CUADRO XI-C).

A conclusiones todavla peores llegaba la investiga—  
cion realizada por el INCAP en 1969 cuando indicaba que el —  
85.5^ de la poblacién recibla un ingreso insuficiente para la 
satisfaccion minima de sus necesidades, afiadiendo que la situa 
cién tendla a empeorarse, pues el salario promedio individual 
en los afios comprendidos entre 1950 y 1962 disminuyé, lo cual 
es sefial inequlvoca del empeoramiento progresivo de las condi- 
ciones de vida del campesinado (160).

La conclusion evidente que quereraos sacar es afirmar 
que la gran mayoria de la poblacién guatemalteca, en el perlo
do que estudiamos, percibia unos ingresos totales cuya capaci- 
dad econémica no llegaba a cubrir un mlnimo alimenticio sus—  
tancial para la vida y, menos aün, los salarios, que solamente 
eran una parte de esos ingresos. Y ni siquiera gastando mâs de 
lo que ingresaban, endeudàndose con agiotietas que cobraban —  
unos altos intereses, podlan llegar a los ralnimos vitales nece 
sarios.
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h.- Log monopolios

Al iniciarse la revoluoién de Ootubre, los ferrocarrl 
les, la energla eléotrioa y la explotacién del banano estaban - 
monopolizados por Importantes grupos extranjeros que, de esta - 
raanera, ejerclan un poder decisive sobre esos très Importantes 
sectores productives dsl pals. En este apartado vamos a tratar 
de los monopolies de los ferrocarriles y de la energla eléctri- 
ca, dejando para el capitule de la estructura agrarla un estu—  
dio detallado del monopolio ejercldo por la United Fruit Compa
ny, UFCO, que tanta importancia tuvo en la economia de Guatema
la.

La construccién 4® los ferrocarriles en Guatemala - - 
guarda una relacién estrecha con la produccién a gran escala —  
del café. El café, para su exportacién, preolsaba de puertos y 
una red viaria eficaz. En un principio se abrieron los muellea 
de San José y 0hamperice on la costa del Paclficoy el de Puer 
to Barrios en la costa Atléntica para el embarque del café. In- 
mediatamente da comienzo la construccién de vlas ferroviarias - 
para conectar las zonas cafotaloras del interior de la Fepübli- 
ca con los puertos (161).

La etapa de construccién de ferrocarriles en Guatema
la se inicia en 1873 y, practlcamente, se acaba en 1929, aunque 
en 1969 el estado construyé un corto tramo de ferrocarril para 
enlazar los puertos de Santo Tomés y Puerto Barrios, en la Cos
ta del Atléntico. En un principio, los ferrocarriles, oonstrul- 
dos por empresas privadas, se orientan hacia el Pacifico. A par 
tir de 1884 el estado inicia la construccién de un tramo para -
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enlazar la costa del Atlàntico, que culminarà en I908 con la - 
terminacién de la linea Guatemala-Puerto Barrios, que por pri
mera vez une a la Repüblica de mar a mar. En 1929 los ferroca
rriles de Guatemala quedan unidos a los del Salvador (162),

La construccién de los ferrocarriles,aparté de las - 
ventajas econémicas para los exportadores del café, supuso un 
grave peso econémico para la economla del pals (16]).

Los primeros ferrocarriles perteneclan a diferentes 
compafiias privadas, pero, a partir de 1912, la International 
Railways of Central America, IROA, se hizo con todos los ferro 
carriles de Guatemala y monopolizé, igualmente, la construccién 
de los mismos hasta 1929. También logré hacerse con los muelles 
del pals en ambas costas (164).

En 1933 la IROA estaba en bancarrota. La grave cri—  
sis mundial de 1929 arruiné muchas empresas, especialmente - - 
agrlcolas. Los caficultores apenas recibian 14 dolares por qüin 
tal de café oro,. en lugar de los 25 dolares que recibian ante- 
riormente. En este memento, la poderosa UFCO compra el 42.6^ de 
las acciones de la IRCA, comprometiéndose a la financiacion del 
ferrocarril. Pero, como contrapartida,obtuvo grandes bénéficiés. 
Por de pronto, la UFCO fue eximida de la obligacién de cens- - 
truir un puerto capaz en el Paclfico, al que, anteriormente, se 
habla comprometido. Aprovechaba su monopolio sobre la IRCA para 
que la compafila concediera al banano de la UFCO unos fletes un 
2 QP/0 inf eriores al reste, que repercutlan en los fletes de las 
otras mercanclas discriminatoriamente. Subie los fletes de las 
lineas que iban hacia los puertos del Paclfico, con lo que obli 
gaba a que las mercaderlas acudieran para su exportacién hacia
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Puerto Barrios, eri el Atldntlco, en donde, légioamente, todo - 
se etnbarcaba en las navieras fruteras propiedad de la UFCO. De 
esta mahéra, los beneficios de la IRCA bajaron ostensiblemonte 
ÿ se dàléulà qüé, éiitre 1954-1957, dejé de peroiblr 8 millones 
de qüétzalés, debido a los bajos fletes que cobraba al banano 
de la UFCO. Ademds, la IRCA, que cobraba desde 1913 corao agente 
del gobierno un impuesto de beneficencia sobre los pasajes que 
cobraba al püblico» nunca entregé a la Hacienda naeional un s6 
lo centavo de esté impuesto * Por este concepto la IRCA adeuda- 
ba en 1953 un monto de il.989.675 délares, que nunca satisfizo. 
Se dié la paràdojé de que,mientras la IRCA no pagaba sus im- - 
pUestos al gobierno de.Guatemala, entregâba al gobierno de los 
Estados Unidos el 38.5)5 de sus garmnoias* La IRCA se convlrtié 
muy pronto en un négocié ruinoso para la economla naeional dé 
Guatemala (165).

. El gobierno de Arbenz,para combatir el gravoso mono
polio de la.IRCA en el transporté de meroanclas desde el inte
rior dé la Repüblica a Puerto Barrios, que contabilizaba la cà 
si totalidad de las exportaciones, inicio la construccién d e 
là carretera del Atlüntico,para enlazar la capital con Puerto 
Barrios. Esta carretera acabé de construirse en 1957. Paralelé 
mente, comenzé la construccién del Puerto de Santo Toraüs en 1953 
en la costa del Atlüntico, para romper el monopolio ejercldo - 
por Puerto Barrios, en poder de la IRCÀ-ÜPCO, que fue Inaugurâ 
do en 1957. La puesta èn marcha del Puerto de Santo Tomüs y de 
la carretera del Atlüntico, supuso un duro golpo para el mono- 
polio de la IRCA, pues no pudo compatir en precios con los - - 
transportes por carretera (166).
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El final de la IRCA no pudo ser müs desastroso y gra 
voso para el estado guatemalteco. En 1968 fue naoionalizada, - 
debido a los frecuentes incumplimientos de contratss por parte 
de la empresa. El estado se hizo cargo de una empresa ruinosa 
y deteriorada, teniendo que pagar, ademüs, 60 millones de dola 
res que pesaban en hipoteca sobre la IRCA. A partir de enton—  
ces nacié una nueva empresa estâtal, permanentemente deficita- 
ria, con el nombre de Ferrocarriles de Guatemala, FESGUA (167).

Otro de los grandes monopolies ejercidos en Guatema
la por compafiias extranjeras fue el referente a la energia - - 
eléctrica. Funcionaba, en poder del capital alemàn, la Empresa 
Eléctrica de Guatemala, que fue expropiada durante la primera 
guerra mundial por el gobierno de Guatemala, aliado de los Es
tados Unidos, y, formalmente, en beligerancia con Aiemania. Pe 
ro,como Guatemala no supo manejar la empresa, la estadouniden- 
se Electric Bond and Share la compré, realizando un excelente 
négocié, pues, por 4 0 0 . 0 0 0  délares, de los que sélamente pago 
300.0 00, se hizo con una empresa évaluada en 1.000.000 de déla 
res. Asi nacio la Empresa Eléctrica de Guatemala S.A., EE de - 
GSA, controlando el 88̂ 5 de la energia producida en todo el pais 
y el 10095 de la que se consumia en la capital. Esta empresa de- 
jo grandes beneficios a Sus duefios, subiendo continuamente el 
valop de las acciones. Se calcula que los accionistas norteame 
ricanos invirtieron en la compra y desarrollo de la Empresa —  
Eléctrica de Guatemala 5 . 0 0 0 . 0 0 0  millones de dolares, benefi—  
ciândose con 17 millones. La compafiia, en sus actividades, de- 
jaba de cumplir constantemente las normas légales en materia - 
de tarifas, seguridad de instalaciones y aprovechamiente de —
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aguas. Para contrarreetar este monopollo, el gobierno de Arbenz 
inicio la constiiiccion de la Hldroeléotrica de Maranllü, con - 
capacidad de 45-000 kllovatios bora para romper el monopolio - 
ejercido por la EE de GSA (168).

Pue el gobierno revolucionario de Arbenz el que müs 
luché para paliar la dependëncia de la economia de Guatemala - 
de unos monopolies en manos de extranjeros, que afeotaban los 
intereses vitales de la nacién, como eran los transportes por 
ferrocarril, la energia eléctrica y la exportacién del banano. 
La construccién de la carretera del Atlüntico y el puerto de - 
Santo Tomüs lograrian romper el monopolio de los transportes 
ejercldo por la IRCA, la construccién de la Hidroeléctrica de 
Maranilü quebraria el monopolio de la Empresa Eléotrioa de Gua 
temala; la Reforma Agraria, que afecté notablemente a la UFCO» 
tal corao se explicarü müs adelante, intenté arrebatar énormes 
extenoiones de tierra à la bompaftia bananera. A pesar de todo» 
el gobierno de Arbenz respeté los contratos existantes con es 
tas compafiias, siendo la politics oficial muy tolérants con —  
allas. Pero la reaccién de las empresas monopolisticas ante là 
nueva politics nacionalieta de Arbenz fue de rechazo, no ha- - 
ciendo esfuerzo alguno por intentar acomodar sus intereses al 
nuevo estado de oosas. Estos monopolios, especialmente la UFCO, 
no son del todo ajenOs a los 40 intentos subversivos de derro- 
car a los gobiernos revolucionarios durante los afios 1944-1954
(169).

Aunque el gobierno de Arévalo no inicié ningun pro—  
grama directe para tratar de romper el poder ejercldo por los 
monopolies en Guatemala, sin embargo, durante su mandate, fue
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emitida una legislacion que indlrectamente afecté a dichas em
presas, La Constitucién de 1945 estaba decididamente orientada 
a fomentar una economla naeional en beneficio del pueblo, atra 
ves de una justlcla social orientada al bien comun, reconocien 
do el derecho del estado a expropiar la propiedad privada en - 
case de utilidad naeional y prohibiendo de manera express los 
monopolios (170).

El Cédigo de Trabajo y la Ley de la Seguridad Social, 
emitidos por el gobierno de Arévalo, también afectaron a los - 
monopolios y empresas extranjeras, pues obligaban por igual a 
todas las empresas que trabajaban en el pals. La libre sindiça 
lizacién, los pactos colectivos de los trabajadores con las em 
presas, el salario mlnimo obligatorio, el reconocimiento de los 
derechos laborales de los trabajadores, el derecho a la huelga, 
la obligatoriedad de las empresas de cotizar a la Seguridad So 
cial de sus trabajadores, etc., chocaron contra los intereses 
monopolistas y fueron causa de numerosos conflictos,en los que 
tuvo que intervenir, en ocasiones, el gobierno. El gobierno de 
Arbenz tuvo que intervenir temporalmente la IRCA, pues la cora- 
paHla, ilegalmente, habla suspendido el servicio publico, en- 
frentada a los trabajadores, que demandaban majores salarios y 
un contrats colectivo (171 ) .

En general, las reformas del gobierno de Arévalo fue 
ron moderadas, acomodadas al moments histérico que vivla el —  
pals, pero que suponian un gran avance econémico y social res
pects al perlodo liberal. Se estimulo la inversién mediants la 
creacion del Instituts del Foments de la Produccién, INFOP, y 
del Banco de Guatemala, los cuales concedieron crédites para -
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el desarrollo y diverslfloaoién de la produotividad agricole. 
La Ley de Fomente Industrial de 1947 incentive la inversién —  
privada en la industria, buscande el procesamiento de los pro
ductos guatomàltecos. Se dierort leyes sobre la explotacién d e 
los recursos nacionales» especialmente el petréleo, cuidando - 
qüS el capital fuera predominantemente naeional. El estado fa
vor ecio la creacién dë coopérativas de consümo, de produccién 
y de crédite; El art, lOO de la Constituoiéh declaraba dé uti
lidad social urgente el establecimiénto de las coopërativas —
(172).

No se puede negar, a pesar dë sus grandes la^nas ë 
insuficienoias» ël avance econémico logràdo durante el perlodo 
revolucionario. Se dié un buen impulse al desarrollo econémico 
del pais ÿ a la modernizacién de sus estructuras econémicas» - 
logründose buenos resultados en algunos campes. Un estudio corn 
paratlvo del Banco de Guatemala de los afios 1943 y 1953 nos da 

unos indices que hablan por si mismos (cfr. CUADRO Xll)*
El Productô Naeional Brute total se cuadriplica y el 

correspond!ente per cüpita se triplica (cfr. CUAHîO XII). Son 
aumentos muy respetablës, indicatives de un fuerte desarrollo 
productive en el pais y de un mejoramiento de los niveles eco
némico s de la poblacién. Hay que sefialsr que estas cifras del 
Banco de Guatemala no coinciden con las ofreoidas por la Direo 
cién General de Estadistica (cfr. CUADRO VII-A). Las diferen—  
cias son exoesivamente llamativas como para no resefiarlas,sien 
do imposible enoontrar las cifras exactes, pues, tanto unas co 
mo otras proceden, ën ultima instancia, del Banco de Guatemala
(173) .
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El Consumo Naeional Bnito total casi se cuadruplica 
y el Consume per cüpita se triplica,(cfr. CUADRO XII), Nos en
contramos con que tampoco las cifras coinciden con las del —  
CUADRO VII-A.

Tanto las inversiones püblicas como las privadas au- 
mentan por diez. Es de destacar el mayor aumento, en numéros - 
absolutos, de las inversiones privadas, sefial inequlvoca de —  
confianza polltica por parte de los inversores. El aumento de 
las inversiones estataies se explica por la necesidad de pasar 
lo mâs rüpidamente posible de una economla precapitalista a —  
una economla decididamente capitaliste (cfr, CUADRO XII),

El impulse dado al comercio exterior es muy grande, 
pues casi se quintuplica en diez afios, con la peculiaridad de 
que las exportaciones son mayores que las importaciones, Otra 
prueba clara de un desarrollo econémico en marcha (cfr, CUADRO 
XII).

Aunque la inversién privada jugé un papel muy impor
tante, sin embargo, la intervencién del estado es fundamental. 
No podla ser de otra manera en una sociedad en donde los due—  
fios del capital, los terratenientes y comerciantes agroexporta 
dores, invertlan relativamente poco en las grandes fincas, de- 
dicando gran parte de sus beneficios a un oonsumo interno sun- 
tuario y a la colocacién de capitales en el exterior. El esta
do tuvo que convertirse en el principal motor de la expansién 
econémica, especialmente industrial, que nunca fue vista con - 
muy buenos ojos por los terratenientes por considerarla una —  
competidora peligrosa a sus propios intereses.
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Notas

(82).- El llamado perlodo revolucionario ee inicia con la toma 
del poder por laa armas el 20 de octubre de 1944 por un 
grupo de jovenes progresistas y tuvo un desarrollo de - diez afios hasta la renuncia forzada del presidents Juan 
Jacobs Arbenz el 27 de junio de 1954. El término révolu 
cionario hay que entenderlo en eu contexte social, des
provis to de todo sontido radical. Pue sencillamente una 
instauracién de un régimen democrütico de libertades mo 
dernas, pero que en Guatemala pudo corisiderarse como —  
una revoluoién por los cambios sociales y politicos que 
se realizaron en este periods y por ser practicamente - los ünicos diez aMos de la historla del pais en los que 
se ejercieron libertades reales. En Julio de 1944 el ül timo dictador liberal. Jorge Ublco, lue obligado a re—  
nunciar, siendo sustltuido por una Junta Milltar que —  
intenté seguir una linea dictatorial apaflando unas eleo 
clones. Viendo que el cambio democrütico era imposible 
mediants làs elecciones, se recurrié al golpe armado, - 
que estuvo dlrigido por très hombres que, de una manera 
u otra. desempefiaron papeles importantes durante todo - 
el periods revolucionario. El 20 de octubre un pequefio grupo de patrietas encabezados por el capitün Jacobs Ar 
benz Guzman, el influyente horobre de hegocios Jorge To- riello y el mayor Francisco Javier Arana, asaltaron el 
cuartel de la Guardia de Honor y oonstituyeron una Jun
ta Hevolucionaria de Gobierno. que estuvo en el poder - hasta la eleccién de Juan José Arévalo como presidents 
de Guatemala el 15 de marzo de 1945. Durante los ültimos afios de Ubico la sltuacién social y econémica en el paie 
se habia degradado y se notaba un gran descontento en là poblacién. Los salarios eran bajos, la inflaccién ore- - 
ciente, el crédits muy escaso y la economia estaba es- - 
tancada. Politicamente no habia llbertad y la burocracia 
en el poder estaba totalmente mediatizada por el poder 
personallsta de los dictadores. Estaban prohibldas las 
asoclaclones de los trabajadores y las duras leyes sobre la Vagancia y el bolets de Viabilidad pesaban fuertemen- 
te sobre la fuerza de trabajo. cfr. GALICH M. 1977. TO—  RIELLO GARRIDO G. 1976% 48-52. SCHNEIDER R.M. 1959*17-32.

(83).- JONAS S. T0BI5 D. 1967* 86, 87.
(84).- Ib. 87.
(85).- MARINAS OTERO 1958* 287-368. MIJANGOS A. 1967* 13. MONTE PORTE TOLEDO M. 1972% T. I, 260; T. II, 9-12.
(86).- Texte de la Constitucién de 11 de mays de 1945 en MARI

NAS OTERO L. 1958% 609-679.
(87).- MONTEFORTE TOLEDO M. 1972% T. II, II-I3.
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(88).- Ib. 13-16.
(89).- Ib. 19, 21-23. Un estudio detallado de los fraocionamien 

to8 de los partidos de izquierda en SCHNEIDER R.M. 1959: 
40-56, 223-251. Una vision global de los partidos politi 
COB de izquierda con relacion al contexts iberoamericano en MONTEFORTE TOLEDO M. 1961.

(90).- CARDOZA Y ARAGON L. 1955: 139, 141. SCHNEIDER R.M. 1959: 
40, 223, 224, 230.

(91).- CARDOZA Y ARAGON L. 1955: 139. MONTEFORTE TOLEDO M. 197a 
T. II, 31. SCHNEIDER R.M. 1959: 302.

(92).- Los primerss indicios de un grupo comunista organizado - 
aparecen en 1920 bajo el nombre de Unificacién Obrera So 
cialista. En 1932 el grupo desaparecié bajo la persecu—  
ci6n de Ubico. Durante los afios 1944 a 1950 los comunis- tas se movieron entre los sindicatos, pequefios grupos de 
estudio y los partidos de izquierda. El 28 de septiembre 
de 1947 se creo una organizacién clandestina comunista - 
bajo el nombre de Vànguardia Democràtica Guatemalteca. - 
El 28 de septiembre de 1949 los comunistas celebran un - 
congreso y deciden formar el Parti do Comunista de Guate»- mala. El 20 de mays de 1950 los comunistas salen de la - 
clandestinidad como partido, aunque todavla no estdn le- 
galizados. En diciembre de 1952 es admitido como partido legal con el nombre de Partido Guatemalteco del Trabajo,
PGT. cfr. SCHNEIDER R.M. 1959: 68, 69, 72, 81, 95. Es ne. cesario que hagamos algunas precisiones sobre la persona 
lidad y la figura de este autor y del libro que estâmes 
usando para nuestras notas. Schneider escribio el libro 
bajo los auspicios del Instituts de Investigaciones so—  
bre Politisa Exterior de la üniversidad de Pensilvania y tuvo en sus manos una copiosisima documentacién de mâs - 
de 50.000 documentes que el Comité Naeional de Defensa -
contra el Comunismo recogié poco después de la calda d eArbenz y que fueron reproducidos y llevados a Estados —  
Unidos para su anâlisis. Documentes cuyos originales se 
encuentran actualmente en Guatemala bajo la custodia de la Subdireccién General de Seguridad Naeional y que, des 
graciadamente, estân totalmente vedados para los investT 
gadores* El libre de Schneider, a pesar de contar con un 
material estimable, desde el punto de vista histérico es 
un vergonzosô fraude. Fue escrito, ünica y exclusivamen- te, con la finalidad de probar que el partido comunista 
habla invadido los organos de poder y de cultura en Gua
temala y se habla convertido en un peligro real e irre—  versible, con lo que quedaba justificada la intervencién 
norteamericana y el derrocamiento del régimen progresis- 
ta de Arbenz. No obstante,debido a que usa una excelente 
documentacion, muchos de los datos que ofrece son aprove 
chables, aunque indudablemente hay que separarlos de la 
unilateral interpretacién que les suele dar e incluso —  
hay bastantes datos que son mâs bien suposiciones que he 
chos demostrados.
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(93).- Los principales dirigeâtes del PGT eran Victor Manuel Ou 
tierrez, maestro, hombre de rida muy ascética y entrega- 
do totalmente a la causa de los obreros. Pue el sécréta- 
rio general de la Confêderaolon General de Trabajadores 
de Guatemala, CGTG. Jogé Manuel Fortuny Arana, sécréta—  
rio general del PGT. Bernardo Alvaro Monzén, que ocupaba 
un alto cargo buroorütioo y sucedié al anterior en el sa 
cretariado general. Alfredo Guerra Borges, el ideélogo - 
del partido y director por un tierapo del diario oficial el Mario de Oentro Amérlca. Carlos Manuel Pellecer, di- 
putado, y muy influyente en el agro y el campesinado. —  SCHNEIDER R.M. 1959* 101-109.

(94).- CARDOZA Y ARAGON L. 1955* 139. MONTEFORTE TOLEDO M. 1972! T. II, 60-61. SCHNEIDER R.M. 1959* 17. TORIELLO GARRIDO 
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(163).-.Por el primer contrato que ee realiz6 en 1877 para la - 
conetruccion de 27 millae del tramo Eecuihtla-Puerto —  
San José, sè obligé el goblernô a concéder a la compaflla
120.000 pesos corao subvene!on,garantizando a la compaflla 
unas gananclas anuales de 120.000 pesos, a exproplar las 
tlerras neceearlas a cuenta del estado y a que el ferro- 
carrll pasara a la propledad del estado en 1979. En 1880, para la construccidn de 48 mlllas del tramo Esculntla- 
Guatemala, el goblerno so obligé a concéder a la compa- 
fifa un subsldlo aijual de 50.000 pesos los sels primcros 
aflos y 84.735 pesos anuales durante los 24 afios slguien- 
tes; a exproplar los terrenos necesarios a cuenta del es 
tado; a la conceslén de mds do 1.500 caballerlas de tie- rras a la 00 mpaflia constructora en el Departamento at- 
Idntlco de Izabal; y a que el ferrocarril pasara a la - 
propledad del estado en I983, En 1881, por otro contrato para la construcclén de 28 mlllas del tramo Retalhuleu- 
Puerto Champerlco, el goblerno asumié la obligâcién do 
entregar a la compaflla un subsldlo do 700.000 pesos y - mds do 1.000 oaballerlas do tlerras on Izabal. Durante 
los afios I89O-I902 80 construyeron diversos tramos, re- 
ciblendo las empresas, entre otros beneflcios, entre —
10.000 y 15.000 pesos por mllla construlda. Pero el contrato mas leonlno y perjudicial para los Intoreses de —  
Guatemala fue el reallzado en 1904 para la construcclén de 62 mlllas del tramo El Rancho-Guatemala, quo dobla - 
unlr el tramo Puerto Barrios-El Rancho, que habla eldo - construido en 1899 por el estado do Guatemala. I»a empre- ca constructora de ese tramo pasé a ser propletaria del 
tramo Puerto Barrios-El Rancho, con todas sus Instalaolo nes y depésltos, del mayor puerto de la naclén, Puerto - Barrios, y de doe mlllas de playa; durante los quince —  
primeras afios el estado garantizaba un Interés del 5^ a 
los acclonlstas de la compaflla; el goblerno se compromé- 
tla a ofrecer mano de obra barata en la construcclén del 
ferrocarril; a la compaflla se le concedla el uso gratuite 
de los serviclos de correos y telégrafos; flnalmento, el 
ferrocarril pasarla a ser propledad del estado en el aHo 
2003, slempre y cuando se le pagara a la compaflla el va
lor del ferrocarril en ese momenta, cfr. PIEDRA-SANTA —  
ARANDI R. 1971s 78-0.

(164).- lb. 81.
(165).- lb. 88-90. CARDOZA Y ARAGON L. 1955: 21-55. TORIELLO —  GARRIDO G. 1976; 68, 70.
(166).^ PIEDRA-SANTA ARANDI R.' 1971* 90.
(167).- lb. 106.
(168).- cfr. CARDOZA Y ARAGON L. 1955* 25, 86. TORIELLO GARRIDO 

G. 1976: 67-70.
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(169).- TORIELLO GARRIDO G. 1976: 70, 71.
(170).- Articules 88, 92 y 99 de la Constitucién de 15 de raarzo 

de 1945, cfr. MARIRaS OTERO L. 1958: 636-639.
(171).- TORIELLO GARRIDO G. 1976: 69.
(172).- JONAS S. TOBIS D. 1976: 90, 91.
(173).- D.G.E. I960: cuadro 114.
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Capitule VI 

LA ESTRUCTURA AGRARIA 

1 lügtrlbuclon dé la tlerra

La dietribuolon de la tlerra, elemento olave para en- 
tender la éetrwotùra. eoolal.y polltlca de Guatemala, adqulere - 
una eerle de caraoterlstlcae que deben eer eetudladas con dete- 
nlmlento, pues conflguran un reparte désignai y desequlllbrado 
del principal medie de produccién, que ha side una constante a 
le largo de gran parte de la hîstoria de Guatemala. Para su es- 
tudio poseemos un instrumente muy Importante en el primer censo 
agropecuario que se realizo en 1950 en Guatemala, en el cual,lo 
que ya se sabla sln dates muy précisés vlno a quedar conflrmado 
coh clfras ôflciaies ()ûé, en este oaso, son plenamente fiables, 
pues sé basan éri estadlstldas catastrales Incontestables.

En 1950, nos encontramos que la tierra cultivable de 
Guatemala suma un total de 5.315.475 manzanae, repartidas en - 
348.687 fincas (174). Lo que mds llama la atencién es la enorme 
desigualdad en el reparte, que ofrecemos a contlnuacién ( cfr. 
CUADRO XIIl-A)i

el 21.3^ del total de las fincas censadas, con extensionee 
menores a 1 manzana, ocupan el 0.8^ del total de las tierras;

el 67^ del total de las fincas censadas, con extensionee en 
tre 1 y menos de 10 mahzanàs, Ocupan el 13.59» del total de las 
tierras;

el II.39É del total de las fincas censadas, con extensionee 
entre iO manzanas y menos de 10 caballerias, ocupan el 35.4^ —
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del total de las tlerras;
el 0.2^ del total de las fincas censadas, con extensionee - 

entre 10 y menos de 200 caballerias, ocupan el }6,9^ del total 
de las tlerras;

el 0 ,0069  ̂del total de las fincas censadas, con extensionee 
mayores a 200 caballerias, ocupan el 13.49̂  del total de las tie 
rras.

Pocos comentario8 son los que hay que hacer a esta —
cruda realidad, cuyas cifras son de por si lo suficientemente -
expresivas, Mientras que el 88.49^ del total de las fincas recen 
sadas ocupan el 14.3^ del total de las tlerras, en el extreme - 
opuesto, el 2 .19̂  del total de fincas recensadas ocupan el 72.29̂  
del total de las tierras. De éstos, 22 propietarios ocupan el - 
13.49̂  del total de las tlerras.

Pocas variaciones son las que se dan 14 afios después
en el censo agropecuario de 1964. Segun dicho censo,el 87.49^ del
total de las fincas censadas ocupaban el 24 . 59̂  del total de las 
tlerras, mientras que el 1.8^ del total de las fincas censadas 
ocupan el 62.49̂  del total de las tlerras (175).

A idénticas conclusiones, pero desde la perspectiva - 
del tipo de fincas (176), cuya terminologia es muy dtil para ex 
presar el problema de la distribucion de la tierra en Guatemala, 
llegamos y cuyos resultados damos a continuacién (cfr. CUADRO - 
Xlll-B).

Los minifundios, en su doble versién de raicrofincas - 
(de extension menor a T manzana) y de subfamiliares (de exten—  
sion entre 1 y menos de 10 manzanas), abarcan el 88.49^ del to—  
tal de las fincas censadas, ocupando el 14.3^ del total de las
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tlerras, El mlnifundio ee una explotaclén que no puede absorber 
la capacidad de trabajo de una familla rural, equivalents a dos 
trabajadores adultes la mayor parte del aHo, lo que obllga a —  
los campeslnos minlfundlstas a tener que buscar trabajo en otras 
explotaciones agricolas, espeolalmente en las grandes fincas —  
multifamillares, El minlfundio se asocla al cultive del malz^ -* 
frijol y la gania de articules alimenticios de consumo interno y, 
debido a las bajas técnicas usadas y al empobrecimiento de las 
tlerras minifundistas, su productividad es muy baja (177).

Las familiar es o fincas de tamafio familiar (de exteri- 
sién entre 10 y menos de 6'4 manzanas), son aquellas que absor—
ben la capacidad normal de trabajo de una familia rural» produ
el endo lo suficlente para la satlsfaccién de sus necesidades. - 
Los propietarios trabajan casi exclusivamente dentro de su pro- 
piedad, ayudados por la mujer y los hijos. À veces, contratan - 
fuerzâ de trabajo, pero ellcfs nunca venden la suya. Estas fin—  
cas abarcan el 9.4^ del total de las fincas censadas, ocupan d o 
el 13.59̂  del total de las tlerras. Utiiizan, por término medio,
de 3 a 4 trabajadores adUltos al afio y son consideradas como —
las més adecuadas para satlsfacer las necesidades de la pobla—  
d o n  campesina. Sln embargo, el niSmero de fincas familiaree y - 
la extension que ocupan suponen una parte minoritaria en el sis 
tema de distribucién de tlerras en el pais. En 1964 se nota un 
leve aumento de las fincas familiaree, abarcando el 10.5^ del - 
total de las fincas censadas y el 18.99̂  del total de las tie- - 
rras. Los propietarios de estas fincas no suelen aprovechar la 
totalldad de la tierra por falta de tecnologfa apropiada y de - 
buenas vias de cornunicacion, por lo que, para la comeroiallza—
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cién de sus productos,tienen que usar de Intermediaries, lo —  
cual incide negativamente en sus ingresos. Estas fincas produ—  
cen indistintamente para el mercado interne o para productos de 
exportacion. En ocasiones, las fincas familiaree han de ser con 
sideradas como minifundios, especialmente las situadas en el al 
tipiano guatemalteco en tierras erosionadas y cansadas, no sien 
do suficientes para dar trabajo a 3 6 4 hombres al afio (178),

Las fincas multifamiliares medianas (de extensién en
tre 1 a menos de 20 caballerias) abarcan el 2.05̂  del total de - 
fincas censadas, ocupando una superficie del 31.4^ del total de 
las tierras. Las multifamiliares grandes (de extension de 20 ca 
ballerias en adelante) abarcan el 0.1^ del total de fincas cen
sadas, ocupando el 40.8^ del total de tierras. En conjunto, los 
latifundios multifamiliares o grandes fincas abarcan el 2,19̂  —
del total de las fincas censadas y ocupan nada menos que el --
72,29^ del total de las tierras. En 1964 bay ligeras variaciones: 
las multifamiliares abarcan el 1.8^ del total de las fincas cen 
sadas y ocupan el 62.49̂  del total de las tierras (179).

Las multifamiliares medianas tienen extensién para em 
plear entre 14 y 12 trabajadores; las grandes emplean màs de 12. 
En la pràctica, la mano de obra que ocupan estas fincas es mu—  
cho mayor, pues utiiizan en grandes cantidades la mano de obra 
migratoria de campeslnos indigenas minifundistas del altipiano, 
especialmente en la época de las coséchas. Estas fincas traba—  
jan a base de semiasalariados, mozos colonos que trabajan perma 
nentemente en las fincas; y asalariados, trabajadores que van - 
de finca en finca ofreciendo su fuerza de trabajo, o que emigrao 
en determinadas épocas. Estas grandes fincas producen, sobre to
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do, para la exportaolén del café, azuoar, algodon, banane; una 
parte reduclda de loe cultives se destinan al mercado interno, 
Loe latifundios tienen fâôil acceso a las fuentes de crédlto y 
a los mercado8, preoclndlendo de Intermedlarlos internes. Las - 
inversiones son de poca cuantia y las innovaclones tecnolégicas 
son lentas, siguiendo unos sistemas de cultive y organizacién, 
en general, anticuados. En el fonde, los propietarios de estas 
fincas prefieren utilizar a gran escala una mano de obra baratà 
que no introducir innovaclones técnicas, aprovechéndose para —  
percibir altos bénéficies de la mala distribucion de la tierra 
y de la baratura de la fuerza de trabajoi Los propietarios de - 
las més grandes fincas suelen ser abeentistas, dedioados a otras 
actividades y dejando las fincas en manos de administradoreS; - 
llevan un alto nivel dé vida, conformando un grupo de sabor - - 
aristocrético. La mayorla de estes empresarios hacen muy poooS 
esfuerzos por mejorar süs fincas y se oponen a cualquier avance 
social, especialmente de tipo salarial, entre les trabajadores; 
un grUpo reducido, con mehtalidad capltàlista modernâ, procura 
hacer inversiones y méjorar las técnicas* Pero la norma general 
es explotar limitadamente la tierra, cultivando Una parte bas—  
tante reduclda de sus latifundios, signe inequivoco del reduci
do interés por realizar una explotacién Intensiva de la tierra* 
Las grandes fincas ho arriendan tierras sino en proporoiones —  
més bien pequefias, especialmente a sus mozos colonos, con la —  
obligâcién de trabajar en la finca por salarlos inferiores a los 
normales (18o).

Una de las caracteristicas fondamentales de la distri 
buclén de la tierra en Guatemala es el fenomeno tan acusado de
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uria exceslva ccmcentracion de tierras, del que son prueba feha- 
ciente los datos arriba indicados (cfr, CUADRO XIIl-A-B), En el 
cuadro XIV aparpcen, en primer lugar, unas curvas de cpnoentra- 
ci6n lo suficientemente expresivas. La curva de Lorenz utiliza- 
da, teniendo en cuenta los datos de 1950, nos hace ver que el - 
809  ̂de las explotaciones agricolas tenian unicamente el 109̂  de 
la superficie agricola y que el 20^ restante concentraba el 90^ 
de la superficie agricola (181), Se observa una reducida dismi- 
nucién en la curva de concentracién elaborada con los datos del 
censo agrario de I964, cuyas cifras se indicaron mâs arriba, Pe 
ro es una variacion que no altéra la mala distribucion de la —  
tierra en Guatemala y es seflal évidente de que la situacion, en 
este sentido, no varié sustancialmente de la época revoluciona- 
ria a los afios siguientes,

El CUADRO XIV nos sefiala también las zonas geogrdfi—  
cas de Guatemala de mâxima y minima concentracién de la propie- 
dad agricole. La zona de méxima concentracién esté integrada —  
por los departamentos de la Costa sur del Pacifico de Suchitepé 
quez, Retalhuleu y Santa Rosa; del departamento de Izabal, en - 
la Costa del Atléntico y de Alta Verapaz, en el interior, hacia 
el norte, Los cuatro primeros departamentos poseen tierras muy 
feraces y productivas, debido al clima caluroso, abundantes - - 
aguas de Iluvia y la composicién de las tierras. El departamen
to de Vera Paz tiene una pluviosidad y clima que lo hacen muy - 
apto para el cultive del café. Esta zona geogréfica es la que - 
posee la maxima concentracién de la propledad agricola. En efec 
to, estes cinco d epar tament o s integran a IO8 grandes fincas mul 
tifarailiares con màs de cincuenta caballerias por unidad, equi-
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valenteB al 68.3^ del total de flncae de esa extension (cfr. —  
CUADRO XIII-A). La coneecuenola léglca es que la zona geogrifl- 
ca que posee las majores y mée feraces tierras es la que Inte—  
gra las més extensas fincas multifamiliares grandes, con la ma
xima concentracién de la propledad agricola.

La zona de minima concentracién de la propledad agri- 
cola se da en les depar tamento s de Huehuetenango, el Quiché, —  
San Marcos, Sacatepéquez, Sololé y Totonlcapàn. Estos departà—  
mentes se ehcuentràn à una altura media superior a los 2.000 mé 
tros, de terreno muy aocidentado, con tierras baetante erosionâ 
das y de baja productividad, Estos d epar tame nto s integran a - - 
101.275 fincas menores de 5 manzanas, auténticos minifundios, - 
que suponen el 38.1?( del total de fincas de esa extensién (ofr, 
CUADRO XIIJ-A). El resultado es que la zona geogréfica que po—  
see las tierras m4s pobres es la que integra una considerable - 
parte de fincas minifundistas con la minima concentracién de la 
propledad agricola. La conolusién final es que a mayor riqueza 
de tierras, mayor concentracién de la propledad agrioola; y que, 
a menor riqueza de tierras, menor concentracién de propledad —  
agricola.

También éo conveniente indlcar què los departamentos 
que dan un mayor Indice de minifundios son de gran mayoria ihdi 
gena, lo que coloca a los Indigenas como los mayores minifundis 
tas del pais con todao las consecuencias negatives que esta mi
nima concentracién de la propledad agricola comporta (182).

Las énormes desigualdades en la propledad son éviden
tes: multitud de pequeHos propietarios frente a un grupo reducl 
do de grandes propietarios. En este sentido, el CUAWîO XIII-A -
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nos da los siguientes resultados:
los pequefios propietarios (poseedores de fincas menores de 

cinco manzanas) y que repré sent an el 76,29̂  del total de propie
tarios, solamente poseen el 9.09̂  del total de las tierras;

los propietarios menores (poseedores de mds de cinco manza
nas y menos de 64) y que representan el 21,69̂  del total de pro
pietarios, poseen el 18,8^ del total de las tierras;

los grandes propietarios (que poseen fincas n»yores de una 
caballeria) y que representan el 2.196 del total de propietarios, 
poseen el 72.29̂  del total de las tierras;

los 22 mds grandes terrateniente (que poseen fincas mayores 
de 200 caballerias) y que representan el 0.0069^ de to do s los —  
propietarios, poseen el 13,4^ del total de las tierras.

La excesiva concentracién de la tierra en poder de un 
grupo reducido de terratenientes trae como conseouencia inevita 
ble la total carencia de tierra por parte de un nutrido grupo - 
de campesinos, Segun el censo poblacional de 1950, habla un to
tal de 642,262 personas mayores de 7 afios dedicadas a la agri—  
cultura, de las cuales 191.395 eran propietarios; 216.189 eran 
arrendatarios y usufructuarios de pequefias parcelas; 234.678 - 
estaban totalmente desprovistos de tierra bajo cualquier forma 
de tenencia. Segun se desprende de dichos dates, un 29.8^ de la 
poblacién activa agraria eran propietarios; un 33 . 79̂  poselan —  
tierra en usufructo o arrendamiento; un 36.59̂  no poselan tierra 
bajo ninguna forma (cfr. CUADRO XXI).

2.- Uso de la tierra

Ateniéndonos a los datos del CUADRO XV, en 1950, sola
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mente el 34.1?̂  del total do la euperflcle de la Repdbllca se —  
conslderaba como superficie agricole, es declr, como tlerra per 
teneclente a fincas susceptibles de explotacién agricola; el —  
resto se conslderaba como tlerra no agricole, Inexplotable. Pa
ra un pals eralnentemente agricola como Guatemala, el que casi - 
dos terceras partes de su tlerra queden sln poslbllldad de ex—  
plotaclén agricola es, de por si, una proporclén excesiva. No - 
tendrlamos nada que objetar a este heoho si realmente dichas —  
tlerras no fueran, por causas ecologlcas, susceptibles de explo 
taclén. Pero la realldad es muy distinta, pues estudlosos del - 
tema estlman que el 66^ del territorlo nacional, lO.240.000 man 
zanas en concrete, son apropladas para dedioarlas a uses agrlco 
las y ganaderos. Elle equlvaldrla a un vuelco sustanclal en - - 
cuanto al uso de la tlerra, ya que, de hecho, cerca de los dos 
tercloe de las tierras de Guatemala podrlan ser explotadas. So- 
gûn esto, en 1950, 4.924.500 manzanas de tlerra que podlan ser 
dedicadas a cultives agricolas o pastes estaban yermas y abando 
nadas, catalogadas como no agricolas, cuando, por el contrario, 
podlan haber llegado a oonformar el total de la superficie agrl 
cola productlva. Se trata de un despllfarro de tlerras en una - 
socledad en donde la mayorla de los campeslnos, con minifundios 
y sln tierras, apenas subslsten (103).

Dentro del total de tlerras de superficie agricola,es 
declr, pertenecientes a fincas o explotaciones agricolas, resul 
ta que sélamente el 55.4^ es productlva, susceptible de ser cul 
tlvada o dedlcarse a pastes naturalos. Es, por tanto, muy gran
de la cantldad de tlerra no productive, perteneclente a las fin 
cas, casi la mltad, y que vlene a conflrmar el abandons en Gua-
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temala del principal y casi unico medio de produccién (cfr.CUA
DRO XV). La utilidad que pueden reporter las tierras no produc
tivas de las fincas en maderas y lefia,tiene su importancia para 
el campesinado, gran consumidor de lefia para cocinar sus alimen 
tos, pero no compensa la posible utilizacién en cultives o pas
tes de las mismas.

Al usar las cifras del CUADRO XV deducimos que, aun—  
que las tierras cultivadas supongan el 71.19̂  del total de la su 
perfide productive, en realidad, dentro de la superficie agri
cola de las fincas, s6lo supone el 39.79̂  de la raisma, cifra ex- 
cesivamente baja, que viene a confirmer lo antebiormente dicho 
sobre la baja explotacion de la tierra en Guatemala.

Ademàs, teniendo en cuenta que las pérdidas de cose—  
chas y las tierras en descanso de las superficies cultivadas su 
ponen un 29.0^ de las mismas (cfr. CUADRO XV), résulta que la - 
superficie cultivada utilizada de hecho, bien por cultivos agrl 
colas o por pastos cultivados, es el 28 . 29̂  del total de la su—  
perfide agricola de las fincas. Cifra muy baja que vuelve a —  
confirmar lo que repetidamente vamos diciendo, e insistimos en 
ello por considerarlo un dato muy importante acerca del pésimo 
uso que en 1950 se hacla de la tierra en Guatemala. Que las fin 
cas estaban siendo muy mal utilizadas nos lo confirman las ci—  
fras del censo agropecuario de 1964, segun el cual la superficie 
cultivada en las fincas paso del 39.7^ de 1950 a 63.5^ en 1964, 
a pesar del fracaso de la reforma agraria y de la baja tecnolo- 
gla y productividad existente por esta fecha (I8 4). Un Indice - 
del reducido cultivo a que estaban sometidas las tierras de las 
fincas nos lo ddn las fincas nacionales que abarcaban en 1961 -
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la considerable extensién de 326.377.000 de manzanas. El Area - 
cultivada sélamente llegaba al 13.79̂  del total, lo cual es sufi 
ciente demostracién de la desidia y abandono de los gobiernos - 
en explotar las tierras patrimonio de la nacién. Las tlerras nm 
nicipales o ejidales, por el contrario, estaban sometidas a ürt 
mayor cultivo, debido a su fragmentacién en pequefias parcelas - 
que se entregaban a los vecinos del munioipio. En 1951 disponlan 
los munioipios de 721.613 manzanas de tierras, de las que eran 
cultivadas el 39.59̂  (185).

En su conjunto, el sector agropecuario esté dominado 
por el cultivo extenoivo con técnicas tradicionales y un empled 
masivo del trabajo manual (186). Unicamente el 159̂  de la super- 
fioie agricola del pals es utilizada intensivamente, mientras - 
que el 27^ es utilizado extensivamente y el 299̂  muy extensive—  
mente; déndose la circunstanoia de que la intensidad en el cul
tivo de la tierra disrrdnuye a medida que aumenta el tamafio de - 
la explotacién agricola. En fincas de menos de 1 manzana, la —  
tierra se utilizaba en un 94.4^; en fincas de 1 a menos de 2 —  
manzanas, la intensidad en el uso de la tierra era de un 94.8^; 
en las fincas de 2 a menos de 5 manzanas, era de un 01.69̂ ; en él 
extreme opuesto, las fincas de 100 a 200 caballerias sélamente 
tenian una Intensidad en el uso de la tierra del 5.7!̂  (187). Al 
bajo indice en el cultivo de la tierra bay que âfiadir el uso in 
adocuado de los recursos de la tierra cultivada, es decir, un - 
mal uso del recurso del suelo, tanto en superficie como en in—  
tensldad; muy pooa superficie cultivada y , por afiadidura, do —  
una mariera extensiva; la tierra se cultiva poco y mal. Un absur 
do despilfarro en el uso de la tierra, con una poblacién mayori
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tariamente campesina y empobrecida.

3,- Distribuclén de la tierra segun las diversas formas de pro
pledad

En Guatemala, un tercio de la superficie agricola es- 
taba repartida en tierras pertenecientes al estado, a los munl- 
cipios y a las comunidades agricolas de ciertos pueblos. La pro 
piedad particular alcanzaba el 70% de las tierras. Es de desta—  
car la relative importancia de las tierras ejidales (cfr. CUA—  
DRO XVI).

Al acabar el période colonial, un 50% de las tierras 
eran realengas, siendo las restantes de propiedad privada en —  
sus diverses formas, individual, ejidal y cornunitarie. En 1825, 
poco tiempo después de obtenlda la independencia, los gobiernos 
conservadores, y especialmente los libérales, dan comienzo a una 
politica de venta de tierras estataies baldies a particulares,- 
que pasé por diverses vicisitudes hasta 1944. No obstante, el - 
estado siempre conservé una gran cantided del territorio nacio
nal y, en los afios de la revolucién, disponia del 68% del terri 
torio nacional. De estas tierras, una parte estaba dedioada a - 
la explotacién agricola, integrando principalmente el grupo de 
las llamadas Pinces Nacionales, unidad econémica de notable va
lor, agrupado alrededor de unas cien fincas y que contabiliza—  
ban aproximadamente el 8.4% de la superficie agricola del pais 
(cfr. CUADRO XVI).

El patrimonio nacional de fincas del estado obtuvo un 
gran increraento a partir de la primera guerra raundial y se pro
longé hasta finalizar la segunda guerra mundial, debido a las -
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exproplaclones forzosag quo los gobiernos reallzaron sobre las 
propiedades de los flnqueros alemanes. Guatemala se déclaré be- 
llgerante de Alemanla en las dos guerras y se incauté los ble—  
nes de los subditos alemanes. Las fincas de los casi 5.000 colo 
nos alemanes eran las que contaban con los majores medlos meoé- 
nlcos y técnioos, estaban situadas en las zonas més productivas 
y, en su conjunto, representaban una cunrta parte de la riqueza 
agraria del pais. Cultivaban el 35% del café sembrado en Guate
mala y una parte importante del azûcar, ganado, cardamome y - - 
otros articules de exportacién y de consume interne. Estas fin- 
cas pasaron por diversas vicisitudes y su hîstoria, compleja y 
dificultosa, estuvo intimamente ligada a loe avatares de la po
litica interna y exterior de Guatemala, hasta que el 20 de octü 
bre de 1944 fueron incorporadas défi ni tivamente al patrimonio - 
nacional. Como veremos més adelante, las fincas nacionales se - 
convirtieron en pieza sustanclal de la refôrma agraria (188).

Durante la época colonial, los espaHoles otorgaron a 
todos los pueblos su correspondiente ejido, una légua cuadradà 
de tierra teniendo corao centro la propia poblacién, de uso co—  
mun de los vecinos para pastos, aprovislonamiento de lefia, etc. 
Los ejidos fueron creoiendo desmesuradamente, superando la medi 
da establecida por las leyes, pues se solian concéder como eji
dos grandes extensiones de tierras comunales, poseidas en exce- 
so por algunos pueblos de indios. Realizada la Independencia, - 
los gobiernos conservadores siguieron la politica colonial de - 
otorgar ejidos suficientes a los pueblos o munioipios. Estos te 
rreno8 ejidales, que también fueron llamados municipales, eran 
concedidos en usufructo gratuito o seraigratuite a los vecinos -
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del pueblo y, en diversas formas de arrendamiento, especialmen
te enfiteütico, a loe no vecinos. En 1871, los libérales dispo- 
nen que los grandes ejidos se parcelen en partes que iban de 1 
manzana a 1 caballeria y se otorguen corao propiedades privadas.
En 1877, se dispone la obligacion de la redencién de los censos 
enfiteuticos a favor de sus poseedores, A pesar de que numéro—  
SOS ejidos fueron afectados, no obstante, muchos pueblos de in
digenas lograron conservar sus ejidos. Para la época revolucio- 
naria a que nos estamos refiriendo, las tierras ejidales o muni 
cipales sumaban 721.613 manzanas, un 13.5% de la superficie - - 
agricola total, trabajadas por 56.120 corauneros (cfr. CUADRO —  
XVI). Cifra importante, indicative del arraigo de esta institu- 
cion colonial en la historia de Guatemala (189).

Finalmente, nos encontramos con la propiedad comunita 
ria indigene, que son tierras pertenecientes a un conjunto de - 
families unidas por linejes patrilineales descendientes de ante 
pasados prehispénicos. Estas tierras comunales son los restos - 
de las tierras comunitaries que pertenecian a los linajes indi
genas, antes de la conquis ta espaîiola, y que fueron respe tadas 
en su casi totalidad por los colonizadores, pero que no pudie—  
ron resistir la fuerte presién anticoraunal de las reformas libe 
raies, que propugnaban la propiedad particular de la tierra (190). 
Alrededor de 1950 subsisten todavia en régimen comunitario 420.654 
manzanas de tierra, que representan el 7.9% del total de la su
perficie agricola (cfr. CUADRO XVI). Estas tierras pertenecian 
a 123 comunidades y eran trabajadas por 50.877 corauneros. Tanto 
las tierras ejidales corao las comunitarias estdn repartidas por 
lotes de poco mas de 8 manzanas, minifundios subfamiliares, que
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apenas dan para la subslstencia de sus beneficiaries, usando —  
sistemas de cultivo tradicionales, con falta de asistencia crè- 
ditiCla, siendo trabajadas,no en forma coleôtiva sino Indivi- - 
dual, y . disponiendo de sus f ru to s también indivi dualmente (190*

4.- Tenencia de la tierra

La tenencia de la tierra. viene dada por la relaoién - 
jurldica que se establece entre el agricultor y la tierra que - 
se cultiva. Esta relaoién, en Guatemala, pasa por formas diver
sas que se han ido configurando histérioamente. El CUADRO XVII- 
A ofrece una relaoién de las formas de tenencia de la tierra* - ■ 
propietarios, arrendatarios, aparceros, colonbs, ocupantes, co- 
muneros, administradoreS, usufruotuarlos y "encargados"» que —  
rospohdè a distintas modalidades juridicas de tenencia (192),

El CUÀDRO XVII-A nos da el numéro y tipo de los agri- 
cultores ségun la forma de tenencia en que estén vinoulados A - 
la tierra: un 54.9% Gel totftl operah como propietarios; un 17%, 
como arrendatarios; un 12.4%, corao colonos; un 10.0% como ocu—  
pantës; un 0.7%, como administradoreS; y un 5.0%, sin espeoifl- 
car.

El CUADRO XVII-B nos da la superficie que ocupan las 
flnoas segun la forma de tenencia en que son explotadas: el - - 
46*7% de la superficie total se haoe en forma propia; el 2.8% - 
en arrendamiento; ürt 1.6% ert régimeh de colonato; un 33.3% bajo 
admirtlstbaciéh; ÿ Un 12.8% sin espeolficar.

La conclüsién que se desprende de ambos cuadros es que 
el 53.3% de là superficie agricola esté bajo formas de tenencia 
no propias y que un 45.1% de los agricultores qüe raantienen una
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vlnculacion de tenencia de la tierra, lo hacen bajo formas no - 
propias. Hay una contradlcciôn entre los datos del CUADRO XVII- 
B y los obtenidos del CUADRO XIII-A, pues, segun éste, la forma 
propia de tenencia de la tierra abarcarla el 90.4% del total de 
la superficie agricola, mientras que segun el primero no rebasa 
ria el 46.7%. La explicacion reside en que en el CUADRO XIII-A, 
bajo el término de forma propia de tenencia de la tierra, se in 
cluyen formas usufructurarias de tierras ejidales y comunita- - 
rias y otras. De todas maneras, el censo, en este aspecto, ofr£ 
ce inexactitudes y lagunas.

La tenencia de la tierra bajo formas de intermedia- - 
rios tiene efectos negatives, como son; el poco interés en in—  
troducir en las fincas majoras permanentes o inversiones para - 
elevar la productividad; la transferencia de parte de los bene- 
ficios obtenidos por la fuerza de trabajo al duefîo de la propie 
dad, dentro de un régimen de explotacion general de muy baja —  
productividad de la tierra, con la consiguiente miséria del - - 
arrendatario, colono, etc.; las condiciones onerosas impuestas 
a los arrendatarios exigiéndoles hasta el 50% y el 66% de l a s  
cosechas (193).

Las tierras municipales y comunitarias abarcaban el - 
21.5% de la superficie de lastierras, siendo trabajadas por —  
106.997 comuneros (cfr. CUADRO XVI) en parcelas de unas ocho —  
manzanas por término medio, bajo sistema de arrendamiento o ,fun 
damentalmente, de usufructo, en condiciones de explotacion muy 
favorables; la gran explotacion de la fuerza de trabajo interme 
diaria se da en las tierras de propiedad particular. El CUADRO 
XVII-C viene a confirmar lo dicho acerca de las formas de tenen
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cia de la tierra poco onoroeae en tierrae trabajadas por comune 
roBt de las tierras cedidas a los vecinos, un 85.3% son conferl 
das en régimen de usufructo, que otorga al beneflciarlo el dls- 
frute total de los frutos de la tierra.

Otro elemento Importante a sefialar es la relaoién en
tre las formas de tenencia de la tierra y la extensién de las - 
fincas. Las formas de tenencia no propias son Inslgnlflcantee - 
traténdoee de fincas fsmlllares y préctlcamente nulae en el ca
se de fincas multifamiliares; por el Contrario, las formas de - 
tenencia no propias son muy elevadas en los minifundios, que —  
llegan a estar arrendados por término medio en un 21% y bajo —  
otras formas en un 28% (cfr. CUAW10 XIII-A). Es declr, que las 
tlerras més pobres son las que admlten formas de tenencia no —  
prôplas. SI las formas de arrendamiento, tal como Indlcaraos, ya 
son de por si muy onerosas, especialmente traténdose de tlerras 
particulares, el hecho de que sean los minifundios las superfi
cies roés cedidas en formas no propias, todavia%rava més la pro 
caria sltuacién de estos arrendatarios. SI un minlfundio de por 
si no da lo suficlente para sustenter a una familla, todavia da 
ré menos en plan de arrendamiento.

5.- Sistemas agricolas

La claslflcaclén Intornaclonalmente més reconoclda ad 
mite tree sistemas: la agriculture de subslstencia, la mlxta y 
la de monocultlvo. Esta subdlvlsién ee perfectamente apllcable 
a la agricultura guatemalteca, cuya texture dlscurre fundamen—  
talmente por escs très canales. El censo agropecuario de 1950 - 
no trata la agriculture bajo la perspectiva de los sistemas - -
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agricoles. Sin embargo, indirectamente, podemos reconstruir el 
marco de dichos sistemas, aplicàndoles el esquema de la distri
bucion de la tierra segun tipo y numéro de fincas (cfr. CUADRO
XII-B).

Los minifundios se catalogan dentro del sistema agri
cola de subslstencia o autosuficiencia; las fincas familiares - 
se consideran como de agricultura mixta; las fincas multifami—  
liares se integran dentro de la agriculture de monocultivo. De 
esta manera, conseguimos un cuadro interpretativo bastante apro 
ximado y que nos ayuda a oonocer mejor la estructura del agro - 
guatemalteco.

La agriculture de subslstencia la integran 308.073 —  
fincas minifundistas (microfincas y subfamiliares), el 88.3% —  
del total, que ocupan una superficie de 761.616 manzanas, el —  
14.3% del total (cfr. CUADRO XVIII). Cuando hablamos de agricul 
tura de subslstencia no queremos decir que, en nuestro caso,los 
poseedores de dichas fincas queden fuera de la économie moneta- 
ria, pero si indicar que este tipo de agriculture es fundamen—  
talmente para el autoconsumo de las unidades familiares. Produ- 
cen, casi exclusivamente, articules de consumo internes malz, - 
frijol, arroz, hortalizas, etc., que, en parte, son comerciali- 
zados. La agriculture de subslstencia tiene las siguientes ca—  
racterleticas: el elevado numéro de fincas que lo integran de - 
tipo minifundista; las formas de tenencia no propias ofrecen un 
Indice excesivamente alto, con todas las consecuencias negati—  
vas que estos tipos de tenencia desarrollan (cfr. CUADRO XIII-A); 
ocupan las tierras menos fertiles, cuyo recurso suelo esté muy 
erosionado; falta de ayudas crediticias; tecnologia tradicional 
y rudimentaria; falta de lugares adecuados de almacenamiento y
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consiguiente comerclalizacién de los productos.
La agriculture mlxta esté integrada por 33.041 fin—  

cas del tipo familiar, el 9-5% del total, ocupando una superfi
cie de 715*472 manzanas, el 13.4% de! total (cfr. CUADRO XVIll). 
Se destacàn las siguientes caracterlsticas» las formas de tenen 
cia de la tierra son, on su mayoria absolu ta, en propledad (ofr. 
CUADRO XIII-A); sU productividad se caracterizâ por la diversi- 
ficacion, con lo que évita los peligros del monocultivo y dé —  
una agriculture de subslstencia; la tierra esté explotada con - 
mayor racionalidad y eficacia que en los otros sistemas; tienen 
mejor acceso a las fuentes de crédite*

la agriculture de monocultivo incluye a 7.573 fincas 
multifamiliares, el 2.2% del total, que ocupan una extensisima 
superficie de 3.838.387 manzanas, que ocupa nada menos que el - 
72.3% de la superficie agricola del pais (cfr. CUAWîO XVIII). - 
Este tipo de agriculture ofrece las caracterlsticas siguientes* 
la tierra, en su casi totalidad, se encüentra bajo la forma dé 
tenencia eh propledad (ofr. CUA 1X10 XIII-A); la productividad,no 
diversificada, es muy vulnerable a loe condiclonamientos mets—  
reolégicos o a los cambioe bruscos del precio de los productos 
en los mercados internaôionales; sén fincas de gran extensién y 
ocupan los mejores suelos; la produccién, casi en su totalidad, 
esté destinada al mercado interno y, prioritariamente, al merca 
do internacional; el monocultivo en Guatemala esté dedicado a - 
unos pocos productos, especialmente café, cafia de azücar y algo 
don; tienen fécil acceso a las fuentes crediticias; poseen un - 
nivel tecnolégico relativamente avanzado; sus intereses estén - 
muy bien deféndidos a través de la AsOciacion General de Agri—
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cultores, de la que forman parte los duefios de las fincas multi 
familiares; alrededor de este tipo de agricultura se vinculan - 
una serie de empresas de tipo industrial, como los beneficios -
de café y los ingenios azucareros; constituyen la principal ---
fuente de divisas para el pals (194).

6.- Latifundios y minifundios

Uno de los fenomenos més importantes de la economla - 
de Guatemala es la distribucién de la casi totalidad de la su—  
perfide agraria en latifundios y minifundios, lo cual da ori—  
gen a una estructura agraria peculiar, que es la ralz y explica 
d o n  principal de la estructura economics, politica y social de 
la sociedad guatemalteca. Los CUADROS XIII-A-B, que explicamos 
suficientemente en apartados antcriores, son indicatives de la 
desequilibrada distribucién de una pequefia parte de la superfi
cie agricola en innumerables pequefias fincas minifundistas y de 
la ocupacion de més de la tercera parte de dicha superficie por 
un reducido numéro de fincas latifundistas que acaparan grandes 
extensiones. Entender el papel jugado por esta desajustada dis
tribucion de la tierra es clave para comprender la estructura - 
agraria de Guatemala. A continuacion vamos a examinar con cier- 
to detenimiento las caracterlsticas del minlfundio y latifundio, 
para acabar desentrafiando la relacién econémica y social que se 
establece en la relacién latifundio-minifundio.

a.- Caracterlsticas de los minifundios

Los minifundios son pequefias parcelas de tierra con - 
una extensién no superior a las 10 manzanas (6.9 Ha.); reciben
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el nombre de microfincas cuando su extensién es Inferior a una 
manzana (0.7 Ha.) y subfamiliares con extensién de 1 a menos de 
10 manzanas (0.7 a 6.9 Ha.). Las 308.073 fincas minifundistas, 
censadas en 1950, ocupaban una extensién de 761,616 manzanas,ël 
14.3% de la superficie agricola total; las microfincas, en néme 
ro de 74.269 fincas, ocupaban una extensién de 40.822 manzanas^ 
el 5.4% del total de las tierras minifundistas; lâs fincas sub
familiares, en numéro de 233.604, ocupaban uns extensién de - - 
720.794 manzanas, el 94.6% del total de las tierras minifundis
tas. El minlfundio de tipo subfamiliar era en 1950 el mayorita
rio, tanto en némero de fincas corao en superficie ocupada, freh 
te al minlfundio del tipo de microfincas (cfr. CUADRO XIII-B).

El minlfundio se ubica en lo que algunos llaman reglo 
nes marginales, en lugares escarpados muy montafiosos, en las lé 
deras de empinados corros, zonas de tierras muy erosionadas y - 
pobres, con comunicaciones, por lo general, diffelles. No sabe- 
mos demasiado acerca de la extensién de las parcelas de tierra 
que se concedian a los indigenas en sus tierras comunales en —  
las épocas prohispénicas y coloniales, aunque si podémos afir—  
mar que el fenémeno del minlfundio oomienza a partir de la revd 
lucién liberal de I87l, cuando las tierras comunales indigenas 
son reducidas y usurpadae en una buena parte, a lo que se aéna 
el crecimiento demogréfico de las comunidades indigenas. La - - 
aproplacién selectiva de las tierras, exiglda por las nuevas —  
plantaclones, arrinconé a los indigerms en las tierras peores y 
més apartadas, que, conforme pasaba el tiempo, se les concedia 
en cantidades menores (195).

Anteriormente (cfr. CUAMîO XV), hicimos hincapié en -
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el mal uso de la superficie agricola de Guatemala, de la que so 
lamente se cultivaba el 28.2^ del total. Las cifras no sefialan 
directamente las distintas proporciones del uso de la tierra —  
que se da entre los minifundios y los latifundios, aunque si —  
nos ofrecen datos acerca del uso intensivo y extensivo de la —  
tierra. En este sentido, la intensidad de uso de la tierra en - 
los minifundios era muy acusada, superando el 80^ (196), Es lo
gics que los minifundistas cultiven la tierra intensamente,pue s 
de ello depende su subsistencia, no pudiéndose permitir el lujo 
de dejar tierras sin cultivar, tal como hacian los latifundis—  
tas (197).

Las técnicas usadas en la explotacion de los minifun
dios son primitivas y los instrumentss rudimentarios. Se utili—  
zan el azadon, la coa, el pico, la hoz, la pala y, sobre todo,el 
machete. Una encuesta realizada en 1966 aseguraba que la mayoria 
de los productores minifundistas no podian renovar periodicamen- 
te sus instrumentos de trabajo y, los que podian hacerlo, lo ha
cian en una pequefia cantidad; igualmente, sefialaba que el capi—  
tal agricola en herramientas de trabajo era de unss Q.24, no so- 
brepasando en aigunas regiones los Q.15. El uso de fertilizantes 
es escaso e insuficiente y la explotacion intensiva a la que tie 
nen que someter los indigenas sus parcelas, progresivamente va - 
sometiends los suelos a una erosion continua, incluyendo pérdi—  
das de recursos forestales e hidrologicos (198).

El cultive mâs importante en los minifundios es el del 
maiz, que en el lenguaje tradicional équivale a "sembrar la mil- 
pa". Junto al maiz se suele intercaler, entre surco y surco, fri 
jol, haba, papa y algun tips de calabaza. En algunas regiones,en
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donde el agricultor tiene Qpqrtunidad de vender bu produoto, ee 
euele alterner la slerabra del trlgo con la del maiz, eiëndo el 
trigo el produoto oomeroioble. Lob minifundios ee dedioan a oui 
tivoB temporales de loe produotoe bàeiooB de oonsumo Interne, - 
maiz, frijol, trlgo y arroz. Una idea do la Importanoia do loe 
minifundios- en la produool6n de diohoe alimentoo son loe datos 
quo tenoraos para 1950» 266,629 flnoas minifundistas menores de 
olnoo manzanas produoian el 51^ del maiz, el 50^ del frljol, el 
47^ del arroz y el 45^ del trlgo del total produoldo en Guàtema 
la. Es Indudable que el mlnlfundlo aporta la mayor proporolén - 
de los artlouloe allmentloloe de mayor oonsumo Interno (199),

En la produotlvldad de las tlerras minifundistas nos 
encontraroos con la paradoja de que ee oonjuga el uso Intensivo 
de la tierra oon unos rendlmlentoe bajfelmos en las ooeeohas, - 
Los déficits en los rendlmlentoe normales por manzana# eegiinUna 
encuesta agricola realizada en 1960-1961, son los slgulentes» - 
48.5 qulntales de déficit en la explotaolén del maiz; 37.7 quln 
taies de déficit en la explotaolén del trlgo; 26,3 qulntales de 
déficit en la explotaolén del arroz; 33.8 qulntales de déficit 
en la explotaolén del frijol(200). Estas cifras, y quizés aün - 
oon mayores déficits, pueden ser aplloadas a los aflos 50. La ra 
zén del rendimiento tan bàjo de los minifundios se debe a la —  
continua e indisor1mlnada explotaolén a que los minifundistas so 
meten a sus parcelas, tratando de que produzcan la cantidad ne- 
oesaria para subslstlr, que, de aflo en afio, se hace més dlfioll 
y problemétloa. Es preolsamente el uso Intensivo de unas tlerras 
erosionadas y agotadas, a las que no se deja desoansar, utillzan 
do Instrumentos rudimentarios, una tecnologia atrasada y oon un
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uso muy bajo de fertilizantes, lo que provoca la bajlsima produc 
tividad de estas tierras (201).

El gran problems de los agricultores minifundistas e s 
que sus parcelas no producen lo suficiente para poder dar un ml- 
nlmo de subsistencia a sus familias, especialmente en las micro- 
fIncas. De esta manera, no les queda margen alguno para el aho—  
rro y quedan imposibilitados para invertir en instrumentos ade—  
cuados y en la remocién de sus parcelas. Se calcula que el ingre 
so medio per cdpita de los campesinos minifundistas era de 20 —  
quetzales al afio, cantidad totalmente insuficiente para cubrir - 
sus necesidades vitales. Los minifundistas suelen recoger por —  
término medio 1.5 quintales de maiz por cuerda sembrada (150 li
bras por superficie de 0.04 Ha.). Por otro lado, el consume pro- 
medio diario para una familia de cinco miembros es de cinco li—  
bras. Para cubrir este minime consume se necesitaria producir 15 
quintales de maiz al afio, cantidad que exigiria, al menos, una - 
superficie de 12 cuerdas para poder cubrir exclusivamente los mi 
nimo8 Vitales de un solo produoto de primera necesidad como es - 
el maiz para la dieta del guatemalteco, es decir, 6.86 manzanas, 
medida a la que no llegan rauchos minifundios (202).

Por lo general, los campesinos minifundistas dedican - 
parte de sus magras cosechas a la venta en el mercado interne pa 
ra poder, de esta manera, hacerse con otros productos u objetos 
necesarios. Se calcula que el minifundista destina aproximadamen 
te la mitad de su produccion al consume familiar y el reste al - 
mercado interne. Estas proporciones varian segun la extension —  
del minifundio, pues en los minifundios de màs de 3 manzanas, el 
609̂  del products se dedica al mercado interne (203). El hecho de
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que el agrlcultor rnlnlfundleta tenga que vendor parte de la co- 
eecha, que necesitaria para su propia .subsistencia, le coloca en 
una situaçién de Inforloridad en los meroados, pues vende a ba- 
jos precios, bbligado por las cirounstancias, mientras que com- 
pra a elevados precios y, en ocasiones, incluse el mismo tipo - 
de producto que antes habla vendido para poder sufragar àlguna 
necesidad urgente de la familia.

Como al campesino minifundista su pequefia parcela no 
le produce lo suficiente para subsistir, no tienen otro remédia 
que dodicarse a otras actividades secundarias y eraplear la fuer 
za de trabajo sobrante en otros trabajos. Bastantes se suelen - 
dedicar a la venta de pequoHÔs objetos de artesania, confecclo- 
nadoa por la fàmilia y a la venta de sus productos avicolas. Pe 
ro, en su mayoria, entre el 709̂  y el 80^, el minifundista se de 
dica a vender su fuerza de trabajo en otras fincas. Este campe
sino dedica parte del afio a emplear su fuerza de trabajo sobran 
te en arrendar tierras o en trabajar por un salàrio en los latl 
fundios dedicados al monocultivo. Es a travée del trabajo por - 
temporàdas, en las grandes fincas de productos de exportacién, 
donde la mayoria de los cultivadores minifundistas obtienen los 
ingresoe en dinero niés fuertes para compléter sus economies fa- 
miliares. Por otra parte, es de este sector de la poblaolén de 
donde los latifundios obtierfen la mano de obra agricola estacio 
nal necesaria para sus fincas. Se ha caloulado que el campesino 
minifundista dedica sélaroente el 209̂  de su fuerza de trabajo a 3a 
propia explotacién, mi entras que el 769̂  de dicha fuerza de tra
bajo la dedica al trabajo en otras explotaoiones. En bastantes 
casos, el minifundista solia contratar mano de obra ajena a su
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familia cuando encontraba un salarie mejor fuera (204).
El campesino minifundista tiene que suplir la falta - 

de instrumentos y de técnicas adecuadas y la pobreza de la tie
rra que cultiva, con un auraento de la fuerza de trabajo en la - 
explotacion de su parcela. Es la ûnica salida que le queda para 
compensar la baja produotividad y poder competir en el mercado. 
Necesariamente tienen que aumentar los dias de trabajo inverti- 
dos en una parcela que, en circunstancias normales, necesitaria 
menos inversién de mano de obra. Por ello, es natural que en —  
las explotaoiones minifundistas la familia entera participe en 
los trabajos agricoles, especialmente la mujer y los nifios a —  
partir de los siete afio s. Se calcula que, al menos un 259̂  de ese 
trabajo, es realizado por ellos. En el érea rural, la inasisten 
cia de los nifios a la escuela entre siete y trece afios era muy 
elevada y una de las causas es, sin duda, la necesidad de que - 
los nifios acudan al trabajo de la milpa familiar (205).

Un estudio comparative de los censos agrarios de 1950 
y 1964 nos ofrece como resultado una tendencia a la disminucién 
de la superficie dedicada a los minifundios. Este fenomeno abar 
ca a todo el pals y se hace mucho mas évidente en las regiones 
en donde la concentracion de la tierra es més pronunciada, las 
regiones de mayor riqueza agraria. Hay, por consiguiente, una - 
tendencia a una mayor concentracién de la propiedad en perjui—  
cio de la pequefia propiedad, que équivale a una pérdida por par 
te de los campesinos de los medios de produccion y a su crecien 
te proietarizacion (206).

Junto al hecho de la disminucion de las superficies - 
minifundistas, se constata el fenomeno de la atomizacion de los
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minifundios. Estos, progresivamente, se van empequefteoierido en 
tamafio, y se da la paradoja de que, mientras disminuye la super 
fiole dedicada a los minifundios, aumentan eh nümero las pàrco- 
las minifundistas. Las razones de esta atomizacién son varias» 
necesidad de enajenaoiohes parciales del patrimonio para solu—  
cionar problemas economicos por parte de campesinos empobreoi—  
dos; las divisiones de las herencias; el crecimiento demogréfl- 
co; ruina del produotor minifundista por falta de competitivi—  
dad en loe meroados Internos. El resultado final es que el oàin- 
pesino minifundista sigue el oamino de un empobrecimiento toda- 
vla mayor (207).

b.- Caraotèristicas de los latifundios

En este apartado vamos a iomar on consideracién los 
latifundios de tipo mUltifamiliar, cuya extensién superà a 1 ca 
balleria. k las fincas familiares (entre 10 y 64 manzanas de èü 
perfide), aunque suelen ser incluldas bajo la denominaoién ge- 
nérica de latifundios, sin embargo diflcilmonte se les pueden - 
aplicar las caraotèristicas genéricas de los latifundios, y to- 
davia menos, en el sentido en que lo haoemos en este trabajo*

Los latifundios raultifamiliares son grandes extensio- 
nes de tierra ocupadas por fincas que superan las 45 hectéreas 
como minimo; reciben el nombre de multifamiliares medianas las 
que abarcan uns superficie de 1 a menos de 20 caballerias (45 à 
900 Ha.); las multifamiliares grandes poseen uns extenslén de - 
20 caballerias en sdelante (900 Ha.). 7.057 fincas multifamllia 
res medianas (el 2.09Ê del total de fincas) abarcan una exten- - 
siôn de 1.667.903 manzanas, él 31.4^ de la superficie agricola
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total; las multifamiliares grandes, enpumero de 516 fincas (el 
0 .29̂ del total de las fincas) acaparan 2,170.484 manzanas, que 
suponen nada menos que el 40.89^ del total de la superficie agrl 
cola de Guatemala, En conjunto, los latifundios multifamiliares, 
integrados por 7.573 fincas, contabilizan una superficie de —  
3.838.387 manzanas, equivalents al 72.29̂  del total de la super
ficie agricola (cfr. CUADRO XIII-B). Dentro del grupo latifun—  
dista llaman la atencion las 22 fincas que integran 200 y més - 
caballerias, ocupando una superficie de 714.069 manzanas, equi
valents al 13.49̂  del total de la superficie agricola (cfr. CUA
DRO XIII-A).

Los latifundios comprenden las majores tierras del —  
pais, tanto desde el punto de vista de la textura de los suelos 
como por su ubicacion geogréfica, desempefiando un poderoso fac
tor catalizador en la estructura agraria de Guatemala. Nantie—  
nen una buena parte de sus tierras improductivas y desaprovecha 
das y, en su conjunto, integran la casi totalidad de la tierra 
ociosa de la superficie agricola total. El problema de las tiç- 
rras.ociosas en los latifundios se tratarà detenidamente en el 
capitule correspondiente a la reforma agraria (208).

A pesar de poseer las mejores tierras, dedicadas prin 
cipalmente a cultives permanentes, el latifundia es bastante mê  
nos productivo en valor brute que el minifundio. A este respec
te, la Direccion General de Ëstadistica publicé en 1952 unos da 
tes reveladores; mientras que las microfincas y las subfarailia- 
res àaban un valor brute por heôtàrea de Q. 116 y Q. 56 respec- 
tivanente, las multifamiliares medianas y las multifamiliares - 
grandes daban un valor brute por hectdrea de Q. 32 y Q. 14 res-
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pectlvaraente. Esto quiero decir que el rendimiento promedio t>or 
hectdrea ee ocho vecee mds elevado en loe minifundios, con lae 
peores tierras, quo en los latifundios, que poseen las mejores 
y mds feraces tierras. En 1964 el latifundlo, acumulando coh - 
enorme diferencla las mejores y mayores superficies, proporolo- 
naba el 20.9^ del valor do la produccldn agricola del pals,mien 
tras que el minifundio, en franca desventaja en cuanto a super
ficie y calidad do tierras, proporcionaba el 30^ (209).

Si conjugamoB el aprovechamiento do la tierrS por ta- 
mafio do fincas, la produccidn y su rendimiento, nos encontramos 
quo los minifundios aportan los productos do oonsumo interne, - 
con las menores utilidades, mientras que las finoas grandes pro 
veen los articules de exportaoion, oon las mayores utilidades - 
por hectdrea cultivada (210).

Al contrario de los minifundios, en donde la explota
cién de la tierra es intensiva, en los latifundios haÿ enormëë 
superficies en explotacién extensiva. El minifundista valora —  
enormemente la pequefia parcela en su poder, pues de ella depen
de parte de su subsistencia; el latifundlsta valora mucho menos 
su tierra, pues, al poseer grandes extenslones, se puede permi
tir el lujo de dejar grandes superficies en estado ocioso o en 
explotacién extensiva.

Se estima que en palses tlplcamente agricoles, el ta- 
mafio racionalmente explotable de las unldades agrlcolas es de - 
sels caballerias como mdximo (211). En Guatemala, el latifundia 
llega a limites absurdos de irracionalidad en la explotacién de 
la tierra; 1.085 fincas, con superficies de 10 y mds caballerias, 
abarcan 2.676.584 manzanas, es decir el 50.3^ de la superficie
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agraria total (cfr. CUADRO XIII-A).
El latifundismo tiene consecuencias rauy negatives,tan 

to para la economia, como para la sociedad guatemalteca; créa - 
un profundo malestar social entre la poblacién rural que deman
da tierras frente al reducido numéro de personas que las poseen 
en grandes cantidades; arrienda tierras a los campesinos en con 
diciones muy onerosas para el servicio de las fincas; se preste 
a la acuraulacién de grandes capitales en manos de los latifun—  
distas que los emplean mds en actividades lucrativas que en in- 
versiones productives en el agro; origine grandes plusvallas, - 
conformando una clase cada dia mds distanciada economicamente de 
la mayoria de la poblacion; abonda la separacién de las clases 
sociales y agudiza el conflicts entre clases, causando enfrente 
mientos de tipo social; centra la riqueza en manos de unos po—  
008, que sacan gran parte de sus ingresos fuera del pais y re—  
parte miseria y pobreza en la poblacion, preferentemente agrico 
la, que pugna por una parcela de tierra para trabajar o unas me 
jores condiciones de trabajo; y acapara la mayor parte de los - 
créditss agricoles (212),

Una dé las finalidades de la revolucion de Octubre —  
era la eliminacién de los latifundios en Guatemala. El art, 91 
de la Constitucién de 1945 lo exigia formalmente y la Reforma 
Agraria de 1952 debia ser el instruments préctico para su reali 
zacion. El triunfo de la contrarrevolucién en 1954, que destru- 
yé la iniciada reforma agraria, y la nueva Constitucién de 1956, 
que no hizo referenda alguna al latifundia, consiguieron, no so 
lamente la pervivencia del latifundia, sino su aumento progresi- 
vo. Las estadisticas comparadas de]os censos de 1950 y 1964 nos
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demuestran que han aumenta‘do los latifundios en cuanto unldades 
de explotacion por aouroulacién creciente do tierras, con una —  
disminucion en el numéro de los propietarios (213),

c.- Las relaoiones latifundio-minifundio

Hay una rèlacién intercausal, en Guatemala, entre el 
latifundia y el minifundio. Existe el latifundlo gracias al mi
nifundio; y pervive el minifundio gracias al latifundio, Aunque, 
dentro de esta mutua interaccién, el gran béneficiado es el la
tifundia, origen del principal poder politico y econémico en el 
pais. Son, por tanto, dos fenémenos paraielos,

El latifundlo necesita, en ciertas épocas del aflo, —  
coincidiendo con el levantamiento do las cosechas de los grandee 
productos de exportacién, como son el café y el azécar, dé gran
des cantidades de mano de obra, que, una vez recogida la cose—  
cha, sobra en las fincas. Esta mano do obra temporal, quo hay - 
que liberar pasado el tiempo de la cosecha, la dan los minifun
dios. En efecto, loe minifundistas ooupan sélo la teroera parte 
de su fuerza de trabajo disponible en sus reduoidas parcelas, y 
necesitan buscar nuevas fuentes de ingresos para poder subsistir, 
pues sus reduoidas fincas no les aportan el minimo necesario* La 
salida normal del cartpesino minifundista son los latifundios, en 
donde encuentra lugar para ooupar su fuerza de trabajo de libre 
disposicién y reoibe a su vez el implemento de ingresos que le 
son necesarios para la subsistencia de eu familia. La relacién 
latifundio-minifundio ya no hace necesario el reclutamiento for- 
zoso de la mano de obra que se dié hasta 1944; es suficiente el 
mécanisme de un reparte de la tierra profundamente désignai, que
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obllga al campesino pobre a vender su fuerza de trabajo,en con- 
dicioms siempre onerosas, al poderoso terrateniente; a la ante 
rior ciaccion fisica ha sucedido una sutil coaccion de supervi- 
vencia con un resultado favorable al latifundlsta.

La relacion latifundio-minifundio se ha ido aumentan- 
do a pirtir de 1950, debido a que, como se indicé anteriormente, 
el lat:fundio ha crecido en extension y el minifundio se ha ido 
atomizindo, con lo que la oferta de mano de obra minifundista - 
ha aumentado. Ademds, en la evolucion que esté sufriendo la re
lacion latifundio-minifundio a partir de 1950, se constata un - 
aument( de los minifundios en las zonas donde hay grandes explo 
taoiones latifundistas, que libera una fuerza una fuerza de tra 
bajo cercana a las grandes fincas y le évita al terrateniente - 
el i ncenvenlente de tener que obtener mano de obra por tempora- 
das en zonas aiejadas geogréficamente.

El minifundista, para poder sobrevivir, tiene que —  
trabajo’ necesariamente en los latifundios; el latifundlsta, pa 
ra poder explotar sus tierras de una manera rentable, cumplien- 
do con las exigencias de sus cultives permanentes para la expor 
tacion, necesita alquilar temporaimente una fuerza de trabajo 
que peimanozca en la finca exclusivamente el tiempo obligado. - 
Para e] manItenimiente permanente de la finca, el latifundlsta se 
basta con un reducido grupo de trabajadores colonos o trabaja- 

dores sgricolas que viven habitualmente en la finca o son contra 
tados lemporalraente.

En suma, la relacion latifundio-minifundio es una de 
las cl&ves fundamentales explicativas de la peculiar estructura 
agrarie de Guatemala y de los efectos sociales dèrivados de ella.
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Dentro de la relacién que se da entre ambos fenémenos, el mini
fundio esté supeditado econémlca y socialmente al latifundlo y 
funciona en bénéficie de éste; es su razén de ser. De esta mane
ra, una gran parte de la fuerza de trabajo campeslna del pale se 
pone al servicio y a bénéficie del latifundlo, en condlclonés de 
inferiorldad y sujecoién obllgada, acumulando una enorme plueva
lla a favor del grupo de loe terratenlentes (214),

7,- Producclén agropecuarla

La producclén agricola de Guatemala ee desenvuelvej —  
fundamentalmente, a travée del cultlvo de una serle de productos 
béslcoe de consume Interne -maiz, frljol, trlgo y arroz- y un —  
conjunto de produotes principales de exportacién -café, cafia de 
azucar, banane, algodén y plétano-. No todoe, como veremoe, tie
nen la misma importancla ni, como grupo, constltuyen loe cultl—  
vos exclusivos del pâls (2l5)« Pero, tenlendo en cuenta que, cua 
lltativa y cua'ntltativamente son los productos àgrarloe de mayor 
importancla econérolôa de la naclén, a elloS hacemos referenda - 
en este apartado.

a.- Productos béslcoe de oonsumo Interno

Los cuatro productos béslcos son crultlvados Indistlnta 
mente en 455,651 fincas, corrospondiendo el 68.6^ de las fincas 
al mélz, el 19.9^al frljol, el 8.3^ al trigo y el 3.2^ al arroz.
0oupan una superficie de 823.174 manzanas, correspondiendo el —  
80.4!̂  de la superficie al maiz, el 12.99̂  al frljol, el 5,49̂  al - 
trigo y el 1*39̂  al arroz. Producen una cantidad total de 7,839-210 
quintales, de los que el 86.89^ son de maiz, el 6.4"̂  de frljol, -
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el 4 .69̂  de trigo y el 2.29^ de arroz (cfr. CUADRO XIX-A) Estas - 
cifras son demostrativas de la importancla primordial del cultl 
vo del maiz, seguido a bastante distancia del frljol y, dun mas 
lejos, del trigo y arroz.

Llama la atencion que la mayoria absoluta de las fin- 
cas dedicadas a estos productos bésicos son minifundios: en con 
junto, los minifundios integran el 87.49^ del total de las fin—  
cas; abarcan el 66.7^ de la superficie cultivada; y producen el 
67.1^ del volumen total (cfr. CUADRO XIX-A-B). Los datos confir 
man afirmacionee que se han hecho anteriormente sobre la impor- 
tancia de los minifundios en el cultivo de los productos bàsi—  
COS de oonsumo de la poblacién.

La superficie total ocupada por dichos cultivos es de 
823 .174 manzanas, equivalents al 15.59̂  del total de la superfi
cie agricola del pais (cfr. CUADRO XIII-A y XIX-A).

El cultivo del maiz se realiza en 312.590 fincas, que 
representan nada menos que el QS.Bfc del total de las 348.687 —  
fincas censadas en el pais. Dichas fincas ocupan una superficie 
de 661,507 manzanas, que equivalen a un 12.4^ del total de la - 
superficie. La produccion es de 6.804.642 quintales anuales, en 
la primera cosecha, que su man el 8 6.89  ̂del vo lumen total produ- 
cido por los cuatro productos (cfr. CUADRO XIX-A y XIII-A), Es
tas cifras son lo suficientemente demostrativas de la primordial 
importancla que tiene el maiz dentro de la estructura agricola 
de Guatemala, tanto por la gran cantidad de fincas que integra 
como por el gran volumen producido. No es extraflo que el maiz - 
imprégné muchas manifestaoiones sociales y culturales del pue—  

blo.
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Los minifundios ocupan un lugar primordial en el cui- 
tivo del maiz s Integran cl 88.99̂  de las fincas dedicadas a este 
cultivo; ocupan el 66.6^ de la superficie; y producen el 67.29̂  
del volumen total (cfr. CUAW10 XIX-A-B). La importancla del mi
nifundio en el cultivo del principal producto de consume de Oua 
temala es manifiesta. Por otro lado, si la rentabilidad de la - 
producclén del maiz es en si muy baja, calculdndose un déficit 
medio por manzana cultivada de 48,5 quintales (216), todavla la 
rentabilidad es mener en el minifundio con relacién al latifun
dio, con una diferencia de 4.7 quintales por manzana (2l7),

Hasta el aflo 1954 no tuvo que hacer Guatemala importa 
cién alguna de maiz para cubrir el minime estipulado de 349 li
bras por persona. Durante los aflos de la reforma agraria, el vo 
lumen de la cosecha de maiz aumenté considerablemente, noténdo- 
se el reparte de tierras. Son, por tanto, infundadas las acusa- 
ciones que la Asociacién General de Agricultores hizo a la re—  
forma agraria, acuséndola de ser causa de una fuerte disminu- - 
cién en la producclén del maiz. Los datos de que disponemos nos 
Indican, por el contrario, que en 1955, aflo en el que ya se ha
bla asentado la contrarreforma agraria, Guatemala tuvo que im—  
portar més de 700,000 quintales para cubrir las necesidades de 
la poblacién (218).

El frijol se cultiva en 90.457 fincas, que equivalen 
al 25,99^ del total de las fincas del pals. Ocupa una superficie 
de 106.321manzanas que equivalen al 2.0^ del total de la super
ficie agricola. La producclén es de 501.419 quintales, el 6.4^ 
del volumen total de los cuatro productos (cfr. CUADRO XIX-A y
XIII-A). El frljol es un producto de gran importancla en la die
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ta mcional y en la alimentacién de la poblacion pobre sigue en 
importancla al maiz. Se consume en menos cantidades que el maiz, 
debido a que sus caraotèristicas nutritives y de consume son —  

muy distintas (2 1 9).
También el minifundio es el espacio més importante en 

la produccion del fri jol, integrando el 8 4.89̂  de las fincas de
dicadas a este cultivo, ocupando el 67.7^ de la superficie y la 
misma proporcion en cuanto al volumen de la produccion.(cfr.CUA 
DRO XIX-B). El rendimiento del frijol es bajo al no seguirse —  
précticas racionqles en su cultivo, llegando a un déficit medio 
por manzana cultivada de 33.8 quintales (220). En 1950 la pro—  
duccion de frijol era suficiente para cubrir las necesidades nd 
nimas de la poblacion (221).

El trigo se cultiva en 37.916 fincas, que suman el —  
10.99^ del total de fincas del pais y ocupan 44.175 manzanas de 
tierra, el 0.8^ de la superficie total, con una produccion de - 
359,348 quintales, el 4,6^ del volumen total de los cuatro pro
ductos (cfr, CUADRO XIX-A y XII-A). El minifundio ocupa un lu—  
gar prépondérants en la producclén del trigo: constituye el - - 
82,29^ de las fincas, integra el 67,5^ de la superficie dedicada 
a este cultivo y produce el 68.89̂  (cfr. CUADRO XIX-A-B),

Como puede comprobarse, el trigo ocupa un lugar bas—  
tante bajo en la escala de los productos béslcos y ello se debe 
fundamentalmente a que el uso del pan de trigo sélo es privati
ve de un grupo reducido, dentro de la etnia ladina, de la pobla 
cién. El "pan" del guatemalteco es el maiz en tortilla. No obs
tante, Guatemala ha sido siempre deficitaria en cuanto a la pro 
duccién de harina de trigo para el relative consume que del pan
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de trlgo hace la poblacién. Laa estadisticas de los aflos 1950 a 
1954 indican que éi gobiorno ëiempre ha necesitado importer el 
doblé de la harina de trlgo producida en el pais (222). La pro- 
dûotividad es muy baja, éstiméhdose el déficit medio en 37.7 —  
quintales por manzana sembrada (223),Los instrumentos utilize—  
dos son muy rudimentarios % azadén, pala, pico, machete, hoz y - 
coa; raie de ün terçio dé los productores no poseian animal aigu 
no, tenlendo que alquilar bueyéS para la trilla, realizando el 
transporte de las miesee a la trilla sobre las espaldas, Uhà dé 
las oairacteristicas més signlficativas és que el 94,2^ de los - 
agricUltores vende totalmente su cosecha, no reservéndoss parte 
alguna para su conSumo personal, Los triticultores, en su mayo
ria, venden el trigo directamente a los mollnos de harina, te—  
niendo que someterse a loS precios impuestos por los dueflos de 
los iholinos (224),

Ë1 arroz se cultiva en 14,688 fincas,qUe suman el 4.3^ 
dei total de fincas del pais; ocupa una superficie de 11,171 man 
zanas, el 0 .29̂  del total de la superficie agricola y con una pro- 
duccién de 173*801 quintales, el 2.29̂  del volumen total de los 
cuatro productos (cfr. CUADRO XIX-A y XIII-A). El arroz se cul
tiva primordialmente en los minifundios, integrando el 82.5/4 de 
las fincas dedicadas a este cultivo, ocupando el 56 . 59̂  de la su 
perfide y con una producclén del 61.69̂ sobre el total cosecha- 
do (cfr. CUADRO XIX-A-B).

Para los aflos 1950-51 el consume de arroz era muy ba
jo, estiméndose en 6 .3 gramos diarios, o sea, 2 .3 kilogramos —  
anuales. El rendimiento es muy bajo, estiméndose un déficit me
dio por manzana cultivada de 33.8 quintales (225). Los arroCe—
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ros guatemaltecos poseen un bajo nivel tecnologioo, usando sis- 
temas primitivos y, aderaâs, la mayoria siembran en tierras de - 
secano, aproveohando la humedad proporcionada por las lluvias, 
con lo que la produotividad es rauy baja y el producto de mala — 
calidad (226),

b.- Principales productos de exportaoion

Guatemala, pals de larga tradicion exportadora agrico 
la, ha sentado la base de su economia en funcion de unos pocos 
productos dedicados a la exportaoion, constituyendo una estruc
tura agraria que tiene como base productive el monocultivo agro 
exportador, El café, la cafla de azucar, el banano, el algodon y 
el plétano ocupan las mejores tierras y las fincas con tecnolo
gia relativamente avanzada. En conjunto, suman algo més de 42.875 
fincas, équivalentes aproximadamente al 13.09̂  del total de las 
348.687 fincas censadas en 1950. La superficie que ocupan es de 
274.407 manzanas, el 5.29̂  de la superficie agricola total (cfr. 
CUADRO XIX-C y XIII-A).

Destaca el numéro relativamente bajo de fincas dedica 
das a estos productos de exportacién si lo comparamos con las -
455.651 fincas en las que indistintamente se cultivan los pro—  
ductos bésicos de consume interne (cfr. CUADRO XIX-A). Sin em—  
barge, el numéro se compensa por la extensién de las fincas de
dicadas a los cultivos de exportacién, cuya mayoria absoluta —  
son fincas familiares y multifamiliares. Ello se deduce de la 
superficie agricola ocupada por unas y otras fincas; mientras - 
que las poco més de 42.875 fincas dedicadas a los cultivos de —  
exportacién ooupan el 5.29̂  de la superficie agraria total, las
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455.651 fincas dedicadas a los cultivos bésicos de oonsumo ocu- 
paban el 15.59̂  (cfr. CUADRO XlX-A-C).

El café ha sido, sin duda, el producto rey en Guatema 
la durante muchos aflos, y sigue siéndolo en gran parte todavla, 
de tal manera que ha marcado indefectiblemente la estructura po 
lltica, social y, por bupuesto, agraria del pals. La hiotoria - 
del café es parte inseparable de la historia de Guatemala y tu
vo mucho que ver en todos los sucesos y reformas habidas duran
te la época revoluoionaria (227),

Segûn el oenso de 1950, el café se cultivaba en j1,111 
fincas, que equivallan aproximadamente al 72^ de las fincas de
dicadas a los cinco productos de exportaoion reseflados, y al —  
8,99̂  del total de las fincas del pals. Del total de la superfi
cie dedicada a dichos productos, el café ocupaba el 76,9^. En - 
cuanto a la producclén, se alcanzaron 310 millones de kilogra—  
mes, muy por encima de las cantidades alcanzadas por los otros 
productos.(cfr. CUADRO XIX-C y XIII-A). Lae cifras anteriores - 
prueban suficientemente la importancla del café como el princi
pal producto de exportacién de Guatemala y la preponderancia en 
régimen de monocultivo del mismo.

Las fincas multifamiliares son las que concentraron - 
el cultivo del café; es decir, el café es un producto casi ex—  
clusivo del latifundio. En 1950, de las 31.111 fincas destina—  
das al cultivo del café, sélamente 1744, el 5.69̂ , ocupaban - —  
156.964 manzanas, el 74.4^, y producla el 09,9^ del total. Las 
fincas nacionales, que conferman grandes latifundios, estaban - 
dedicadas al cultivo del café en un 67,5^ de su superficie total 
(228).
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El rendimiento del café es bajo, debido a los vicios 
de que adolece su cultivo: persistencia del cultivo extensivo, 
niveles minimes de mecanizacion e inversion por parte de los —  
propietarios latifundistas y bajisimos salaries, Los propieta—  
ries latifundistas no tienen mayor interés en aumentar la renta 
bilidad, pues disponen de énormes cantidades de superficie que 
no les obliga a un cultivo intensivo de la tierra y los bénéfi
ciés que sacan son muy grandes. Ademàs, durante los ailes 1945 a 
1958 el café gozo de buenos precios en el mercado, por lo que - 
apenas bubo interés en modernizar la produccion, El rendimiento 
del café en los minifundios es bastante mayor que en las gran—  
des fincas, aunque el indice no sea muy alto. Se calcula que, - 
mientras las fincas de 2 a menos de 5 manzanas producen 72.6 —  
quintales de café por manzana, las de 100 caballerias en adelan 
te solo producen 29,2 quintales. Sin embargo, los pequeflos cul
tivadores del café han caido en la dependencia economica de los 
grandes cultivadores latifundistas, de quienes suelen recibir - 
financiacion, lo que les obliga a venderles cosechas a precios 
inferiores (229),

La produccion del café aumento entre los aflos 1946 y 
1966 en mas de un millon de toneladas. No obstante, el café de 
consume interne suele ser de baja calidad y caro (230). Las ex- 
portaciones de café se mantuvieron a altos niveles durante la - 
época revoluoionaria, aunque hubo notorias oscilaciones (23I), 
La participacién porcentual del café en los cuatro productos —  
principales de exportacién fue del 73.9 (232).

La cafla de azucar, que ya se cultivaba en Guatemala - 
en el siglo XVI y no dejé nunca de cultivarse en trapiches e in
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gehlos, era trabajada en 1950 en 7.940 fincas, el 2.3)4 del to—  
tal de fincas censadas y, aproximadamente, el 18.5$ do las fin
cas dedicadas a los oinco principales productos de exportacién. 
Ocupaban 25.082 manzanas, équivalentes al 0.2$ del total do la 
superficie agricola y ai 9.4$ de là superficie ocupada por di
chos productos. En 1950 la producclén supero los 34 millones de 
kilos de azdcàr (cfr. CUÂDRO XIX-C ÿ XIli-A). Es évidents que - 
la cafia de azécar adqulerë una importancla mucho menor que el - 
café en la economia de Guatemala. La producclén se hallaba coh- 
centrada en fincas de alrededor de dioz caballerias y la produc 
tividad variaba mucho segun las zonas (233). Apartir de 1950,la 
producclén aumenta considerablemente, subiendo el indice de 100 
en la zafrà de 1949-1950 y a 146 en la de 1954-1955. El azücar 
comenzé a ser un producto de exportacién a partir de i960, alcan 
zando altos porcentajes. IXirante los aflos de larevolucién^ el - 
consume interne se garanti%abà a travée de importaciones que, - 
en 1952, llegaron a los 280.000 qulntales (234).

Pueron los eëpafloles los que introdujeron el banane - 
en Guatemala, del que se consumian muchas varledades. La impor
tune la como producto de exportacién dié comienzo a finales del 
siglo XIX, cuando hacen su aparicién en las costas del Caribe - 
las grandes compafiias bananëras que tan gran importancla socio- 
econémica tuvioron. en la regién (235). En Guatemala, la United 
Fruit Company fue la empresa que llegé a monopolizar y a aumen
tar considerablemente la explotacién del banano.

Gegûn el censo de 1950, un total de 2.281 fincas, que 
reprosentaban aproximadamente el 5.3$ de las fincas dedicadas a 
los principales productos de exportacién, ocupaban una superfi-
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oie de 24.251 manzanas, el 8,8$ de la superficie ocupada por di 
chos productos, con una producclén de mas de sels millones de - 
racimos de banano (cfr. CUADRO XIX-C),

La explotacion del banano exige empresas muy grandes, 
organizadas verticalmente, pues acaparan toda la gama de produc 
cién y transporte del producto, desde el cultivo, corte y empa- 
que hasta su transporte maritime en barcos refrigerados, lo cual 
impide toda posible competencla a niveles de empresas naciona—  
les. Esta peculiaridad en la explotacién del banano tuvo conse
cuencias muy negativas en el agro guatemalteco, pues condicioné 
totalmente a los pequeflos productores independientes del banano, 
desanlmé a posibles productores, acaparé los mejores suelos co£ 
teflos. Conformé los més grandes latifundios de Guatemala, agoté 
pronto grandes superficies agrlcolas (cada once aflos las tierras 
sembradas de banano deben abandonarse temporalmente) y constitu- 
yé un enclave colonialista, cuyos bénéficies econémicos recalan 
en su mayor parte en la métrépoli (236). Los mayores volûmenes - 
de exportacién se consiguieron en los aflos 1945 a 1948, llegan
do a superar los 13 millones de racimos. La participacién por—  
centuai del banano,dentro de los cuatro principales productos - 
de exportacién, fue, en 1956, del 12,1 (237).

Hasta la llegada de los gobiernos revolucionarios, el 
cultivo del algodén carecia de importancla. En 1948 el estado - 
impuléé el cultivo de este producto concediendo préstamos, habi 
litando tierras y ofreciendo precios minimos de garantis. En —  
1951 la superficie sembrada habia pasado de 4.357 manzanas en - 
1949 a 11.712, con una producclén de més de dos millones de ki
los que consumié el mercado interno (cfr. CUADRO XIX-C) (238),
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Pero, a partir de 1954, Guatemala se convierte en exportador dé 
algodén, que, en pocos aflos, después del café, se convirtié en 
el principal producto de exportacién, oon una cifra promedio de 
40. millones de kilos anuales (239). A los gobiernos revolucio
narios les cabe èl mérite de la introduccién a gran escala del 
cultivo del algodon en el pais.

El plétano se cultivaba en 1950 en 1,543 fincas, ocu
pando una superficie de 1.614 manzanas,con una producclén de - 
542.879 racimos (cfr. CUAWîO XIX-C). Su impôrtanoia queda rauy - 
por debajo de los productos de exportacién arriba mencionados. 
Este cultivo necesita rauy buenos suelos y continues ouidados, - 
pues es rauy susceptible a las plagas, La producclén, en parte, 
se consume en el mercado Interno y, en parte, se exporta para - 
uses alimenticios e industriales (240).

c.- Producclén ganadera

Segûn el censo agropecuario de 1950 se contabilizaron 
en Guatemala un total de 2.392.203 cabezas do ganado, reparti—  
das en la siguiente proporoién*919.110 cabezas de ganado vaeuno, 
équivalantes al 38.4$ del total; 715.576 cabezas de ganado ovi
no integraban el 29.9$; 424.170 cabezas de ganado porcine, el - 
17.7$; 254.457 cabezas de ganado caballar, asnal y raular, el —  
10.6$; y 78.800 cabezas de ganado oaprino, el 3*3$ (cfr. CUADRO 
XX).

El ganado vacuno, que integra el 38.4 del total de ca 
bezas de la ganaderia naoional, esté distribuido en 88.307 fin- 
cas, aunque de manera rauy distinta (cfr. CUADRO XX). El censo - 
de 1964, aplicable en sus lineas sustanciales al aflo 1950 en —
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cuanto a la distribucion del numéro de reees eegun la extensién 
de las fincas, nos dice que las fincas subfamiliares constituye 
ron las casi très cuartas partes de las explotaclones agropecua 
rias que poseian una o dos cabezas; las fincas multifamiliares 
medianas, el 70$ de fincas con 50 y 99 cabezas; y las fincas —  
multifamiliares grandes, el 45$ de las explotaciones de 500 y - 
més cabezas, mientras que las multifamiliares medianas acapara- 
ban el 53$ (241). Es évidente que las mayores concentraciones - 
de ganado vacuno se dan en los latifundios. En 1950, el 56.2$ - 
del ganado vacuno se concentraba en las fincas raultifamiliares
(242). Las vacas lecheras sumaban, en 1950, un total de 184.837,
distribuidas en 29.423 fincas, con una produccion diaria de ---
210.851 litros de leche, lo que supone un bajisimo rendimiento
(243). La produccién lechera era totalmente insuficiente para - 
una poblacién que suraaba los 2,790.868 de personas.

El ganado ovino es el segundo en importancla en el —  
pals, abarcando el 29.9$ del total de la cabafla ganadera y ocu
pando a 48.238 fincas (cfr. CUADRO XX). La explotacién del gana 
do vacuno se produce en un 66.5$ en minifundios y en un 23.3$ -
en fincas familiares (244). Las ovejas y cerdos suman 571.398 -
cabezas, el 79.8$ del total del ganado ovino, con una produccién 
de 603.782 libras (245). La produccién es absorbida totalmente 
por el mercado interno, cuyo oonsumo exige fuertes importacio
nes. Los pastos son muy déficientes y sélamente puede criarse -
una oveja por hectérea, cuando lo normal serlan très. La tasa -
de produotividad es rauy baja, pues apenas si llega al 45$, cuan 
do en otros palses llega al 130$ (246).

El ganado porcino, con sus 424.170 cabezas, se consti



230

tuy© el tercero en importancla, sumando el 17.7$ del total de - 
las cabezas de ganado. Esté difundido en 137.825 finoas de tipo 
domestico (cfr. CUADRO XX). Los minifundios poseian el 61.5$ del 
total do cabezas y las fincas familiares el 20.6$. La ganaderia 
porclna, al igual que la caprina, no estaba désarroilada comer- 
cialmente y tenia una rentabilidad muy baja, a pesar de que en 
el pais hay regiones aptas para el desarrollo de este tipo de - 
ganaderia (247).

El ganado caballar, asnal y mular suma 254.457 cabe—  
zas, que equivalen al 10.6$ del total de la cabaPla ganadera, y 
estaba ropartido, dadas b u s  caraotèristicas ©spéciales, en casi 
100.000 fincas (cfr. CUAIRO XX). Los caballos constituyen el —  
73.1$ del total de este tipo de ganado. Su empleo fundamental - 
es para el transporte, laboreo en el campo y cuidado de las ha
ciendas ganaderas.

En general hay que seflalar que la reproduccién del gà 
nado en Guatemala es muy deficients, ostentando u m  tasa de na- 
talidad de las més bajas de Amérioa Latina. Hay falta de hem- - 
bras para la reproduccién y, ademés, procrean a edades impro- - 
pias, faltando sementales apropiados (248).

En 1950 no habia exportacién de carne debido a la ba
ja produotividad. El consume interne de earns era infimo, alre
dedor de 1.1 onzas diarias de earns bovins y de 0.2 onzas dé —  
carne porcins, lo que incide en el alto grade de desnutrioién - 
de la poblacién. La situacién, con el tiempo, ha ido empeorando. 
Si en 1950 el consume anual per capita de carne de vacuno y por 
cino era de 28.5 libras, en 1964 bajé à 17.5. En los aflos 1954- 
55, inmediatamente posterioree al fracaso de la reforma agraria,
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se constata un descenso notable de la ganaderia: el ganado vacu 
no descendié en casi un 20$, el porcino en un 10$, el lanar en 
un 15$ y el caprine en un 5$. A pesar de que Guatemala, a par—  
tir de I960, se convierte en pais exportador de carne, el consu 
mo de la poblacion no se ha incrementado, sino todo lo contra—  
rie (249).

Los crédites concedidos a la agricultura en 1950 fue- 
ron minimes en relacién a la importancla del sector en la econo 
mla guatemalteca. Se otorgaron 2.919.400 quetzales, que fueron 
absorbidos en su mayoria por el cultivo del café, Los crédites, 
por tanto, favorecieron fundamentalmente a un producto de expor 
tacién que se cultiva, sobre todo, en los latifundios (250). La 
politica agraria del gobierno en este aspecto siguié, como lo - 
habia hecho antes, favoreciendo a los grandes terratenientes y 
olvidé a los pequeflos agricultores cultivadores de los produc—  
tes bésicos de consume interne. La situacién cambiaria unos aflos 
después con la Reforma Agraria (251).

Se ha indicado en dif©rentes ocasiones que Guatemala 
es deficitaria en la produccién de alimentes bésicos para la po 
blacién. La ëstadistica de 1955 seflalaba que el 95.4$ de los —  
productos agropecuarios importados eran alimentes (252).

8.- La United Fruit Company (UFCO)

Dentro del contexte estructural agrario guatemalteco, 
la UFCO se constituye, en la primera mitad del siglo XX, como - 
une de los fenémenos socioeconémicos de mayor importancla en la 
historia del pais. La revolucién de Octubre y, especialmente,la 
reforma agraria estuvieron rauy condicionados por los intereses
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econ6mlcos y actuacloneg polltlcas de la UFCO, que cobraron una 
enorme importancla en loe ultimes aftos revolucionarioe. Las - - 
enormes extensiones de tierra que poseia, y que la convertfan - 
en la mayor empresa latifundista del pals, el monopolio que - - 
ejercla sobre los ferrocarriles de los puertos maritimes, de las 
comunicaciones per mar y del segundo gran produoto de exporta—  
cion, el banane, la convirtleron pr4oticamente en casl un esta- 
do dentro del Estado.

La UFCO, que habla side fundada en 1899 an Hew Jersey 
mediante la fusién de nueve compafllas bananeras que operaban en 
el Carlbe, hace su apariol6n en Guatemala en 1901, obtenlendo - 
del gobierno la concesi6n exclusiva del transporte maritime do 
correos en su Flota Blanca. La penetracion de la UFCO en Guate
mala estaba Intiraamente ligada a la construcci6n de los ferrocâ 
rriles, especialmente del tramo el Rancho-Guatemala, cuya compa 
flla cons true tora, ilegal y subrepticiamente controlada per la - 
UFCO, obtiens una eerie de venta jas enormee, tan to en concesi<5n 
de tierras come en la explotacion de los transportes (253). Fe
re lo que le llevô a la UFCO a constituirse come la gran empre
sa bananera monopolizadora en Guatemala fue, en primer lugar,la 
compra de la California-Guatemala Fruit Corporation, que airede 
dor de 1925 se habla asentado en Tiquisate, en la costa del Pa- 
clfico, y donde habla logrado poner en cultive grandes extensio 
nés de'ferases tierras que produclan miles de racimos de banane ; 
y, en segundo lugar, el haberso constituido a partir de 1933 en 
el principal accionista de la IRCA, que le llevo no solo al do
minie de la red viaria del pals, sine a la posesién de abundan- 
tes tierras que poselan las compafllas ferroviarias. AdemAs, la
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UFCO, mediante conceslonos del gobierno y diversas oompras, au- 
ment6 aun mds sus tierras.

Mediante el dominio de los ferrocarriles y de los —  
principales puertos, especialmente Puerto Barrios en el Atldnti 
00, por donde salia el grueso de las exportaoiones del banano, 
logrd conseguir, a veces por medlos illcitos, un control sobre 
medioB estrategicos de la vida nacional, disponiendo un poder - 
cuasi super estatal. A continuacion enumeramos las principales 
actividades y medlos de actuacion desempefîados por la UFCO.

La IRCA hacla pagar a los particulares y al gobierno 
fletes veinte veces mayores que los pagados por los productos - 
de la UFCO, con lo que se resarcia a costa de terceros, de las 
perdidas que le dejaba la UFCO, Obligaba a que los exportadores 
de banano independientes de la costa del Paclflco sacaran bus - 
productos siguiendo el largo trayecto ferroviario de la costa - 
del Atldntico, obstaculizdndoles la sailda por los muelles màs 
cercanos del Pacifico. Incumpllo la obligacion que habla contra^ 
do con el gobierno de Guatemala de construir un gran puerto en 
el Pacifico al aduefiarse de las tierras de la California-Guate
mala Fruit Corporation. Fue, poco a poco, eliminando la compe—  
tencia ejercida por los productores y exportadores independien
tes del banano, forzdndoles a vender sus propiedades o a some—  
terse a las condiciones de compra del producto que la empresa - 
estipulaba. Besalojo a campesinos que trabajaban fincas naciona 
les al ser estas concedidas por los gobiernos a la compaflla. —  
Ejercla el monopolio absoluto sobre la Tropical Radio and Tele
graph Co., los dos unicos servicios radiof6nicos internaciona—  
les que habla en Guatemala, con lo que podia aislar a Guatemala
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del extèrior en cualquier memento. Ejercla el monopolio de loe 
pasajeroé, carga y correoe al exterior por via maritime, median 
te BU poderosa Flota Blanca, integrada por 66 barcoe, de loe —  
que 49 eran frigorlficos; en mis de una ocamion, como medida de 
coaccion, llego a suspender el servicio maritime de Guatemala - 
al exterior. Los comisariatos de la empresa obtenlan cuantiosos 
inTresos, pues en ellos gastaban los trabnjadores agrlcolas - - 
gran parte de sus salaries, siendo oomun en la empresa haoer —  
préstamos a interés a loe particulares, Befraudo, a lo largo de 
los afîos, importantes cantidades a la hacienda del palsi calcu- 
lando sus gantes y utilidades sobre racimos de banano de 60 li
bras, que en realidad pesaban 80, entre 1947 y 1950, tuvo una - 
ganancia illcita de m4s de 35 millones de ddlares; declarando - 
precioa inferiores por libra de banano exportado y eludiendo —  
los impueetos correspondientes; ocultando las verdaderas cifras 
del volumen del banano exportado; succionando, finalmente, gran 
des ganancias del pals, sin contribuir proporcionalmente con los 
debidos impuestos u otras compénsaciones.

Sin embargo, donde aparece en toda su crudeza el enor 
me poder econémico acumulado por la UFCO es en las enormes ex—  
tensiones de tierra que posela. En 1952, en las costas del Atlfm 
tico, la UFCO posela 2.356'caballerlas de buenas tierras, y en 
la Costa del Pacifico, bajo las siglas de CompaHla Agricole de 
Guatemala, posela 2.266 caballerlas, es decir, un total de - - 
207.990 hectâreas, un verdadero imperio agrlcola. Sus posesio—  
nés equivallan al 5.6% del total de la superficie agrlcola de - 
Guatemala. Contrasta el hecho de que raientras una sola empresa 
agrlcola era duefla del 3.6% de las tierras, 165.850 pequeHos —
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agricultores poselan el 3.3^ del total de la superficie agrlco
la (cfr. CUADRO-XIII-A) (254).

9.- Las relaciones sociales de produocion

En torno a la tierra, que sigue siendo durante el de- 
cenio revoluoionario el principal medio de produccidn, se es- - 
tructuran una serie de relaciones sociales entre propietarios y 
trabajadores, caracterizadas por el alto grade de explotacion y 
las formas preferentemente precapitalistas que asumen. El CUA—  
DRO XXI, que vamos a estudiar detenidamente a continuacion,ofre 
ce un panorama general de las relaciones de produccion existen
tes en el pals,

Los propietarios (255) constituyen un grupo muy dife- 
renciado de agricultores latifundistas, medios y minifundistas, 
segun el tamafio de las fincas que poseen. Los primeros son pro
pietarios de superficies latifundistas multifamiliares; los se- 
gundos, de fincas familiares; los terceros, de minifundios (cfr. 
CUADROS XIII-B y XXI). No hay dates acerca del numéro de propie 
tarios que Integran oada grupo. Sin embargo, un examen detenido
del tamafio y numéro de fincas que integran cada grupo, nos 11 e-
va a la conclusion evidente de que la gran mayorla de los pro—  
pietarios son minifundi stas frente a un reduoidlsimo numéro de 
propietarios latifundistas y un numéro también relativamente pe 
queflo de propietarios medios (cfr. CUADRO XIII-A-B) (256). Pode 
mos concluir, sin temor a equivocarnos, que aproximadamente el 
909̂  de los propietarios agrlcolas eran minifundi s tas.

Esta enorme désignaidad en la propiedad de la tierra,
que condena a la mayorla de los propietarios a parcelas Insignl
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ficantes, trae como consecuencla Inmediata una situaclén parad6 
jlca en el eentldo de que la propiedad de la tierra, en la raayo 
rla de loé casos, en lugar de convertlrse en un medlo de produc 
cl6n generador.de beneflclos mediante la apropiaci<5n de la plus 
valla, como concecuencla de unae relacionee de producci«5n entre 
el dueflo de la tierra y el trabajador, Incide negativamente so
bre el propietario, siendo él mismo el explotado.La tierra no - 
Golamente no es medio para explotar la fuerza de trabajo de un 
teroero, siho que elle rôisma se convierte en explotadora de sü 
propiétario. El minifündio opera de tal manera en Guatemala que 
convier te a su dUeflô eh su primera victima. La propiedad le créa 
al propiàtari6 üna relaci6n de explotacion.

A su veZj la treraenda desigualdad en el reparte de la 
tierra opera en favor del reducido grupo de propietarios lati—  
fundistas. El latifundista aprovecha la situacion de explotadOn 
en que estO colocado el minifundista frenta a su propia parcela 
y los bénéficiés proporcionalmente negatives que le producen, - 
para tener a su disposioiOn, cuando lo necesita, un gran poten-• 
cial de füerza de trabajo, al que oxplota mediante bajos sala—  
ries y condiciones de trabaj0 muy duras. De esta manera, debido 
a la désignai distribucion de là tierra, dentro del grupo de los 
propietarios se genéran una serie de relaciones sociales de des 
igualdad de riquezà y pobreza que obliga a los màs pobres a - - 
ofrecer su fuerza de trabajo en condiciones de intensa explota
cion a los grandes propietarios. El minifündio lleva en si mia- 
mo la expietacidn de la fuerza de trabajo de su dueflo dentro de 
su propia parcela y en la gran parcela del vecino. Es un caao 
claro en que la propiedad lloga a generar la explotacion de au
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dueflo dentro y fuera de la misma.
La mayorfa de los campesinos minifundistas son indlge 

nas para quienes la parcela de tierra posee un enorme valor sim 
bolico que les une con el pasado y les da una cohesion como gru 
po. La parcela, y lo que ella simboliza, es parte de la cultura 
del indio y de su propia identidad, por lo que el indigena se - 
aferra desesperadamente a ella y busca todos los medios posibles 
por conservarla. En ella siembra lo imprescindible para subsis- 
tir, dentro del complejo agrlcola raalz, frijol, papas, habas y 
cucurbitâceas, alternando, segiln las regiones, el malz o el tri 
go con otros productos. Obligados por necesidades economicas ur 
gentes y las magras cosechas obtenidas, los minifundistas ven—  
den pronto casi la mitad de su produoci6n de malz, de la que, - 
pasados unos meses, se vuelven deficitarios y tienen que corn- - 
prar a precios mis caros. La mayorla de los minifundistas ven—  
den sus productos directamente en el mercado, pero las ventajas 
de evitar a los intermediarios, que suelen especular con los —  
precios en detrimento del minifundista, se ven mermadas por el 
mal estado y la falta de vlas de comunicacion, por la insufi- - 
ciencia de almacenamientos adecuados para conservar el producto, 
por la carencia de asistencia técnica para la comorcializacion 
del producto, por los fletes que tiene que pagar en el transpor 
te y por las tasas de "plaza" o "piso" en el mercado. Por otro 
lado, los precios de los alimentes que està obligado a consumir 
el minifundista, que nunca es autosuficiente, suben mâs deprisa 
que la productividad de los minifundios, con lo que su poder ad 
quisitivo se va deteriorando: en el perlodo 1950-1964, aunque - 
la productividad por cuerda aumento en un 10.9^, los alimentes.
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en.el perlodo 1944-1966 nuMeron en 14.99̂ . Para podor eubeietir 
y obtener una eerie de objetoe o alimentes de primera neceeidad 
el oampesino minifundista tiene que buscar una nueva fuente dé 
ingresos. Una de las salidas de la mayorla de los minifundistas 
es vender una parte de eu reducida cosecha y, de esta manera,ob 
tenor unos ingresos adlcionalee que se gastan inmediatamente. - 
Pero es una salida muy gravesa, pues, al poco tiempo, tiene que 
comprar de nuevo, incluse aquelle que vendié, a precios mds al
tos con el consiguiente endeudamiento ŷ  con alguna frecuencia, 
con la pérdida de la propia parcela, para acabar ingresando en 
el grupo de los proletaries. Al oampesino minifundista no le —  
queda otra solucion para poder subsistir y no perder su parcela 
que buscar unos ingresos fuera del trabajo y de la productivi—  
dad de su parcela. Para elle se le ofrecen très caminost ofre—  
cer su fuerza de trabajo teraporalmente en las grandes fincas, - 
arrendar tierras de otros o vender las artesanlas de produccidn 
familiar. La mayorla escogen el primer camino, que algunos sue- 
len combiner con la producciôn y venta de artesanlas; una mino
ria arrlendan tierras o simplemente complementan sus ingresos - 
con labores artesanales (257).

Los campesinos arrendatarios (cfr. CUADRO XXI) (250) 
trabajan las tierras propiedad de otro mediante un contrate por 
el que se obligan a un page en dinero, en especie o en trabajo. 
El grupo de arrendatarios entd integrado por campesinos propie
tarios minifundistas, que necesita arrendar tierras para aumen- 
tar sus ingresos, o por campesinos sin tierras que arriendan —  
tierras para poder subsistir. El arrendamiento se puede hacer o 
sobre tierras a precios relativamente bajos, pero de escasa pro
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ductividad, o sobre parcelas de rendimiento mayor, pero caras. 
En cualquier caso, la utilidad es poca. Como se indicé anterior 
mente, la superficie agrlcola arrendada en Guatemala era el2.8% 
del total, incluyendo el 179̂  del total de las fincas (cfr. CUA
DRO XIX-A-B), correspondiendo, en su mayorla, tanto en lo que - 
respecta a la superficie como a las fincas, a los minifundios 

que estaban afectados bajo formas de arrendami ento entre un 21 
y un 269  ̂ (cfr. CUADRO XIII-A) (259). De elle se deduce que la - 
mayorla de los arrendamientos se h a d an en minifundios pobres y 
de escasa productividad, de los que salian escasamente benefi—  
ciados tanto el arrondador como el arrendatario. En cuanto a las 
formas de page, no tenemos referencias directas de la época que 
tratamos, pero un estudio realizado en I960 seRalaba que la for 
ma menos onerosa de pago para el arrendador era la que se hacla 
en dinero, que se reducla a un promedio anual por cuerda de —  
Q. 0 .8 2, oscilando entre los Q. 0.50 y los Q. 3.00. A esta for
ma de pago recurrlan el 00^ de los arrendatarios. La forma de - 
arrendamiento en trabajo gravaba el 15^ de los campesinos arren 
datarios y representaba para el oampesino un precio promedio su 
perior en un 222% o mâe que si hubiera tenido que hacerlo en di 
nero. No obstante, muchos campesinos lo pref1eren, pues escasean 
de numerario y apenas si valoran el tiempo trabajo, llegando a 
faciles arreglos con los terratenientes que se lucran de taies 
modalidades. Los servicios que suelen realizar estes campesinos 
son muy variados: guardianes en las fincas, instalaciones o po- 
treros, o bien trabaj and o en los terrenes del duerîo por una su
perficie igual a la arrendada, bajo el conocido sistema de - - 
"arrendamiento de cuerda por cuerda". Finalmente esté el pago -



240

de arrendamientos en productoe. Esta modalldad se realiza cuan
do se trata de tierras feracee que producen buenos productoe pa 
ra el mercado. El arrendamiento se hace a cambio de entregar la 
mitad, "arrendamiento al partir", o la tercera parte de la cose 
cha, "arrendamiento al terciar". Es un tipo de arrendamiento —  
muy oneroso, pues représenta para el oampesino un precio prome
dio superior eh un 13% o mas que si hubiera tenido que hacerlo 
en moneda (260).

Campesinos usufructuarios son aquellos que se beriefi- 
clan de pequèflas parcelas de tierra que pertenecén al estado, à 
los municipios o a las anti^as parcialidàdes o calpules de li- 
naje prehispénicos, que llamamos tierras comunitariâs. Los udu- 
fructuarios de tierras municipales o oomunitarias reciben el — ■ 
nombre de comuneros y los de las tierras estatales se denominan 
parcelarios. Todos ellos son considerados como minifühdistae, 
pues la extensioh ds las tierras que reoibeh ho excedé a la su
perficie de los minifundios. En este aspecto todo lo que diji—  
mos arriba acerca de les propietarios minifundistas es aplica—  
ble a los usufructuarios (cfr. CUADRO XXI).

Las tierras municipales o ejidales, antigua inst^tu—  
cion impuesta por los colOnizadores espafloles, en 1950 contabl- 
lizaban 721.61 j manzanas de tierra, équivalentes al 13.57̂  del to 
tal de la superficie agricola y eran trabajadas por los comune
ros usufructuarios (261). Estas tierras se concedian a los natl 
vos del municipio o emparentados en el mismo. Por régla general 
se entregan a los campesinos que demuestran tener menos medios 
de subsistenoia. La fandlia usufruetuaria dispone totalmente —  
del producto y la parcela puede ser otorgada en herencia a los
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hijoe. Si la parcela se ha entregado para usufructo temporal o 
la familia no deja herederos, vuelve a poder de la municipal!—  
dad (262).

Las tierras comunitarias o de parcialidades o calpu—  
les suraaban en 1950 una extension de 420.654 manzanas de tierra, 
équivalentes al 7.9% del total de la superficie agraria. Como - 
puede comprobarse, en 1950 no son sino un residuo de aquellas - 
extensas superficies de tierras que en la época prehispànica y 
colonial constitulan la mayoria absoluta de las tierras. Estas 
tierras eran cultivadas por comuneros usufructuarios (263).

El sistema de concesion de estas tierras es muy seme- 
jante al de las tierras ejidales. Se concede una parcela a una 
familia que se bénéficia totalmente de sus frutos y puede ser - 
heredada por los hijos. La concesion de estas parcelas se hace 
a los cabezas de familia de los linajes que integran la parcia- 
lidad o calpul por medio de las autoridades internas o principa 
les de la cornunidad o parcialidad. Teniendo en euenta el numéro 
de comuneros y la extension de las tierras arriba indicadas y , 
ademés, dàndose el caso de que parte de esas tierras permanecen 
como ociosas, sacamos la conclusion de que se trata de minifun
dios muy pequenos los usufructuados por los comuneros indigenas 
(264).

Las tierras estatales consideradas como superficie —  
agricola sumaban en 1950 un total de 447.209 manzanas, equiva—  
lentes al 8.6% del total de la superficie agricola. La mayor —  
parte de estas tierras, el 73%> conformaban el grupo de Fincas 
Nacionales (cfr. CUADRO XVI), De las tierras nacionales solamen 
te estaban en cultive un 13.7% (265). Los parcelarios en su ma-
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siempre ha necesitado de unae relaciones sociales de produccion 
que proporcionaran abundante mano de obra gratuita o semigratui 
ta para trabajar las tierras de la class dominante por tempora- 
das o por servicios temporales continues y, a la vez, garanti—  
zar la subsistencia de esa fuerza de trabajo del oampesino me—  
diante la concesion o disfrute de los medios de produccion noce 
sarios al campesinado. Este tipo peculiar en las relaciones de 
produccion, que configura las relaciones explotador-explotado a 
traves del principal medio de produccion, la tierra, es el re—  
sultado, fundamentalmente a partir de la conquista, de una es—  
tructura agraria, cuyo Indice de productividad es tan bajo que 
no admits una relaciôn simple de tipo salarial entre patrono y 
oampesino. Durante la colonia, parte del campesinado indigena - 
era obligado, mediante el sistema de los repartimientos forza—  
dos, a acudir por temporadas a trabajar en las fincas de los te 
rratenientes espaholes o criollos, en donde recibian salaries - 
por debajo de la valia producida por su trabajo; al campesinado 
indigena, por otro lado, se le concedieron grandes extensiones 
de tierra en sus pueblos, tierras comunales y ejidales, para su 
propia subsistencia. A través de este tipo de relaciones de pro 
duccion se resolvio el problema del use de una mano de obra abm 
dante y rentable para la explotacion de la tierra de la clase - 
dominante y se solucionô el problema de la subsistencia de la - 
fuerza de trabajo en el contexte de una estructura agraria de - 
baja productividad. Durante la época independentista, a partir 
principalmente del période liberal, y hasta el triunfo de la re 
volucion de 1944, se siguio, en el fonde, el mismo sistema : a
los repartimientos obligatorios se suceden los mandamientos for
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zoBos U otras formas de trabajo forzado que proouraban la mano 
de obra neoesaria, con salarios muy bajos, en las ,grandes fin- 
cas de la clase dominante; el campesinado indigena quedé confi
ned o en los minifundios de sus recortadas tierras comunitarias, 
en donde a duras penas lograba subsistir. Aunque la productivi
dad de las fincas aumento debido al cultivo del café y los bene 
ficios también fueron mayores para los propietarios, sin embar
go, tampoco.la estructura agraria permitia establecer unas rela 
clones salariales suficientes entre patron y trabajador. En - - 
1944 quedan suprimidas las formas de trabajo forzado existentes, 

Pero el cambio,durante la época revolucionaria, no fue 
tan espectacular como àlgunos han creido ver. Aunque legalmente 
no existia el trabajo forzado, sin embargo, el campesinado que- 
daba "materialmente obligado" a acudir a trabajar a las grandes 
fincas, bien porque el minifündio que posela en propiedad,arren 
damiento o en usufructo no le producia los ingresos suficientes 
para subsistir, bien porque no posela tierra alguna y necesita- 
ba vender su fuerza de trabajo. Por otro lado, como la product! 
vidad y rentabilidad de las grandes fincas es insuficiente para 
mantener unas relaciones de trabajo basadas exclusivamente en - 
los salarios, la salida del capitalisme agrario guatemalteco re 
sidla en pagar salarios muy bajos, en alquilar fuerza de traba
jo temporal, en contratar una fuerza de trabajo permanente con 
un tipo de relacion semisalarial, y en mantener a la mayorla —  
del campesinado en unos minifundios que, al menos, le procura—  
ran parte de su subsistencia. De esta manera queda constituido 
durante la época revolucionaria el grupo de los jornaleros tem
porales, raayoritario dentro de los jornaleros y uno de los mds
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importantes en l'a estructura agraria del pals (cfr. CUADRO XXI) 
(270).

Lob jornaleros temporales cuadrilleros son asalaria—  
dos temporales, en su mayorla minifundistas, que son contratados 
y agrupados en quadrillas en sus lugares de origen por medio del 
habilitador, para trabajar en las grandes fincas, generalmente 
mediante centrâtes de 30 dlas. Los voluntaries no son contrata
dos por habilitadores sino que se contratan voluntariamente por 
un tiempo determinado en las fincas; algunos suelen poseer mini 
fundios cerca de las grandes fincas, otros no poseen tierra al 
guna y van alquilando por temporadas su fuerza de trabajo de —  
finca en finca donde contratan libremente con el patron (cfr, - 
CUADRO XX) (271). Dada la importancia que asume el grupo de jor 
naleros termporales en las relaciones sociales de produccion, - 
ofrecemos sus caracterlsticas principales.

La mayor parte de los cuadrilleros y voluntarios pro- 
ceden de las regiones centrales y occidentales del altipiano del 
pais. Los cuadrilleros, que son la mayorla de los jornaleros —  
temporales, se contratan en sus pueblos mediante el habilitador. 
La figura del habilitador esté adraitida legalmente por el Codi- 
go de Trabajo (art. I4I), que le convierte en un intermediario 
entre el patron y los jornaleros; recibe del patron un salario 
fijo y en su nombre realiza un contrato legal con los trabajado 
res para que, a su debido tiempo, acudan a trabajar a la finca 
(272). Los desplazamientos masivos se dan en determinadas épocas 
del ano: las fincas cafetaleras necesi tan fuerza de trabajo des- 
de septiembre a diciembre y en los meses de junio y julio; las 
fincas carieras, entre diciembre y marzo, especialmente en la épo
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ca de cosechae. El transporte a loe lugaree de trabajo suele co 
rrer por cuenta del patron y loe trabajadoree eon llevadoe en - 
camionee, hacinados y sin condiciones de seguridad, siendo fro- 
cuentes los accidentes y muertes (273). Lan condiciones materia 
les durante su permanencia en las fincas son déplorables, pues, 
en la mayorla de los casos, no hay servicios sanltarios ni luz 
eléctrica y se les habilita en grandes galeras en donde tlehen 
que dormir en el suelo, muchos de ellos con sus familias, y coii 
servicios médicos muy déficientes (274). Muchos de estos jorna
leros acuden al trabajo acompaHados de sus mujeres e hijos, que 
en la mayorla de los casos hacen trabajos adlcionalee en las —  
fincas para aumentar sus Ingresos (275). El art, 103 del Codigo 
de Trabajo instauré el salario minimo fljo, que en 1950 fue es- 
tablecldo en Q. 0.80, aunque ya vlmos oémo este salario raramen 
te fue pagado en el agro (276). Amparados en el art. 90 del Cé- 
dlgo de Trabajo, los patronos pagaban un 30% del jornal en espe 
des, lo que también favoreclé a los patronos, pues no guarda— - 
ban la norraa de sumlnlstrarlo a precio de costo (277). Aunque - 
la jornada laboral estaba estipulada en ocho horas, sin embargo 
eran frecuentes jornadas de dlez y més horas o de "sol a sol". 
También las mujeres de los jornaleros sollan realizar trabajos 
que individualmonte contrataban con el patrén, as! como los ni- 
Ros comprendidos entre los 7 y 14 aRos roalizaban trabajos con
tratados por el patrén o ayudando a los padres en las tareas a 
destajo. Estos trabajos siempre estaban peor pagados que los —  
realizados por los hombres, a pesar de que el cédigo de trabajo 
(art. 89) estipulaba igual salario por trabajo igual (278).

Entre los jornaleros permanentes (279) dcstacan, por
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la gran importancia que tenian en las fincas, los mozos colonos. 
En 1950 la mayoria de los jornaleros permanentes que habla en la 
mayor parte de las fincas eran colonos (cfr. CUADRO XX) (280). 
Las ralces hlstorlcas del colonato hay que buscarlas en la épo
ca colonial, especialmente a partir del siglo XVII. Debido a que 
las fincas necesitaban fuerza de trabajo y no siempre podlan dis 
poner libremente de la mano de obra indigena, bien porque las - 
autoridades condicionaban los repartimientos o bien porque cier- 
to tipo de trabajos, como el de los obra j es de afïll, fue prohibi 
do a los indios, los dueflo s de las fincas comienzan a admitir en 
sus fincas a indigenas que habian abandonado sus pueblos y perd! 
do sus tierras y, sobre todo, a ladinos, muchos de ellos despo- 
seidos de tierras y sin pueblos o villas en donde acogerse, for- 
màndose pequeRas unidades poblacionales més o menos dispersas, 
llamadas rancherias,que, en la segunda mitad del siglo XVIII ya 
estaban plenamente asentadas (281). Los terratenientes admitie- 
ron esta mano de obra en sus fincas mediante un contrato por el 
que le concedian al trabajador una parcela de tierra en usufruc
to a cambio de su fuerza de trabajo en los cultives de la finca; 
se trataba, por tanto, de unas relaciones de produccion de tipo 
servil. Con el tiempo, fueron aumentando este tipo de trabajado
res en las fincas, que tanto s bénéficies producian al dueflo, es
pecialmente a partir de las reformas libérales, que propiciaron 
un gran aumento de fincas y una necesidad mayor de fuerza de tra 
bajo. En las relaciones de produccion se introduce, poco a poco, 
un nuevo elemento, el salario, que también se conjuga con la con 
cesion usufruetuaria de una parcela de terrene, en una corabina- 
cion de relaciones de produccion de tipo capitalista y servil.
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dando lugar a un tipo oopeclflco do jornalero permanente, el mo 
zo colono (282).

Los mozos colonos reciben un rancho en la finca en —  
donde reslden habitualmento y una parcela de tierra que usufrue 
tuan; se obligan a trabajar durante clertas épocas del aHo en - 
las tareas de la finca por salarios inf eriores a los normales; 
el resto del aHo quedan a disponibilidad del finquero para cier 
tos servicios raenores, como correos, mandados, etc. El finquero 
escoge entre les colonos a las personas de mayor confianza para 
encargarles trabajos importantes como caporales de cuadrilla, - 
vaqueros, pesadores, etc. Generalmente el dueflo de la finca sue 
le escoger como colonos a los jornaleros temporales que encuen
tra mejor dispuestos para el trabajo y uno de los procedimientos 
es endeudarlos con los habilitadores o el propio patrén, lo que 
les obliga a quedarse définitivamente en la finca para saldar - 
su deuda (283).

El proletariado rural propiamente tal lo constituyen 
los trabajàdores agrlcolas que viven exclusivamente del salario, 
aunque tampoco se excluyen ciertos ingresos que puedan tener por 
artesanlas. Son auténticos obreros del campo, desprovistos de - 
tierras, que viven unicamente del alquller de su fUerza de tra
bajo en el campo. Se diferencian del resto de los jornaleros —  
temporales en que éstos son semiproietarios, para quienes el sa 
lario sélo conforma una parte de sus ingresos, que son compléta 
dos bien por la propiedad minifundista, bien por el trabajo ar- 
tesanal, bien por una parcela de tierra que reciben en usufruc
to en la finca (cfr. CUADRO XXI) (284).

Los trabajadores agrlcolas que viven exclusivamente -



249

de sus salarios, son pocos en relacion con el total. La razon - 
principal, que ya indicamos anteriormente, era que la producti
vidad y rentabilidad de la mayoria de las fincas no toleraba un 
asalariado permanente durante todo el aHo, e incluso las tempo
radas en que se admitia lo era con salarios bajos y parte del - 
pago en especie. La estructura agraria no admitia un campesina
do proietarizado a gran escala dentro de unas relaciones capita 
listas de produccion. Los trabajadores agrlcolas se enouentran 
casi exclusivamente en las plantaciones bananeras de la UFCO, - 
que eran empresas organ!zadas segun el sistema capitalista del 
trabajo y cuyos bénéficies permitlan este tipo de relaciones de 
trabajo. Los trabajadores agrlcolas de la UFCO siempre percibie 
ron mejores salarios que el resto de jornaleros agrlcolas. En - 
1948, en un conflicto mantenido por los trabajadores agrlcolas 
con la UFCO, se especifica que los trabajadores estaban p e r d —
biendo un salario diario de Q. 1.04; el Tribunal de Concilia---
cion sugirio a la companla que pagara un salarie de Q. 1.30 dia 
rios; la companla se comprometio a pagar Q. 1 .36 diarios (285). 
A la misma conclusion llegamos por los dates que nos ofrece el 
CUADRO XI-C, en donde los trabajadores agrlcolas de la zona del 
banano perciben los mas altos ingresos con una gran diferencia 
sobre el resto de los jornaleros agrlcolas, siendo casi los uni 
COS que cuentan con un saldo favorable entre los ingresos y les 
egresos. Los trabajadores agrlcolas residen, bien dentro de las 
fincas, en donde se les suele dar habitacion, o fuera de las —  
fincas, en sus cercanlas, en aldeas y caserlos (286).

Solo nos resta hablar, en este apartado, de las rela
ciones de produccion que surgen entre los propietarios de las -
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industrlàa manufactureras de los servicios pûblicos y del corner 
cio, por un lado, y los obreros y empleados por otro. Son, iri- 
dudablomente, relaciones salariales y los que emplean su fuerzâ 
de trabajo en estos sectores conferman un proletariado urbàno, 
con excepclén de los cargos administratives màs altos. La pobla 
cién activa de los sectores secundario y terciario sumaba en —  
1950 el 31*3% del total de la poblacion activa (cfr. CUADRO V-E)^ 
con un total de 301.403 personas entre trabajadores y empleados; 
de los que el 45% eran trabajadores manufactureroe (cfr. CUADRO 
V-P).

Los salarios, en general, son bajos, oscilando entre 
los Q. 0.94 y Q. 1.25 diarios que percibian, poco més o menos, 
los trabajadores dé la industria y los Q. I.80 o 1.95 que reci
bian diariamente los empleados de comercio. El salario recibido 
es insuficiente para cubrir los gastos minimos familiares, tal 
como se espocifico anteriormente (cfr. CUADRO XI-A) (287). La - 
explotacion de la mano de obra del proletariado urbanoj aun cuan 
do es relativamente mener que la del jornalero agrlcola, sigue 
siendo intensa.

La Conclusién general que sacamos de todo este apnrta 
do dedicado al estudio de las relaciones sociales de produccion 
entre los aflos 1945-54 és que la casi totalidad de la fuerza de 
trabajo existente en el pais, en cualquiera de los sectores pro 
ductiyos, esté, sometida a una intensa explotacion. El pais ofre 
ce un panorama desolador,con una gigantesca e indiscriminada ex 
plotàcion de la mano de obra activa, que llega a altas cotas en 
el agro. Là propiedad de les medios de produccién, especialmen
te de la tierra, esté configurada dé tal manera que genera un -
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alto nivel en la explotacion de la fuerza de trabajo. Con ellq, 
no queremos ocultar los esfuerzos sinceros de loS gobiernos re- 
volucionarioB, especialmente durante el mandate de Arbenz, por 
reducir los niveles de la explotacion de la mano de obra aumen
tando los salarios, mejorando las condiciones de trabajo e in—  
troduelendo una reforma agraria que, si no hubiera sido aborta- 
da tan pronto, hubiera dado buenos resultados en un gran esfuer 
zo por un reparto més equitativo de la riqueza nacional.

En definitiva, se trata de una estructura agraria que 
genera unas relaciones sociales de explotacion intenslsiraas, no 
solamente entre los desposeidos de la tierra, sino incluso entre 
la casi totalidad de los que la poseen, sometiendo al campesina
do, que constituye la préctica totalidad de la poblacion agraria 
activa, casi el 70% de la poblacion activa total, a un tipo de - 
relaciones de produccion vejatorias, inhumanas y dégradantes. - 
Indudablomente, las relaciones de produccion que surgen de la - 
industria, del comercio y de los servicios, también estan muy - 
condicionadas por la estructura agraria, ya que ésta impide el 
desarrollo normal de la industria por falta de mercado interno, 
y bloquea los salarios, pues la capacidad productiva de las in
dus trias se reduce y los propietarios acortan al minimo los sa
larios, apoyéndose en los bajos salarios percibidos por la mayo
ria de la poblacion. Las relaciones sociales de produccion ope—  
ran, entoncos, como una gigantesca tela de arafîa que atrapa en - 
sus redes a la fuerza de trabajo activa del pais, a la que, por 
un lado, deja por debajo del nivel de subsistencia succionéndole, 
no solo la plusvalia generada, sino incluso también el valor del 
tiempo de trabajo necesario y, por otro lado, la condena a unos



252

bajos Indices de productividad y rentabilidad, muy por debajo - 
de BU capacidad normal; fuerza de trabajo superexplotada y des- 
perdiciada.

Aunque la mayoria de las relaciones laborales estén - 
reguladas por el salario y ol contrato de trabajo (288), sin em 
bargo, la formaclon social de Guatemala todavia contiene elemen 
tos precapitalistas en las relaciones de trabajo. El pago par—  
cial de la fuerza de trabajo en especles a los jornaleros tempo 
raies y los diversos modos de aparcerfa en los contratos con los 
mozos colonos, son resabios de sîstemas de servidumbre que per 
duraban con fuerza en el perlodo revoluoionario. Solamente el - 
2 .3% del total de la fuerza de trabajo de la poblacién agricola 
activa eran proletaries en el pleno sentido de la palabra. Gua
temala estaba cortfiguréndose como una formaclon econémico social 
de tipc capitalista, pero en donde los residues de otras forma- 
ciones sociales anteriores todavia no habian desaparecldo. Ade- 
més, la economla, al menos dentro de la poblacién minifundista 
y de los jornaleros temporales, no era plenamente de mercado, - 
pues oscilaba entre la produccién de autoconsumo y el mercado, 
con evidente escasez de dinero. Aunque la formacién social de - 
Guatemala ya estaba enmarcada dentro del modo de producclén ca
pitalista, sin embargo estaba todavia lejos de oonstituir una - 
sociedad plenamente capitalista, conformando unas relaciones so 
claies de produccion no claramente asalariadas. El obrero rural 
guatemalteco, en su mayoria absoluta, todavia no habla llegado 
a un grado définitlvo de proletarizacion.
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Notas

(174).- Se entiende por finca a todo terreno destiriado total o parcialraente a la produccion agropecuaria, que tenga,al 
menos, una cuerda de 25 varas por lado, es decir, 20.9 
metros por lado, o sea 436.8 métros cuadrados. cfr. GUE 
RRA BORGES A. 1976:279.

(175).- ib. 293.
(176).- El Institute Universitario Centroamericano de Investiga clones Sociales y Economicas escogio, como denominador 

comûn, la agrupacion de las unidades agropecuarias en 
cinco tamanos basicos, de acuerdo al numéro de familias 
que cada tamafio puede sestener, a saber: microfincas y 
subfamiliares (minifundios); familiares, multifamilia—  res medianas y grandes (latifundios). cfr. ORELLANA R.A.

. 1966: 113.
(177).- GUERRA BORGES A. 1976: 291, 304, 305.
(178).- ib. 291, 312, 313.
(179).- ib. 293.
(180).- ib. 292, 325-328. CIDA 1965: 79-82.
(181>.- VILLACORTA ESCOBAR M. 1976: 64, 66.
(182).- cfr. nota 100.
(183).- GUERRA BORGES A. 1976; 298.
(184).- ib. 298.
(185).-'PAREDES MOREIRA J.L. 1964: 88, 109.
(186).- "Cultivo intensive es el que se realiza con aprovecha—  miento optimo de los recursos. Cultivo extensive es el 

que se practica usando inadecuadamente los recursos en 
relacion al factor tierra". PIEDRA-SANTA ARANDI R. 1971 : 
33.

(187).- FICUI':ROA IBARRA C. 1976: 78. VILLACORTA ESCOBAR M. 1976: 
65.

(188).- En lo relative a las fincas nacionales, cfr. MONTEFORTE 
TOLEDO M. 1972: T. I, 219, 200. PAREDES MOREIRA J.L. —  
1963: 77-80.

(189).- PAREDES MOREIRA J.L. 1963: 102-106.
(190).- cfr. cap, I, 2 y cap. IV, 2.
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(191).- PAREDES MOREIRA J.L. 1963s 110-112.
(192).- El arrendamiento ee un contrato por el que una persona le cede a otra la explotacl6n.de una finca o un trozo - 

de ella mediante el pago periédico de una cantidad de - 
dinero convenida. Iæi aparcerla cs un contrato por el —  
que el duefio de una tierra cede su ueo a otra persona - 
por cierto tiempo, con la obllgacién de repartirse los frutos entre ambos en una proporcion convenida. El colo 
no os la persona que trabaja y vive en una flncà que no 
es de su propiedad y recibe por su trabalo una paga que 
puede ser en efectlvo, en usufruoto de tierra, o en es
pecie ("raclones" de malz, frijol, sal y cal), o en for mas comblnadas. Coupante es la persona que cultiva tie
rras nacionales o municipales con o sin permlso para hà 
cerlo (sç llaman también comuneros), o quion cultiva —  sin permlso tierras pertoneclentes a otras personas, —  
Usufruotuarlo es la persona que tiens derecho a traba—  jar una parcela de tierra y disponer de sus productos - 
sin adqulrir otro derecho sobre ella. La terminologla - 
en PIEDRA-ÎÎANTA ARANDI R. 1971 î 34-35.

(193).- PAREDES MOREIRA J.L. 1963% 40. VILLACORTA ESCOBAR M. —  
1976: 65.

(194).- Acerca de los sisteraas agrlcolas en Guatemala, cfr. VILLACORTA ESCOBAR M. 1976: 70-72.
(195).- FLORES ALVARADO H. 1977: 58.
(196).- cfr, cap. VI, 2.
(197).- MONTEFORTE TOLEDO M. 1972: T. I, 223-226.
(198).- FLORES ALVARADO H. 1977: 60. VILLACORTA ESCOBAR M 19761 

65.
(199).- FLORES ALVARADO H. 1977» 60, 62. GUERRA BORGES A. 1976» 

304. PIEDRA SANTA ARANDI R 196I: 7.
(200);- REND1MIENT05 MEDIOS POR MANZANA: 1960-1961(cifras en quintales)

Productos Actuales Normales Déficit
Malz 11,5 60 48,5
Trigo iO.3 48 37.7Arroz 21.7 48 26 .3
Frijol 6.2 40 33.8

Fuente; elaborado por PAREDES MOREIRA J.L. 1963% 33.
(201).- PIEDRA-SANTA ARANDI R. 1971: 53, 54.
(202).- FLOkES ALVARADO H. 1977: 63. PARERES MOREIRA J.L. I963» 

37.
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FIGUEROA IBARRA C. 1976; 252.
.- CIDA 1965: 100, 101. ERAZZO FUENTES J. A. s.f.: 5, FLO

RES ALVARADO H. 1977: 63, 64. LEBEAU F. 1956; 276, 278. 
PAREDES MOREIRA J.L. 1963: 38.

.- FLORES ALVARADO H. 1977: 158-160.

.- ib. 166, 170, 205.

.- ib. 161-165, 204, 211.

.- MONTEFORTE TOLEDO M. 1972: T. I, 226. PAREDES MOREIRA J. 
L. 1963: 31.

.- FLORES ALVARADO H. 1977: 182, I8 3.

.- MONTEFORTE TOLEDO M. 1972: T. I, 231.

.- PAREDES MOREIRA J.L. 1963: 30.

.- ib. 30, 31.

.- FLORES ALVARADO H. 1977: 176.

.- En lo relative a la relacién latifundio-minifundio, cfr. 
FLORES ALVARADO H 1977: 187-189, 211, 212.

.- Un estudio complete de la variada produccion agrlcola en 
Guatemala en GUERRA BORGES A. 1973.

.- cfr. nota 200.

.- GUERRA BORGES A. 1973: 53-56.

.- ib. 75. PAREDES MOREIRA J.L. 1964: 22.

.- En los alimentes consumidos por los campesinos, el fri
jol représenta el 5.7%, mientras que el raalz représenta 
el 56%. cfr. GUERRA BORGES A. 1973: 92.

.- ib. 90-93.

.- ib. 9 2.

.- D.G.E. 1955: cuadro 35. 
cfr. nota 200.
.- GU1']RRA BORGES A. 1973: 123-132.
.- cfr. nota 200.
.- GUERRA BORGES 1973: 105-109.
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(227).- En 1803 la Corona espafiola concedié exoneracionea de al 
cabala y dlezmoa a los que sembraran café, pero no 11e-fo a tenor importancia econémica. Entre 1845 y 1871 se ntrodujo de manera constante el cultivo del café, tlml 
damente apoyado por ol gobierno para compenser la deca- 
dencia en la exnortacién de la grana y, aprovechahdo el 
consume creciente en Europe, favorecido por el abarata- 
mlento del transporte interoceénico y terrestre cor la aplicacion de la méquina de vapor, A partir de 1871,con 

• el triunfo de la revolucién liberal, dié comienzo a —  
gran escala el cultivo del café, que, favorecido por —  
los altos precios del mercado, pronto se Impuso como mo 
nocultivo. En 1885 el presidents Barillas dio un décrété en favor de la diversificacién de los cultivos para 
evitar que el pais dependiera en su economla de un solo 
producto, pero el monocultlvo ne acentué, pues los precios segulan siendo buenos. En 1897 tuvo lugar la prime 
ra crisis del café, debida al exceso de productividad - 
en el Brasil, Entre 1897 y 1899 el café descendié a la mitad del precio de 1896, persietiendo los precios ba—  
jos hasta 1909. A fines de 1917 los precios volvieron a caer a causa del bloquée alemdn y a las restrlcciones - 
de la guerra. En 1921 el precio el precio descendié a - casi la mitad de su valor como consecuencla de la gran 
crisis. En 1931 un exceso en la produccién del café en 
Brasil provoca otra fuerte caida. En 1940 el precio era 
un 60% més bajo que en 1937. Este mismo afio, a instan—  cias de los Estados ünidos, con el fin de estabillzar - 
los precios, se flrraé el Convenio Interamericano del ca fé, asignando a cada pais una cuota determinada. Cfr, - 
PIEDRA-SANTA ARANDI R. 1971: 188-195. SANDPORD A. MOSK 
1958: 165.

(228).- D.G.E. 1955: cuadro 20. PAREDES MOREIRA J.L. 19631 89.
(229).- PIEDRA-SANTA ARANDI R. 1974» 195. MONTEFORTE TOLEDO M. 1972; T. I, 232, 233. VILLACORTA ESCOBAR M. 1976: I0 8.
(230).- ib. 106, 108.
(231).- D.G.E. I96O: cuadro 79.
(232).- OECEI 1968: 231.
(233).- VILLACORTA ESCOBAR M. 1976: 100.
(234).- D.G.E. 1955; cuadro 36. VILLACORTA ESCOBAR M. 1976: 64, 

65.
(235).- ib. 116.
(236).- ib. 117. MONTEFORTE TOLEDO M. 1972: T. I, 233, 234.
(237).- D.G.E. I960: cuadros 7-9. OECEI I968: 231.
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(238).- GUERRA BORGES A. 1973? 173, 174. PIEDRA-SANTA ARANDI R. 
1971: 43.

(239).- D.G.E. I960: cuadro 80. PIEDRA-SANTA ARANDI R. 1971: 44.
(240).- GUERRA BORGES A. 1973: 237-242.
(241).- ib. 289, 290.
(242).- VILLACORTA ESCOBAR M. 1976: 124.
(243).- D.G.E, 1955: cuadro 24.
(244).- GUERRA BORGES A. 1973? 290.
(245).- D.G.E. 1955: cuadro 26.
(246).- VILLACORTA ESCOBAR M. 1976: 124, 125.
(247).- ib. 126.
(248).- GUERRA BORGES A. 1973? 286.
(249).- D.G.E. 4960: cuadro 62. PAREDES MOREIRA J.L. 1963: 43, 45. VILLACORTA ESCOBAR M. 1976: 125.
(250).- PAREDES MOREIRA J.L. 1963: 41.
(251).- ib. 41.
(252).- ONU (compendios estadfsticoo centroamericanos): 247.
(253).- cfr. cap. V, 3,4 y nota I63.
(254).- Sobre la iraplantacion y actividades de la UFCO en Guate 

mala cfr. CARDOZA Y ARAGON L. 1955: 21-44. TORIELLO GA- RRIDO G. 1976: 65-71. Dates sobre la superficie de tie- 
rra poseida por la UFCO en PAREDES MOREIRA J.L. 1963: - 
69-70. Una exposicion muy compléta desde el punto de —  
vista hlstôrico-juridioo en DE LEON ARAGON 0. 1950.

(255).- De las 642.262 personas que intégrai: la poblacion econo 
micamente activa del agro, 191.395 son agricultores pro pietarios, que contabilizan el 29.8% del total, cfr. —  CUADROS V-F y XVll-A.

(256).- cfr. cap. VI, 1. Un autor de la época afirma que el 70% 
de las tierras estaban en raanos del 2% de los propieta- 
rios; 51 agricultores (menos de un sexto de 1^0 poselan el 13.78^ de las tierras; 161.501 agricultores poselan 
el 3.467  ̂de las tierras. cfr. TORIELLO GARRIDO G. 1956; 80.

(257).- FLORES ALVARADO H. 1977: 57-207.
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(258).- El numéro de arrendatarloe era de 59.192, efl deolr el - 9.2^ de la poblaclén activa agraria total, cfr. CUADROS V-F y XVII-A.
(259).- cfr. cap. VI, 4.
(260).- FLORES ALVARADO H. 1977* 65-69.
(261).- Lee comunerba que uaufructuaban las tierras ejldales o 

municipales sumaban un tctal de 56.120. cfr. CUADRO XVI.
(262).- FLORES ALVARADO H. 1977» 75-79.
(263).- El numéro de comuneros usufructuaries de tierras cornuni 

tarins era dé 50.877. cfr. CUADRO XVI.
(264).- FLORES ALVARADO H. 1977» 79* 80.
(265).-* cfr. cap. VI, 2.
(266).- FLORES ALVARADO H. 1977» 80, 81. No poseemos cifras sobre el numéro de parcelarios, pero, teniendo en cuenta 

el numéro de comuneros y de las superficies que ocupan (cfr. CUADRO XVI) y calculando que los parcelarios reel 
bén extensiones slmilares a los comuneros, podemos dedû 
cir un numéro aproximado de 50.000 parcelarios. que, su mados a los comuneros, nos darian un total de i57.000 - 
usufructuaries, es decir, aproximadamente el 2iA% de la poblacion agricola activa, cfr. CUADRO V-F.

(267).- FLORES ALVARADO H. 1977» 106-109.
(268).- El numéro total de jornaleros asalariados es de 349.415,

que equivalen al 54.4^ del total de la poblacibn agrlco la activa, cfr, CUADRO V-F. Hay qUe scRalar que este—  
cuadro usa el térralno trabaiadqr agricola en el sentido
de jornalero agricola. Nosotros utllizaraos, por ser més
précise, el termine trabajador agricola como sinbnimo - 
de trabajador agricole que vive exclusivamente de eu sa 
lario. cir. CÜAMÏO XXI.

(269).- Los jornaleros temporales, cuadrilleros y voluntaries, 
suman un total aproximado de 254.451. Esta clfra la de- ducimoB del hecho de que los jornaleros permanentes su
man un numéro aproximado de 95.000 (cfr. nota 279). Des 
contado este numéro del total de 349.415 jornaleros - -■cxistentes (cfr. nota 268), nos da la clfra Indicada. - Los jornaleros temporales, integrados casi exclusivaroen 
te por mlnifundistas, const!tuyen, por tante, el 72.6?̂  
del total de los jornaleros.

(270).- FIGUÊROA IBARRA C. 1976» 234-230.
(271).- ib. 239;
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(272).- Los habilitadores, generalmente, son comerciantes del 
lugar con suficiente capital, que facilitan al terrate 
niente la fuerza de trabajo. Cuando oontratan a los —  
carapesinos les sue1en concéder anticipes, que luego se 
cobran con intereses, devengdndolos de los salaries. - 
Estes intereses y los emolumentos que reciben de los - 
patronss por su trabajo, aumenta su capital, convirtién 
doles en Individuss de mucho poder e influencia local.
Son notorios los abuses que cometlan: engafïos en cuanto 
a las condiciones de trabajo, al monte de salaries a —  
percibir y el lugar del trabajo; percepcion ilégal de 
parte de los salaries de los contratados; deudas que - 
los jornaleros no pueden pagar y quedan para la proxima 
campafia agricola, con lo que permanecen obligados a en- 
gancharse en el future con el mismo habilitador. cfr. 
FIGUEROA IBARRA C. 1976: 352-357. FLORES ALVARADO H. —  
1977: 131, 132.

(273).- FIGUEROA IBARRA C. 1976: 312-315, 342.
(274).- ib. 331-342.
(275).- FLORES ALVARADO H. 1977: 134.
(276).- cfr. cap. V, 3. g.
(277).- Las cantidades en especie del salarie fueron especifica 

das en dos libras de malz, una libra de frijol, dos on- 
zas de sal y una de cal, que tebricamente deblan sumar 
30 centavos, cfr. FIGUEROA IBARRA C. 1976: 125, 126. Un 
estudio del salarie efectivo que recibla el jornalero - 
al final de la temporada. ib. 128-146.

(278).- El c6digo de trabajo (art. I40) prohibla en principio - el trabajo de nifîos entre 7 y 14 afios, aunque lo permitla cuando la familia nocesitaba, por su pobreza, aumentar 
sus ingresss (art. 150). cfr. cap. V, 2, d. FLORES ALVA
RADO H. 1977: 142, 145.

(279).- Los jornaleros permanentes suman un total aproximado de 
95.000, de los que 80.000 son colonos y 15.000 son tra- 
bajadores agrlcolas. Respecte al numéro de colonos,acep- tamos como mds exacta la clfra de 8O.OOO que nos da el 
censo elabprado en 1950 por la Asociacidn Nacional de Café, cfr. GUERRA BORGES A. 1976: 238, y no la del cen
so agropecuario de ese mismo afio que nos da un total de 
43.298 colonos, cfr. CUADRO XVll-A. En lo relative al - numéro de trabajadores agrlcolas, cfr. JONAS S. y TOBIS 
D. 1967: 88.

(280).- Los mozoB colonos son 8O.OOO, que equivalen al 22.9% —  
del total de jornaleros y al 84.2^ del total de jornale
ros permanentes, cfr. notas 268 y 279.

(281).- cfr. cap. 11, 3.
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(282).- Acerca de la hietoria y eituaoién social de les mozos - 
colonÔB, cfr. FIGUEROA IBARRA C. 1976; 115-157.

(283).- ib. 135-139.
(284).- Los trabajadores agrlcolas propiamente taies, es decir; 

totalmente proletarlzados, suman un numéro aproximado de 15.000 y coDstituyen el 4.39̂  del total de los jorna
leros y el 15.8^ del total de los jornaleros permanen
tes. cfr. notas 268, 279.

(285).- BAÜER PAIZ A. 1949; 12-15.
(286).- FIGUEROA IBARRA C. 1976; 175, 185.
(287).- cfr. cap. V, 3, g.
(288).- El 31 de octubre de 1944 lA Junta Revolucionaria dérogé 

el deoreto 1474 que establecla el servicio pereonal en 
las carrêteras o, lo que ee lo mismo, el Boletb de Via- 
lidad. El 10 de mayo de 1945 se suprimla el libretp de 
jornaleros. De esta manera, por el Congres© de la 8epd- blica quedaron suprlmidas rodas las leyes libérales que 
regulaban el trabajo fôrzoso. cfr. cap. IV, 3.
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Capltülo VII 

LAS ORGANIZACIONES SINDICALES

Los primeroa brotes de organizaciones sindicales apa— 
recen en Guatemala,durante los afios 1920-1931* aprovechando la 
subida al poder de gobiernos libérales de talante mds demoorâ—  
tico entre las dictaduras de Estrada Cabrera y Jorge Ubico — —
(289). En estes afios hay relatives avances,casi exclusivamente 
entre el proletariado urbano, pero que fueron cercenados violen 
tamente con la subida al poder del general Ubico en 1931, prohl 
biendo todo tipo de organizacién sindical y persiguiendo y des
terrando a sus dirigentes (290), Con el triunfo de la révolu---
ci6n del 20 de Octubre se inicia en Guatemala un amplio movi— - 
miento sindical que tuvo fuertes repercusiones en la vida poll- 
tica y social del pals y se tradujo en un gran aumento de las - 
organizaciones sindicales y del ndmero de sus afiliados. Los —  
sindicatos se orientan a captar las masas obreras y campesinas 
y pronto van a asumir diferencias segün el tipo de clientele —  
que los integran, configurândose, por un lado, los sindicatos - 
corapuestos del proletariado obrero urbano y rural, y, por otro . 
lado,. los sindicatos que integran al campesinado rural.

1,- Las organizaciones sindicales obreras

El desarrollo de las organizaciones y centrales sin—  
dicales obreras durante el période révolueionario esté marcado 
por la divisién entre tendencies moderadas y radicales, su ins- 
truraentalizaciôn por los partidos politicos dirigidos por la pe
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quefia burgueela, el apoyo deoldido que ofreoen a los gobiernos 
en las transformaoiones sociales del paie, de modo especial en 
la reforma agraria* el influjo directe o indirecte del partido 
comunista y la manlpulaoién que sufren por parte de sus diri
gentes pequefio burgueses. Hay,por tanto, una fuerte Interferen 
cia entre los intereses de los partidos politicos de signe mas 
o menos avanzado.

En 1944, diverses sindioatos reclén fundàdos se unie 
ron para constitulr la Confederaoién de Trabajadores GUatemal- 
tecos, CGT. Desde un principio, dentro de esta Federaoioii oho- 
caron dos tèndencias, una moderada y otra radical, esta ultima 
afin a ideas sooialistas. En 1945 triunfé lâ llnea izquierdls- 
ta y la Federaoion sé uni6 a la Confederaoién de Trabajadores 
de America Latina, CTAL, Dentro de la CGT permanecieron Un con 
junte de sindioatos poeo organizados y el Sindicate de Trabajé 
dores de la Educaoion STGE. A partir de este memento la influÉtt. 
cia comunista fue oreciendo en la CTO y eh 1946 fue nombrado - 
como sécrétailo general Victor Manuel Gutierrez, un comunista 
de gran vàlla y capacidad de trabajo(291)•

Debido al enfrentamiento interno que se dio dentro - 
de la CGT como resultado del triunfo de la llnea izquierdista, 
en 1946 se escindleron quince sindioatos de dicha Federaclén y 
f mdgron la Federacion Sindical Guatemalteoa, de tendencia mo
derada, apolltica y nacionalieta. Dentro de la FSG mllitaba el 
Sindicato de Acciôn y Mejoraraiento de los Ferrocarrileros, —  
SAI4F. A partir de 1948, la FSG comenzo a basculer hacia posi- 
ciones mas izquierdistas, pero ee logrô mantener en posturas - 
mas o menos moderadas hasta 1950. En 1949 la FSG era la cen-
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tral obrera mas poderosa de Guatemala con 58 sindicatos y —  
54.000 miembros, unos 20.000 mas que la OTG. A partir de 1950 
la FSG se inclino definitivamente hacia posturas de izquierda, 
que trajo como resultado la retirada del SAIÆP de la Federacion, 
la incorporacion a la CTAL y a la PSM, de tendencia sooialis- 
ta , y la integracion, en 1951, en la gran central unitaria de 
los obreros guatemaltecos, la CGTG,en donde acabo disolviéndo- 
se.

Durante los afios en que la FSG y la CTG estuvieron - 
separadas, a pesar de los inevitables enfrentamientos, forma- 
ban un frente unido cuando se trataba de defender los logros - 
sociales de la revolucion y, en las elecciones, apoyando a los 
elenentos progresistas, Aunque se hicieron esfuerzos por ambas 
partes para llegar a una fusion, lo mas que se consiguio fue - 
la creaccion en 1946 del Comité Nacional de Unidad Sindical, - 
CNUS, que logro unir a dichas federaciones en determinados me
mentos de c ira a acciones corn une s.

La FSG y la CGT, especialraente la segunda, tuvieron 
estrechas conexiones con los partidos politicos de izquierda y 
colaboraban con ellos en las listas de las elecciones, Fue, so 
bre todo, el PAR, Partido de izquierda radical (cfr. CUADRO I), 
el que mas influyo en las federaciones sindicales de manera.es 
pecial en le CGT, sobre todo a través de sus miembros mâs radi 
calés, Los dirigentes sindicales, en 1949, formaron el Comité 
Politico Nacional de los Trabajadores, CPNT, con la finalidad 
de unir a todos los trabajadores y campesinos a favor de la - 
candidatura a la presidencia de la Republica del coronel Jaco- 
bo Arbenz. Dicho comité estuvo fuerteraente apoyado por el PAR.
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En octubre de 1951 oe llevo a cabo la anelada unidad 
sindical con la creaccion de la Gonfederacion Nacional de Tra
bajadores de Guatemala, CGTG, que logré aglutimir en su seno - 
la GGT y a la FSG, integrands, de esa manera, a casi todos los 
sindicitos existentes. Fue nombrado como secretario general el 
antiguo secretario de la GGT, Victor Manuel Gutierrez, La in
fluencia de miembros del partido comunista en la GOTO fue im
portante, comenzando por su secretario. Esta gran central obre 
ra, que aglutinaba al proletariado urbano y rural, logré unir 
a los sindicatos en programas comunes, expresé su solidaridad 
por el mundo socialista y atacé el imperialismo de los Estados 
ünidos. Busco la alianza con los sindicatos campesinoë y, so
bre todo, con la pequeHa burguesfa progresista rtacionalista, - 
colaborando con el PAR y el Partido Guatemalteco del Trabajo, 
que era el partido comunista. La GGTG apoyé en todo momento la 
Reforma Agraria y colaboro estrechamente en su aplicacion* For 
mo parte de la GTAL y de la FSM. En el momento de su fundacion 
contaba con cerca de 60.000 miembros; en 1954 agrupaba a unos 
500 sindicatos con poco mas de 100.000 afiliados, casi el 30jt 
del total de los 352.752 trabajadores asalariados del campo y 
la ciudad (cfr. GÜADRO XXI).

Los dos sindicatos obreros de mayor importancia en - 
Guatemala fueron el Sindicato de Trabajidores de Educacién en 
Guatemala, STEG, y el Sindicato de Accion y Mejoramiento de —  
los Ferrocarrileros, SAMF; el primero, por la influencia irite- 
lectual que ejercié en el desarrollo del sindicalismo y, el se 
gundo, por su combatividad y sentido de independencia. El STEG 
integraba cerca de 5.000 maestros y profesores diseminados es-
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tratégicaraente a lo ancho del pals; de este sindicato salieron 
bastantes llderea sindicales, especialmente los dos sécréta- - 
rlos générales de las dos principales grandes confédéréeiones 
sindicales del pals, Victot* Manuel Gutierrez, que estuvo al —  
frente de la CGTG,y Castillo Flores, que era el dirigente prin 
cipal de la confederacion campesina, El SAIviF, fundado en 194-6 » 
contaba con un proletariado unido y combativo y, desde un prin 
cipio, se mostro opuesto a las doctrinas socialistes. A partir 
de 1950 se origine en su seno una fuerte lucha por el poder en 
tre moderados y radicales, que culmino con el triunfo de estos 
ultimes. En 1954 el SAMF, que contaba con mas de 4.000 miem- - 
bros,.se intégré definitivamente en la CGTG (292),

2.- Las organizaciones sindicales campesinas

El campesinado, a pesar de constitulr la gran mayo- 
rla de la poblacion activa de Guatemala, tardé bastantes anos 
en organizarse y no fue sine hasta 1948 que gozo ya de total - 
libertad para sindicalizarse (293). Cuando, a partir de I92O - 
comienzan los movimientos sindicales obreros, la despreocupa- 
cién y apatia por organizar a las masas campesinas fue manifies 
ta, si exceptuamos a los trabajadores agrlcolas proletarios de 
las grandes plant 1clones bananeras. En 1930 hubo algunos cona- 
tos de organizacion en algunas fincas de café, que tuvieron co 
mo resultados algunos movimientos huelguxsticos, prontamente - 
reprimidos (294).

Diversas razones operaron en contra de un pronto de
sarrollo de las organizaciones campesinas: la propia configura 
cion semiasalariada del campesino, el ser muchos de ellos pro-
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pietarios o usufructuarios de minifundios, la estrecha depen- 
denoia del colono frente al patrén, la temporalidad en el tra
bajo de la mayoria de los jornaleros del campo, la deseonfian- 
za ante dirigentes de ideologlos confusas y poco formados, la - 
fuerte oposicién desplegada por los terrateriientes a los sindl 
catoa campesinos, la actitud del gobierno révolueionario de —  
Arévalo que puso muchas cortapisas à la forraacion del sindica
lismo en el campo, la necesidad de contar para su creaciori con 
el permise de 1ns autcridades que estipulaba la constitucién - 
de 1945, las restricoiones de sabor paternaliste que contenià 
el Codigo de Trabajo y, finalmente, las enconadas luchas que - 
sostuvieron en un principio los ifderes politicos y sindicales 
en la oreacion de les sindicatos campesinos para haoerse con - 
todo el potencial politico del campesinado (295).

En 1945 ee fundaron los primeroa sindicatos exclusi
vamente de campesinos en ciertas regiones del pais. Las prohi- 
biciones y dificultades para su constitucién por parte del go
bierno de Arévalo fueron constantes hasta 1948 en que él movi- 
miento mas o menos organizado de los campesinos logré hacer —  
triunfar sus aspiraciones y obtuvo libertad de sindicalizacion; 
A partir de dicha fecha las organizaciones campesinas prolife- 
ran (296).

La CGT fue la primera central que incursiono en el - 
campo, fundando diverses sindioatos. En 1950 se origins un mo- 
vimiento de tipo politico para sustraer los sindicatos campesjL 
nos de la orbita de la CGT, que estaba bastante influenciada - 
por los comunistas, El niovimiento parte del Eartido de Accion 
Revolucionaria, PAR, preocupado por la crecionte influencia de
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la CGT en el agro. Castillo Flores, dirigente de la CGT y dipu 
tado del Congreso por el PAR, fue el instrumente principal pa
ra la creacion de una confederacion sindical campesina indepen 
diente de la CGT, En efeeto, en mayo de 1950 tiene lugar la —  
fundacion de la Confederacion Nacional Campesina de Guatemala, 
CNCG, desgajada de la CGT, Fue un hecho trascendental para la 
organizacion sindical del campesinado, pues rapidamente fue ad 
quiriendo una gran fuerza y favorecio la creacién de numero- 
808 sindicatos a los que intégré y potencio. En un principio, 
fueron 25 organizaciones campesinas las que integraron la CNCG, 
en cuya carta fundacional se expresa el deseo de convertirse - 
en el instrumente de lucha de la clase campesina para sacarla 
de la condicién semifeudal en que se encontraba (297).

La CGT protesté por la cieacién de la CNCG, que le - 
sustrafa la gran clientele del agro, y la acusé de divisionis- 
ta y oportunista. La CNCG respondié diciendo que el campesina
do, hasta ese momento, hab£a quedado raarginado de la conquis- 
tas realizadas por la clase obrera y por la revolucién y que, 
por tanto, necesitaba organizar sus propios sindicatos. Aderaas, 
la CGT se habia preocupado fundaraenbalraenbe por los trabajado
res agrlcolas proletarios, pero habfa marginado al grueso del 
campesinado corapuesto por minifundistas, colonos y jornaleros 
temporales y a este campesinado era al que querla encuadrar la 
CNCG. De hecho, pronto comenzé la colaboracién entre las dos - 
centrales, que fue muy estrecha a partir de la creacién de la 
CGTG en 1952 (298).

La colaboracién entre la CNCG y la CGTG se fue inten 
sificando a partir de la Reforma Agraria y fue aumentando cuan
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do ya apareoloron loa primeroa Indioloa da un poaible golpe —  
oontrarrevoluoionario. Delegaoionea de una y otra federacién - 
aaiaten a loa congreaoa y aaombleaa que sa celabran aeparada- 
menta. Pronto ae inauguran rounionaa oonjuntaa y se oalebran on 
cuantroa semanales para anfocar loa plantenmientoa, dlacuaio- 
nea y résolueionea da loa problemaa qua afactan a obreros y —  
campesinos, especialmente en lo referente a la problenétloa -* 
suscitada con la aplicnolén da la Reforma Agraria. Por su par
te , el gobierno de Arbenz favorecio dacldidamante la aooién —  
unitaria de loa sindicatos, como medio neceanrlo de apoyo para 
importer las reformas sociales que se propuso (299).

La CNCG célébré très grandes congresos. Tuvieron --
gran importancia para el movimiento campesino los oelebrados â 
finales de mayor de 1952 y en febrero de 1954. Ambos congresos 
refiejart perfeotamSnte la sïtuaolén Social del momento, las àl 
ficultades que se estaban encontrando las reformas révoluelo- 
nariaa y, sobre todo, la lucha encarnizada sostenida por loS - 
tarratenientes en contra da la Reforma Agraria y por cortar el 
desarrollo de la revolucién démocratica del pals. Al tercar —  
congreso de la CNCG asistieron unos sels mil deleggdoa repré
sentantes de 2.500 uniones campesinas axistentes (300).

La CNCG crecié Ininterrupldamente a lo largo de sus 
cuatro afios de existencia, especialmente a partir de 1952 cuan 
de va a dar coraienzo la Reforma Agraria. En cuatro aflcs, el —  
campesinado, que hasta ese momento habla languldecido marginan
do de todo movimiento sindical, se convierte en una de las --
fuerzas pollticas Organizadas mas Importantes de Guatemala. —  
Llaraa poderosamente la atencién este fenomeno histories, unies
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en la hietoria del pals, y que ya no se volvera a repetir, al 
menoe en cuanto a intensidad, Aunque las cifras varlan, a veces 
considerablemente, sin embargo refiejan sustancialmente el rap^ 
do crecimiento del sindicalismo agrario. La CNCG estaba integra 
da por seis grandes federaciones régionales, que englobaban a - 
un gran numéro de sindicatos y uniones campesinas, asentadas en 
aldeas, pueblos y fincas, que contabilizaban a unas 2.500 unio
nes campesinas y a unos 300 sindicatos agrarios. En juhio de - 
1954 los miembros de la CNCG oscilaban entre 200 y 240 mil, ci- 
fra muy importante, pues suponia nada menos que el ^7% de la po 
blacion agricola activa de Guatemala. Llegar a esta importante 
oifra en cuatro afios, partiendo practicamente de cero, supone - 
un colosal esfuerzo de lucha y propaganda sindical y una sefial 
évidente de la creciente conciencia de clase por parte del cam
pesinado (301),

3 .- Funcionamiento de las organizaciones sindicales

En llneas générales, y sin excluir graves errores que 
seflalaremos en su debido momento, la colaboracién gobierno par 
tidos revolucionarios de izquierda y sindicatos, résulté favo
rable para las masas obreras y campesinas con los resultados po 
Sitivos del Cédigo de Trabajo, la instauracién de la Seguridad 
Social, la nacionalizacién definitiva de las fincas requisadas 
a loa alemanes durante la primera y segunda guerra mondiales, - 
el reparte de los salaries. Les gobiernos tuvieron sus majores 
apoyos en las organizaciones sindicales obreras y campesinas, - 
que se necesitaban mutuaraente para sacar adelante todas las re-
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formas sociales. Los partidos politicos de Izquierda, que do- 
minaban la dlreooién de los sindicatos y tenfan mayoria en el 
Congreso y en los gobiernos, oon sus ideas progresietes, apo- 
yaron decididaraente los cambios sociales. Aunque oondiolonados 
por el gobierno y por los intereses de los politicos de iz(yiiw 
da, los slndicalistas pudieron desarrollarse y ocupar un espa- 
oio politico importante en la vida del pais. Nunca, en la kis- 
toria de Guatemala, los sindioatos lograron tener una influen
cia politlca tan acuSada, representando a un pueblo que slem- 
pre habia perraanecido marginado en la marcha politlca del pais. 
Por primera vez, la fuerza de trabajo activa de la pobiaclén - 
guatemalteoa estaba influenciado directamente la direccién po- 
litica del pais. Sindicatos, gobierno y partidos politicos apa 
recen iraplicados y comproraetidos en un process revoluoionario 
de cambios democraticos.

Durante la época revolucionaria se suoeden abundân- 
tes huelgas y conflictos, aunque nunca revistieron gravedad y 
le mayoria se solucionaron por via de arreglos o mediante pac- 
tos colectivos. Hay que tener en cuenta que las huelgas eiem- 
pre fueron controladae por el gobierno o por los partidos poli 
ticos, sin olvidar que la vieja clase dominante seguia tenien
do gran poder y servie de freno constante a las reivindicacio- 
nes de los sindicatos. Las huelgas nunca sobrepasaron la poli
tlca social del gobierno ni los intereses politicos de los par 
tidos. Por otro lado, como el gobiei'no y los partidos de iz- - 
quiorda desarrollaban una labor de vanguardia en cuanto S las 
reformas sociales, nô hubo necesidad, en la mayoria de los cà- 
sos, en utilizer el instrumente de presion de la huelga por —
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parte de los sindicatos para obtener reivindicaciones, Como es 
loglco, las mayore3 huelgas se llevaron a cabo por los trabaja 
dores agrlcolas, mejor organizados y mas combatives, de las —  
plantaciones bananeras de la UFCO y cuya total proietarizacion 
favorecia su conciencia de clase. Durante los afios 1944, 46 y 
48-49 del gobierno de Arévalo, protagonizaron grandes huelgas 
que tuvieron como resultado un alza en los salaries, aunque, - 
en la ultima huelga, el ejército se hizo presents. Durante la 
época de Arbenz hubo huelgas en las fincas nacionales, que aca 
baron con la interveneion directa del ejecutivo y una subida - 
de los salarios, y, en 1953, hubo otra importante huelga por - 
parte del SAMF, que obligé al gobierno a intervenir la empresa, 
descubriéndose grandes anomalias en la administracién de la —  
IPCA y cuyo resultado final fue favorable a los trabajadores. 
Las huelgas en los grandes latifundios fueron muy escasas (300.

Si la influencia de los dirigeâtes pequefio burgueses 
de los partidos politicos en los sindicatos tuvo su lado posi
tive, también tuvo conoecuencias negativas. En realidad, en —  
los sindicatos no dominaban sus bases, sino un pequefio grupo - 
de dirigentes, miembros de la pequena burguesia, que, a su vez, 
eran importantes dirigentes de ciertos partidos politicos. Es 
bien significative que los dos secretaries générales de las —  
dos grandes centrales del pais, que controlaban todo el movi
miento sindical, eran maestros, afiliados al STEG. Castillo —  
Flores, el secretario general de la CNCG, era dirigente desta- 
cado del PAR; Victor Manuel Gutierrez, secretario general de - 
la CGTG, era uno de los dirigentes principales del partido co
munista, PGï (cfr. supra, nota 93). Esta dependencia tan direc
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ta y exciusiva de les nindlèatoe de unoe ifdereo agrarloe y —  
obreros, que no éhcarnabon al campesino sin tierras y menos —  
nun al minlfundista sino a una clase media de signe mas bien - 
liberal y burocratica, ôrearon un notable distanciamiento en
tre las masas y sus dirigentes que con el tiempb se fue agra- 
vando; especialmente, a partir de la implantacion de la Refor
ma Agraria, los planteamientos de las masas campesinas comien
zan a rebasar a las de sus dirigentes, que empiezan a ser deS- 
bordados por una close que va tomando en serio sus reivindica- 
ciones sociales frente a los latifundistas y que los dirigen
tes sindicales se ven con preocupacion, pues el campesinado —  
pretende llegar bastante mas alla de lo que pretenden los ifde 
res. Los Ifderes agrarios habian actuado, con frecuSncia, Con 
una buena dosis de démagogia, con discursos inoendiarios y des 
tacando el papel fundamental del pueblo. El drama comenzé a —  
originarse cuando el campesinado comenzo a tomarse el serio el 
papel de pueblo que le asignaban sus ifderes, y éstos, a asus 
tarse de las reivindicaciones populares.

El papel desempefiado por los dirigentes comunistas - 
estuvo marcado por la imprudenoia polftica. Ciertamente, fue
ron ellos uno de los grupos que mas lucharon a favor de las —  
reivindicaciones populares y, debido a su férrea organizacién, 
estrategia y trabajo, lograron hacerse con gran parte del movi 
miento sindical. Hasta la CNCG que, como indicamos, habfa sur- 
gido como una federacién destinada a sustraer de los dirigen
tes comunistas el campesinado, a partir de 1954 comenzé à de- 
jarse influenciar por ellos. El dominio ejercido por el parti
do comunista en el sindicalismo guatemalteco, tuvo graves con-
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secuenciaa negativas, pues ore6 una disociacion con sus bases, 
ya que las masas no eran comunistas ni entendfan sus consignas 
de orden internacional, ni estaban preparadas para una ideolo- 
gizacion de tipo marxista. De hecho, hubo bastantes conflictos 
en el agro entre las organizaciones dominadas por los comunis
tas y las que surgfan espontaneamente desde abajo (303).

La faits de genuinos dirigentes de extraccion popu
lar se hizo sentir a lo largo de todo el perfodo révolueiona
rio. No era facil que surgieran ifderes en numéro suficiente - 
de un Campesinado cuya mayorfa estaba formado por campesinos - 
propietarios o usufructuarios, de tradiciôn muy individualists, 
y bastante reacios a todo lo que sea organizacién y sindicatos, 
y cuya principal preooupacién era defender la pequerla parcels 
que posefan. Tampoco los jornaleros temporales, minifundistas 
en su casi totalidad, que alternaban el use de sus pequenos mi 
nifundios con la venta temporal de su fuerza de trabajo, eran 
muy proclives a enrolarse en organizaciones sindicales y, me
nés todavfa, los mozos colonos cuyas relaciones directas de d£ 
pendencia con el patrono les apartaba de cualquier organiza- - 
cién que las hubiera puesto en peligro. La conciencia de clase 
no se créa de la noche a la mafiana; necesita tiempo y, en el - 
campesino, muy desconfiado ante innovaciones que no ve claras, 
todavfa mâs, Sin embargo, esto no excusa a los dirigentes sin
dicales en su posture de distanciamiento de las masas y en su 
poca confianza en los ifderes auténticamente populares, bastan 
tes de los cuales fueron desplazados por decisiones que venfan 
desde la curabre vertical de las organizaciones sindicales (304)1

En la ultima etapa revolucionaria, las organizacio-
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nés sindicales adquirieron mâs fuerza polftica que loa parti
dos, Las masas sindicales dejaban notar su Irifluencla sobre —  
sus dirigentes y éstos, en cierta raedida, estaban slendo reba- 
sados. Este es lo que sucedio en el III Congreso Nacional de - 
la CNCG, celebrado en febrero de 1954. Las bases acusaron a —  
sus dirigentes de no poner en prâotlca resoluciones de anterlb 
res asainbléas, de que el informe presentado por la secretarfa 
era mâs bien un trabajo individual que no colectivo elaborado 
por las bases, de que la Reforma Agraria no se estaba reallzan 
do Oon la celeridad précisa, y, finalmente, de la necesidad de 
fortalecer la unién obrero-campesina en un frente unioo de ma- 
sas para poner freno al movimiento oontrarrevoluoionario que - 
estaba tomando deraa lada fuerza, Los dirigentes sindicales fue 
ron incapaces de formar el frente unico de masas y de llegar a 
una unidad sindical, que nunca supero los ifraltes de Una cola
boracién muy condicionada. La razon ultima era que los parti
dos politicos revolucionarios y muchos de sus dirigentes esta
ban siendo superados por un movimiento de masas, que no ehtra- 
ba dentro de sus cortas miras polfticas y de sus propios Inte
reses pequefio burgueses. Ellos propugnaban una revolucién de - 
tipo progresista y nacionalista, pero que no removiera excesl- 
vamente las eetrueturas econémicas del pafs y que beneficlara 
relativaraente a las masas populares; en el otro extremo, el —  
grupo de dirigentes comunistas llegé demasiado lejos en su pre 
tendida.repressntatividad de unas masas que no eran comunistas 
y provocé su distanciomiento. El gobierno de Arbenz tuvo oon- 
clencla de este distanciamiento y del poder creciente de las - 
masas y, por ello, se apoyé mâs en las masas trabajadoras que
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en los propios partidos politicos. Mientras que en el Tercer —  
Congreso de la CNCG, arriba resenado, se criticâba la labor de 
los dirigentes sindicales, se aprobo una conclusion por la que 
"se apoyaba al presidents Arbenz por sus magnlficas realizacio 
nés en favor del pueblo" (305).
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Notas

(289).- Entre los afJoe 1915 y 1920 apa recen ùna serle de aso- 
oiacioneo obreras de tipo nutualista, como Maternidad 
Obrera, la Fraternal de Obreros y cooperatlvas de Oa- 
jas de Ahorroe. En I9I8 se destaca un movimiento obre 
ro urbano para luchar oontra la tiranla de Estrada 05 
brera y se créa el Comité Patriétioo de Obreros, que, 
unidos a las fuerzas conservadoras del pals, logran - 
derrocar al dictador en 1920. A partir de esta feqha 
florece un movimiento sindical, exclusivamente urbano 
y concentrado en la capital, aprovechdndose de las fa oilidades otorgadas por los gobiernos, 3e fundan los 
primeros sindicatos de zapateros, ponificadores, alba 
filles y earpinteros y se créa el Conseio Obrero Cen—  
tronraerioano, integrado por delegados de las organiza 
clones obreras de la reglén. En I92I ya se dan las —  
primeras huelgas reivindioativas y,por primera vez en la hietoria de Guatemala, se célébra el 1 de mayo. —  
Puncionaron dos Federaciones Obreras en Guatemala, —  
una dominada por el estado y la otra por las fuerz a S 
obreras. En este mismù afio se créa la ünlflcacidn - - 
Obrera Socialista, U03, cuya ala izquierda fundé en 
1922 el Partido de la Clase Obrera, primer partido 00 
munista. A pesar de que en 1923 fueron prohlbldas ofî 
oialmente las huelgas, los sindicatos van oreciendo, 
engrosados por obreros y artesanos, y se mantlenen al

• gunas huelgas reivindioativas. espeolalmente entre —  
los obreros fruteros y ferroviarlos de la UFCO, lie—  
gdndose a conquistar la jomada laboral de ooho horas. 
La U03, de tendencia maroadamente socialista, logra - 
coneotar en su sono a obreros y pequefios burgueses. - En 1926 se emitld la Ley de Trabajadores que, por prl 
mera vez, créé un derecho laboral en las relaciones - 
entre patronos y obreros y reconocié legalmente el de recho a la huelga, aunque haciéndolo imposible en 15 
pràctica (cfr. nota 72;. En 1929 la Federacién Regional de Trabajadores de Guatemala contaba con I3 sindl 
catos y unos 2.200 afiliados; aparté, funoionaban - - 
otros sindicatos. En 1930, como efeoto de la crisis - econéraica mundial, hay una fuerte baja en los preclos 
del café, que repercuten negativamente en loa sala— - rios y dieron orlgen a numerosas huelgas y cuyo resul 
tado final fue la instauracién de la diotadura llbe—  
ral en 1931. cfr. LOPEZ LARRAVB M. 1976* 9, 14. OBAR- DO SANCHEZ A. s.f. SAMAYOA GUEVARA H. 1969. Un estu—  
dio histôrico sobre el desarrollo del sindicalismo en 
Guatemala en RODRIGUEZ RAMIREZ R. 1964.

(290).- El dictador Ubico mandé que en lugar de la palabra —  "obrero" se usara la palabra "empleado". cfr. DIAZ —  
ROZZOTTO J. 1958* 209.

(291).- cfr. nota 9 3.
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(292).- Datos acerca de la creacién y funcionamiento de loe sin- 
dicatoe obreros en CARDOZA Y ARAGON L. 1955: 97, 98, 142. 
DOPEZ LARRAVE M. 1976; 25-42. MONTEFORTE TOLEDO M. 1972; 
T. II, 129, 130. SCHNEIDER R.M. 1959: 134-295.

(293).- El trabajo mâs complets reallzado hasta la fecha sobre 
el movimiento sindical campesino durante la época revo
lucionaria en GARCIA aSoVEROS J.M. 1978a; 186-199- En la exposicién que sigue desarrollamos sus llneas fonda 
mentales.

(294).- LOFEZ LARRAVE M. 1976; 21. OBANDO SANCHEZ A. s.f.
(295).- BAUER PAIZ A. 1974: 69. CODIGO DE TRABAJO 1947; art. 

235-238. DIAZ ROZZOTTO J. 1958: 149-
(296).- FIGUEROA IBARRA C. 1976: 81. LOFEZ LARRAVE M. 1976: 26. 

MONTEFORTE TOLEDO M. 1971 ; 211.
(297).- LOFEZ LARRAVE M. 1976: 34, 35. NUESTRO DIARIO: 3O-V-5O.B.C.A.: 3O-V-5O. El Imparcial: 30-V-50. SCHNEIDER R.M.

166-172.
(298).- DIAZ ROZZOTTO J. 1958: 35. LOFEZ LARRAVE M. 1976: 35.
(299).- LOFEZ LARRAVE M. 1976: 36. B.C.A. 3-111-52; 10-IH-53; 

13-IV-53; 15-IV-53; 9-XI-53.
(300).- B.C.A.: mayo y junio 1953; noviembre y diciembre 1953; 

enero y febrero 1954.
(301).- CARDOZA Y ARAGON L. 1955: 165- FIGUEROA IBARRA C. 1976:

86. LOFEZ LARRAVE M. 1976: 3I, 47. SCHNEIDER R.M. 1959;
54.

(302).- BAUER PAIZ A. 1949- GALICH M. 1956; 135-142. LOFEZ LARRAVE M. 1976; 37-40. MONTEFORTE TOLEDO M. 1972; T. II, 
142, 143. Para una relacion mâs detallada de las huel-
as ocurridas en los afios 1952-53, cfr, GARCIA aROVEROSfas .M. 1978a: 211-212.

(303).- DIAZ ROZZOTTO J. 1958: I48, 149- CARDOZA Y ARAGON J.1955; I64. MONTEFORTE TOLEDO M. 1972: T. II, I3I, 132. SCHNEI
DER R.M. 1959; 172-179.

(304).- MONTEFORTE TOLEDO M. 1972: T. II, I30, 145.
(305).- MONTEFORTE TOLEDO M. 1972: T. I, 262; T. II, 142. TRIBU- 

NA POPULAR: febrero 1954.
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Oapltulo VIII 

LAS CLASES SOCIALES

La dealgual dlstrlbuçién de la tlerra, el principal - 
medio de produocién, origins una gran divieidn en la sooiedad - 
guatemalteoa, en la quo un pequefio grupo privilegiado poeee la 
propiedad de la mayoria absoluta de las tierras, mientras que - 
la oasi totalidad de la poblaoidn tiene que conformarse, bien - 
oon pequefias parcelas, insuficientes para su subsistencià, bien 
con su sola fuerza de trabajo sin tlerra alguna. Esto genera —  
unas relaciones sociales de produooién entre terratenientes y - 
desposeldos y minifundistas, que tienen como resultado la oon—  
formacién de unas olases sociales con limites muy diferenclados 
entre ellas y, con caracterlstioas propias.

En Uuatem&la se perfilan con nitidez dos olases anta- 
génicas con intereses opuestos ya desde la época prehispénloa. 
No ha habido alteraciones sustanciales en este sentido, a pesar 
de los cambios politicos a lo largo de su hietoria. Invariable- 
mente, el dominio, directo indireoto de la tierra, ha creado —  
una divisién muy profunda en el seno de la sooiedad que se tra
duce en olases con intereses opuestos. Es una constante histé—  
rica que aparece inalterable en todo el desarrollo social del - 
pals. Las relaciones sociales de produoolén siempre han tenldo 
una relacién directe con la distribucién, la propiedad, la pro
duct! vidad, el usufructo y la tenenoia de la tierra, ^ob que —  
han dominado, de una manera u otra, la productividad, la propie 
dad y los frutos de la tlerra, bajo les diversas formas de ex—
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plotacién desarrolladas histéricamente, han conformado el ginipo 
dominante o explotador, Los que, por el contrario, aün con tie
rras en propiedad, han tenldo que someterse al rltmo productive, 
al reparte de la tierra, a las tributaclones, a las formas de - 
tenenoia de la tierra, a la oferta de trabajo forzado, impues—  
tes por el grupo dominante, han integrado una clase dominada o 
explotada abrumadoramente superior en ndmero al pequefio grupo - 
dominante. Y entre estas olases, que polarizan la vida social - 
de la nacién, bascula una clase media con escaso dominio sobre 
los medios de produocién y muy poca importancia econémica. Vea- 
mos c6mo se désarroila este esquema de division de olases en el 
période revoluoionario.

La clase dominante estaba formada por el pequefio pero 
poderoso grupo de los terrâtenientes, propietarios de las tie
rras latifundistas, dedicadas al monocultivo exportador, junto 
con los comerciantes que controlaban los produotos de exporta- 
cién; un grupo muy compacto que formaba la gran burguesia agro
export adora. En realidad, la burguesia terratenlente, en buena 
parte, era una oligarqula con una conciencia sociopolltica que 
estaba mâs cercana a formas semifeudales en la explotacién y - 
posesién de la tierra que a una burguesia moderna. El manteni- 
miento ocioso de una parte considerable de sus tierras, el mal 
uso de la tierra mediante cultives de tipo extensive preferen—  
temonte, las técnicas anticuadas en la produccién, la baja pro
duo tividad y rentabilidad en la explotacién de sus tierras, la 
falta de inversiones y oapitalizacién de las fincas, el mante- 
nimiento de unas relaciones de produccién semiasalariadas —
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con pago parclal del galario*en eepecles, loe bajoe ealarlos y 
la explotacién indiecrlmlnada do la mano de obra, lae formae —  
eemiserviles del contrato de trabajo con loa mozoa oolonoa me—  
diante el mantenlmiento de tierras ooloaaa como medio de amor
ti zar an fuerza de trabajo, eon aignoa évidentes de que la ex—  
plotacién eoonémioa de los latifundios no era una empresa oléra 
mente capitalists y de que loa tarratenientes no poselan mentè- 
lidad de empresarios modemos. En su cOnjunto, podemos aflrmar 
que loa terratenientes eran mâs una olaae paraaitarla, que sê — 
àprovechaba de la enorme extenslén de sus tierras para someter- 
las a una baja explotacién, aucoionado los behefiolos que le —  
producfa una abondante, barata y de fâcil disponibilldad fuerza 
de trabajo, que una clase produotora y repartidora de rlqueza. 
Era mâs bien una clase repartidora de pobreza, que sometla al — 
hombre y a la tierra a una péalma explotacién, Como fruto de —  
las reformas introduoldaa en el période revoluoionario se per—  
fila, dentro de la olaae dominante, una fracoién burgueaa algo- 
donera, industrial y financiers. El poder econéraioo de este gru 
po dentro de la clase dominante es muy exiguo (306).

A diferenoia de las plantaciones cafetaleras, en las 
grandes planttaOiones de banane, la UFCO implanté un sistema dé 
explotacién claramente capitalists donde prevUleclan relaciones 
de trabajo salariales; eso si, con salarios bajos, aunque siem
pre mâs elevados que en el reste del pals, que, por otra parte, 
dejaban sustanciosas gananoias a la CompaHla (307). El sistema 
de relaciones de producclén capitalistas de la UFCO no interfi- 
rié en lo mâs minime en las relaciones de trabajo semiasalaria—
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lea predominantea en el pals, por lo que no provocé tensiones - 
entre la poderosa Oompafila y la oligarqula terratenlente. Pue—  
ron dos sistemas que coexistieron sin interferenoias, pues el - 
ejemplo de unas relaciones salariales menos explotadoras y me—  
jor pagadas de los trabajadores agrlcolas de las bananeras, no 
résulté ser un acicate para que los jornaleros agrlcolas se mo
vi eran a exigir las mismas reivindicaciones salariales o el mi£ 
mo contrato de trabajo. A ello contribuyé el pequefio ndmero de 
trabajadores agrlôolas en el conjunto de trabajadores del agro 
en el pals y las oircunstancias econ&nloas y sociales en que se 
desenvolvlan los jornaleros, muchos de los cuales eran minifun
distas o colonos.

El grupo dominante estaba también integrado por una — 
incipiente burguesia industrial, que acaparaba las escasas in—  
dustrias del pals, especialmente las de bebidas, alimentes y —  
textiles, preferentemente de bebidas alcohélicas, que dié ori—  
gen a un poderoso grupo econémico que fue oreciendo a lo largo 
de los afios, oontabilizando, en la actualidad, uno de los capi
tales mâs grandes de Guatemala. La burguesia industrial tampoco 
entré en conflicto en ningdn momento con la oligarqula terrate
ni ente, sino todo lo contrario. Los beneficios de este grupo e- 
ran muy sustanciosost toda su modesta produccién era absorbida 
sin mayors8 problèmes de competencia por el mercado interne, —  
los salarios eran lo suficientemente bajos como para que créa—  
ran excesivas diferencias entre la industria y el agro, y el —  
ndmero de trabajadores absorbidos por las manufacturas indus
triales era relativamente bajo en el contexte general de la po-
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blaclôn activa,
El grupo dominante, por tante, a penar de eus diferen 

cias en mentalidad y sletemae de oontratacidn de trabajo, per—  
maneoia unido y en nrmonla, puee no habfa interferenoia alguna 
en ouanto a les interoses de oada facciôn. Ademds, la abrumadOr
ra mayorla de la oligarqufa terrateniente y exportadora ejerofa 
una hegemonla incontestable dentro de la clase.

Pero, durante el perlodo révolueionario, el grupo do
minante, que controlaba la economla del paie, quedd considéra—  
bleraente mermado en cuanto a poder politico.Este hocho es de —  
enorme trascendenoia y expllca muchos de les cambios sociales — 
y politicos ope rad os en el pais en contra de los inteireses de - 
la burguesia terrateniente y, sobre todo, como veremos despude, 
el que se pudiera llevar adelante la Reforma Agraria.

Tal como hemos expuesto a lo largo de este trabajo» - 
en la historia de Guatemala el poder politico siompre Ma esta—  
do, de una forma u otra, en manos de la clase dominante. La es- 
tructura agraria del pais ha condiclonado unas clases sociales, 
dentro de las cuales la clase explot idora ha detenbado el poder 
politico. En la dpoca prehispdnica, son los sefJores de los llna 
jes, que ejercen un control mds bien indirecte sobre la tierra, 
los que poseen todo el poder politico; en la dpoca colonial, l a • 
Corona, que se convierte por derecho de conquista en la propie- 
taria de las tierras, y los grandes terratenientes y encomende- 
ros, que rsciben los bénéficiés de unas tierras trabajadas obll 
gatoriamente per el comdn de los Indies, son los que asumen él 
poder politico a través de les funcionarios de las Audiencias, -



283

Corregimlentoa y Ayuntamientos; durante la época congervadora - 
y liberal la distinciôn entre terratenientes y gobemantes es - 
inexistente, pueg, o bien, como eg lo màg habitual, log gober—  
nantes son grandes terratenientes, o bien se ponen al servlcio 
incondicional de los mismog, pueg no hay otros gobemantes que 
log que la oligarqufa terrateniente nombra.

Sin embargo, en el période revolucionario, ocurre un 
heoho Inadlito* la clase dominante pierde el poder politico. La 
rôvolucidn de Ootubre se hace de espaldas o ante la mayor o ma
nor indiferencia de la oligarqufa terrateniente. La clase domi
nante no élabora la Constitucidn democrâtica de 1945; apenaa si 
interviens en la elaboraoiôn del Côdigo de Trabajo (308); no —  
pudo frenar, como veremos, la Reforma Agraria; los partidos que 
deflenden los intereses de la clase dominante apenas si tienen 
algdn peso en el Congreso; el dominio politico de las masas o—  
breras y campesinas se les escapa de las manog; la poderosa ÜF- 
CO ve peligrar su monopolio del transporte. Al frente de log —  
gobiernog revolucionarios, egpecialmente el de Arbenz, hay po—  
llticos de partidos ajenoa a sus intereses y, en muchas ocasio- 
neg,opuestos; la politics econdmica gubemamental ataca, con —  
cierta frecuencla, los intereses y privilégies de la clase do—  
minante. En auma, la clase dominante ha perdido cas! todo su —  
tradicional poder politico; fendmeno dnico en la historia de —  
Guatemala, que, como veremos, tuvo énormes repercusiones en el 
futuro del pals.

La clase media estaba forraada por un conjunto de pe—  
quehos y médianes propietarios y comerciantes, empleados y ge—
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rentes, la burocraoia estatal, Inteleotuales y profeslonalos, - 
la mayorla de los jefes milltarea y los dirlgentes politicos. - 
Dentro de este àbigarrado grupo, con intereses a veces tan dlfe 
rentes, destacan los profesionales, inteleotuales, estudlantes 
y jefes relativamente jdvenes del ejdrcito, que fueron los pro- 
tagonistas de la sublevacldn clvlco-militar, que cristaliz6 en 
el triunfo de la revolucidn de Octubre. Estes estamentos fueron 
los que, fundamehtaimente, asumieron la dlrecclôn polltlca de - 
la révolue!6n y de todos los cambios politicos, econdmicos y —  
sociales que se llevaron a cabo durante diez aflos. El triunfo - 
de la révolue!dn fue, por tonto, obra de una pequefla burguesia, 
de signe deraocrdtico y nacionalista, que querfa modernizer po—  
lltica y econdmicamente el pals de acuerdo a su idéologie; el - 
pueblo de Guatemala, y de modo especial los obreros y los cam—  
pesinos, fuera de un grupo reduoido de artesanos de la capital, 
no particid directamente en el cambio revolucionario, aunque —  
paroiaimente se beneficiaron del mismo. Hay que insistir en que 
se tratd de una revolucidn pequeHoburguesa, cuya finalidad era 
obtener cierta independencia econdmica para Guatemala, realizar 
un cambio en la produccldn, instaurer la democracia politics, — 
superar los residuos feudales en las relaciones de produccldn — 
y, en definitive, asentar en el pals un sistema capitalista mo
derne (309).

El poder politico, por tanto, durante el perlodo ro—  
voluc i onari o, es tuvo en las manos de un grupo de la peqiiefla — - 
burguesia, especialmente profesionales e inteleotuales, apoya—  
dos por parte del ejdrcito. Tenian mayorla en el Parlemente, —
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a travéa de los partidos de izquierda que dominaban; eligieron 
a dos présidentes que representaban su ideario y sus intereses; 
controloban gobiemos y puestos buroorâticoa mediante sus poli
ticos mds representatives; redactaron la Constituciôn democrâ—  
tica de 1945; dieron al pais leyes tan importantes como el C6—  
digo de Trabajo y la Ley de la Seguridad Social; fueron los im- 
pulsorea y ejecutores de la importante ley de la Refoima Agra—  
ria, Ademâs, contaron siempre con el apoyo de las masas obrero— 
campesinas, que velan en elles los mejores valedores y defensu
re s de sus reivindicaciones (310), Por primera vez en la histo
ria de Guatemala, un grupo de la clase media se hace con el po
der politico y lo ejerce durante unes cuantos aRos, De otra ma
ne ra, no hubieran side posibles las reformas politisas, econô—  
micas y sociales que se efectuaron en el pais, asi como las 11- 
mitacionea de las mismas, consecuencia de los intereses e Ideo- 
logia de dicho grupo.

Dentro del grupo en el poder hay continuas luchas in- 
testinas por obtener paroelas de poder politico y econdmico. La 
historia del desarrollo de los partidos politicos en este perio 
do es una muestra évidente de tendencies izquierdlstas y modera*- 
das, que se polarizan en partidos opuestos, en rupturas y esci- 
siones dentro de los misraos partidos, en disputas internas y —  
luchas, muchas veces demagdgicas, que intentan ocultar la ape—  
tencia de puestos piiblicos, por el manejo de fondes piiblioos, — 
por la obtenciôn de prebendas que, en muchas ocasiones, buscan 
el enriquecimiento individual. La lucha se polariza entre los 
dirigentes politicos del PAR y del PGT por hacerse con el con—
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trol do las organlzaciones aindicales, quo tsntos votes y apo—  
yes podlan dar on el momonto do las elecciones, do tal manors — 
quo oi naclmlonto do la CRCG no os oino una consocuencia do on- 
frentamientos ontro politicos do Izquiorda. Conform© la rovolu- 
cl6n va adolanto y las posturas so van radlcalizando son los —  
partidos, situados on ol aspoctro do Id Izquierda, los quo asu— 
mon mds pdrcolas do podor, ospocialmonto dospuds do la Reforma 
Agraria, dostucando Id creciento Influoncia del partido comunis 
ta. Tambidn» on los dos aRos quo durd Id Reforma Agraria, so no 
ta un distdnciamierito entre lOs partidos revolucionarios do iz
quierda y Ids masas obroras y campesinas, debido a quo los cam- 
posinoo y obreros ostdn ontrando on un process revolucionario - 
quo yd estaba comenzandb a robasar los cdlcttlos pequeHo-burguo- 
ses do les partidos on ol poder, pued quieron llovar las refor
mas hasta unes limites que los partidos politicos no desodn. En 
ol fonds, no so ttata de otra cosa que do los limites qUo la rë 
volucidh poquoflo burguosa no podia robasar (311).

La clasO explotada ostd oompuesta por ol camposinado 
minifundista y jomaloro y por ol prolêtariado rural y urbano. 
Son la cas! totalidad do la poblecidn. A lo largo do la Misto—  
ria do Guatemala, ol camposinado ha side tradicionalmonto la —  
claso dominada, fuera dol corto periods do la época oonservddo- 
ra en el que la mayoria dol camposinado integrd la claso modid
(312). El camposinado indigena, en su calidad do vasallo maso—  
gual, tdnto on la dpoca prehispénica como en la colonial, no —
ejercid poder politico alguno; los caboza do linajes do vasa '
llos y los alcaldes y principales lo erah fundamentalmonto por
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herencla o elocciôn y su poder politico siempre estuvo supedita 
do al de los seRores o autoridades coloniales. Durante la época 
liberal, no solamente la masa campeslna indigena siguié privada 
de todo poder politico, sino que el de sus dirigentes fue oada 
vez m4s reoortado; la revolucién de Octubre no opéré cambios en 
este sentido. En cuanto a la poblaoién campesina ladina, desde 
el punto de vista del poder politico, estuvo en iguales o peo—  
res condiciones que la masa Indigena, pues no tuvo nunca auto—  
ridades internas (313).

Dentro de la clase explotada hay capas distintas, que 
se constituyen segiîn las relaciones mantenidas con la tierra y 
el trabajo. Los mlnifundistas, con sus pequefias paroelas y la - 
doble explotacién a que queda sometida su fuerza de trabajo por 
la poca produotividad de sus paroelas y por la necesidad de bus 
car otras fuentes de ingresos, constituyen un grupo, mayorita—  
riamente indigena, con caracteristicas muy peculiares sociolégi 
cas y sicolégicas en sus modalidades de propietarios, arrendata 
ri08, comuneros y parcelarios, y con intereses muy especificos, 
que les confieren identidad propia. Los jornaleros temporales - 
semiasalariados, en su mayoria minifundistas, integran también 
un grupo con unas relaciones de produocién peculiares, con una 
problemética social especifica, y con unos intereses muy concre 
tos en torno a unos contratos de trabajo, habitualmente median
te los intermediarios habilitadores, que los colocan en una si- 
tuacién peculiar de dependencia econémica. Los mozos colonos, - 
en mayoria ladinos, constituyen un grupo con unas caracteristi
cas especificas en cuanto a contrato de trabajo se refiere, ge-



288

nerando unas relaciones sociales de produccldn con rasgos ser
viles y unas relaciones patemalistas con el patrôn, Pinalmen—  
te, les trabajadores agrfcolas de las grandes plantaciones ya — 
son plenamonte proietarios dentro de unas relaciones capltalis- 
tas de produccldn, que los coloca en un grupo igualmente bien - 
diferenclado, Como puede comprobarse, dentro de la masa campe—  
sina explotada, hay diferencias notables que engloban intereses 
diverses (314).

El prolêtariado urbano conforma un gi4ipo bien deter—  
minado, totalmente proietarizado, tambidn con caracteristicas 
propias en cuanto a relaciones de trabajo y formas de vida, que 
le coloca a cierta distancia del campeslnado,tanto por eus sa—  
larios més elevados como por las facilidades para ciertos ser—  
vicies sociales que le procura la ciudad. Se concentra casi to
do en là ciudad, pero no oonforma grandes unidades de trabaja—  
dores, pues las erapresas son pequefias y admlten solamente un —  
reduoido ndmero de obrerOs (315).

La conciencia de olase es muy diferente con relacidn 
a las diverses capas o grupos. Es casi nula en les minifundis—  
tas, pues la posesidn de una parcels, aunque pobre e insuficien 
te, los convierte en individualistes y desconfiados, y su afdn 
es oalvar, cueote lo que eueste, su reduoido trozo de tierra. - 
Los jornaleros temporales y los colonos, poseen una ddbil con—  
ciencia de clase, fruto de unas relaciones de produccidn semia- 
salariadas y seraiserviles, pues no se consideran del todo des—  
provis tes de los medios de produccidn ya que poseen pequefias —  
paroelas en propiedad, en usufructo o en rdgimen de aparceria o
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contratos slmllares. La conciencia de clase esté mds desarrolla 
da entre los trabajadores agricoles de las grandes plantaciones 
bananeras y entre los trabajadores urbanos, fruto de las rela—  
oiones de produccidn capitalistes y de la ausencia de propiedad 
o usufructo de los medios de produccidn. De hecho, la sindicali 
zacidn de los obreros urbanos y de los trabajadores agricolas - 
es anterior al camposinado organizado en sindioatos (316).

Respecte a la olase explotada hay que resaltar un he- 
oho de enorme importancia politisa y social; su organizacidn en 
sindioatos. Es la primera vez en la historia de Guatemala qde - 
el prolêtariado urbano y rural se puede organizar libremente en 
sindioatos, sin traba alguna, y, lo que es es mds importante, - 
que los campesinos puedan integrarse en sindioatos. A nuestro - 
juioio, la sindioalizacidn masiva del camposinado en la dpoca - 
revoluolonari a es uno de los hechos histdricos mds importantes 
de toda la historia de las relaciones laborales en Guatemala. - 
Hubo que vencer fuertes resistencias, pero, finalmente, se lo—  
grd que la gran fuerza de trabajo del campeslnado, vital en la 
estructura agraria del pais, pudiera poseer sus propios sindica 
tos (317).

La sindicalizacidn del campeslnado, aparté de la con
ciencia de clase que inculcd en los campesinos, tuvo como oon—  
secuenoia inmediata la creacidn de una fuerza politioa conside
rable frente a la clase dominante. A lo largo de toda la histo
ria de Guatemala se dieron habituales enfrentamientos entre cam 
pesinos y autoridades o terratenientes, manifestaciones de la 
violencia diaria, sorda y silenciosa, que enfrentaba a los dos
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grandes grupos antagdnicos de explotadores y explotados, Pero, 
por un lado, la lucha de clases siempre fue reprimida violenta- 
mente y, por otro, nunca se reconocid al grupo dominado el de—  
recho a unirse para la defensa de sus intereses. Es en el perio 
do revolucionario cuando, por primera vez, se reconoce al campe 
sinado el derecho a unirse como grupo social y a defender abier 
taraente sus intereses frente a la dase dominante, ejeroiendo - 
una constante presidn politica y social. Las organizaciones o—  
breras y campesinas poseyeron un estimable poder politico duran 
te todo este periodo, especialmente a partir de la Reforma Agra 
ria, aunque lo ejercieran indirectamente a través de los gobier 
nos y de los partidos politicos y, con acciones de mayor o me—  
nor fuerza, mediante huelgas, concentraciones, celebraciones —  
etc, (318).

Como conclusiôn importante podemos afirmar que,en los 
aflos de la revolucidn, el grupo dominante quedô muy mermado en 
su poder politico, en bénéficié de un grupo de la pequefla bur—  
guesia, integrado por profesionales, inteleotuales y militares, 
que lo ejerciô casi en exclusive, y de las clases oprimidas, —  
que lo ejercieron indirectamente a través de sus organizaciones 
sindicales. . . . .

Antes de dar por finalizado el capitule referente a - 
las clases sociales, es convéniente que hagamos una referenda 
a la contradicciôn existente entre los grupos étnicos ladino e 
indigena, pertenezcan o no a una misma clase social, y que ha - 
side una constante sooiolôgica a lo largo de toda la historia ~ 
de Guatemala. No nos vamos a detener ni en las causas de este -
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fendmeno social nl on las posibles soluoiones que se ban Ideado 
para lograr superar la oontradiooidn. Nos interssa resaltar el 
heoho de que la condicidn de indio lo coloca en una situaoidn - 
de inferioridad econdmica, social y politica con relaoidn al la 
dino. A lo largo de este trabajo ya hemos hecho afirmaciones de 
la inferioridad social del indio en Guatemala, de tal manera —  
que el grupo indigena es, en su oonjunto, el mds marginado den
tro de la marginaoidn general que sufre la raayorift del pueblo 
de Guatemala. Su situaoidn de dependencia se ve agravada por el 
despreoio oon que es tratado por ol ladino y por la discrimina- 
cidn de que es victime, incluao dentro del conjunto de las rela 
clones sociales de produccidn, que, en teoria, deberian ester - 
marcadas por la clase social y no por la etnia. El grupo indigo 
na no ës solamente la etnia que tiens la mayor tasa de mortali- 
dad total e infahtil y que integra la mayoria de los analfabe—  
tos y subalimentados, sino que tambidn es el grupo social que - 
menores ingresos y salarios percibe, afln realizando él mismo tra 
bajo (3l9f). Este nos lleva a la conolusidn que,dentro de la es
tructura social de Guatemala, hay classe, capas y castas, lo —
que complice todavia mas las relaciones sociales de la pobla---
oidn. Generalmente, al grave problème de la diferenciacidn dtnl 
ce apenas si se le ha dado importancia por los gobiernos, y la 
politics seguida habitualmente, incluse durante la época revo—  
lucicnaria, ha sido la de intenter, màs o mènes directamente, - 
ladinizar al indio, oon escasa o nula sensibilidad para buscar 
soluciones que respeten las culturas y lenguas indigenes (320)*

\
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Notas

(306),- cfr. JONAS S. TOBIS D. 1976; 106. MONTEPORTE TOLEDO M. 
1972: T,I, 173.

(307).- ib. 233, 234. La UFCO, durante su época expans1va en - los anos anteriores a la révolueIon de Octubre, utili- 
zo praoticas dudosas para obtener tierras y protéger - 
sus intereses, monopolizando todo el cultive del bana
ne, comprando politicos, iraponiendo condiciones econo- 
micas a los pequeRos cultivadores del banane, comba- - 
tiendo las organizaciones sindicales de los trabajado
res, gastando lo menos posible en el bienestar de los trabajadores y, sobre todo, obteniendo énormes ganan- 
cias de sus plantaciones sin una contribucién justa pa 
ra el pais. cfr. CARDOSA Y ARAGON L. 1955: 24.

(308).- La AGA, en nombre de los grandes terratenientes a quie 
nés representaba, influyé parcialmente en la redaccion 
del art. 58 del Codigo de Trabajo en el sentido de que 
en la regularizaoion de las relaciones entre el capi
tal y el trabajo se tuvièran en cuenta las circustan- 
cias economicas y sociales del pais y las costumbres y 
condiciones régionales para evitar subidas salariales 
que perjudicaran a sus intereses. También logré que se 
pusieran algunas trabas al derecho de huelga en el cam 
po, aunque no pudo impedir el derecho a que los campe
sinos crearan sindioatos, derecho que la AGA catalogé 
como "nefasto". cfr. AGA 1953: 95,96.

(309),- cfr. cap. V. 1 JONAS S. TOBIS D. 1976: 86,87.
(3 1 0).- cfr. cap. V,1
(311).- cfr. CUADRO I; cap. V, 1, c; cap. VII, 3. CARDOZA Y —  

ARAGON L. 1955: 155, 157-161. SCHNEIDER R.M. 1959: 223- 
253.

(3 1 2).- cfr. cap. III.
(313).- cfr. cap. I,II,IV.
(314).- cfr. CUADRO XXI; cap. VI, 9.
(315).- cfr. CUADRO VI, C.;cap. VI, 9.
(3 16 ).- cfr. cap. VII. MOHTKFORTE TOLEDO M. 1972: T.II, 114-

122. El primer sindicato que se inocribio legalmente -
en Guatemala, posterior a la aprobacion del Codigo de Trabajo fue el Sindicato de Empresa de Trabajadores de 
la United Fruit Company, SETUFCO, cfr. LOPEZ LARRAVE M. 
1976: 31.

(317).- cfr. cap. VII, 2.
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(318).- FIGUEROA IBARRA C. 1976* 188-189.
(319).- cfr. CUADROS III, IV y XI-C. cap. V,2,c.
(320).- Upa exposlcléh Interpretative de la corltradlccién la- 

dlno-indigena en FIGUEROA IBARRA 0. 1976» 375-418.
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Capltulo IX 

LA REFORIÆA AGRARIA

Vamos a abordar en el presents capitule uno de los te 
mas centrales de nuestra tesis; la Reforma Agraria de 17 de ju
nto de 1952, probablemente el fenomeno social agrario mds revo
lucionario de la historia de Guatemala y, por supuesto, uno de 
los mas importantes desde el punto de vista econôraico. La Refor 
ma Agraria es un hecho historico de tal importancia en la histo 
ria del pals que un estudio interpretative del mismo, profundi- 
zando en sus causas, nos lleva indefectiblemento a penetrar e n  
las auténticas raices del desarrollo historico de la sociedad - 
guatemalteca; la Reforma Agraria, vista en una perspectiva de - 
pasado, es la historia de Guatemala.

Nuestro estudio abarcard la necesidad de la Reforma - 
Agraria partiendo del contexte socioeconomico del pals en los - 
aflos de la revolucidn; un relate breve de los diverses intentes 
de Reforma Agraria que se dieron en la historia del pals; y un 
analisis de la coyuntura favorable para la implantacidn de la - 
Reforma Agraria, A continuacidn examinaremos el contenido esen- 
cial de la Reforma Agraria y su aplicacidn: tierras repartidas, 
funcionamiento y financiamiento. Luego estudiaremos la actitud 
y el comportamiento del campeslnado y de los terratenientes an
te la iJeforma Agraria y, finalmente, haremos una referenda a - 
los efectos positives y negativos.
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1 Necesidad de la Reforma Agraria

a.- La sltuacidn socioeconondca del pals en la década 
revoluclonarla y la estructura agrafia

Nuestro propdsito en este apartado es elaborar una —  
slritesls de todos los aspectos sociales y econdmicos tnitados - 
ampliaraonte a lo largo de nuestro trabajo; en otras palabras, - 
una exposicidn ordenada de los fendmonos sooloecondmicos que se 
desarrollan en Guatemala durante los afios 1944-1954, fundaraen—  
talmente,

1,- La poblacidn de Guatemala vive una situacidn de - 
explosion demogrdfica, con una fuerte tasa de crecimiento anual 
del 3.1 por mil, acompafiada de un alto Indice de mortalidad po- 
blacional, especialmente en los nlflos, con tasas que sobrepasan 
el 100 por mil, y con uns baja expectativa de vida media de 43 
aflos, que todavia es inferior para el indigena. La pirdmlde de 
la poblacidn es muy désignai, con una base muy ancha de pobla—  
cidn muy joven y una ctispide muy estrocha de poblacidn mayor, - 
slgno inequivoco de sociedad subdesarrollada (cfr. CUADRO II y 
III. cap. V, 2, a) (321).

2.- Mds de un 70^ de la poblacidn es analfabeta, reba 
sando la etnia indigena el 90^. A las escuelas, que son total—  
mente insuficientes en cuanto al numéro, con un profesorado de- 
ficientemente preparado y con un bajo nivel de eficiencia en el 
sistema educative, asisten menos de la cuarta parte de la pobla 
cidn en edad oscolar. La educacidn media tiene un indice bajisl 
mo de escolarizacidn, el 2.8!̂ , mientras que el universitario no 
rebasa ol 0.8!̂  (cfr. CUADRO IV. cap. V, 2, b).



296

3.- La mayorla de la poblacidn esta subalimentada,con 
déficits acusadoB en el consume de calorlas y proteinas. Mds —  

del 90fo de la poblacidn infantil permanece desnutrida en diver
ses grades, con los consiguientes efectos negativos en el creci 
miente y en el desarrollo intelectual de los niRos guatemalte—  

COS. La salud de la poblacidn se ve seriaraente afectada por la 
desnutricion, pues la mayorla de las enfermedades que inciden - 
en la morbilidad y la mortalidad tienen una relacidn directa o
indirects con la desnutricion. Guatemala es deficients en la —
produccidn de la mayoria de alimentos bâsicos para la poblacidn. 
La falta de higiene en las viviendas y en los servicios sanita- 
rios es casi comun (cfr. cap, V, 2, c).

4.- La seguridad social solamente llegaba al 20^ de la
poblacidn activa (cfr. cap. V, 2, e).

5.- La poblacidn econdmicamente activa engloba sola—  
mente al 45?' de toda la poblacidn, pero con las caracteristicas 
de que la mayorla esté oompuesta por personas menores de 30 afios, 
incluyendo una buena proporcidn de nifios entre los 7 y 14 afios 
de edad y deraasiadas personas de 70 afios y màs. Hay una enorme 
desproporcidn entre la poblacidn econdmicamente activa masculi- 
na y feraenina. El pals es eminentemente agricole, con casi el 
lOfo de la poblacidn activa en la agricultura y un 14?̂ en la in
dustrie (cfr. cap. V, 3, a).

6.- La econorala de Guatemala es de tipo colonial, ba- 
sada en la exportacidn de materias primas agrarias, casi exclu- 
sivamonte café, y en la importacidn de productos industriales y 
de consume. No hay industries bâsicas, nl pesada ni de bienes - 
de équipé, los cuales hay que importar en su totalidad. Las in-
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dustrlas principales son las do transformaoion de alimentos, —  
bebidas, calzados y textiles, destacando por su importancia —  
creciente las de alimentos y las do bebidas alcoholicas, que —  
son las que reciben las mayores inversionos. Una gran parte de 
las industrias manufactureras no superan el nivel do las artesa 
nias. En general, las inversionos quo se hacen on la industria - 
del pais dejan muy buenos dividendes (cfr. CUADRO VI. cap, V,3, 
b).

7.- El produeto nacional bruto per capita os de Q.151 
y el consume personal per odpita es de Q.118; son cifras muy ba 
jas, pero quo, en términos reales, son todavia peores, dadas —  
las enormes diferencias en la partielpacidn on la riqueza del - 
pais. La participacidn do la agricultura en el PIB es muy ba j a 
con relacion a la poblacién economicamente activa que ocupa, lo 
quo OS sefial do la baja produotividad, rentabilidad y abandono 
del sector agrario (cfr. CUAW10 VII, cap. V, 3, c).

8.- Los gastos presupuestarios estatales son totalmen 
te Insuficientes para cubrlr los minimoe exigidos en educacién, 
salud püblica y los servicios sociales y muy bajos para el sec
tor agrario, que es el màs importante (cfr. CUADRO VIII. cap. V, 
3, d).

9.- El comercio exterior de Guatemala depende del ca
fé, que sumaba el 75^ del total de las exportaciones agricolas. 
Esto convierte a la economia guatemalteca en muy vulnerable, —  
pues la riqueza o la pobreza de la nacion depende del cultive y 
del precio alcanzado por un solo producto; precio que es impues 
to desde el exterior. Ademds, es muy fuerte la dependencia del 
comercio exterior guatemalteoo con los Estados Unidos, do quien
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importa el 83?' del total de sus productos y exporta el 62.9?^. 
Durante la época revolucicnaria se persistio en potenciar el - 
monocultivo del café, cuyas exportaciones crecieron ininterrum- 
pidamente. Hay un notable incremento en la importacion de capi
tal extranjêro para las inversiones en el pais, pero de las que 
la agriculture queda muy triarginada (cfr. CUADRO IX. cap. V, 3, 
e).

10.- Teniendo en cuenta el bajo poder adquisitivo de 
la poblaoién, es excesiva la subida del indice de precios de Dos 
articules bàsicos de consume (cfr. CUADRO X. cap. V, 3, f ).

11.- La mayoria de la poblaoién tiene unos ingresos - 
inferiores a sus gastos; situacién que se hace particularmente 
grave para el campeslnado, especialmente para los minifundistas 
y los que trabajan en las àreas del monocultivo del café. Los - 
salarios son insuficientes, incluse para cubrir los minimes vi
tales alimenticios. Las diferencias salariales por sectores co
locan en inferioridad al sector primarie. El page de parte de - 
salarios en especie es ventajosa para los terratenientes. Los - 
menores de edad se ven forzados al trabajo por exigencias de —  
las economias familiares (cfr. CUADRO XI. cap. V, 3, g).

12.- La existencia de fuertes monopolies en el pals, 
que controlan sectores estratégicos tan importantes como los -

transportes ferroviarios internes, los muelles y puertos y la - 
electricidad, colocan a la econorala y seguridad de Guatemala en 
manos de companias extranjeras, especialmente de la UFCO (cfr. 
cap. V, 3 , h).

13.- Hay una enorme desigualdad en la distribucién de 
la tierra: el 80 /̂ de las explotaciones agricolas poseen unica—
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mente el 10?6 de la eu perfide agraria total; el 20?̂  restante, 
el 90^. Hay, por tanto, una excesiva concentracion de la tierra, 
poseida por un pufiado de propietarios. Las pequefias f incas, con 
las tierras peores, se ubican en las zonas geogràficas que con- 
centran la mayorla de la poblacién indigena (cfr. CUADRO XIII y 
XIV. cap. V, 1).

14.- El USD que se hace de las tierras es pésimo, per 
maneciendo la mayor parte de la superficie agrlcola ociosa. En 
términos reales, sélaraente se cultiva el 38.29̂  del total de la 
superficie agrlcola. El abandono todavia es mayor en las fincas 
nacionales, propiedad del estado, en donde solo se cultiva el 
I3.7î̂  de la superficie agrlcola. Ademds, la mayorla de la super 
ficie agrlcola se explotaba siguiendo el sistema de cultive ex
tensive con técnicas atrasadas y un empleo masivo del trabajo - 
manual; ol cultive intensive se utiliza en los minlfundios,mien 
tras que en los latifundios se utiliza el extensive. La conse
cuencia mds importante son los bajos Indices de produotividad y 
de rentabilidad de la tierra (cfr. CUADRO XV. cap. VI, 2).

15.- Un 30?C de la superficie agrlcola total asume for 
mds de propiedad comun, ejidal, comunitaria y estatal, con la - 
particuldridad que se usufructùan en minlfundios (cfr. CUADRO 
XVI, cap. VI, 3).

16.- El 53.39̂  de la superficie agrlcola estd bajo for 
mas de tenencla no propia y el 45.1# de los agricultoros mantie 
ne una vinculacion no propia a la tierra. Las formas de tenen—  
cia nô propia ofrecen inconvenientes para la produotividad de - 
la tierra; los arrendamientos vé suelen hacer en términos muy - 
gravosos para el productor (cfr. CUADRO XVII. cap. VI, 4).
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17.- El 88,3# de las fincas, con el 14.3# de la su—  
perfide agricole, cultivan sus tierras en un sistema de sub—  

sistencia. Las majores tierras estan cultivadas bajo el siste
ma de monocultivo exportador; el 2,2# de las fincas ocupa el —  
77.3# de la superficie agricola bajo este sistema de cultive. A 
un cultive mixte, que hubiera sido el mds beneficioso, se dedi- 
ca el 9.5# de las fincas con el 13.4# de la superficie agricola 
(cfr. CUADRO XVIII. cap. VI, 5).

18.- El minifundio, desde el punto de vista cuantita- 
tivo y cualitativo, es uno de los problemas agrarios màs series 
del pais : estàn situados en tierras montafiosas y escarpadas, en 
suelos poco feraces; usan técnicas muy rudimentarias e instru—  
mentes de escaso valor; a pesar de todo, con solo el 14.3# de -
las tierras, producen màs de la mitad de los productos de consu
mo en la nacion; aun cuando se hace un use intensive de la tie
rra, la produotividad y los rendimientes son muy bajos; no pro
duc en lo suficiente para la subsistencia familiar; no generan - 
ahorro ni son espaces de financiamiento; venden parte de sus co 
séchas por necesidades monetarias, con pérdidas en los precios; 
provocan en los minifundistas la necesidad de vender los produc 
tos de sus pobres granjas, dedicarse a las artesanias, o vender 
la fuerza de trabajo en otras fincas; exigen demasiada fuerza -
de trabajo por parte de toda la farailia; hay tendencia a su ato
mizacion y disminucion en beneficio de la concentracion de la - 
gran propiedad (cfr. cap. VI, 6, a).

19.- Los latifundios acaparan mejores y el mayor nu
méro de las tierras del pais, con extensiones que, en el caso - 
de 22 fincas, superan cada una las 9.000 hectàreas. Gran parte
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de eus tierras se mantlenen ociosas; los cultivos son extensi- 
vos, con niveles bajos de produotividad y rentabilidad, dedica 
don al monocultivo exportador. Generan una clase parasltaria - 
que saca grandes bénéficies de sus fincas y apenas si invierte 
en ellas. El latifundio es una de las claves fund amentales de 
la estructura social de Guatemala (cfr. cap. VI, 6, b).

20.- No obstante la gran cantldad de tierras ociosas, 
el 36.5# de campesinos no poseen tierra alguna nl en propiedad 
ni en usufructo (cfr. cap. VI, 1).

21.- La constitucién y la relacidn del latifundio-mi 
nlfundlo es la piedra angular de la estructura agraria guate—  
maltecai la produccldn agrlcola, las relaciones sociales de - 
produccldn, las clases sociales, la explotacldn de la fuerza - 
de trabajo, tienen su orlgen y expllcacldn on el fendraeno lati 
fundio-mlnlfundlo (cfr. cap. VI, 6, c).

22.- En Guatemala se da la gran paradeja de ser un - 
pals eminentemente agrlcola, pero que no produce le suficiente 
para allmentar a la poblacidn; sdlo alcansaba una produotividad 
suficiente para cubrlr las necesidades en alimentes de la pobla 
cidn en el malz y él frljol. Ello se debe a que la mayorla de - 
sus tierras, las mejores, estàn dedlcadas a cultives de expor
tacidn, y a que una reducida parte de sus tierras, las peores, 
estàn dedicadas a los cultives de consume interne. El pals se 
permits el luje de exporter productos, cuando la mayorla de la 
poblacidn padece hambre y eetà desnutrida. De ahl que la casi 
totalidad de los productos que importa sean alimentes (cfr, CUA 
DRO XIX. cap. VI, 7, a).

23.- Se trata de una economla agraria, exportadora, -
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fundamentalmente, de un monoproduoto, el café, que coloca al - 
pals en una clara dependencia econémica del exterior (cfr. CUA
DRO XIX. cap. VI, 7, b).

24.- La cabafia ganadera es insuficiente y poco ouida
da; el nivel de consume de carne por parte de la poblacidn es - 
bajisimo (cfr. CUADRO XX. cap. VI, 7, c).

25.- La UFCO ejercla un enorme poder econdmico en Gua 
temala; controlaba el 5.6# de la superficie agricola, mayor ex- 
tensidn que la que poseian 165.850 pequefios agricultores; domi- 
naba la red de ferrocarriles; controlaba los muelles y puertos, 
especialmente Puerto Barrios, donde entraban y salian la mayo—  
ria de las impertaciones y exportaciones; monopolizaba el correo 
y los pasajeros por via maritima, y las comunicaciones radiofd- 
nicas con el exterior (cfr. cap. VI, 8).

26.- El pais era un inmenso campo de explotacién in—  
discriminada de la mano de obra bajo formas parcialmente preca- 
pitalistas. Las relaciones sociales de produccidn,al servicio - 
del latifundio-minifundio, rovisten variadas formas, pero tienen 
en comûn la intensa explotacién de la fuerza de trabajo de la - 
casi totalidad de la poblacidn activa. Las relaciones de produc 
cidn benefician a la clase propietaria terrateniente, que se —  
apropia,ho sdlaraente del valor producido por el tiempo de traba 
jo extra del obrero que produce la plusvalia, sino incluso del 
valor del tiempo de trabajo necesario al obrero para reproducir 
su fuerza de trabajo (cfr. cap. VI, 9).

27.- Las clases sociales se polarizaban en torno a —  
una clase explotadora integrada por un pequeno numéro de propie 
tarios, y una clase explotada que comprendia a la casi tetali—
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dad de la poblacidn, en un contexte econdmico de concentracidn 
de riqueza y de reparte de pobreza, y en un medio social de —  
sorda violencia y de presidn por parte del campeslnado organi- 
zado, que exigfa un reparte juste de las tierras (cfr, cap. VII 
y VIII).

28.- Y el indio, como el mayor explotado y el princi
pal perdedor dentro de la situacidn general socioecondraica del 
pals, marginado social y culturalmente, constituyendo la fuerza 
de trabajo màs explotada y màs depreciada (cfr, cap. VIII).

Dentro de esta visidn global de las estructuras socia 
les y econdmicas del pals durante el perlodo revolucionario, la 
estructura agraria se maniflesta como el soporte y principal de 
terminante de todo el edificio socioecondmico. La estructura —  
agraria condiciona de una manera inequlvoca, directa o indirec 
tamente, el desarrollo econdmico y social de la hacidn.

Este papel decisive que asume la estructura agraria - 
sobre las estructuras es resultado de la funcidn déterminante - 
que ejerce sobre la tierra, el principal medio de produccidn de 
Guatemala. En un pals eminentemente agrlcola, el use, la produc 
tividad, la distribucion de la tierra y las relaciones de pro—  
duccidn que se originan en torno a su explotacldn, necesariamen 
te inciden en todo el conjunto estructural. Un detenido examen 
de la naturaleza de la estructura agraria guatemalteca nos lle
va a la conclusidn de los profundos condicionamientos que forzo 
samente imponia al desarrollo socioecondmico del pals* el pési
mo use de la superficie agrlcola, que dejaba improductivas a ca 
si las très cuartas partes de la tierra, la baja produotividad, 
rentabilidad, escasa tecnologla, y el cultive extensive de la -
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tierra, los sistemas de explotacién de subsistencia y monoculti 
vo de la tierra, la enorme desigualdad en la distribucion de —  

las tierras en latifundios y minifundios, la concentracion de - 
la riqueza en manos de unos pocos frente a la pobreza de la ma
yoria, las relaciones de produccidn basadas en una explotacién 
indiscriminada de la fuerza de trabajo, son fendmenos que grava 
ban inevitablemente las estructuras econdmicas y sociales.

La desnutricidn que padecia la mayoria de la poblacidn, 
los altos indices de mortalidad y la baja expectativa de vida, 
guardan una relacidn directa con una estructura agraria que de- 
dicaba sus mejores tierras a los productos de exportacidn y las 
peores a los productos de consume, y con una injusta distribu—  
cidn de la tierra que relegaba al campeslnado a la miséria de - 
los minifundios o, todavia peor, a la carencia absolute de la - 
tierra.

La baja produotividad y rentabilidad de la tierra da-
ban como resultado unos ingresos insuficientes para cubrir los
minimos vitales y unos salarios que iio alcanzaban para obtener 
los alimentos bdsicos de subsistencia.

La divisidn y oposicidn antagdnica de las dos clases 
sociales, dominante y dominada, tienen su origen inmediato en - 
unas relaciones sociales de produccidn, propiciadas por la es
tructura agraria, que hunde sus raices en una pésima distribu—  
cidn de la tierra, unas formas semiserviles en la tenencia de -
la tierra y una insuficiente explotacién de la tierra.

El tipo de economia colonial depondiente agroexporta- 
dora y la debilidad interna de la economla tienen su base en —  
una estructura agraria totalmente condicionada por el monoculti
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VO agrario.
La naturaleza do la estructura agraria, con unos indi 

ces tan bajos de produotividad y rentabilidad, son causa de la 
insuficiencia del producto nacional bruto y de los bajos ingre
sos del estado para poder satisfacer los minimos servicios de - 
asistencia social a la poblacidn.

El fuerte crecimiento demogrdfico, la pirdmide de la 
poblacidn, el analfabetismo reinante, la escasa industrializa—  
cidn, la insuficiencia de la seguridad social, la coraposicidn - 
de la poblacidn econdmicamente activa, estdn tambien en una re
lacidn, al menos indirecta, de dependencia de la estructura --
agraria. Todos ellos son fendmenos sociales y econdmicos tipi—  
cos de palsee con estructuras agrarias arcaicas. La alta tasa - 
de crecimiento y la constitucidn de la pirdmide de la poblacidn 
son propias de una sociedad agraria subdesarrollada, que necesi 
ta mantenor un alto crecimiento poblaclonal, no sdlamente para 
cubrir las altas tasas de mortalidad, sino para generar abundan 
te mano de obra a tempranas edades. El alto grado de analfabe—  
tos son producidos, en parte, por una poblacidn infantil que se 
incorpora a muy tempranas edades al trabajo familiar de la tie
rra y, por otro lado, por la insuficiencia de medios econdmicos 
do los gobiernos para llevar la educacidn a la totalidad de la 
poblacidn. Particularmente grave es el bloquée al que queda so
metida la industria por la estructura agrarias la falta de po—  
der adquisitivo de las masas campesinas, las relaciones de pro
duccidn precapitalistas impuestas por los terratenientes, el te 
mor de la oligarquia de la tierra a una oompetitividad en los - 
salaries per parte de la industria, la debilidad del mercado in
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terno, etc., atenazan y bloquean cualquier intente de industria 
lizacion seria del pais. Incluso el regimen de monopolio sobre 
la red de ferrocarriles y puertos ejercido por la UFCO tiene, - 
como viraos anteriormente, unas bases tipioamente agrarias, pues 
dicho monopolio fue el precio que tuvo que pagar el estado para 
poder comercializar el principal producto de exportacidn,el ca
fe. Finalmente, la triste marginacidn econdmica, social y cultu 
ral del indio también tiene unas raices agrarias, pues, en par
te, precede de unas relaciones sociales de produccidn que some- 
tieron al indio durante muchos anos al trabajo o a la tributa—  
cidn forzados.

La importante conclusidn que queremos sacar de todo - 
lo expuesto es que el unico camino posible para llegar a un cam 
bio socioecondmico en el pais era la reforma de la estructura - 
agraria o, lo que es lo mismo, la Reforma Agraria, Sin Reforma 
Agraria no hay cambio posible; la unica via de cambio sdlo podia 
pasar por el cambio estructural de la estructura que constituia 
la base y el fundaments principal de las estructuras econdmicas 
y sociales.

Habia que dar tierra y trabajo a una poblacidn en ve- 
loz crecimiento, una educacidn minima y una alimentacidn sufi—  
ciente; era necesario mejorar la salud y la higiene publicas y 
hacer descender los indices de morbilidad y mortalidad; urgia - 
la Industrializacidn del pais; habia necesidad de diversificar 
la produccidn agricola,llegar a un reparte equilibrado de la - 
tierra y romper el binoraio latifundio-minifundio aumentando e 1 
numéro de propietarios medios; era precise poner en cultivo las 
tierras ociosas, activar la produotividad y rentabilidad de l a
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tierra, usar majores técnlcas de cultives, mejorar las foi mas 
de tenencia de la tierra, busoar medlos de financiamiento y au- 
roentar los cultives de produotes bdsicos de consume y racionali 
zar el.cultive intensive de la tierra; habia necesidad de aumen 
tar la ganaderia para que la peblaciën censumiera mds carne; —  
era precise un aumente del producte interne brute, de les sala
ries, de les ingreses de la peblaci6n y de les presupueetes del 
estade para atender a les servicies minimes de la peblaciôn; ha 
bla que transfermar la ecenemla agraria de tipe colonial depen- 
diente del exterior en una ecenemla independiente y diversifica 
da y remper la dependencia en el cemercie exterior; era urgente 
la desaparicion de les menepelies que penlan en peligre la Inde 
pendencia del pals, especialmente en sectores tan estratégices 
cemo las cemunicaciones y la fuerza oléctrica; era imprescindi- 
ble suavizar la intensa expletacion a que estaba semetida la —  
fuerza de trabaje, instaurande unas relacionee de preduccién ca 
pi tali8tas y suprimiende tedes les vestigies de expletacion ser 
vil de la mane de ebra; era necesarie un mejer reparte de la ri 
queza, disminuyende las teneienes entre las clases sociales y - 
acertande las distancias entre expletaderes y expietades; urgla 
sacar al indie de la expletacl6n y marginacion en que vivla.

Para cumplir estes objetives sole habla una salidat - 
la transfermacion de la ©structura agraria, la Referma Agraria. 
La necesidad de una Referma Agraria era patente’(322),

b.- La coyuntura favorable para la Referma A graria

Durante la épeca revelucienaria se van sUcediende una 
serie de hechos que fueren madurande el precese que llev6 inevl
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tabic mente a la realizacion de la Reforma Agraria. La sltuacion 
politica del pals habia cambiado radicalmente y se percibian —  

lento9 pero importantes avances sociales y economicos. De una - 
manora esquemâtica, y basàndonos principalmente en el andlisis 
elaborado en este trabajo sobre el période revolucionario, rese 
names los siguientes hechos;

1.- La Constitucion democràtica de 1945 coloco las ba 
ses de una futura Reforma Agraria al rogular las relaciones de 
trabajo, al admitir la sindicalizacion de los trabajadores, al 
establecer el principle de la funcion social de la propiedad, - 
al prohibir expresamente la enajenacion de las tierras naciona- 
les, ejidatarias y comunitarias y, sobre todo, al admitir la ex 
propiacion forzosa de la propiedad privada por exigencias del -
bien comun y al establecer taxativamente por el art. 91 que ---
"quedan prohibidos los latifundios. La ley los califica y con—  
signarà las medidas necesarias para su desaparicion. Los lati—  
fundios existentes por nin,qun motive podrân ensancharse, y mien 
tras se logra su redencion en bénéficié de la colectividad, se- 
ràn objeto de gravàmenos en la forma que determine la ley" (cfr. 
cap. V, 1, a).

2.- El Codigo de Trabajo de 1947 insistio en los dere 
chos de los trabajadores y otorgo al campesinado, hasta enton—  
ces practicamente inerte ante el poder de los terrateniontes,un 
buen instrumente de defensa de sus derechos laborales al insti- 
tuir el derecho a la sindicalizacion, el salarie minime diario, 
el trabajo diario de echo horas, la remuneracion del dia de des 
canso sémanai e incluse la posibilidad de declararse en huelga. 
Indudablemente, el Codigo de Trabajo tuvo un gran impacto en el



309

campesinado, quizàs inÀs sicologico que préctico, pues el campe- 
sino se encontré legalmente defendido y valorado y pudo experi
menter que el omnlmodo poder ejercldo por los terratenientes —  
era recortado y cuestlonado por las leyes.(ofr. cap, V, 2, d),

3.- Otro hecho de Importancla relevante fue la créa—  
d o n  y el funclonamlento libre de los partldos politicos y, do 
manera especial, la gran irifluencla politlca ejerclda por los - 
partldos progresletas, que apoyaron deoldldamente al campesina
do en sus relvlndlcaclones y, sobre todo, en la consecucldn de 
la Reforma Agraria (cfr. cap. V, 1, c).

4.- El buen funclonamlento del sisterna electoral, por 
primera vez en la hlstorla de Guatemala llraplo y ablerto en pla 
no de iguaidad a todos los cludadanos, hlzo poelble la sublda - 
al poder de dos présidentes progresletas, deseosos de reallzar 
camblos sociales y econ(5mlcos. El papel desempePIado por Jacobo 
Arbenz, que habia subldo al poder con el apoyo decldldo de los 
slndlcatoB obreros y campeslnos, en la promulgacl6n de la Refor 
ma Agraria fue fundamental (cfr. cap. V, 1, d).

5.- La Ley de Autonomie Unlversltarla otorgo a la Uni 
vefsldad Independencla ante el poder civil. Dentro de la Univer 
sldad se creo una corrlente favorable a favor de las reformas - 
sociales del goblorno de Arbenz y, en concrete, de la Reforma - 
Agraria (323). La creaclon de Instltuclonos de culture, contro- 
ladae por elementos progresletas, tamblén contrlbuy6 a la dlfu- 
slén de una conclencla coleotlva favorable a la Reforma Agraria 
(cfr. cap. V, 2, b).

Otros hechos tamblén contrlbuyeron de manera indirec
te a la Reforma Agraria en cuanto dleron orlgen a una sorle d e
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camblos economicos y sociales que favoreclan, e incluse exigian, 
la reforma de la estructura agraria como paso necesario para la 
consolidacion en Guatemala de una sociedad capitalista moderna, 
con mayor independencla econdmica y un mejor desarrollo:

1.- Se constata un cierto despegue en la industriali- 
zacion del pals, con un ligero aumento en las industrias inter- 
raedias y metal-mecdnicas. Hay una subida lenta, pero constante, 
en los Indices de produccion industrial y un aumento en el con
sume de energla eléctrica y de cemento (cfr. CUADRO VI. cap. V, 
3, b).

2.- Las cifras indican un aumento de la riqueza nacio
nal con subidas del pioducto nacional brute y del consume perso
nal (cfr. CUADRO VII. cap. 3, c).

3.- Los ingreses y gastos del Estado se cuadruplican,
sin endeudamiente alguno (cfr. CUADRO VIII. cap. V, 3, d).

4.- Crecimiento de las importaciones y las exportacio
nés, que dejan un sustancial saldo favorable, con un considera
ble aumento de las importaciones de capital (cfr. CUADRO IX. —  
cap. V, 3, e).

5.- Aunque con bar. tantes diferencias, en alguno s gru-
pos suben los salaried y hay una ligera mejorfa a nivel general
(cfr. cap. V, 3, g).

6.- Para luchar contra el monopolio que ejerce la UF- 
CO sobre los transportes terrestres y maritimes, se inicia la - 
construccion de la carretera del Atlàntico y del Puerto de San
to Tomas en el Atlântico. De manera semejante, la construccion 
de la Hidroeléctrica de Maranila por parte del Estado rompe el 
monopolio de la Empresa Eléctrica de Guatemala (cfr. cap.V,3,h).
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7.- Se créa el Institute de Fomente de la Preducclon, 
INFOP, y el Banco de Guatemala para la cenceslon de crédites -
blandes. Se emlten la Ley de Fomente Industrial para favorecer
la Inversion Industrial, las leyes sobre la explotaclén del pe 
troleo y suceslvos ordenamlentos para el fomente de las coope- 
ratlvas (cfr. cap, V, 3, h).

8,- El ejérclto, que tanta Importancla politlca tuvo 
en el pals a partir de la Independencla, se mantlene durante el 
période revolucionario en les cüarteles y deja gobernar a los 
politicos. Ya Indlcamos sl papsl tan Importante que desempeRo 
un grupo de jévenes mllltaros en el trlunfo de la revoluclén de 
Octubre; la sublda de Jacobo Arbenz, rallltar, a la presldencla
de la republics conté con èl apoyo de parte del ejérclto. Por
otro lado,lo8 goblernos revoluclonarloe proouraron halagar a - 
los milltares y concederles buenos sueldos y prébendas, e In—  
cluse algunos de elles desempeflaron cargos politicos (cfr. V, - 
2, f).

En suma, durante la época revelucienaria, se orlglnan 
en Guatemala una serle de clrcunotanclas de tlpo politico, eco
no ml ce y social muy favorables para la Reforma Agraria. La re
forma de la estructura agraria, que, como vîmes en el apartado 
anterior, venla exlglda por la sltuacion socloeconémlca en que 
se hallaba el pals, encuentra, en la época revelucienaria, una 
serle de condlclonamlentos favorables a su ejeouclén.

51n embargo, todavla tuvleron que pasar echo aflos des 
de el trlunfo de la revoluclén de Octubre basta que se pudo emi 
tir la Ley de Reforma Agraria. No fue slno basta que Arbenz su
blé al poder que pudo reallzarse la Reforma.
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El presidents Arevalo (15 de marzo de 1945 a 15 de —  
marzo de 1951) no quiso, o quizes no se atrevio, a realizar la 
Reforma Agraria,a pesar de las peticiones y presiones de las - 
organizaciones sindicales campesinas, sobre todo a partir de - 
1948, Arevalo llego a decir que en "Guatemala no existe proble 
ma agrario, lo que pasa es que los campesinos sioologica y po- 
liticamente estàn incapacitados para trabajar la tierra. El Go 
bierno les orear4 la necesidad de trabajar el campo, pero, eso 
sl, no revisando nada contra otra clase determinada". Palabras 
que demuestran suficientemente la mentalidad conservadora de - 
Arevalo en la cuestion agraria, su opinion tan negativa respec 
to al campesinado y su proposito de no alterar la estructura - 
agraria (324).

No obstante, durante su mandate se hicieron algunas 
experiencias de eolonizacion agraria que fracasaron. Se organ! 
z6 en 1945 una colonia agraria en el Peten, zona selvàtica y - 
abandonada, con la finalidad de experimentar nuevos cult!vos, 
favorecer a un grupo de familias bien escogidas por su aptitud 
para el trabajo y recuperar tierras para la nacién; se les or- 
ganizo militarmente y se les concedieron todo tipo de ayudas - 
economicas y técnicas. De manera parecida se intenté, en 1946, 
convertir a la finca nad. onal "La Blanca" en una empresa agro- 
pecuaria modèle bajo el sistema de coloctivizacion progresiva. 
Pero ambos expérimentes fracasaron cuando dejaron de percibir 
la financiacion estatal y tuvieron que desenvolverse por sus - 
propi08 medios (325).

En 1945 se célébré en Escuintla, impulsado por Aréva 
lo, el Congreso Regional de Ecenemla, en el que participaron -
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propletarlos terratenientes y trabajadores del campo. Se denun- 
clé la falta de tierra de los campesinos, los bajos salarios, - 
las altas rentas de los dueHos de las fincas, las precarias con 
diciones sanitarias de los jornaleros y colonos y se plantearon 
clertas reformas sobre crédites, aumentos salariales, mejoras - 
en los arrendamientos, majores vlviendas, etc.^ que contaron —  
con la anuencia de los finqueros. Pero, en realidad, el Congre
so apenas si pasé de las buenas Intenciones (326).

El iSnlco avance reformlsta en el agro del gobierno de 
Arévalo fue la Ley de Arrendamientos Forzosos, promulgada el 21 
de diciembre de 1949. La ley, que denunciaba la resistencia d e 
algunos propletarlos a concéder tierras en arrendamiento y las 
expulsiones que estaban llevando a cabo ciertos propletarlos de 
campesinos que arrendaban parcels s desde hacla varies aflos, es- 
tablecla la obllgacién, por parte de los propletarlos, de seguir 
arrendando las tierras a aquellos que las hubieran tenido en —  
ahrend ami ento durante los ultimes cuatro aflos; ademés, la ley - 
establecla que todos aquellos campesinos que no tuvieran tierras 
podian solicltar parcelas en arrendamiento a todo propietario - 
que las tuvlera disponibles, con la obllgacién de pagar una ren 
ta que no excediera el I0?t de la produccién en espeoie (327). - 
Realmente, esta ley, que obligaba a los propletarlos a arrendar 
parcelas que no cultivaran a los campesinos sin tierra, no te—  
nia precedentes en el pasado agrario y, si se hubiera aplicado, 
quizés hubiese significado un principio de Reforma Agraria. Pe
ro ante la negativa y resistencia de los propletarlos a conce—  
dér parcelas en arrendamiento, el Congreso emitié un enérgico - 
decreto en noviembre de 1951 en el que se denunciaba la Inope--
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rancia de la ley durante sus dos aflos de vigencia por la nega
tiva de los propletarlos a concéder parcelas, y se ordonaba que 
todo propietario de tierras que no hlclera uso de ellas para —  
cultives agricolas o para ganaderia, quedaba con la obllgacién 
de darlas para que las trabaparan los que carecleran de terre—  

nos, gravando el arrendamiento con un preclo no superior al 5^ 
de la produccion que se obtuvlera (3 2 8). Este decreto provocé - 
de Inmedlato la protesta de los finqueros, que rechazaban este 
tlpo de conceslones obllgadas de tierras en arrendamiento. Se - 
vio con claridad que los terratenientes no estaban dlspuestos a 
aceptar reformas que danaran su derecho a disponer llbremente - 
de su tierra y, por otro lado, la tlmlda apllcaclon de la ley, 
afecto mueho mds a los pequeflos propletarlos que a los grandes, 
pues éstos dlsponian de mejores medlos para burlar la ley. En - 
suma, en 1951, el poder economlco y la gran propiedad de los la 
tlfundistas séguian Intactos, a pesar de que la Const!tucion de 
1945 habia prohibldo los latifundios y asegurado la expropiacion 
de la propiedad privada por utilldad publica (3 2 9).

El 15 de marzo de 1951 fue elegido présidente de la - 
nacion el coronel Jacobo Arbenz con el apoyo de los partldos - 
politicos de izquierda y de las organizaciones sindicales obre- 
ras y campesinas. Al comlenzo de su mandate, en 1951, puso las 
bases de lo que séria su programa de gobierno, cuya pieza central 
iba a sér la realizacion de la "reforma agraria democràtica". - 
La meta final que se propuso era convertir a Guatemala en una - 
naclén capitalista raedlante la consecuclon de dos objetlvos a - 
largo y a corto plazo. A largo plazo, se proponia consegulr la 
Industrlallzaclén del pais hasta obtener "su plena Independen—
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cia economica, produclendo lo que consumiroos", A corto plazo,- 
llevar a efecto una reforma en la estructura agraria mediante 
la aupresion del latifundia, el reparto de tierras, la aboli—  
cion de formas de tenencia de tierra daflinas, la prohibicién - 
del préstamo usurarlo en el agro y el desplazami ento de la ma- 
no de obra sobrante en el Campo hacia la industria; también se 
proponia "que todas las fincas agricolas de la Nacion sean con 
sideradas y manejadas por sus propletarlos como empresas capi
tal Is tas tanto por lo que se refiere a sus métodos de produo—  
cién como a las relaciones con sus trabajadores". La referen—  
cia a la supresién de las relaciones precapitallstas de produo 
cién todavla vigentes en el agro era bien clara (330).

La preslén ejerclda por las organizaciones sindica—  
les campesinas exlgiendo una Reforma Agraria era cada vez mayor. 
Esta preslén ya comenzé en tlempos de Arévalo a partir de 1948 
y, en alguna ocaslén, se llegé al enfrentamionto con el ejérd- 
to por parte de los campesinos que pedlan tierras. En el II Con 
greso de la CNCG, celebrado en 1951, se planteo formalmente la 
necesidad de realizar una Reforma Agraria relacionada con la —  
proteccién a la industrie y al comercio guatemal’tecos. El acta 
constitutiva de la CGTG de octubre de 1951 afirmaba que une de 
los fines de la federacién obrora era "impulser y apoyar una re 
forma agraria que satisfaga las reivindicaciones inmediatas de 
los campesinos y abra las posibilidades de crear un mercado in
terno a la industrie nacional. Asimismo, luchar por otras deman 
das de los campesinos que contribuyan a sacarlos de la situa- - 
cién de miséria, atraso e ignorancia en que se encuentran" (331). 
Después- de ocho aflos de vida democràtica, las condiciones socia
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les, polltlcas y economicas estaban ya maduras para dar el pa
so definitive de la Reforma Agraria (332).

También la coyuntura internacional era favorable pa
ra la realizacion de la Reforma Agraria. En 1949 los Estados - 
Unidos plantearon ante la ONU la necesidad de realizar reformas 
agrariap en paises subdesarrollados. La FAQ, en 1950, déclara 
que "formas inadecuadas de la estructura agraria y en particu
lar de los regimenes do propiedad de la tierra en los paises y 
territories subdesarrollados irapiden el desarrollo economico y 
reducen en consecuencia los nivelas de vida especiales entre - 
los trabajadores agricolas, arrendataries y pequeflos propieta
ries" . En 1951 la ONU publica los resultados de un estudio rea 
lizado sobre estructuras agrarias en paises subdesarrollados y 
sefiala a Guatemala como pais en que la reforma era urgente. La 
politlca norteamericana en Latinoamérica era favorable a las - 
reformas desarrollistas, basadas en la necesidad de crear una 
numérosa clase media consumidora potencial de productes manu—  
facturados, que deberian ser impertados de Norteamérica o in
dus trial! zado s en los respectives paises con inversiones proce 
dentes de los Estados Unidos (333).

Todas estas circunstancias favorables y el propio —  
convencimiento del presidents de la necesidad de la Reforma —  
Agraria, decidleron a Arbenz a dar el paso definitive de elabo 
rar un proyecto de Reforma Agraria que, finalmente, séria apro 
bade por el Congreso el 17 de junio de 1952 (334).
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2,- La Ley de Reforma Agraria (Decreto 900, 17 de junio de 1952)

La Ley de Reforma Agraria es un texte relativamente - 
breve que comprende cinco capitules y 107 articules, dispuesto-s 
en tltules, que fue ampliado sucesivamente mediante algunas ce- 
rreccienes al articulade o cemplementes al texte (335). A cent! 
nuacion hacemos una expesicién sintetizada de les puntes a nues 
tre juicio màs importantes de la Ley y de los textes légales —  
que la cemplementan o la cerrigen,

a.- Razén de ser de la Ley

La Ley se basa en la "necesidad de realizar un cambio 
eustâncial en làs relaciones de propiedad y en el de las formas 
de explotaclén de la tierra, como una medida para superar el — r 
atraso econémico de Guatemala y mejorar senslbleménte el nivel 
de vida de las grandes masas de la poblacién". A esta finalidad 
primordial se opone "la concentracién de la tierra en pocas ma- 
nos, (que) no sélo desvirtûa la funcion social dé la propiedad, 
sino que produce una considerable desproporcion entre los mu- - 
chos campesinos que no la poseen (...) y unos pocos terratenien 
tes que la poseen en cantidades desmedidas, sin cultiverla en - 
toda su extension o en proporcién que justifique su tenencia".

Se dietaminaron con anterioridad leyes para realizar 
dichos cambios, pero que pràcticamente no tuvieron efecto algu
no, pues "las leyes dictadas pars asegurar el arrendamiento for 
zoso de las tierras ociosas no han satisfecho fundamentalmente 
las necesidades màs urgentes de la gran raayoria de la poblacién 
guatemalteca". El resultado ha sido que la propiedad privada de
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la tierra en Guatemala no està cumpüendo la funcion social que 
le asigha la Constitucion en su art. 90, y los latifundios per 
sisten en contra de la prohibicion expresa del art. 91 de la - 
Constitucion.

El Congreso de la Repüblica, mediante esta ley, inten 
ta apiicar a la propiedad privada el art. 92 de la Constitucion, 
que afirma que "por causa de utilidad o necesidad publica o in- 
terés social legalmente comprobado, puede ordenarse la expropia 
cion de la propiedad privada, previa indemnizacion''.

b.- Objetivos générales (art. 1-3)

La Ley, en principio, pretende "liquider la propiedad 
feudal en el campo y las relaciones de produccion que la origi- 
nan para deoarrollar la forma de expletacion y métodos capita—  
listas de produccion en la agriculture y préparer el camino pa
ra la industrializacion de Guatemala".

En concrete, la Ley se propone como objetives esencia 
les los siguientes: abolir todas las "formas de servidumbre, es 
clavitud (o) repartimientes de indigenes", y, para elle, supri
me todo tipo de prestacion personal gratuits o làs formas de pa 
go en trabajo, que gravan a les trabajadores del agro; el des—  
arrollo de "la économie capitalista campesina y la économie ca
pitalista de la agriculture en general"; otorgar tierra "a les 
campesinos, mozos colonos y trabajadores que no la poseen, o po 
seen muy poca"; faciliter la capitalizacion del agro "mediante 
el arrendamiento capitalista de la tierra nacionalizada"; "in—  
troducir nuevas formas de cultive" dotando a los campesinos raàs 
pobres con ganado, fertilizantes, semillas y asistencia técnica;



319

"Incrementar el crédite agricola para todoe los carapeeinos y - 
agricultores capltailstas en general".

‘

c,- Waclonalizaclén de las tierras expropiadas (art.4)

La Reforma Agraria opera sobre dos clases de tierras» 
las fincas y tierras nacionales, por un lado, y las tierras do 
propiedad particular o propiedad municipal o ejidal, por otro.

Las tierras partioulares y municipales, en los cases 
que marca la Ley, son objeto de expropiacién. Estas tierras ex
propiadas por el Estado pueden ser nacionalizadas o ser otorga- 
das en propiedad a jparticulares, segén los casos.

El érgano encargado de concéder las tierras expropia
das siguiendo las modalidades que marca la Ley es el Departamen 
to Nacional Agrario.

f

d.- Tierras afectables por la Reforma (art. 9)

La Ley haoe, en principio, una enumeracién genérica - 
de las tierras que se coneideran afectables por la Reforma Agra 
ria. En este sentido son consideradas como afectadas por la Re
forma las siguientes tierras»

Las tierras en erial, o tierras sin labrar ni culti—  
var; las tierras no cultivadas; las tierras dadas bajo cualquier 
forma de arrendamiento; las tierras y las Pinças Nacionales del 
estado; las tierras municipales o ejidales; los excesos resul—  
tantes de remedidas de tierras de particulares o municipales; - 
las tierras que se seHalen para formar caserfos urbanizados.
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e.- Tierras no afectables por la Reforma (art.10-11)

Se bacen una serie de excepciones al conjunto de tie 
rras afectadas por la Reforma Agraria, cuya finalidad es la de 
fensa de la mediana propiedad y de tierras explotadas con sen
tido capitalista. Con estos criterios no son afectables las si 
guientes tierras:

Las fincas que abarquen una superficie hasta de dos 
caballerias (90 ha.), estén o no cultivadas; las fincas que mi 
dan una superficie entre dos y seis caballerias (270 ha.), que
al menos tengan dos tarderas partes cultivadas; las tierras co
munitarias de las Comunidades Indfgenas; las tierras en que es 
tén asentadas empresas agricolas con cultivos técnicos cuya —  

produccion esté destinada a satisfacor necesidades del mercado 
interno o externo; las tierras destinadas a pastes de las em—  
presas ganaderas; las réservas forestales que marque la ley.

f.- Las concesionos de las tierras afectadas

Es diferente el tratamiento juridico que se da a las 
tierras y a las Fincas Nacionales del otorgado a las expropia- 
ciones de propiedades particulares y municipales.

a.- Fincas y tierras nacionales (art. 21-31, 38-39):
Estas tierras pueden ser solicitadas, en primer lu—

gar, por los trabajadores que de alguna manera ya las estén —  
trabajando; en segundo lugar, y en el caso de que todavla so- 
bren tierras, por cualesquiera trabajadores agricolas o campe
sinos sin tierra o con poca.

Las formas de adjudicacion varian desde el usufructo 
vitalicio de parcelas y arrendamientos, hasta las cooperativas



321

agricolas de produccién y empresas agricolas.
Los trabajadores de las Fincas Nacionales pueden op- 

tar, por mayorla democràtica, o a que les sean concedidas par
celas en usufruùto vitalicio o a formar cooperatives agricolas.
En el primer caso, si se trata de tierras cultivadas, las par
celas tendràn un minimum de una manzanà y un màximo de très —  
manzanas; si se trata de tierras no cultivadas, la extensién - 
serà de un minimum de dos manzanhs y un màxiroo de quince manza 
nas (336). También pueden opter al usufructo vitalicio de di—  
chas parcelas los trabajadores agricoles o campesinos sin tie
rra o con poca.

Se establecen, légicamente, ciertas condiciones a los 
beheficiarios de tierras en usufructo o en coopératives) que - 
no Bustituyan los cultivos existentes por otros sin el permise 
necesario, y que los usufructuaries no arrienden sin permise - |
las parcelas obtenidas. Los beneficiaries de parcelas concedi- 1

das en usufructo vitalicio se obligan al page anual del de j

la cosecha hasta que quede redimida la deuda agraria. S
También admite la Ley la concesién de tierras en - - ;

arrendamiento, pero en un piano muy restringido* a los emplea- I
dos en cargos burocràticos de las Fincas Nacionales, aunque so 
lamente como inderanizacién libre. I

I
Là Ley propugna la constitucién de empresas agrico— ■ 

las de signe capitalista en las instalaciones y tierras de Fin 
cas Nacionales con capital mixte estatal y privftdo.

b.- Tierras expropiadas a particulares y munieipios 
(art. 4, 32-39).

Estas tierras pueden ser solicitadas préferentemente
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por los que de alguna manera ya las trabajan y, si todavla que 
daren tierras, por cualesquiera trabajadores agricolas, campe
sinos e incluso agricultores capitalistas.

Las formas de adjudicacion pueden ser en propiedad, 
usufructo vitalicio o on arrendamiento.

En primer lugar, la Ley considéra como latifundio, - 
objeto de expropiacion, a todas aquellas tierras de propiedad 
privada mayores de seis caballerlas (270 ha.), que no estén —  
cultivadas por sus propietaii os o en su nombre, o que hayan si 
do arrendadas o concedidas bajo cualquier forma a otros. Estas 
tierras deben ser expropiadas.

Las formas de adjudicacion de las tierras expropia—  
das pueden ser en propiedad (en este caso las tierras no se na 
cionalizan), en usufructo vitalicio o en arrendamiento (caso de 
que las tierras sean nacionalizadas).

Sélamente pueden accéder a la propiedad los que de - 
alguna manera arrendaban o tenlan conceslones en las tierras - 
expropiadas y en el caso de que democraticamente asl lo deci—  
dieran; las personas solicitantes tenlan que ser trabajadores 
agricolas, mozos colonos o campesinos sin tierra o con poca; - 
las parcelas que se entregaban en propiedad no podian ser meno 
res de dos manzanas ni mayores de 25 (18 ha.); los nuevos pro- 
pietarios pagarlan el 5^ de la cosecha hasta que satisfacieran 
la deuda agraria y no podrlan enajenar ni embargar su propie—  
dad hasta pasados los veinticinco aïïos, aunque sl arrendarla.

Si las tierras expropiadas fueren nacionalizadas, en 
tonces se podrlan concéder en usufructo vitalicio, si asl lo - 
aceptaran democràticamente los trabajadores agricolas, mozos -
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colonos o campesinos que de alguna manera arrendaban dichas - 
tierras o las tenlan en concesién. La extensién de las parce—  
las entregadas en usufructo vitalicio tendrlan un mlnimo de —  
dos manzanas y un mdximo de 25. Los usufructuarios quedan obll 
gados a entregar el 39̂  de la cosecha hasta satisfacer la deùda 
agraria; no pueden arrendar sus tierras sin permise y tienen - 
la obllgacién de cultiverlas al menos en el térraino de dos - - 
aflos.

Las tierras nacionalizadas que quedaren libres, pue
den ser solicitadas en arrendamiento por trabajadores agrico—  
las y campesinos sin tierra o con poca e incluso también por - 
particulares que dispongan de capital. No se especifica la su
perficie de las parcelas dadas en arrendamiento, aunque se ha
bia de concesién de pequefias parcelas a los trabajadores agri
coles y campesinos sin tierra o con poca; el tope màximo es de 
400 manzanas (279.5 ha.). El pago del arrendamiento no supera- 
rà el 5?( de la cosecha; los culti vos deben ser rentables y las 
parcelas no podràn darse on subarriendo.

g.- ürbanizacién de los caserios (art. l3-20)

Dentro de las grandes fincas existian concentracio—  
nés urbanas residenciales de los mozos oolonos o trabajadores 
de las fincas, en dependencia directa del dueflo de la finca, - 
La Ley establece que dichas concentraciones queden declaradas 
poblaciones urbanas siempre que contaren con més de quince fa
milias. También son considerados de uso publico los caminos —  
que comunican con la poblacién, las aguas que necesita para su 
uso y todos les terrenos necesarios para la ürbanizacién del -
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poblado.

h.- Indemnizaclones (art. 6, 40-48)

El monto de la indemnizacion se fija con base a la - 
declaracion de la matrlcula fiscal de bienes rusticos; si la - 
finca careciere de declaracion fiscal se le apiicara la matrl- 
cula fiscal de los terrenos colindantes.

La indemnizacion serâ costeada con "Bonos de la Re—  
forma Agraria", équivalentes al valor de la superficie expro—  
piada; los Bonos devengarân una tasa de un très por ciento - - 
anual, con un plazo mdximo de veinticinco aflos de amortizacion 
y con la garantia plena del Estado.

Las indemnizaclones provendran del fonde de la "Deu
da Agraria", constituido ÿor el valor de las utilidades prove 
nientes de los usufructos, arrendamientos y conceslones en pro 
piedad de la tierra expropiada.

i.- Ayuda técnica y crédites (art. 49-51)

En un principio, el Departamento Agrario Nacional 
dispuso de una parte de la Deuda Agraria para concéder ayuda - 
economica y técnica a los beneficiaries de la Reforma Agraria. 
El 8 de julio de 1953 quedo constituido el Banco Nacional Agra 
rio, banco del estado, cuyo objeto especifico era concéder cré 
dites para la produccion agricola y "fundamentalmente para 1 a 
pequena economia campesina.

Los sujetos de crédite eran: aquellos campesinos que 
hubieran recibido parcelas de tierra en propiedad, en usufruc
to o en arrendamiento, de conformidad a la Ley Agraria; los —
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agricultores, propletarlos o arrendatarioe de fincas hasta dos 
caballerlas, no provenlentes de la Reforma Agraria? las Comuni 
dades agrarias que disfrutaran de tierra en propiedad o en - - 
arrendami ento.

Los crédits8 podian cubrir los costos corrientes de 
la cosecha, su elaboraoion, almacenamiento y transporte?la corn 
pra de aperos de labranza, maquinaria, herramientas y ganado - 
de crianza y engorde; la introduocién de nuevos cultivos. Los 
plazos de vencimiento oscilaban entre los 18 meses y diez aflos, 
segun los casos. En cuanto al monto de los préstaraos, se fija- 
rla periodicamente de acuerdo a las necesidades econémicas. —  
Los tipos de interés serlan fijados segun los oàsos, pero en - 
ningun caso podrlan exceder en un quinte del 1 .̂

j Los érganoB de aplioaclén de la Reforma Agraria 
(art. 52-107)

La Ley de Reforma Agraria, en eu aplicacién, operaba 
a cuatro nivoiess los Comités Agrarios Locales, las Comisiones 
Agrarias Departamentales, el Departamento Agrario Nacional y - 
el Présidente de la Repüblica.

Los Comités Agrarios Locales estaban integrados por 
cinco miembros (dos delegados del Gobernador y de la Municipa- 
lidad? très elegidos por los campesinos). Su funcién era hacer, 
dentro de eu jurisdicoién, "un inventario y registre de las —  
tierras afectables por la Reforma Agraria", dar el "tràmite co 
rrcppondiente a todas las solicitudes para la denuncia de la - 
tierra afectable" mediante inspeccién directa dentro de los —  ̂
très dias, proponer a la Comisién Agraria Depârtamental, en su
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caso, "la n a c i o n a l i z a c i o n  del b i e n  d e n u n c i a d o  y su a d j u d i c a -  - 

c i o n  en p r o p i e d a d  o en u s u f r u c t o  a los p e t i c i o n a r i o s " .

L a s  C o m i s i o n e s  A g r a r i a s  D e p a r t a m e n t a l e s  e s t a b a n  for-, 

madas p o r  cin c o  m i e m b r o s  (dos n o m b r a d o s  por el G o b i e r n o ; très 

por l a  AGA, CG T G  y CNCG, r e s p e c t i v a m e n t e ). Su f u n c i o n  c o n s i s —  

tia en c o n o c e r  los e x p e d i e n t e s  de e x p r o p i a c i o n  e n v i a d o s  p o r  —  

los C o mités A g r a r i o s  Locales, p o n e r  e n  c o n o c i m i e n t o  del p r o p i e  

t ario afe c t a d o  el e x p e d i e n t e  de e x p r o p i a c i o n  en el té r m i n o  de 

cinco dias, o t o r g a r  al p r o p i etario, si se o p u s i e r e  a l a  d e n u n 

cia, ocho dias p a r a  que p r e s e n t a r a  sus a l egatos, y e m i t i r  l a  - 

r e s o l u c i o n  final dentro de los très di a s  s i g u i e n t e s  a p r o b a n d o  

o r e c h a z a n d o  el expediente.

El D e p a r t a m e n t o  Agr a r i o  N a c i o n a l  (DAN), que f u n c i o n a  

b a  como u n a  d e p e n d e n c i a  de la P r e s i d e n c i a  de la Repüblica, re- 

c i b i a  los e x p e d i e n t e s  de e x p r o p i a c i o n  a p r o b a d o s  p o r  l a s  C o m l —  

siones A g r a r i a s  D e p a r t a m e n t a l e s  y o t o r g a b a  los c o r r e s p o n d i e n —  

tes t i tulos de p r o p i e d a d  o de u s u f r u c t o  v i t a l i c i o  s e g u n  los ca 

SOS. En caso de que el p r o p i e t a r i o  h u b i e r a  i n t e r p u e s t o  r e c u r s o  

c o n t r a  el e x p e d i e n t e  de e x p r o p i a c i o n  d i c t a m i n a d o  por la C o m l —  

ci o n  A g r a r i a  D e p a r t a m e n t a l , el DAN o i r i a  en el t é rmino de q u i n  

ce dias a las p a r t e s  y d a r i a  sentencia. De es t a  s e n t e n c i a  se - 

p o d i a  r e c u r r i r  al P r e s i d e n t s  de la Re p ü b l i c a .  E r a  f u n c i o n  ex—  

c l u s i v a  del D A N  c e l e b r a r  los "cont r a t o s  de a r r e n d a m i e n t o  c o n  - 

a q u e l l o s  a q u ienes se les c o n c é d a  t i e r r a  n a c i o n a l i z a d a " .

El p r é s i d e n t e  de la R e p ü b l i c a  r e c i b e  las r e c u s a c i o —  

nés c o n t r a  los e x p e d i e n t e s  de e x p r o p i a c i o n  e m i t i d o s  p o r  el D A N  

y da s e n t e n c i a  d é f i n i t i v a  c o n t r a  la quo no hay r e c u r c o  p o s i b l o  

ni s i q u i o r a  a n t o  los t r i b u n a l e s  o rdinaries.
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La Ley contlene una Importante olàusula por la que - 
se euetraen todas las resoluclones y actes de los érganos eje- 
cutlvoB de la Reforma Agraria a los tribunales ordinaries, ya 
que considéra a la Ley Agraria como de derecho pübllco y, por 
tanto, a dichas resoluclones y aotos como actes ejecutivos y - 
no slmplemente administratives ; por lo cual, contra las résolu 
clones emitIdas por los organes de la Reforma, "no cabràn més 
îrecursos que los establecldos en esta ley".

Antes de pasar al Importante capitule de la apiIca—  
cién de la Reforma Agraria, vamos a Intentar hacer una critlca 
al texte de la Ley.

La finalidad ültlma de la Ley era transfermar la es
tructura agraria semlfeudal del pals en una estructura de ex—  
plotaclén netamente capltailsta,mediante un reparto màs equlta 
tlvo de la tierra, otorgàndosela al campeslno sin o con poca - 
tierra, abollendo todas las relaciones de produdclén precaplta 
listas, 1ntroduolendo nuevas formas de cultive, promovlendo el 
crédite agricola y la asistencia técnica adecuada; en suma, mo 
dernlzar la estructura agraria mediante un sistema de exploté- 
cién capitalista, preparando, de esta manera, el camino para la 
Industrlallzaclén del pals. Es évidente la relaclén entre la - 
transformaclén de la estructura agraria y la Industrlallzaclén 
del pals; sin cambio en la estructura agraria no hay Industrla 
llzaclén poelble. La Ley, en este sentido, confirma todo lo que 
dijimos en el cap. IX a este respecte.

Hay que criticar, sin embargo, a la Ley por la falta 
de propiedad en aigunos términos que utlllza: habla de propie
dad feudal, de formas de servidumbre, esclavltud y de reparti-
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mientos de indigenas. El que en la estructura agraria de Guate 
mala hubiera formas precapitalistas de explotacion, como el pa 
go en especies de parte del salarie, pago on usufructo de tie
rras de prestaciones personales, pago de arrendamientos con —  

parte de los frutos producidos, etc., no quiere decir que hu—  
biera un sistema feudal de explotacion de la tierra. El modo - 
de produccion era capitalista, aunque con muchos residues pre
capitalistas, y no se puede hablar proplamente de formas de —  
servidumbre y esclavitud. Mucho menos hablar de repartimientos 
indlgenas cuando ya todo tipo de trabajo forzado para el indl- 
gena habia sido suprimido•■en 1944 (337), aunque el indigena ml 
nifundista quedara materialmente obligado a ofrecer su fuerza 
de trabajo en las grandes fincas (338). Tampoco la Ley especi
fica la necesidad de aumentar y diversificar la produccion, de 
intensificar la productividad y rentabilidad de las tierras y 
de la necesidad de incrementar el cultive intensive de la tie
rra, elementos que se hacian imprescindibles en la reforma de 
la estructura agraria guatemalteca. Es cierto que algunos cam
bios de este tipo los deja entrever la Ley a lo largo de su ar 
ticulado, pero no aparecen con la claridad y suficiencia nece
sarias.

Uno de los objetivos principales de la Reforma es —  
acabar con las tierras sin cultivar u ociosas de los particula 
res y municipalidades y dàrselas a los particulares para que - 
las cultiven en propiedad, usufructo vitalicio o arrendamiento. 
La Ley ataca uno de los vicios mds graves de la explotacion de 
las fincas: las grandes extensiones que permanecen sin cultivar 
tanto de tierras particulares como de las municipales (339). -
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Pero en este aepecto hay que hacer una doble critlca a la Ley; 
el en verdad se queria implantar un eietema de explotacion ca
pitalista, no se expllca los condlclonamlentos que se ponen pa 
radar en propiedad privada las tierras expropiadas y las faci 
lldades que se dan para darlas en arrendamiento? el capitalis
me agrario, para que f undone normalmente, exige la propiedad 
privada de los medlos de produccién y, en nuestro caso, de la 
tierra? los usufructos vltaliclos y, aün menos, los arrenda- - 
mlentos ho son las majorés formas de explotar la tierra en un 
sistema capitalista. Âdemàs, y este es aun màs grave, la Ley no 
ataca dlrectamente ai latifundia, pues excluye de la expropia
cion a todas las tierras cultivadas sea cual sea su extensién, 
lo cual esté en contradlcclén con el art. 90 de la Constitucién, 
que pedfa expresamente se suprlmleran los latifundios? pero to
davla hay màs) la Ley no ataca el cultive extensive al que se 
dedlcaban la casl totalldad de las tierras latlfundlstas (340)j 
clertamente, la Ley, por una série de razones, no llegé hasta 
donde debla haber llogado en la extlrpaclén de los latifundios, 
que, en ultima Instancla, eran la clave de la estructura agra
ria.

La Reforma, con toda razon, ataca el mal uso que se 
estaba h a d endo de las fincas y tierras nacionales, cuya tierra 
estaba sin cultivar ert un 86.3^. Las tierras se concedfan en - 
usufructo vitalicio para particulares o cooperativas agricolas, 
o en arrendamiento para empresas agricolas capitalistas. Las - 
tierras nacionales, por tanto, no se pueden concéder on prople 
dad privada, slno bajo otras formas no dlrectamente capitalis
tas. Se comprends que la Ley no qulora enajenar el patrimonlo
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nacional, lo cual tampoco podia hacer pues se lo prohihia el - 
art. 93 de la Constitucién; sin embargo, no deja de estar en - 
contradiccién con el deseo genérico de la Reforma de instaurer 
un sistema capitalista.

En conclusién: no acaba de entenderse que una Refor
ma que propugna abientamente un sistema capitalista de explota 
cién favorezca medios de adjudicacién de la tierra no directa 
mente capitalistas, como los usufructos vitalicios y arrenda—  
mientos, y restrinja la adquisicién de la propiedad de la tie
rra.

Sin embargo, a nuestro juicio, el fallo principal de 
la Reforma Agraria esté, en la pequefia extensién de las parce—  
las que concede, especialmente on usufructo y propiedad, a los 
campesinos, sin o con poca tierra. Tratandose de Fincas Naciona 
les, las parcelas oscilan entre 1 y 3 manzanas, tratàndose de 
tierras cultivadas, y entre 2 y 15, tratandose de tierras no - 
cultivadas. En el caso de tierras expropiadas a los particula
res o munieipios, las parcelas concedidas en usufructo o en pro 
piedad deben oscilar entre las 2 y 25 manzanas, aunque pueden 
ser menores y, como debe otorgarse en propercién igual a los - 
solicitantes, el resultado légico es que sean mas bien reduci- 
das. Con esas superficies tan pequenas lo que la Reforma propi 
cia es sencillamente el aumento de los rainifundios. Ya es sin- 
tomatico que la Ley en ninguna parte hable del problema del mi 
nifundlo que, como demostramos suficientemente (.341) ténia con 
secuencias nefastas para la productividad y rentabilidad .y pa
ra el mismo propietario. Pero la Ley no sélo no habla en con—  
tra, sino que favorece su implantamiento y aumento. Es dificil
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comprender que la agrlcultura de Guatemala pudlera entrar por 
los derroteros de la explotaolén moderna capitalista, cuando la 
Reforma insiste en foraentar un tipo de propiedad rainifundista, 
que, por sü propla naturaleza, era anticapitalista. En lugar de 
haber intentado suprirair la explotacién minifundista, que era - 
un obstàculo casi invencible para el funoionamiento de una es—  
tructura agraria moderna y el mejor instruraento para la pervi—  
vencia del latifundio, lo que se haoe es legalizarla y ampliar
ia. Glaro que debemos comprender las razones que llevaron a los 
legisladores a la concesién de minifundios a los campesinos, —  
pues el problems inmedlato era dar tierra, repartirla entre los 
despobefdos y, quizàs, la eliminacién del minifundlo hubiera si 
do una empresa pooo menos que imposible en aquellos aflos; proba 
bleménte, desde un punto de vista inmedlato,no habia otra sali- 
da pràctica y factible. Pero lo que es évidente es que ese no - 
era el camino para llevar al pals por el sendero de la explota- 
cién capitalista del agro.

Con buen sentido se excluyen de la Reforma las tie--
rras comunitarias de cornunidades indlgenas (cfr. CUADRO XVI), a 
pesar de estar repartidas en pequeflos minifundios y mantener ex 
tensiones ociosas. Eran tierras de propiedad muy coropleja, con 
ralces prehispànicas, pertenecientes a antiguos calpulee de 11- 
najes y hubiera supuesto un dificil problems legal y cultural - 
de expropiacién.

La indëmnizacién pagada por las tierras expropiadas - 
no fue clevada, pues se fijaba en base a la deolaracién de la - 
matricula fiscal, que los propletarlos siempre procuraban fuera 
baja para eludir posibles impuestos. El sistema de pago por me-
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dio de Bonos era el unico posible, pues el estado no tenia me- 
dios para realizar de una vez tales pagos y, ademds, lo logico 
era que el valor de las tierras expropiadas se fuera pagando a 
medida que los beneficiaries de las parcelas las fueran amorti 
zando.

Las buenas intcnoiones de la Ley sobre ayudas tecnl- 
cas y crediticias son patentes; de beclio, se llego a orear un 
banco estatal, el Banco Nacional Agrario, para cubrir dichas - 
finalidades. La unica critica que se puede hacer en principio 
està en el hccho de que la carga crediticia recaia prdcticaraen 
te sobre el estado, pues, evidentemente, la banca privada no - 
iba a concéder crédites sobre tierras que no fueran de propie- 
dad privada; las tierras usufruetuadas y arrendadas, que eran 
la gran mayoria, no ofreclan garantias suficientes para el - 
préstamo privado.

En cuanto a la forma de aplicacion de la Ley Agra- - 
ria, destacan la simplicidad y rapidez en las expropiaciones,- 
mediante unos cauces burocfdticos minimes y la exclusividad 
juridica que se otorga al poder ejecutivo o administrative - 
en su ejecucion, con el expreso rechazo de intervencion de - 
cualquicr otro tipo de poder, incluido el judicial. Con estes 
criterios, la indefension juridica de les afectados per la Re
forma os considerable; es dificil entender que en un estado de 
derecho que, ademds, consagra come principle el derecho a la 
propiedad, se niega el recurso a los tribunales de justicia en 
la defensa de dicho derecho. Sin embargo, existia una fuerte - 
razon de tipo politico para procéder de esa manera; la Reforma 
Agraria era urgente y no podia demorarse: si se hubiera deja-
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do la. resoluclon de los recursos de expropiacién en mano.de los 
juèoes ordlnarioB, la Refoi*raa se habrla estancado Inmediatamen- 
te.

En suma, una Ley Agraria con bastantes contradlccio—  
nés y defectos, quizAs una de las majores posibles en aquel me
mento hlstérico, pero cuya efeotividad e intenclonalidades ten- 
drian que ser juzgadas en su puesta en pràotica.

3.- Aplicacl6n de la Reforma Agraria

a.- Prooedencia y numéro de las fincas afectadas

Las fincas afectadas prooeden de propiedades particu- 
lares, estatales (Fincas y tierras nacionales) y municipales o 
ejidales. Sobre un total de 1555 fincas expropiadas: 1.287 —
(82.8^ del total) son partioulares; 206 (13.2^ del total) son 
estatales; 62 (4.0^ del total) son municipales. Es évidents que 
el mayor numéro de fincas afectadas son dé propiedad particular 
(cfr. CUADRO X3CII-A),

Teniendo en euenta que el numéro total de fincas ré
gi stradas en el censo de 1950 era de 348.68? (cfr. CUADRO XIII- 
A), y las fincas afectadas fueron 1.555 (cfr. CUADRO XXII-A), - 
solamente el 0 .4?̂ de las fincas quedaron afectadas (342).

b,- Superficie afectada

Fueron expropiadas un total de 1.059.904 manzanas: - 
867.351 manzanas (81.8?̂  del total) proceden de propiedades par
ticular es; 147.084 manzanas ( 13.9/̂ del total) proceden de pro—  
piedades estatales; 45.469 (4.3^ del total) proceden de propie-
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dades municipales. Notese que la gran mayoria de las tierras - 
afectadas son de prooedencia particular (cfr. CUADRO XXII-A),

Teniendo en cuenta que el total de la superficie agra 
ria registrada en el censo de 1950 era de 5 .315 .475 manzanas —  
(cfr. CUADRO XXI-A), résulté afectada el 20^ de la superficie - 
agraria, una buena proporcion.

c.- Formas de concesion de las tierras afectadas

Se concedieron bajo dos formas: en usufructo y en pro 
piedad. En usufructo se conceden 821.398 manzanas (77.5% del to 
tal); en propiedad se concedieron 238.506 manzanas (2 3.5% del - 
total). La mayoria, por tanto, de la tierra concedida se otorga 
en usufructo (cfr. CUADRO XXII-A).

De las 821.398 manzanas concedidas en usufructo: un - 
7 6.6% proceden de propiedades partioulares, un 17.9% de propie
dades estatales y un 5.5% de propiedades municipales. De las —  
propiedades partioulares proceden, por consiguiente, la mayoria 
de las tierras concedidas en usufructo (cfr. CUADRO XXII-A).

De la superficie concedida en usufructo, solamente - 
25 .527 manzanas (3.1% del total) son entregadas en forma coope- 
rativa. La mayoria de las tierras concedidas lo son en parcelas 
individuales en usufructo vitalicio; nada menos que el 77.5% —  
del total de tierras se conceden en usufructo (cfr. CUADRO XXII 
-A).

La superficie de 23 8.506 manzanas concedidas en pro
piedad privada proceden exclusivamente de fincas partioulares 
(cfr. CUADRO XXII-A).
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d,- Personas beneflcladaa

Be beneficial! direotamente de la Reforma Agraria - - 
138.067 personas? 100.225 personas (72.6% del total) se bonefi- 
clan de las tierras de partioulares afectadas; 25.916 personas 
(18.8% del total) se benefioian de las tierras estatales; 11*926 
personas (8.6% del total) se benefioian de las tierras municipa 
les (cfr. CUADRO XXII-A). Indudablemente, el mayor numéro de be 
neficlarios lo son de tierras de propiedad privada*

Aunque no poseemos datos directos sobre las caracte—  
risticas do los beneficiarlos^ sin embargo se trata de pequeHos 
campesinos, sin o con pocas tierras (343). También desconocemos 
la extension individual de las parcelas concedidas, aunque se - 
trata do minifundios o do parcelas do extension ligeramente su
perior. En efeotot 136.067 beneficiarios se reparten 1.059.904 
manzanas, lo quo supone uMi media de 13 manzanas por cabeza —  
(cfr. CUADRO XXII-A), La Ley no permits quo se concedan parce—  
las mayores do 3 manzanas, tratAndose do tierras estatales cul- 
tivadas, ni de 25, en el caso de tierras de partioulares y muni 
cipales (344). Por consiguiente, los beneficiarios tenlan que - 
ser necesariamente campesinos pobres sin tierra o con muy poca, 
que, eegûn la Loy repite frecuontemente, eran los principales - 
destinatarios de la Reforma, a quienes se les conceden parcelas 
que oscilan dentre de los limites del minifundio.

En realidad, las personas beneficiadas por la Reforma 
fueron bastantes mAs que las 138.067 censadas (cfr. CUADRO XXII- 
A). Poniendo una media de 5 personas por familia, las personas • 
beneficiadas llegaron a un numéro aproximado de 690.335; una —
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cantidad importante.

e.- Tierras afectadas de propiedad particular

Conviene que nos detengamos on el estudio de las tie 
rras particulares afectadas por la Reforma, pues, aparté de —  

que fueron las tierras en mayor numéro expropiadas, su examen 
corrobora, sin duda alguna, el hecho de la gran cantidad de tie 
rras ociosas de los latifundios (345).

El numéro de propietarios afectados es de 1.889 (cfr. 
CUADRO XXII-B), es decir, el 5.7% del total de 191.395 propieta 
rios censados en 1950 (346).

A 191 propietarios (10.1% del total de propietarios - 
afectados),duefios de 157 fincas de 1 a menos de 64 manzanas —  
(12.2% del total de fincas afectadas), les son expropiadas4.568 
manzanas (0.5% del total de superficie expropiada a la propie—  
dad privada) (cfr. CUADRO XXII-B) (347).

A 1 .675 propietarios (88.7% del total de propietarios 
afectados), duefios de 1 .033 fincas (80.5 del total de fincas —  
afectadas) de 1 a menos de 100 caballerias, les son expropiadas 
507.713 manzanas (58.4% del total de la superficie expropiada a 
la propiedad particular) (cfr. CUADRO XXII-B).

A 23 propietarios (1.2% del total de propietarios —  
afectados), duefios de 94 fincas (7.3% del total de fincas afec
tadas) de màs de 100 caballô'rlas, les son expropiadas 256.063 - 
manzanas (41.4% del total de la superficie expropiada a la pro
piedad pirticular) (cfr. CUADRO XXII-B).

No bay duda alguna de que la Reforma opero fundamen—  
talmente sobre las tierras ociosas de la propiedad particular -
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das 256.063 manzanas; por otro lado, el CUADRO XIII-A indica - 
que las fincas tie mas de 100 caballerias abarcaban una superfi 
cie agricola de 993.094 manzanas; el resultado final es que,al 
menos el 25.8% del total de las tierras de los latifundios su- 
periores a 100 caballerias permaneclan ociosos y, en consecuen 
cia, fueron afectadas por la Reforma Agraria.

f .- Las tierras expropiadas a la UFCO

La UFCO posela un total de 4.623 caballerias, es de
cir, 295.872 manzanas, équivalentes al 5.6% del total de la su 
perfide agricola (cfr. CUADRO XXII-A y XIII-A). Le fueron ex
propiadas 3.419 caballerias, que sumaban 218.816 manzanas,equi 
valentes al 25.2% del total de la superficie expropiada a los 
propietarios partioulares y al 20.6% del total de tierras afec 
tadas por la Reforma Agraria (cfr. CUADRO XXII-A-C). No existe 
duda alguna de que la UFCO fue la propiedad mas afectada por - 
la Reforma, pues la expropiacion afecto nada menos que al 74% 
de las tierras que posela (cfr. CUADRO XXIl-C).

Llama la atencion la enorme cantidad de tierras ocio 
sas que posela la UFCO, tanto en numéros absolutos como relati 
vos. La UFCO justificaba la gran cantidad de tierras que posela 
sin cultivar, basândose en la necesidad de contar con extensio- 
nes cuatro veces superiores a las dedicadas al cultivo del ba- 
nano, pues, segûn los expertos de la Companla, habla que dejar 
habitualmente en abandono grandes extensiones de tierra afecta 
das por la "enfermedad de Panama", lo cual obligaba al abando
no de las tierras infestadas y su inundacion por cuatro y has- 
ta doce mescs. A pesar de todo, aun admitiendo parte de la ar—
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gumentaclén, mucha de la tierra que posela era tlpicamente - - 
ociosa. Y, en definitive, era detnasiado el precio que tenla - 
que pagar el pais por el cultive de un producte que exigla tan 
grandes extensiones de tierras sin cultiver (349)*

g.- Los Comités Agfarios Locales

La importancia de los Comités Agrarios Locales radi- 
caba en el hecho de que elles eran los encargados de recibir - 
las denuncias de tierras afectables por la Reforma o de hacer- 
las directamente y emitir la primera resolücién al respecte; - 
eran, por tanto, los prlmeros en aplicarla (cfr*. art, 62),

Puncionaron 1.497 Comités, que desplegaron una gran 
actividad (350). Dlchos Comités cornetieron bastantes errores - 
en su funcionamiento, derivados de razones técnicas, de falta 
de prepared6n y de Intereses politicos. La mayoria de los Cd- 
raités estaban compuestos por personas inexpertas, habian sido 
improvisados pr soi pi tadament e y careoian de la capacidad y me- 
dios necesarios para emitir un juicio de valor sobre la afecta 
bilidad de las tierras y realizar las medidas necesariaS. Una 
buena parte de sus resoluciones necesitaban revisarse cuando pa 
saban al examen de las Comisiones Agrarias Départementales è - 
incluse cuando llegaban al Departamento Agrario Nacional, érga 
no superior de la Reforma. Las mediciones defectuosas y la con 
cesién precipitada de titulos crcaban situaciones en las que - 
ni el propietarie sabla la superficie que se le exproplaba, ni 
el beneficiario sabia exactamente la parcela que le correspon
dis (351).

Ademàs, la politics penetro en demasia en la aplica-
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cion de la Reforma, por lo que los casos de favoritisme no eran 
infrecuentes, beneficiando a campesinos afiliados a los sindica 
tos o a deterrainados partidos politicos, en perjuicio de los —  
campesinos sin filiacion sindical o politica. También hubo gran 
des propietarios que lograron sobornar a las autoridades agra—  
rias, especialraente a niveles locales, aprovechândose de la im
portancia del factor subjetivo por parte de las autoridades e n 
la aplicacion de la Ley. Finalmente, en ciertas regiones les Co 
mités Agrarios Locales hicieron objeto de expropiacion a peque- 
nos y médianes propietarios, movidos en mâs de una ocasion por 
rencillas y enfrentamientos locales de todo tipo, lo que provo- 
c6 malestar en los propietarios (352).

h.- Financiamiento

Opero en una doble direccion: concesion de crédites - 
agricolas a los beneficiados por la Ley, e indemnizaciones a —  
los perjudicados por las expropiaciones.

El crédite se concibio como un instrumente de ayuda - 
economica a los producteres que carecian de capital suficiente. 
Como se indicé anteriormente, se hizo a través de instituciones 
estatales (353) y se financio, principalmente, con fondes prove 
nientes de la Reforma Agraria. Como la demanda crediticia era - 
grande, pues la casi totalidad de los beneficiados por la Refor 
ma Agraria eran campesinos pobres que no poseian capital para - 
invertir, se establecié como mento mAximo por usuario la suma - 
de Q.500, con una tasa de interés que oscilaba entre el 4% y el 
6% segûn los plazos. Durante el tiempo en que estuvo vigente la 
Reforma Agraria, se concedieron un total de 53.950 crédites por
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un raonto do Q.11.772,400. Los crédltos beneflclaron a-mAs de - 
la mltad de loe campesinos que reclbieron parcelas de la Refor 
ma, aunque en cantidades mAs bien reducidas, no obstante la Im 
portante suma en numéros absolûtes, favoredendo la implanta—  
cl6n del minifundio (354).

El gobierno se percatA de que la simple entrega de - 
parpelas y de crédites no bastaban para sacar de la pobreza a 
los campesinos y elevar su productividad, por lo que traté de 
ofreoer ayuda téonica a los campesinos. El DAN créé, a tal efec 
to, la Oficina de Programas de Produccion Agricola para coordi- 
nar la asistenoia téonica, que diverses entes estatales estaban 
proporcionando (355).

tas indemnizaciones se hicieron a través de los Bonos 
de la Reforma Agraria, titulos que conferian un médico interés 
y que se iban amortizando segûn los plazos estableoidos (356). 
Los plazos variaban segûn el monte adeudado y se pagaban con - 
fondes provenientes de lasutilidades reportadas por la Reforma 
Agraria y, en case necesario, por las rentas générales del es
tado. lîubo cierta oposicién por parte de los terratenientes ex 
propiados a aceptar loe Bonos por considerarlos de poca garan- 
tia, por lo que el estado deposité loe Bonos en la Tesoreria - 
Nacional a nombre de sus duefios. Como habla bastantes terrate- 
nientes que querlan dinero y no Bonos, algunos especuladores - 
les corapraron los Bonos por la mitad de su valor, pagandolos - 
en dinero ofectivo. Durante los afios 1953-1954 circularon bonos 
por un valor de Q.7.788.700. Como el valor de la declaracién - 
fiscal que los terratenientes hablan hecho de la tierra era muy 
bajo y el monte de las indemnizaciones era proporoiomdo a di—
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cha declaracion, el valor de la tierra expropiada résulté bajo: 
el promedio pagado por manzana fue de Q.9, aunque con diferen- 
cias que variaban de Q.1.7 a Q.40.8, cifras que denotan la baja 
declaracion fiscal de las tierras para eludir impuestos, A la - 
UFCO se le entregaron Bonos por un valor total de Q.1.185.115 - 
como pago de las 218.816 manzanas que le fueron expropiadas, lo 
que supone una media de Q.5.4 por manzana, cifra mAs baja que - 
la media nacional (357).

4.- El campesinado y la Reforma Agraria

Los anos de la aplicacién de la Reforma Agraria testi 
monian una çontinua y creciente actividad campesina de denuncia 
y adquisicion de tierras y una postura de lucha a favor de la - 
aplicacion de la Reforma. Miles de campesinos acudian a las cen 
traies sindicales denunciando tierras afectables, elevando que- 
jas ante los atropellos que sufrian por parte de los enemigos - 
de la Reforma y exigiendo se les otorgaran tierras ociosas. Son 
muchas las acusaciones que se hacen a los finqueros por burlar 
la Ley Agraria, disimulando la extensién de las tierras afecta
das, extorsionando y presionando a los campesinos que solicita- 
ban tierras, sembrando en las tierras que hablan sido o iban a 
ser expropiadas, invadiendo tierras hasta entonces Incultas con 
ganadoB y propiciando bandas armadas para atemorizar a los cam
pesinos. Otras veces los campesinos tienen que enfrentarse a Co 
mités Agrarios Locales y alcaldes que obstaculizan la aplicacion 
de la Ley y persiguen, y en algunos casos encarcelan, a los cam
pesinos. Son muchas las denuncias que se elevan a los sindicatos 
y centrales sindicales quejAndose de que las resoluciones sobre
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petlclones de tlerraé no acaban slendo conflrmadas.
Especlalmonte penoeoe fueron loe enfrentamientos en

tre campesinos agrarlôtas y antlagraristas, estos ûltimos apo- 
yados por los finqueros o dirigidos directamente por pequeHos 
y medianos propietarios que hablan sido afectados por la Refor 
ma o oorrlan el peligro do serlo. Conforme pasaban los meses - 
las posturas se radioalizaban mAs y, sobre todo,cuando comenzé 
a extendersè la acUsacion de comunistas a los campesinos por - 
el hecho de estar a favor de la Reforma o sindifcalizarse. Hubd 
enfrentamientos sangrientos con saldo de muertos.

El DAN, como departamento encargado de Sjecutar en - 
ultima instancia la Reforma Agraria, tuvo que intervenir dia—  
riamenté para resolver las ininterrumpidas solibltudes y que—  
jas de los campesinoS y* sobre todo, para que la Reforma dis- 
curriera por los cauces légales establecidos. En este sentido, 
el 22 de abril de 1953 eraltié ùn oficio dlrigide a los Comités 
Agrarios Locales, responsables de muchos desafueros con campe
sinos y propietarios, para que la Ley se aplicara con rectitud. 
Se ordenaba a los Comités que no hicleran elles mlsmos repartes 
de tierras; que no detuvieran a personas que se opusieran al - 
reparte de las tierras; que no realizaran invasiones ilégaleS 
de tierras; que no se hicieran denuncias de tierras no afecta
bles; que evitaran las disputas entre campesinos sobre la ob—  
tencién de las tierras y no se inclinaran con favoritismes ert 
la adjudicacién de las denuncias; que no dejaran de denunciar 
las tierras afectables que estuvieran en su demarcacion y que 
no molestaran a los pequeHos y medianos propietarios.

Si Imbo atropellos por parte de los finqueros en la
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aplicacion de la Reforma, también los campesinos los cornetie—  

ron, especialmente cuando comenzaron ilégalmente a invadir tie 
rras y a posesionarse de ellas sin esperar las decisiones de - 
los organismes correspondientes, incluso amenazando a sus due 
nos. Se cometieron demasiados abusos y atropellos por ambas —  
partes, aprovechados por inexpertos dirigeâtes que incitaban a 
los campesinos a apropiarse de tierras ilegalmente y enfrenta- 
ban a patronos y campesinos.

No obstante, y a pesar de los muchos abusos corneti—  
dos, hay que afirmar que los campesinos, en su gran mayoria,se 
mantuvieron dentro de los limites de la legalidad y côlabora—  
ron a que la Reforma, en general, se llevara a oabo correcta—  
mente (358).

5.- Los terrâtententes y la Reforma Agraria

De especial importancia para nuestro trabajo es cono 
cer la actitud adoptada desde un principle por los terratenien 
tes ante la Reforma Agraria y el sisteraàtico rechazo prActico 
e ideologico llevado a cabo durante los dos ahos en que estuvo 
en vigor la Ley. Los terratenientes formaron un frente cerrado 
y unido en defensa de sus intereses en torno a la Asociacion - 
General de Agricultores, AGA, en la que estaban integrados.

La primera queja exhibida por los terratenientes an
te el proyecto de la Ley Agraria fue relativa al procedimionto 
de su elaboracion, que les fue hurtado precisamente a ellos, - 
que iban a ser los mas afectados por la Ley y que mejor conoci 
miento tenian de los problemas del agro. Cuando el proyecto —  
fue llevado a la consideracion de la AGA ya se sabia que la Re
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forma estaba hecha. La AGA, deolan los terratenlentos, era la 
entldad de mayor y mAs rlca experiencla agraria y rio fue escu- 
chada; no se aceptaron sus puntos de vista sobre-una Reforma - 
Agraria acoptable y justa para los guatemaltecos y el bien de 
la economla nacional; a pesar de los esfuerzos que se hicieron 
para corregirla, no se consiguioron rectificaciones de impor—  
tancia. Àcusaron los terratenientes al gobierno de haber actua 
do Irresponaablemente, pues el proyecto de la Ley fue présenta 
do sorpresivamente a la opinion pûblica, no fueron apenas escu 
chados los sectores mAs caraoterizados de la produccién, a los 
funcionarios pûblicos no les quedo otra posibilidad que acep—  
tar el proyecto presentado por el ejecutivo y la oposicion fue 
amordazada, incluso en el ejercloio de sus dereohos parlementa 
rios, dentro de un clima de amenazas y coaccion. El resultado 
final fue que en cuarenta dias se dio a luz lo que, a juicio - 
de los terratenientes, iba a ser la "desaparicion total del ré 
gimen constitucioml y, tal vez, la quiebra de nuestra econo—  
mla". La AGA aousé a la Ley de contener ”tendencies de tipo to 
talitario (con) una inclinacién decidida al marxismo" y la ca
lif ica de "Reforma Agraria Socialiste". Ante la promulgacién - 
de una ley lesiva de los intereses agricoles de la naoion, la 
AGA se convertirA en "centinela de los intereses de Guatemala", 
en defensa de los "genuinos interoses agricolas, de la econo—  
mia general del pais y de las verdaderas conveniencias naciona 
les" (359).

En febrero de 1953 ee produjo un fuerte enfrentaraien 
to entre el ejecutivo y los terratenientes a causa del recurso 
de amparo interpuesto por un propietario ante la Corte Suprema
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de Justicia en contra de la expropiacion de que habia sido ob
jeto por la aplicacion de la Reforma Agraria. Acogiéndose al - 
art. 51 de la Constitucion, que daba derecho de amparo a los - 
ciudadanos "para que se le(s) mantenga o restituya en el goce 
de los dereohos y garantias que la Constitucion establece",uno 
de los cuales (art. 21) establece la "seguridad de la persona, 
de la honra y de los bienes", se recurrio al Tribunal de Ampa
ro contra el Presidents de la Repüblica. La Corte Suprema de - 
Justicia acepto el recurso de amparo y obligé a la suspensién 
provisional de la sentencia de expropiacién. El presidents res 
pondio al Tribunal que en virtud del art. 98 de la Ley Agraria, 
que sustraia todas las decisiones de la Reforma Agraria a los 
tribunales de justicia, era incompétente para tratar el caso y 
se salia de sus atribuciones. A continuacion, el presidents —  

propuso al Congreso la destitucion del Presidents del Tribunal 
y de los cuatro magistrados que habian concedido el derecho de 
amparo, siendo nombrados otros. Se origine una gran polémicas 
los terratenientes y muchos profesionales del derecho atacaron 
de anticonstitucional la actitud del ejecutivo, denunciaron al 
présidente por faltar a su obligacién de hacer cumplir la Con£ 
tituciôn, acusaron a los funcionarios pûblicos de arbitrarie—  
dad, de ilegalidad y de intentar poner a sus ordenes al orga—  
nismo judicial. Pero, en el fonde, no se debatia un problems - 
jurfdico, sine la misma existencia de la Reforma Agraria. En - 
efecto, si el Tribunal Supremo hubiera concedido el derecho de 
amparo en las circunstancias en que lo hizo, la Reforma se ha- . 
bria convertido probablemente on papel mojado o, al menos, en 
inopérante, teniendo en cuenta la venalidad con que sollan ac-
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tuar los tribunales de justicia. El ejecutivo sabia lo que se - 
estaba jugando y por eso actuo con rapidez y, probablemente,ile 
galmente, pues no habia razén suficiente para rechazar el recur 
80 de amparo ni para destituir fulminantemente a unos jueces - 
que se habian movido dentro de sus atribuciones; ademAs, el art. 
98 de la Ley Agraria probablemente era ilegal por ir en contra 
de la Ley Fundamental de la ConstituciAn. Lo Importante es seHa 
lar el enfrentamiento entre el ejecutivo y los terratenientes, 
que tenia como telAn de fonde la Reforma Agraria; el deseo jus
te del gobierno de sacarla adelante y la actitud de rechazo por 
parte de los terratenientes. La legalidad era sAlamente un pre
texts, pues los terratenientes no dudaron, un aHo después, en - 
forzar un golpe milltar para destituir del poder a un presiden
ts legalmente elegldo (360).

La Asociacion General de Agricultores inicié una cam- 
paHa sistemAtlca de denuncias y ataques en contra de la Reforma 
Agraria, de los gobernantes y de los sindicatos y lideres agra
rios, bajo la acusacién general de que se caminaba hacia el co- 
munismot la Reforma Agraria llevaba a la nacién a la destruc- - 
cién de la democracla instituida por la Constitucion y responds 
a los "lineamientos del marxismo-lenlnismo"; no se puède espe—  
rar otra cosa "que el advenlmiento de los tribunales populares" 
después de observar la actuaclon del ejecutivo en la Reforma —  
Agraria; el resultado es "la destruccion de la propiedad priva
da y el aniquilamiénto de los terratenientes" (361).

Se acusé a los lideres sindicales, y concretamente a 
los agrarios, de comunistas, de "ruséfilos descastadôs y mosco- 
vizantes", de instigar a las bordas "agraristas" a cometer "atro
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cidades agrario-comunistas revolucionarias". Se acuso a las au 
toridades de quedarse Indiferentes ante los atropellos cometi- 
dos contra la propiedad particular, de marcada pasividad ante 
las quejas y denuncias de los perjudicados, de no hacer nada - 
prActico contra las ocupaciones ilegales y violencias, de no - 
poseer autoridad ninguna, pues las autoridades agrarias son —  

"continuamente desobedecidas". En marzo de 1953 la AGA atacA - 
duraraente al présidente de la Repüblica, que, en un discurso - 
pronunciado ante una concentracion de campesinos y obreros, - 

afirmo que la Reforma se llevaria a cabo "cueste lo que cueste"; 
con este motive se le acusa de tolerar y hacerse complice de - 
los desmanes cometidos por sus subordinados en la aplicacion - 
de la Reforma y se le advierte claramente que cabe la resisten 
cia adecuada al cumplimiento de ordenes ilegales, "ya que la 
ciudadanla no podrA conformarse en conteraplar con pasividad pu 
nible, el ver al borde del aniquilamiénto su patrimonio" (362).

De manera especial la AGA denunciaba las ocupaciones 
violentas de tierras por parte de los agraristas, los enfrenta
mientos cruentos que tenlan lugar en el campo entre campesinos 
de diversa ideologla y entre propietarios y asaltantes, los mo- 
vimientos incontrolados de algunos sectores campesinos instiga- 
dos por algunos lideres y el comportamiento aquiescente de aigu 
nos Comités Agrarios ante los desmanes que se cometlan. El pro- 
posito de la AGA era crear un clima de inseguridad y desorden - 
que justificara posteriormente una intervencion, persistiendo - 
obstinadamente en achacar 'al coraunismo la situacion de eferves- 
cencia politica y social en que vivia el pais. De lo que se tra 
taba era de crear una imagen exagerada e irreal de desordei y -
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caos, que estaba muy lejos de corresponder a la situaciAn real 
del pale (363).

A finales de marzo de 1953 el Departamento de Estado 
de los Estados Unidos elevaba una protesta al gobierno guateraal 
teco por la manera en que la Ley Agraria habia side aplicada a 
las proplddades de la UFCO, En junlo del mismo afio el gobierno 
de Guatemala contestA al Departamento de Estado dlciendo que —  
las tierras expropiadas a la UFCO eran Improduo11vas y ociosas 
y que no reportaban ningun beneflolo a los acclonlstas de la —  
Compafiia; que esas tierras improduo 11vas estaban causando gran
des perjulclos al campesinado de Guatemala y a la economia del 
pais; que el gobierno de Guatemala apllcaba la Ley Agraria sin 
dlscrlralnaclAn alguna, tanto a nacionales como a extranjeros; - 
que la UFCO conservaba extensiones lo suflclenteraente grandes - 
como para poder continuer con provecho sus activldades agrico—  
las; y que la politica agraria de Guatemala, en définitlva, es
taba poniendo en prActIca las recoraendaclones do las Naclones - 
Unldas para paises subdesarrollados. El Departamento de Estado, 
en abrll do 1954, presentA on nombre de la UFCO una reclamaclAn 
exigiendo una IndemnlzaolAn do mAs de 15 mlllones de dAlaros —  
per las tierras expropiadas. El gobierno do Guatemala respondlA 
en mayo del mlsmo aHo que la IndemnlzaolAn do poco mAs do 6OO - 
mil dolares quo se habia hecho a la Compafiia Agricola habia si
do en base a la declaraclAn fiscal do las tierras quo habia rea 
llzado on su memento la Compafiia; que era absurda e Injusta la 
clfra que exigla el Departamento de Estado "sobre todo si se to 
ma en consideraclAn la explotaclAn Inmlserlcorde que la compafiia 
ha hecho durante tantos aHos do la tierra y del trabajador gua-
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temalteco, sin rendir al pais ni siquiera una tributacion fis—  

cal adecuada y, eso si, con rendimiento de muchos millones de - 
dolares anuales en boneficio 3e accionistas ausentes, que han - 
gastado en su totalidad esos ingresos fuera del territorio na—  
cional de Guatemala; que la accion del gobierno de los Estados 
Unidos a favor de la UFCO era una franca intervencion en los - 
asuntos internos de Guatemala (364).

6.- Juicio valoratiVO sobre la Reforma Agraria

Al tener que emitir un juicio critico sobre la Ley —  
Agraria y su aplicacion a lo largo de los dos aRos de vigencia 
en que se logré raantener, tropezaraos con una dificultad insupe
rable: la imposibilidad de poder ofreoer un juicio objetivo y - 
complet© debido al poco tiempo de su aplicacion y al corte vio
lente que sufrio. Si la Ley se hubiera podido aplicar hasta ago 
tar sus posibilidades e incluso admitiendo hipotéticos cambios 
en su funcionamiento, la valoracion hubiera sido compléta; pero 
estâmes muy lejos de poder ofreoer un juicio en ese eentido, ya 
que la Ley no pudo desarrollarse normalmente. De ahl que la cri 
tica que ofrecemos a continuacion sea necesariamente parcial - 
aunque objetiva.

1,- La Ley adquiere un cierto sabor a "ilegalidad" al 
negar el recurso por parte de los afectados con expropiaciones 
a los tribunales compétentes de justicia. Aunque pollticamente 
y desde el punto de vista de la eficacia, era muy conveniente - 
dejar al ejecutivo las manos libres en su aplicacion, sin embar 
go, de hecho, lo dejaba sin control judicial alguno (cfr. cap. 
IX, 2, f; 5).
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2.- Es demaslado notorla la déficiente actuaclon de - 
bastantes Comités Agrarios Locales, debido a su falta de capaci 
dad, preparacién, medlos, y a sus inclinaclones pollticas parti 
distas en las denuncias de tierras afectables y en la élabora—  
clén de los expedlentes (cfr. cap. IX, 3, g).

3.- Los cortos plazos que medlaban entre la denuncia 
y la conceslén final de las tierras afectadas, aunque favore- - 
clan la entrega rdplda y poco costosa de las parcelas afecta—  
das, sin embargo, daban poco margen al propietario para evltar 
posibles dafios (cfr. cap. IX, 5).

4.- Los oampeslnos cometieron clertos abusos, aunque 
no generallzadds, en la denuncia de tierras y en la Invasion - 
llegal de tierras prlvadas, lo que créé un clima de tenslén so
cial que a la larga acabarla perjudlcAndoles. Buena culpa tuvl£ 
ron algunos lideres agrarios que actuaron demagéglcamente y - - 
arrastraron a grupos de campesinos (cfr. cap. IX, 4 y 5).

3é- La obstrucclén de los terratenientes a la Reforma 
fue constante, desleal y demagéglca. Callflcar a la Reforma de 
comunlsta y a los dirigeâtes que la proplclaban de estar a las 
ordenes de Moscü, es prueba évidents de su Irraclonalldad y ce- 
rrada actitud ante una Ley que tenla por flnalldad principal —  
desarrollar el capitalisme en el pals. Aunque la UFCO fue la en 
tldad més afectada por la Reforma, sin embargo tenla muy poca - 
fuerza moral para protester, teniendo en cuenta su pasado de ex 
plotaclén y extorslén en el pals; la Intervenclén del Departs—  
mento de Estado defendlendo sus Interoses motivé una Ingerencla 
politics grave de un pals extranjero en los asuntos Internos de 
Guatemala (cfr. IX, 5).
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6,- La Reforma afeoto fundamentalmente a la propiedad 
particular latifundista, a la que le fueron expropiadas 763.776 
manzanas, que representaban el 72% del total de tierras afecta
das por la Reforma y el 19.9% del total de superficie agricola 
que poseian los latifundistas. De manera especial fueron afecta 
dos los latifundistas con extensiones superiores a 100 oaballe- 
rlas, a quienes se les expropiaron 356.063 manzanas, que repre
sentaban el 34.4% del total de tierras afectadas por la Reforma 
y el 35.8% del total de superficie agricole que poseian dicho s 
latifundistas. Hay que tener en cuenta, sin embargo, que, de —  
las manzanas expropiadas a los latifundistas, 295.872 manzanas 
lo fueron a la UFCO, équivalentes al 38.7% del total de manzanas 
expropiadas a los latifundistas y al 8 3.1% de las expropiadas a 
los latifundistas de extensiones superiores a las 100 caballe—  

rias. Con ello queremos indicar que, fuera de la UFCO, el lati- 
fundio en realidad no quedo muy afectado: quedaron afectadas —  
467.904 manzanas latifundis tas,, sin contar las de la UFCO, por 
lo que, practicamente, quedé afectado el 12.2% del total de la 
superficie agricole que poseian los la.tifundioe; de latifundios 
superiores a las 100 caballerias, sin contar las de la UFCO,fue 
ron afectadas 60.191 manzanas, équivalentes al 6.6% del total - 
de la superficie agricole que poseian los latifundios. La Refor 
ma no ataco directamente al latifundio, sino a las posibles tie 
rras ociosas o dadas en cualquier forma de arrendaraiento o près 
tacion, de propiedades superiores a seis caballerias y a propie 
dades de dos a seis caballerias no cultivadas en sus dos terce- 
ras partes, por lo que podian oeguir existiendo énormes propie
dades con tal que estuvieran cultivadas intensiva o extensiva—
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mente, pues, en este eentido, la Ley no hacln ninguna eepecifi- 
cacién. De hecho, el latifundio no fue afectado euetanoialmente, 
por lo que loe terratenientee siguieron coneervando casi intac
te eu gran poder econémico (cfi*. CUADRO XIII-A-B y XXII-A-B-C;- 
cap, IX, 3, e, f).

7.- 151 minifundio no solamente no fue combatido sino 
ampliamente favorecido. La casi totalidad de lae tierras fueron 
concedidas en lotes pequeHos en propiedad y en usufructo vital! 
cio, fundamentalmente. De esta manera, a lae 308.073 propieda— - 
des minifundietas que ya exietian en 1950 y representaban el - 
96.1% del total de las fincas, se aHadieron casi 100.000 mAs, - 
agravando considerablemente la ya desequilibrada estructura —  
agraria guatemalteca. Sin duda alguna, este fue el principal fa 
lie de la Reforma Agraria (cfr. CUADRO XIII-A; cap. IX, 3, d,f).

8.- Se rescaté un 20% aproximado de la superficie —  
agricole que se mantenla ociosa, poniéndola en cultivo. Se ata
co una de las lacras mas graves de la estructura agraria del —
pals, que era el ma nt eni mi ento de grandes extensiones de tie--
rras cultivables en ociosidad. Teniendo en cuenta que al menos 
el 60.3% de la superficie product!va estaba sin cultivar, el re 
sultado obtenido, aunque no es espectacular, tiene su importan
cia (cfr* cap. VI, 2} IX, 3, a),

9.- En cuanto a las formas de tenencia de la tierra, 
la Reforma Agraria propicié modalidades de tenencia no propias, 
fundamentalmente usufructuarias. Muy pocas fueron las tierras - 
concedidas en forma coopérative, solamente el 2.1% del total de 
tierras afectadas, y relativamente poco importantes las concedi 
das en propiodad, el 23.5%. En este aspecto, la Reforma opéré -
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negativamente, pues,si se trataba de poner lag tierras en ex—  

plotacion capitalista, no era la mejor forma el usufructo vita 
licio. La Reforma descuido la formacion de cooperativas agra—  
rias, que hubieran propiciado una explotacion moderna de la tie 
rra, al dejar a voluntad de los beneficiarios el elegir entre 
la parcela de explotacion individual o la explotacién coopéra
tive; el campesino guatemalteco, con una gran tradicion indivi 
dualista en la explotacion de la tierra, elegia légicamente es 
ta forma. De esta manera, en lugar de combatir las formas de - 
tenencia poco productives, que integraban en 1950 el 53.3% de 
la superficie agraria, las favorecio (cfr. CUADRO XXII-A; cap. 
VI, 4; cap. IX, 3, c).

10.- 138.067 personas fueron beneficiadas directamen 
te por la Reforma Agraria, recibiendo en su casi totalidad pe—  

quefias parcelas. Quizàs sea este une de sus logros mAs especta 
culares, pues consiguié llenar el mAs grande deseo del campes! 
no guatemalteco: poder disponer de un trozo de tierra. Fueron 
reducidos casi a la mitad los 234.678 campesinos que en 1950 - 
estaban completamente desposeidos de tierras bajo cualquier —  
forma de tenencia y que representaban el 36.5?̂ de la poblacion 
activa agraria. I>a Reforma disminuyo el numéro de campesinos - 
desposeidos de tierra a 134. 453, cl 20.9% aproximado de la po 
blacion agraria activa. Los resultados todavia son mAs impor—  
tantes si calculâmes un termine medio de 5 familiares por per
sona beneficiada, pues, en este caso, de una manera u otra se
beneficiaron del reparte de las tierras aproximadamente 690.335 
personas (cfr. CUADRO XXI. cap. VI, 1; IX, 3, d).

11.- Durante los anos en que fue aplicada la Reforma
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Agraria, so registraron aumentos en la produccion de los prin
cipales articules baoicos de consume alimenticio de la pobla—  
cion. Tomando como Indice base 100 para 1950, durante los aRos 
1952-1954 la produccion de malz aumenté en un 12,28%, el fri—  
jol en un 33.5%, la papa en un 45.5%, el trigo en un 57.8%, el 
arroz en un 66,4%. La produccién de malz y frijol fue tan con
siderable que, en los afios 1952 y 1953» ne exportaron 92 mil - 
quintales de malz y 3 mil quintalos de frijol, mientras que —  
las importaoiones de estes productos no superaban los 156 quin 
taies de malz y los mil de frijol (365). Con toda probabilidad 
el aumento en la produccion de los articules bAsicos de consu
me tiene una relacién directa con el reparte de tierras dériva 
do de la Reforma Agraria, lo que dénota que las tierras distri 
buldas fueron dedicadas en buena parte a la produccién de artl 
culos de consume bajo el sisteraa de subsistencia.

En cuanto a la ganaderla, hubo un modeste aumento en 
el ganado vacuno, llegAndose a un numéro de cabezas no supera
do todavia en 1962. Probablemente este hecho tenga relacién - 
con un dètallado estudio, propiciado por la Ley Agraria, que - 
se realizé sobre la utilizacién de pastes y praderas a niveles 
cientlficos, lo que provocé una mejorla en la ganaderla (366).

12.- Los crédites para el desarrollo y cambios en la 
agriculture fueron insuficientes y excesivamente repartidos. - 
Fueron distribuldos en pequefias cantidades a infinidad de bene 
fIciarlos, que difIcilmente podian transformer el agro y hacer 
lo rentable desde el punto de vista capitalista. Tampoco fue - 
significative la ayuda técnica. En el fonde se tropezaba con - 
una estructura rainifundista individualiste que hacla imposible
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cualquier carabio de importancia, pues las inversiones y la tec 
nologia tenian que operar sobre mayores extensiones de tierra 
para ser rentables. Tampoco se détecta un aumento de las inver 
siones privadas en el campo durante la Reforma e incluso los - 
créditos son concedidos casi exclusivamente por entidades ofi- 
ciales. La h’eforma Agraria, aparté de la obstruccion que su- - 
frio por parte de los terratenientes duenos de los mayores ca
pitales, no intereso al capital por no darse las condiciones - 
exigidas de rentabilidad. Es significative que, a pesar de la 
elevacion del valor de las importaoiones de capital en los anos 
de la Reforma, solamente se invierten en el campo un 10%. La - 
Ley Agraria propiciaba la creacion de empresas agricolas capi- 
talistas mixtas con participacion del estado y partioulares e 
incluso publico un reglamento al respecte, pero no hay constan 
cia de resultados importantes, asi como tampoco de otorgamien
tes de tierras a posibles arrendatarios capitalistas que tam—  
bien admitia la Ley. Es decir, que los intentes series de capi 
talizar el agro que proponia la Ley no tuvieron efectos prAc ti 
ces (cfr. cap. V, 3, e; IX, 2 y 3, h).

13.- Al dispcrsarse la ayuda crediticia en raultitud 
de minifundios, no contar con una ayuda técnica eficaz y no - 
prosperar los intentes de capitalizar la explotacion del agro, 
no se diversifico la produccion, no hubo aumento en la produc- 
tividad ni en la rentabilidad, tan bajas en el agro guatemalte 
co, ni hubo un cambio en los sistemas de explotacion de la tie 
rra, que continuaron polarizados en torno al minifundio de sub 
sistencia y al latifundio de monocultivo exportador. Aün mAs,- 
durante los afios de la Reforma se potencio la produccion del -
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café, con un notable aumento en lao exportaclonee, eefïal Ine—  
qulvocâ de que la Reforma no logré divereificar là produccién 
(cfr. CUÀDRO IX-C. cap. VI, 5).

14.- Lae tierras fueron entregadae a loe bénéficia—  
rios en rauy buenas condioionee de pago y a bajoe precioe, El - 
precio medio de la manzana expropiada era de Q.9, precio més - 
bien bajo y que ee pagaba mediante el 3^ anual de la coeecha - 
hasta la cancelacién de la deuda agraria contraida. En reali—  
dad era la linica forma poeible de pago, dada la descapitaliza- 
cién del campesinado guatemalteoo (cfr. cap. IX, 2, f y 3, h),

15.- Como.el precio pagado por las tierrae expropia- 
dae era bajo, lae indemnizaciones a loe propietarioe siguieron 
la misma ténica; no obstante, como el volümen de tierras expro 
piadas fus considerable, la deuda agraria globalmente conside- 
rada era importante. El estado recurrié para su pago al siste
rna de Bonos que, si bien no satisfizo a los terratenientes, po 
sibilito al estado el pago de la deuda agraria contraida, que, 
de otra manera, hubiera side muy dificil pagar a no ser que el 
estado se hubiera endeudado, quizAs por enoima de sus posibill 
dades. AderaAo, el estado conté con el fonde de la deUda agra—  ̂
ria que provenia de les pages y dtros ingresos por la entrega 
de tierraë (cfr. IX, 2, h).

16.- El reparte de tierras a Ibs campeeinos supuso - 
un aumento en sus ingresos y, por tante, de su capacidad de —  
consume, lo cual avivé en cierta manera la econorala del pals,- 
beneficiando a campesinos, comerciantes e industriales (367).
No obstante, la Reforma no consiguié "mejorar sensiblemente el 
nivel de vida de lao grandes masas de la poblacién", une de los
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objetlvos fundamentalen de la Ley.
17.- Tampoco tenemos dates sobre una hipotetica subi 

da de salaries relacionada con la Reforma Agraria. De lo que - 
si tenemos constancia es de que los salaries estaban por deba- 
jo de los niveles minimes de subsistencia y de que, durante —  
los afîos de la Reforma, se detecto una subida en los precios - 
de articules de consume (cfr. CUADROS X y XI).

18.- De igual manera, ignorâmes si la Reforma Agra—
ria opero un cambio positive en la dieta nutricional de los —
campesinos, Logicamente, los beneficiados con tierras tuvieron 
posibilidad de auraentar el consume de alimentes. No obstante, 
no bay indicio alguno que nos permita suponer que la cronica - 
desnutricion de la poblacion campesina guatemalteca disminuye- 
ra sustancialmente.

19.- La Reforma Agi-aria puso al descubierto que una 
bucna parte de la propiedad denunciada no estaba inscrita co- 
rrectamente en el Registre, lo que obligé a los terratenientes 
a actualizar el registre exacte de sus propiedades. Por régla 
general, la extension real de los inmuebles era mayor que la - 
que en realidad se ténia asignada en el Registre. Ello provoco 
frecuentes remedidas de la propiedad. Las expropiaciones efec- 
tuadao sobre las tierras ocios is por la Reforma, obligaron in- 
directamonte a les terratenientes a un cultive mayor de sus —  
tierras para ponerlas al abrigo de posibles expropiaciones (368).

20.- La incidencia de la Reforma Agraria en la indus
trializacion del pais fue prâcticamente nula. La manera en que 
se llevo a cabo la Reforma y los 1ogres alcanzados no fueron - 
suficientes para crear un gran mercado de consume interne,como
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era el propésito de loe reforraadores. Loe ealaripe no llegaban 
a cubrlr lae neceeldadee mlnlmas y los minifundioe repartldoe 
tampoco dejaban un margen de ganancia euficlente para ampllar 
el meroado. La Reforma no logré "deearrollar la forma de explo 
tacién y métodoe capltalietae de produccién en la agricultura 
y preparar el camino para la induetrializacion de Guatemala", 
que propugnaba el art. 1 de la Ley.

21,- Ignoramoe la medida en que las relaciones de —  
produccién precapitalietas que ee daban en el agro pudieron —  
desaparecer. Este tipo relaciones se daban fundaraentalmente 
entre mozoe colonoe. y finqueroe. La Ley propugnaba la expropia 
cién de tierras concedidas bajo diversas formas de arrendamien 
to o como formas de pago, dandose este tipo de relaciones en—  
tre colonos y propietarioe. Es légico que los colonos que pudie 
ron beneficiarse de las expropiaciones lo hiciSran, aunquo des- 
conocemos los resultados concretes. De todas maneras, creemos 
que la aplicacién de la Reforma propicié, si no la total desapa 
ricién, al menos una disminucién en ese tipo de relaciones de - 
trabajo.

22.- Las acusaciones vertidas por la AGA sobre las fu 
nestas consocuencias para la economla y el mercado como conse- 
cuencia de la Reforma eran gratuitas y falsas. El Products Na- 
cional Brute siguié su marcha ascendents asi como las expor.ta- 
ciones y las importaciones; la balanza comercial era ampllamen
te favorable a Guatemala, hubo una subida en el Indice de pro—  
duccién industrial con aumentos considerables en el consume de 
energia y cemento, los ingresos y egresos del estado crecieron 
notablemente y las inversionss de capital extranjero aumentaron.
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La Reforma Agraria, por tanto, no afecto negativamente al des- 
arrollo economico del paxs ni decequilibro su economla (cfr. - 
CUALHO VI-D-E-F; VII-A; VIII-A; IX-C-D; XII).

En resumen, la Reforma Agraria, durante los dos anos 
en que estuvo en vigor, no logro transformir sustancialmente - 
la estructura del pals, aunque si logro algunos carabios. Puso 
en cultivo una considerable superficie de tierras que hablan - 
permanecido ociosas, repartio tierras entre campesinos sin tie 
rra o con muy poca, elevo la produccién de los productos bdsi- 
cos de consume, mermé las relaciones de produccién semiservi—  
les y propicié un ligerlsimo cambio en el Indice de concentra- 
cién de la tierra. No obstante, no consiguié diversificar la - 
produccién y salir del monocultlvo agroexportador, aumentar la 
productividad y rentabilidad del agro, romper con el binomio - 
latifundio-minifundio, ni disminuir de una manera sensible la 
intensa explotacién de la mano de obra.

De nuevo tengo que i n s i s t i r  en que n u e s t r o  juicio es 

n o c e s a r i a m e n t e  p a r c i a l , pues no sélo no hubo tiompo m a t e r i a l  

de d e s a r r o l l a r  todas las p o s i b i l i d a d e s  de la Reforma, sino que, 

adernas, d e bido a los g r a v e s  s u cesos p o l i t i c o s  a c a e c i d o s  en ju- 

nio y julio de 1954, se p e r d i e r o n  m u c h o s  datos que nos h u b i e —  

r a n  p e r m i t i d o  v a l o r a r  c o n  mas e x a c t i t u d  el gra d o  de a p l i c a c i é n  

a que llegé la R e f o r m a  A g r a r i a  (369). P osiblemonte, si la R e —  

f o r m a  A g r a r i a  h u b i e r a  seguido su cauce normal y suces i v o s  g o —  

b i e r n o s  p r o g r e s i s t a s  se h u b i e ran e n cargado de a p l i c a r l a  e i n —  

cluso de h a cer las o p o r t u n a s  c o r r e c c i o n e s , se h u b i e r a  logrado 

carnbiar s u s t a n c i a l m e n t e  la e s t r u c t u r a  a - r a r i a  de Guatemala.

Gin embargo, la Refor-rna Agraria fue origen de un fo-
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nomeno social muy importante en Guatemala. Por primera vez en 
la hi8toria de Guatemala, "legalmente" ee atac6 a los terrate
ni entes y al latifundio y se favorecié al campesi nado. Los cam 
pesinos poseian un instrumente legal que les permitla obtoner 
tierras hasta entonces intangibles. Los campesinos podian coip- 
probar que a los poderosos terratenientes la ley, que hasta en 
tonces siempre habla estado del lado de sus intereoes prote- - 
giendo sus propiedades, les expropiaba sus tierras para dArne- 
las a elles. Este fenémeno social supuso para el campesino un 
cambio sicolégioo e ideolAglco de primera impertanoia, pues se 
percato de que era posible colocar la ley a su favor y hacerse 
con tierrae hasta entonces imposibles de conseguir. Aunque fra 
casara la Reforma Agraria, el campesinado adquirié una concien 
cia social hasta entonces inexistente, que tuvo efectos muy po 
sitlvos en el future de la historié de Guatemala.
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Notas

(321).- L a  p o b l a c i o n  ^piatemalteca au m e n t o  en u n  m i l l o n  on d i e z  
afîos: de 2 . 7 9 0 . 8 6 8  en 1950 par.6 a 3 - 7 6 5 . 0 3 9  en I960. - 
L a  d e n s i d a d  de la poblacion, que era en 1825 de 4.7 ha 
b i t a n t e s  p o r  km2, paso a 25.6 en 1950 y a 34.6 en 1960. 
cfr. P A R E D E S  M O R E I R A  J.L. 1963: 24.

(32 2).- A partir de la Independencia de Guatemala, se eraitie—  
ron numérosas leyes favorables a la concesion de tie—  
rras de terrenos baldlos, ejidales y comunales. Duran
te los aîïos 1829 a I83O se intenté llevar a cabo una - 
reforma agraria mediante la venta a çarticulares de —  
tierras baldxas, que unos anos despues se extendié a - 
los latifundios eclesiAsticos y a los ejidos indlgenas. 
]̂.n realidad, estas leyes, por motivos politicos ünica- 
mente afectaron a las- tierras baldxas, que fueron ven- 
didas en buena cantidad y ayudaron a la formacién de - 
los latifundios. Otra ^ran reforma agraria fue llevada 
a cabo por la revolucion liberal, de la que ya se ha—  
blé extensamente. A partir de este memento, la propie
dad privada latifundista va creciendo a Costa de las - 
tierras baldiâs, eclesidsticas, ejidales y comunales - 
indxgenas. Para frenar el crecimiento del latifundio,- 
los gobiernos libérales emitieron algunas leyes, todas 
inopérantes. En I89I se puso como limite de concesio—  
nés de baldios las treinta caballerias; en 1894, para 
evitar que los particulares dejasen sin cultivar parte 
de las tierras que se les concedian por ser demasiado 
extensas, se establecié que no se concederian baldios 
superiores a 15 caballerias. Durante ol gobierno de —  
Ubico (193I-I9 4 4) se logislé abundantemente sobre la - 
materia, concediéndose pequenas parcelas de fincas na- 
cionales, de un mâximo de cuatro manzanas, a campesi—  
nos para paliar la crisis econémica que estaba sufrien 
do ol pais; se concodieron superficies de terrenos bal
dios por un mdximo de diez caballerias, de acuerdo al - 
numéro de hijos por familia; el 10 de febrero de 1936 
se emite una ley agraria por la que se çonen en venta 
lotes de tierras baldias de una extension maxima de - 
cinco caballerias, se adjudican en propiedad gratuita- 
mente tierras nacionales a las municipalidades o a coo- 
perativas do colonos agricolas, y se conceden gratuita- 
mente on uso tierras nacionales a particulares que de- 
muestren aptitud para ol cultivo; se impone un tribute 
a las tierras ociosas de los particulares y a los lati
fundios superiores a las cien caballerias, que, en rea
lidad, fue inopérante. En resumen: los esfuerzos de los 
gobiernos se encaminaron a fomcntar la propiedad priva
da a Costa de los terrenos baldios, fundamentalmente,
y, en m e n e r  medida, de las tierras c o m u n i t a r i a s  y e j i 
dales, r e s u l t a n d o  i n o p é r a n t e s  los l i m i t a d o s  e sfuerzos 
que se h i c i e r o n  p a r a  f r e n a r  el c r e c i m i e n t o  de los l a t i 
fundios. L a  l e g i s l a c i é n  a g r a r i a  del p e r x o d o  citado en
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MENDEZ MONTENEGRO J.C. I960* 123-635.
(323)..- Bobre la participaclén de los movlmlentos estudiantl—  

les a favor de la Reforma Agraria, cfr, GARCIA aRoVE—  
ROB J. M. 1978 a* 144-158.

324).- JONAS S. TOBIS D. 1967: 91. FIGUEROA IBARRA C. 1976:81.
325).- MENDEZ MONTENEGRO J.L. I960: 648, 649, 666-670. PIEDRA- SANTA ARANDI R. 1971: 42, 43.
326).- PAREDES MOREIRA J.L. I963: 21.
327).- MENDEZ MONTENEGRO J.C. I960: 707-710.
328).- lb.
329).- JONAS S. TOBIS D. 1967: 91. PIEDRA-SANTA ARANDI R.1971* 46.
330).- PAREDES MOREIRA J.t. I963: 48, 49.
331).- GARCIA aROVEROS J.M. 1978a: 198-201
332).- CARDOZA Y ARAGON L. 1955: 97, 98.
333).- lb. 8 3. PAREDES MOREIRA J.L. 1963: 157. MONTEFORTE TOLEDO M. 1972: 262.
334).- El papel desempeHado por el presidents Arbenz en la ela 

boracién de la Reforma Agraria fue de primer orden. El 
proyecto fue elaborado por un pequeHo grupo de personas 
entre las que se encontraban les secretaries générales de las centrales slndlcales obreras y campeslnas, Caotl llo Flores y Victor Manuel Outlérrez, Tarablén Integra—  
ban este grupo, entre otros, los destacados mlembros —  del partldo cornunista Carlos Manuel Pellecer y José Ma
nuel Fortuny, cfr. nota 93. La elaboraclén del proyecto se llevo con gran slgllo para evitar posibles dlflculta des por parte de los terratonlentes. Los partldos poli
ticos no Intervlnleron dlreotamente ni en la élabora- - clén del proyecto ni en la declsléh Inmedlata de llevar 
a cabo la Reforma Agraria. El proyecto elaborado se pa- eé al entonces ministre de economla y empresarlo Indus
trial Fanjul para ser propuesto al Congreso y, de esta 
manera, fuera mejor aceptado por las fuorzas de la opo- 
slclén. Incluse por dlputados que apoyaban al goblorno de Arbenz, pero que eran reaclos a una Reforma Agraria. 
A partir de este memento, los partldos politicos y - —  otras Instituclones colaboraron en la elaboracién final 
del texto, pero con un tlempo 11mltado. Arbenz querla - 
aprovechar la coyuntura favorable y ganar tlempo a la - 
oposlclén que se estaba ya organizando para luchar con
tra las reformas socloeconémlcas. cfr. GARCIA ARoVEROS 
J.M. 1978a: 200.
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(335).- La Ley de Reforma Agraria (Decreto 900) fue proraulgada 
por el Congreso de la Repüblica el 17 de junio de 1952. 
La Ley fue completada y corregida en algunos de sus ar 
ticulos por sucesivos decretos: reglamento de la emi—
sion de bonos de la Reforma Agraria (12 de julio de —
1952); reglamento del Articule 28 de la Ley de Reforma 
Agraria (1 de agosto de 1952); reglamento para el fun- 
ci onami ento de los Comités Agrarios Locales (6 de agos 
to de 1952); modificaciones al Decreto 9P0, Ley de Re
forma Agraria (29 de iunlo de 1953); creacién del Ban
co Agrario Nacional (o de julio de 1953). Todos los —  
textes légales se encuentran recopilados por MENDEZ —  
MONTENEGRO J.C. 1960: 727-802. El texte complète de la 
Ley lo incluimos como apéndice en nuestra tesis.

(336).- Es importante sefïalar las variaciones légales sobre la 
extensién de las parcelas concedidas en usufructo vita 
licio. La Ley de Reforma Agraria concedla, tratàndose 
de tierras cultivadas, un ralnimo de cinco manzanasy un 
maxime de diez manzanas; en case de tierras no cultiva 
das, se concedla un mlnimo de quince manzanas y un md-
ximo de veinticinco. Pues bien, el Decreto de 29 de junie de 1953 rebajaba considerablemente estas cantida—  
des, tal como se -encuentran especificadas en el texto.

(337).- cfr. nota 288.
(338).- cfr. cap. VI, 9.
(339).- cfr. CUADRO XVI. cap. VI, 2.
(340).- cfr. cap. VI, 2.
(341).- cfr. cap. VI, 6.
(342).- "La destruccion de archives y la falta de investigacio 

nés de campo imposibilitan una evaluacion compléta deT 
proceso de la Reforma Agraria aplicada por el gobierno 
de Arbenz". MONTEFORTE TOLEDO M. 1972: T. I, 264.

(343).- PIEDRA-SANTA ARANDI R. 1971: 57.
(344).- cfr. cap. IX, 2.
(345).- cfr. cap. VI, 2.
(346).- cfr. PAREDES MOREIRA J.L. 1964: 16.
(347).- Hay una ligera diferencia entre las cifras de los CUA

DROS XXll-A-B referentes al numéro de fincas y superfi 
cie de propiedades particulares afectàdas por la Refor 
ma. El CUADRO XXI1-A da un total de 1.287 fincas y - - 
867.351 manzanas; el CUADRO XXll-B da un total de 1.284 fincas y 866.344 manzanas. La diferencia résultants de 
3 fincas y de 1.007 manzanas se refiere a remedidas de
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fincas particulares, cifra que esté inclulda en el CUA 
DRO XXII-A y que no se incluye en el CUADRO XXII-B. De 

• todas maneras, la oifra es tan pequefla que no altera - 
practicamente los porcientos absolutos y relativos.cfr, 
PIEDRA-SANTA ARANDI R. 1971t 58.

(348).- Seccion de Estadistica y Registre del DAN; cfr. PARE—  
DES MOREIRA J.L. 1964: 16, 50.

(349).- PIEDRA-SANTA ARANDI R. 1971: 60.
(350).- Seccién de Estadlstlca y Registre del DAN; cfr. PARE—  

DES MOREIRA J.L. I963: 58.
(351).- MONTEFORTE TOLEDO M. 1972: T. I, 264. PAREDES MOREIRA 

J.L. 1963: 59.
(352).- MONTEFORTE TOLEDO M. 1972: T. I, 264.
(353).- cfr. cap. IX, 2.
(354).- Los crédites se concedieron a través del recién creado 

Banco Nacional Agrario (que concedîé 26.000 crédites - por un valor de Q.7 millonos) y del Crédite Hipoteca—  
rio Nacional (que concedîé més de 17.000 crédites por valor de més de Q. 3 millones). cfr. PAREDES HK)REIRA J. 
L. 1963: 132-139.

(355).- PIEDRA-SANTA ARANDI R. 1971: 59.
(356).- cfr. cap. IX, 2.
(357).- PAREDES MOREIRA J.L. 1963: 127-131; 1964* 17-19, 30. A pesar de todo, la UFCO no salîé tan perjudicada por la 

Reforma Agraria, pues las tierras de la costa del Pacl 
fico que la Compaflla habia comprado a 1.48 délares por acre le fueron expropiadas por el gobierno a 2.86 delà 
ree el acre: las tierras de la costa del Atléntico,que le hablan side entregadas gratis, le fueron pagadas a 
3.21 délares el acre. El gobierno las çagé, al igual - 
que las demés tierras expropiadas, segun el valor en —
?ue sus dusRos las hablan declarado para el pago del - mpuesto territorial.cfr. TORIELLO OARRIDO G. 1976: 78, 
79.

(358).- Sobre la actividad desarrollada por el campesinado y - los problèmes suscitados con la aplicacién de la Refor ma Agraria, cfr. GARCIA aRoVEROS J.M. 1978a! 206-208.
(359).- AGA 1953* 2, 4-7, 97, 98.
(360).- Un estudio acerca de la actuacién de la Universidad. en 

el recurso de amparo y de las raotivaciones del mismo,- 
en GARCIA aMOVEROS J.M. 1978a: 167-169.
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(361).- AGA 1953: 4, 9, 15, 26, 27.
(362).- lb. 9, 23, 24, 36-38, 44.
(363).- ib. 7, 8, 22-25, 30-32, 38-50, 67-80. El influyente periodico El Iraparcial, vocero de los intereses de los - 

terratanient88, desarrollo una ininterrumpida camparîa 
contra la apllcacion de la Reforma Agraria, cfr. GAR—  
CIA aRo VEROS J.M. 1978a: 208-211.

(364).- TORIELLO GARRIDO G. 1976: 79-89.
(365).- Los datos se basan en encuestas agropecuarias de la D.

G.E., cfr. PAREDES MOREIRA J.L. I963: 61-63.
(366).- ib. 124-126.
(367).- ib. 80.
(368).- ib. 124.
(369).- ib. 118.
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Capltulo X 

LA CONTRARREVOLUCION 

1 La oalda de Arbenz

El 1 de mayo de 1954 el présidente Arbenz, en la alo 
cucién pronunolada ante ceroa de 60.000 obreros y campesinos - 
conoentrado8 para celebrar la fiesta del trabajo^ declaraba —  
que era impensable la calda de su régimen, pues el pueblo de - 
Guatemala estaba con el gobierno » los campesinos y obreros es
taban totalménte dispuestos a defender al pals y los jefes del 
ejército eran fieles a sus mandes. Sin embargo, el 27 de junio 
de 1954 Arbenz fue obligado a renunciar irrevocablemente y de- 
jar el gobierno en manos del ejército (370).

En mayo de 1954 altos jefes militares se reunieron - 
en dos ocasiones con el présidente exponléndole su preocupacién 
por la colaboracién del PGT, partido comunista, con el gobierno, 
y las noticias que corrlan sobre la formacién de milicias popu- 
lares para defender la revolucién de Octobre y la agitacién ex- 
cesiva que se daba en el campo, Arbenz procuré tranquilizarles 
quitando importancia a los hechos. El 8 de junio del mismo mes 
el Estado Mayor del ejército présenté un pliego de proposicio- 
nes al présidente pidiéndole que apartara a los comunistae de 
los puestos de responsabilidad en la administraclén publica, - 
que se contrôlera al comunismo, pues el PGT dominaba a las ma- 
sas obreras y campesinas, que se prohibiera a Castillo Flores, 
lider dé la CNCG, actlvidades encaminadas a organizar a los cam 
pesinos, pues podrla considerarse como un primer paso hacia la
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organizaclon del Ejército Popular, que se conslderase si el - 
PGT no iria en contra del art. 32 de la Conetitucion que prohi 
bia las organizaciones pollticas de caracter internacional, y 
que se apoyara mas en el ejército en su polltica nacionalista, 
sin tener que depender de los grupos politicos. Poco después, 
el 15 de junio, el Alto Mando del ejército se dirigio a Arbenz 
en estes términos; "cualquiera sea la linea de su politica y - 
cualquiera que sean los propositos de la actividad gubernativa 
que él dirige como jefe del ejecutivo, la apoyan y respaldan - 
integramente y sin réservas de ninguna clase" (371). El 18 de 
junio la invasion de un grupo armado de mercenaries por la froa 
tera de Honduras fue fécilmente rechazada por el ejército.

En los ultimes dias de junio, un grupo de militares 
de alta graduacion se dirigen a Arbenz exigiéndole que declare 
ilegal al PGT y que autorice el encarcelamiento de todos sus 

dirigeâtes, asi como de todos los lideres sindicales, obreros 
y campesinos; otro grupo exigio ya abiertamente la renuncia de 
Arbenz como condicion para expulsar a los mercenaries invaso—  
res. Ddndose cuenta Arbenz de que la mayoria de la oficialidad 
del ejército le volvia la espalda, no tuvo otra salida que di- 
mitir. Puso como condicion que el ejército combatiria a los in 
vasores, que no se renunciara a ninguna de las conquistas so—  
claies, y que se respetarian-la vida, integridad y dignidad de 
todos los ciudadanos, especialmente de los dirigeâtes politi—  
COS y sindicales sin discrirainacion al^q^na. Los altos jefes mi 
litares se juramentaron a cumplir dichas condiciones, aunque - 
de hecho no se curaplieron (372).

El poder paso al Jefe del Ejército, coronel Diaz,que
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gozaba del aprocio de Arbenz, pero que unoe meeee deepués no - 
tendrla inconveniente en deolarar que Arbenz ee habia entrega- 
do a los comunistae. Unoe diae deepuée, el coronel Monzén, —  
miembro de Xa Junta, derrocaba al coronel Diaz. El 2 de julio 
de 1954, el embajador de los Estados Unldos Peurifoy, que tu
vo un papel importante en la calda de Arbenz, logra que el co
ronel Castillo Armas sea nombrado présidente de la Junta, A —  
partir de este moments el poder de Castillo Armas va en aumen
to y, tras un referendum popular, se asienta définitivamento - 
en cl poder el 4 de noviembre de 1954 hasta el 26 de julio de 
1957, en que murié asesinado (373).

El 17 de junio de 1954, una fuerza armada corapuesta 
por varios centenares de hombres de escasa operatividad y con 
més buena voluntad que formacién militar, pénétré en territo—  
rio guatemalteoo por dos puntos de la frontera de Honduras, —  
asaltando varias poblaciones fronterizas, especialmente las que 
se encontraban dentro de las plantaciones bananeras de la UFCO. 
Este grupo armado, que se llamé Ejército de la Liberacién, es
taba financiado por la UFCO y eontaba con la ayuda de terrate- 
nientes guatemaltecos. Unas reducidas unidades del ejército de 
Guatemala lo derrotaron fdcilmente, con un saldo por ambae par 
tes de 17 muertos, refugiéndose los invasores en la frontera - 
con Honduras. Al frente del Ejército de la Liberacién estaba - 
Castillo Armas/ que siempre pensé que la poblacion y el ejércl 
to se uniria a los invasores. Sélamente una reducida parte de 
obreros y campesinos apoyaron a los invasores; el ejército los 
rechazé, aunque,con la renuncia de Arbenz, cesaron las opera—  
clones del ejército en contra de los invasores, pues ya no exls
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tian razones para ello. El unico elemento efectivo de los irnm 
sores fueron los aviones prestados por los Estados Unidos a Gas 
tillo Armas que, pilotados por mercenarios, causaron bastantes 
destrozos y bajas en la poblacion civil, llegando incluso a —  

bombardear la capital (374).
El golpe militar triunfo con facilidad y , en reali—  

dad, la poblacion ofrecio muy poca resistencia. En los prime—  
ros dias de junio de 1954 las centrales sindicales se percata- 
ron de la inminencia de la invasion y del complot que se esta
ba fraguando para derrocar al gobierno revolucionario. Inmedia 
tamente, tanto la CNCG como la CGTG, a través de sus sécréta—  
rios générales, comenzaron a movilizar a obreros y campesinos, 
solicitando armas e instruccion militar. Miles de campesinos - 
parecian estar dispuestos a luchar para sostener el gobierno - 
de Arbenz. A los campesinos se unio un grupo de estudiantes —  
universitarios progresistas. Pero el ejército se nego a facili 
tar armas a los obreros y campesinos, a pesar de que Arbenz se 
decidio finalmente a entregar armas al pueblo el 25 de junio. 
Puera de algunas acciones esporâdicas prêtagonizadas por gru—  
pos aislados de campesinos y obreros, la masa de la poblacién 
permanecié pasiva y sè marginé del proceso, sobre todo cuando 
se porcataron de que el ejército no repartia armas y que mu- - 
chos lideres sindicales los abandonaban (375).

Apenas triunfé la contrarrevolucién, se desaté una 
fuerte persecucién contra todos aquellos que habian colaborado 
directamente con el régimen revolucionario: profesionales, po
liticos, bur é era tas, dirigeâtes sindicales obreros y campesi—  
nos, intelectuales y artistas. Se persiguié a los elementos de
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la pequefla burguesla que hablan colaborado o oe hablan manlfee 
tado abiertamente a favor de la modernizaclén y cambioe en el 
pale. Especialmente pereeguidoe fueron loe llderee campesinos, 
e incluso simples campesinos que de algûn modo se significaron 
durante la Reforma Agraria y ocupaban parcelas expropiadas. Du 
rante los dlas que siguieron al triunfo de la revolucién, hubo 
matànzas do campesinos en muchos lugares del pals, aunque no - 
sabemos ni siquiera el numéro aproximado por no haberse hecho 
todavla una investigacién a fonde sobre el tema. En las carce- 
les ingresaron 17.300 presos, en las embajadas se exilaron cer 
ca de 1.072 personas y los refugiados, a los pocos dlas, suma- 
ron més de 10.000 personas. Hubo bastantes secuestros, desapa- 
recidos y torturados. Se oonfisoaron los bienes y derechos de 
muchos exfuncionarios y lideres politicos, hubo despidos masi- 
vos de empleados péblicos y de la empresa privada, se programa 
ron quemas de libres y se expurgaron bibliotecas; se efectué - 
uns purga masiva que afeoté a varies miles de maestros (376).

Muy pronto se créé una legislacién represiva para —  
perseguir a todos los elementos revolucionarios, especialmente 
contra el comunismo. El 21 de julio de 1954 se créa el Comité 
de Defénsa contra el Comunismo, que gozé de derechos ilimita—  
dos sobre las personas, sin que sus intégrantes pudiesen inou
rrir en responsabilidad penal alguna.El 29 de julio de 1954 se 
creâ ol "delito de peligrosidad social" para aquellos que per- 
turben la seguridad del estado con ideas o aotividades. El 25 
de agosto de 1954 se promulga la Ley Preventiva contra el Cornu 
nismo, instrumente de persecucién y represién (377).
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2 La intervenclon norteamericana

El intervene!onismo norteamericano en Latinoamérica, 
y màs concretamente en Centroamérica, en donde siempre asumio 
matices rauy especiales, tiene sus raices en la doctrina Monroe, 
que consagro el principio de America para los americanos, pero 
bajo el patrocinio de los Estados Unidos (378). La polltica in 
tervencionista norteamericana en Centroamérica paso por très - 
fases diversas. Hasta el ano 1933, en que subio a la presiden- 
cia E.D. Roosevelt, estuvo vigente la llamada polltica del —  
"gran garrots"; los Estados Unidos consideraban a Centroaméri
ca como un espacio estratégico de vital importancia para la de 
fensa del canal y los gobiernos deblan plegarse a las exigen—  
cias de la polltica norteamericana; las oligarqulas locales —  

aceptaron el dorainio de Norteamérica, que, a su vez, realizé - 
cuantiosas inversiones en los servicios püblicos, transportes 
maritimes y las plantaciones bananeras; las relaciones eran de 
fuerza.

En 1933 se instaura la polltica de la "buena vecin—  
dad" al comprobarse que las relaciones de fuerza, que propicia 
ron ocupaciones militares de los Estados Unidos en algunas na- 
ciones de la regién, se estaban convirtiendo en inutiles y con 
traproducentes, pues provocaban sentiraientos antiamericanos y 
levantamientos. Los Estados Unidos fortalecieron las fuertes - 
dictaduras militares que se instalaron en la regién y, concre- 
tamento en Guatemala, la del general Jorge Ubico. La polltica 
econémica es de apoyo a las inversiones monopolistes de los E£ 
tados Unidos. Apenas finalizé la Gegunda Guerra Mundial, Norte
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amérlca ee convlerte en el modèle por excelencia de las liber- 
tadee y de la democracla y eu polltica hacia Latinoamérica - - 
tiende a consolidar un mercado amplio para sue productos, una 
zona abaetecedora de materiae primas y una nueva orientacién - 
en las inversiones, que se orientan hacia industrias de trans- 
formacion. Para ello habla que favorecer un desarrollo econéml 
co y unas estruoturas pollticas demooréticas; como las viej as 
oligarqulas y los militares de tradicién golpista no se podian 
prestar a realizar los cambios necesarios, los Estados Unidos 
apoyan a las pequeRas burgueslas revolucionarias de corte na—  
cionalista como el mejor apoyo para el desarrollo del capita—  
lismo industrial. Es entonces cuando, en casi todos los palses 
centroamericanos, triunfan las revoluciones pequefioburguesas, 
que en Guatemala se plasmé en la década revolücionaria a par—  
tir de 1944. Se'inaugura la etapa del "desarrollo democrdtico", 
que en Guatemala se caracterizé por un aumento de las exporta- 
ciones e importaciones hacia y desde los Estados Unidos, por - 
una afluencia creciente de capitales americanos en las inoipigi 
tes industrias de transformaoion y por los préstamos y donacio 
nés de los gobiernos norteamericanos,

En junio de 1947, con Truman en la presidencia de loe 
Estados Unidos, la politica norteamericana comienza de nuevo a 
interferir cada vez raés en Latinoamérica, Las razones fundameh 
taies son de orden internacional: la guerra fria entre Estadoé 
Unidos y la URSS se hace cada vez més intensa, pues ésta se —  
perfila como una gran potencia y esté decidida a exporter su re 
volucién socialiste al reste del mundo; la conciencia nacional 
se va agudizando en los pueblos de Asia y Africa; Norteamérica
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ve con aprension la posible socializacion del continente ameri 
cano. La politica de los Estados Unidos va a tener como finali 
dad cimentar su hegemonia sobre Latinoamérica para asegurar s e 
un mercado de productos potencialraente grande y una fuente se- 
gura de materias primas. Asi da coraienzo la politics del " i n - 
tervencionismo active", que tiene su inicio en la Conferenoia 
Interamericana para la Paz y Seguridad del Continente", que tu 
vo lugar en 1947 en Rio, y de la que surgio el "Pacte de Rio", 
por el que los estados del Continente se compromet!eron a la - 
asistencia reciproca "contra todo ataque armado, o agresién - 
que no sea armada o todo conflioto extracontinental o intercon 
tinental o cualquier otro hecho o situacién que pueda poner en 
peligro la paz y seguridad del continente". A partir de este - 
momento, los Estados Unidos dan comienzo a una intensa y per—  
sistente campafîa anticomunista, tachando peligrosamente de "co 
munista" a cualesquiera actividades politicas o economicas que 
pudicran poner en peligro la hegemonia de los Estados Unidos . 
Los militares golpistas de nuevo van a aflorar a la superficie 
con el apoyo norteamericano (379). Dentro de este contexte ge
neral es como Lay que entender la intervencion norteamericana 
en Guatemala, que acabô provocando la caida de Arbenz.

Ya en 1952 hubo un primer intente de derrocar a Ar—  
benz a iniciativa del dictador Somoza de Nicaragua, en el que 
estuvieron implicados, de una u otra manera, la UFCO y la Repu 
blica de El Salvador. Pero la conspiracion définitiva comenzo 
a fraguarse apenas subio al poder en 1953 el republicans Elsen 
hower, que se rodeo de unos colaboradores inmediatos de intran 
sigente anticomunismo, como fueron los hermanos John Poster y
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Allan Dulles, secrotario de Estado y jefe de la CIA reepeotiva 
mente, que, ademés, hablan fungldo con anterior!dad como aboga 
dos de la firma Sullivan & Croraweel, apoderada dé la UFCO. In
cluse en dos puestos tan importantes como la Secretarla de —  
AsUntos Interamericanos y la Jefatura de la delegacion nortea
rner! oana ante las Naciones Unidas, estaban dos importantes ac- 
cionistas de la UFCO, John Moors Cabot y Henry Cabot Lodge (jGC). 
La UFCO tenia, por tanto, unos magnlficos valedores en el go—  
bierno norteamericano paré defender sus intéressé y conspirar 
contra el gobierno de Arbenz, cüya Reforma Agraria habla per- 
judicado notablemente loS intereses de la Compaflla.

En la segunda mitad del aflo 1953 ya so decidié en las 
altas esferas do la administraclén Eisenhower la intervene!é n 
en Guatemala para el derrocamiento del gobierno de Arbenz, des 
empeflando un papel modular en la toma de la decisién, organ!za 
cién'y ejecucién la UFCO (381). Fue una operacién ouidadosamen 
to preparada désde el punto de vista politico y militar. La eS 
trategia norteamericana tenia como base ideoléglca el supuesto 
cariz "comunista" del gobierno y do las reformas de Arbenz, y, 
como autores y responsables inmediatos, a un movimiento inte—  
grado por guatemaltecos, no quedando implicados directamente - 
loe Estados Unidos. El plan intervencion!sta abaroé los signion 
tes puntos (382)*

1.- Se nombré un grupo escogido de embajadoros de los 
Estados Unidos en las republicas centroamericanas para quo pro- 
movieran la colaboracién de dichos palses. Do modo especial co
laboraron en la operacién los gobiernos do Nicaragua y Honduras, 
quo dierori facilidades para la creacién de la fuerza invasora.
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el llamado Ejército de la Liberacién, cuyo financiamiento coeté 
a la UFCO y a Estados Unidos unos siete millones de délares. En 
el territorio de Honduras se constituyé el cuartel general de - 
los invasores; en mayo de 1954 Nicaragua rompe las relaciones - 
diplométicas con Guatemala y se monta un puente aéreo de armas 
de los Estados Unidos a Honduras y Nicaragua para "ayudar a la 
defensa" de los dos palses de posibles intentes de agresién por 
parte de Guatemala.

2.- Nombramiento del embajador Peurifoy en Guatemala, 
que con anterioridad habla actuado con gran eficienoia contra - 
los comunistas en Grecia, non la expresa finalidad de derribar 
al gobierno de Arbenz entrando en oontacto con los militares y 
propiciando la formacién de un gobierno favorable a los Esta—  
dos Unidos. Las intervenciones de este embajador fueron direc—  
tas y ejercié fuerte influencia en la Junta militar que sucedié 
a Arbenz.

3.- Bile que da de un llder guatemalteoo capaz de unlfi- 
car a los opositores de Arbenz y de dirigir la intervencién ar
mada. Pue elegido el teniente coronel Castillo Armas, exilado - 
en Honduras, que gozaba de cierto prestigio y auréola por su su 
blevacién en 1950 contra el gobierno de Arévalo y su espectaou- 
lar hulda del penal en donde estaba recluldo (cfr. supra, nota 
373). Posteriormente, Castillo Armas fue impuesto por Peurifoy
como el principal dirigente militar de Guatemala.

4.- Guerra sicolégica a través de mmores, panfletos 
e incluso de una radio clandestina cercana a la frontera de Gua 
temala. Se utilizeron todos los medios posibles para lanzar una 
fuerte propaganda anticomunista, colocando al gobierno, la Refor
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ma Agraria, à loe partldos politicos de izquierda y a lae orga 
nizaciones sindicales obreras dentro del mundo de Influencia - 
comunista de Mosod.

5.- Se busoé el apoyo del ejéroito guatemalteoo, a 1 
quç habia que neutralizar y hacerle favorable al golpe. La mi- 
eién militar norteamericana en Guatemala procuré atraerse a je 
fee del ejército, incluse con sobornes. Se consiguié inculoar 
en bastante8 miembros de las fuerzas armadas la pretendida in- 
flüenoia comunista en el gobierno.

6.- Los bombardées con los P-47, cedidos por el go
bierno de los Estados Unidos, supusieron un fuerte golpe efeo- 
tivo para la poblacién. Desde ellos se lanzaban octavillas, y 
lograron hacer impaotos importantes en lugares estratégicos ml 
litares. Era là primera vez en la historia del pais que el sue 
lo guatemalteoo era objeto de bombardeos.

7.- Creacién de un grupo de presién en Washington, - 
sostenido y fomentado por la UFCO y el Departamento de Estado, 
que lograron crear en Estados Unidos una opinién pilblioa favo
rable al derrocamiento del gobierno "comunista" de Arbenz.

8.- La Décima Conferencia Interameri oana de la OEA, 
que tuvo lugar en marzo de 1934 en Caracas, fue utilizada por 
los Estados Unidos para justificar una posible intervencién ar 
mada en Guatemala por la "infiltracién comunista" que se daba 
en ese pais y para buscar el apoyo de los palses americanos a 
esta politics intervencionista. En el fonde, el Departamento - 
de Estado deseaba obtenor una intervencién coleotiva armada —  
contra Guatemala, algo que no pudo conseguir, pero si una jus- 
tificacién legal para que se pudiera dar una intervencién en -
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el caso de que en un paie determinado se detectara un control - 
politico por parte del comunismo internacional. Guatemala, que 
antes de la Conferencia ya habia denunciado püblioamente la —  
agresién que se estaba preparando contra el pais y poseia da—  
to8 concretoB de la decisién tomada por el Departamento de Es—- 
tado de derrocar el gobierno de Arbenz y destrulr la revolucién, 
sallé al paso de la manlobra estadounidense con un deoidido y - 
valionte dlscurso del embajador Toriello, en el que, después de
explicar la naturaleza de los cambios sociales y econémicos ---
ocurridoB en Guatemala, afirmé que lo que se pretendia era la 
"transformacién de una economia semlfeudal y semicolonial en - 
una economia capital!sta, imq)ulsando el desarrollo capital!sta 
del pais y las bases sociolégicas de una democracia funcional - 
genuinamente guatemalteca", por lo que las realizaciones que se 
estaban llevando a cabo no teniem nada de comunistas ni era un 
plan comunista lo que se estaba realizando en Guatemala. Ademés 
era falso que la ünlén Soviética hubiera intervenido en los —  ̂
asuntoB internes de Guatemala, razén por la cual dlficilmente - 
puede convertiree Guatemala en una amenaza para la solidarid a d 
continental. Lo que en realidad se estaba pretendiendo en la - 
Conferencla era "convertir el panaméricanisme en un instrumente 
para mantener a los pueblos de la América Latina en condiciones 
semicoloniales, en bénéficie de los poderosos intereses de los 
monopolies extranjeros". Acabé Toriello atacando a la UFCO y a 
las CompaRias inversionistas similares que aotuaban en América, 
las cuales "toman todo para si, succionan integramente la rique 
za del suelo, pagan elevadas contribuciones al pals de donde —  
proceden y acumulan millones en favor de unos cuantos accionls-
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tae que jaméa eaben que eue jugosos dlvldendos son fruto del —
eudor y la mleerlà de mllee de trabajadores abrumados por la ig
noranola, la onfermedad y el hambre".

Fue aprobada, oon el solo voto en contra de Guatemala,
la reeolucién 93, en la que se declaraba al comunismo Incompatl
ble con las naciones amerlcanas y, en oonsecuencia, si se diera 
el caso de "que el deminio o control de las instituclones poli
ticas de cualquler estado americano por parte del movimiento in 
ternaoional comunista constituyerà una amenaza a la soberanla e 
indepSndenclé politica de los estados americanos que pusiera en 
peligro là paz de América, exiglria una reunlén de consulta pa
ra conelderar la adopcién de medidas prooedentes de acuerdo oon 
los tratados existentes". De esta manera, a juicio del embaja—  
dor guatemalteoo quedaba àbierto el camino para una intervencién 
én Guatemala.

El 17 de màyà Si Departamento de Estado denunciaba —  
que habia llégado a Guatemala un baroo cargado con armas prooe- 
dente dé un estado dominado por los soviétioos. En realidad fue 
un embarque sin mayor importancia, pues, debido al embargo de - 
armas extensible à eus aliados, que los Estados Unidos habian - 
impuesto a Guatemala a partir de 1948, el ejército necesitaba - 
reponer su armamento y el gobierno tuvo que comprarlo en Checo- 
eslovaquià. Baséndose eh este heoho, el gobierno de los Estadoé 
Unidos inicié los pesos prevlos para una reuniéh de loe estados 
americanos "para que se intervenga en Guatemala, pues se tra t a 
de una amenaza a la seguridad continental".

El 18 de junio de 1954 el gobierno de Guatemala denun 
clé la ihvasién de un ejército dé mercenarios al mando de Casti
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llo Armas ante el Consejo de Seguridad. En la reunién del Con—  
sejo los Estados Unidos alegaron que se trataba de una guerra - 
civil y quo, por tanto, era un asunto interno que deblan solu—  
cionar los guatemaltecos y ser propuesto a la OEA. No obstante, 
el Consejo de Seguridad décrété el 20 de junio un alto el fuego 
por parte de los agresores. Posteriormente, Honduras, ante la - 
presién del Departamento de Estado, denuncia la invasién como - 
un conflioto entre palses amigos que deberla resolverse a nivel 
regional. El 25 de junio el Consejo de Seguridad ordena que la 
Comisién Interamericana de Paz se traslade a Guatemala para ren 
dir un informe. Pero ya era tarde: el 27 de junio era obligado 
a dimitir el présidente Arbenz.

3.- Los cambios politicos, sociales y econémicos

La calda de Arbenz llevé aparejada una compléta con—  
trarrevolucién en el sentido mds exacte de la palabra. No se —  
traté de un golpe més de tipo militar que iba a dejar las cosas 
poco m6s o menos como estaban. Los nuevos vencedores imponen un 
modèle de sociedad muy diferente al desarrollado durante la dé
cada revolücionaria y realizan prof undos cambios en todos los - 
aspectos de la vida social. Se deroga la Constitucién democràti 
ca de 1945, queda eliminada la llnea progresista de los gobier
nos revolucionarios, se disuelven sindicatos y asociaciones, se 
emiten leyes represivas y persecutorias, se favorece un retroce 
so cultural, se cambian las relaciones laborales, la polltica - 
econémica sufre una profunda transformacién en favor del capi—  
tal y de las inversiones extranjeras, se configura una nueva es 
trategia econémica para el future y queda destrulda la Reforma
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Agraria* Una cael total Involuclon social, polltica y econémica 
que fren^ el desarrollo demoorétioo del pais y retrotrajo a Gua 
temala à un pasado que se crela superado.

Una de las primeras medidas tomadae por el gobierno - 
militar dé Caetillo Armas fue la supresién de numérosos sindica 
toe y àsooiacionee tildados por lae autoridadee dé comunletas.
El 10 de agoeto de 1934 quedaron extinguidoe, entre otros, 1 a 
CNCG, la CNTG, la Federaclén Sindical de Guatemala, el SAME, el 
STGE, el Sindioato de Trabajadores de la UFCO, el Sindioato de 
Tr aba j adores de la Conq*aflia Agrioola de Guatemala, eto. También 
quedaron suprimidoe ol Pronto Universitario Democrético, la Allan 
za Femenina Guatemalteca y la Alianza de la Juventud Democrétioa. 
Como era de esperar, los partidoe politicos progresistas fueron 
deolarados fuera dé la ley, de manera expresa el PAR, el PGT y 
el Partido de la Revolucién Guatemalteca, El decreto acababa su 
primiento ademés "cualesquiera otros partidoe politicos, agrupa 
oionee o asociaciones que hayan sido de inspiracién arévalo-ar- 
benoieta o que bubieran figurado al eerviclo de la causa cornu—  
nlsta" (383). ba intenoién de eliminar a toda la oposicién pro- 
gresieta del pale y a todas las inetituciones que fueron él eo- 
porte de la revolucién de Ootubre era évidents. Durante ol pri
mer aflo de la "liberacién", el movimiento obrero sindioalizado 
diominuyé de 100.000 a 27.000 miembros (384).

Desde el punto de vista politico hubo cambios sustan- 
oiales. El 29 de junio de 1954 quedé dieuelto el Congreso Nacio 
nal porque, entre otras razones, ya no "représenta las leglti—  
mae aspiraoiones del pueblo".(385). El 12 de agosto de 1954 s é 
deroga la Constitucién de la Repéblica de 1945 y, en su lugar,
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se pronrulga un Estatuto Politico, con el cual ee gobierna has- 
ta el 1 de marzo de 1956, fecha en la que se promulga una nue- 
va Constitucidn,(386). El 18 de junlo de 1955 se suscribe un - 
Convenio Bilatéral de Asistencia Militar entre Guatemala y Es- 
tados Unido8, por el que el gobierno de Guatemala se comprome- 
te a controlar el comercio con pafses que puedan amenazar la - 
seguridad del Hemisferio Occidental y queda vinculada a los —  
pactes internacionales de seguridad celebrados por los Estados 
Unidos. En 1954 el gobierno restablecid las relaciones diplood 
ticas con el régimen de Franco y Castillo Armas desfilé por la 
5* Avenida de Nueva York como triunfador, siendo reoibido con 
todos los honores por Eisenhower (387).

Desde el punto de vista legislative, une de los oam- 
bios mâs importantes fus la derogacién de la Constitucién de - 
1945 y su sustitucién por un Estatuto Politico que otorgaba to 
do el poder legislative y el ejeoutivo a la Junta de Gobierno 
presidida por Castillo Armaë (388). Al Estatuto Politico, que 
ténia carâcter provisorio, le sucedi6 la Constitucién de la Re 
pdblica de Guatemala, que entré en vigor el 1 de marzo de 1956, 
La Constitucién refleja la ideologia de la clase en el poder y 
reforma todos los articules de la Constitucién de 1945 que —  
condicionaban la propiedad privada. La nueva ley insiste en —  
prohibir "la organizacién o funcionamiento de todas aquellas - 
entidades que propugnen la ideologia comunista", asi como de - 
"grupos que aotéen de aouerdo o en subordinacién con entidades 
internacionales que propugnen la ideologia comunista", siendo 
"punible toda accién comunista individual o asociada" (art. 23, 
54 y 62). Las Iglesias, a diferencia de la Constitucién ante—
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rlor, quedan reoonooldas con pereonalldad juridloa y podrAn ad- 
qulrlr y poseor blenos (art. 50 y 51). Queda euprimlda la refe
renda que ee haoia en la anterior Constitucién a la funcién so 
cial de la propiedad y, por supuesto, se élimina la clAusula —  
que se referia a la supresién de los latifundios. En su lugar - 
se habla dé que las tierras ooiosas podrAn gravarse con un im- 
puesto o expropiarse, pero la ley fijarA eiempre un tiempo pru- 
dencial para que el propietario las ponga en cultive (art. 124). 
Se admite là expropiacién de la propiedad privada por utilidad 
pAblioa, pero su preoio no ee determinarA exolusivamente por la 
deolaracién fiscal y la indemnlzaoién se harÂ en moneda legal y 
previa a la expropiacién (art. 125). A diferencia de la legisla 
clén anterior, que prohibia la enajenacién de làs tierras nacio 
nales, municipales y de cornunidades agrarias, la nueva Constltu 
cién admite su enajenacién (art. 216). La ley, por tanto, es —  
muy favorable a la propiedad privada y a las leyes del mercado
(389)*

El Cédlgo de Trabajo de 1947 fus modificado en aigu—  
nas de sus partes. La innovacién mAs importante es el espiritu 
que gula las modlficaciones efectuadas, pues de la àctitud de 
defense y proteccién de los trabajadores se pasé a una posicién 
de neutralidad ante patronos y obreros, como si las dos partes 
poeeyeran el mismo poder para defender sus derechos. El art.207 
del Cédigo de Trabajo eetipulaba que los sindicatos "deben ser 
verdaderos centros de oiviemo donde se desarrollen y defiend a n 
las instituclones demoorAtioas creadas por la Constituoién"; -
quedé suprimido este pArrafo y se afladié un nuevo texto que'do- 
cia que "los sindicatos y sus direotivos no podrAn intervenir -
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en polltica". Es patente la intend6n de los legisladores de - 
suprimir toda aotividad politica de los sindicatos y de cerce- 
nar sus légitimés derechos para evitar una vuelta a la época - 
revolucionaria en la que los sindicatos ejeroieron una amplla 
actividad politica. También se modified el art. 243 en el sen- 
tido de que se déclara ilegal toda huelga realizada por los —  
trabajadores del campo en tiempo de la reooleccién de las oose 
chas; en el antiguo articulado quedaban excluidas de la prohl- 
bicién las empresas agricolas o ganaderas que ocuparan perma—  
nentemente mAs de 500 trabajadores. De igual manera se endure- 
cieron las ya costosas instancias para llegar a la huelga, que 
establecia el primitive articulado del Cédigo (art. 374-413) -
(390).

Aparté de las ya oitadas leyes sobre "peligrosidad - 
social", la Ley Preventive contra el Comunismo y la creacién - 
del Comité de Defensa contra el Comunismo, que, bajo la caps - 
de comunismo, iba dirigida contra toda oposicién que signifies 
ra progreso democrAtico, en febrero de 1956 se emitlé la Ley - 
de Orden Publico, que dié todas las facilidades al ejeoutivo - 
para emprender acciones contra la oposicién (391). Incluso se 
llegé a reformar el eurt. 154 del Cédigo Penal, que puso de nue 
vo en vigor la inaudita ley de 27 de abril de 1944 que eximia 
de toda responsabilidad penal a los propietarios que dispara—  
ran sobre cualquier persona que invadiera sus fincas (392). El 
Comité de Defensa Nacional contra el Comunismo realizé expe —  
dientes a unas 72.000 personas; de los 4.000 juicios laboraies 
planteados ante los Tribunales de Trabajo, sélo 400 fueron fa- 
llados a favor de los trabajadores; empresas extranjeras y na-
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clonales del agro, para no pagar la Indemnlzaoién que exigla el 
cédigo de Trabajo a loe trabajadores despedidos, los acusaban - 
de comunistas para que fueran enoarcelados 7 , de esta manera,al 
no presentarse al trabajo, oanoélaban sue oontratos sin indemid. 
zacién alguna; asi se quedaron sin trabajo ni Indemnizacién ai
gu na miles de trabajadores, algunos oon mu oho s afios de servi- - 
dost los empleados püblioos sufrieron grandee purgas, pues se 
traté de averiguar con todo détails su flliaclén e ideologia po 
litioa, llegAndosé a intervenir y congelar eus bienes para adju 
dioarlos al Patrimonio Nacional (393)»

Las instituoiones culturales creadas durante el perio 
do revdlucionario fueron oanceladas. El 2l de julio de 1954 èe 
suspendié la Ley del Eecalafén Magisterial para facilitar la —  
"depuraoién entre los empleados del Ministerio de Eduoacién Pé- 
blicâ y todas sus dependenoias" (394). El 9 de agosto de 1954 - 
quedaron suprimidas las Misionss Ambulantes de Cultura por no - 
habér dado un resultado satisfaotorio, y la CampaHa Nacional de 
Alfabetizaoién que habia sido realizada en las zonas donde opé
ré la Reforma Agraria, porque "ha sido contraproducente para la 
orientaoién cultural y civioa de los campesinos" (395). El 24 - 
de agosto queda suprimida la Escuela de Danza por haber "desarM 
llado sus actividades con un personal y demés aotuantes influi- 
dos por tendenoias extradas y comunizantes" (396). El 8 de sep- 
tiembre de 1954 se suspende la Escuela Nacional de Artes PlAstl 
cas, pues "los fines propios del oitado establecimiento se empa 
Baron por la desviacién marxista que le impusiSron algunos de 
sus mierabros" (397). Pinalmente, el 10 de agosto de 1954, quedé 
suprimida la Sede de la Unién de Universidades Laiinoamerioanas
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debido a que dicha Sede "no demostré preocupacion alguna por - 
la Intromlelén de Ideas, doctrlnas y sletemas gubernamental ea 
comunistas en el suelo patrio, nl actu6, como le correspond 1 a 
dentro de sus postulados, para combatlr la pavorosa pénétra— - 
cién roja en el pals, antes bien, presté apoyo moral para el - 
sostenimiento de los reglmenes de Arévalo y Arbenz, contrarian 
do las tradiciones y los sentimientos nacionalistas sustenta—  
dos por el pueblo guatemalteco"(398),

El cambio en la politica financiera fue muy favora—  
ble para los intereses de las compaflias extranjeras asentadas 
en el pais y otorgé grandes faoilidades a la entrada de inver- 
siones y empresas extranjeras. El 21 de enero de 1955 se emi—  
tio un decreto abrogando el Impuesto sobre Bénéficiés Ausentes 
emitide durante la época revolucionaria; por esta medida fue—  
ron condonados importantes impuestos que compaflias extranjeras 
adeudaban al gobierno; a la IRCA se le perdoné una deuda de —
11.989.675 quetzales (399). El gobierno de Arbenz habia inter- 
puesto una querella legal contra las compaflias extranjeras,sub 
sidlarias de la IRCA, duefias de los muelles de San José y Cham 
perico,en la costa del Pacifico, por cobros ilégalés y fraudes 
al fisoo; al triunfar los "liberacionistas" desapareoié todo - 
el expediente con los documentss que probaban las acoiones ils 
gales de las compaflias. Las obras ya muy avanzadas de la oarre 
tera del Atléntico, iniciadas por el gobierno de Arbenz para - 
librar al pais del monopolio en el transporte que ejeroia la - 
IRCA, fueron suspendidas por el gobierno de Castillo Armas,com 
prometiéndose a finalizar las obras con ingonieros estadouni—  
denses, dejando a un lado a los guatemaltecos, y otorgAndoles -
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unos oontratos ventajoslsimos desde el punto de vista eoonémlco. 
También se conoedieron a empresas norteamerioanas concesiones - 
de explotaoién Aadererâ en la zona del Petén, que poseia una de 
las réservas forestales en maderas preoiosas majores de América 
ÿ que los gobierjios revolucionarios la habian mantenido como —  
fuente de rlqueza de explotaoién nacional (400). El 18 de mayo 
de 1955 se firmé un Convenio sobre Garantias dé Inversiones en
tre los gobiernos de Guatemala y Estados Unidos, por el que se 
reconooe la expropiacién justifioada de bienes estadounidenses, 
pero con la condicién de que, si son expropiados, los derechos 
sobre dichos bienes ee conelderarén como propiedad exclusiva de 
los"Estados Unidos (40l)« El 22 de abril de 1955 se introduoen 
Bustanciales reformas al Cédigo de Mlnerla, otorgando grandes - 
facilidades a las empresas extranjeras.(402). El 1] de junio de 
1955 el gobierno se compromete a financiar la terminacién de la 
gran planta hidroeléctrica de Harinalé, que se habla iniciado - 
durante el gobierno de Arbenz para romper el monopolio que ejer 
cia de la energia eléotrioa la Empresa Eléotrica de Guatemala,- 
subsidiaria de la Eleotrio Bond A Share, pero para ser entrega- 
da, preclsamente a là monopolista Empresa Eléotrioa de Guatema
la (403). El 8 de jülio de 1955 se emite el nuevo Cédigo de Pe- 
tréleo que derogabà el anterior Cédigo emltido por el gobierno 
de Arévalo, que produraba salvaguardar los intereses nacionales 
al exigir que el 515̂  del capital de las expietaciones fuera gua 
temalteoo junto con la obligaoién de construir refinorfas en el 
pais; el nuevo cédigo euprime la clAusula de la participacién - 
mayoritaria de capitales guatemaltecos, exonéra a las empresas 
del page de ciertos tributes, hay libertad para exporter capita
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les a la metrépoli, y los impuestoe y cargae fiscales que se - 
tuvleran que pagar al estado podrlan deducirse de los benefi—  
clos que le correspondlan al mismo estado por su participacién 
en la empresa (404). Se le concedié permise a la IRCA para cens 
truir un ramai para unir a Puerto Barrios con el Puerto de San
to Tomàs, en la costa del Atldntico, con le que quedaba notable 
mente mermada la independencia del puerto de Santo TomAs, manda 
do construir por Arbenz para librarse del monopolio ejeroido —  
por la UFCO desde Puerto Barrios, Baste deoir que el 609̂  de los 
574 décrétés emltides por Castillo Armas hasta el 1 de marzo de 
1956 fueron exoneraclones de impuestos y cargae fiscales (405).

La ayuda norteamericana en donatives y préstamos blan 
dos al gobierno de Castillo Armas llegé a los 90 millones de dé 
lares, cifra muy alta teniendo en euenta que por aquellos aflos 
el programa de ayuda norteamericana para Latinoamérioa no sobre 
pasaba los 60 millones de délares anuales. El Banco Mundial, do 
minado por los Estados Unidos, concedié al gobierno "liberacio- 
nista" un préstamo de 18.2 millones de dolaree para la financia 
cién de la carretera del Atléntico, que previamente se habia ne 
gado al gobierno de Arbenz; igualmente concedié un préstamo de 
75 millones de délares para la construcoién de carreteras, pero 
con la condicién de que su construccion fuera encomendada a corn 
paillas particular es. Personalidades del gobierno cometieron - - 
fraudes con la ayuda norteamericana enviada en especie, pues —  
los producto8 que eran enviados para ser distribuidos gratuita- 
mente se vendian a los consumidores. Dada la esoasez de produc- 
tos de subsistencia durante los meses que siguieron a la instau 
racién del régimen "liberacionista", hubo necesidad de importer
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loB en grandes cantldades dsl exterior, para lo que se formé - 
una sociedad, en donde pSrticipaba Castillo Armas, que obtuvo 
énormes gananoias e iholueo utilisé para las oomprés dinero de 
là naoién à travÀs del INPOP* Ë1 Banco Nacional Agrârio y el - 
INPOP sufriéron grandes pérdidas en los primeros afios de la —  
contrarreroluoién (4o6)»
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Notas

(370).- CARDOZA Y ARAGON L. 1955: 177.
(371).- TORIELLO GARRIDO G. 1976: 219. VALLE MATHEO J. 1956: 

142-148.
(372).- Todavla no se han esolareoido sufloientemente las mot! 

yaclones que tuvo el présidente Arbenz para dlmltlr 
sln apenas oponer resistencla. Fue un acte personal su 
70, pues ni siquiera consulté con los miembros de su - 
gobierno ni con el Frente Nacional formado por dirigea 
tes sindicales y politicos. La guardla civil y la guar 
dia nacional estuvieron siempre con Arbenz e Inoluso - 
algûn militar de alta graduacién se ofrecié a Arbenz -
para dominar la conjuracién, teniendo en cuenta el --
gran apoyo popular con que contaba el présidente. La - 
opinién mAs comûn es que Arbenz, militar con un marca- 
do espiritu oastrense, oonfié excesivamente en los mi
ll tares durante sus anos de gobierno y cuando quiso —  
darse cuenta, ya era tarde, pues éstos habian decldldo 
asesinarle o aceptar su renuncia. En estes meses fue - 
définitlva la actuacién del embajador de los Estados - 
Unidos Peurifoy, que ténia érdenes de su gobierno de - 
derrocar a Arbenz. Entré en contacte con les jefes mi
ll tares y los presioné para derrocar al présidente.Una 
vez cayé Arbenz, intervino directamente en la junta de 
coroneles que se nombré y les obligé a que aceptaran - 
como jefe de la junta al coronel Castillo Armas, que - era el jefe de los mercenaries invasores. cfr. CARDOZA 
Y ARAGON L. 1955: 178-191.

(373).- Ya en 1950 el tenlente coronel Castillo Armas dirigié un asalto contra la base militar de la Aurora, en Gua
temala, con objeto de derrocar al gobierno de Arévalo. 
Fue trasladado a la prisién de la Penitenciaria,de don 
de se escapé el 11 de junio de 1951. Exllado en el ex
terior. comenzé a organ!zar la resistencla mediants la creacion de comités anticomunistas integrados por exi- 
lados. En 1953 la oposicién organizada por Arbenz lan- 
zé el Plan de Tegucigalpa, todo un programa ideolégico 
y de gobierno que respondia a la mentalldad de los te- 
rratenlentes, de qulenes reclbié continuas ayudas,bajo 
el lema de Dios, Patria y Libertad, y teniendo como as 
piraciozies la verdad, la justicia y el trabajo. En fe
brero de 1954 lanzaba desde Honduras encendidas procla mas al ejéroito para que se sublevase. En mayo de 195T 
se célébré en México el Primer Congreso contra la pene 
tracién soviética en América Latina, en donde se hi z ô  
un anAlisis de la penetracién comunista en Guatemala. 
El 18 de junlo invade Guatemala al mande de un ejércl- 
to de mercenaries, pero es derrotado. Al poco tiempo - 
de la caida de Arbenz, Castillo Armas entra en Guatenm 
la y, con el apoyo del embajador Peurifoy, se hace con
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el poder. En el ejéroito exletla un reeentlnlento con- 
elderable contra Caetlllo Armae por haber levantado un 
ejérclto de nercenarloe, que acabé en un levantamiento 
de Cadetes de la Escuela Militar, que se enfrenté al - 
sjército de merceimrios que estaba acantonado en Guate 
mala, El asesinàtb de Castillo Armas fue realizado por 
un miembro de la guardia presidenoial, agente del die- 
tador Trujillo, cfr. CARDOZA T ARAGON L. 1955* 178-182. 
JONAS S. TOBIS D. 1976: 154. L.A.H.A. 1956. TORIELLO - 
GARRIDO G. 1976: 230.

(374).- LOPEZ VILLATORO M. e.f.i 50-52. SILVA GIRON C.A. 1977* 
151-155. TORIELLO GARRIDO 0. 1976: 214-216.

(375).- CARDOZA ï ARAGON L. 1955* 178-182. J0NA3 S. TOBIS D. - 
1967* 107-108, SCHNEIDER R.M. 1959* 300. Existen grandes dificultades para la investlgacion de lo sucedido 
en los meses ditincs de la revolucién. La documenta- - 
cién desapareoié y fueron qtiemados publicacionee y ar- 
chivos. Ademés, en la actualidad, hay mucha prevencién 
para tratar sobre los eucesos acaecidos en esa época, 
pues loe hechos son relativamente reoientee y muchos - 
protagonietae todavla viven. Existen més de 50.000 do- 
cufinentos de la época revolucionaria guardados en la —  Subdirecoién General de Seguridad, que todavla no han 
podido ser investigados. Incluso se tropieza con difi- cultades sérias para estudiar algunos de los periédi—  
COS de la época. Acerca de las actuaciones ôampesinas 
en junio de 1954, cfr. GARCIA aNo VEROS J.M. 1978a: 214- 216.

(376.).- cfr. GARCIA ARoVEROS J.M. 1978a* 217, 218. LOPEZ LARRA 
VE M. 1976* 50. MONTEPORTE TOLEDO M* 1972* T. II, 33." 
TORIELLO GARRIDO G. 1956* 48-52* 1976: 240-248. Un —  buen anélisie de lo ooùrrido en OSEGUEDA F. 1958. Tam
bién, antes del triUnfo de la contrarreVoluoion, hubo 
perseouciônëe e inoluso asesinatoe contra los opositores al régimen de Arbenz, ofr. GARCIÀ AROVEROS J.M. —  
1978a: 216, 217. L.A.H.A. 1956* 33-40.

(377).- EG nff 97 vol* 141, n« 4 vol. 142, n» 26 vol. 142.
(378).- TORIELLO GARRIDO G. 1976* 38-42.
(379).- MONTEPORTE TOLEDO M. 1972» 349-371.
(380).- JONAS S. TOBIS D. 1976» 111-115. TORIELLO GARRIDO G. - 

1976: 77, 78.
(381),— Dates muy cottcretos de cémo y quiénes dirigieron la —  

operacién del derrooamiento de Arbenz en JONAS S. TO
BIS D. 1976* 117-120.

(382).- Detalles del plan y eu reaiizacién en JONAS S. TOBIS D. 
1976» 121-135, 155-164. Una relacién muy compléta de -
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lo ocurrldo en la Décima Conferencia Interamericana de 
la Organizacién de Estadoe Americanos en TORIELLO GA—  
RRIDO G. 1976: 99-159. El autor desempedé durante los 
ados 1952 a 1954 los cargos de Embajador Flehipotencia 
rio de Guatemala ante los Estados Unidos, Embajador an 
te la OSA, Presidents de la delegacién de Guatemala en 
la ONU y, nombrado Ministre de Asuntos Exteriores, pre sidié la delegacién de Guatemala en la Décima Conferen 
cia Interamericana de la OEA de marzo de 1954 en Caracas.

383).- EG nG 14 vol. 142.
384).- JONAS S. TOBIS D. 1976: I4I.
385).- EG ne 81 vol. 141.
386).- EG ne 16 vol. 142.
387).- TORIELLO GARRIDO G. 1956» 21, 23, 26.
388).- El texto del Estatuto Politico en MARINAS OTERO L. ---

1958; 731-743.
389).- El texto complete de la Constitucién de 1956 en MARI—  

Nas OTERO L. 1958: 743-812.
390).- Cédigo de Trabajo: 1947, 1956.
391).- EG ne 72 vol. 146.
392).- cfr. nota 79
393).- TORIELLO GARRIDO G. 1956» 63, 65, 151. EG ne 83 vol. -

141, ne 84 vol. 141.
394).- EG ne 97 vol. 141.
395).- EG ne 13 vol. 142.
396).- EG ne 25 vol. 142.
397).- EG ne 38 vol. 142.
398).- EG ne 60 vol. 142.
399).- EG ne 44 vol. 143.
400).- TORIELLO GARRIDO G. 1956: 73, 74, 76, 78, 89.
401).- EG ne 40 vol. 144.
402).- EG ne 22 vol. 144.
403).- EG ne 62 vol. 144. Supra, cap. V, 3, 4.
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(404).- EG n« 14 vol. 143, n« 82 vol. 144.
(405).- TORIELLO GARRIBO G. 1956* 106, 107, 250.
(406).- JOHAS 3. TOBIS D. 1976* 144, 149. TORIELLO GARRIDO G. 1956* 93-96.
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Capitolo XI 

LA CONTRARREFORMA AGRARIA 

1 Supreslon de la Reforma Agraria

Eri los dfas que siguieron a la caida de Arbenz did co 
mienzo una persecucion, no solamente contra los dirigeâtes gu- 
bernamentales de los partidos politicos y de las organizaciones 
sindicales y campesinas, sino contra miles de campesinos que ha 
bian sido beneficiados por la Reforma Agraria y, de manera es
pecial, los que habian recibido parcelas expropiadas de las —  
tierras de propiedad particular; miles de elles tuvieron que —  
huir a las montanas (407). Los terratenientes intentaron anular 
inmediatamente la Reforma Agraria y , para ello, presentaron en 
la Corte Supreme de Justicia una solicitud firmada por 30 abo- 
gados para que se declarase inconstitucional el Decreto 900 de 
la Ley de Reforma Agraria, La solicitud fue rechazada, e inclu
so el gobierno tuvo que advertir a los propietarios que no "con 
tinuaran haciéndose la justicia por si mismos (y que) cesaran - 
en sus actividades arbitrarias". Pero pronto, el gobierno daria 
satisfaccion a los terratenientes que exigian la dévolueion de 
sus tierras, mediants el Estatuto Agrario (Decreto 31) de 26 de 
julio de 1954, emitido justamente un mes después de la caida de 
Arbenz, y que otorgaria a los propietarios el instrumente legal 
para recuperar sus tierras. Este Estatuto séria el comienzo de 
una serie de disposiciones légales, emitidas hasta la fecha por 
los sucesivos gobiernos en Guatemala, que pretendian resolver - 
el problems agrario, pero que no hacen sino ahondar la contra- 
diccion existante entre los intereses personales de los terrate
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nlerites y los vanos intentos para camblar la estructura àgfaria, 
cuya transformaolén neoesarlamente ncabarla por afectar dichos 
intereses (408).

El nuevo Estatuto Agrario de 26 de julio de 1954 od- 
mienza acusando a la Reforma Agraria de haber convertido "al - 
campesinado guatemalteco en un instrumente politico al atarie - 
al gobierno y a los grupos oligarquicos dentro de los partidos 
politicos ofiaoiales"t de haber tratado de destruir la institu- 
cidn de la propiedad privada, sobre la cual descahsa la estruc
tura social guatemalteoa"t de haber provocado el desconcierto - 
en las relaciones laborales y (estimulado) una aguda lucha de - 
clases en el medio rural* y de haber sido negative para el desa 
rrollo écondmico del pais e incluso de los mismos campesinos.Se 
insiste en que el estimulo para la produccion y reSolver los —  
problemas sooiales de los campesinos debe hacerse "asegurando 
y multiplicands la prOpiedad privada".

El Estatuto comienza por afirmar que "todo guatemal
teco tiene derecho a que le sea proporcionada^ en propiedad prl 
vada y plenamente garantizada, la tierra neoesaria para asegu- 
rarle la subsistenoia econémlca y la de su familia" y, al refe- 
rirse a las parcelas otorgadas por la Reforma, asegura que "los 
campesinos y trabajadores agricoles que reoibieron paroelas, —  
crédites y otros bénéficiés provenientes de la aplicacién de la 
Reforma Agraria, permaneoerén^ bajo idénticas condiciones y —  
obllgaciones, en posesién, use y dlsfrute de los mismos, y has
ta la emisién de la nueva Ley de Reforma Agraria que regulars - 
en definitive esta materia" (art, 1®). En prinoipio, pudiera pa 
recer que lo hecho hasta ese memento por la Reforma Agraria no 
iba a ser alterado. Sin embargo, dentro del mismo Estatuto se -
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indica el cauce legal para que las tierras expropiadas vueIvan 
a sus anberiores dueflos. El cap. IV del Estatuto, por cierto - 
el mas extenso, habla dé la posibilidad de una revision de las 
expropiaciones llevadas a cabo por la Reforma Agraria, otorgan 
do al "propietario de finca rustica que haya sido expropiada - 
y adjudicada a campesinos en aplicacion del Decreto 900 del —  
Congreso y sus reformas, (el poder acudir) ante la Junta Agra
ria del Departamento que corresponde a solicitar la revision - 
del exi^ediente" (art, 16). También son revisadas las expropia
ciones realizadas en forma abusiva o que hayan incorporado tie 
rras por la Reforma (art, 18). De igual manera, el Estatuto de 
roga las leyes dadas por el"gobierno de Arévalo sobre Arrenda- 
mientos Forzosos de tierras (cfr. supra,cap. IX, 1 ,b), obligan*- 
do a los arrendatorios a devolver las tierras (art,33), y exi- 
gela dévolueion por parte de los campesinos de toda propiedad 
invadida ilegalmente (art.34), Pinalmente, se deja sin éfecto 
alguno a la Reforma Agraria pues ya "no podra tramitarse ningu 
na nueva expropiacién de tierras ni continuer los tramites de 
expropiacién de los expedientes ya iniciados mientras no se —  
promulgue la nueva Ley de Reforma Agraria" (art.4®) (409),

Apenas un més después de emitido el Estatuto Agrario, 
y para que no quedaran dudas de las intenciones del gobierno —  
"liberàcionista" de eliminar todo rastro de la Reforma Agraria, 
se emite,el 20 de agosto de 1954,el Decreto 57refbrentea las par 
celaciones otorgadas a los campesinos de las Fincas Nacionales. 
El Decreto comienza diciendo "que el parcelamiento de las Fin- 
cas Nacionales, en aplicacion del Decreto 900 del Congreso - 
de la Republics, favorecio unicamente al sector mas destacado -



397

por su mllitancla comunista y creo un estatuto disoriminatorio 
entre los campesinds, que en su mayorfa han manifestàdo catego 
rioamente su voluntad de volver al régimen de salaries"; que - 
el otorgamiento del dominlo iltil de los bienes rafces de la —  
Naoién, en la forma realizada^ fomenté la anarqula, y como coh 
secuenoia Se tradujo en una baja sensible de la produocién na- 
oional y en la destruooién de la empresa oomo unidad eoonérai- 
ca"4 y que, por tanto, "es deber del Estado recuperar sus deré 
ohoS en las Finoas Nacionales, mientras se emite la Ley que re 
suelva definitlvamente este problems. En conseouencia, se dé
créta la restituoién "al patrimonio del Estado del deminio —  
util de las Finoas Nacionales, que en aplicacién del Decreto - 
900 del Congreso de la Republioa, fueron parceladas y entrega- 
das en usufruoto vitalioio y en arrendamiento individualmente, 
en cooperatives o en oualquiera otra forma y por cualquier tf- 
tulo (art.itt), as£ como aquellas tierras entregadas, "aun ouan 
do no hayan sido objeto de parcelamientos" (art.2®), La ley no 
hace referenoia alguna a la situacién en que quedan los despo- 
jados de las parcelas que poseian en usufruoto vitalicio o —  
arrendadas y solamente indica que "se declaran dieueltas y li- 
quidadas las cooperativas existantes en las fincas cuyo domi
nie util se restituye al Estado, y se cancels la personalidad 
jurfdicà de las que la tuvieren. Los intégrantes de las coope
rativas disueltas podran trabajar en las mismas empresas, a ba 
se de salsrio y en condiciones iguales a los demas trabajado
res" (art.8®). Y para que no hub1era duda alguna sobre la se- 
riedad del Decreto, él art, 15 afirma que "la présenta ley es 
de orden publiée y ademas tiene el caracter de medida de segu-
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ridad" (410).
La intenclonalidad de los dos decretos es clara: elJL 

minar y destruir los logros de la Reforma Agraria, Los "libera 
cionistas" no se conforman solamente oon derogar la Reforma, - 
sino que quiefen eliminar todo lo conseguido en los dos anoe - 
de su aplicacion; es como si quisieran borrar de la historia - 
de Guatemala dos aflos de fecundos resultados para volver a un 
pasado agrario inamovible, Los decretos van a erradicar el lo- 
gro mas importante y casi unioo de la Refoma que fue la conce 
Sion de parcelas en propiedad, usufruoto vitalicio o arriendo 
a los campesinos pobres. El Estatuto Agrario fue el instrumen
te legal para que las tierras expropiadas a particulares y da
das en propiedad volvieran a sus anteriores dueflos mediants el 
procedimiento de las revisiones; el Decreto 57 despojo de las 
tierras nacionales usufructuadàs, arrendadas u otorgadas en ré 
gimen cooperative a los canq)esinos para que fueran devueltas - 
al Patrimonio Nacional.

En enero de 1956 el 99.6^ de las tierras expropiadas 
habian sido devueltas a sus antiguos propietarios, recuperando 
los terratenientes sus tierras ociosas mediante el procedimien 
to legal de las revisiones. La UPCO también récupéré sus tie
rras y en geste, no se sabe si de generosldad o de agradeci- - 
miento publico, entregé al gobierno 62.500 manzanas (411).

Casi de un golpe, la mayoria de los 138.067 campesi
nos desprovistos de tierra antes de la Reforma, y que habian - 
sido beneficiados con parcelas bajo diverses formas, fueron —  
despojàdos de sus parcelas; 100.2 ?5 que habian recibido tie- - 
rras expropiadas a particulares volvieron de nuevo a engrosar
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la poblaoién agraria sin tierra alguna; los 37.842 restantes, 
que habian recibido tierras de las Fincas Nacionales, aunque - 
no poseeroos datos exactes, también fueron expulsados de las —  
tierras que usufructuaban en un buen numéro, pues como se indi 
oé anteriormente, a juloio de los legisladores del Decreto 57, 
los parcelamientos de las fincas nacionales habia favorecido - 
énicamente al sector "mas destacado por su militanoia comunis
ta" y los campesinos "comunistas" fueron inmediatamente expul
sados de las Fincas Nacionales perdiendo cualquier derecho al 
trabajo en dichas tierras. Todo el gran esfuerzo realizado por 
la Reforma Agraria, que habia logrado reducir el numéro de los 
campesinos sin tierra de un 36.5î̂ a un 20.95t* quedé anulado en 
unos meses (412).

2.- La nueva legislaolén agraria

El Estatuto Agrario de 26 de julio de 1954 (Decreto 
31) y el Decreto 57 de 20 de agosto, oomentados anteriormente, 
se remitiart a una futura ley agraria, que se conoreté en el - 
Estatuto Agrario de 25 de febrero de 1956 (decreto 559) y en - 
la Ley de Transformacién Agraria (Decreto 1551) de 17 de octo
bre de 1962.

El Estatuto Agrario de 25 de febrero de 1956 (Decreto 
559) contiene toda la filosofia de los nuevos gobernantes en —  
cuanto a materia agraria se refiere y establece una minuoiosa 
legislacién al respeoto, que ha servido de base para futuras - 
leyes agrarias hasta nuestros dias. El Estatuto comienza afir- 
mando quë "solamente la concisneia de lo propio-no la simple - 
condicién de usufructuario- es capaz de crear el incentive para



400

cuidar la tierra, defenderla y hacerla producir" y que conside 
rando que "las tierras ociosas menoscaban el potencial econond 
00 del pais, es justo y conveniente que sean objeto de un im
puesto progresivo, sin perjuicio de su expropiacién para fines 
de utilidad social". Là presents ley tiene como finalidad re
solver "en forma adecuada el problema de la distribucién de la 
tierra, tanto de propiedad nacional como de particulares". La 
eleccién que hace la ley de concesién de tierras en propiedad 
sobre cualquier otra forma de tenencia, es innegable.

Una de las innovaciones dël citado Estatuto es la —  
creacién de las zonas de Desarrollo Agrario. Estas Zonas se —  
crearan, preferentemente, en lugares donde haya tierras inex- 
plotadas y, ademas, en los terrenos Ociosos propiedad de la Na 
cién, en las Pinças Nacionales explotadas en forma déficiente 
y en las tierras particulares que pudiera adquirir el Estndo. 
Las tierras de estas Zonas se parcelaran en pequeflas propieda- 
des que se entregaran en propiedad a campesinos pobres, crean- 
dose toda una infraestructura de servicios para utilidad ce —  
los parcelarios y sus families. (art,10-38). Como puede corn 
probarse,mas que de Zonas de Desarrollo Agrario se trata de una 
colonizacién agraria sobre tierras inexplotadas, es decir, so
bre superficies en principio no consideradas como agricoles.

Otra de las peculiaridades de este Estatuto es el - 
tratamiento que se hace de las tierras y de las Pinças Naciona 
les. Apoyandose en el art, 216 de la Constitucién de 1956, que 
permitia la enajenacién de los bienes nacionales, se estatlece 
que las tierras nacionales podran darse en arrendamiento s par 
ticulares, o podran ser explotadas en sociedades mixtas ccn -
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partlolpaclén del Estado y de particulares o, finalmente, po- 
dran ser vendidae a particulates. No se pone limite alguno en 
la extensién, (art.09-96). La politica agrdria del Estatuto es 
muy distinta de la promovida por la legislacién anterior, pues 
propugna la enajenacién de los bienes inmuebles rustioos de la 
nacién y su concesién indiecriminada.

La legislacién sobre las tierras ociosas de los par- 
tloulares tiene comô finalidad inmedîata el gravar con un im
puesto, dentro de una serie de condiclonamientos, las tierras 
no oultivadas de las finoas superlores a dos caballerias me- - 
diante una gravacién fiscal escalonada y por tiempos. Se da un 
tiempo prudencial para que el propietario cultive sus tierras 
ooiosas y, en caso de no hacerlo, los inmuebles afectados "con 
tinuaran tributando de conformidad con esta ley o se podran - 
expropiar". (art,39-49) En realidad, don esta legislacién la - 
propiedad particular qiedaba al abrigo de la expropiacién, y —  
asi sucedié en la practice. El Estatuto, en el fonde, propugna 
un cierto reparte de tierras, oasi exolusivamente a costa de - 
las tierras y Fincas Nacionales (413).

La Ley de Transformacién Agraria de 17 de octubre de 
1962 (Decreto 1551) no supone ningun cambio notable con reaped 
to a la ley anterior. Se reordena el texto y se introduoen pe- 
queHos cambios.Se insiste en que los particulares cultlven sus 
tierras ociosas 0 las den en cultive a otros y, en caso contra 
rio, se las grava con un impuesto o, a juicio de las autorida- 
des agrarias, puedan ser simplemente expropiadas, pero no noce 
sarlamente. Se créa el Institute Nacional de Transformacién —  
Agraria, INTA, para todo lo relative a la explotaoién de tie-
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rras incultas o deficientemente cultivadas. La Ley reconooe —  
"que, en la practice, se ha comprobado que el Estatuto Agrario 
(Decreto 559) en vigor no ha rendido para la comunidad canpesi- 
na los resultados deseados (y) que las tierras ociosas existen- 
tes en la Nad on y la demasia de ellas en manos de propietarios 
que no las trabajan, constituye una remora para la prosperidad 
economica del pais". Propugnan,para solucionar los problemas —  
agrarios de la nacion, "la creacion de mas propietarios de tie— 
rra, no usufructuarios" (414).

En resumen: se trata de unas leyes cuya finalidad es 
repartir tierras,principalmente de propiedad de la nacion, en - 
propiedad privada y de un intente do que las tierras inexplota
das y ociosas se pongan en cultive,

3 ,- Los resultados

En 15 aflos, 1955 a 1970,1a pue s ta en practice de la - 
legislacién agraria contenida en los decretos 559 y 1551 propi- 
cié el reparte en propiedad de 197.301 manzanas -11.291 expro
piadas a particulares y 186.010 de tierras del estado y munioi- 
pios-, de las que se beneficiaron IO.I64 personas. La cantidad 
de tierras entregadas y de personas beneficiadas en quince aflos 
es realmente irrisoria y demuestra la incapacidad de los gabier 
nos por resolver los problemas agrarios de Guatemala. Las 3ifias 
todavia se convierten en mas ridicules cuando sabemos que iuran 
te los solos dos aflos en que estuvo en vigor el Decreto 900 de 
la Reforma Agraria se repartieron un minime de 1.059.904 mailza- 
nas -867.351 expropiadas a particulares y 192.553 pertenecLen- 
tes al estado y municipios-, que beneficiaron no me nos de 138.067
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personas (415).
Las olfras anteriores también nos indican que el la-

tifundio y lo propiedad privada no fue afectada por las leyes
*

agrarias, Del total de manzanas concodidag, un 5.7^ provienen 
do tierras particulares, mientras que el 94.3^ restante.lo son 
de tierras estatales y municipales. Todo lo contrario dô lo eu 
cedldo en la aplicacién dé la Reforma Agraria en donde el 726^ 
dé la tierra expropiada perteneoe a particulares y el 27.4?̂  a. 
tierras estatales y munioipales (cfr. CUADRG XXII-A). Los im
puestos que gravaron las tierras ooiosas de particulares y las 
poslbilidadee de expropiacién de las leyes agrarias "liberacl^ 
nistas" no afeotaron en lo més minime a la propiedad particu
lar, Se puede afirmar, sin duda ninguna, que tcdos los proyec- 
tos elaborado8 para dotar de tierras a campesinos pobres, la - 
creacién dé las Zonas de Desarrollo Agrario, el costoslsimo —  
funcionamiento del Institute Nacional de Transformacién Agra
ria, han tenido como resultado el mayor fraoaso (416),

Las paroelas entregadas tenfan una extensién media 
de 27 manzanas, pero, mientras que tratandose de arrendamien- 
tos se superaba ampliamente la media citada, en las concesio
nes en propiedad privada quedaban por dabajo de las 10 manza
nas. Se cayé crt el defeoto fundamental de todas las concesio
nes de tierras que Se hicieron a partir de la Reforma Agraria* 
aumenfcar el minifundio (417).

Las tierras estatales, especialraente las Fincas Na
cionales que ocupaban la gran nayorla de las tierras del esta
do y que gozaban de las majores tierras de cultive, fueron la 
principal réserva de donde salieron las tierras entregadas en
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propiedad o en arrendamiento en oumpliraiento de la legislacién 
agnria, Los gobiernos contrarrevolucionarios sometieron a un 
verdadero expolio a las Fincas Nacionales. Entre 1954 y I960 - 
el gobierno entregé 23 fincas, que producian 19.770.400 kg. de 
café; entre I96O y I963 se transfirieron 18 fincas productoras 
de 14.992.400 kg, de café. Para 1962 solamente quedaban en po
der del estado 23 Pinças Nacionales de las mas pobres e impro
duc ti vas. En 1967, las Fincas Nacionales se habian reducido a 
26 ocupando una superficie de 64.485 manzanas. Teniendo en cuœ 
ta que en 1950 la superficie agricola ocupada por las tierras 
y Finoas Nacionales era de 447.209 manzanas, en 1967 el patri
monio nacional en fincas se habia reducido aproximadamente en 
un 86fo (cfr.CUADRO XVI). Si las fincas nacionales se hubieran 
repartido racionalmente y con buenos sistemas de explotaoién y 
productividad a los c mpesinos sin tierra, todavia se hubiera 
justifioado la pérdida del patrimonio nacional; pero, en rea
lidad, una buena parte de estas tierras fueron conferidas para 
satisfacer intereses personales y de grupos, cayendo bastantes 
de ellas en manos de individuos con influencia politica o de - 
sus familières y amigos. Es practicamente imposible averiguar 
a qulenes y en que Uedida han sido conferidas parte de estas 
fincas nacionales, pues al tema suele ester envuelto en el si- 
lencio y en el secreto. La riqueza social que el mantenimiento 
de estas fincas hubiera supuesto para el estado quedé définit^ 
vamente privatizada en manos, no siempre de los campesinos real 
mente necesitados (418),

El impacto sufrido en la productividad de los princi 
pales alimentes basicos, al ser expulsados los parcelarios —
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do las tierras que habian reoibido de la Reforma Agraria, fue 
notorio. Las tierras arrebntadas a los campesinos retornaron a 
eu anterior estado de improduotividad y la produccion agricola 
sufrid un grave descenso, especialmente en articules basicos - 
de consume popular, como el maiz y el frijol. Durante los aflos 
1954-1956, cod relacion a los aflos 1952-1954, la produocién —  
del maiz descendié en ùn la de frijol en un 11?̂ , la de a- 
rroz en un 95̂ , la de trlgo en un 33?̂  y la de papa en un 19^ 
Como conseouenola, las importaciones de diohos productos, y du 
rante los mismos périodes de aflos, aumentaroni de maiz en un - 
92^, de frijol en un 92'̂ , de arroz en un 75^, de trlgo en un - 
65^. de papa en liri 65^* También hubo un desoensô en là ganade- 
ria en los aflos 1954-1955 oon relacién al période 1953-1954: - 
el 19^ dn ganado vacuno, el lOjC en poroino, el 15^ en lanar y 
el 5^ en caprine. En contraste oon estas oifras tan negatives, 
durante el segundo aflo de la aplicacién de la Reforma Agraria 
la produocién agricole de los parcelarios beneficiados.por la 
Reforma sumaba mas de 29 millones de quetzales, que contribuyé 
a la suficienoia en la produooién de algunos productos alimen- 
ticios basicos oomo el maiz y el frijol (419).

Tanto el Estatuto Agrario de 1956 como la Ley de —  
Transformacién Agraria de I962 establooieron un impuesto para 
graver las tierras ociosas de los particulares y, de esta mane 
ra, obliger a sus propietarios a que las cultlvaran. Entre 1958 
y 1969 fueron afectadas por el impuesto de tierras ociosas —  
196,057 manzanas correspondientes a 353 fincas, Los datos ofre 
oen un fuerte contraste con las 867,351 manzanas de tierras —  
ociosas expropiadas a particulares durante los dos aflos que du
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ro la Reforma Agraria y las 1.287 fincas que quedaron afeota- 
daS, No hay duda de que el criteria para valorar la tierra o- 
ciosa era muy distinto durante los aflos de la Reforma Agraria 
al seguido por las autoridades "liberacionistas"(420).

El cobro del impuesto que debla gravar sobre las tia 
rras ociosas siempre se ha hecho de manera déficiente y, desde 
luego, no llegaron a cobrarse los recargos que la ley estable
ce, Segun dates de la Difeccion General de Rentas, la deuda de 
los terratenientes sobre tierras ociosas ascendia, a finales - 
del aflo. 1968, a 959.893 y, en mayo de 1969, llegaba a los - 
Q, 1,300,000 y no habia indicios de que el gobierno presionara 
para cobrar tal deuda, Ademas, tampoco el monte del impuesto - 
suponia gran cosa para la economia del pais ya que durante los 
aflos 1958 a . 1968 la media anual calculada por el gobierno era 
de casi Q, 15.000 (421),

Entre 1955 y 1969 se entregaron 185.824 manzanas pro 
cedentes de tierras del estado a 6,932 personas en Zonas de De 
sarrollo Agrario. Para los nuevos gobernantes la solueion del 
problema agrario de Guatemala pasaba por la creacion de estas 
Zonas con entrega de parcelas en propiedad a los beneficiados. 
Aparté del exiguo numéro de tierras repartIdas y familias bene 
ficiadas en tan largo tiempo, la extension de las parcelas con 
cedidas fue muy desigual,. pues las parcelas oscilaban entre 2 y 
28 manzanas, con lo que los campesinos, o bien no podian vivir 
con lo producido por el minifundio que les habia caido en suer 
te, o, por el contrario, eran incapaces de poder cultiver las 
parcelas mas grandes por si soles y tenian que caer en el a n m  
damiento de sus tierras., con los problemas de explotaoién que



407

ëo derlvan de eeto tipo de tenenola de la tlerra* Los parcela- 
rlos de las ZonaS de Deearrollo no perclbleron las adeouadas - 
nyudas t^cnlcas, financiera y de oomercializacion de les pro
duc tos por parte del gobierno, tal como estipulaba la ley, oon 
el fesultado de que eus produotos no solfan venderse a precios 
lo suficientémente remunératlvos* Adeittas, para prepàrar loe te 
rrenos^se qùemaron ^àrides extenslones de bosques oon ricae ma 
deras (422).

Durante loe dos aSos que estuvo en vigor la Reforma 
Agraria se concedieron or^ditos por un valor de 11,772.400 que 
tzales, fundamentalmente à oampesinos pobres que recibieron - 
tierres; en loe eiete primeros aflos- Julio de 1954 a diciembre 
de I96I- de la contrarreforma agraria él Banoo Naoional agra- 
rio otorgd cr^ditos por valor de 20,133.900 quetzales, que be- 
nefioid espeoialmente a los oampesinos mas acomodados; la des- 
proporoirfn es évidents. El Décrété 57 de 20 de agoeto de 1954 
ored el Departamento de Fincas Nacionales para sû administra- 
cidn recibiendo fondes del Banoo Bacional Agrario para su fun- 
cionamiento. Debido a eu mal funoionamiento y al baje rendi- 
ffliento de las Finoas Nacionales que adminlstraba, en 1962 adeu 
daba al Banoo 8 millones de quetseles; para saldar la deuda tu 
vo que entregar 17 Fincas Naoionalos al Banco ; poôo despuds —  
quedd extinguido el Departamento de Fincas Nacionales y se nom 
brd una oomisidn liquidadora al respeoto. 1967 j Si 90)6 de - 
todos loe crédites oonOedidos por diverses instituoiones agra- 
rlas habian side absorbldos por los grandes propietarios (423).

Ni el Eatatuto Agrario de 1956 ni la Ley de Transfer 
maoidn Agraria de I962 han logrado resolver él problema de los
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oampesinos sin tlerra en Guatemala, En 1970 habla una poblacion 
aproximada en 573.289 oampesinos sin tierras y el numéro aiguë 
oreoiendo, dado el gran oreoimiento vegetative de la poblaoiôn 
y el esoaso numéro de tierras que se oonoeden anualmente; el —  
oenso de 1950 nos daba un numéro aproximado de 234.678 oampesi
nos desprovistos de toda forma de tenenoia de tierras; ello —  
quiere deoir que, en veinte anos,los Estatutos y Leyes Agrarias 
emitidos ininterrumpidamente para dotar de tierras a los canq>e- 
sinos desprovistos de ellas, en lugar de reduoir el numéro de - 
los oampesinos sin tierra, lograron duplioar generosamente el - 
numéro de elles. Se oaloula que en 1973 se llevaban 56 aRos de 
retraso para poder oonoeder tierras a los oampesinos que en esa 
feoha no las tenfan, teniendo en ouenta el ritmo anual de oon- 
08siones que haofan (424).

"El oenso guateraalteoo de 1964 demostro que diez aRos 
de oolonizaoion habian dejado todavia el 62̂ 6 de la tierra culti 
vable en manos del 2.1^ de la poblaoion. El desoenso del 72)G al 
62/0 en 14 aflos (desde el oenso de 1950) no era un indioe de pro 
greso sino un resultado de la venta y de la reparticion politi
sa de plantaoiones de propledad estai y tierras de la UFCO, El 
87^ de la poblaoion aun no ténia tierra sufioiente: la oifra —  
era igual a la de 1950" (425).
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Capitule XII

CONTRARREVOLUCION Y CONTRARREFORMA AGRARIA

La oontrarrevoluoiôn y la contrarreforma agraria son 
doa hechos inseparables, dos fendmenos que guardan entre si una 
eetreoha relaoidn y que se èxplioan y juetifioan nütuamentei al 
primero facilité al segundo y éste justified al anterior. La 
oontrarrevoluoién es el paso decisive, el Instrumento necesario 
para que triunfe la contrarreforma agraria; a sU vez, la oonso- 
lidacién de la oontrarreforma agraria eê el fundamento obligado 
de la perviviencia de la oontrarrevolucién. Une y otra son las 
dos vertientes de un mismo fenomeno sooial.

La oontrarrevolucién dié el poder a la clase dominan
te, a la burguesla oligérquica terrateniente, y la contrarre---
forma agraria devolvié à este grupo la estructura agraria acor- 
de a sus intereses. La oligarqula se haoe con el poder para —  
devolver a la estructura agraria las caraoteristicas previas —  
que ténia antes de la Reforma Agraria. Estos dos hechos, poder 
politico en manos de la clase dominante y reinstauraoiôn de la 
estructura agraria, son los dos cambios fundamentales operados 
tras la calda del réglmen revoluoionario; los otros oambios que 
acompahan a estes dos fenémenos, agravaciéh de la economia de— 
pendiente del exterior, restableoimiento de los monopolios, au- 
mento del oampesinado sin tierra en un proceso de proie tari za—  
oién y depauperizaoién, destruooiôn de la vida democrétioa, per 
secuciôn a las instituoiones oulturales progresistas, desapari-
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cién del sindicalismo libre, instituoionalizaoion de la violen— 
cia e incluse la eleccién de un tipo determinado de industrie—  
lizaciôn, son sus consecuencia necesarias.

La transferencia del poder politico, que durante el — 
période revolucionario fue ejercido por un grupo de la pequeRa 
burguesla, a la clase dominante terrateniente es un hecho plé- 
namento comprobado. Durante el période revolucionario y, de mo 
do especial, a partir de la Reforma Agraria, la oligarquia orga 
niz6 oampaRas dosestabilizadoras del régimen ante la opinién pu 
blica al que acusaba de comunista y de llevar al pais a la rui
na econémica; las conexiones entre los conspiradores organisa—  
dos en el exterior con la oligarquia del interior a nadie se —  
ocultaban, Los jefes militares que provocaron la calda de Ar—  
benz fueron un Instrumento en manos de la clase dominante para 
haqérse con el poder politico. En donde aparece con mayor clam, 
ridad la toma del poder politico por parte de la oligarquia es 
en la série de medidas sociales, econémicas y politicas que su- 
cedieron inmediatamente al golpe. Las medidas sociales tenden- 
tes a la desaparici6n de los partidos politicos de izquierdas o 
progresistas, la persecucién a que fueron sometides todos los - 
dirigentes politicos y sindicales, la destrucciôn de los sindi- 
catos libres, la persecuciôn a que fué sometido el oampesinado 
organizadô, fueron medio idéneo para destrulr el poder politico 
que habian ejercido los dirigentes progresistas de la pequeBa - 
burguesla y las centrales sindicales durante el période revolu- 
oionario. Las medidas econômicas puestas en prâctica por los - 
contrarrevolucionarios iban todas orientadas a la defensa de —
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los intereses de la oligarquia, de la propiedad privada y de - 
los intereses de grupos extranjeros, es deoir, a favor de la - 
clase dominante y, de modo especial, la destrucoién y supresién 
de la Refoxma Agraria, el gran trlunfo de la oligarquia terra
teniente y el resultado final de todos los esfuerzos contraria 
volucionariosi La oontrarrevolucién, que dié el poder a la ola 
se dominante, tuvo como finalidad la desaparioién de la Reforma 
Agraria y loe frutos oonseguidos. El control politico que la - 
class dominante adquirié sobre todo el engranaje social fue tal 
que lograron, mediante una aparienoia demoorétioa, dirigir la 
vida polltioa del pals. Oon la oontrarrevolucién no se instau
ra en Guatemala un régimen militariste con el tlpico diotador; 
se instaura un régimen constitucional y legalmente democrétioo, 
pero controlado por la olase dominante, que fiscalisa a los par 
tidqs politicos, corrompe los procesos électorales y domina a 
las organizaoiones sindicales (426). Los gobiernos de Castillo 
Armas estén formados, fundamentalmente, por civiles y los al—  
tos cargos de la burocraoia son ejeroidos también por civiles a 
los que se asocia a un ndmero determinado de jefes militares, - 
que, con el tiempo, se transforraaron en terratenientes. La con 
trarrevoluoién, por tanto, estuvo planeada por la clase dominan 
te, a la oual devolvié el poder. La oontrarrevolucién y la con 
trarrefoima agraria tuvieron comC finalidad devolver a la clase 
dominante el poder politico perdido durante el période révolu—  
cionario y restituirle los intereses econémioos que le fueron - 
arrebatadoa por la Reforma Agraria.

El resultado inmediato de la oontrarreforma agraria -
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fue la supreslén legal de la Reforma y la anlquilaciôn de loa 
resultadoa obtenidos, A julolo de sus autores, la contrarre—  
forma quedaba justlfloada porque la Reforma Agraria habla tra- 
tado de destrulr a la propiedad privada, el fundamento de la - 
vida sooial en Guatemala, habla estimulado la lucha de clases, 
habla convertido a los oampesinos en meros instrumentes de una 
polltioa partidista y habla sido negativa para el des&rrollo - 
econémico del pals. Estas acusaciones no resisten un anâlisis 
serio, pues la Reforma, no solamente no anlquilô la propiedad 
privada sino que la estimulé al ofrecer paroelas en propiedad 
a los oampesinos; lo dnico que intenté hacer fue cortar los -- 
abuses de una gran propiedad que posela enoimes exteneiones de 
tierras sin cultivar para entregàrselas a oampesinos desposel- 
dos. Los resultados de la Reforma Agraria fueron, oono se ex- 
pusieron anterioimente, beneficiosos para la eoonomfa del pais, 
aumentando la produccién de produotos bâsioos y agilisando el 
mercado interne al aumentar los ingresos de los campeainos, 
Légicamente, la Reforma estimulé la lucha de clases ei el sen- 
tido de que fortaleoié la conciencia del oampesinado sobre la 
injusta distribuoién de la tierra en el pals y las relaciones 
de explotacién a que estaba sometido; pero no hay que olvidar 
que los autores de la divisién de clases en el pals y los que, 
en el fonde, instigaban a la lucha eran aquellos mismos que la 
condenaban, ya que esa lucha proven!a del mantenimiemo de una 
estructura agraria injusta por parte de una clase dominante, - 
que habla dividido al pals entre ricos y poderosos y pobres y 
menesterosos. Los oampesinos^ en realidad, no fueron rlotimas
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de una "polltioa partldlata", pues ellos apoyaban a los parti—  
dos y dirigentes politicos que defendlan sus intereses; los cam 
peslnos si fueron, en verdad, las vlotiraas de là polltioa parti 
dis ta ejercida por la olase dcnninante.

Con la misma rapides oon que fue anulada la Reforma - 
Agraria fueron suprimidos los frutos obtenidos. Todos los re—  
sultados positives obtenidos por la Reforma fueron aniquilados 
en unos meses; Todo el esfuerzo realizado para poner en culti
ve miles de manzanas que permaneolan ociosas en los latifun -
dios, en las tierras de los municipios y dsl estado, se vino —  
abaje* las tierras volvieron a la situaoién de ooiosidad y de - 
inoultivo en que se enoontraban anteriormente. Los miles de —  
oampesinos que habian sido beneficiados por el reparte de parc£ 
las fueron despojades de allas para haoerlas retomar a sus an- 
tiguos dueRos. La llgera mejorla operada èn las relaciones de—  
produccién al disminuir el ndmero de campeainos sin tierra, se 
perdié, volviendose a la situacién anterior. El aumento dn la 
produotividad de ciertos produotos bdsicos alimenticios se vié 
frenado y disminuldo al permanecer de nuevo las tierras impro— - 
duotiyas. . El tlmido avance que se hizo para tratar de recortar 
el latifundio, ya que no para destruirlo, mediante la expropia- 
cién de sus tierras ociosas fue trunoado, porque la propiedad - 
privada era considerada oomo la base fundamental de la estructu 
ra social del pals. La drdstica disminuoién «jae la Reforma ope 
ré en la poblacién activa agraria de campeainos desposeldos de 
tierras, se difuminé en unos meses por el despoje a que fueron 
sometidos. Las esperanzas que se fraguaron en la sociedad gua-
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temalteca y, sobre todo en el oampesinado, de que era posible 
un cambio paclfico de la estructura agraria del pals mediante 
métodos democrâticos, se vinieron abajo y fue tomando fuerzà - 
la oplniôn de la que la dnica via posible era la de la violen- 
cia amada,

A los dos aflos de haber sido anulada teôrica y prao- 
ticamente la Reforma Agraria, los mismos que la anularon emi—  
tieron una extensa ley agraria, que tratarla de resolver "en - 
forma adecuada" el problema de la distribuoién de las tierras - 
y de su produotividad; se admits, por tanto que las tierras tiê  
nen que produclr mâs y que se deben repartir mejor, respetando, 
por supuesto, a la propiedad privada, pues "solamente la con— - 
cienoia de lo propio es capaz de erear el incentive para hacer- 
la produclr". Las llneas maestras del cambio agrario que se —  
pretende (427) discurren por dos cauces: la concesién en propijB 
dad mediante venta o arrendamiento de las abundsintes tierras e^ 
tatales baldlas o marginales y de las Pinças Nacionales, por un 
lado; por otro, el impuesto que grava las tierras ociosas de —  
propiedad particular y, en dltima instancia, su hipotética ex—
propiacién. En realidad -y los resultados obtenidos por la ---
aplicacién de las leyes agrarias son la mejor prueba- lo que se
pretend!a era resolver el problema de la distribuoién de tie--
rras, repartiendo las tierras propiedad del patrimonio nacional, 
respetando integramente los patrimonies particulares. La nueva 
ley agraria no menciona para nada loa principios de justidia so 
cial y de desaparioién de los latifundios, que habian guiado en 
parte a la Reforma Agraria; eso si, insiste repetidamente en el
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respeto a la propiedad privada. El impuesto sobre las tierras 
ociosas consiguié muy poco tanto en el momento reoblectado co
mo en el cultivo do las tierras improductives; las expropiaoio 
nes que teérioamente se podian realizar si los dueflos, a pesar 
de las advertencies y de las multas, no cultivaban sus tierras, 
no se reaiizaron porque, en el fondo, la ley se hizo para esoa— 
motear oualquier oambio agrario que hubiera supuesto el mâs mi
nime reoorte a la propiedad privada de la tierra; ademâs, los — 
procedimientos para llegar a una expropiaoidn eran tan complice
dos que las instituoiones pdblicas proferian no realizarlos ---
(428). En el trahsfondo de toda la nueva legislacidn agraria - 
estân loe intereses de la oligarquia terrateniente, que preten.- 
dia lleyar a cabo unos oambids agrarios, siempre y cuando no fue 
ra alterada y menos daflada la propiedad privada de la tierra, - 
pues, a su juicio, el estado ya disponia de demasiadas tierras 
para que hubiera necesidad de expropiar a los particulares y, - 
de esta manera, aminorar la presién oampesina que la falta de - 
tierra êjercfa sobre las tierras de propiedad particular, Cuan 
do, en agoeto do 1954» ee emite un decreto por el que los oamp£ 
sinos beneficiados de tierras nacionales que lea habian sido - 
entregadas en usufructo vitalicio o arrendamiento deben devol—  
verlas al patrimonio nacional, no so haoe buscando la recupera- 
ci6n de la riqueza nacional, sino pensando en qUe podlan ser la  

soluoidn ideal para solucionar el problema agrario del reparte
de tierras, sin alterar en nada a la propiedad privada. De ---
o t r a  m a n e r a ,  n o  s e  e X p l i c a  p o r  q u o  e l  e s t a d o  r é c u p é r a  u n a s  t i e -
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rras para, al poco tiempo, entregarlas a oampesinos y, a veces, 
en unas condiciones que supusieron un verdadero expolio del pa
trimonio nacional. La Reforma Agraria cuidé de que las tierras 
nacionales no fueran enajenadas y, por ello, se concedieron en 
usufructo o en arrendamiento. La nueva legislaciôn agraria ena 
jenô, como vimos, casl todo el patrimonio nacional del estado - 
de las Pinças Nacionales. Las razones que se emiten para justl 
ficar la devolucién de las tierras nacionales al estado no son 
en nada convincentesî que la parcelaciôn de dichas tierras favo 
recié discriminatoriamente a unos oampesinos sobre otros, es —  
una verdad a médias, pues de lo que se trata es de saber si loa 
favorecidos eran oampesinos pobres, y en su mayoria lo eran; —  
afirmaj» que favoreciô al sector de oampesinos que se distin— —  
guian por su militancia comunista, es ridiculo, pues el comunis 
me no habla logrado penetrar en el oampesinado y su ndmero de - 
militantes era muy pequeflo; decir que los oampesinos prefer!an 
volver al anterior régimen de salaries, es una afiimacién gra—  
tuita, porque no existe encuesta alguna que lo pruebe y va en - 
contra de la mentalidad del campesino guatemalteco, cuyo deseo 
mâs ferviente es poseer un trozo de tierra para poderlo culti—  
var.

En cumplimiento de las nuevas directrices agrarias co 
menzé el reparto de tierras estatales. Se enviaron a campesi'—  
nos a colonizar tierras baldlas y marginales, alrededor de las 
cuales el gobierno tenla la intend6n de crear Zonas de Desarro 
llo Agrario con todo un conjunto de servicios sociales y técni-
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009 que favoreoloran a loe carapeelnoo y la produotividad del—  
agro; laa tierraa fueron divididag en parcelag reduoidag y oon 
cedidae en propiedad, eiguiendo la polltioa agraria de fomento 
de la propiedad, Pero estas Zonas fueron, por régla general,- 
un fraoaeo por la falta de una polltioa conoertada y de un es- 
tudio raolonal de la capaoidad produotiva de las paroelas, au- 
sencia de ayudas téonicas e insufioiencia én la oomeroializa—  
oién de los produotos (429), Las Pinoas Naolonales, que poselan 
ias majores y mâs feraees tierras fueron parceladas y vendidas 
no siempre a oampesinos necesitados; el estado se deshizo râpi_ 
damente de un valioso patrimonio nacional mediante prooedimien 
tos, en mâs de una ooasién, turblos y partidistas sobre los —  
cuales se mantiene una estricta réserva. El resultado, ya lo- 
vimos, ha sido decepcionantej pues, ademâs de no haber resuelto 
el problems de la distribuoién de las tierras, dilapidé la rique 
za patrimonial naoional. En definitive, las nuevas orientacio 
nos agrarias destruyeron la Refoima anterior y fueron incapaces 
de llevar a oabo el mâs minime oambio sustancial en la estructu 
ra agraria de Guatemala,

La contrarre forma agraria ooneiguié llevar a la prâc- 
tica el objetivo para el que habla sido creadai dejar la estru£ 
tura agraria en el estado en que se enoontraba antes de la revo 
lucién, asumlendo todas las caraoteristicas de una contra-refor 
ma, pues tuvo que anular todas las reformas que la Reforma ha
bla logrado introduoir en la estructura agraria. La contrarre- 
forma introdujo unos oambios en el agro, auténtica seudorrefor- 
ma, para que,sin alterar en lo mâs minimo la antigua estructu-
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ra agraria, tratar de eoluoionar el gran problema del campo — 
guatemalteco, la distribuoién de la tierra. Se intenté lo im- 
posiblet haeer un reparto adecuado de las tierras sin cambiar 
la naturals za de una estructura agraria, que bloqueaba cual—  
quier cambio. Quizas, ni siquiera se intenté seriamente, pues 
los autores y patrocinadores de la oontrarreforma deblan saber 
que pocos cambios se podlan realizar si no cambiaba la estruc
tura agraria; ademâs, no habla lugar a engafià, pues la nueva - 
législacién y disposiciones agrarias que fueron emitidas se —  
dieron, precisamente, para evitar cuaqüier alteraoién de la —  
estructura agraria. En resumen, podemos afirmar, sin duda al
guna, que, tanto el Decreto 559 (Estatuto Agrario de 25 de fe- 
brero de 1956) como el Decreto 1551 (Ley de Transformacién Agra 
ria de 17 de octobre de 1962), fueron disefladcs como un instz^ 
mento legal para impedir una reforma agraria real y dejar inal- 
terada la estructura agraria del pals. El ejemplc grâfico de - 
que là estructura agraida no se altéré nos lo ofrece el CüADRO 
XIV en el que la curva de distribuoién de tierras que ofrecen - 
los censos agrarios de 1950 y 1964 apenas si sufre alguna lige- 
rlsima alteraoién teniendo, ademâs, en cuenta que la diferencia 
que se percibe en 1964 en una ligera disminuoién en la concen- 
tràcién de tierras, se debe, no a una alteraoién en la concen- 
tracién de las tierras en poder de los particulares, sino a re
partes y concesiones que se hicieron de tierras estatales.

El motivo ideolégico que va a justificar la contrarre 
volucién y la oontrarreforma es el comunismo. Una simple lectu
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ra de loa doe oapltulOs anterlores nos lleva a la conelusldn —  
de que la excusa de la que se vallé la olase dominante para ra 
cuperar el poder politico, destrulr la Reforma Agraria e indu—  
cir a los jefes militares a obliger a renunciar al presidents - 
Arbeng, fue el peligro comunista que, segün la oligarquia, era 
ya una realidad en Guatemala. El antioomunismo fue llevado a 
un paroxisfflo tal que se tildaba de comunista a todo lo que, po—  
nia en peligro los tradio!onales intereses de la olase dominan
te» la Reforma Agraria éra comunista, el gobiemo estaba infil- 
trado por Cbmunistas, los partidos izquierdistas obedeolan a —  
las érdenes de Moscd, los sindicatos eràn comunistas. Incluso - 
se llegé al absurde de tachar a los oampesinos, que se benefi—  
ciaron de tierras en las Pinças Nacionales, de comunistas. Pa
ra loe terratenientes la sooiedad guatemalteca caminaba hacia - 
el comunismo y estaba ya muy cercano el momento en que el socia 
lismo revolucionario se iba a implanter en el pals. No es el - 
momento ahora de analizar la falsedad de esta serie de afirma—  
clones hi de examiner là buena o mala fe de los que iniciaron - 
la gran cruzada antiommunista, sino de reafimarnos en que el - 
peligro, mUcho mâs imaginario que real, de la implantaoién del 
comunismo én Guatemala fue el gran instrumento que utilizàron- 
los terratenientes para recuperar su poder y sus intereses, 
Identificaron cbn el comunismo todo lo que se oponlà a sus in— 
téreses y preteneiones y de comunistas a los que se oponlan a 
ellos; el antioomunismo se confundla con 10s propios intereses 
y, para ser anticomunista, habla que estar a su ladot La UPCO 
secundé de una manera absoluta a la oligarquia en la instrumen
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talizaoién del comunismo como el mecanismo ideolégico para ha— 
cer triunfar la oontrarrevolucién y la oontrarreforma, pues, - 
tanto la revoluclén como la Reforma Agraria, habian atacado y 
mermado su poderlo econémico y su influencia polltioa,

El gran perdedor fue el oampesinado guatemalteco y,- 
de modo concreto, los que fueron beneficiados oon el reparto - 
de tierras. A partir de este momento, el ndmero de los campe- 
sinos sin tierras va a crecer vertiginosamente y se inicia on 
proceso de proietarizaoién irreversible del oampesinado guate
malteco, Esta ràpida proietarizaoién, gara la que la estructu 
ra econémica del pals no estaba preparada, y que en si misma - 
podla haber sido un proceso normal de transformacién de las rje 
laciones sociales en el agro, adolecla de dos graves defectost 
en primer lugar, que la proietarizaoién obedece en parte a una 
injusta y excesiva concentracién de tierras que arroja a les - 
oampesinos de su tradicional medio de explbtacién y, en segun
do lugar, que los salaries eran insuficientes para cubrir el —  
minimo vital de las familias campesinas, debido, entre otras —  
razones, a que la produotividad del latifundio y de las tierras 
en general es tan baja que no genera la rentabilidad adecuada - 
para proporcionar unos salaries suficientes. La oontrarreforma 
agraria aceleré, pues, el proceso de proietarizaoién del campe- 
sinado, qUe, en aquellos momentos, equivalla a su empobrecimien 
to.

Una de las primeras decisiones que adopté la contra—  
rrevolucién fue colocar fuera de la ley a las organizaoiones —
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sindicales campesinas y obreras, y, expresamente, a las dos —  
grandes eonfederaciones. Los sindicatos oampesinos se habian 
convertido en üno de los principales soportes del poder polltl 
co durante la revoluclén y* por supuesto^ en los mâs ardientes 
valëdores de la Refonna Agraria, lo cual era sufioiente para - 
que la clase dominante los considérera como uno de sus mayorss 
enemlgos. La decisién, por tanto, de la oontrarrevolucién de 
colocar a les sindicatos en la ilegalidad y de perseguir a sus 
dirigentes era su resultado légico. La recuperacién del poder 
politico por phrte de la oligarquia pasaba necesariamente por 
la supresién de aquellas organizaoiones que mâs la habian com- 
batido y que, ademâs* también lo habian ejercido parcialmente; 
la eliminaoién de la Reforma Agraria exigla, oomo condicién in 
dispensable, la exolusién de aquellas organizaoiones y perso—  
nas que la habian fomentado y defendido. En teorla, las leyes 
segulan admitiendo la libertad de sindioalizaoién bajo determl 
nadas condiciones, pero, en la prâctica, los sindicatos esta—  
ban perfeotamente con.trolados por el ejecutivo, sus mejores dl 
rigentes desterrados y perseguidos* y sobre sus actividades pe 
saba la prohibioién express de dedicarse a cualquier actividad 
polltioa,

Oomo la contrarrevolucién querla eliminar todo vest^ 
gio del perlodo revolucionario, también oambié la Constitucién, 
anulando la dè 1945 y promulgando otra en 1956. Dos son las —  
diferencia mâs importantes entre ambas constitucicnesi la refe 
rente a la supresién de toda referencia a la funclén sooial de
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la propiedad y de los latifundios, y la prohibioién de todo ti 
po de entidades que se relaoionasen de alguna manera con la —  
doctrine comunista. La clase dominante impuso en la Oonstitu- 
cién sus criterios sobre la inviolabilidad y preferencia de la 
propiedad privada y, aunque se admite la posibilidad de expro- 
piacién por utilidad pdblica, se ponen una serie de condiciona 
mientos que la dificultan enormemente. La cladsula referente a 
la prohibioién de entidades con ideologia comunista tenla como 
finalidad eliminar todo partido de oposicién que ihterfiriera 
los intereses del grupo dominante, como podlan ser los de sig
ne socialista. La aplicacién de esta ley ha permitido que, - 
has ta la actualidad, se ne gara la inscripcién en el registre—  
electoral de todo partido que, a juicio del ejecutivo, se acer 
cara a las tesis socialistas.

Puera de estos dos puntos, las diferencias entre una 
y otra Constitucién no son significatives. Se admiten eleccio 
nes libres presidenciales y para el Congreso, hay libertad pa
ra el funcionamiento de los partidos politicos, se garantira - 
la libertad de expresién y de asociacién, el derecho a la huel 
ga y a la sindicalizacién. Pero, en la realidad social, las 11 
bertades democrâticas admitidas por la Constitucién aparecen - 
muy mermadas y perfectamente controladas. Las elecciones han 
estado siempre muy intervenidas saliendo elegidos loa presiden 
tes que el grupo de mâs fuerza en el poder tenlan nominado de 
antemano. Los partidos politicos raramente han llegado a inte__ 
grar una oposicién efectivü a la clase dominante y las luchas
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électorales que, de vez en ouando tlenen lugar entre ellos, - 
son mâs que nada enfrentamientoe para obtener una pequefla par- 
cela en el poder ya oonstituldo y ventajas econémloaa. La li
bertad dè expresién estâ muy oondioionada por las presiones in- 
direotas que sufren los medios de comunloaoién por parte del 
poder polftloo y de grupos organlzados de ideologia extremista. 
Las aotividades sindicales estân muy vigiladas, a pesar de lo 
cual, poco a poco, el movimiento sindical se ha Ido fortale—  
ciendo y ha llegado a constituir una fuerza estlhable de oposjL 
oién, aunque sus dirigentes estân muy perseguidos. La democra 
cia en Guatemala es mâs bien una democracia legal, que no se 
refieja en la vida social.

Los intentes de la revoluclén por eliminar la pesada 
dependencia econémica de Guatemala del exterior mediante la - 
transformacién de la estructura econémica del pals, fueron in
mediatamente eliminados por la oontrarrevolucién. Los monopo
lies extranjeros fueron confirmados en su poder y privilégies, 
incluse restituyéndoles los bienes que les habian sido expro—  
piados durante el régimen revolucionario; oe condonaron deudas 
importantes a empresas extranjeros; al pais comenzaron a lle
gar capitales que encontrâron facilidades y grandes bénéficies 
en las inversiones; se recibieron ayudas y préstamos, especial- 
roente de les Estados ünidos; se otorgaron grandes facilidades 
al capital extranjero para la explotacién de posibles reoursos 
mineros y petroHferos y Guatemala siguié en sü tradicional li
nes, ahora reforzada, de una economia dependiente del exterior.
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basada en la exportacién de mater!ae primas y en la importa —  
oién de produotos manufaoturados, dentro, fundamentalmente,dsl 
mercado de capitales y de productcs de les Estados Unidos. En 
la exportacién siguié favorecléndose el monocultivo exportedor 
del café, aunque se diversified ccn la introduccién a gran es- 
cala del cultivo de la cafla de aziicar y del algodén y con el 
incremento de la cabafla ganadera.

Durante el perlodo revolucionario, la clave de una - 
future industrial!zacién radicaba en el crecimiento del merca
do interno, aumentando el poder adquisitivo de las masas me
diante la Reforma Agraria, La oontrarrevolucién abandoné este 
esquema de industrializacién y créé su propia estrategia, basa 
de en la integracién econémica centreamericana, mediante la —  
creaciéi^ en I960, del Mercado Comdn Centroamericano, que tenla 
como finalidad la formacién de un mercado que aumentara el con 
sumo de lasclases media y alta de los palses del istmo. El —  
Mercado Comdn aporté a Guatemala una relatlva industri ali za-—  
oién, que atrajo abundantes inversiones extranjeras a las que 
se les ofrecié facilidades financieras y de reexportacién de 
utilidades, lo cual se tradujo en un mayor consume y elevacién 
de los ingresos econémioos de la clase media. Pero los benefi 
cios del Mercado no llegaron a la gran masa campesina de la na 
oién, cuyos bajos salaries e ingresos no le permitlan acercar- 
se a un mercado tan dist^te de sus posibilidades econémicas. 
El tipo de industrializaciôn que se eligié, a la vez que ser-- 
vla para satisfacer el consume creciente de las clases media y 
alta, dejaba Intacta la estructura agraria del pais. La clase
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dominante', sin quedar perjudioada en eue intereses, faroreoié 
o* al menos, no se opuso a este tipo del oreoimiento del meroa 
do y de la industria, pues también, indireotamente, a ellos —  
les favoreoia. La masa oampesina quedé marginada del prooeso, 
porque as! oonvenfa a los intereses de la olase dominante. En 
resumen» crecié el meroado interno, aumentaron las industrias 
de transformacién, se consolidé una incipiente y reducidà cla
ss media con mayores ingresos y ün mayor consume, la estruotu- 
ra agraria permaneoié inalterable y, con ella, los intereses - 
de la clase dominante y la pobreza y marginaoidn de la gran po
blacién, el oampesinado guatemalteco siguié atenazado y blo--
queado por la estructura agraria sirviendo a los Intereses de 
la olase dominante, las diferenciasentre unos y otros fueron - 
oreoiendo y la olase dominante encontré la férmula mégies que, 
a la vez que aumentaba la industria y el mercado, de jaba la ej9 
tructura agraria Intacta y una gran masa de mano de obra bara- 
ta y hambrienta a su servioio (430).

Una de las conseouencias sociales més negatives de - 
la oontrarrevolucién y de la oontrarreforma agraria ha sido la 
instituaionalizacién de la violencia en Guatemala. El fracaso 
de la Reforma Agraria, que cerré el paso a un cambio paclfico 
en la estructura agraria en el pais, la injusta distribuoién - 
de la tierra, la explotacién de la mano de obra campesina, el 
control de la vida polltioa por parte de la oligarquia, la au- 
sencia de partidos polltioos y organizaoiones sindicales que - 
asuma'n y defiendan los intereses de las clases oprimidas, la - 
habituai oonculcacién de los derechos individuales y sociales.
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la continua represiôn sobre los movimientos politicos y sindi
cales de la oposicién, la corrupcién de los procesos électora
les, la depauperacién de los campeainos sin tierra semiocupa—  
dos y con salaries muy bajos, la agitacién de la Univeraidad y 
de la pequefla burguesla, el ejemplo de la revoluclén cubana, - 
han provocado el recurso a la violencia organizada, ccmo dnico 
medio posible para tranafoimar las estructuras socioeconémicàs* 
En el aRo 1960 aparecen los primeros movimientos guerrilleros, 
que se proponen un cambio revolucionario en la sociedad guate
malteca mediante la lucha armada, pues ya no hfty nada que es- 
perar de los medios politicos o democrdticos, Los movimientos 
guerrilleros han ido oreoiendo en fuerza e intensidad con el —  
correr de los aflos, llegando a constituir hoy dla una séria —̂  
amenaza para el ordén instituido (431 )•

Es muy probable que exista una relacién entre el fra 
caso de la Reforma Agraria y el nacimiento de la violencia ar
mada en Guatemala, Quizds, si la Reforma Agraria hubiera se—  
guido su curso y los gobiernos hubieran continuado en la llnea 
del nacionalismo progresista democrétioo, el problema agrario 
de Guatemala, si no solucionado totalmente, al menos se hubie
ra aminorado considerablemente. El reparto de tierras a los - 
oampesinos y una mejora en sus condiciones de vida es muy posi
ble que hubiera impedido el paso a la violencia como dnica for
ma de salida. Aunque no podemos afirmar con certeza que el —  
fracaso de la Reforma Agraria sea la causa directa del crigen 
de la violencia en Guatemala, si que podemos dar como muy pro
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bable que, el la Reforma Agraria ee hubiera desarrollado con - 
normaildad, las condiciones sociales hubieran sido menos favo
rables al estallido de la violencia y un obstéculo a la idea - 
dé que el camino para la solncidn del problema agrario ya no - 
admite Cauces politicos, sino dnicamente la via de la révolu—  
cidn armada.
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Notas

(426).- MONTEFORTE TOLEDO M. 1972; T. II, 257.
(427).- Uso la expresién cambio agrario y no la més légica de - 

reforma agraria, debido a que la nueva législacién en - 
ningdn momento la usa, sin duda alguna para evitar cual 
quier referencia, incluse seméntica, a la odiada Reforma Agraria.

(428).- El presidents y el asesor del INTA declararon en una —  
ooasién que el Decreto 1551 prescribe un procedimiento 
de expropiacién muy engorroso, con plazos muy largos —  
previos a la misma, los cuales hacen que este Decreto - 
sea inopérants e inefectivo. cfr. PIEDRA-SANTA ARANDI R. 
1971: 68.

(429).- El autor de esta tesis fue testigo presencial de la en
tre ga de paroelas a los oampesinos en la regién selvéti 
ca del Petén y del abandons posterior de las miamas por 
parte de un buen ndmero de oampesinos, después de haber 
talado y quemado excelentes maderas en el bosque, por - 
falta de produotividad mlnimamente rentable. Respecte a 
los intentes colonizadores en dicha regién, en un buen 
ndmero constituyeron un fracaso, debido a la falta de - 
asistoncia y al abandono en que se dejé a los campesi—  
nos.

(430).- Un estudio sobre la industrializacién en Guatemala a —  
partir de la creacién del Mercado Comdn y su incidencia 
en las clases sociales en POITEVIN R. 1977.

(4 3 1).- MONTEFORTE TOLEDO M. 1972: T. II, 257, 272-274.
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CAFITULO XIll

ESTUUCTUÏIA AGRARIA Y PODER POLITICO EN GUATEMALA: LA HEFORm A-
GRARIA DE ARBENZ

Este ultimo capitule es, a la vez, reaumen de lao con 
clualones aportadao por nuestro trabajo, ointeaia de las invea- 
tigaciones llevadas a cabo y analisls en profundidad del fraca
so de la revoluclén de Octubre y de sus reformas» Por ello, le 
hemoa puesto el mismo titulo con el que se Inicia nuestra tesis.

1.- La estructura agraria

Ilemos considerado la estructura agraria desde los an-? 
gulos.de la produccion, de la distribuoion y tenenoia de la tie
rra y de las relaciones sociales de produccion. Estes très ele-
mentoo nos hah conducido al conooimiento de las caraoteristicas 
esenciales de la estructura agraria de Guatemala, vista desde u 
na perspective dinamica de desarrollo histories, practicamente 
hasta nue8tros dias. Se ha profundizado en la texture de la es
tructura agraria durante la época revolucionoria como punto e- 
oencial de prueba de nuestra tesis. También se ha intentado pro 
bar la relncion directa entre la estructura agraria y la divi
sién de la sociedad en clase dominante-clase domlnada y el dis-, 
frute del poder politico por parte de la primera. Este esquema 
relaCional, estructura agrnria-claoe dominante dominada-poder - 
politico, se perfila ya en la época prehispanica y se Convierte
en uns constante hlntorica en Guatemala* En ultima instancia, -
siempre sera la estructura agraria la que condicione todo el es 
quema. Evldentemente, dentro de la estructura agraria se dan -
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c a m b i o o  s u a tnnciales e n  la p r o d u c c i o n ,  d i s t r i b u c i o n  y t e n e n c i a  - 

de la t i e r r a  de a c u e r d o  c o n  les d e o a r r o l l o s  gocioecononiicoa y  po 

li ticos d e l  pais, p e r o  el a r m a z o n  r e l a c i o n a l  se m a n t i e n e  i n v a r l a  

ble. Los carnblos que se o p e r a n  e n  el i n t e r i o r  de la e s t r u c t u r a  a 

g r a r i a  s o n  i n c a p a c e s  de romp e r  dic h o  esquema. S o l a m e n t e  e n  la é- 

p o c a  r é v o l u e i o n a r i a  h a y  un i n Lento de r o m p e r l o  a traves de u n a  - 

R e f o r m a  A g r a r i a  fallida.

La p r o d u c c i o n  a g r i c o l a  de G u a t e m a l a  se o r i e n t a  e n  dos 

g r a n d e s  d i r e c c i o n e s ,  los p r o d u c t e s  de c o n s u m e  i n t e r n e  de la p o -  

b l a c i o n  y  los p r o d u c t o s  de e x p o r t a c i o n ,  e s t e s  ul t i m e s  a p a r t i r  - 

de la o c u p a c i o n  espanola. Los p r i n c i p a l e s  p r o d u c t o s  de c o n s u m o  - 

de la poblac i o n ,  m a i z  y fri joies, perinanecen i n a l t e r a d o s  has ta - 

el présente ; aunque c o n  el tiempo se ailaden a la d i e t a  del pais 

otros pr o d u c t o s ,  como trigo, arroz, f r utas y h o r t a l i z a s ,  s i n  e m 

bargo, el mai z  y el frijol s i empre h a n  side la base a l i m e n t i c i a  

p r i n c i p a l  de la poblacion. O t r a  c o n s t a n t e  es que el c u l t i v e  de - 

estes pr o d u c t o s ,  mayoritariaraente se r é a l i s a  p o r  el c a m p e s i n a d o  

ind i g e n a  o el p o q u e h o  c a m p e s i n o  e n  Lierres c o m u n i t e r i a s , ejid a -  

les o do p r o p i o d a d  m inifundista. E n  g e n e r a l ,  es el c a m p e s i n a d o  - 

e x p i e L a d o  el que va con v e r t i r s e  e n  el p r i n c i p a l  p r o d u c t o r  de los 

c u l t i v e s  de c o n s u m o  interne.

Los c u l t i v e s  de e x p o r t a c i o n  sie m p r e  se h a n  c a r a c t é r i s a  

do por la i m p o r t a n c i a  p r i m o r d i a l  de un prod u c  te d e t e r m i n a d o , que 

ha c o n f i g u r a d o  una ngricul.tura de m o n o c u l t i v o  o m o n o p r o d u c t o  e x 

po r t  idor. Se co m o n z ô  c o n  el cacao h a s ta el u l time t e r c i o  del si- 

g l o  XVI y se continuo, sin vari icion alguna, c o n  el aiiil hasta - 

1820, época de la I n d c p e n d e n c i a , con la g r a n a  o e o h i n i l l a  de I83O



433

a 1865 y» flnalmento, con el café, sin duda el producto mas Im
portante de exportacion en la época moderna de Guatemala» que - 
comlenzn sobre 1870 y dura hasta nuestros dfas. Estos cultivos 
de exportacion, a excepcion del cacao que fue cultivado por el 
campesinado indfgena en sus propias tlerras y la grana que, en 
parte fue cultlvada por pequeflon propletarioo ladinos e indige
nes, se cultivé generaimonte » en grandes propiedades de tierra 
perteneclenteo, durante la colonia, a terratenientes espaiioles 
o criollos y, a partir de la Independoncla, a terratenientes la 
dinos y.blancos.

La produccion estuvo caracterizada por una baja pro- 
ductividad y rentabilidad y un mal uso extensivo dfe la tierra, 
permajieciendo grandes extensiones de superficie agricola con - 
capacidad de ser cultivada en estado ociooo, en cuanto a los si^ 
temas agricolas seguidos en la explotacion de la tierra con las 
majores tierras dedicadas al monocultivo exportador y las peores 
tlerras dedicadas a una agrlcultura de subsistencia.

La distribucion y las formas de tenencia de la tierra 
adquieren diversas modalidades al compas de los cainbios politi
cos y socio-oconomicos. î5e pueden perfilar très grandes pério
des: durante la época prehispanica la mayor parte de la. superf jL 
cie agricola esta bajo el dominio de los linajes patrilineales 
que inLegran calpules; a cida familia se le otorga una parcels 
en usufructo que trnbaja individualmente; los linajes de los se 
Mores principales o casas grandes pose:n tierra en propiedad pri 
vada. La tierra, por consiguionte, en su casi totalidad pertene 
ce a las coimaidadeo de linajes de vasallos en una especie de -
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propiedad oomunal y usufruoto privado; una pequefla parte es pro
piedad privada de los sefiores,

Con la colonia se perfila un cambio importantes se in
troduce a gran escala la propiedad individual de la tierra, que 
es otorgada por la Corona a los primeros conquistadores y colo- 
nizadores a titulo de gracia en reconocimiento de los mérites con 
traidos y, posteriormente, en forma de composicion o venta. La - 
propiedad privada de la tierra, poco a pooo, va ganando en exten 
sion y pronto se van formando grandes propiedades de plantacién 
favorecidas por los excelentes beneficios que deja el cultivo —  
del afiil y del azuoar, las no infrecuentes usurpaoiones de tie
rras y las facilidades que otorga la Corona, legalizando usurpa
oiones y vendiendo tierras realengas a bajos precios, A su vez^ a 
las comunidades indigenes se les concede la posesion de sus tie
rras tradicionales e, inclus© en algunos casos se amplian, segtin 
las necesidades, aunque también hay usurpaoiones de sus tierras. 
En muy menor grado, también se da una pequefia propiedad de la —  
tierra en mahos de ladinos, principalmente, Asi pues, la tierra 
a partir del siglo X7III, esta distribuida en superficies de pro 
piedad comunitaria y ejidales y extensiones de propiedad privada, 
ya latifundista. Las formas de tenencia de la tierra comunitaria 
y en propiedad latifundista son las que se imponen. Las primeras 
son propiedad de las comunidades indigenes y las segundas propie 
dad particular de espa&oles, criollos y la Iglesia.

Durante las primeras décades de la Independencia, mien 
très los conservedores detentan el poder politico, la situacion 
varia muy poco con relacion a la época colonial en cuanto a la -
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âlstrlbuolén y tenenoia de la tierra por venta de terrenoe bal- 
dlos. A partir de 1870, como efecto de la révolueién liberal, ee 
da un cambio euetanoial que dura haeta la aotualidad. El latifun 
dio ee aeienta dêflnitlvamehte y va creolendo en exteneién de u- 
na manera irreversible 1 la forma de tenencia de la tierra en pro 
piedad se impone sobre otras posibles modalidades* la propiedad 
comunitaria Indigena en formas de explotacién usùfruotuaria cede 
ante el enq)Uje dél làtifundio de propiedad particular y acaba re 
dUcléhdose y perdiendo importanoiâ* grandes extensiones de tie
rras oomunltarias y ejidales son reduoidas a la propiedad priva
da particular* bien por deoreto de las autoridades o por simples 
usurpaciones* todas las parcelas de las tierras ejidales y comu
ni tarlas, que hablan sido concedidas en pequeflos lotes en arren- 
damiento vitaliolo, pasan a propiedad de los usufructüarios o —  
qulenes las puedan adquirir en virtud de la ley de redencién de 
cénsos* el campesinado indfgena acaba usufructuando o apropiéh- 
dose del resto de las tierras municipales y oomunltarias, que to 
davfa permaneoen en redùoldas parcelas o minifundios* los que —  
han sido expùlsados de sus tierras y ni siquiera pueden usufruo- 
tuar minifundios acabàh en las finoas como mozos colonos o vend! 
endo su fuerza de trabajo en un régimen semiservil. La tierra —  
queda définitivamente distribuida en latifundios, que acaparan - 
las majores tierras y la mayor extensién agricola del pals, y nd 
nifundios con las tierras mas pobres y menor superficie agricola. 
Las formas de tenencia de la tierra admiten diversas variedades, 
destaoando las modalidades usufruotuarias y arrendatarias en los 
minifundios y las formas de oolonato en las grandes finoas.
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Resumiendot la tierra, en la época prehispanica, esta- 
ba distribuida comunitariamente; en la época colonial la tierra 
queda distribuida bajo la modalidad comunitaria y bajo la forma 
de propiedad privada particular; unos aMos después de la Indepen 
dencia la propiedad particular se impone definitivamente a la —  
propiedad comunitaria, quedando las tierras repartidas en lati
fundios y minifundios. Las formas de tenencia de la tierra son - 
las apropiadas a las dos formas de propiedad prioritarias, la co 
munitaria a la que luego se unira la ejidal, y la particular* en 
el primer caso, las tierras se dan en usufructo y en menor medi- 
da en arrendamiento; en el segundo caso, se dan formas arrenda
tarias, de colonato, de administracion u otras.

Las relaciones sociales de produccién quedan estrecha- 
mente vinculadas al contexte socioeoonomico en que se desenvuel- 
ven. En la época prehispanica, las relaciones sociales de produo 
cion se dan entre los seAores principales y los vasallos, pero - 
no surgen por la propiedad del medio de produccion, la tierra, - 
sino por el derecho de los seMores a apropiarse de parte de los 
productos de la tierra mediante donaciones y tributes. La tierra 
no pertenece en propiedad a los sefiores sino a los vasallos cam- 
pesinos, lo cual, sin embargo, no les da derecho a disponer li- 
bremente de parte de sus frutos que son de los sefiores. Ademas, 
los vasallos quedan obligados a trabajar temporalmente la tierra 
propiedad de los sefiores; en este caso, asi como en el de los —  
siervos que trabajan las tierras propiedad de los sefiores, las 
relaciones sociales de produccion nacen directamente de la pro
piedad de la tierra; pero estos casos son mas bien la excepcion
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a la regia general. Adema8,loa vaealloa también eatan obllgadoa 
a ofrecer au fuerza de trabajo para oumplimentar dlveraoa te- - 
quloa a favor de loa aeflorea. La oonolualén ee que laa relaclo- 
nea aoclalea de produoclén ae fundninentan an un dereoho que ejer 
oen loa aeflorea a aproplarae de parte loa frutoa da la tierra —  
propiedad de loa vaealloa jr en la obligaoion qUe peaa aobre la - 
fuerza da trabajo del campeainado a trabajar laa tierraa propie
dad de loa aeflorea o a realizar otro tipo de aervioioa.

Durante la dominaoién eapaflola laa relaoionea aoclalea 
de produoclén toman una doble direocléns por un lado* laa rela
oionea qUe ae eatablecen entre loa indfgenas j la Corona eapaflo
la y * por otro lado, laa qua ae oonatituyen entre los Indioa y - 
loa terratenientee oriolloa y eapaflolea. En el primer caao, la - 
Corona ae apropia de una poroién de lo producido por loa indlge- 
naa an aua tierraa oomunltariaa mediants el tribute, que ae le - 
debe al rey en virtud del vaaallaje a quo eatan aujetos} an el - 
aegundo oaso* loa indioa son forzadoa, mediants el aistema da —  
loa repartImientoa, a trabajar an las propiedades privadaa. Tam
bién ae eatablecen otro tipo de relaciones de produoclén, aunque 
en menor escala* entre propietarioa y ladinos, principalmente,—  
que ofreoen au fuerza de trabajo en las plantaoiones bajo diver 
sas formas serviles o aemiaervilea. Aunque el trabajo obligato- 
rio en laa fincaa es remunerado oon un salarie* ain embargo* laa 
relaciones aooialea de produoclén no son oapitalistaa, pues apar 
te de que el salarie es inaufioiente, el campeaino no esta dea- 
provisto del medio de produoclén, la tierra, que poses y ueufruo 
tda en sus comunidades indigenaa y, ademéa, es forzado a ofreoer
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su fuerza de trabajo, por lo que no media entre patrén y campesi 
no un contrato libre de trabajo netamente asalariado. Se trata 
de un tipo de relaciones que, sin ser capitalistes, tampoco son 
claramente serviles; son, mas bien, semifeudales o preoapitalis- 
tas,

A partir de la Independencia, exceptuando el corto pe- 
riodo conservedor en donde desaparece la obligacion del tributo 
indigena y la obligatoriedad del trabajo forzado indigena, tiene 
lugar un cambio en intensidad en las relaciones sociales de pro- 
duocion. La révolueion liberal establece el trabajo forzado a —  
gran escala mediants diversas instituoiones como los mandamien- 
tos, las habilitaolones, la ley sobre la vagancia y el boleto de 
viabilidad, Ademas, al series arrebatadas a las comunidades indi- 
genas grandes superficies comunitarias y ejidales, quedo libera- 
da gran cantidad de mano de obra, que,necesariamente, tuvo que - 
acudir a las grandes fincas de café a ofrecer su fuerza de traba 
jo, Hay una gran explotacion de la mano de obra a gran escala, - 
como nunca se conocié en la historié de Guatemala. Los salaries 
son insuficientes y aparece ya definitivamente establecido el —  
sistema del colonato en donde canqpesinos sin tierra alguna ofre
oen en las finoas su fuerza de trabajo a cambio de un pedazo de 
tierra o alimentes. Ademas, se consolida el sistema del latifun
dia y minifundio, con lo que la fuerza de trabajo minifundista - 
queda obligada a acudir temporalmente a las grandes plantaoiones 
para obtener unos ingresos suplementarios. Las relaciones socia
les de produccion ofrécen una gama muy variable, que abarca rela 
ciones de trabajo forzadas, mas o menos libres, relaciones de —
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trabajo semlasalarladas* aemlaeryilea e Inoluao serviles.
Con el triunfo de la revoluclén ën 1945* las relacio

nes sociales de produccién ya van a asumir una direccién capita 
lista al quedar euprlmido el trabajo forzado y establecerse el 
Salarie oomo medio do pago normal. Sin embargo* todavfa persis- 
ten relaciones precapitailstas de producciori, pues parte del sa 
larlo puede ser pagado en especie y * todavia, muchos patronos - 
ignoran las nuevas leyes de contratacién y siguën cOn formas se 
mlserviles en los contratos de trabajo. La expldtacién es Inten 
sa* pues los salaries son muy bajos e insuficientes para satis- 
facer las necesidades minimas allmenticias,

2,- Las olases sociales dominante y dominada

Tenlendo como base la estructura agraria y en concre
te las relaciones sociales de produccién que se originan en ter 
no al principal y casi exolusivo raedlo de produccién, la tierra, 
resultan baslcamente'dos olases sociales opuestas, una clase do 
minante o explotadora y otra ôlase dominada o explotada, Ya en 
Un piano de mucha menor importancia nos enoontramos con unas,—  
clases médias, generalmente al serviclo o llgadas a la clasé do 
minante, que, oomo exoepeién, adquieren un gran protagonismo en 
el periodo revolUoionario.

Durante la época prehispanloa, la clase dominante es
ta integrada, dentro de un orden jerarquioo de linajes* por los 
sefiores, Los sefiores ejercen un dominio indirecte sobre la tie
rra, pues perciben los frutos de ella mediante tributes y, ade
mas, controlan la fuerza de trabajo del campesino al que po-
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nen a su serviclo, bien para el cultivo de sus propiedades, bien 
para servicios personales de todo tipo, Hay, por tanto, un domi
nio economico por parte de un reduoido grupo sobre la tierra y 
los que la trabajan, constituyendo una clase dominante bien iden 
tifioada. La clase dominada esta compuesta de modo especial por 
los vasallos, que son la gran mayoria de la poblacion, y que tra 
bajan en usufructo las tierras comunes de sus comunidades de li
najes, y por los siervos, pOcos en numéro, que trabajan en las - 
propiedades de los sefiores. Aunque los vasallos poseen sus pro
pias tierras de linajes, sin embargo, estan sometidos al poder e 
conémico de los sefiores por cuanto tienen obligacién de tributar 
y ofrecer su fuerza dé trabajo para cubrir servicios de todo ti
po, incluso de trabajo de la tierra, en bénéficie de los sefiores. 
Hay, por consiguiente, dos clases bien delimitadas: una dominan
te, que explota a su bénéficia la fuerza de trabajo del campesi
nado, y otra explotada, que pone al servicio de la otra clase su 
fuerza de trabajo y parte de los beneficios que consigne en el 
cultivo de la tierra.

En la etapa colonial la clase dominante la integran la 
Corona y sus altos funcionarios y el grupo de terratenientes y - 
comerciantes agroexportadores criollos y espafioles. El poder eco 
nomico les viens del dominio que ejercen sobre la tierra y de la 
sujeocién a que someten a la fuerza de trabajo indigena. La Coro 
na ejerce un dominio indirecto sobre las tierras de los indige
nes a los que somete al tributo obligatorio, pues, en definitive, 
por derecho de conquista las tierras, en principio, fueron de la 
Corona, que después las cédé graciosamente a los indigenes; las 
demas tierras también son suyas y las cede en propiedad por gra
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cia, compoBiolén y venta a partlcularea. En este sentido, pode- 
mos afirmar que la Corona es el primer gran terratonlente, ejer 
oiendo sobre las tierras no un dominio directe de explotacion - 
sino indirecto de disposiolén de las tierras. Junto con la Coro 
na apareoen los terratenientes, que poseen grandes propiedades 
dedicadas a los oultivos de exportaslén que dan los mayorss bé
néficies, y los grandes comerolentes que comercializan los pro
ductos de exportacién. La olase dominante ejeroe un dominio eco 
némioo sobre el campesinado indigena del que recibe tributes y, 
sobre todo, una mano de obra abondante y baréta, a la que some- 
te al trabajo obllgatorio de la tierra. La unién entre los gru- 
pos que Integran la olase dominante es perfeota: la Corona facl 
lita la mano de obra necesaria a los dueRos terratenientes de - 
la tierra, los oomeroiantes facilitan a los terratenientes la - 
oomeroializaoién de sus productos e incluso la financiacién de 
sus oultivos, la Corona se bénéficia de los impuestos a los pro 
ductos exportados. La clase dominada esta constitulda, sustan- 
oiallnente, por los Indios del oomun que explotan sus propias —  
tierras oomunltarias, pero que, a la vez, tienen que pagar tri
butes y ofrecer forzoSamente su fuerza de trabajo* que es retri 
bulda con salarlos insuficientes. Esta clase dominada esté pues 
ta al servicio eoonomloo de los Intereses eoonomicos de la cla
se dominante, aunque su grado de explotacién varia segun tiem- 
pos y lugares y segtin la Intensidad de los repartimientos y re
partes. De todas maneras, hay que Indicar que el grade de ex
plotacién, en parte, queda amlnorado por el heoho de que el in- 
dio posee su propio medio de produccién, la tierra, lo cual le 
deflends de una expletacién mayor. En mucho peor situaclén de
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explotacion esta el peonaje, especialmente ladino, que vive pre 
cariamente en las finoas.

Puera del corto espacio del régimen conservador en —  
que, por diversas causas, las relaciones de explotacién entre - 
las clases dominantes y dominadas se suavizan y la masa campesi 
na indfgena, que posee tierras comunitarias, deja de pertenecer 
a la clase do#inada, con el régimen liberal las clases sociales 
se radicalizan y se distancian en un proceso irreversible. La - 
clase dominante queda definitivamente constitufda por los gran
des terratenientes, un grupo reducido, y los oomeroiantes agro
exportadores, Estos grupos iiiq>onen un dominio absoluto sobre la 
vida économisa del pals que sigue una doble ifnea: acaparamien- 
to de tierras y control forzado de la fuerza de trabajo. El po
der economico se hace mucho mas fuerte e inkenso que en las é- 
pocas anteriores porque al ya tradicional dominio sobre la fuer 
za de trabajo indfgena se une la propiedad particular del medio 
de produccion, la tierra. La clase dominante acapara el medio - 
de produccién y la fuerza de trabajo, fenémeno que no ocurre —  
hasta esta fecha, pues,en las etapas anteriores, los indfgênas 
conservaban la propiedad comunitaria de la tierra, de la que se 
les despoja en buena parte por la révolueién liberal. El poder - 
econémico de la clase dominante es prâcticamente total. La cla
se dominada crece cualitativamente y cuantitativamente en este 
perfodo: el campesinado indfgena sufre un gran despojo de sus - 
tierras y, parte, se recluye en pequeüas parcelas minifundistas 
y, parte, sin tierra alguna, se integra en el trabajo de las —  
finoas; el indfgena es forzado a trabajar en los latifundios —
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por temporàdas; la explotacion de la mano de obra campesina . en 
iae finoas es muy Intense; él campesinado minifundista se ve o- 
bligado a vender temporalmente sû fuerza de trabajo. Nunca, en 
la historié de Guatemala, la olase dominante acaparé tanto poder 
eoOriémleo y la olase dominada llegé a mayor grado de explotaoiéh; 
la terminologie de olase éxplotadora y explotada és la que mejor 
se corresponde con esta épooa.

Durante los primeros aRos dé le revoluoiéh no hay Un 
Oambio eustancial en la relacién olase doroinante-olase dominada, 
pues, si por un lado, se suprime el trabajo forzado, se impone - 
un salario legal y hay un Cédigo de Trabajo que suaviza las rela 
olones de trabajo, por otro, la tierra llega a un enorme grado - 
de concentracién en manos de la olase dominante, los minifundios 
Se atomizart oada vez maS y grandes oantidades de campesinos, con 
secuencia de las pérdidas dô tierras y del fuerte oreoimiento ve 
getatlvo, se quedan sin tlerras y se proletarizart o semiproleta- 
rizan. El medio de produccién por exoelenoia, la tierra, pertene 
ce en su mayorla absolute al grupo de terratenientes; la masa —  
campesina se reparte pequeRas parcelas de tierra o va Integrando 
creoientemente el grupo de los desposeldos de los medios de pro- 
dUocién. La divlsién de olases entre un grupo que poseen en pro
piedad los medics de produoOion y una gran parte de la poblaolén 
desprovista de todo medio de produccién, es ya uns realidad so- 
Oial. Esta situaoién comenzara a varier, aunque por pooo tiempo, 
a partir de 1952.

3.- Clase dominante y poder politico

En la historié de Guatemala, fuera del periodo révolu-
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clonarlo, el poder politico ha sido ejercido directs o indirec- 
tameute por la clase dominante ya desde la época prehispanica.
Los sefiores, dentro de un esquema rlgidamente jerarquizado, ejer 
cen la autoridad polltica de una manera incontestable a travée - 
de diferentes niveles y demarcaciones territoriales del estado.- 
La masa de la poblacion, compuesta por los vasallos, esta some- 
tida a la autoridad polltioa de los sefiores. Las oabezas de los 
linajes y de los oalpules de los vasallos también ejeroen una au 
toridad inmediata sobre los vasallos, pero subordinada a la de - 
los seflores y en competencias que no interfieren a la de los se
fiores. Hay una gran concentracién de poder en la clase dominante, 
pues, ademas del poder econémico, reunen el poder politico e in
cluso el militar que ejercen directamente.

En la etapa colonial, el poder politico esta repartido 
entre los grupos que integran la clase dominante. La Corona, por 
intermedio de la Audiencia ejeroe la suprema autoridad judicial, 
administrativa y, bajo ciertos aspectos, legislativa en el te- 
rritorio; los gobernadores, alcaldes mayores y corregidores ejer 
cen una autoridad judicial y administrativa en sus respectives - 
territories. Terratenientes y oomeroiantes criollos domlnan en - 
les ayuntamientos, de manera especial en el poderoso ayuntamiento 
de la capital del Reine, ejerciendo el poder politico que les —  
compete a les municipios, que en el caso de la capital viene re- 
forzado por ser sus alcaldes, a la vez, corregidores del Valle - 
de Guatemala. La Iglesia también ejeroe un poder y autoridad con 
siderables. Es la clase dominante, por tanto, la que posee el po 
der politico,que es compartido a un segundo nivel y en un grado
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muy reduoido por una pequeHa burocraola y clero, El Présidante - 
de la Audiencia funge el cargo de Capitan General, la maxima au
toridad militer que ejerce el mando dobre una tropa circustancial, 
compuesta por encdmenderos e hidalgos, que, con el tiempo, se pro 
fesionaliza. À los caciques y principales indfgênas se les deja e 
jercer cierta autoridad a nlreles internos de las comunidades a- 
sentada por la costumbre, pero condiclonada y controlada por la - 
autoridad espaRola) en sus municipios, los alcaldes indfgenas cum 
plen las funoiones inherentes a su cargo.

En la época liberal, el poder politico es ejercido de u 
na manera compacta por la olase dominante, Identificada oon la —  
burguesfa terrateniente y comeroial agroexportadora, que se sirve 
de los diotadores libérales, la mayoria de ellos también grandes 
terratenientes, para la direooion politisa del pais. En estos a- 
flos se constituye el ejército profeslonal que se colooara inoondi 
oionalmente a favor de los intereses de la clase dominante. La —  
clase dominante conôentra el poder economioo, el politico y un po 
der militar que le esta enteramente subordInado. Loa alcaldes in
digenes pierden parte de la independencia que tenian al introdu- 
oirse en los municipios alcaldes ladinos, nombrados por la autorl 
dad central. El relative poder que poseian los dirigeâtes del cam 
peslnado indigena se ve mermado.

4.- Poder politico y pegueRa burguesfa en el periodo revoluciona- 
ilSLi.

En la etapa revoluoionaria, la constante clase dominan- 
te-poder politico., que permanece Invariable a lo largo de la his-
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toria de Guatemala, se qulebra en los aRos de la revoluoién j el 
poder politico pasa a manos de un grupo de la pequefia buTguesia, 
formando por profesionales, estudiantes universitarios, maestros, 
intelectuales y un grupo de jovenes militares , Aunque la clase - 
dominante ofrecio resis.tencia al cambio, que al final tuvo que di 
lucidarse por un golpe insurreccional, sin embargo, tampoco opuso 
excesiva resistencia e incluso algunos terratenientes veian con - 
simpatia el cambio politico cansados del largo periodo dictato
rial liberal. La conyuntura internacional también era fuvorable a 
la aauncion del poder politico por parte de la pequefia burguesia, 
la linica capaz de realizar las reformas democraticas y econémicas 
exigidas por la etapa del "desarrollo democratico”, alentado por 
los Estados Unidos.

La transformacion de la sociedad guatemalteoa en una de 
mocracia parlamentaria y los cambios en la estructura econémioa - 
del pais para ampliar el mercado interne y faciliter una relative 
industrializacion, no podian ser realizados por una clase dominan 
te oligarquica, que vivia enquistada en una estructura agraria fa 
vorable a sus intereses.

La pequefia burguesia nacionalista y progresista se en- 
tregé con un gran dinamismo a realizar los cambios estructurales 
que necesitaba el pais. Se doté a la nacion de una Constitu- 
cién democratica y moderna, se promulgaron leyes para regular las 
relaciones de trabajo, se constituyeron libremente partidos poli
ticos de la mas viriada ideologia, se fundaron sindicatos libres 
de obreros y campesinos, se garantizé el libre ejercicio de reu
ni én, expresién y difusién de las ideas.



447

Quando el présidente Arbenz eube al poder en 1950* los 
revolttcionarios pequeHos burgueses ee dan cuenta de que habfa —  
llegado el momento de afrontar oon decisién los cambios estruotu 
raies exigidos por el proceso revolucionario. Contaban, ademas * 
con el apoyo decidido de la masa oanpesina integrada en organisa 
ciones sindioaies, que ya se hablan convertido en una fuerza de 
preslén polltica considerable o, incluse, en cierta manera, ya e 
jerclart Utl relatiro poder politico.

Un examen detenido de la realidad Social de Guatemala 
liera ineltidiblemente a la conclusion que cualquier cambio sustan 
oial én la estructura économies* e incluso el mantenimlento de la 
frégil estructura democrétioa del pals, pasaba necesariamente por 
un cambio de la estructura agraria. Los graves problèmes demogra- 
flcos, de enseüanza, de alimentaclén, y de salud, no se podian so 
luoionar sin uné transformaclén profunda de la estructura agrarie; 
la deseada industriallzacién del pals estaba bloqueada por la es- 
truotura agraria; la dopendenoia econémioa de la economla de Gua
temala del exterior hundla sus raloes en la estructura agraria; - 
iaS injustes relaciones sociales de produccién, de las que era —  
victims la masa campesina, eran parte eustancial de la estructura 
agraria; el poder econémico omnkodo que ojerola la clase dominan 
te de terratenientes era oonsecuencia de una estructura agraria - 
que favoreola enteramente a sus intereses; la miseria de la mayo
rla de la poblacién y su bajo poder adqulsitivo estaban alimenta- 
doB por las estructura agraria; el creclmiento del cornercio y de 
un mayor consumo interno permaneclan inmovilizados por la estruo- 
ra agraria.
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El anhelado cambio de la estructura agraria, patrocina 
do por el grupo de la pequefia burguesia que ejercla el poder po
litico y exigido por el campesinado, tuvo su cauce en la Reforma 
Agraria de 1952. La Reforma iba a ser el instrumente de transfer 
macion sustancial de la estructura agraria, de la que se deblan 
derlvar en cadena todos los demas cambios econémicos y sociales 
que necesitaba el pals. No es el momento de hacer un analisis de 
la Reforma Agraria ni de su insuficiencia y poca duracion, para 
lo cuàl remitimos a capitules anteriores. Tan solo indicar que, 
en los dos escasos aflos que estuvo en vigor, repartié un numéro 
considerable de tierras a campesinos pobres, elevo la produccién 
de los articules basicos de consumo, aumento el nivel adquisiti- 
vo de muchos campesinos y suavizo las relaciones sociales de pro 
duccion; no llego a diversificar la produccién ni a elevar la —  
producetividad y rentabilidad de las tierras, ni tampoco supri- 
mié el binomio latifundio-minifundio, ni llegé a poner las bases 
para una industrializacién del pals ; y no llegé a recortar sus- 
tancialmente el poder econémico de la clase dominante, Sin embar 
go, la Reforma Agraria provocé un efecto social muy importante - 
en los campesinos, al comprobar que la Reforma se debié en bue

na parte a las presiones que ejercieron sus organizaciones sindl 
cales, lo que les dié conciencia de su fuerza polltica y de la - 
incapacidad polltica de los terratenientes para impedir la Refor 
ma; ademas, la Reforma habla puesto en evidencia el hasta ahora 
intangible principio de la inviolabilidad de la propiedad priva
da latifundista.

El proyecto de la pequefia burguesia era instaurar una 
sociedad capitalista de corte raoderno, industrializada, con una 
agriculture desarrollada, dotandola de una estructura econémica
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ItidepeM lente del exterior, Nada maa le joe de la ideologla y de 
loe plane8 de loe revoluoionarloe que el inetaurar una sociedad 
Soolalistà, y construir una sociedad sin olases, Lo que se pré
tendis era un nuevo reparte del poder politico y de loe benefl- 
olos econdmloos oon una olase dominante integrada por una bur
guesia agraria, financiers e industrial, dlnamioa y emprendedora, 
oon una clase media, fortaleoida por los avances oapitalistas - 
del pals y por los repartos de tierras, y con una olase proleta- 
ria organizada, oon majores salaries, sufioientemente alimenta- 
dâ, con mas aoceso a los bienSs de la culture y gozando de los 
bénéficiés de la seguridad social.

El programs y las aspiraciones de la pequefia burgue
sia no pudo ser llevado a efeoto y aoabé en el fracaso.

5.- Las oausas de un fracaso

Llegamos a uno de los puntos mas importantes de nues- 
tra tesis. Si logramos encontrar las motivaclones objetivas que 
oondujeron al fracaso del proyecto de reforma de la sociedad gua 
temalteoa, sin duda alguna descubriremos la prueba fundamental - 
de nuestra hipétesis. La relaoién estructura agreria-clase domi- 
nante-podér politico es una constante a lo largo de la hlstoria 
de Guatemala; si durante el periodo révolueionario se rompe.la - 
relacién clase dominante-poder politico es por una serle de razo 
nés coyunturales y pasajeras, de tal manera que, al no quedar a- 
feotada sus tano ialme nte la estructura agraria, al poco tiempo —  
quedo de nuevo restablecida la constante relacional. Un examen a 
fondo de las razones que dieron al traste con los proyectos re- 
formistàs nos lieva a la conclusion de que fue la estructura a-



450

graria la que, en ultima instancia, los anulo,
Los analisis que se han heoho de las causas que anula- 

ron la revolucion de Octubre de 1944 suelen ser imprécises e in
complètes, pues, o bien enumeran una serie de causas dandoles el 
mismo valor, o bien insisten en una causa olvidando todas las de 
mas. Como causas principales del fracaso se suelen enumerar la - 
intervencion norteamericana, el anticomunismo y la actuacion del 
ejército; pero, insiste, en que se précisa muy poco, pues reai
me nte todavia no se ha realizado a fondo una investigacién sobre 
esa época, Por mi parte, voy a intentar dar un esquema interpre
tative de las causas y motivaclones que propiciaron el fracaso - 
de las reformas de la revolucién,

A mi juicio, las causas déterminantes del fracaso son 
de origen interne: la correlacion estructura agraria-clase domi
nante es la causa déterminante principal; como causas accesorias 
habrla que enumerar la debilidad polltica de la pequefia burgue
sia y la inmadurez del movimiento campesino.

La intervencién norteamericana supuso un apoyo de pri
mer orden, en cuanto que secundo y acompaflo a la clase dominante 
en su intente contrarrevolucionario.

El peligro comunista va a asumir el papel de cataliza- 
dor ideologico, de instrumente mental y ético justificador del - 
derrocamiento del régimen y de la anlquilacién de la Revolucion 
y de las Reformas conseguidas.

El ejército seré el instrumente material del golpe que 
va a obligar a dimitir al presidents constltucional.

La Iglesia va a desempeflar el papel de apoyo espiritu-
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al én ©1 movimiento contrarrevoluolonario,
Ahora es el momento de anallzarlae detenidamente.

à.- Estruotura agraria y olase dominante

Durante el periodo revoluolonarlo, la estruotura agra
ria, a pesar dé lOs oambloS Introducldos por la Reforma Agraria, 
no quedé sustanolalmente alterada; los reoortes que se hloleron 
a las tlerras oolosas de los latifundios no fueron suflolentes - 
para destrulr el latlfündlo# los numerosos répartos de pequeRas 
parcplas a los oasqaeslnos tàmpooo oamblaron esenolalmente las. re 
laolones sociales dé produccion. Por esta razén, el poder econé- 
mloo de la olase dominante continué invariable, pues, en defini
tive, las tierraa sustraldas no eran productives j los salaries 
slguleron siendo muy bajos.

La ©structura agraria permanecié, por tanto, inaltera
ble, a pesar de los cambios introducldos por la Reforma Agraria, 
y, con ella, la clase dominante oonservé Intacte todo su poder - 
economico. La correlacién estructura agraria-clase dominante no 
sufrié varlaclén alguna.

En cualquier sociedad, y de manera especial en Guatema 
la, la relacién entre el poder politico y el econémico es muy es 
trecha, pues ambos se condlcionan necesariamente| sin poder poil 
tico no hay poder eocnémieo y vicoversa. Ambos tlpos de poder -—  
siempre han permaneoido unidos, tanto histérioa oomo sooiologiog 
mente y, sélo en ciroustancias ooyuntarles, se encuentran sépara 
dos. En la hlstoria de Guatemala, oomo hemos démostrado, el po
der politico ha sido siempre un instrumente absolutamente neoesa
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rio de la clase dominante para conservar su poder economico. Du 
rante la época revoluoionaria, excèpcionalmente y como practica 
mente caso unico en la hlstoria del pais, la oligarquia terrate 
niente perdio el poder politico.

Al permanecer invariable la relacion estructura agra
ria-clase dominante, a corto o medio plazo, ténia, de nuevo, —  
que restaurarse la relacién estructura agraria-clase dominante- 
poder politico, pues la primera exige a la segunda. Esto es lo 
que sucedio en Guatemala: la relacion estructura agraria-clase 
dominante-poder politico, que la revolucion habia logrado redu- 
cirla a estructura agraria-clase dominante no pudo durar mucho 
tienqao, pues, al no poderse haber roto la relacion estructura 
agraria-clase dominante, esta, necesariamente, con el tiempo,—  
volvié a su condicién légica de estructura agraria-clase domi
nante-poder politico. Es decir, que la pervivencia, a pesar de 
la Reforma Agraria, de la relacién estructura agraria-clase do
minante fue la causa determinants principal de que el poder po
litico retornara a la clase dominante y, con él, el triunfo de 
la contrarrevolucién y de la contrarreforma y el consiguiente - 
fracaso de la revolucién y de sus reformas.

Los intentos de la clase dominante por recuperar el 
poder politico perdido ya tienen lugar en los primeros ados de 
la revolucién a través de las numerosas intentonas organizadas 
para derrocar el régimen de Arévalo, detacando la actitud desa- 
fiantô del Jefe de las fuerzas armadas, corônel Arana, en el —  
que confiaba la oligarquia, y que cayé muerto en una emboscada 
(432).
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Dos heohos Importantes fueron loe que movleron defini
tivamente a la olase dominante a acelerar el proceso de récupéra 
olén del poder politico perdido* las organizaciones del campesi
nado en sindicatos y sus revindloaoiones agrarias, por un lado, 
y los repartos de tierras de propiedad particular, que estaba —  
realizando la Reforma Agraria, por otro. La oligarquia terrate
niente temla que la fUerza sooiopolltioa, oada dla mas fortalecl 
da^ del oampeslmdo, puediera oambiar sustanolalmente la estruc
tura agraria, tenlendo en sus manos un instrumento tan perjudi
cial paré los intereses econémioos de la burguesia terratenien
te , como era la Reforma Agraria. Aunque el poder econémico de la 
olase dominante seguia practicamente intacto, sin embargo, la o- 
ligarquia temia qUe un campesinado fuerte pudlera llevar la Re
forma Agraria a extremos què hubieran supuesto una transforma- - 
cién sustancial de la estructura agraria oon la consiguiente —  
pérdida de poder econémico. La olase dominante veia peligrar a - 
oorto plazo sus intereses econémiooS y su situaoién hegeménica - 
dentro de la estruotura social. La fuerza organizada del campes! 
nado, sus reivindicaoiones, su posture combative, las expropia- 
oiones de tierras llevadas a cabo por la Reforma Agraria, supera
ban los limites tolerables por parte de la oligarquia terrate---
niente. No sabemos si, con el tiempo, sin necesidad de un golpe 
contrarrevolucionario, la burguesia hubiera logrado neutralizar 
la Reforma Agraria y agotar el proceso revoluoionario, como suce 
dié con la revolucién y la Reforma Agraria en Bolibia (433); lo 
oierto es que la olase dominante nb quiso esperar y opté por la 
via del golpe, en prevenoién, quizas, de que la Reforma Agraria
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y las exigenolas oada dla mayorss del campesinado pudieran 11e- 
gar a alterar sustancialmente la estructura agraria y daRar i— 
rreversiblemente sus intereses economicos.

La UFCO colaboro eficazmente a que la clase dominante 
recuperara el poder politico, Constituia un fuerte grupo de po
der economico dentro de la burguesia terrateniente del pais y, 
quizas, fue el grupo que quedo mayormente perjudicado por la - 
Reforma Agraria. Al igual que la oligarquia, necesitaba recupe
rar el poder politico perdido para eliminar un cambio agrario - 
que podia finalIzar memiando considerablemente sus intereses. A 
demas, el "peligroso ejemplo guatemalteco'* podia oonvertirse en 
un fatal precedents que podia extenderse a otras regiones de su 
extenso imperio bananero de Honduras, Costa Rica, Panama, Ecua
dor, Colombia, Cuba, Haiti, Santo Domingo, Jamaica y Nicaragua. 
De ahi, la pronta y violenta reaccion de la UFCO ante la Refor
ma Agraria, movilizando al Departamento de Estado Norteamerioa- 
no y apoyando economicamente la formacion del "ejército de la - 
liberacién" (434).

b.- La debilidad de la pequefla burguesia

La pequefla burguesia revoluoionaria era un grupo bas- 
tante hetereogéneo que abarcaba profesionales con conciencia so 
cial, dlrigentes sindricales, lideres politicos, militares pro
grès is tas , maestros, universitarios,ar±istas, empleados del es
tado, ejecutivos y administradores de empresas, e incluso algu
nos pequeflos y medianos propietarioa y oomeroiantes. Tenian to
das las virtualldades y debilidades que siempre ha tenido este
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tipo de pequoFIoe burgueses ! oonoiencia moderamente revoluoiona
ria, anslas de poder y de ascenso econémico, ideas y planes bri 
liantes; divlsiones internas y rencillns de grupos y partidos, 
luchas por el poder; una aproaimacién a las masas explotadas - 
mezcla de sinoeridad, paternalismo y oportunis#o, conciencia re 
dentora y una buena dosis de demagogia. Da pequefla burguesia* - 
cuando asume el poder en Guatemala se propone una eerie de pro
yectos Inaloanzabies* mas allé de sus poeibilidades, tarea exce 
Siva para sus capacidadés, fuerzà econémica y inediés politicos 
y sociales de que disponia, pues* en définitive* Ibs dos gran
des ejes sobre loe que desarrolle la vida socioeoonémica y poli 
tica de line sociedad subdesarrolleda son las dos grandes clases 
sociales antagénioas.

Conforme le revolucién fue deoantandosé y a medida —  
que los cambios se iban opérande, las contradicoiones internas 
de la pequefla burguesia se fueron aoentuando y el fervor révolu 
oionario inioial fue apagéndose en muchos de ellos. Durante el 
mandate preSidenoial de Arévalo, que tuvo ouldado en no reali
zar demasiadas reformas, especialmente en el agro, la mayoria - 
de la burguesia se mantuvo fiel a la revolucién; es significatl 
vo que loe partidos de izqulerda moderada son los que dominan - 
en la vida politics. Cuando Arbenz sube al poder* la revolucién 
va adquirir una dlnémica dé cambios que van a comproffletér a la 
pequefia burguesia* el campesinado y los proietarios presionan y 
exigea cambios més radicales, la lucha de olases se va agudlzan 
do, las luchas reivindicativas creoen en intensidad, las acUsa- 
clones a la clase dominante son cada dia més claras y précisas.
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el lenguaje es cada dia mas exigente y revolucionario, las pre
siones a favor de un reparte mas equitativo de las tierras de- 
sembocan en la Reforma Agraria. Muchos pequeflos burgueses comien 
zan a abandonar las filas de la revolucién cuando ésta entra en 
un proceso de radicalizacién, pues su mentalidad conservadora - 
no puede asimilar unos cambios que los desbordan; los partidos 
de izquierda moderada se apartan del poder y dejan paso a los - 
partidos de izquierda mâs radical. La pequefla burguesia revolu- 
cionaria, enfrentada en un. principio a la burguesia terratenien 
te, se alié con los proietarios y campesinos para fortalecerse 
en el poder. Una vez en el poder, y cuando los obreros y espe
cialmente los campesinos comienzan a tomar iniciativas propias 
y a exigir una participacién en el ejercicio del poder politioo, 
un buen numéro de revolucionarios comienzan a âpartarse de la - 
clase explotada y a no aceptar compromisos con ellos. La Refor
ma Agraria y los abusos que inevitablemente se cometieron, ale- 
jaron a un buen numéro de antiguos revolucionarios, que comien
zan a tomar sus distancias del proceso revolucionario. Otros, - 
que sienten peligrar los privilegios econémicos y politicos con 
seguidos al ensancharse un proceso revoluoionario que exige una 
mayor participacién en el poder, intentan frenar las reivindica 
ciones de las masas y se resisten a compartir sus privilegios. 
Dentro de los partidos revolucionarios hay mucho advenedizo que 
intenta hacer carrera politica recurriendo a la demagogia calle 
jera del grito y de la palabreria, vacia de contenido y réalis
me sooial. Los partidos politicos sienten que la arena empieza 
a minar sus bases, pues, aunque se apoyan en la clase trabajado
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r a  p a r a  J u a t l f l o a r  s u  p o d e r , B in  e m b a rg o , e n  r e a l i d a d ,  n o  s o n  -  

p a r t i d o s  p r o l e t a r i o s .

Cuando major ee palpa la fragilidad revoluoionaria de 
la pequefia burguesla es en el momento deoialvo de la "invasion” 
del ej^roito de la liberaoion con el apoyo de los Estados Unidos, 
La gran mayorfa de la pequefia burguesia revoluoionaria abandons 
la revoluoirfn y se oolooa del lado de la oontrairevoluoion. So- 
lanente un pequeHo grupo ee radioaliz<$ y se puso del lado de la 
olase explotada. La desbandada fue general: unos, buscan réfu
giés en las embajadas y se exilanf otros, se esoonden y , la.ma- 
yorfa, se pone al servioio de la oligarqufa triunfante, Cierta- 
mente, la pequefia burguesfa no supo estar a la altura de las —  
oiroustanoias, fuera de un pequedo grupo que se coloco decida- 
mente al lado de las masas.

No debe extraRarnos el papel tan ambiguo y no compro- 
metido que jugo la pequefia burguesla en Guatemala. La posicidn 
de la pequefia burguesla es neoesariaraente ambigua, siempre a ca 
ballo de las doe grandes clases antSgonicas. Su mira es conseil 
darse polltica y econdmicamente en la sociedad y $ si es poslble^ 
integrar la class dominante; sdlo pequeflos grupos se comprome- 
ten por las clases explotadas. Se apoyan en las olases inferio- 
res para ascender en la escala social; las abandonan cuando ban 
escalade puestos o cuando la fuerza revoluoionaria de los margi 
nados hace peligrar un edificio social cuyo hundimlento los a- 
rraetrarla conslgo. A la hora de la verdad, si hay que elegir, 
eligen a las clases dominantes. Le sucedldo en Guatemala en 1954 
es la confirmacidn histdrica de todo le que llevamos dicho.
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Realmente, la pequefia burguesla se habla impuesto u— 
na tarea superior a sue fuerzas y no tenia oapaoidad ni los me
dics para.llevarla a cabo. El ambioioso proyecto de industrial^ 
zar el pals, de cambiar la estructura agrafia, de instaurer —  
unas relaciones de produocidn capitalistas, de diversificar la 
producoion y de saoarlo de la economla monoexportadora depen- - 
diente, era imposible realiSarlo en los diez afios que dur6 la - 
revolucidn y con la oposicidn y el bloqueo continue de la clase 
dominante, que conservaba intacto su poder econdmico y que con- 
taba con el apoyo de los Estados Unidos en su proyecto contra- 
rrevoluoionario, Aparte de la debilidad, fragilidad interna y - 
de las contradicciones insalvablea que llevaba consigo la peque 
fla burguesla y que la incapacitaba para poder realizar una re
volucidn, la tarea que tenia por delante era excesiva y estaba 
muy por enoima de suy posibilidades.

El unico camino posible para hacer triunfar la revolU 
cidn de tipo capitaliste, que se querla hacer en Guatemala* era 
el que hubiera existido dentro de la clase dominante una frac- 
cidn burguesa industrial y financiers lo suficientemente fuerte 
para hacerse con el poder e iniciar las reformas, El cambio po- 
drla haberse realizado de existir esa burguesla, apoyada por la 
pequefia burguesla y por el campesinado y el proletariado, Aun- 
que en Guatemala debido a las reformas de la revolucidn, ya e- 
xistla una fracCidn burguesa algodonera, industrial y finaneie 
ra integrands la clase dominante, sin embargo, este grupo, bien 
por debilidad o, mejor aun, por conveniencias econdmicas, no —  
llegd a constituirse en una autdntica burguesla nacionalista re
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▼oluolonaria oomo eucedld en otroa palsee, Prèflrld pactar con 
la ollgarqula y con los Intereses extronjeros, pues al quedafle 
asegurado tin meroado Interne suflolenté para su expansion econd 
mica, se percetd de que sus Intereses ne eran contradictories a 
los intereses de la burguesla terratsnisnts (435)

En Guatemala, no pudo darsé la revolucidn burguesa -- 
que se did en otrcs lugares dsl mundo, porquè no existla una —  
burguesla industrial, oomerclante o finanoiera oapaz de 1lever 
à cabo la revolucidn, Lo Intentd. hacer la pequeHa burguesla pè
re, idgicamente, fracasd. Una revolucidn burguesa dnicamente la 
pueden hacer los burgueses y los pequsRos burgueses guatemalte- 
008 tenlan mds de pequeRos que de burgueses, pues no eran due-
flos de ningun medic de prcduccidn inqjortante que les diera el -
Suficiente poder econdmico y politico para llevar a cabo la re
volucidn. Dicho de otra manera* en Guatemala no existlan las
condlciones Objetivas para hacer efectiva la revolucidn: la --
transformacidn sustancial que se pretendla hacér de la estructu 
ra agrarla no se pudo realizar, porque no existla üna burguesla 
capaz de llevarla a cabo,

c,- La Inmadurez dél movimiento campesino

Sin duda alguna* el campesinado Organizado en sindica
tos fue uno dé loS grandes protagonlstas en la segunda fase de 
la revolucidn, Runca,en la historia de GuatemeLla, el campesina
do habla desarrollado un dinamismo tan acusadc Cdmo grupo ni ha 
bla raoetrado ùna fuerza eociopolltioa tan intense* Per prinmra 
vez, el marginado y explotado campesino empezada a tOmar conci-
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encia de su fuerza y a comprobar que se podlan obtener resulta- 
dos tangibles: de actor pasivo de una revolucidn on cuyos ini
cies no intervino para nada, pasaba a convertirse en uno de los 
actores principales. El movimiento campesino fue creciendo rapi 
damente en numéro, a la vez que aumentaban sus reivindicacionesj 
las organizaoiones creclan en afiliados ininterrupidamente y, - 
de las reclamaciones saiatiales y de tierras en arrendamiento, - 
se pasd a las demandas de tierras de los latifundistas. Los par 
tides politicos comienzan a disputeurse sus votes y el canqpeaina 
do acaba constituyéndose corne una fuerza con entidad propia y - 
con la que pollticamente habla que contar,

Pero el movimiento campesino y sus organizaoiones acu 
saban graves defectos que imposibilitd el desarrollo de todas - 
sus potenoialidades y el poder constituirse en una fuerza capaz 
para enfrentarae al poder de la burguesla terrateniente. üna de 
las deficiencias mas sérias del movimiento campesino fue la fal 
ta en numéro y en calidad de dirigeâtes capacitados para diri- 
gir y encauzar el movimiento y sus organizaoiones. Sus llderea, 
que en su mayorla eran miembros de la pequefia burguesla, no po- 
dlan encarnar al campesino explotado-, desnutrido y desprovisto 
de tierras, y se movlan mas dentro de los cabildeos de los par
tidos politicos y de las esferas de poder de los sindicatos que 
de las realidades agrarias, Muy pocos pudieron superar la pre- 
vencion y el temor que, como intégrantes de la pequena burguesé, 
tenlan a unirse y a coraprometerse con los campesinos, y habla u 
na distancia entre dirigentes y campesinos que, pocas veces, se 
logr6 superar, Con frecuencia, la ideologla sustentada por los
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Ifderes en s ub dlsoureos, y, de manera especial, la de los ll- 
deres procedentes del PGT, estaba muy lejana de la mentalldad 
del campesinado, tradiclonal y conservadora, que no solamente 
no comprendla el lenguaje radical y marxistizante empleadc por 
ciertos Ifderes sine quo lo rechazaba. Hubo un numéro importan 
te de campesinos que se desengancharcn de estes ifderes, e in
cluse de los sindicatos por estes motives. Tampoco les ifderes 
se lograron atraer a los pequeRos y medios campesinos, pîeza - 
importante en el mundo campesino* En general, faltaron dirigen 
tes que supièran colocarse a la altura de los tiempos y, los - 
que hubo, eran poco formados y aiejades por su extracoidn del 
pueblo campesino. Los dirigentes del campesinado se debatfan - 
entre les intereses del campesinado y los suycs propios, espe- 
oialmente de los partidca révolueionarios en los que militaban, 
por lo que era muy diffcil evitar el usar a los canqpeeinos co
mo un instrumente de promocidn polftica propia de los partidos.

El crecimiento del movimiento campesino organizado - 
fue demasiado rapide, m^s cuantitativo que cualitativo, y des
bord 6 a los dirigentes, a las instituciones , a los sindicatos 
e incluse al gobierno. La conciencia providenclallsta, pasiva 
y fataliste del campesinado guatemalteoo no se podfa transfor
mer en diez aHos y era necesaria una labor constante de con- - 
cienclacidn social.Los heohos se sucedieron demasiado rapida- 
mente y las realidades superaron a un campesinado,que no esta
ba preparado para entonder y comprehder el problème agrario en 
todas sus dimensiones.Para el campesino lo fundamental era el 
"pedazo de tier ira" del que poder disponer libremente y no lie-
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gaba a entender, ni tampoco los dirigentes se esforzuron dema— 
siado en hacerselo comprender, que el problema agrario del pafs 
y, en definitiva, también el suyo, no era solamente de distribu 
cion de tierras, sino también de productividad, rentabilidad y 
tecnologia y que la concesiôn de un trozo de tierra para ser —  
trabajado individualmente, como lo habian hecho sus antepasados 
y lo segufa viendo hacer, aunque de momento le daba una parcels 
para subsistir, a corto plazo volveria a gravar sus necesidades 
y no podrfa resolver el grave problema estructural agrario de - 
Guatemala. Es sintomatico que la casi totalidad de los campesi
nos optan por la pequena parcels en propiedad o en un usufructo 
vitalicio y, son muy pocos, los que eligen el sistema del coope 
rativismo agrario que era mucho mas racional desde el punto de 
vista de la problematica del agro. Los dirigentes apenas hicie- 
ron nada para cortar esa vuelta al minifundio individualists, - 
pues era la salida inmediata, mas facil, menos costosa y de ma
yor impacto demagogico. Se cometieron de::,asiados atropellos con 
pequenos y medianos propietarios, arrebatandoles tierras que no 
eran afectables por la Reforma Agraria, y hubo algunas invasio
ns s de latifundios sin que mediara denuncia previa, lo cual ori 
ginaba intranquilidad en el agro y un peligroso precedents para 
que los campesinos se tomaran la justioia por su propia manoj - 
algunos ifdsi es no solamente no se opusieron a estos abusos si
no que los fomentaron.

Otro de los defectos del movimiento campesino tuvo su 
origen en el proteccionismo politico de que se beneficiaron las 
organizaoiones campesinas por parte del gobierno de Arbenz, que
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necealtaba atraerse a laa maeas campesinas para llevar adelanle 
su politics refomlsta* Las ventajas derivadas de esta protec- 
clon gubernamental tuvieron su contrapartlda en que el movlmlen 
tc campesino procedié, muchas veces, mas de arrlba abajo que de 
abajo arrlba, lo cual le reste espontanèidad y conciencia, con- 
virtiéndolo, parcialmente, en instrumente de la politics guber- 
namental* La Reforma Agraria, cuyo objetivo esencial era el cam 
pesinado, fue èlaborada y aplicada, no por campesinos sino por 
intégrantes de la pequeHa burguésia en el poder. Todo ello es - 
seHal de que el movimiento y las organizado ne s campesinas iban 
én buena parte al remolque del gobierno y de la burocracia de - 
los partidos revolucionarios, Los campesinos comienzan a hacer
se révolueionarios después que la révoluel6n -que elles no ha- 
bian hecho- esta instaurada, y lo mismo sucede con las reformas 
llevàdas a cabo. Esa es la razon del por qué la mayoria de los 
pêqueflos burgueses revolucionarios abandonan a las masas campe
sinas cuando éstas toman en serio la revolucion y la Reforma A- 
graria y pretenden llegar hasta Ifts ultimas consecuencioe y co
mienzan a desbordarlos; las reformas que se piden desbordan a - 
les reforma lores y, éstos, acaban oponiéndose, pues ya no es su 
rëvoluclén sino otra que desborda su capncidad y su contenido - 
de clase.

El campesinado, per uns serie de razcnée internas y - 
externas: falta de conciencia del problema agrario, rapido cre
cimiento, desbordamiento de las propias posibilidades, incapaol. 
dad de sus lideres etc., no fue capaz de organizarse ep una - - 
fuerza social y politics suficiente, oapaz de enfrentarse y de-
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safiar a la clase dominante e, indirectaraente, contribuyo al —  
fracaso de las reformas révolueionarias. La inmadurez del movi
miento campesino coadyuvo al fracaso de la Revolucidn y de la 
Reforma Agraria, pues facilité la accién contrarrevolucionaria 
de la clase dominante al no haber podido integrar una fuerza so 
cial lo Suficientemente coherente y eficaz (436)t,

d.- El apoyo de la infcervencién norteamericana

En un principio, la revolucidn operada en Guatemala - 
no suscité recelo alguno en los Estadps Unidos e incluso recihd.6 
un apoyo indirecto, pues el Departamento de Estado previamente 
habia quitado su apoyo al dictador Ubico y miraba con buenos o- 
jos una revolucidn de signe capitaliste, que aseguraba un merca 
do interne para las inversiones y los productos americanos y u- 
na fuente segura de materias primas. Se ténia conciencia de que 
la revolucidn estaba bien controlada por la pequefia burguésia - 
nacionalista y que las reformas que se propugnaban no iban a - 
alterar las relaciones de dependencia econdmica con la metrdpo- 
li norteamericana. No obstante, a partir de 1950, con la subida 
de Arbenz al poder, la postura de los Estados Unidos comienza a 
cambiar.

En Guatemala comienza a detectarse un protagonismo oa 
da vez mayor de las organizaoiones populares y de sus sindica
tos obreros y campesinos en el proceso revolucionario , dirigi- 
dos por los partidos de izquierda y con una intervenoidn direc
te y notoria del comunista PGT. Este proceso se fue radicalizan 
do y tomé mayor fuerza a partir de la Reforma Agraria, teniendo
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como efocto la Invasion de tierras de propiedad privada, inclu
so con la oposicidn del gobierno. Los Estados Unidos temian un 
desbordamiento de las masas y que la situacidn se pudiera escà- 
par del control de los gobernantes y llegara a poner en peligro 
el orden capitalista. A esto se unid una cierta radicalizacion 
de la polftica interna econdmica de signe nacionalista, que ib- 
tentaba protéger las empresas nacionales, poner un limite a las 
inversiones del exterior, mayor control en la explotacidn de —  
las materias primas y romper con. el poder de les mcnopollos.

La aplicacidn de la Reforma Agraria, la cual afeotd a 
la mayor parte de las tierras de la ÜFCO, tuvo fuertes repercu- 
slones en el Departamento de Estado, en donde la poderosa compa 
Hia ténia personas claves. El enfrentamiento del gobierno de Ar 
benz con la ÜFCO fue créciendo y sè complied eon huelgas, recor 
te de privilégies y el ataqué que suponia para el monopclio del 
transporte la construccidn de la carratera del Àtlantico y el - 
Puerto de Santo Tomas. La ÜFCO ejercid una fuerte preeidn, ale- 
gandc que los intereses norteamerioanos habian sido perjudica- 
dos, lo que obligaba a les Estados ünidos a la defensa y preser 
vacidn de dichos intereses, que era la linea polftica exterior 
que se habia trazado el Departamento de Estado con el Continen
te.

La revolucidn guatemalteca, por todo lo expuesto, po
dia convertirse en un éjèmplo a seguir en otros lugares del Con 
tinehte, que podia poner en peligro el sistema capitalista y —  
perjudlcar graveraente los intereses econdmicos de Ncrteamdrica. 
El papel desestabilizador que podia jugar Guatemala en el Conti
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nente ameriçano fue tomando cuerpo en el Departamento de Estado 
y a influir poderosamente en la actitud norteamericana. Estos — 
temores aumentaron cuando Guatemala comenzo a manifestar cierta 
independencia en polftica internacional respecte a los Estados 
Unidos y se negd a seguir ciegaraente los dictamenes o condenas 
de la polftica exterior norteamericana.

La situacidn se agravd aun mas al atravesar las rela
ciones de Estados Unidos y la URSS mementos muy delioados, como 
consecuencia de la guerra frfa que se habfa iniciado entre am- 
bas potencias. La existencia en Guatemala de un partido comunis^ 
ta, el PGT, bien organizadoy rolativamente influyente, suscitd - 
las Suspicacias de los Estados Unidos, cuya opinion publics co
menzo a ser mentalizada de que en Guatemala existfa un serio pe 
ligro comunista. En oiroustanoias normales, quizas el problema 
se hubiera podido analizar con una mayor objetividad, pero en - 
la situacién de guerra frfa en que se vivfa, los planteamientos 
dificilmente podfan alcanzar los mfnimos nivoles de objetivldad 
necesarios.

La X Conferencia Interamericana de la OEA, celebrada 
en marzô de 1954 en Caracas, fue el ultimo eslabon que decidio . 
a los Estados Unidos a intervenir en Guatemala y derrocar al go 
bierno de Arbenz. El enérgico discurso del canciller de Guateina 
la, Toriello, acusando el imperialismo intervencionista de los 
Estados Unidos y haciendo una valiente defensa de la revolucion 
y de las reformas guatemaltecas, constituyo la condena mas enér 
gica y el enfrentamiento mas serio de un pafs latinoamericano - 
con los Estados Unidos en una reunion internacional del Conti
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nente (437).
El apoyo dado por loe Estados ünidos a los contrarre- 

voluoionarios y las medidas intervencionallstas adoptadas teni- 
an su origen en la situacion interna de Guatemala, en los per- 
jùicios ooasionados a los intereses economicos norteamerioanos, 
en el ejenq)lo desestabilizador que podia représenter Guatemala 
para ‘otros palses del Continente, en el peligro comunista, en - 
la polftica exterior moderadamente independiente del gobierno - 
de Arbenz con relacidn a los Estados ünidos y en el enfrenta- - 
miento ideoldgico con el Departamento de Estado con relacidn a 
la polftica estadounidense hacia el Continente ameriçano. ExanÇL 
nados con cbjetividad, este conjunte de hechos no eran lo sufi
cientemente gravés como para justificar una intervenoidn y la - 
erradicacidn del proceso revolucionario guatemalteoo. La situa
cidn interna del pafs no rebasaba los Ifmites de la normalidad, 
pues la masa obrero-campesina no se habia radicalizado exoesiva 
mente ni mucho mènes propugnaba un cambio radical de tipc mar
xiste; la invasidn de tierras tampoco habfa alcanzado unos Ifml 
tes alarmantes; el gobierno controlaba perfectamente la situa
cidn y la actuacidn de los partidos polfticos, incluido el PGT; 
la confiscaoidn de tierras hecha a la ÜFCO no le habfa rtermado 
ni siquiera en un raoimo de banano su capaoidad produotiva; las 
trebas irapuestaS al capital extranjero a la explotacidn de las 
materias primas se podfan considérer normales en un pafs capita 
lista; el mercâdo interne para los productos americanos sçgufa 
abierto y prospère; el corneroio externe dependiente de los Esta 
dos ünidos se desenvolvfa con la mimma intensidad; las medidas
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tomadas para contrarreatar el poder de loe monopolios no afeota 
ban directamente a los bienes de las empreaas; el papel desesta 
bilizador que podia jugar Guatemala en el Continente era muj r£ 
moto, pues dificilmente podia desestabilizar a otros paises una 
nacion que no estaba desestabilizada; la disparidad de criterJbos 
de Guatemala en ciertos temas de politica exterior con el go- - 
bierno de Estados Unidos, a pesar de la guerra fria, no eraa lo 
suficientemente graves y especificos de Guatemala como para jus 
tificar una intervenoidn. A pesar de todo, la valoracidn sutje- 
tiva de la situacidn, como sucede con frecuencia en el oanq)o de 
la politica, pudo mas que la valoracidn objetiva de los heckos.

Generalmente, se ha exagerado la Import incia de la in 
tervencidn de los Estados Unidos en la contrarrevolucidn guate
malteca, considerandola como decisiva y detenainante del proce
so. "En Guatemala, una revolucidn (...) fue interrurapida poi la 
accidn externa: iba a ser la primera victims de la guerra fria"
(438). Esta opinion de un reconocido autor contemporaneo sucle 
ser la mas usada en los manualss e incluso en historias inter
prétatives de la America contemporanea; se trata de una inter- 
pretacidn equivocada que no resists a un analisis de la reali
dad sociopolitica de la revoluoidn guatemalteca, pero que saele 
encajar bastante bien en una postura simpliste, pero bastanie - 
en uso que oonvierte al poderoso vecino del norte en la causa 
de todas las contrarrevoluciones y contrarreformas del Continen 
te. No trato de disimular ni menos de sabotear la importancia - 
del apoyo y de la intervenoidn norteamericana en el triunfo de 
la contrarrevolucidn guatemalteca, sino de colocarla en su exac 
to lugar histdrico. Con o sin la intervenoidn norteamericana la
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contrarrevolucidn en Guatemala hubiera triunfado, porque dentro 
del pafa se daban las condlciones objetivas para hacerla prospe 
rar, sin necesidad dé ayudas del exterior. La cohtràrrevolucidi> 
como se ha probado en Seta teeis, triuhfd porquè la estructura 
agraria no sufrld alteracidn alguna sustancial y la clase domi
nante continuaba con el poder econdmico suficiente para hacer - 
fraoasar la revolucidn y sus reformas: ne necesitaba para impo- 
nerse ninguna ayuda decisiva del exterior, aUnque nadie niega - 
que el contar con el apoyo norteamericanc fue una baza importai 
te que acelerd el proceso. La invasidn del "ejdrcito de la libe 
racidn", financiado en gran parte por los Estados Unidos, fraca 
sd estrèpitosamente aun encontràndo una ddbil y desganada res- 
puesta por parte del èjdrcito guatemalteoo; le Oonspiraoidn fo- 
mentada febrilmente por el embajador de los Estados Unidos, FeU 
rify; y los contactes raantenidos con los jefes militares guàte- 
malteoos incitandoles a la rebelidn hub1eran servido de muy po
co si los militares no se hubieran encontrado ya predispuestos 
è realizar el golpe. En resumen: la intervenoidn del exterior 
coadyuvd a desencadenar un proceso contrarrevolucionario que ya 
estaba en marcha * si no hubieran existido las condlciones obje
tivas internas favorables a la contrarrevolucidn, data no se hU 
biera dado. Desde la perpèctiva de la situacidn èocio-polftica 
y econdmica del pafs y de la ocrrelacidn del poder real de les 
fuerzas sociales, es como debe interpretarse el triunfo de la « 
contrarrevolucidn y de las contrarreformas en Guatemala.

e.- El imaginario peligro comunista

La exarcebada y Aiachacona acusacidn de comunista que
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se hizo a la revolucidn, especialmente en el période de Arbenz, 
no résisté el mas minimo anâlisis. La constitucidn es la propia 
de un estado democratico capitalista;las connotaoiones référan
tes a la funcidn social de la propiedad privada, a la expropia- 
cidn de bienes èn caso de utilidad piiblica y a la limitaoidn de 
los latifundios, no tienen nada que ver con el socialismo, sino 
que se compaginan perfectamente con el sistema capitalista; la 
defensa de los bienes y de la propiedad se inscriben como dere- 
chos fundamentales de la persona; la expresa referenda que ha
ce la Constitucidn a la prohibicidn de organizaciones politicas 
de cardcter internacional, fueron interpretadas por algunos co
mo una prohibicidn para la instauracidn de partidos comunistas; 
nada hay, por tanto, de socialismo en una Constitucidn que se - 
inscribe dentro del sistema capitalista, Tampoco las principa
les leyes que se emitieron durante el période revolucionario —  
son socialistes en ningûn sentido, especialmente el Cddigo de - 
Trabajo que régula las relaciones empresario-trabajador dentro 
de un regimen y mentalidad tipicamente capitalistas. No hay ni 
siquiera una actuacidn econdmica o politica de los gobiernos re 
volucionarios que se acerque lo mas minimo a los postulados mar 
xistas. Las grandes obras emprendidas en el campo de la energia 
y de las comunicaciones para aminorar el peso de los monopolios 
entran dentro de las reglas de la competencia del mereado libre. 
Las leyes referentes al control de inversiones y a la explota
cidn de los recursos naturales son normales en un esfcado de re
gimen capibalista.

La Reforma Agraria, tan vituperada y acusada por la o 
posicidn de ser una reforma comunista, fue, tanto desde el pun-
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to de vista legal oomo del de sii aplioaoidn, una Reforma de slg 
no clararaente capitalista, pues su objetivo final era un repar- 
to mas racional de la tierra jr la supresidn de los resabios feu 
dales en la propiedad y en las relaciones sociales de produc- - 
cidn, que impedian la constitucidn de una sociedad capitalibta 
inoderna industrializada; la expropiacidn de tierras ociosas pa
ra alcanzar una mayor productividad en el pafs as perfectamente 
compatible con el capitalisme; las tierras expropiadas no se na 
cionalizan, sino que se entregan a los campesinos, bien en pro
piedad individual o usufructo vitalicio, para ser trabajadas in 
diyidualmente sin ningun atisbo socializante; las cocperativas 
agrfcolaS son empreaas capitalistas que no tienen nada que ver 
con la propiedad social de la tierra. No hay ninguna razdn vdll 
da para acusar a la Reforma Agraria de reforma comunista, sino 
todo 10 contrario.

La ideologfa de los partidos polfticos de izquierda, 
exceptuado Idgicamente el PGT, era tfpicamente capitalista j la 
actividad que desarrollaron no fue roarxista en ninguna ocasidn, 
Los ataques que dlrigfan a la clase dominante no eran ataques 
contra el sistema capitalista sino oontra una oligarqufa terra
teniente, que se oerraba a toda reforma modernizante de signo - 
capitalista, que impedfa y bloqueaba la industrializacidn del - 
pafs y que defendfâ a ultranza una estructura agraria que esta
ba perjudicando gravemente los intereses del pafs y las juntas 
reivlndicaciones de una masa explotada, Los excesos verbales de 
algunos dirigentes izquierdistas no pasaban de ser exageracio- 
nes mas o menos demagdgioas.

Las aotuaciones de los gobiernos revolucionarios, es-



472

pecialmente las del gobierno de Arbenz, respetaron esorupulosa- 
mente la Constituoidn y todas ellas iban dirigidas a convertir 
a Guatemala en una nacion moderns capitalista. Las principales 
instituciones del pafs, la Universidad, el ejercito y la Igleaüa 
estaban muy lejos de poseer una mentalidad socialists, sino to
do lo contrario. La Universidad integro grupos revolucionarios 
favorables a las tesis sostenidas por los partidos de izquier
da y los gobiernos, grupos anticomunistas y un pequedo grupo co 
munista, pero de muy poca importancia; las autoridades univers! 
tarias, en general, y la masa de estudiantes se mantuvieron en 
una linea de indiferencia polftica que tuvo su raanifestacion —  
mas palpable en la pâsividad y dejamiento ante la oafda de Ar
benz; fuera de un grupo muy reducido de estudiantes, que dom^ 
naban algunas asociaciones estudiantiles y medios de comunica- 
cion univers!tarios y que .se ofrecieron a defender con las ar
mas la revolucion, la mayorfa no mostro la mas minima accién pa 
ra oponerse a la contrarrevolucion (439).

Las actuaciones de los sindicatos obreros y campesi
nos tampoco tomaron un sesgo socialists. Defendian unos intere
ses muy concretes que se pueden reducir a subidas de salaries, 
mejoramiento de las corwiiciones en las relaciones del trabajo y 
un apoyo decidido al reparte de tierras propioiado por la Refor 
ma Agraria. Las actividades de los sindicatos se mantienen siem 
pre dentro de la ley y no exigen en ningun momento una revolu
cion de tipo socialists. Los discursos de los lideres pecan con 
alguna frecuencia de iraprudencia y usan un lenguaje cercano al 
marxisme, pero no es lo comun. Los inflamados discursos contra 
la clase dominante y sus privilégiés no traslucen la intencion
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de Inetattrar un réglmen ooraunleta en el pale, aunque exista una 
buena carga demâgégloa. Las tumultuosas oelebraclones del prime 
ro de mayo j los congresos extraordinarios insisten en la explo 
taclén de la masa campesina por parte de la burguesla terrate
niente j en la neoesldad de repartir la rlqueza y las tierras; 
pero se trata de aflrmaclones que en los oradores no suponen un 
proyeoto de Una sociedad comunista» Sin embargo, el hecho de —  
que las dos grandes confêderaclones slndlcales del pafs sean —  
miembros de federacloneS Internaclonales de slgno soclallsta, - 
ias réferenclas.de ciertos Ifderes a la hermàndad con los pro-
))letarloe de los pafses soclallstas, las alabanzas que se hacen I
à la revoluolén Rusa, loS llamatlvos tltulares de ciertos porlo
dlcos de Izquierda y lob vlajes de algunos dirigentes slndlca
les a pafses scclallstas y a oelebraclones de congresos organi
zed os por los comunistas, van a crear en el pafs una Impreslon 
externa de Inflùoncla y propagànda marxlsta, que, aunque esta - 
muy lejos de refiejar la realldad social del pafs, sin embargo, 
va a ser muy bien aprovechada por la clase dominante (440),

La Ideologfa social del campesinado guatemalteoo no - 
ara ni podfa ser comunista porque Su tradlclén social y rellglo 
sa era ajena al socialisme y porque Ignoraba lo que podfa Slgnl, 
flcar el oomunlsmo. Su Vida social margineda y oerrada en el —  j
mundo de su comunldad y de su aldea le hacfan Impermeable a to
da Idea ajena a sus creénclas y a su mundo cultural, IhCluso du 
rante la época revolucionario, algunos Intentes de âdoctrlna- - 
miento del campesinado por parte de algunos ifderes del PGT, re 
sultaron contraproducentes.

El dnlco punto confllotlvo en ouanto a là Influencla
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del comunismo en Guatemala provenfa del PGT, Al ser un partido 
comunista era logico que diseminara sus ideas e intentara cap- 
tar simpatizantes y afiliados. El PGT se colocé decididamente a 
favor de la revolucion y apoyé todas las reformas y cambios, a 
pesar de que eran de signo capitalista. En la estrategia del —  
PGT, a corto plazo, lo importante era apoyar a la revolucion y 
tratar de limitar en la mayor medida posible el poder economico 
de la burguesfa terrateniente; la revolucion socialista final - 
no podfa llegar de inmediato y , como paso previo, la revolucién 
pequeHo burguesa debfa consolidarse. No hay, por tanto, indicio 
alguno de que el PGT hubiera intentado imponer en Guatemala un 
regimen comunista.

El PGT era un partido muy bien organizado y discipll- 
nado, que contaba con pocos miembros con relacion a los otros - 
partidos polfticos, pero muy activos y eficaces. La cohesién y 
la disciplina del PGT tuvieron como resultado que llegara a con 
vertirse en un partido con una influencia muy por encima de su 
importancia real en la vida polftica del pafs. Lograron colocar 
a miembros suyos en puestos importantes del Congreso, se hicie- 
ron con la direccion de importantes sindicatos y consiguieron - 
que el importante cargo de secretario general del la CGTG estu- 
viera desempenado por uno de sus miembros de mayor prestigio; - 
posefan buenos medios de comunicacion, incluso un periodico dia 
rio, Tribuna Popular; y siempre habfa algun miembro suyo en las 
instituciones culturales o sociales de importancia. Su partici- 
pacion en la elaboracion del proyecto de la Reforma.Agraria fue 
muy importante, pues de los cuatro miembros designados en un —  
principio para la elaboracion del primer proyecto, très eran co
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munistas* En la aplicacién de la Reforma Agraria desarrollaron 
un papel importante a través de loe sindicatos que controlaban 
y de los diverses organismes ejeoutivos de la Reforma en los —  
que solfan oolocar a miembros de su partido o a simpatizantes - 
de sus ideas. El POT brindé una amplia y decidida colaboracion 
à Arbenz, quien escuohaba con atencién las opiniones del parti
do y mantüvo contactes habituales, dentro de una gran discrec- 
cién, con destacados miembros del partido comunista, cuya deci
dida entrega a la puesta en practica de la Reforma Agraria, va- 
loraba y estimaba.

Esta excesiva influencia que mostraba en su actividad 
polftica y que no respondfa a su importancia real, el protago- 
nidmo externe del que hacfa gala el POT, la falta de discrec- - 
cién y cautela eh muchas de sus actuaciones, el manejo de las - 
basas obreras y campesinas por parte de unos Ifderes, cuya i- 
deologfa no correspondfa a la del pueblo, su influencia desmesu 
rada en las organizaciones sindicales, la suplantacién idéolo
gies de las masas que dirigfa, la faits de cuadros con experien 
oia y una fOrmaciéh idèologica séria y el no haber calibrado su 
ficientemente la fuerza del enemigo que tenfan por delante tu
vieron como resultado una faite considerable de realismo polfti 
eo en sus actuaciones. Sin duda alguna, el fallo mayor del PGT 
fue el no percatarse que sus actuaciones externas superaban el 
grade de permisividad, que una sociedad tradicional y una clase 
dominante que conservaba todo su poder econémico podfan toieran 
Llegaron mas alla de lo que la prudencia tactica aconsejaba, —  
con lo que comenzé a fallar una estrategia en principio bien —  
concebiçla. La clase dominante supo aprovechar muy bien este fa-
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llo en su reaccion contrarrevolucionaria (441).
Deapués de todo lo expuesto, hemos de concluir que ni 

la revolucion ni las reformas conseguidas tenfan nada de comu
nistas, sino todo lo contrario, y que era un absurdo hablar de co 
munismo en Guatemala. El peligro Comunista no existfa, pues là 
situacion estaba perfectamente controlada e incluso la activi
dad del PGT, vista en el contexte social del pafs, no suponfa - 
peligro alguno comunista ni a corto ni a medio plazo.

A pesar de todo, la clase dominante, con una habili- 
dad extraordinaria y abundantes medios, logro crear una sicosis 
dentro y fuera de la nacion de que en Guatemala el comunismo es 
taba implantandose. Con un cinismo verbal extraordinario y una 
ocultacion real de los hechos, comenzé a poner la étiqueta de - 
comunista a todas las realizaciones de la revolucién, ensahando 
se de forma especial con la Reforma Agraria. Ante ciertos seet^ 
res de la opinion piiblica lograron que la Reforma aporeciera co 
mo un logro de los comunistas. El fallo tactico del PGT en sus 
actuaciones fue una de las mejores armas usadas por la burgue
sfa terrateniente en sue ataques al presidents Arbenz y a su go
bierno, a quienes tâcheron de comunistas por el simple hecho de 
que miembros del PGT fueran colaboradores suyos. Los excesos de 
magogicos de algunos ifderes eran aprovechados para acusar a —  
los sindicatos de que estaban adoctrinando a las masas en el —  
marxisme. La simpafia con que las publicaciones del PGT trata- 
ban a los pafses socialistes europeos era ya una senal inequfvo 
ca de que los soviéticos ya estaban dentro del pafs, aunque Gua
temala ni siquiera tenfa relaciones diplomaticas con la Union - 
Soviética. Las invasionss ilégalés de tierras eran consideradas
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por los tsrratënientes como exproplaciones comunistas. Los dis- 
oursos del presidents Arbenz, de los lideres politicos y de los 
dirigentes sindicales eran extorsionados y utilizando frases —  
aisladas y sacadâs de su contexte, eran exhibidas ante la opi- 
nién publics como pruebas del peligro comunista. Utilizando una 
tactica politica tipica de las oligarquias poderosas, para la - 
clase dominante, todo lo que se oponla a sus intereses erâ sef^ 
lado como comunista, logrando crear un maniqueismo ideologico y 
practice que identificaba el antioomunismo con todo lo que pro
pugnaba la clase dominante y el comunismo iode lo que suponia - 
la revolucidn y sue conquistas* Llegd a calar tan hondo là per- 
suasidn de que Guatemala estaba en el camino del jcomunismo que 
todas las actuaciones de los actores inmediatos de la contrarre 
volucidn en Guatemalayla oligarqufa terrateniente, los Estados 
Unidos, el "èjdrcito de la liberacidn", el ejdroito y la Igle- 
sia-, àparecen como abanderados de là lucha antlcomunista. El - 
Càtalizador ideoldgioo que amalgamé a todas estas fuerzas socia
les fue, sin duda, el antioomunismo, que se convirtid en el ---
gran instrumente justificative de la contrarrevolucidn.

No se conformaron los contrarrevolucionarios con de
rrocar un gobierno que, en su criterio, estaba arrastrando al - 
pafs al comunismo, respetando los avances sociales oonseguidos 
que eran de signo capitaliste, sino que destruyeron estes avan^ 
ces, pues, para los principales protagonistas de la contrarrevo 
lueidn,también las reformas obtenidas eran comunistas. En défi 
nitiva, se trataba de destruir todo lo que habfà perjudioado a 
sus intereses, fuera del signo que fuera y, si para oonseguirlo, 
lo que era una reforma capitalista habfa que hacerla pasar por



478

comunista, todo se metia en el mismo saco ideologico, Los terra 
tenientes tienen que imaginarse un peligro comunista y unas rea 
lizaciones comunistas, que eran la negacion de los hechos, pero 
que habia que inventarlos para justificar la contrarrevolucidn, 
El peligro comunista en Guatemala fue una invencion de la clase 
dominante, su gran baza idéologies, justificativa de la contra- 
rrevolucion.

f.- El ejército. instrumente de la contrarrevolucidn

Por una serie de oiroustanoias, el èjdrcito de Guate
mala era una institucidn predispuesta a intervenir en la poli
tica del pais y bastd que se le ofreciera una ocasidn favorable 
para asi hacerlo.

Poco deapues la Independencia, libérales y conservado 
res orgqnizaban partidas armadas para hacerse con el poder con 
el resultado final de colocar al frente del gobierno a généra
les que se destacaban en el mando de la tropa y que eran de la 
confianza del grupo dominante, Cuando la burguésia terratenien
te conservadora logro afianzarse como clase dominante, inauguré 
en la historia de Guatemala un sistema estable de gobierno a —  
travée de générales, que ejercian una dictadura perfectamente - 
controlada por la oligarquia. Los libérales, triunfadores de la 
revolucién de 1871, institucionalizan el ejército que, a partir 
de ese momento, se convierte en la garantia armada del poder e- 
conémico y politico del nuevo grupo oligarquico emergente cafe- 
talero, que, al igual que los conservadores en la anterior eta
pa, colocan al frente de los gobiernos a générales dictadores, 
aunque, en algunas ocasiones, sean civiles que se apoyan inde-
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feotlblemente én el ejército.
Al producirae la revolucién de Octubre de 1944 el e- 

jército guatemalteco que, desde su profesionalidad habia servi
do a la burguésia en el poder, permanece praotlcamenke inaltera 
ble como oûerpo armado. La revolucién de Octubre habfa sido un 
golpe dlrigldo oontra una dlotadura, que incluso habfa sido a- 
bandonada por la burguesfa terrateniente. La revolucién no era 
él resultado de una lucha de clases; cuando la pequefia burgue
sfa se hace con el poder su lucha no es contra la clase doming 
te, sino contra un dictador y un grupo de viejos y desprestlgla 
dos générales a quienes la burguesfa ya no prestaba mayor apoyo 
La revolucién ho ocasioné una conmooién Interna en el ejército, 
pues la mayorfa de los jefes militares no opuso reslstencia al
guna al grupo de jévenes militares que encabezaban la revolu
cién, y la luoha por la toma dél poder en Octubre de 1944 fue - 
breve y restringida a üit cuartel de la capital. Por tanto, el — 
éjército, en ningén momento, se habfa enfrentado a la clase do
minante, ni siquiera el grupo que dié el golpe ayudado por olvl 
les; el enfrentamiento armado del 20 de octubre ne pasé de ser 
una frloclén interna sin impcrtancià, permaneciendo el ejército 
intacte.

De la revolucién de Octubre el ejército salié muy for- 
talecido, pues pocas veces habfa sido tan bien tratado y reclbl 
do majores sueldos como institucion armada. La Oonstltuclén, pa 
ra mantener al ejército lejos de una posible tentaCién de hacer 
se con el poder, habfa instltuido la jefatura de la fuerzas ar
madas como poder independiente de la autorldad civil. A la lar- 
ga, este fue un errer, pues le dié oohesién como grupo, lo inde
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pendizo del poder civil, se constituyo como estructura burocra- 
tizada intocable fuera de toda crftica y logré arrancar al go
bierno de Arévalo un Estatuto del Ejército que le fue muy favo
rable para mantener un autogobierno propio. Al aiejar al ejérci 
to del poder civil el efeoto fue una pérdida de control directe 
del ejército por parte de dicho poder. De esta manera, el ejér
cito se mantenia por encima de las instituciones, de los parti
dos e incluso de la Constitucion como cuerpo institucional a- 
parte. Durante la época revoluoionaria hubo intentes golpistas, 
pero, en general, la actuacion del ejército fue mas bien apoll- 
tica.

La actitud del ejército ante la revolucion comenzo a 
cambiar a partir de la Reforma Agraria y de la campaHa anticomu 
nista organizada desde el interior y exterior. El ejército po
sera una fuerte ideologla anticomunista y las acusaciones conti 
nuas que se haclan contra el gobierno de Arbenz y las reformas 
introducidas tachandolas de comunistas, pronto comenzaron a ha
cer melia en los jefes militares, El ejército guatemalteco, que 
por su propia constitucion era proclive a desconfiar de las or
ganizaciones populares, partidos politicos y sindicatos obreros 
y campesinos, aumenté su grado de desconfianza al hacerse eco - 
de las acusaciones que contra dichae entidades lanzaba la campa 
Ha anticomunista, El ejército, que constitula un grupo burocra- 
tizado y anquilosado y poco amigo de cambios sociales por lo —  
que podia suponer de pérdida de sus privilégias, observaba con 
desconfianza las reformas sociales introducidas por la revolu
cién, La Reforma Agraria fue mirada con especial prevencién, —  
pues apnrte de que muchos de los jefes del ejército eran hijos
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dé terratenlentes, llegaba en un momento en que la campafla antl 
comunista se recrudecla. Las Invaslones de tierras, los enfren- 
tamlentos armados en el agro, la actividad desarrollada por las 
organizaciones sindicales, las reivlndicaciones campesinas, la 
ëfervesoencia social, los hechos de sangre, provocarort en el e- 
jército Un distanciamiento y pusieron las premisas para una —  
futura intervenoidn armada*

Ante el desorden social y el peligro comunista que se 
oernla sobre Guatemala, el ejército ya estaba listo para inter
venir. Previamente, e i  ejército, tal oomo se expuso anteriormen 
te, se habla dirlgido en varias ocasiones a Arbenz exponiéndole 
sus temores sobre el peligro comunista, la aotuaoién del PGT y 
los deso^denes sociales que se estaban produoiendo en el campo. 
Arbenz traté de calmarlos y hacerles ver que no existfa tal pe
ligro comunista ÿ que la intranquilidad social que se vivfa en 
Guatemala estaba siendo exagerada. Es interesanté comprobar que, 
en el dltimo pliego de preguntas y peticiones que èl ejército - 
dlrigié a Arbenz, se le pedfa que dejara de apoyarse para gober 
nar en los partidos y sindicatos y que lo hioierâ en el ejérci
te, lo cual es un signo inequfvoco del nulo sentido democratico 
del ejército,

Estaban suoediendo en Guatemala demasiados hechos de 
importancia para que un ejército àcostumbrado a intervenir en - 
polftica dejara de hacerlo. El ejército de Guatemala, que siem
pre habfa sido un instrumente docil de la burguesfa en el poder, 
no iba a dejar de serio en esta ooasién, El ejército guatemal
teoo no era un ejército democrétioo, revolucionario, pues no hl 
zo ninguna revolucién, ni siquiera nacionalista, ya que en Gua-
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temala no exlstia una burgu&efa nacionalista, y mucho menos po
pular: era un ejëroito al servicio de les interesee de la clase 
dominante, Y ouando la oligarqula vl6 peligrar sue intereses —  
por una Reforma Agraria que iba a alterar la estructura agraria 
que les era favorable, instrumentalizaron al ejérolto para que 
derrrocara a Arbénz. El ejérolto cumplié bien su papel y no hu- 
bo necesidad alguna de que triunfara el "ejérolto de la libera- 
oion”, pues la contrarrevolucion, en realidad, habla triunfado 
antes de que los invasores cruzaran la frontera de Guatemala. - 
Tan corapenetrado estaba el ejérolto con los Invasores que, a - 
los pooos diaSjSe le ofreolé al jefe de los Invasores, el coro- 
nel Castillo Armas, la jefatura suprema de la naclon. La oentra 
rrevoluolon triunfé desde adentro y no por una intervenelén ex- 
tranjera.

La clase dominante supo perfectamente bien ofrecer al 
ejérolto los instrumentes que justifioaban su interveneion: el 
peligro oomunista y los desordenes internes que podfan propi- - 
ciar una guerra civil. El ejérolto intervino para restableoer - 
el orden y arranoar el oomunismo que se estaba instaurando en 
Guatemala. En realidad, estas eran las motivaoiones externas, - 
pues, la olâse dominante, le que pretendia era frenar una revo- 
luoion y unas reformas que estaban afeotando a sus intereses y 
sobre todo anular una Reforma Agraria que podia poner en peli
gro la estructura agraria base de su poder economico. El ejérol 
to oumplio muy bien su papel, pues devolvio a la clase dominan
te el poder politico perdido con el que la burguesla terrate- 
niente pudo imponer su contrarrevolucion y su contrarreforma. - 
El ejérolto fue, en definitive, el instrumento del que usé la



483

olaae dominante para dar un golpe que le reetltujré eu poder - 
t>olftloo.

Poco podla hacer Arbenz ante un ejérolto de esta na- 
turaleza y una claee déminante que coneèrvaba fritegrô eu poder 
economloo y que, aderoas^ contaba con el apoyo dé loe Estados Ü- 
nidoê. No le quedaba otrà sallda que dimltir o eufrlr estoicë- 
mente un golpe militer* que hublera aoabado probdblemènte con - 
eu rida. Se le ha acuaado de no haber Intehtado àrmar al pueblo^ 
dé nô organizer mlllolas populareè, de deeoonflar de unas masaé 
que le habfan elegldo para la prealdenolal èa una aousaclon que 
se cae por s il proplo peso^ pues los mill tares no hub 1er an perml 
tido nunoa organizer al pueblo en mlllolas populàres y, muoho - 
menosi la entrega de armaë; ouando Arbenz, en vlsperae del gol
pe, ordena que se entregüen armas al puebloÿ és deeobedecldo —  
por los jefes mill tares. Se ha esorlto que Arbenz confié slem-‘ 
pre en los milltares y que prevlé el golpe; qulzas, Arbenz tuvo 
oonolencla de là graVedad de la sltuaclon demaslado tarde j, pero 
nada -podla hacer ante Un ejérclto de taies caracterfsticas (442%

g.- La Iglesla. el apo.yo esplrltual de la contrarre- 
voluolén.

El papel desempeftado por la Iglesla catélica en la - 
contrarrevoluolén, aunqUe enérglco y bastante llamatlvo, no tu
vo exceslva Importancla. Desde el trlunfo de la révoluelén llbs 
ral el poder politico de la Iglesla habfa quedado muy mermado e 
Incluso la democratlca revoluclén de Octubre le slgulé negando 
a la Iglesla la poslbllldad de convertlrse en persona jurldlca



484

y la facultad de introduoir ordenes monasticae y congregaclones 
religioeas en el pals. Se abrio la entrada al clerc extranjero, 
pero con limitaciones y cierta prevencion, compartIda tamblén - 
por el arzobispo de Guatemala Mons. Mariano Resell Arellano de 
Ideologla muy nacionalista en cuanto a la procedencia del clero 
se referla.

Parece ser que la Iglesla, ouando estallo la revolu- 
clon de Octubre, trato de organlzar sIndicates y partldos de —  
Insplraclôn crlstiana, pero fue desplazada Inmediatamente por - 
las corrlentes naclonallstas y slndlcallstas de diverses signes, 
Desde un principle, la jerarqulà ecleslastlca asumié una postu- 
ra mas bien retlcente frente a la revoluclén y ya en 1946, el - 
eplscopado, en carta colectlva, ponla en guardla a los fleles - 
sobre el peligro oomunista. Ouando la campafia antlcomunlsta, —  
azuzada por la clase dominante y Norteamerloa, comenzé a inten
sif Icarse en Guatemala, encontré en la Iglesla oatélica un alla 
do de primer orden. Los ataques contra la revoluclén y el go- - 
bierno, a través de pastorales y sermones, se Intensificaron a 
partir de la Reforma Agraria, que tamblén fue objeto de duras 
critlcas. La Iglesla catélica, por su tradlclén e Ideologia, —  
era muy sensible a todo lo que tenla relaclén con el oomunismo 
y se unlé sln dlflcultad alguna a la carapafla antlcumunlsta.

En abrll de 1954, el arzobispo de Guatemala publlcé - 
una carta pastoral sobre los "avances del oomunismo en Guatemala',' 
que contenfa una acusaclén dlrecta a las autorldades por la 11- 
bertad de que gozaba el oomunismo en Guatemala y los avances —  
que estaba conslgulendo. Decia el arzobispo que el oomunismo an 
tlcrlstlano avanzaba en la patrla, ocultandose bajo la capa de
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relvlndicaclones eoclales on favor do lao olaoos meneoterooas{ 
quo el goblorno oerraba la ontrada do mlnlotroo del culto catrf- 
lico* pero abria lao puertas a aventureroo Internaolonaleo en- 
viados por la Teroora Intornacional* quo quorian deoeriotianl- 
zar el alma del pueblo guatemalteoo; que loo ooraunietas goza- 
ban do total libertad jr estaban atentando contra la unidad na- 
clonai» penOtrando on lao oatedrao y on la litoratura^ ouscitan 
do odioo y multiplicande lao cdlulao comunlotao; para contra- - 
rreotar al comunlomo 00 propone el deoarrollo do la doctrlna 00 
clal do la Igloola y unà cruzada naclonal contra el comunlomo.

À partir do oote momento, el arzobispo llegd a hacer 
llamamlontoo al pueblo para oubvertlr el orden constltuolonal y 
dlspuso que so hicloran procèsloneo por todo Guatemala con el - 
Crlsto de Esqulpulas* und Imogen que goza de una veneraclon y - 
respeto extraordinarlo en toda Oentroamdrlca* con la flnalldad 
do hacer creor al pueblo quo ol "goblerno oomunista" Iba a pro- 
hlblr las Imagines y ol culto crlstlano.

Aunquo, roplto, la influenola do la Iglosla fue muy 
poqueHa en el trlunfo de la contrarrevolucldn^ sin embargo, fue 
un bubn allado do la olaee dominante en la campaha antlcomunls
ta, no tanto por la Influencla del clero oobre el pueblo, sino 
por intenter Instrumentallzar la rollglooldad popular, tan In- 
tensamente vlvlda por el puoblo do Guatemala. El apoyo y la pro 
dlcaclén desplegada por la Iglesla en Guatemala slrvlé de Sopor 
te esplrltual para la contrarrevolucion, y de modo Sspécial pa
ra el "ejérclto de la llboraclon", el cual fue objéto de sic- - 
glos y bendlclcnes por parte del arzoblepado*

A la campaRa antlcomunlsta tamblén se sumaron las -
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Iglesias protestantes y evangélioas fuertemente asentadas en - 
Guatemala y cuyos poderosos medios de coraunioacion, periodicos 
y radiodifusoras fueron puestos al servioio de la causa antico- 
munista.

La Iglesla catollca salio beneflclada de la contrarre 
forma, pues se conflrio personalldad jurfdlca y el derecho a po 
seer blenes, fueron readmltldas las congregaciones rellglosas - 
y fue Instltuida la ensefianza rellglosa en las escuelas oflcla- 
les. No se pusleron impedimentos a la entrada del clero extran- 
jero, el cual aumento conslderablemente, A partir de la contra
rrevolucion la Iglesla credo en influencla y desarrollé una yl 
gorosa campaRa de proselltlsmo y evangellzaclon, Después de ca- 
sl un slglo de marglnaclon y postraclon, como conseouencia del 
fuerte golpe sufrldo en su poder economico y politico por la re 
voluclon liberal, entré en una fase de dlnamlsmo y expansién - 
(443).

6.- Importancla de la Reforma Agraria en la hlstorla 
de Guatemala.

La Reforma Agraria ha constltuldo un fenémeno hlsté- 
rlco de primer orden, pues nos proporclona una de las principa
les claves Interpretatlvas de la hlstorla de Guatemala.

La Reforma Agraria, al moatrar la constltuclén y el - 
funclonamlento de la estructura agraria, puso de manlflesto el 
deslgual reparte y mal uso ,de la tlerra, los slstemas de subsis 
tencla y de monocuitIvo en la explotaclén de la tlerra, la baja 
productlvldad y rentabllldad de la tlerra, y las énormes desl- 
gualdades sociales en las relaclones de producclén.
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La Reforma Agràrlà* ël revelar la Importancla dé la 
éetructura agraria en la éoonomia general del pais, puso al des 
cubiertô la desmedida hipoteca que la éôtructura agraria supo- 
nfa para les meroadOë interno y externo del pais y la industrie 
iizacion de Guatemala,

La Reforma Agraria^ al evidenoiar el efeoto inraediato 
que la eetruotuTa agraria produce en las relaciches sociales en 
là explotaclén de la tlerra* puso al desnudo la crudeza dé unas 
relaclones sociales de producclén* que colocan âl Càmpesino —  
guateraalteco en una situacién de éxplotaclén* miserià y desnü^ 
tricion.

La Reforma Agraria* al descubrir la estréôha relaclén 
que guardabà la estructura agraria con la diviSlén dé las cla- 
Ses sociales* puso de manlflesto la constltuclén de la clase do 
minante y el orlgen de Su poder econémico.

La Reforma Agraria * al Intentar transformar la estruo 
tura agraria del pais* puso al desoUbierto la dorrelacién poder 
econémico-poder politico; la inseparabllidad de ainboS poderes y 
la instrumentallzàcién del poder politico por patte del poder - 
econémico; confirmé la interrelaclén estructura agraria-clase - 
dominante-poder econémico-poder politico.

La Reforma Agraria demostré que el ûnico camino posl- 
ble de un cambio en la estructura Socioeconémica del pois es Si 
de la transformacién de la estructura agraria*

El fracaso de la Reforma Agraria patentizé là incapa- 
cldad de la pequeRa burguesia para efectuar un cambio sustan- - 
clal en la estructura agraria.

El fracaso dé la Reforma Agraria evidenClé a la 1nstl
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tucién de las fuerzas armadas como el instrumento de fuerza en 
poder de la clase dominante para el mantenimiento de una es- - 
tructura agraria de acuerdo a sus intereses economicos,

El fracaso de la Reforma Agraria revelo la inq)oten- 
cia del campesinado para llevar a cabo el cambio en la estruc
tura agraria,

El fracaso de la Reforma Agraria puso a la luz la ig 
portancia del instrumento de captacion y justificacién ideolé- 
gica usado por la clase dominante para mantener intacta la ea- 
tructura agraria.

La Reforma Agraria se convierte en el origen de una 
de las principales claves interprétatives del pasado al colo- 
car a la estructura agraria como causa determinants de la es
tructura socioeconomica y politica de Guatemala durante el pé
riode revolucionario; que esta explicacion histérica del pre
sents es aplicable al pasado se puede deducir facilmente de u- 
na lecture atenta de como funciona la estructura agraria, las 
clases sociales, el poder economico y el poder politico desde 
la época prehispanica hasta el periods revolucionario.

A partir de la Reforma Agraria la historia de Guate
mala ha sufrido un cambio importante; la estructura agraria es 
sustancialmente la misma y en el control del poder economico y 
politico por la clase dominante no ha habido variacion alguna; 
el campesinado sigue explotadô y desnutrido; y, sin embargo, 
los hechos acaecidos durante el tiempo en que estuvo aplicando 
se la Reforma Agraria y lo sucedido tras el triunfo de la con
trarre forma agraria, han provocado una transformacién social - 
en la historia de Guatemala, que marca un limite diferenciador
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entre el paeado y el preeente; la historia de Guatemala ante —  
rior a la Reforma Agraria es diferente a la historia de Guate
mala posterior a la Reforma, se détecta una linea que las sepa 
rai

La Reforma Agraria contribuyé a clarifioar la oon- - 
elencia de olase de la péquePla burguesia* sus poslbllldades —  
reales de actuacién en la sooledad, el papel que déeempefla en 
la vida social y el lugar que ooupa. La mayoria opté por se- 
guir a la clase dominante* mientras que, por primera vez en la 
historia de Guatemala* una minoria se colocaba al servicio de 
la olase explotada; nUnoa habfa oourrldo nada semejante. A par 
tir de este momento, la pequeRa burguesia queda escindida en - 
la historia del palet hay que optar por una u otra olase y no 
hay términos medios, aunque algunos andan indeolsos busoando - 
el mejor aoopodo a sus intereses.

La Reforma Agraria oontribuyé a la creaooién de una 
ooncienoia de olase en el oanq^esinado que hasta entonces no —  
existia y dié sentido, fuerza y oohesién a las organizaoiones 
sindicales. La contrarrevoluolén destruyé a las instituoiones 
sindioales, pero nada puso hacer para erradicar la ooncienoia 
de olase; antes, la aumenté y radicalizé pofque* a partir de - 
ese momento, la luoha sindioal se ha desarrollado y reforzado 
en el pais, a pesar de las persecuoiones y asesinatos de sus - 
dirigentes.

La Reforma Agraria surainistré al oampesino ooncien
oia de eu Importancla en la historia de Guatemala; de que po
dia ser protagoniste en la historia de su propio pais de que 
los patroncs habian dejado de ser sus dnicos aotores; conoien
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cia de que era posible luchar contra el poder politico y econo- 
mico de la clase dominante y arrancarle una parcela del mismo.

La Reforma Agraria dié una parcela de tlerra a muchos 
campesinos, que una contrarreforma se la arrancé violentamente; 
ooncienoia de que le es posible al oampesino poseer una parcels 
del sagrado latifundio; conciencia de que es posible que el des 
pojo de tierras a que habia sido sometido el oampesino durante 
cerca de un siglo cese y se inicie una recuperacién de las tie
rras perdidas,

El fracaso de la Reforma Agraria ha delimitado los ca 
minos que pueden propiclar un cambio estructural en Guatemala: 
al cerrar la via de la legalldad, ha abierto el camino de la •—  
violencia armada.

El fracaso de la Reforma Agraria ha puesto en eviden- 
cia la debilidad de la fraccién industrial y financiers de la 
burguesia guatemalteca y su Imposibilidad de realizar un cambio 
revolucionario. Ni siquiera en los momentos actuales, en que - 
la fraccién finanoiero-ind us trial de la burguesia ha logrado — <- 
fortalecerse como grupo, ha sido cap .z de premover la modernizà 
cién capitaliste de las es'tructuras.

A partir ciel fracaso de la Reforma Agraria se institu 
cionaliza la violencia armada en Guatemala: la clase dominante 
institucionaliza la represién para mantener la contrarrevolu- - 
cién y la contrarreforma agraria; la oposicién se radicalize e 
institucionaliza la luoha armada guerrillera.

El fracaso de la Reforma Agraria nos de una explica- 
cién légica de la situacién de violencia brutal e indiscrimina- 
da que en la actualidad tiene lugar en Guatemala y que esta llje
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gando à los limites de una guerra civil, dividiendo al pais en 
dos mitades irreduotiblest los que apoyan la contrarrevoluolén 
armada y los que defienden la revoluoién armada.

El fracaso de la Reforma Agraria ha cerrado* hasta - 
la fecha* el o ami no a una solucién legal o politioa a los necja 
sarios oambios estruoturales.

Partiendo, por tanto, de la Reforma Agraria enoontra 
remos una de las claves histéricas que nos explica la historia 
futura de Guatemala.

La Reforma Agraria se convierte, de esta manera, en 
una de las claves principales de interpretacién histérica de - 
la historia actual de Guatemala; es un fenémeno social a par
tir del cual se puede desentiaHar el future histéricc a ccrtc 
y medio plazo.

Resumiendot el analisis del fenémeno de la Reforma - 
Agraria nos ha conducido a un estudio critico de la naturaleza 
de la estructura agraria y de la relaclén déterminante que e- 
jerce sobre la estructura eccnémica, social y politioa del —  
pals durante el periodo revolucionario. El esquema relacionhl, 
estructura agraria-closes sociales-es tructura eccnémica-estruç 
tura pcliticâ, que hemos estudiadc fundamentalmente ccmo un fe 
némeno histéricc que se desarrolla en el tiempo y el espacio - 
de los dies aHos de la revoluclén, se ha ccnvertidc en un he- 
cho histéricc explicative de toda la historia de Guatemala. La 
esencia del anterior esquema relacional, a pesar de los inevi
tables oambios histéricos, ha permanecido inalterable desde el 
pasado prehispanico hasta la década de I9B0 . De esta manera, - 
un fenémeno histéricc que se desarrolla en un espacio y tiempo
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dotermlnado, los hemos convertido en un punto de partidn lluml- 
nador del paoado y del future, lo hemos hecho historia.

Asl pues, el estudio y el analisis de la Reforma Agra 
ria se constituye como fenomsno historico de primer orden al —  
conduclrnos, direotamente, al descubriraiento del oomplejo rela
cional social, politico y eoonomico que oe instituye teniendo - 
como fundamento déterminante a la estructura agraria, e, indi- 
rectamente, a una interpretacion historica del pasado y del fu
ture de la historia de Guatemala; es deoir, la Reforma Agraria 
proporclona una de las principales claves interpY’stativas de la 
hlstorla de Guatemala.
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Conoluaionea

1.- La relaclén, estructura agrarla-olaaea soclalea-claee 
dcminante-pcder politico, es una constante en la historia de - 
Guatemala que se desarrolla dentro de las siguientes caracte—  
risticas»

a.- La estructura agraria esté integrada per el u—  
So, là prcdUccién, prcductividad, rentabllldad, distribuôién y 
tenencia de la tlerra, por un ladof j por las relaclones socia
les de producclén, por otro.

La mayor parte de la superficie agricole del pa
ls se mantiené en situacién ociosa, oon unos nlveles de uso muy 
bajos, a pesar de ser tierras en su mayoria aptas para los cul
tives.

La producclén se orienta en unà doble direcciént 
(troductos tlpicos de consume de la poblacién para la subsisten- 
cia y el mereado naclonal y productos de monocultivo exportadoç 
oonformando Una economla de tipo colonial, basada en la exporta 
cién de mate li. as primas agricoles y en la Importacién de biens s 
de uso y consumo.

Los nivoies de productividad y rentabllldad soh 
muy bajos debido, fundamentalmente, a la insuficiente tecnolo—  
gla, al deslgual reparte de la tlerra, a la falta de inversio—  
nés y financiacién y a un uso irracional de la fuerza de traba- 
jo, Los cultives extensivcs privan sobre los intensives.

La distribuôién de la tlerra, en llneas genera—  
les, ha pasado por dos fasse* ocncentracién de la superficie —  
agricole en grandes fincas ccmunales y particularee desde la —
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época colonial hasta la revoluoién liberal de l8?l; concentra—  
cién de la superficie agrlcola en grandes latifundics y disper- 
sién de la superficie agrlcola en pequehos minifundios desde. —  
las refonnas libérales de I87I hasta nuestros dlas. Las tierras 
majores se encuentran en los latifundics, las peores en los mi—  
nifundios.

La tenencia de la tierra asurne modalidades muy - 
diversas: en propiedad, en usufructo, en arrendamiento, en apar 
cerla, las ouales varlan segdn las épccas.

Las relaclones sociales de producclén vlenen mar 
càdas: por el trabajo forzado de la înano de obra indigene a ti% 
vés de los slstemas de repartimientos y mandamlentos; por sala
ries insuficientes, que no llegan a cubrir los minimes vitales 
alimentioios; por formas de contratos de trabajo semiserviles - 
o precapitalistas que incluyen pagos en especie o en usufructo 
de parcelas,

b.- Las relaclones sociales de producclén son origen 
de la divisién de la poblacién en dos grupos opuestos y anta—  
génicos! dominantes y dominados. El grupo o clase dcminante, —  
Integrado por la oligarqula o burguesia terrateniente agroexpor 
tadora, concentra el poder econ&nico mediante el dominio que e- 
jercS sobre el principal medio de producclén, la tierra, y la - 
fuerza de trabajo, El grupo o Clase dominada, integrado por in
digenes forzados al trabajo, colonos, aparceros, asalariados y 
minifundistas, que constituyen la mayoria absoluta de la pobla
cién, se caracterizan, bien por la obligacién forzada al traba
jo, bien por poseer tierras en muy pequeflas cantldades, bien —
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por estar desposeldos de cualquler tenenola dé la tierra, bien - 
por quedar obligados a contratoe de trabajo semiserviles* La —  ̂
constante histérica ha sido una intensa explotacién de la fuer—  
*a de trabajo*

0 .- La olase dominante, qUe ha concentredo el pcder 
econémico, ha ejercido, direota o indirectamente* el poder poli
tico sobre la sooiedad j el estado* La relaclén clase dcminante- 
poder politico ha sido una oonstante histérica, ocnsecuência dé 
la necesidad, por parte dé la olase dominante, dé ejëroer el po.* 
der politico para preservar sue intersses econémicos*

2.- Durante el periodo revolucionario, la oonstante histé
rica, estructura agraria-clases sociales-clase dominanté-podér 
politico* se transforma en estructura agraria-clases scciales- 
olase dominante y en peqUeRa burguesia-pcder politico.

a.- Las caracterlsticas que asume la estructura agra— 
ria durante el periodo Revolucionario si* por Un lado, no hacen 
Sino ahondar y confirmar ISs caracterlsticas générales que la —  
estructura agraria habla desarrollado histéricamente, por otro 
lado* adquiere un Oonjunto de peculiaridades que ihtrcducen cier 
tos oambios espeolficos diferenciadores, "

El Uso de la tierra se oaracteriza por unos nive
lés muy bajos de oultivo, pues, aproximadamente, el 70?C de la —  
superficie agrlcola se mantiene en estado ocicso.

La prcducciéh esté dominada por el monocultivo —  
del café, que acapara las superficies mds feraces y ccnstituye, 
ccn gran diferencia, el rubrc més importante de èxpcrtacién, co- 
liocando a la economla guatemalteca en una situacién de grave de-
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pendencla del exterior, especialmente del oomercic de los Esta
dos Unldos. La estructura eccnémica de Guatemala, al depender - 
de un solo producto, es muy frâgil, pues queda sometida a les
accidentes metereolégicos y ecolégicos y a los precios de un —
mercado internaoional al que no contrôla,

Los productos de consume interne se oultivan en 
las peores tierras en cantldades, en su mayoria insuficientes, 
para atehder los mlnimos exigidos por la poblacién.

La estructura agraria ofrece el hecho paradéjioo
de que, mientras mantiene la mayor parte de la superficie agrl
cola ociosa, una parte considerable de la poblacién campesina - 
no posee tierra alguna o la poses en mlnimas cantldades; ademés, 
se da la circunstancia de que, mientras una gran parte de la —  
producclén esté, orientada a la exportacién, hay una insufioien- 
cia notoria en la producclén de los productos bésioos de consu
mo interno.

Los nivoies de productividad y rentabllldad es- 
tén muy por debajo de la media normalmente admltida. Las inver- 
siones en el agro son muy reducidas, la financiacién es muy de
ficients y la tecnolcgla es atrasada. Hay, por tanto, un gran - 
abandono dè la tierra que, por otra parte, es el principal me—  
die de producclén y la gran fuente de riqueza del pals.

La distribucién de la tierra llega prcbalemente 
a los nivoies més altos de conoentracién resgistrados en la his 
toria de Guatemala* el 80?6 de las explotaciones agricoles tenl- 
an dnicamente el 10^ de la superficie agraria y el 20)G restante 
ccnoentraba el 90^ de la superficie agraria.
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La exoeslra oonoentraolén de la tlerra da origen 
al fenémeno del latifundio y ol minifundio* mientras que el —  
88,3 i» del total de las finoas ocupan el 14.3^ del total dé la 
superficie agrlcola, el 0,2?t del total de las fincas ocupan el 
40.8)6 del total de la superficie agrlcola, con la agra van te de 
que el minifundio se va reduciendc en tamaRo ccn el tiempo y el 
latifUndio se va agrandando, es deoir, que 01 proceso de concen 
tracién de la tierra es irreversible.

^ s  tierras propiedad de las comunidades indlge- 
nas y de los municipios, que tanta importancia tuvieron en el - 
pasado prehispénico y colonial, durante el période Revcluoiona- 
rio* sumaban el 21.5^ del total de la superficie agrlcola, res
tes, todavia importantes desde un éngulo relative, de un pasado 
de mayor riqueza. Las tierras de explotacién directs del estado 
integraban el 8.4^ de la superficie agrlcola y les de propiedad 
particular el 70,lj4. Es évidents que la propiedad privada de la 
tierra destaoa sobre las fermas de propiedad comunitarias, mu—  
nioipales y estatales, lo cual es el résultado final de un pro
ceso histérico que se inicia durante la colcnia y se aoeleré a 
partir de las reformas libérales.

El 53.3?̂  de la superficie agrlcola esté su jeta a 
formas de tenencia no propias, en arrendamientos* aparcerla, u- 
sufruoto y colcnato, vinculando al 45.1^ de la poblacién econé- 
micamente activa. Es excesiva, por tante, la explotacién de la 
tierrà bàjo foimas de tenencia no propias por las oonseouenoias 
negativas para la productividad que suelen euponer estas formas 
de tenencia.
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La distribucién de la tierra esté pro fuhdamen t e 
marcada por el binomio latifundlo-minifundio. El minifundio es
té integrado por el 14.3^ de la superficie agrlcola y el 88.356 

del total de fincas oon parcelas cuya extensién no supera las
6 .9 ha. Las tierras minifundistas ocupan las tierras menos fe—  
races, con técnicas mûy primitives, y estén dedicadas al culti
va de productos bésioos de consumo intemo dentro de un sistema 
de explotaoién de subsistenoia; sus Indices de productividad y 
de rentabilidad son muy bajos, a pesar del cultive intensive a 
que se somete la tierra, no produciendo lo suficiente para eu—  
brir los mlnimos alimentioios vitales de los minifundistas, ra- 
zén por la cual liberan temporalmente una gran cantidad de fuer 
za de trabajo. Los latifundics abarcan el 72.3^ de la superfi—  
oie agrlcola y el 2,2^ del total de las fincas con extensionss 
superiores a las 45 ha. Los latifundics ocupan las tierras més 
feraces, dedicadas casi exclusivamente a la explotacién de mo—  
nocultivos, la tecnolcgla usada es més bien atrasada, mantienen 
una gran parte de sus superficies ociosas, la productividad y - 
rentabilidad son muy bajas y someten a la tierra a una explota
cién extensive.

Latifundio .y minifundio se mantienen en una re- 
lacién muy estrecha, pues mdtuamente se condicionan, aunque, —  
en éltima instancia, el gran beneficiado es el latifundio. El - 
minifundio es el sostén principal del latifundio, pues, a la —  
vez que properciona temporalmente al latifundio una abundante y 
barata fuerza de trabajo para la explotacién de los monoculti—  
vos de exportacién, pone a disposicién del mercado intemo pro-
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ductos de consumo, ccn Ic que el latifundlc puede dedlcaree ob
éi en excluelvldad a la producclén de les rentables productos - 
de exportacién.

b,- Las relaclones sociales de producclén se estable 
cen, fundamentalmente, entre les propietaries latifundistas y - 
le casi totalidad de la poblacién agraria activa * que, bajc dl 
versas fermas, ocupà su fuerza de trabajo en las grandes fincas. 
Los propietaries latifundistas que, aproximadamente, suman el - 
10j6 del total dé-proptétarlcé y el 8^ de la poblacién agraria —  
éconémicamehte activa, ocupan, pocc més e menos, al 80)6 de la — 
poblacién activa agraria Como jcrnaleros temporales o permanen
tes, en calidad de mczos boloncs o trabajadcres agricolas y, en 
mener medida, c(nnc arrendatarios.

Là explotacién a que esté scmetidà esté manc de 
cbra es muy intensa ccn salaries què no llegan à cubRir les mi
nimes alimentioios y bajo unas ccndiciones materiales de vivien 
da e higiene déplorables. El page se efectda, en la maycrià de 
les cases, con salaries paRcialmente én dinero y en ëspecies; f- 
en bastantes cases, mediante ocncesiones de parcelas; en una <—  
propcrciért muy pequeUa, ccn salaries exclusivamente en dinero. 
Todavia persisten formas pRecapitalistas en les relaciones de - 
trabajo.

Por primera vez en la historia del pais, el cam- 
pesinadc pudo libremente integrar sindicatos, qüe, a peéar de - 
sus deficiencies, se ccnvirtieron en una gran fuerza scciopoli- 
tica. Àlrededcr de un tercic del campesinado ée inscribié en loe 
mumerosos sindicatos del agrc, que estaban federados en la pcdé
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rosa Confederacién Naclonal Campealna de Guatemala, Los alndloA 
tos crearon una ooncienoia de clase en la masa campesina y se - 
convirtieron en un importante instrumento de la luoha de clases, 
enfrenténdose a la olase dominante.

La mano de obra temporal que acude a trabajar a 
los latifundios procédé, en su casi totalidad, de los minifun—  
dios. Propietarios, arrendatarios y Usufructuarios de parcelas 
minifundistas no tienen otra salida que acudir temporalmente al 
mercado de trabajo en las grandes fincas para tratar de comple- 
tar los Ingresos insuficientes que les proporcionan sus reduci
das parcelas, El minifundio se convierte en el instrumento ma—  
yomente explotador del oampesino, pues, en primer lugar, le —  
succiona una fuerza de trabajo desproporcionada al rendimiento 
que le prèsta y, en segundo lugar, al no producirle lo suficien 
te para subsistir, le obliga a vender temporalmente, en condi—  
clones onerosas, su fuerza de trabajo.

o.- La estructura agraria adquiere una importancla - 
tan decisiva durante el période revolucionario que condiciona y 
mediatiza, de una manera dlrecta o indirecta, toda la estructu
ra socioeconAnica del pals, ^a desnutricién que sufre la pobla
cién y los altos Indices de mortalidad estén relaclén direota - 
con un pésimo uso de la tierra, la baja productividad y la de—  
dicacién de las mejores tierras a los productos de exportacién. 
Los salaries, por debajo de los minimes vitales, estén estrecha 
mente relacionados a una explotacién de la tierra muy por deba
jo de los niveles normales de rentabilidad y a unos slstemas de 
explotacién que basan la producclén més en la explotacién india
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orlmlnada dé la fuérza de trabajo y el derroohe de la tlerra —  
que en un oultivo raoional y teonolégioamente avanzado* La es—
tructura agraria blcquea el deearrollo industrial del pals, ---
pués el bajc nivel adquisitlvo de la poblacién impide el creci- 
miento del mercado interior y una expansién industrial normal. 
El fuerte oreoimiento demogréfico, la plrémide dé la poblacién, 
el alto grade de analfabetismc, la falta de seguridad social, - 
el bajc volumen del prcducto intemo brute, son tfpiccs de una 
scciedad agraria subdesarrollada y dependiente del exterior.

d.- Las relaciones sociales de producclén dividen a 
la scciedad guatemalteca en dos clases sociales antagénicas y 
opuestas. La clase dominante, fundamentalmente integrada por la 
burguesia terrateniente agreexpcrtadcra, pcsee el poder econéml 
00 per el dcminic que ejerce sobre el principal medio de pro —  
duccién, la tierra. La clase dominada, sin c con muy pcca tie—  
rra, esté sujets a una Intensa explotacién de sU fuerza de tra- 
bajc, forzada a unos salaries y unes tlpcs de contratc de tra—  
bajo que la colocan en una situacién de cpresién y miseria.

e.- Una fraccién de la clase media, la pequeHa bur—  
guesla, per una serie de circunstancias ccyunturales* se hace 
con el poder pcllticc durante el perlOdô revclucicnaric. Se t m  
ta de un fenémeno social de primer orden y que nunoa habla suce 
didc en la historia del pals. El pcder politico, que sociclégi- 
ca e histéricamente habla permanecido unidc a la clase dominan
te, se desprende de ésta para quedar integrado en la pequeHa —  
burguesia.

La pequefla burguesia en el pcder aprovecha esta



504

ocaalôn ilnica que se le ofrece para llevar a cabo un oambio ré
volue! onario en un intente de convertir a la sociedad guatemal
teca en una sociedad desarrollada e industrializada de corte oa 
pitalista. Se dota al pals de una constitucién democràtica j se 
inioian una serie de transformaciones sociales y econémicas con 
la final! dad de modem! zar las vie j as e structuras del pals. Los 
révolue!onarios acaban peroaténdose de que la transformacién —  
social que prooonizan es imposible si no es mediante un cambio 
sustancial de la estructura agraria, que es el determinants —  
principal de las estruoturas socioeconémicas del pals.

3.- La Reforma Agraria es el instrumento utilizado por la 
pequefla burguesia para efectuar un cambio sustancial en la es
tructura agraria y arrèbatar, de esta manera, a la burguesia —  
terrateniente el poder hegeménico econémico que ejerclan y 11s- 
gar a instaurer una estructura agraria que permlta la industria 
lizacién y el desarrollo capitaliste del pals,

Mediante la Reforma Agraria se intenta un cambio 
en la relacién estructura eigraria-clase dominante, rcmplendo el 
vlnculo que las une.

No se trata, sln embargo, de quitar todo el poder 
econ&nlco a la burguesia terrateniente, sino de reducirlo y ha- 
cérselo corapartir con las nuevas fracoiones de la burguesia in
dustrial y finanoiera, que debla emerger tras la transformacién 
industrial de las estructuras socioeconémicas del pals.

En definit!va, lo que se pretendla era instaurar 
una relacién,estructuras socioeconémlcas-clases sociales-clase 
d (minante, acorde con una sooiedad capltallsta desarrollada.
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La Reforma Agraria Intenté un cambio en la die—  
tribucién de la tierra, el elamento béeicc de la estructura a—
graria, exprcpiandc las tierras coicsas de propiedad latifun--
dista y municipal y repartienéo tierras do propiedad estatal.

Résulté afectada, por la Refdima Agraria, un 20)6 
del total de la superficie agraria, ccrrespondiendo casi el 82j6 
a tierras de propiedad particular. La mayoria de las tierras —  
afectadas se ccncediercn en Usufructo ritalicio y, en mener me
dida, en propiedad y cccperativas agricolas, en pequeRas parce
las de extensién rainifundista, Especialmente afectadas per la
Referma fueron las tierras de la ÜFCO, a la que le fueron ex---
prcpiadas el 74)6 del total de tierras que poseia.

Se beneficiarcn directamentè més de cien mil cem 
pesincs pobres S, indireotamente, més de medic millén de perso
nas, de tal manera que disminuyé dréstioamente el ndmero de los 
campesinos sin tierra.

4.- El intente de rupture, mediante la Referma Agraria, de 
la relacién estructura agraria-clase dominante ne pudo ccnsumar 
se*

La causa detenninante principal del frâcasc del 
intente de rupture se debié a que la Referma Agraria no pudo —  
transformer sustancialmente la estructura agraria, por le que 
la relacién estructura agraria-clase dominante no se pudc cor—  
tar. La burguesia terrateniente no vié reccrtadc sustanoialmen- 
te su poder econ&mico, per lo que le fue relativamente fécil —  
recuperar el poder politico perdido.

La Referma Agraria no atacé direotamente al là—
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tifundio, sino a unas hlpotétioas tierras ooiosas; ni tampoco - 
al minifundio, pues lo que hizo, en realidad, fue fomentarlo, - 
El binomio latifundio-minifundio no fue alterado sustanoialmen- 
te, oon lo que persistia el principal soporte de la estructura 
agraria. Ignorâmes si el desarrollo normal de la Reforma Agra—  
ria hubiera operado dicho cambio.

La pequefla burguesia fue incapaz de llevar a oa— 
bo las reformas sociales y econémicas que se propuso y, en con
crete, la Reforma Agraria. Era algo superior a la fuerza social 
que representaba. ^a revoluclén burguesa industrial que preconl 
zaba no le correspondla ni sociolégica ni histéricamente a la — 
pequefla burguesia; una revoluclén de ese tipo es obra de una —  
vigorosa burguesia industrial y finanoiera, que no existia en - 
Guatemala,

El movimiento oampesino, a pesar de la fuerza —  
social que adquirié durante el periodo revolucionario, no esta
ba lo suficientemente maduro para colaborar eficazmente en la 
transformacién de la estructura agraria.

La intervencién nortearaericana résulté ser una 
notable contrlbucién al fracaso de la revoluclén y de la Refer
ma Agraria por el decidido apoyo que otorgé a la clase dominan
te.

El ejérolto, que siempre habla sido el soporte 
de fuerza de la relacién estructura agraria-clase dominsuate du
rante toda la historia independiente de Guatemala, se convirtié 
en el instrumento material que dié al traste con la revoluclén 
y sus reformas.
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La Iglesla se puso del lado de les Intereses de 
la olase dominante, atemorizada por les oambios sociales e ideo 
l6gioos que sé estaban desarrollando en la sooiedad guatemSlte- 
ca*

T oomo gran tel6n de fondo y soporte ideol6gioo 
para el Sostenimlento de la relaol6n estruotura agraria-olase 
dominante se utilizÀ la formidable arma del antic(Mnunismo, far—  
Toreoido por la ooyUntura in te maoi onal.

5.- El resttltado final fue que, de nuevo, se impuso la re- 
laeidn estruotura agraria-olases sooiales-olase dominante-poder 
politico.

Una vez que la burguesia terrateniente logrd de- 
rrooar àl gobiemo revoluoionario de Arbenz mediante la inter—
▼enoidn militer, did oomienzo al prooeso de la bontrarrdvolu--
cidn y de la oontrarreforma agraria.

Mediante la oontrarrevoluoidn, la olase dominan
te logra haoefse inmediatamente oon el poder politico perdido, 
emitiendo une serie de medidae que anulan y destruyen oasi to—  
dos les •oambios sociales^ eoondmioos qie introdu jo la revoluoidn.

La oontrarrevoluoidn se puso en marcha Inmedia—  
tamente y, en muy oorto espaoio de tiempo, logrd sus dos obje—  
tiVos esenoialest dOvolver el poder politico a la olase dominan 
te, oon lo que se restituyd la relaofdn olase dominante-poder 
politico, y suprimir y anular la oasi totalidad de les oambios 
sooioeoondmioos llevados a oabo por la revoluoidn.

La o on trarrevoluoi dn suprimid todos los partidos 
politicos que, de una manera tt otra, habian oolaborado oon los
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gobiernos revolucionarios, las organ!zaciones aindlcales que —  
habian apoyado a dlohos gobiernos, derogd la avanzada Const!tu- 
cl6n de 1945, disolvid el Congre so N a d  onal, modified el Cddigo 
de Trabajo, se emitieron leyes para emprender acoiones contra 
la oposicidn, se inicid una persecuoidn a gran esoala contra —  
los dirigentes politicos y sindicales y los elementos de la pe- 
quefia burguesia que se habian significado por su colaboracidn 
con lbs reglmenes revolucionarios, se destruyeron las institu—  
clones culturales populares y se instaurd una polltioa eoon6ni- 
ca muy favorable a los intereses de los monopolios y al capital
extranjero, otorgando grandes faoilidades a las inversiones ---
provenientes del exterior.

Paralelamente, se puso en marcha la oontrarre---
forma agraria, cuya finalldad era anular todos los cambios in—  
troducidoa por la Reforma Agraria en la estruotura agraria e —  
iniciar una seuderreforma agraria que dejara la estruotura agra 
ria en el mismo estado en que se enoontraba antes de la revolu- 
cidn. De esta manera, la relacidn estruotura agraria-clase de—  
minante quedd reforzada y définitivamente asentada.

Inmediatamente se promulgaron una serie de nor—  
mativas agrarias que anularon la Reforma Agraria, devolvieron 
a los terratenientes la prâctica totalidad de las tierras que 
les habian sido expropiadas, y se ordend la devolucidn al esta
do de las parcelas conoedidas en usufructo de las Pinças y tie
rras nacionales. Miles de campesinos, que habian sido bénéficia 
dos por la Reforma, quedaron despojados de las parcelas conce—  
didas y, de nuevo, volvieron a engrosar el nümero de los campe-
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Ëlhos deaprovletoa dé tlerra.
La nuera leglslaoldn agraria tieile oomo fundamen- 

to la defensà j el reforzamiento de la propiedad privada de la 
tlerra, Aunque, en prlnoiplo, se admite la exproplaoidn de las 
tierras ooiosas de los partidulares, en la prdotica, se convier 
te en tmpcsiblé a causa de las ccndlclcnes que la ley exige pa
ra la exprcplacidn, De hecho, lo que la ccntrarrefcnna agraria 
pretendia era que a les campesinos se les ctorgaran tierras pro 
pledad del éstadc y ne se tocara la propiedad prlvada. Se comen 
z6 el reparte de las feraces Flncas Nacionales, que no siempre 
se ctorgarcn a campesinos pcbres, y el patrimcnlo naclonal que
dd dilapidadc en unes pcccs aBos, cornetidndose tcda class de a- 
buscs* Tambldn sé Inlcid un programs de cclcnizacidn de tierras 
baldfas ccn la finalldad de crear Zonas de Desarrcllc Agraric, 
que, en la maycria de les cases, ccnstituyeron Un total fraca—  
80. Mlentras que en los dos aBos que estuvo en vigor la Referma 
Agraria se concedlercn mds dé un mlllon de manzanas de tlerra, 
que beneficiaron a mds de clen mil campesinos pcbres, durante 
les 15 prlmeros aflcs en que éstuvlercn en vigor las scudorrefcr 
mas agrarias apenas si se concedlercn dcsclentas mil manzanas 
que beneficiaron a mènes de doce mil personas. Huelga todo ce—  
mentarlo.

La constante hlstdrica, estructurà agraria-cia—  
ses scclales-clase dominante-poder politico, qué habla sufrido 
algunas altoraciones durante el période revclucicnarlo a causa 
de la toma del poder politico per la pequeBa burguesia y de Iqs 
oambios introducidcs ert la estruotura agraria per la Referma —
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Agraria, quedô totalmente restableoida y reforzada mediante la 
contrarrevoluoiôn y la oontrarreforma agraria,

6.- El perlodo révolueionario, los oambios socioecondmioos 
que en él se introdujeron y, de modo especial, la Reforma Agra
ria, ôonstituyen un hecho histôrico de primer orden en la histo 
ria de Guatemala, pues, por primera vez, lograron introducir —  
oambios en la constante hlstdrica estruotura agraria-olases so
oiales-olase dominante-poder polltioo.

El andlisis y la profundizaoidn del perlodo re—  
voluoionario nos ofreoe una de las olaves fundamentales para en 
tender la historié de Guatemala, al ponemos al descubierto el 
papel déterminante que la estruotura agraria ejeroe sobre las - 
estruoturas sociales y econdmicas del pals, demostrândonos que 
oualquler cambio que se quiera realizar en la sooiedad guatemaj 
teoa tiene que basarse en una transfcrmacidn de la estruotura - 
agraria.

La relaoidn, estruotura agraria-olases sooiales- 
olase dominante-poder politico, tal oomo ha side analizada en 
el perlodo révolueionario, se oonvierte en la olave fundamental 
interpetativa de la historia de Guatemala. Todo el pasado his—  
tdrioo, inoluldo el perlodo prehispânioo, reoibe una interpre—  
tacidn ooherente partiendo de dicho compleje relaoional, a la 
vez que nos ofreoe una explicaoidn raoional del desarrollo en 
el espaoio y en el tiempo de la sooiedad guatemalteoa.

El estudio de la oonst^te histdrica estruotura 
agraria-olases sooiales-olase dominante-poder polltioo, durante 
el perlodo revoluoionario, no solamente interpréta el pasado —
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sino que explloa el presente eooioeoondmlco, dellmltando, a su 
vez, las poslbles vlas dé oambios estruoturales. El oontexto de 
intense violenoia,que vive aotualmente el pals, feolbe una ex- 
plloaol6n idgloa a travAs de nuestra tesis y dé su llnea inter
prétât! va. Guatemala, debido fundamentalmenté U eu peculiar es-Â 
tructura agraria, es Una sooiedad estructurada para la violéncja*
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CUADRO I

GUATEMALA: PRINCIPALES PARTIDOS POLITICOS
EN LA EPOCA REVOLUCIONARIA, 1944 - 1954.

PARTIDOS PERIODOS PRESIDENCIALES

POLITICOS A R E V A L O A R B E N Z

IZQULERDAS F L P : Izda. moderada FLP: Izda. moderada
PAR : " radical PAR : " radical
RN : " " RN : " *’
— — PS : " "
- - PGT: comunista
- - F D N : Coalicion de partidos

DERECHAS PUA MDN
PAC - -

SIGLAS: FLP: Frente Popular Lihertador,
PAR: Pfirtido Accion Revolucionaria,
RN: Partido de Renovacion Naclonal,
PUA: Partido Unificacion Anticomunista,
PAC : Alianza de Partidos Anticomunistas,
PS: Partido Socialista,
P G T : Partido Guatemalteco del Trabajo 
MON; Moviiniento Democratico Naclonal,
F D N : Frente Democratico N&cional.

FUEITTE : Elaborado en base a los datos ofrecidos por CARDOZA Y
ARAGON L. 1955: 139. MOOTEFORTE TOLEDO M. 1972: T. II, 31, 
SCHNEIDER R.M. 1959: 40-56, 223-251. L.A.H.A. 1956: 45.
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OJtnK>»-*o»CDUJ'JMQ'»̂ t̂nON>tnt*»iniorotninOtotncno><P>#'Waii-'«)votDMQt->,£̂ (n-jLntn--JK)Oj»oCDro>N*'C>0»-’

»-■ M  H  H* H* to MtoioiNCncr''O'OO>̂ ’Untnro0J lO't>-LnCOtOO>Otj)t-*0'Jrou5»-*CT>CTtU>0
O-O»OVOtnl»>UtMüJC0-vJ<r»00̂ U»U>i»̂ KJ'-JOOOv0vO'̂ iai(Ti-OLncr\<̂ »-'t-’criU)~Jtnvoa'-ovou»CTi'J'.ooiOJvo*‘*-*'Otô »-*

I
to
-4VO oO rtPCO MOV00

%W 400 po ko »VO o

M o 'O o^ in w

VO (it oJ O '  nU H m

io o  tt» {«•ssigstgasiigsssss! t 
; î-xsîîsxstîxsjsî;! g



514

CUADRO III
GUATEMALAÎ DATOS DEMOGRAFICOS
1.- DENSIDAD DE POBLACION

Superficie en Habitac 
 ^ miilones de km^. por km^
1950
1964

2.8
4.3

26
39

Fuente: D.G.E. 1966; 11

3.- CRECIMIENTO VEGETATIVO
Anos ;

19/10-1944
1945-1949
1950-1954

Creclmiento
19.3
26.6
30.0

Fuente; D.G.E. 1955 ; cuad. 3

5.- POBLAC. POR GRUPO ETNICO 
Indigena %  No BxLLc;. %Anos miles. mile:

1950 1 497 53.6 1 294 46.4 
1964 1 021 43.3 2 389 56.7
Fuente; D.G.E. 1966; 23

7.- POBLACION DE LA CAPITAL 

Anos Mabitant^s (miles)
1950
1964

294.3
577.1

Fuente; D.G.E. 1966 ; 12

2.- CRECIMIEOTO DE LA POBLACION 

Anos Tasa media anual

1950-1964 3.1

Fuente; D.G.E. 1966: 19

4.- POBLACION
Afios Urbana 
  (miles)
1950 696
1964 1 433
Fuente; D.G.E,

URBANA Y RURAL
%  Rural 

(miles)
25.
34.

2 094 
2 777

%
75.
66.

1960; cuad.29) 1966; 20
6.- POBLACION POR SEXOS 

Anos Mascul. 
miles

Femen. 
miles

1950
1964

1 410
2 105

50.5
50.0

1 380
2 104

49.5
50.0

Fuente; D.G.E, 1960; cuad. 31; 
1966; 41

8.- TASAS DE NATALIDAD Y MORTAL.
Anos
1940-1944
1945-1949
1950-1954

Natal.
46.9 
50. 5 
51.5

Mortal.
27.7
23.7 
21.5

Fuente; D.G.E. 1955; cuad. 9

9.- TASAS DE MORTALIDAD INFANTIL

Anos
1940-1944
1945-1949
1950-1954

Mortalidad
119.6 
109.4 
100.3

lO.- EXPECTATIVA DE VIDA AL NACER 
Afios Nombres Mujeres No Indiq. 

1949-1951 43.82 43.52 49.66
Fuente; CEPAL 1960; cuad. 28

Fuente ; D.G.E. 1955 ; cuad.9

Indiq. Dif. por etnia. 
39.17 10.49
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CUADRO IV
GUATEMALAi EDUCACION
là- paiCIENTO DB LA POBLACION ANALFADETA 
.JUlos Totales Per sexos Por zonas

1950 71.9 90,3
1964 63.3 86.7 1/

Indiq. no Indiq. masc. femen, Urbana Rural

36.2 77,8
50.9
45.5

67.9
58.2

76.1
68.2

1/ Nombres, 80.2; mujeres, 93.2 

FUGhtG* GARCIA AflOVEROS J.M.1979! 150

2.- PORCIEOTO DE LA POBLACION POR GRUPOS DE EDAD Y SEXO, QUE 
ASISTE A ESCUELAS, 1950

Grupos 
de edad

Numéro que as iste Porclento que aèlste

Total Homb. Mujen Total Nomb. Mujer.

7-14 131 797 73 788 50 009 24.4 26.3 22.3
7-9 55 824 30 456 25 368 26.4 20.2 24.5

10-14 75 973 43 332 32 641 23.1 25.1 20.9
15-19 19 910 11 816 8 094 6.5 7.9 5.2
20-24 6.089 5 445 1 444 2.5 4.0 1.0

Fuente * CEPAL 1960: cuadro 19 

3.- NUMERO DE ESCUELAS

Afios Escuelas Afios Escuelas

1944 3 07? 1950 3 657
1945 3 107 1951 3 712
1946 i 36? 1952 3 686
1947 j ^03 1953 3 642
1940 3 628 1954 3 829
1949 3 63^

Puente : D.G.E. 1955( cuadro 60; 1960: cuadro 127
Continua en la pâg. slquicnte
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CUADRO IV vione de la pâg. anterior
4.- liUIlERO DE ALUIiMOS IMSCRTTOS EN ESCUELAS

Anos Escuelas Anos Escuelas

1944
1945
1946
1947
1948
1949

152 970 
162 331 
198 899 
185 275 
195 463 
197 458

1950
1951
1952
1953
1954

199 139 
211 449 
234 036 
232 092 
252 576

Fuente: D.G.E. 1955: cuadro 72; 1960: cuadro 131

5.- NUMERO DE PROFESORES DE LAS ESCUELAS

Anos Profcsorcs Afios Profesores

1944
1945
1946
1947
1948
1949

7 006

7 932
8 399
9 488 
9 910

1950
1951
1952
1953
1954

10 230 
10 382 
10 551
10 879
11 157

Fucute: D.G.E. 1955: cuadro 76; 1960: cuadro 135

6.- PORClENTO ÜB LA POBLACION INSCRITO EN LA EDUCACION MEDIA,1950

Poblaciôn total (entre 13 y 18 anos) .... 374 300 lOO % 
Inscripciôn e s c o l a r ........................  10 600 2.8 %

Fuente: GARCIA AN0VER05 J.M. 1979: 158
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CUADRO V
GUATEMALA! POBLACION ECONOMICAMEWTE ACTIVA
CUADRO V - A t POBLACION ECONOMICAMEWIB ACTIVA DE 7 AROS Y MAS,

POR GRUPOS DE EDAD, 1950

E D A D A C T I V A I N A C T I V A
Repub1lea 967 814 1 184 055

7 V 9 14 442 197 218
7 3 085 69 145
8 6 032 74 616

/ 9 5 325 53 457
10 - 14 78 878 250 080

lo 10 858 69 487
11 7 235 42 694
12 17 689 60 566
13 15 637 40 897
14 27 459 36 436

15 - 19 160 861 145 752
15 32 332 34 002
16 28 801 26 540
17 33 295 25 549
18 38 878 37 778
19 27 555 21 883

20 - 24 151 485 125 240
20 41 492 44 545
21 20 876 14 605
22 33 756 25 947
23 29 562 20 468
24 25 799 19 459

25 - 29 121 266 98 166
30 - 34 93 386 69 821
35 - 39 87 853 68 342
40 - 44 64 033 53 885
45 - 49 59 268 45 363
50 - 54 45 914 39 OlO
55 - 59 33 445 25 006
60 - 64 28 856 25 384
65 - 69 14 320 12.886
70 - 74 7 190 9 875
75 - 79 4 153 6 306
80 - 84 1 626 6 604
85 y mas 838 5 057

Fuentet D.G.E. 1960i cundro 32
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CUADRO V
GUATEMALA: POBLACION ECOHOMICAMENTE ACTIVA (cont.)
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CUADRO V
GUATEMALA t POBLACION ECONOMICAl lENTE ACTIVA (cont.)
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CUADRO V
GUATEMALA: POBLACION ECONOMICAMEMTE ACTIVA (cont.)
CUADRO V-D: POBLACION ECONOMICAMEOTE ACTIVA DE 7 ANOS Y MAS

POR RAMA DE OCUPACION, 1950

Rama de actividad Millares %

T O T A L 968 100.0

Agriculture, Silvicultura, caza y pesca . 660 68.2
Explotaciôn de minas y canteras .......... 1 0.2
Industries manufactureras ................. 112 11.5
Construccion ................................. 26 2.7
Electricidad, agua y servicios sanitarios 1 0.1
Comercio ...................................... 53 5.4
Transportes, almacenaje y comunicaciones. 15 1.6
Servicios ................^ ................... 96 9.9
Actividades no bien especificadas ....... 4 0.4

Fuente: D.G.E. 1966: 39

CUADRO V - E : POBLACION ECONOMICAMEIvlTE ACTIVA DE 7 AÎÏOS Y MAS

POR SECTORES, 1950

T O T A L 967 814 100.0 %

Sector Primario 660 991 68.3 %
(1) Sector Secundario 137 965 14.3 %

Sector Terciario 164.862 17.0 %
Sin especificar 3 966 0.4 %

(1) Incluye a 24 427 (2.7 %) en la construcclon.

Fuente: Elaborado segûn datos de D.G.E. 1960: cuad. 34
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CUADRO V
GUATEMALAt POBLACION ECONOMICAMEMTE ACTIVA (cont.)
CUADRO V-F: POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA DE 7 AHOS Y MAS,

SEGUN OCUPACION, 1950.

TOTAL .................................... 967 814 loo. 0 %

Agricultores ............................ 292 811 30. 3 %
Trabajadores agricoles ................. 349 451 36. 1 %
Trabajadores manufactureros .... ...... 135 496 14. 0 %
Trabaj adores de servicios y aslstenclas 66 928 6. 9 %
Vendedores............ ............... . 32 157 3. 3 %
Admlnlstradores y oflclnistas ......... 31 227 3. 2 %
Profesionales ........................... 15 771 1. 6 %
Trabajadores del transporte........ 12 047 1. 2 %
Trabajadores de la construcciôn ....... 7 777 O.,8 %
Otros, sin especificar................. 24 349 2. 6 %

Fuente » Elnborado segûn los datos de D.G.E. 1960: cuadro 33
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CUADRO VI
GUATEMALA: INDUSTRIA
CUADRO V I - A : INDUSTRIAS, GRUPO, NUMERO DE ESTADLECIMIEMTOS Y

PERSONAL beUPADO, 1946

G R U P O
ESTADLECIMIEMTOS PERSONAL OCUPADO

Numéro. % Numéro %

Calzado y vestuario..... 177 25.0 2 992 14.0
Alimeiitos................. 93 13.1 1 973 9.3
Tcxtilosi................. 74 10.5 4 299 20. 2
Madera y coreho.......... 52 7.3 1 545 7.3
Minérales no metalicos.. 44 6.2 1 534 7.2
Cuero y derivados....... 35 4.9 488 2.3
Oebidas. ....... ......... 33 4.7 2 033 9. 6
Tabaco.................... 28 4.0 994 4.7
Mücbles y acccsorios.... 24 3.4 575 2.7
Productos qurmicos...... 24 3.4 911 4. 3
Imprcntas y editoriales. 21 3.0 789 3.7
Productos metâlicos..... 16 2.3 336 1.5
Material' de transporte. . 15 2.1 213 1.0
Maquinaria no eléctrica. 8 1.1 89 0.4
Papel y derivados....... 4 0. 6 41 0.2
Maquinaria eléctrica,... 3 0.4 33 0. 5
Caucho..................... 2 0.3 185 0.8
H e talieas basicas....... — —  — —  — —  —

Diverses.................. 55 7.7 2 204 10.3
T O T A L  . . .  . . . . . . . 708 100.0 21 234 100:0

Se trata do est.iblecimientos que ocuputi a 5 6 mas trabajadores.

Fuente: Elaborado sequn datos del Primer Conso Industrial,
cfr. GUERRA BORGES A. 1973* 316
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CUADRO VI

GUATEMALA* INDUSIRlA (Cont.)
CUADRO VI-Bt INDUSTRIAS, GRUPO, NUMERO DE ESTABLECIMIENTOS. Y

PERSONAL dCUFADO, 1953

G R U P O
ESTABLECIMIENTOS PERSONAL OCUPADO
NÛmero. % Numéro. %

Productos allmenticlos . 249 23.2 3 737 18.2
Calzado y prendas de - 

vcstlr ................ 219 20.4 2 946 14.3
Fabricaclon de produc

tos no metâlicos .... 76 7.1 1 530 7.4
Muebles y Accesorios ... 67 6.2 635 3.1
Industrie de la Madera . 57 5.3 1 495 7.3
Productos Qulmlcos .... 54 5.0 1 348 6.5
Igduotrla del Cuero .... 53 4.9 536 2.6
Textiles ................ 44 4.1 2 258 11.0
Material de Transporte . 44 4.1 523 2.5
Web Ida s ................. 43 4.0 2 021 9.8
Productos metâlicos .... 40 3.7 490 2.4
Imprentas y Editoriales. 32 3.0 787 3.8
Extraccion de minérales 

no metâlicos ......... 28 2.6 371 1.8
Tabaco .................. 21 2.0 629 3.1 .
Industrias bâsicas de - 

Hierro ................ 9 0.8 501 2.4
Construcciân de Maquina 
dh eléctrica y no el. 5 0.5 122 0.6

Otros ................... 31 2.9 638 3.1
T O T A L E S  î . . . . 1 072 100.0 20 567 100.0

Se trata de estableclmlentos que ocupan a 3 o mas trabajadores.

Fuente* Elaborado segûn datos del Segundo Censo Industrial,
cfr. D.G.E. 1955 : cundro 41.
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CUADRO VI
GUATEMALA: INDUSTRIA (cont.)
CUADRO VI-C: INDUSTRIAS, GRUPO. NUMERO DE ESTABLECIMIENTOS Y

PERSONAL OCUPADO, 1958

G R U P O E S T A B L E C I M I E N T O S P E R S O N A L O C U P A D O
N Û m e r o . % N Û m e r o . %

P r o d u c t o s  a l i m e n t i c i o s  C a l z a d o  y c o n f e c c i o n  - 523 24.4 5 052 19.7

d e  p r e n d a s  d e  v e s t i r . . . 506 23.6 3 387 13.2M u e b l e s  y A c c e s o r i o s  . . . . 163 7.6 1 040 4.1T e x t i l e s  . . . . . . . . . .F a b r i c a c l o n  d e  p r o d u c t o s 157 7.3 3 220 12.5

m i n é r a l e s  n o  m e t â l i c o s . 145 6.8 2 048 8.0I n d u s t r i a s  d e  l a  M a d e r a  . 93 4.3 1 846 7.2M a t e r i a l  d e  T r a n s p o r t e 91 4.3 739 2.9I n d u s t r i a s  d e l  C u e r o  . . . . 82 3.8 728 2.8I m p r e n t a s  y E d i t o r i a l e s  . 81 3.8 1 498 5.8P r o d u c t o s  Q u l m l c o s  . . . 80 3.7 1 440 5.6P r o d u c t o s  M e t â l i c o s  . . . 71 3.3 709 2.8D e b  i d  a  G . . . . . . . . . . .C o n s t r u c c i ô n  d e  M a q u i n a  47 2.2 2 294 8.9

r i a  y a p a r a t o s  e l é c t r . . 24 1.1 118 0.5T a b a c o . . . . . . . . . . . .C o n s t r u c c i ô n  d e  M a q u i n a  17 0.8 577 2.2

r i a  n o  e l é t r i c a . . . .I n d u s t r i a s  M e t â l i c a s  -  - 12 0. 6 195 0.8

b â s i c a s  . . . . . . . . »  ; 4 0.2 22 0.1O t r o s  . . . . . . . . . . . . 44 2.0 724 2.9

T O T A L E S . . . . . . . 2 140 100.0 25 655 100.0

Se trata de estableclmlentos que ocupan a 3 6 mas trabajadores.

Fuente : Elaborado segûn los datos del ‘i'crcer Censo Industrial,
c.f.r. D.G.E. 19GU: cuadro 67.
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GUATEMALA* INDUSTRIA (cont.)
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CUADRO VI
GUAT EMALA : INDUSTRIA (cont.)
CUADRO VI-E: PRODUCCION Y CONSUMO DE ENSRGIA ELECTRICA, 1940-1960

(millares de Kilovatios/hora.)

Ano PRODUCCION C0NSU140.

1940 29 331 22 683
1941 30 492 24 199
1942 31 819 26 304
1943 35 527 29 632
1944 38 539 32 165
1945 42 418 35 018
1946 47 573 38 964
194 7 49 330 40 788
1948 54 705 45 075
1949 61 558 50 64 2
1950 70 224 57 310
1951 78 549 64 210
1952 84 478 69 656
.1953 89 749 75 269
1954 93 739 78 133
1955 100 973 84 803
1956 109 235 92 383
1957 124 419 105 919

• 1958 143 218 122 475
1959 165 304 139 026
1960 184 193 153 791

nota ! solo incluye datos 
de la Empresa Eléctrica 
de Guatemala, S.A.

Fu e n t e : DiG-.Ei 1960: 
cuadro 60.
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CUADRO VI
GUATEMALA» INDUSTRIA (cont.)
CUADRO VI-Pi INDICE DE CANTIDADES VENDIDAS DE CEMENTO DE 

PRODUCCION NACIONAL, 1940-1960.

a Po . INDICE.

1940 31.0
1941 45.6
1942 46.5
1943 49.6
1944 54.2
1945 65.2
1946 66.5
1947 67.6
1940 75.9
1949 86.2
1950 lbo:o
1951 137.8
1952 144.1
1953 159.8
1954 153.8
1955 192.5
1956 178.6
1957 234.5
1958 202.5
1959 277.9
1960 269.7

Base: promedio anual de 1950 = lOO.O. 
FUente » D.G.E. 1960» cuadro 54
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CUADRO VI CUADRO VI-G
GUATEMALA; INDUSTRIA (cont.)
C03T0S PRIIIARIOS, VALOR DE LA PRODUCCION, VALOR AGREGADO POR LA 

INDUSTRIA; E INVERSIONES EFECTUADAS EN EL ANO, EN ESTABLECIMIEN

TOS PE 3 6 MAS TRADAJADORES, SEGUNDO CENSO INDUSTRIAL, 1953.

Co#*# »rlM
rj# d«froèweetlnÎM*##)##) ln # u # tr l#

(qo e tse U e ) 0*r««

a* kr#K 7 # « u # r r4 * ........... ..
Batr#eel4a 4# « in o ro l# #  m «< U c## . . . .  
B v troce ian  4# p*#4r% p# r* p )# 4 r l#  . . . .  
B itra e c lÿ n  4 t a lM r# !# #  ## *4 if## #  . . ,  
I fi4 u « *rt#  4# t>ro4oete# « I to t n t lo l# #  . ,
I n d t t t t r l#  4# ^ tb l4 # #  ...................................
In d u ttk 1# 4*1 t#b#ee  ......... ..
f# b r{c# c )4 #  4 t t # * t n # » .............................
a#b ric#c l4 n  4# e # lt# 4 « . |t #M ## 4# #« f
* l r  J o t ro t  # f * lc * l# #   ........... ...................
In d v c tr l#  4# 1# ##4#M ......................
f# b r le « e l4 ( i 4# #w#bl## y #o««#orl## . .  
P#brle#eldn 4# pro4ue*o# 4# p#p«l . . . .  
Ifltyront##, « a itn r l# !# #  y ##«#### . . . . .
I f i4 a # tr l#  4«1 c u tro   ......... ............ ..
f# k rle # c l4 n  4# yrod##*## 4# ####&# . . .  
f# b r le # e l4 n  4t #,&#*###*## y  yro4«c*e#-

)#brlcm p(4n 4# pr»4uete# « In c r# !# #  iw -

In 4 « ttr1 # #  4# h i# r r#  y ##*#!##
## f# rre # t#  ......................................................
r# b r|c « c l4 fi 4# predw#*## « t t i l l e # #  . . .  
C #ti# tn i«c i6n 4# M # n tn # rl#  no o l4 e * r l -

Oo«#tn»eel4n 4# #o ## ino rlo  y o r t lo a le o
• l l e t r i c o #  ............................; .........................
C # M tn ir r i4 n  4# a o t# r lo l 4# tron op ort#  
lf»4«# trloo  oonwfoo*#r#r#o 4|T#roo# . . .  
4boo«oct» lonlo 4# 0^0# ...............................

ill
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I  «43 909 
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ill
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Sîîi?»M M»
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m,18 OM ii1
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4 39)

i
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39 041
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Fuente; D.G.E. 1955: cuadro 39
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CUADRO VII
GUATEMALA! PRODUCTO BRUTO INTERWO
CUADRO VII-AI PRODUCTO NACIONAL BRUTO Y CONSUMO PERSONAL, 

CIFRAS TOTALES Y PER-CAPITA, 1950 - 1956,

ABo P.N.B.
miles de Q.

C. Personal 
miles de Q.

P.N.B. per 
capita en Q.

C. Personnl per 
capita en Q.

1950 417 014.3 320 419.6 148.7 114.2
1951, 445 493.0 356 469.8 154.0 123.2
1952 451 690.5 343 932.4 151.5 115.4
1953 454 328.2 354 880.7 148.6 116.0
1954 492 973.4 390 203.0 156.1 123.5
1955 562 580.8 446 779.2 172.7 137.1
1956 622 885.0 479 334.5 186.1 143. 2

Fuente» D.G.E. 1960» cundro 114

CUADRO VII-B j PORCIENTOS DE LA ESTRUCTURA DEL PRODUCTO B. I.

GRUPOS __^
Agricultura, silvicultura* caza y pesda « 32.5
Industrie manufacturera *.... 11.8
Comercio al por mayor y m e n o r ......  26.2
Propiedad de vlvlenda .................   8.2
Admlnlstraclon Publics y Defensa ........ 5.7
Servicios prlvados ........................ 5.4
Otros .1      lo. 2

Fuente» Censo 1950; cfr. MONTEFORTE TOLEDO M. 1972 » T. I, 170
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CUADRO VIII

GUATEMALA; INGRESOS Y EGRESOS DEL ESTADO
CUADRO VIII-A: INGRESOS Y EGRESOS DEL ESTADO; 1940-1960.

(en millares de quetzales)

Ano. Ingresos Egresos

1940 11 611.3 9 092.8
1941 11 952.8 11 461.6
194 2 12 627.3 11 890.6
1943 15 499.2 14 671.2
1944 16 103.9 14 918.6
1945 20 660.7 23 405.7
1946 35 O20.9 30 959.9
1947 ■ 43 564.7 36 796.7
1948 43 610.2 51 902.8
1949 40 429.9 49 414.0
1950 45 298.7 39 826.6
1951 49 297.1 51 082.8
1952 60 467.6 64 931.0
1953 62 875.2 65 718.7
1954 69 907.1 69 763.5
1955 79 484.5 77 217.5
1956 81 884.7 103 451.4
1957 102 480.9 122 084.7
1958 120 896.5 119 033.6
1959 116 496.9 115 174.4
1960 106 324.4 104 064.9

Fuente; D.G.E. 1960; cuadro 92
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CUADRO VIII

GUATEMALA! INGRESOS Y EGRESOS DEL ESTADO (cont.)
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ClJnORO IX
GUATEMALA: COMERCIO EXTERIOR
CUADRO IX-A: EXPORTACION DE CAFE Y BANAl-10, 

CAHTIDAD Y VALOR, 1935 - 1959.

C A F 1 D A M A N O

Anos. Cantidad 
en Kilos

Valor FOB 
miles de Q.

Cantidad
racimos

Valor FOB 
miles de Q.

1935-39
1940-44
1945-49
1950-54
1955-59

46 337.0 
45 735.3 
52 516.8 
54 754.8 
57 354.3

9 942.4 
lO 688.8 
27 608.6 
65 035.7 
80 224.1

8 301.1 
5 437.9 

10 323.9 
5 920.3 
5 194.3

4 217.4 
3 424.5 
6 504.4
8 427.2
9 346.6

Puente : Elaborado segûn dates D.G.E. 1960: cuadro 79. 

CU/vDRO IX-B: PRINCIPALES RUBROS DE IMPORTACIOW, 1960

miles de Q. %
Productos alimenticios ................. 13 984 882 10.1
Bebidas y Tabaco ........................
Materiales crudos no comestibles, ex

1 284 053 0.9

cepte conüaustibles ...................
Combustibles y lubricantes minérales y

1 707 783 1.2

productos conexos .....................
Aceites y mantecas de origen animal y

13 865 074 10.1

vegetal ....... *........................ 1 641 549 1.2
Rroductos Quimicos ......................
Articules manufacturados, clasificados

20 156 701 14.6

segûn el material ..................... 37 704 298 27.4
Maquinaria y material de transporte 36 298 727 26.3
Articules manufacturados diverses .... 11 195 990 8.1
Otros ...................................... 25 473 0.1
T O T A L ................................ 137 864 530 100.0

Fuente: Elaborado segûn datos D.G.E. 1960: cuadro 84.
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CUADRO IX,
GUATEMALA * COMERCIO EXTERIOR (cont.)

I
CUADRO IX-Ct VALOR DE LAS IMPORTACIONES DE CAPITAL A PRECIOS

CORRIENTES, 1923 - 1960. (miles do Q.)Fuente: DGE.1960 I c. 85

Afio TOTAL Agriculture Construe- 
cion.

Transportes 
y comunlc. Otros

1923 2 342.6 245,6 822.6 765.9 508.51924 3 247.3 161.4 1 101.7 1 244.8 739.5
1925 3 589.8 181.3 768.8 ' 1 410.4 1 229.21926 4 379.2 270.7 1 407.6 1 014.7 1 086.31927 4 492.5 274.8 1 268.3 521.1 2 428.41928 5 373.0 238.7 1 355.5 2 446.7 1 332.71929 6 014.8 323.1 1 524.1 2 117.7 2 049.9
1930 3 198.8 235.1 631.9 1 490.8 833.11931 1 578.0 173.3 281.9 485.9 636.91932 795.7 91.1 140.8 244.6 319.11933 034.4 125.0 189.2 296.0 224.21934 1 450.0 218.4 292.6 571.8 367.2
1935 2 135.9 287.6 560.4 668.1 619.81936 2 562.0 288.3 446.6 1 089.0 738.01937 4 955.1 307.0 944.0 2 636.0 1 068.11938 6 262.7 352.3 2 736.3 1 930.9 1 243.21939 5 520.5 283.6 2 097.6 1 936.2 1 203.1
1940 3 237.0 293.7 801.0 1 262.7 879.51941 2 970.4 244.9 462.8 1 377.6 885.01942 1 477.6 112.1 409.2 469.0 487.31943 2 081.6 449.7 257.8 585.0 789.21944 3 098.7 702.9 475.6 942.2 978.0
1945 4 830.7 405.0 1 072.6 1 299.2 1 973.81946 8 276.6 799.7 1 093.2 3 575.5 2 813.01947 13 399.3 . 1 583-0 2 300.3 7 032.9 2 483.11948 19 358.7 1 819.4 2 540.2 7 840.3 7 158.81949 19 070.6 1 533.5 2 612.7 8 375.1 6 549.2
1950 19 823.0 1 810.7 3 191.5 8 344.3 6 469.31951 22 447.2 3 088.5 2 008.2 8 767.6 7 781.91952 16 345.7 1 305.7 3 194.1 5 007.2 6 758.71953 20 474.2 1 979.5 4 361.3 6 985.2 7 148.21954 22 346.7 2 723.8 3 879.0 8 961.1 7 262.8
1955 29 645.9 2 799.3 5 910.4 10 428.9 lO 507.31956 46 247.0 3 956.0 11 195.0 13 418.0 17 678.01957 48 159.7 5 530.4 10 923.4 12 685.6 19 012.31958 40 130.2 4 944.4 9 812.4 15 070.9 18 302.51959 41 569.0 • 4 461.2 8 404.6 lO 912.6 17 790.6
1960 40 341.0 4 788.9 6 360.0 13 175.8 16 017.1



534

CU/\DRO IX
GUATEMALA: COMERCIO EXTERIOR (cont.)
CUADRO IX-D: BALAMZA COMERCIAL DE GUATEMALA, 1935 - 1960

(cifras en Quetzales)

Ano. Exportacion 
(F.O.B. )

Importacion 
(C.I.F.)

S A L
(i)

D 0

1935 12 471 330 9 599 025 + 2 873 305
1936 15 106 264 11 511 947 + 3 594 317
1937 16 108 610 20 928 634 - 4 820 024
1938 16 336 263 20 951 735 - 4 615 472
1939 16 985 310 19 119 661 - 2 134 351
1940 10 421 021 15 833 712 _ 5 412 691
1941 12 784 963 16 098 907 - 3 313 944
1942 18 441 606 13 671 632 + 4 769 974
1943 18 248 934 17 849 541 + 390 393
1944 23 856 753 20 702 604 + 3 154 149
1945 30 435 837 23 348 833 + 7 087 004
1946 36 679 134 36 203 577 + 475 557
1947 52 032 891 57 319 281 - 5 286 390
1948 50 165 490 68 349 860 - 18 184 370
1949 52 226 652 67 983 773 - 15 757 121
1950 67 605 269 71 2?P 945 - 3 615 676
1951 76 084 997 80 846 452 - 4 761 455
1952 87 462 689 75 721 363 + 11 741 326
1953 88 922 407 79 538 121 + 9 384 286
1954 95 660 365 86 310 997 + 9 349 368
1955 98 699 918 104 316 139 (2) - 5 616 221
1956 116 291 215 137 709 155 - 21 417 940
1957 108 839 091 147 354 430 - 38 515 339
1958 102 459 032 149 696 531 - 47 237 499
1959 102 065 412 134 002 641 - 31 937 229
1960 112 674 087 137 864 530 - 25 190 443

(1): El signo + indica saldo favorable en la Balanza 
corne rctal.
El signo - indica saldo desfavorable en la Balanza 
comercial.

Fuente: D.G.E. 1960: cuadro 76
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CUADRO IX

GUATEMALA! COMERCIO EXTERIOR (cont.)

CUADRO IX-E: DISTRIBUCION DEL VALOR DEL INTERCAMBIO PE 
GUATEMALA CON ESTADOS UNIDOS, 1950-1960.

(Imjiortaclones CIF y Exportaclones FOB, en mlllones de dôlares)

Aflos Importaclones Exportaclones Saldo Comercial

1950 54.4 60.2 5.8
1951 60.6 66.7 6.1
1952 53.5 72.8 19.3
1953 58.1 68.1 10.0
1954 62.4 67.8 5.4
1955 79.2 73.1 - 6.1
1956 92.7 83.2 - 9.5
1957 89.7 72.5 - 17.2
1958 99.4 66.4 - 33.0
1959 73.7 63.4 - 10.3
1960 67.5 62.7 - 4.8

fclaiclos
Totales
1950-6C 791.2 756.9 - 34.3

Fuente» MOl-riEFORTE TOLEDO M. 1972» T. I, 357.
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CUADRO X

GUATEMALA : INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR (cont.)

CUADRO X - C ; NUMERO INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR EN LA CIUDAD 
DE GUATEI4AI-A. PROMEDIOS ANUALES, 1947-1954.

(Base: agosto de 1946 = 100.o)

G R U P 0 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954

INDICE TOTAL 101.3 108.2 115.7 124.0 129.7 126.9 130.6 134.2

Alimentos .. 
Combustibles 
Viviendas .. 
Vestuario .. 
Otros ......

101. 3 
98. 9 

100. 0 
106.6 
100.8

111.6
93.7,

107.2
105.6
103.0

1319
108.1
110.8
100.7
103.6

135.1
112.0
110.8
112.8
103.4

142,6
108.8
110.8
123.3
108.5

138.6
111.1
110.8
118.2
106.8

144.3
106.8
110.8
121.6
110.1

149.6
107.4 
110.8 
126.1
111.5

Fuente: D.G.E. 1955: cuadro 48

CUADRO X - D ; NUMERO INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR EN LA CIUDAD 
DE GUATEMALA, PROMEDIOS ANUALES, 1952 - 1960.

(Base: agosto de 1946 = 100.o)

GRUPO 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960

INDICE T. 126.9 130.6 134. 2 136.5 137.8 136.3 137.8 137.2 135.5

Vestuario 
Àlimentos

118,2
138.6

121.6
144.3

126.1
149.6

135.4
152.7

122.6
155.7

121.6
153.2

124.6
155.6

133.5
152.6

134.0
148.5

Combustib. 111.1 106.8 107.4 100.1 103.4 102.6 100.3 101.4 102.9
Vivienda 110.8 110.8 110.8 110.8 110.8 110.8 110.8 110.8 110.8
Otros 106.8 110.1 111.5 112.5 116.8 117.2 117.2 119.1 123.2

Fuente: D.G.E. 1960: cuadro 86
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CUADRO XI

GUATEMALA : SALARIOS, IMGRESOS Y ËGRLSOS (cont.)

ÇUABRO_JÇI^î DISTRIBUCION PROPORCIONAL, DEL TOTAL NACIONAL DE 5A- 
LARI03 SEGUN EMPRESAS Y TRADAJAiJORES POR RAMAS DE - 
ACTIVIDAD. 1953

E M P R E S A S S A L A R I 0 S

Numéro 
de empr.

Rama 
do adtivid.

Porcientos de 
trabajadores. Cantidad %

1 327 Agricola 78.7 19 784 290 41.6
821 Industrial 11.2 9 208 985 19.8

1 172 Comercial 10.1 17 474 440 37.6

Fuente: El Mes Econornico y Financière , Guatemala 15 de abril
de 1953; cfr. CARDOZA Y ARAGONL. 1955: 99
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CUADRO XI
GUATEMALA! SALARIOS^ INGRESOS Y EGRESOS (cont.)
CUADRO XI-C! INGRESOS Y EGRESOS ANUALES EM Q.DE 1795 FAHILIAS CAM

PE SINAS ASALARIADAS QUE INCLUYEH A 9674 PERSONAS, - - 
1966 (1 035 son famlllas no Indigenas; 724 son Indig.)

1.- Procedencla de los Ingresos por unldad familiar.
Total de ingresos medios

por unldad familiar.... 444.83 .
Ingresos monetarios ....  307.87 .

Salariales ..... 222.81 .
O t r o s ..........  85.06 .

Ingresos no monetarios ., 136.96 .

100.0 
72.3 . 
27.7

100.0
69.2

30.8
2.- Ingresos y egresos medios por unidad familiar/ segûn grupo ét- 

nico y numéro de personas gue la integran.
... Ingresos EgresosFamilias ....  444.83 471.81

Personas   ............  81.69 85.8
Familias no indigénas ... 514.94 525.80
Familias indigenas    344.61 394.52

Diferencia
- 26.98
- 4.92
- 10.94
- 49.91

e a s y  zonas de cultivo donde trabajan.
Familias que trabnjan e n i Ingresos Egresos Diferencia
- microfincas ................ 22 9 . 3i 306.26 - 76.94
- fincas subfamillores....... 290.02 364.60 _ 74.58
- fincas familiares*........» 355.35 400.87 - 45.52
- fincas multifam. medianas . 478.08 492.02 - 13.94
- fincas multifam. grandes 504.45 546.08 - 41.63
- zonas de café............... 392.66 430.58 - 37.92
- zonas de algodôn........... 665.61 697.09 - 31.48
- zonas de caHa de azûcar.... 589.14 555.64 + 33.50
- zonas de trigo............. 313.01 376.79 - 6,3.78
- zonas de hortalizas ....... 539.58 496.56 + 44.02
- zonas de banano ........... 1 035.29 877.17 + 158.12
- zonas de frijol............ 370.71 376.04 - 5.33
- zonas ganaderas ............ 490.48 511.47 20.99

Fuente: Elaborado en base a los datos de ORELLANA. R;g.A. 1966,
cuadros 21, 47, 49, 50, 56, 57, !58.
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CUADRO XII
GUATEMALA : LOGROS ECONOMICOS DE LA REVOLUCION DE OCTUBRE

(afios 1943 y 1953; en quetzales)

Producto Nacional Bruto, total .....
Producto Nacional Bruto, per capita.

131 613
55

600
56

558 281
180

300
55

Consume Nacional Bruto, total ......
Consumo Nacional Bruto, per capita..

113 584
47

700
95

432 421
139

600
84

Inversion publica, total ............
Inversion privada, interna ..........

2
3

981
931

500
400

29
38

294
669

700
800

Comercio exterior, total ............
Comercio exterior, importacion .....
Comercio exterior, exportacion .....

38
17
20

003
049
154

783
541
242

180
72

107

033
239
794

800
500
300

Depositos (30 junio 1944 y 31 rhayo 1954) 24 915 567 51 982 OOO

(’astos del E s t a d o ..................... 14 671 200 65 266 100

Poblacion (31 de diciembre) ......... 2 368 622 3 092 155

Fuente: Memorla del Banco de Guatemala, 1953: 1954.
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CUADRO XIV
icOtJCEIITRACIObl DP T IP U R A S , 

1950

GUATEMALA: COUCENTRACION DE TTERRAS

I&64

$
4

\\DCS GVATw.DAD

1

Ig
>0 99 f

t V y
V

Des<GU«t0*0 CN L* DISTRIBUCION .'DC I* TIENRA \\MV\KV^N\.Cv CTx ^XVTvnt#**# #•

Fuente: Elabor.udo por VILLACORTA ESCOBAR M. 1976: 66, en base a —  
los datos del censo a^rpecuario de 1950 y 1964.

DEPARTAMEMTOS DE MAXMIA Y MINIMA CONCENTRACION DE LA PROPIEDAD —  
AGRICOLA, 1950

DEPARTAMEMTOS
TOTAL Nfi de fincas de

Porcentaje que 
posee del area 

total cadâ grupo
F INCAS 50 cab. 

y mas
Menos da 
5 mz.

De 50 cab. 
y mas

De menos 
de 5 mz.

Max. Concerntroclon 
Izabal 5,401 12 4,331 79.8 5.6
Esculntla 10,662 34 9,261 61.8 1.6
Suehitepequez 12,735 7 11,478 10.8 4.6
Rotalhuleu 8.943 11 8,001 39.7 5.1
Alta Verapas 28,571 33 21,076 51.4 6.1
Santa Rosa 15,346 11 11,524 21.2 5.8
ll£n. Concentraciori 
Iluehnetennnqo 32,027 8 23,496 13.4 14.1
El Qu.lcbé 26,469 9 18,827 12.6 13.4
San Marcos 34,261 3 23,199 9.0 12. 2
Saca tepequez 9,04 2 O 7,386 0.0 27.6
Solola 13,561 O 11,682 0.0 36.6
Tôtonicapân 17,620 O 16,685 0.0 66.5
Fueti to :PIEDRA- SANTA ARAHDl R. 1 971: 54-A, on base con so agrop.l950
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CUADRO XV GUATEMALA: USO DE LA TIERRA
SUPERFICIE NACIONAL: SUPERFICIE AGRICOl^A Y NO AGRICOLA, 1950 

U S O  Miles de Ha. %
Superficie nacional 10 889.0 
Superficie agricola 3 713.9
Superficie no agricola 7 175.1

100.0 (equiv. a 108 889 km%) 
34.1 (f incas y exp], agric. )
65.9 1/

1/ Tierras integradas por bosques, sabanas, breuales, camlnos, 
rios, poblaciones, etc.

Fuente: D.G.E.1960; cuadro 35. CEPAL 1960: cuadro 3 

,SUPERFICIE AGRICOLA; SUPERF. PRODUCTIVA Y NO PRODUCTIVA, 1950

U S O  Manzanas %
Superficie agricola 5 315 500 100.0
Superficle productive 2 943 600 55.4
Superficie no productiva2 371 900 44.6 1/

1/ Integrada por bosques, montes, breuales y no utillzables 
de escasa o nula product!vidad natural.

Fuente; D.G.E. 1955; cuadro 15. GUERRA BORGES A. 1976; 297

SUPERFICIE PRODUCTIVA:

U S O
SUPRF. CULTIVADA Y NO CULTIVADA, 1950 

Manzanas %
Superficie productive 2 943 600 
Superficie cultlvada 2 111 000 
Superficie no cultivada 832 600

1/ équivalente a pastos naturales.
Fuente; D.G.E. 1955; cuadro, 15. GUERRA BORGES A. 1976:

100.0 
71.7 
28.3 1/

297

,DISTRIBUCION PE LA SUPERFICIE CULTIVADA, 1950

U S O  Manzanas %
Superficie cultivada 2 111 000 100.0
Cultives agricolas 1 165 200 55.2
Pastos cultivados 332 800 15.8
Pcrdidas de cosechas
y tierras en descanso 613 OOO 29.0

Fuente: D.G.E. 1955; cundro 15. GUERRA BORGES A. 1976; 297
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CUADRO XVI

GUATEMALA: DISTRIBUCION PE LA TIERRA SEGUN LAS PIVERSAS FORMAS 
PE PROPISPAP, 1950 (datos aproxlmatlvos)

Formas de propledad Superficie
(manzanas)

Propledad particular. 
Propledad estatal ... 
Propledad municipal . 
Propledad comunltarla 
T O T A L ........

3 725 999 
447 209 
721 613 
420 654 

5 315 475

70.1
8.4
13.6
7.9

100.0

P. estatal: Flncas naclonales. y otras.
P. municipal: Tierras ejldaies y otras, trabajadas por 

56 120 comuneros.
P. comunltarla: Tierras de comiinldades agricolas, tra

bajadas por 50 877 comuneros.

Fuentei Elaborado en base a los datos aportados por —  

MONTEFORTE TOLEDO M. 1972 : T. I, 219 y PAREDES 
MOREIRA J.L. 1963: 88, 107, 112.
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CUADRO XVII

GUATEMALA: TENEMCIA DE LA TIERRA

CUADRO XVII-A: NUMERO DE OPERADORES SEGUN FORMA PE TENEMCIA DE LA 

TIERRA, 1950

Forma de tenencia Numéro %

Propictarios .......... 191 395 54.9

Arrendatarios ......... 59 192 17.0

Colonos ................ 43 298 12.4

Ocupantes ............. 34 964 10.0

Administradores ...... 2 512 0.7

Otros .................. 17 327 5.0

T O T A L ........ 348 687 100.0

El ciiodro solo oCrcco formas simples de toiieucia de la tie- 
rra y no mixtas, quo estan incluidas, sin cspecificar, en - 
las formas simples. Asi las propiis se combinnn con formas 
de arreiidamiento, aparcoria y ocupaciôn. Las arrendadas se 
combinas con aparceros, colonato y ocupantes. El colonato - 
se comlaina con ocupantes, aparcerias y comuneros. Las otros 
formas comprenden usufruetuarios y "encargados".

Fuen te : Censo agropecuario de 1950; cfr. GUERRA BORGES A. 

1976: 286.
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CUADRO XVII
' I

G U A T E M A L A  : TENENCIA PE LA TIKIUIA (cont.) '

CUADRO XVII-Bt SUPERFICIE PE LAS FINCAS SEGUN FORl-lA DE TENENCIA 
PE LA TIERRA, 1950

Forma de tenencia
Proplas ........
Arrendadas .....
Colonato .......
Ocupadas .......
Admlnlstradas 
Otras ..........
T O T A L

Manzanas
2 484 001 46.7

151 424 2.8
84.264 1.6
148 044 2.8

1 768 356 33.3
679 386 12.8

5 315 475

%

loo.o

Fuen te * Censo agropecuario de 1950; cfr. GUERRA BORGES A. 19761
(287

CUADRO XVII-C i FORMA PE TENEMCIA PE LA TIERRA PE LAS TIERRAS 
MUNICIPALES, 1950

Formas de tenencia Man zanns %

Explotadas por empleados municipales 61 747 8-6
Tierras que no se d a n .... ............. 231 029 32.0
Cedldas a los veclnos i en usuf m e  to ... 365 789 50.7

en arrendamtentc 35 718 4.9
en otras formas. 27 330 3.8

T O T A L ........ 721 613 100.0

Fuentet Datos censalcs de la D.G.E.» cfr. PAREDES MOREIRA J.L.
(1963* 107
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CUADRO XVIII

GUATEMALA : SISTEMAS AGRICOLAS SEGUN NUMERO DE FINCAS Y SUPERFI
CIE OCUPADA, 1950 (datos aproximativos)

S I S T E M A N^ de fincas % Manzanas %

^ubsistencia . 308 073 88.3 761 616 14,3
Mixto ........ 33 041 9.5 715 472 13.4
Monocultivo 7 573 2.2 3 838 387 72.3
T O T A L . . . . 348 687 100.0 5 315 475 100.0

Subsistencia: se Incluyen las fincas y superficies de los 
mlnlfundios.

Mixto: se incluyen las fincas y superficies familiares,

Monocultivo: se incluyen las fincas y superficies multifa 
mlliares.

Fuente: Elaborado segiin los datos del CUADRO XIII-B.
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CU/üjRO XIX

GUATEHAliAl PRODUCCION AGRICOLA

CUADRO XIX-A: NUMERO TOTAL DE FINCAS DEDICADA3 AL CULTIVO DEL - 
HAIZ, FRIJOL, TRIGO, y ARROZ SEGUN SUPERFICIE SEM- 
BRADA Y CANTIDAD PRODUCIDA, 1950

Cultives Finoas % Superf icir 
(manzznas)

% Cantidad
(quintales)

%

Malz
Frijol
Trigo
Arroz
TOTAL

312 590 
90 457 
37 916 
14 688

68.6
19.9
8.3
3.2

661 507 
106 321 
44 175 
11 171

80.4
12.9
5:4
1:3

6 804 642 V  
501 419 
359 348 
173 801

86.8
6.4
4.6
2.2

455 651 y lOQO 823 174 lOOO 7 839 210 100.0

1/ Cantlriad recogida en la primera cosecha. La cogunda conecha 
dlé la cantidad de 1 453 308 quintales.

2/ El total no coincide con el numéro total de fincas do Guate 
mala en 1950, que era de 348 687 (cfr. CUADRO XIII-A), debl 
do a que la mayoria de las fincas cultivnn a la vez varlos 
productos bôslcos.

Fuente * Elaborado segûn datofe de la D.G.E. 1955» cuadros 16, -
17,10 y 19.
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CUADRO XIX

GUATEMALA: PRODUCCION AGRICOLA (cont.)

CUADRO XIX-B: NUMERO DE MINIFUNDIOS DEDICADOS AL CULTIVO DEL MA I Z , 
FRIJOL; TRIGO,Y ARROZ SEGUN SUPERFICIE SEMBRADA Y - 
CANTIDAD PRODUCIDA, 1950

Culti
ves Fincas %

Superficie
(manzanas) %

Cantidad
tJuintale^ %

Maiz 278 067 69.0 440 949 80.3 4 570 588 86.8
Frijol 76 728 19.3 72 020 13.1 339 281 6.5
Trigo 31 178 7.8 29 837 5.4 247 428 4.7
Arroz 12 117 3.0 6 309 1.2 107 128 2.8

TOTAL 398 090,1/ 100.0 549 115 100.0 5 264 425 100.0

1/ El total incluye fincas que producen simultâneamente varios 
productos bnsicos.

Fuente ; censo agropecuario de 1950, cfr. GUERRA BORGES A. 1973 
cuadros 80, 90 y 95.
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CUADRO XIX

GUATEMALA: PRODUCCION AGRICOLA (cont)

CUADRO XIX-C: NUMERO DE FINCAS DEDICADAS AL CULTIVO DEL CAFE, 
CARA DE AZUCAR, BANANO, ALGODON Y PLATAHO SEGUN 
SUPERFICIE OCUPADA Y CANTIDAD PRODUCIDA, 1950

C U L T I V O Fincas Superficie
(manzanas)

Cantidad

Café...........
CaHa de azucgr
Banano......
Algodôn.3/.....
Platano .......

31 111 
7 940 
2 281

1 543

211 028 
25 802 
24 251 
11 712 
1 614

310 OOO OOO 1/ 
34 329 800 1/ 
6 030 706 2/ 
2 135 150 1/ 

542 879 2/

1/ kllograinos,
2/ racimos
3/ No hay datos sobre numéro de fincas. Las cifras sobre su

perficie y cantidad corresponden a la cosecha de 1951-52.

Fuente: Elaborado segûn los datos aportados por D.G.E. 1955 : 
cuadros 21, 22 y 36; 1960: cuadro 40. GUERRA BORGES 
A. 1973: cuadros llO, 124 y 125. VILLACORTA ESCOBAR 
M. 1976: 105.
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CUADRO XX

GUATEMALA; PRODUCCION GANADERA

GAHADO VACUNO, OVINO, PORCINO, CABALLAR, ASNAL, MULAR Y  CAPRINO 
SEGUN NUMERO DE FINCAS Y DE CADEZAS, 1950

G A N A D 0
Numéro 

de fincas Cabezas %

Vacuno ................. 08 307 919 110 38.4

Ovlno .................. 48 238 715 576 29.9

Porcino ................ 137 825 424 170 17.7

Caballar, asnal, mular 99 140 254 457 10.6

Caprino ................ - - - 78 800 ' 3. 3
TTT/Ji CADEZAS........... 2 392 203 100.0

Fuente; Elaborado segûn datos aportados por D.G.E. 1955 

cuadros 23, 25, 26 y 27. VILLACORTA ESCOBAR M. - 

1976; 126.
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CUADRO XXI
G U A T E M A L A t RELACIONES SOCIALES DE PRODUCCION, 1944-1954

Medios
Produc. 

1/
Relaclones Sociales de Producciôn.

Tlerra

Industrie
Comercio
Servid.os

Propietarios

Arrendatarios

Latifundistas,
medios
minifundistns 2/

Usufruetuarios Comuneros

.de tierras 
municipales 
o ejidales.
.de tierras 
comunitarias

J o r n e i f e c D s
3/

Temporales Cuadrilleros
Voluntaries
mozos colonosPermanentesj ;-rabajadores agric.

CAMPESIWADO
4/

Propietarios
Obreros

1/ El termine "medios de produce i on"1o tomamos en un sentide muy 
amplio y en él incluimos también los medios de distribuçién y 
servicio.

2/ Mabltunlmente son considerados como minifündistas los arrenda 
tarlos de minifundlos y usufructuaries.

3/ los Jornaleros son trabajadores del campe asalariados. Los —  
jornaieros temporales y los mozos colonos son jornaleros sem^ 
asalariados. Los tBabajadores agricolos son jornaleros total- 
monte asalariados.

4/ El Campesiriado incluye a tories los minifundistas y jornaleros.

cont. en la pagina si.g.
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Continuaclôn del CUADRO XXI

El numéro aproximado de personas activas que integran cada gru- 
po, es el siguiente;

Propietarios   191 395
A r r e n d a t a r i o s     59 192
Usuf rue t u a r i o s    156 997

Comuneros de tierras municipales ......... 56 120
Comuneros de tierras comunitarias .......  50 877
Parcelarios de tierras estataies ......... 50 OOO

Jornaleros   349 415
Temporales ...................................  254 451
P e r m a n e n t e s ..................................  95 OOO

Mozos colonos.......................... 80 OOO
Trabaj adores agricoles............... 15 OOO

Trabajadores manufactureros   135 496
Trabajadores y empleados del comercio, 
servicios y otros.......................................  190 256

TtrrAL DE POBLACION ACTIVA AGRARIA MAYOR DE 7 ANOS 642 262

Fuente; El cuadro general de las relaclones sociales de produc 
d o n  esta elaborado en base a los estudios de FIGUEROA 
IBARRA C. 1976; FLORES ALVARADO H. 1977.

Los numéros aproximados que integran cada grupo de per 
sonas ban sido elaborados partiendo de los datos y es
tudios aportados por los CUADROS V-F, XVI y XVII-A y - 
las notas al. texto 266, 269y 279.
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CUADRO XXII

GUATEMALA» APLICACIOH DE LA REFORMA AGRARIA, 1952-1954 (cont.) 
CUADRO XXII-Ct SUPERFICIE DE TIERRA3 EXPROPIADAS A LA UNITED FRUIT 

COMPANY, UFCO

Extension total   4 623 cabnllerlas 56 manzanas 1/ 100,0 %
Area exproplada.....  3 419 " ” 56 '* ** 74.0 %
Area inafectable  1 204 ” ” —  26.0 %

1/ 2 356 cabal1erlas y 61 manzanas, son tierras de la CompaRla
UFCO; 2 266 caballerias y 59 manzanas, son tierras de su —  
subsldlarla la Companla Agricole de Guatemala.

Fuente i El Guatemalteco, 28 de marzo de 1953 y archives del DAM; 
cfr. PAREDES MOREIRA J.L. 1963» 69, 70.
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Fuentea documentales

ASOCIACION GENERAL DE AGRICULTORES AGA
1953 La Asoclacl6n General de ^rloultorea centl- 

nela de loa Intgreses de Guatemala. Ptifallced- 
olonea de AGA, Guatemala.

APÜNTAMIENTOS SOBRE AGRICÜLTÜRA Y COMERCIO DEL REYHO DE GUATE
MALA: QUE EL DOCTOR ANTONIO LARRAZABAL, DIPUTADO EN LAS CORTES 
EXTRAORDINARIAS POR LA MISMA CIUDAD; PIDIO AL REAL CONSULADO EH 
JUNTA DE GOBIERNO DE 20 DE OCTOBRE DE 1810. NUEVA GUATEMALA.

1954 Anales dé la Sociedad de Geografia e Hlsto- 
rla de Guatemala, Afio ÎX7II, Tomo HCVII, —  
Guatemala.

ARCHIVO GENERAL DE INDIAS AGE
1771 Guatemala 948. Teatlmonlo de las reanueetaa 

^daa por loa curàa aeoùi^eé del ^zobiépâ- 
do de Guatemala en la vialta caWhloa que - 
de Bua benéficloa M z o  el Iluatrlaimb Sefior

BANCO DE GUATEMALA 
1954 
1968

BAUER PAIZ Alfonso 
1965

]kn Pedro Portée y Lorraz del Gonse.io de ëu 
Majeatad, ArzoLlapo de dlchô Arzoblepado.

Hemorla del Banoo de Guatemala, 1953. 
Boletin Estadiatlco, II, III. Guatemala.

Càtaiogacldn dé leyea y dlapoBlclonea de —  
Trabajo dë Guatemala del perlodo a —
1yjO. Univeraldad de San Carlos, Guatemala.

COMISION ECONOMICA PARA AMERICA LATINA CEPAL
I960 Los recuraos humanoe de Centroamérloa. Pana

ma y México en 1950-1980 y sua relaolonea - bon algunos aspectos del deaarrollo eoondml- 
c ô T ü m  ------ --------------------

CEPAL, PAO, OIT Y OTROS
1976 Tenenola de la tlerra y desa^ollo rural en Centroamérioa. Segunda edlclbn. Editorial - 

üniversitaria Centroamerioana, San José de 
Costa Rica.
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COMITE INTERAMERICAFO DE DESARROLLO AGRICOLA CIDÀ
1965 lenendift de la tlerra ÿ déearrollo eoonéml-

ôô dêl geotbr a^loola, Guatemala. Unién —  Paiiamerloana, Washington.

1956

CODIGO DE TRABAJO
1947 ^oreto mimero 330 de 8 dè Febrero de 1947^ 1  üônCTêBo de là Repùblicâ dé GuàtémâlaT 

Tipôgraila Kaolonal, Guatemala. 7
Deorèto ndmero 3^0 del Oongresd yjme refor
mas oqntënldae eu Deoreto numéro j70 dél ~  faeéldëntë de là Hepdbllôa dé de i’eferero de 1^56. ÿlpogràflâ «aolonâl. Guatemala.

DEPARTAMBNTO ESTADISTICO DEL MINISTERIO DE SALÜD PUBLICA
1965 Dates iabulados. Guatemala*

DIARIO DE OElfTROÀMERICA
1950-1954 Periddloo diario ofioial. Guatemala.

DIRËCOIOF GENERAL DE ESTADISTIOA
1948 Estudlo Sobre laft oondicloaeg de vida de —

1 ̂  fâmilAàs en là üiudàd de UuatemalaTlM- blloaoidnes dë la Direocidn General dë Esta- 
dlstioa, Guatemala.

1955 Guatemala en oifraa. Ministerio de Eoonomla,Guatemala.
i960 Guatemala en olfras. Ministerio de Eoonomia,Guatemala.
1966 Censo de Poblaoidn 1964. Ministerio de Eeo- nomiâ, Guatemala.

EL GUATEMALTECO
I953-I955 Diario Ofioial del Gobierno de la Repdblicade Guatemala. Tipografla Naoional, Guatema^ 

la.
EL IMPARCIAL

1950-1954 Periddlco diario independiente. Guatemala.
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INSTITUTO DE NUTRICIOR DE CENTRO AMERICA Y PANAMA INCAP
1969 Evalüàolén mtrlolonal de la pôblaclén de -

d entre América y Panamd. Ëncueata ifutrlolo- 
nal de Guatemala de Àbrlï dë 1^6$. IlffCAP.- 
Guatemala.

LEY ORGANICA DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
1956 Décrété legislative ndmero 295 de 28 de Oo-

tubre de 1946. Institute Guatemalteco de la Seguridad Social, 4* edicidn, Guatemala.
LEY DE TRANSPORMACION AGRARIA

1978 Deoreto legislative ndmero 1551 de 17 de —Octubre de 1962. Institute Nacional de - -
Transformaoidn Agraria, Guatemala.

MARINAS OTERO Luis
1958 Las Conatituciones de Guatemala. Instituto

de Estudios Politicos, Madrid.
MEMORIAL DE SOLOLA (ANALES DE LOS CAKCHIQUELES). TITULO DE LOS
seRores de TONONICAPAN.

1950 Traduccidn de Adridn Reoinos, Fonde de Cul
ture Econdmica, Méxioo.

MENDEZ MONTENEGRO Julio César
i960 444 afios de Legislaoidn i^raria. Revis ta dela Faoultad de Cienciae Juridlcas y Sooia—  

les de Guatemala, Enéro-Diciembre I960, —
Ndms. 9 al I3 , Imprenta Universitaria, Gua
temala.

NUESTRO DIARIO
1950 Periédico diario. Guatemala.

OFICINA DE ESTUDIOS PARA LA COLABORACION ECONOMICA INTERNACIO—
NAL OECEI

1968 Mercado Cqmdn Centroamerioano. Sintesis eco-nondca y financiera La Técnica Impre-
sora, Buenos Aires, 1968.

OFICINA PANAMERICANA DE LA SALUD OPS
1966 Las condiciones de la salud en las Américas.
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ONU
varice altos Conpendios estadisticos oentroamericanos.

POPOL VUH
1975

TRIBUNÀ POPULAR 
1953-1954

Traduooidn, introduocidn y notas de Adridn 
Rociiios, ouarta adlbldn, Editorial Univor- 
sitaria Centroamerioana, San José de Costa 
Rica.

Periddioo diario drgailo ofioial del Parti- 
do Guatemalteco del Trabajo* Guatemala.



566

Blbliografla (1)

ALONSO Isidoro y GARRIBO Ginés
1962

ALVARADO Huberto 
1974

1975

BRUCE JOHNSON Calder 
1970

CABEZAS Horacio 
1980

CAMBRANES Julio C. 
1975

1977

1978

La Iglesia an la América Central y el Ca- 
rlbeT Oflcina Internacional de Investlga- 
cioiies Sociales del PERES, Bogotd.

En torno a las clases sociales en la levo- 
lüoién de Ootubre. Alero, N^ B, Universi- dad de San Carlos, Guatemala.
Apuntes para la historia del Fartldo 6ua- 
temalteoo del Jrabâio. Texte mimeografia- 
do, tfniversidad de San Carlos, Guatemala.

jcimlento y Camblo de la Iglesla Catéll- 
Cruatemalteca 1944-196^ Estudios Ceri- )Eunericanos, o, Seminario de Integra-

Crecimlento ça _____
troEunericanos. cién Social Gûatemaiteca, Guatemala.

Los Sefiorios Quichés: un intente de iatér- 
pretaciéri. Uiilversidad de San Carlos, Guatemala.

Deset^ollo econémiço y social de Guatema
la: id68-U5. Instituto de Investigacianes 
Econômicasy Sociales de la Universidad - 
de San Carlos, Guatemala.
El impérialisme ELlein^ en Guatemala. Ens- 
tituto dé Investigaciones Econômicas j Sociales de la Universidad de San Carlos, - 
Guatemala.
Introduccién a la Historia Agrlcola ds —  
Guatemala. Universidad de San Carlos, Gua
temala.

(1) Sélamento se resefïan en la bibliografla las obras y autjres 
citados en la tesis.
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CARDOSO Giro y PEREZ BRIGWOLI Héotor
1977 Centroamérioa y la Eoonottitt Oooidental -

Dniverêldad 
Costa Rica.

CARDOZA t ArAGOR Laie
I955 La rpyolttoién guatemalteoà. Edic. Cuader-nos AmerioânoB, México.

CARMACK Robert Ü.
1979a EVOlttOién del Reino Quiohé. Editorial Pie

dra Santa, Guatemala. "
1979b M.slK>ria aooial de loB Quiohéa. Seminariode integraoién Sobiâl, Guatemala.

CEHÊLSKT Marta
1974 Entreyieta a Jaoobo Arbena Guzndn, Alero#

B, Universidad de San Carlos, Ouatema-la.
CORTES T LARRAZ Pedro

1958 Deectipoién OeogréfiOô-Morftl de la  Diéoe-iie de Guatemala. BlbliOtëoa Gdâthemala - 
de là dooiedad de Geograjfia e Historia, 2 tomoSÿ Guatemala,

CRIRCHILLA AGUILAR Emesto
I9 6I El ayuntamienfe Oolônial de la Ciudad deGuatemala. Editorial Universitaria, Güâte mêlât ■“

DAMBORIERA Prudenolo
1963 El protestantieme en Amérioa Latina. Ofi-oina Intërhaôlonal dé investigàciones So

ciales del PERES, BogOtd.
DE LEON ARAGOR Oscar

1950 Los contratoe de la United fruit Company^108 CompaBias Huéllëias en Guatemala, -Itdriâl del Mlnisterid dë ËduôaolOn Pd-
blioa, Guatemala.

DIAZ ROZZOTTO Jaime
1958 El oærdoter de la rePoluoién guatemalteoaEdibionëé Revistâ Horizonte, '
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ERAZZO PUENTES J.A.
8,f, Caracterlstloas y consecuenolftn del minl~
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A p e n d l c e  

LEY DE REFORMA AGRARIA. 17 de lunlo de 1952

DECRETO NUMERO 900 
EL CONGRESO DE LA REPUDLICA DE GUATEHALA,
COUSIDERANDO»
Que uno que une de los objetlvos fundnmenteles de lA Revoluclôn - 
de Octubre, en la necesidad de realizar un cnntfjlo substancial en
las relaclones de propledad y en el de las formas de explotaclon
de la tlerra, como una medlda para superar el atraso economico de 
Guatemala y mejorar senslblemente el nlvel de vida de la s grandes 
masas de la poblacldn;
CONSIDERANDOî
Que la concen trac ion de la tlerra en pocas manos, no solo desvlr- 
tûa la funciôn social de la propledad, sino que produce una consl
derable desproporciôn entre los muchos campeslnos que no la po- *=
Seen, no obstante su capacldad para bacerla producir, y unos pO-r- 
cos terratenlentes que la poseen en cantldades desmedldas, sln —  
cultlvaria en toda su extension o en proporcion que Justlflque su 
tenencia;
CONSIDERANDOI
Que conforme al Articule 90 de la Constltucion, el Estado reconô- 
ce la exlstencla de la propledad prlvada y la garantlza como fun- 
clôn social, sln mas llmltaclones que las determlnadas en la Ley, 
por motivos de necesidad o utllldad pûbllcas o de Interés naclo-- 
nal;
CONSIDERANDO»
Que la exproplaclôn y naclonnllzaclôn de los blenes alemanes como 
Indcninizaciôn de guerre, debe scr cl primer paso para modificar - 
las relaciones de la propledad agraria y para Introduclr nuevas - 
formas de producel6n en la agriculture;
CONSIDERANDO»
Que las leyes dictadas para asegurar el arrendamlento forzoso dé 
las tierras ociosas, no hàn sàtlsfecho fundamentalmente las nece- 
sidados mas urgentes de la g ran mayor! a de la poblociôn gviatemal- 
teca ;
POR TANTO,
Con fundamento en los Articules 67, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 96 e 
incisos 15 y 25 del Articule 137 de la Constl tucion de la Repiibll



576

D E C R E T A  :
L a  s i q i i i e n t e

LEY DE REFORJIA AGRARIA

Titulo I

D i s p o s l c i o n e s  g é n é r a l e s
Articule 1s,_ La Reforma Agraria de la Revoluclôn de Octubre tie 

ne por objeto liquidar la propledad feudal en el — 
campo y las relaclones de produceIon que la origlnan para de sa—  
rroilar la forma de explotaclon y métodos capitalistes de produc 
d o n  en la agriculture y prépara r el camlno para la Industrial!- 
zaclôn de Guatemala.

A r t i c u l e  2 9.- Q u e d a n  a b o i I d a s  t o d a s  l a s  f o r m a s  d e  s e r v i dumbre y e s c l a v l t u d ,  y  p o r  c o n s i g u l e n t e ,  p r o h i b l d a s  l a s  -  -  p r e s t a c i o n e s  p e r s o n a l e s  g r a t u i t a s  d e  l o s  c a m p e s l n o s ,  mozos colo- n o s  y  t r a b a j a d o r e s  a g r i c o l a s ,  e l  p a g o  e n  t r a b a j o  d e l  arrendamieri t o  d e  l a  t l e r r a  y  l o s  r e p a r t l m l e n t o s  d e  I n d i g é n a s ,  c u a l q u l e r a  —  q u e  s e a  l a  f o r m a  e n  q u e  s u b s l s t a n .
E l  p a g o  o n  o s p e c l e  d e l  a r r e n d a m l e n t o  s o l o  s e  p e r m l t l r a  e n  l a s  - -  t i e r r a s  n o  c u l t l v a d a s  y  q u e  n o  s e a n  a f e c t a d a s  p o r  l a  R e f o r m a  -  -  A g r a r i a ,  n o  p u d l e n d o  e x c e d e r  l a  r e n t a  d e l  5  %  d e  l a  c o s e c h a .
C u a n d o  l a  r e n t a  s e  p a g u e  e n - d l n e r o  e n  ] a s  t i e r r a s  a  q u e  s e  r e f i e  r e  e l  p a r r a f o  a n t e r i o r ,  l a  m l s m a  n o  p o d r a  s e r  t a m p o c o  m a y o r  d e l  
5 % s o b r e  e l  v a l o r  d e  l a  c o s e c h a .
Articule 32,- Son objetlvos esenciales que la Reforma Agraria de 

be realizar:

a )  D é s a r r o i l a r  l a  e c o n o m l a  c a p i t a l i s t e  c a i n p e s l n a  y  l a  e c o n o m l a  —  c o p l t a l l s t a  d e  l a  a g r l c u l t u r a  e n  g e n e r a l ;
b) Dotar de tlerra a los campeslnos, mozos colonos y trabaj ado—  

res agricolas que no la poseen, o que poseen muy poca;
c) Facllltar la Inversion de nucvos capitales en la agrlcultura 

merllanto el arrendamlento capitaliste de la tlerra naclonail- 
zada ;

d) Introduclr nue va s formas de cultlvo, do tan do, en es[)eclal a - 
los campeslnos menos pudientos, con ganado de laborao, fertl- 
llzantcs, scialD.lar y asistoncla técnica nccesarla; y

e) Incrementar el crédite agricole para todos los campeslnos y - 
agricultores capitalistes en general.

Articule 4 2.- Las tierras c'uya explotaclon se ordene para reall- 
zar los objetlvos senalados en los artioalos ante-
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riores y demâs que perslgue esta ley quedan naclonailzadas e in- 
corporadas al patrlmonlo de la MacIon. El Estado, por medlo del 
Departninento Àgrarlo Nacional, concédera a los campeslnos, mozos 
colonos y trabajadores agricolas que lo solid ten, el usufructo 
vltallclo de taies tierras o el arrendamlento de ellas, durante 
el termine que en cada caso se establezca. A los agricultores ca 
pltalistas solamente podrâ concéderseles en arrendamlento.
El Departamento Agrarlo Nacional tantlén podra otorgar en propie 
dad parcelas de tierras a los campeslnos, mozos colonos y traba- 
jadores agricolas, hasta extensiones no mayores de dleclocho heç 
tareas (25 manzanas), pero en este caso la exproplaclôn se harâ 
en favor de los benefIclados y no en beneflclo de la Naclôn.
Artlculo 59.- La exproplaclôn a que se reflere la présente ley - 

decretada por Interés social se consumera prevla - 
Indemnlzaclôn, cuyo Importe sera cublerto con "Bonos de la Refor 
ma Agraria", redlmlbles en la forma que détermina la ley.
Artlculo 69.- El monto de la Indemnlzaclôn se fijaré con base en 

la declaraclôn de la matricule fiscal de blenes —  
fustlcos, tal como se encuentre al nueve de mayo de mil noveclen 
tos clncuenta y dos, y se pagara proporcionalmente a la exton- - 
slôn de tlerra exproplada.
En caso de que el Inmueble carezca de declaraclôn fiscal, la In- 
demnlzaclôn sera calculada de acuerdo con el promedio del valor 
declarado en matrlcula fiscal de los terrenos collndantes o cer- 
canos.
Artlculo 79.- En las exproplaclones que se hagan conforme a la - 

présente ley, el minimum Inafectable sera el con—  
templado por el Inclso a) del Artlculo lO.
Artlculo 0 9 . -  Para los efectos de esta ley, se considéra una so

la propledad, las dlstlntas fIncas rûstlcaS Inscri 
tas bnjo diferente numéro en el Registre de la Propledad Inmue—  
ble, a nombre del mlsmo propletarlo.

Titulo II
Adjudicaciôn, usufructo y arrendamlento.

Capitule I 
Blenes afectables

Artlculo 99.- Son afectables por la Reforma Agraria!
a) Las tierras en erialr
b) Las tierras no cultivadas directamente o por - -
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eu en ta <iel propletnrio de ellas;c) Los tierras dadas en arrendnmiento en cualguier 
f orma;

d) Las tierras nccosarias para formar las poblacio- 
nes urbanas a <;(ue se reficre la présente Ley;

e) Las fincas del Estado denominadas "Pinças Nacio- 
nales" o los bines inmucl)lc;s rûsticos naciona- - 
les, salvo la s exccpciones de ley;

f) Las tierras municipales en las condiciones que - 
la ley sefiale;

g) Los excesos que previa denuucia resulten en cual^ 
quier rcmedida de bienes rûsticos particulares y 
municipales; y

h) Los excedentes de a gua <ïue los propiet arios no - 
utilicen en el riego de sus tierras o para fines 
industriales; asl como las que so))repascn el vp- 
lumen racional necesario para sus cultives.

Articule 10.- No obstante lo dispuesto en el articule anterior no
, . son afectables por la Reforma Agraria los siguien—tes blancs:

a) Los inmuebles rûsticos hasta de noventa hectareas, 
venticinco areas y trece centiareas (dos caballe 
rias) cstén o no cultivados;

b) Los inmuebles rûsticos mayores de noventa hecta- 
rcas, venticinco areas y trece centiareas (dos - 
caballerias) y menores de doscientas hectareas, 
setenta y cinco areas y cuarenta centiareas (sels 
caballerias) que tengan las dos terccras partes 
cultivadas;

c ) Las tierras de las Comunidades Agrarias llamadas 
corrientemcute Comunidades Indigienas o Campesi-- 
nas;

d) Las tierras propias o arrendadas eu las que es—  
tén asentadas emprcsas agricolas con cultives —  
técnicos o cconômicos talcs como el café, algo—  
don, ci trouela, té de limon, banano, cana de azû 
car, tabaco, liule, (julna, f ru talcs, pastos, fri- 
jol, cereales u otros articules cuya produceion 
esté dcstinnda a satisfaccr necesidades del mc;r- 
cado interne o exteruo. Se oxceptûan las tierras 
que no esten al servicio directe de la empresa - 
anricola o (%ue se den en expie tac ion por siste—  
mu.s de prr stacionr. s personales e para sustituir 
Q complet.tr salaries . lefiel' ti tes.

El arrendai'iien to de las tierras cul tivadas que - 
for man parte de los empresas '.jricolas capitalis 
tas es de litre contritaciOn;

e) Las instalacioncs o ''Stablecimicntos industrie—  
les o comcu-cl-'.les de lus empresos agricolas de - 
porticul .ros, d/d Estailo, de la Mac ion o del mu
nie lui o, a si como las granjas modèle que detcrmi
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ne el Departomenko Agrarlo Nacional;
f) La tlerra destlnada a pastos en las empresas ga- 

naderas y sus derlvados, slempre que se comprue- 
be el uso permanente y racional de la mlsma para 
ese fin;

g) Las tierras aledafîas a la culdad capital, en- cln 
C O  kllometros alrededor de su perlmetro, y, en - 
las cabeceras departamentales y municipales, las 
que de mutuo acuerdo fljen el Departamento Agra
rlo Nacional y la Munlclpalldad correspondlente, 
tomando en euenta su poblaclon absoluta y relatl 
va. Se exceptûan las tierras naclonales o del mu 
nlclplo que puedan ser enajenadas de conformldad 
con la ley; y

h) Las réservas forestales de ley.
Artlculo 11.- Para los efectos de esta ley son réservas foresta—

les las slgulentes»
a) Los grandes bosques naclonales y la selva vlrgen 

de los departapentos del Petén, Izabal, Al ta - - 
Verapaz, El Qulché y Huehuetenango, callfIcados 
por el Departamento Agrarlo Nacional;

b) El quince por clento de los bosques o selva vlr
gen de los terrenos naclonales o de particulares, 
debléndose buscar de manera preferenclal, que —  
formen unldnd topografIca con el resto de la fin 
ca, asl como las franjas de arboles sltuadas én 
una extension de clncuenta metros alrededor de - 
los lagos y de velritlclnco metros a cada lado de 
los rlos, rlachuelos o fuentes de uso pûbllco y 
clncuenta metros alrededor de los naclmlentos de 
aguas destlnadas a cualquler servicio de la - —  
empresa o del servicio de cualqulera empresa - - 
agrlcola;

c) Los bosques de maderas preclosas, de construe- - 
olôn y de aprovecbamlento Industrial que estén 
en explotaclon progreslva y conforme a una bueYia
técnica, slempre que esta clrcunstancla se - - -
compruebe de manera febaclente. La exlstencla de 
Instolaclones adecuadas es Indispensable para —  
conslderar la apllcaclon de Una buena técnica; y

d) Los bosques que se encuentren en terrenos cuya - 
Incllnaclon sea mayor del trelnta por clento.

Artlculo 12.- Para los efectos de esta ley, en lo que se reflere
a la afcctabllldad no hobré dlferencla entre perso

nas natureles o Juridlcas que poseen tierras en propledad o en —
arrendamlento en el pals, aun cuan-.lo hayan celebrado contra tos —
con eJ Estado, con anteriorldad a la fecha de la promu1gac i on de 
la présenté ley.’
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Capitule II
Urbanizaclon de caserios

Articulo 13.- Con el objeto de que el goce de los derechos esta- 
blecidos por la Constltueion sea efectivo y desapa 

rezca todn sujeciôn personal de los trabajadores a los propieta- 
rios de las fincas o sus repiaasen i antes, se declaran poblaciones 
urbanas los caserios de las fincas rûsticas de la Republica, - - 
slempre que se compongan de mas de quince families. Si no ob s tan 
te esta dec1aracion quedaren dentro del caserio urbanizado cons- 
trucciones de uso general de una finca, como edificios de admi—  
nistraccion, almacenes, instalaciones industriales, albergues co 
lectivos de tra})ajadores temporales, galeras u otras edificacio- 
nes, el diieno de la finca conservarâ la propledad de las mlsma s.

Articulo 14.- Se declaran de uso pûblico el camino o los caminos 
que comuniquen el caserio de una finca rustlca, de 

clarado poblaclon urbana, con el caserio urbanizado de cualquie- 
ra otra finca, carretera o centro de poblaclon.

También se declaran de u^o pûblico las aguas cuyo v 'lumen aprove 
diable pue la ser dcstinodo a satisfacer necesidades de .riegos, - 
electrificaclon o cualquler otro uso de utllldad colectiva.

Para el normal cumplimiento de este articulo se declaran libres 
de todo gravamen o renta, las servidumlares o derechos de paso de 
aguas por cualquler terreno, tanto particular como nacional o mu 
nicipal.

Los acueductos que sirvan para las finalidades apuntadas en el - 
parrafo anterior deberan ser construidos bajo la vigilancia del 
Departamento Agrarlo Nacional, para provenir y controlar los da- 
îîos que por la construccién de los mi smo s o bien por el a gua pu- 
dieran ocaslonar en su trayecto.

El manejo racional y el aprovechamiento adecuado de las aguas de 
beran estar estrictamente sujetos a la reglamen tac ion especifica 
respectiva, y <pie para el caso eiaborarâ el Departamento Agrarlo 
Nacional.

Articulo 15.- En los terrenos destinados a las poblaciones de —  
(que se habla en eJ Articulo 13, se debe tomar como 

base un minime de cuatrociontos treinta y sels métros cuadrados 
y setecientos doce milésimos (seiscien ta s vein ticinco varas cua- 
dradas) que se otorgarân en propledad si a si se s o l i d  tare para 
cada familia y reserver el terreno necesario para calles, avenl- 
das, parque, plaza pûblica, escucla, campo de (]eportes, mere ado, 
tempios de los diferentes cultos y edificios publicos. Un regla- 
mento de la au tor id ad compétente dispondré sobre los cernenterios. 
La delimitacion de este terreno debe li .corse con intervene ion —  
del Comité Ayrario Local i: > ;spec tivo. Para los efi'ctos de esta —  
ley, la convivencin rna-rila] de liombre y inujr;r constituye familia,
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nsi como In convlvencia de uno o mâs hljos con uno de los pa- - 
dt - :5 d qui en haga sus veces.
Artlculo 16.- En caso de que on una mlsma finca liayn dos o mas 

conjuntos de viviendas que exccdan de quince fami 
lias,■se decidira çor consulta hecha a la mayorfa de 1 os habi—  
tantes de ambos que lugar se elegirn para centro de poblaclon. 
Si no se pudiere llcqar a un acuerdo por este procedimi en to, se 
adoptara la resolucion que finalmente emita la Comision Agraria 
Depertamental.
Artlculo 17.- si los inheresados prefirieren un terreno distin- 

to del que habiten, se procédera a fijarlo en el 
lugar designado por Ion mismos, slempre que retina las me j ores - 
condiciones para el asentamiento y que con ello no se afecten - 
la produceion o los cultivos de la finca. La designaciôn se ha- 
ra con la intervencion del Comité Agrarlo Local.
Los propletarios quedan facultados para trasladar la poblaclon 
urbana a. un lugar distinto del que actualmente ocupen, slempre 
que lo hagan a su costo, que el nucvo terreno reûna las mejores 
condiciones para el asentamiento y que los trabajadores acepten 
la nueva localizacion. Los propletarios no pueden ejercer dicha 
facultad, mientras no se baya consumado la urbanizaclon y adju
dicaciôn de las actuales viviendas,
Articulo 18.- Las viviendas y las tierras comprendidas on los - 

caserios urbanizados, que actualmotite ocupan los 
tmhajndores o la.: de aquellos que se trasladen a. dichos case—  
rios, seran expropladas por el Estado, si asi lo solicitan ex—  
presà e individualmente dichos trabajadores, mediante indemniza 
ci on pagada en un plazo de vein ticinco afios, con fondos de la - 
deuda agraria, y con el objeto de adjudic.rlos gratuitamente a 
los peticionarios que las habiten. Las viviendas son inembarga- 
bles e inaliénables por el adjudicatario, mientras no esté to—  
talmente cublerto su valor. Las viviendas no expropladas conti- 
nuaran bajo el mismo régimen de propledad actual y las mismas - 
obligaciones, como reparaciones y sin pago del alquiler directe, 
por los usuarios.
Si un adjudicatario abandonare el caserio, el Comité Agrarlo Lo 
cal la daré a otra persona que ia solicite y <lue no sea propie- 
taria en el mi smo caserio.
La sola pt<;sentaciôn e la solicitud de exproplaclôn al Comité 
Agrarlo Local impide el desahucio.
Articulo 19.- El precio de las viviendas de que habla el articu 

lo anterior, se fi jarâ tomando en euen ta el valor 
con que fiquran en cl inventario 1 égalmente autorizado, al nue
ve rie mayo rie mil novecir n tos clncuenta y dos, derlucida la de—  
preci: ciôn »|Ue haya suf ri'lo ha.ita el momento de la valuaciôn*
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.31 no hubJ.ore inventario, el precio se fijarâ por vnluaclôn he- 
clia de inutuo -icuerdo entre el propictnrio de le finca y el Coini 
tc Aqrerio Locnl. Si no liubJ.ere acuerdo el pr ecio lo fijara la 
Comision Agraria Depertamental.

Articulo 20.- Se consideran de servicio publico las aguas de —  
uso doméstico que abastezcan o que en lo future - 

abastecif ren a los caserios urbanizados en virtud de la presen
te ley. En los poblados de las fincas donde bay servicio elec—  
trico, este no podrâ ser interrumpido y las tarifas serân deter 
min a da .3 por el Departamente Agrario Nacional.

Capitule I I I

Fincas y tierras nacionales

Articule 21.- Las tierras de "Finces Nacionales", si democrati- 
c-arnente asi lo solicita la mayoria de sus trabaja 

dores on cada lugar, podran ser repartida.a entre elles, otorgan 
dosele on usufructo vitalicio a c.ida une, unn pa reel a de dicha 
Tinea on la siquionte proporcion:

En tierras cultivadas un minime de cuatro bectarons (cinco man- 
zan; s ) bas ta un mâxirno de sieto bectâreas (diez man za nas), o en 
tierras no cultivadas pero cultivables un minime de once hectâ- 
reas (veinticinco manzanas).

Cuando la parcel a cultivada no alcance a sieto bectâreas (diez 
manzanas), se le completarâ al beneficiario aguélla con una - - 
area proporcional no cultivada, pero cultivable, basta comple—  
tarie un a extension de diocioclio bectâreas (vein ticinco manza—  
nas).

Lf'S tr. ib'i j, dores también podrân optar por mayoria democrâtica, 
pur la formaciôn do coopérativas agricolas de produceion, que - 
traba j.irân sulamcai te las tierra.s cul ti va/la s. Pero si les traba- 
jadores no optaren por ninguna de las dos formas senaladas en - 
este articulo, las emprosas agricolas, comprendiendo las insta- 
laciones y establecimien tos industri.i J es y comerciales y las —  
tierras cul tivado s con pl.m t.icioncs permanentes de la pr .'du- —  
ccion (Jnstinad.i al trâfico mere an til, pasarân a forma r parte —  
del patrimonio de las entidades y en 1 s condicioncs e specifica 
das en el Articulo 28 de la présente ley.

La r< par tic ion do tierras a cjne se refiere este articulo, asi - 
como la org :nizaciôn de 1 a s misinas en forma de coopéra tivas o - 
de soclcdades accionada s, eu.ando a si se dispusiere, serân obje- 
to de un reglamento esp cial.

Articulo 22.- Los tr.’b-j dores agricol-a.s en general y los campe 
sinos sin tiorra o con poci, domiciliados en cua^ 

• inicr lugar de 1 a Re'pûblica, también tiouen derecbo a solicitar
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nue se les otorgue en usufructo vltaliclo parcelas de "Fincas - 
Nacionales", si es que la adjudlcaclon del articulo anterior da 
lugar para ello, de preferencia a cualquier arrendatarlo de mas 
de 25 manzanas, en la proporcion y condiclones de dicho articu
le.
Articulo 23.- Con el objeto de man tenez la unidad economica de 

las "Fincas Nacionales" en su parte cultlvada, —  
los us=ufructuarlos no podrân substituir los cultlvos por otros 
distintos sin autorizacion prevla del Departamen t o  Agrario Na—  
Clonal y deberân sujetarse a la dlreccion técnica que el mlsmo 
les preste.
Tampoco podrân los usufructuaries dar en arrendamlen te las par
celas ob ten Ida s.
Quien viole estas disposiclonius perdera el usufructo concedido.
Articule 24,- El ganado de cualquier clase, équipés, Instru--

. mentes f ertllizan tr s, semlllas, a pero s y maiiulna 
fia agricole de "Fincas Nacionales" pasarân a poder del Departâ 
mente Agrario Nacional y serân dcstlnados a contribuir al desa- 
rrollo de las peciueflas economlas campesinas y de los trabajado
res y campesinos benefIciados por esta ley.
El mandate del présente articulo se refiere a aguellas fincas - 
que. sean repartidas en usufructo o a coopéra tivas.
Articulo 25.- Los guatemaltecos naturales tienen derecho a soil 

cltar que se les otorgue el usufructo gratuite —  
por sels afîos de las tierras llamadas sabanas en el îepartâmen- 
to de El Petén, hasta por una extension mâxlms de un mil très—  
cientas clncuenta y très bectâreas, setenta y sels âreas y no—  
venta y sels centiareas (treinta caballerlas). Despues de ese - 
plazo Inlcial, el adjudicatario que a Julclo del Departamento - 
Agrario Nacional hublere cumplido con el proposlto de esta ley 
en lo que se refiere al f omen to de la producci6n ganadera, ten- 
drâ derecho a transformarse en arrendatarlo en los términos que 
se establezcan, Sin embargo, si al final del segundo aflo del —  
perlodb inlcial, el adjlidlcatarlo no hublere désarroi 1 ado la ga 
naderfa en una forma racional a Julclo del Departamento Agrario 
Nacionel, el usufructo gratuite quedarâ extlnguldo y serâ otor- 
gado n nuevo solicitante que garantice au utillzacion de acuer- 
do con este articulo.
Articulo 26.- Las tierras en erial del Estado, salvo las réser

vas forestales, podrân ser adjudicadas de confor- 
midacl cou lo que disponga el Depnrtamento Agrario Nacional, ba- 
Jo 1ns condiclones del présente titulo.
A r t i c u l o  27.- T o d o s  a q u o l l o s  a  q u i e n e s  s e  l e s  h a y a  a d j u d i c a d o  -  e n  u s u f r u c t o  p a r c e l  as d e  " F i n c a s  N a c i o n a l e s "  o  do o u a l c s q u i r r a  t i e r r a s  d e  l a  N a c i é n  o  n a c i o n a l i z a d a s ,  l e  e n t r e g a -
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rân al Departamento Anr.>rio Nncionnl el tros por c Lento (3%) —  
■'nual del vnlor de la conccha do end-:, nno, hartn jno enté redl- 
lidn 1 n doud-i ngrnria.

Articule 28.- Las instalacionos y esta 111ec i mlen to s industriales 
y cornorciaJ.os de "Fincas Nacionales" asi como las 

tierrIn ' lUc sirvan para su ubicacion, pasarân a former parte —  
del patrimonio do aquellas en tidades agricoles o mercantiles —  
uc se former! con el clncuenta y une pair ci en to (51%) de capi—

tel o de acciones del Estado y cuaronta y nueve por cien to - —
(4 9/3) como mâxirno, de capita les priva do s guatemaltecos. Para e^ 
te ofiîcto, los interosadoG sol icitnrân al Departamento Agrario 
Naci'mial la constituciôn y organizacion de las on tidades a que 
se refiere este articule. T,a administr iciôn de cllas se pondra 
al cuid ido do los occipnistas privsdos.

Articulo 29.- Los es tablée imien tos y empresas a que alude el —
articulo anterior, al adquirir las materia s pri—  

mas o f ru tos para iienef ici arlos, debernn hacerlo pr cf oren temen- 
te de la coseclia de los usufruetuarios, de las cooperativas o - 
de los arreudatarios a ;ue se rcfieren los Articulos 21 y 22 de 
la présente Icy. Cuando el Estado lo créa convenicn te designarâ 
un delcnado, ol eu al .ruporvigilara la fijacion de precios, a —  
fin de qu<' éstos so an determiriados equi ta tivamen te, en lo rela- 
tivo a los produc tores.

Articulo 30.- Solo los trabajadores de oficina, taies como con- 
tadores, secretarios, mccanografos, oficiales, —  

porteros y artos inos, tienen derecbo a reclbir la indernnizacion 
a que su rofic^re el pârrafo tercero del Articulo 85 del Côdigo 
de Trabajo.

Sin embargo,, dicb-is personas pucden optar, en vez de la indemni 
zacion, por que se les adjudiquen tierras en arrendamiento con
forme a la prescrite ley.

El ilerccbo prefercucial a obtcu 'r tierras de "Fincas Nacionales" 
en usufructo vitalicio o arrendaml onto, '^ue esta ley otorga a - 
los trab ‘jadores no comprendidos en el pârrnfo anterior, subst.i 
tuye al der.'clio a ser indemnizr los por el becbo de quodsr cesam 
te s.

Tampoco tien en dur' cbo a redamnr indemnir.aciôn por cosantia -- 
']u ienes bubicsen tenido car go s dg admin i s traciôn, direccion o - 
de confianza.
Articulo 31.- El Dopar tamou to de Fincas Rustica s Nacionales e - 

Intcrvenid': s qu, :dn ojqHriuido , n lo gue se refie
re a 1-ss "Fincas Nacional < s", 1 imi tândosc sus funcioni s a las - 
de administrar los bienes intervcnidos bejo su cuidn ïo, mien- - 
tras sulis ista la in l.er vcuciôn.
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Capitule IV
Latifunrllos feurlales y tierras municipales

Articulo 32,- Las tierras de propledad privada, mayores de dos—  
cientas hectareas, setenta y cinco areas y cuaren- 

ta centiareas (seis caballerlas), que no estén cultivadas por - 
sus propictarios o por cucnta de éstos o «pie hayan sido arrenda- 
das en cualquier forma o explotadas por sistemas de prestaciones 
personales o para substituir o compléter salaries déficientes du 
ran te cualquiera de los ultimes très afîos, se considorarân lati- 
fundios y deberan ser expropiadas a favor de la Nacion o a favor 
de los campesinos y trabajadores a que se refiere el prosente ar 
tlculo. Una vez expropiadas se otorgnrén en propledad privada a 
trabajadores agricolas, mozos colonos o campesinos sin tierra o 
con muy poca, si asi lo decide la mayoria democratica de ellos, 
o bien una vez nacionalizadas, si asi lo desean mayoritaria y de 
mocraticamente.
Una vez satisfechas las necesidades de cpie habla el parrafo ante 
rior y si aûn queda tierra disponible en taies fincas, podra ser 
arrendada pfeferentemente a los campesinos, mozos colonos o tra
bajadores agricolas, o a los agricultores capitalistes guatemal
tecos en las condiclones y proporciones que establece esta ley.
Los usufruetuarios pagaran el 3% del valor de la cosecha de cada 
aflo o de cada con sécha al Departamento Agrario Nacional, pero - 
los propietarios pagaran el 5% del valor de la cosecha anual o - 
de Cada cosecha,
Articulo 33,- Si hublere tierras en conflicto entre municipalida 
des y comunidades agrarias seran adjudicadas a las segundas, en 
el sitio que las comunidades elijan , en usufructo perpetuo y en 
la medida que lo necesiten.
Si el conflicto fuere entre particulares y comunidades agrarias 
sobre tierras no cultivadas, afectables o no, se resolvera en - 
favor de las segundas,

Capltulo V 
Arrendamien tos

Articulo 34.- Cualquiera persona, sea o no agricultor, que dis—  
ponga dè capital, tendra derecho a solicitar el 

arrendamiento de las tierras nacionalizadas, siempre que garanti 
ce un porcentaje de la inversion necesaria para explotarlas y eT 
cual sera fljado por el Departamente Agrario Nacional, En ninqûn 
caso dicho pr>rcentaje sera menor del quince por ciento ni mayor 
del veinticinco por ciento.
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iArtlcuIo 35.- También si a si lo sol ici tin, los c impcsinos, mozos 
colonos y tr ibajri'joros agricolas poNrén adquirir - 

j 1 drreclio de arrendamienio do %aoquonas parcelas de tierra de —  
las n-icionaliza'las por ofccto de la prt-sento ley, siempre sue no 
hayan obtenido otras en usufructo.

Articulo 36.- A ninguna persona natural o juridicn podrâ darse - 
on arrendarniento mâs de doscientas setenta y nueve 

hoc t'roa s y cincuonta âroas (eu a troc i en ta s manzanas) y por e s to 
no 30 pagarâ mas do cinco por ciento do la cosecha, por afio, El 
pago al Estado dobcrâ hacerse siempre en dinoro. Corresponde al 
Dopa, rt,'men to Agrario Nacional otorgar los c o n t m t o s  a que se re- 
fiore este capitule, teniondo présenté lo dispuesto por el Arti
culo 91 de la Constitucion de la Repûblica.

Articulo 37.- 13l plazo del arrendamien to no sera menor de cinco 
aîîos ni mayor do veinticinco y podrâ prorrogarse - 

al final do cada période. Queda proliibido a los arrendatarios.ee 
lobror contratos de subarrond rnionto. Si ni final del segundo —  
a no el arrenda tario no hubiero efectuado cultives que deinuestren 
el i'uen ajirovechamionto de la tierra, el Departamento Agrario Na 
ci on al podrâ ta rminar el con tra to, sin rosponsabilidad, adjudl—  
c'ndoJ o a otro solicitante.

Capitule VI
Disposiciones comunes a los capitules anteriores

Articulo 33.- Las tierras dadas en propiedad de conformidad con 
los Articulos 4® y 32, no podrân ser ennjenadas ni 

, mbargrid is dur- n te un termine no mayor de veinticinco anos, a —  
cent r de la foc ha de 1 ad judic cién; pr>ro sus propietarios si 
podr.'n arrendarl^s.

Los usufructuaries de tierras nacionales o n aciona1izada s perde- 
rân su dere cho si en el termine de dos a nos no se dedicaren al - 
cultive de las y: : reel a s adjudicadas. La s tierras relvindicadas - 
pour'n ser dadas en usufructo ■? otros solicitantes.

Articulo 39.- Los usufruetuarios no podr'n ceder sus derochos a 
tercero pero si dar 1 >s tierras en arrendarniento - 

siempre jue euenten con la aprobacién del Departamento Agrario - 
Nacional. El usufructo de la s ti' rras nacionales o naclonaliza—  
das otorg m d o  a favor de personas particulares se extingue con - 
la muerte de estas. Los hijos, la viuda o quienes dependian eco
nomic iur;nte del usufructuario tendrâa d recho preferente para ad 
quirir en usufructo las mismas tierras.

Titulo III 

De la DeudCi Agr ria
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Capltulo I 
Constituciôn.

Articulo 40.- Se const!tuye un fomlo que se dcnominarâ "de la Dcu 
da Agraria" con el vnlor de las acciones, utllidndes, 

rentes, multas y porcentnjes proven!en tes de los üsufructos,•arren 
demientos y nmortizaciones de las tierras, que qUeda a dlsposlciôn 
del Departamento Agrario Nacional por cfccto de la présente ley, - 
asi como con los demâs bienes que le noigne cl CoMgreso Naclnal o 
el Presicjente de la Repûblica, segûn el caso.
Articulo 41.- El Fondo de In Deuda Agraria servira para cubrir el 

valor de las indemnizaciones, refacciones, ayuda téc 
nica y crédites que reciban los propietarios expropiados o las per 
sonas beneficiadas por la pre ente ley.

Capltulo II 
Indemnizaciones.

Articulo 42*- Una vez concluido el procedlmlento de expropiaciôn - 
t|ue détermina la présenté ley, acordnda aquélla y fi 

Jado el valor de la tierra expropiada, con base en el informe de - 
la Oficina Révisera de la Matricule Fiscal, el Departai ento Agra—  
rio Nacional cubrirû el importe correspondlente con "Bonos de la - 
Reforma Agraria".
Articulo 43.- Para el cumplimiento del articulo anterior el Orga—  

nismo Ejecutlvo, por Intermedio del Departamento - - 
Agrario Nacional, queda facultado para emitlr bonos, los cu.ilos —  
tendrân las caracterlsticas slgulentes*

a) Se denominarén "Bonos de la Reforma Agraria"; •
b) El monto de la émision sera de diez milIon s de - 

'quetzales;
c) Las series y el valor nominal de cada bono serân 

determlnndos por los reglamentos re. pectivos;
d) La tasa de interés serâ la del très por ciento — ' 

13%) anual, pagadero por anualidndes vondldas;
e) El plazo miximo serâ de veinticinco anos, pero —  

las diferenTes series podrân tcner plazos distin
tos;

f) Serân pagados a su vencimiento; pero el emlsor, - 
de acuerdo con la acumulnciôn de recursos, en los 
fondos de amortizaciôn, podrâ hacer llamamientos 
anticipadoo;

g) Para el pago se afectan, en primer téfmino, los - 
valores, productos y rentas del Fondo de la Deuda 
Agraria y complemen ta riamen te las rentas genera—  
les de la Nacion, después de cubir las afectacio- 
nes a <i"c s tân su jetas a Ta fecba de la publ ica- 
ci ôn del presen te Deereto y en los montoS onuales
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^lue a signe el Congreso de In Repûblica en el Pro 
Gupuesto General de Gastos de la Nacion;

h) Garantia: la plena del Kstado;
i) El agente finaneirro sera el Banco de Guatemala.

Articulo 44.- El Departameuto Agrario Nacional informara mensual^ 
mente al Ministerio de Hacienda y Crédite PÛlalico 

y ni Banco de Guatemala del producto de los usufructos, valores, 
acciones y arrendamien tos af < ctos a esta opcr.icién, a fin de ca- 
ircitar al soeundo para e.l cumplimiento de sus obligaciones como 
agente financière.

Articulo 45.- El Banco de Guatemala, para el page oportuno de —  
las obligaciones financi .ras y otros gastos que —  

origine esta operacion, queda facultado por esta ley para la se- 
paracion autom'tica de los productos y r ntas asignados al servi 
cio de La Deuda Agraria, tom-indolos del deposito donde se acumu- 
1en les recursos afectes y en caso de deficiencis del deposito - 
del Gobierno, denominado "Fondo Comûn", para cuyo efecto deberé 
solicitar autorizacion al Ministerio de Hacienda y Crédite PÛbli 
co. Toda recaudaciôn que hiciere el Departamento Agrario Nacio—  
nal debe ser dcpositada en el Banco de Guatemala.

Articulo 46.- Los bonos que cubran ol valor 
nés de las tierras cxpropiada: 

dos de conf ormidad con la siguiente esc.nla;

Por propiedadcs;

de las indemnizacio- 
;, deb'irân ser paga—

De 0 1.00 hasta 0 100.00 el 50% anualmento

De 101.00 h i s ta 1,000.00 el 25% anualmcnte

De 1,001.00 ha s ta 5,000.00 el 20% anualmen te

De 5,001.00 hasta 15,000.00 cl lo auualmcmte

De 15,001.00 hasta 30,OOO.00 el 6%. anualmcnte

De 30,001.00 en fcdelante 4% anualmcnte

Articulo 4/.- El Org.Miismo Ejccutivo emi Lira los regl amen tos ne- 
cosurios para el mcjoi cumpliml .nto de los a spec—  

tos i innncieros rcl u c i o n d o s  con esta icy.

Articulo 40.- Aun cuando los bonos f |uc ini te 1 E jccutivo ol am- 
paro del prescrite Deere to consti tuy, an deuda publi- 

ca de le Nacion, esta no provi' ne de nin un : stito, t nto —
por la n : tur lésa social de I. : expro. d- cioii, como i .or lo impere- 
ccd;,ro del modio dt produccion ::r>r<' i do.
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Capltulo III
Ayuda téciilca, crédltos y ref acciones.

Articulo 49.- El Departamento Agrnrlo Nacional podrâ disponer, en 
consulta cnn el Consejo Agrario Nacional, de una —  

parte del Fondo de la Deuda Agraria para prestar la ayuda econômi 
ca o técnica necesaria a los usufruetuarios y arrenda tarins del - 
Articulo 34 y a las comunidades agrarias. La ayuda econômica po—  
drâ consistir en la adjudicaciôn, a su Justo precio y on condi- - 
clones de pago lo mâs favorables posibles, de ganado de labor, se 
mi 11 a s, aporos de labranza o m.aguinaria agricole. Para prestar la 
ayuda técnica deberâ asesorarse y contar con la colaboracion del 
Ministerio de Agricùlturn. El Institute de Fomento de la Produ- - 
ccion y otras instituciones anâlogas, autonomes del Estado, debe- 
rân prestar toda clase de facilidades con este objeto.
Articulo 50.- En el tiempo oportuno, de acuerdo con los recursos 

disponibles, y a medida gue las necesidades lo de-- 
manden, se crearâ el Banco Nacional Agrario, con el fin prlmor- - 
dial de autoriznr y concéder crédites, fundamentalmente para la - 
peguofia r.conomla campesina y avlos y ref acciones para los agricul 
tores, hasta por las càntidades (pie la ley determine»
Articulo 51.- Cuando sobre los bienes objeto de expropiaclon pesa 

ren hipotécas, su extincion se rejirâ por lo gue —  
dispone el Articulo 716 del Codlgo Civil, en su incise 36. Si la 
exproplnciéii no afectaire la totalidad del inmueble, la hiyioteca - 
subsistirâ sobre la parte no expropiadà.
No podrâ ejercltarse accion judicial contra el Estado para hacer 
effxztivo algûn derecho hipotecario «jue terceros pudieran haber —  
tenido sobre los bienes expropiados y el Registre de la Propledad 
Inmueble cancelarâ las hipotécas <jue pesaren sobre taies bienes o 
cual(juier otro gravamen <jue los afectare, exceptuando las servi—  
dumbres debidamente inscritas, o 1ns continuas no inscritas, 1ns 
cunles se insertarnn en el registre de la nueva finca,

Titulo IV

Orgahos de la Reforma Agraria.- Naturaleza.
Funciones de los mlsmos

Capltulo I
Organes.

Articule 52.- Son organes de la Reforma Agraria los sigui entes *
16- El Présidente de la Repûblica;
29- El Departamento Agr.«rio Nacional;
39- El Consejo Agrario Nacional;
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49- Las Coinisiones Agrarias Deporfcamantalcs; y5 0 -  L o s  C o m i t é s  A g r a r i o s  L o c a l e s .
La naturaloza y funciones de cada nno de los orga- 

nos de la Reforma Agraria qucdan determinadas en el présenté tîtu 
lo.

Articulo 53.- El Departamente Agrario Nacional estera constituido 
por un jcfe, por los subjefes de las secciones que 

establezcan el Reglamento interior y por el personal administrât! 
vo necGsario. El jefe y los subjefes serân nombrados por el PresJ^ 
dente de la Repûblica y el reste del personal por el Jefe del De- 
partamerito.

Articulo 54.- El Consejo Agrario Nacional estera compuosto por —  
nueve rnieiabros, incluyendo al jefe del Departamento 

Agrario Nacional, quien lo presidirâ por derecho. En su ausencia 
sera prcsidido por quien haga sus vecos en cl Departami'nto Agra—  
rio Nacional. Los déniés rniembros del Consejo serén nomlirados por 
el Présidente de la Rcpiililica, a propues ta en terna de cada uno - 
de los siguientes ôrganos, instituciones y entidades: uno por el 
Ministerio de Agric"ltura; uno por el Ministerio ûe Economia; uno 
por la Direccion General de Estadistica; uno por el Danco de Gua
temala; uno por la Asociacion General de Agricultores; uno por la 
Confcdaracion Gen'-ral de Trabaj adores ; y dos por la Confederacion 
Nacional Campesina. Si alguna de los entidades représentadas no - 
hiciere su proposicion, el Consejo quedaré integrado con los nom
bre los. Si en el trascurso del tiempo se fiisionara o désintégrera 
alguna de las en tidades represontadas en este organisme, dejara - 
de fungir el dele ado que liubiese sido designado a su propin sta.

Articulo 55.- Los rniemlaros del Consejo podrân ser removidos por
el Présidente de la Repûblica por causas do mala —  

conducta, incapacidad o n eg 1 licencia en el cumplimiento de sus de- 
bercs. Sus emolurnentos corrcran a cargo de cada una de las eut Ida 
des o instituciones a quienes represonten.

Articulo 56.- En cada departamento, exccpto on el de El Petén, —  
funcionarâ una Comisiôn Agraria Departamcntal, com- 

puosta de cinco mientoros, piesidida por cjuien représente al Dcpar 
ta me nto Agira rio Nacional. Sus mi'unl^ros serân nornlirados por el je
fe del Departamento Agrario Nacional, a propues ta en terna de ca
da uno de los siguiontes ôrganos, instituciones y entidades; Uno 
por ol Departamento Agrario Nacional; uno por la Gobernaciôn Deo- 
partamental; uno por la Asociacion General de Agricultores; uno - 
por la Confederaciôn General de Trabij adores y uno por la Confcde 
raciôn Nacional Campesina. Podrân ser removidos en la forma y por 
las causas enumcradas en el articule anterior, y sus asignacioncs 
correrân a cargo de las instituciones y on tidarlcs que rtqaresonton.
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Articulo 57.- En cada cabeccra municipal, aldea, caserio o finci 
riistica, donde haya tierra afectables por la Refor 

ma Agraria, funcionarâ un Comité Agrario Local integrado por cin 
co rniembros que sera prcsidido por »juien nllj.i el propio Comité. 
Sus rniembros serân nombrados anil uno por el Gobcrnador Departa- 
mental; uno por la Municipalidad respectiva y très por la Organ! 
zacion Campesina o por el Sindicato de la finca o empresa de la 
localidad. En caso de nb haber organizaciones campesinas o sindi 
cales o que coexistan estas, las elecciôn de quien représente a 
los campesinos o trabajadores agricolas se hirâ por el voto de - 
la mayoria de sus rniembros campesinos y trabajadores agricolas, 
constituidos en Asamblea popLilar, y con r npre sen tac ion de las —  
Centrales Confederaciôn General de Trabajadores de Guatemala y - 
Confederaciôn Nacional Campesina de Guatemala.
Articulo 50.- Para ser miembro del Consejo Agrario Nacional se - 

requière la calldid de guatemnlteco del Articulo - 
6e de la Constituciôn de la Repûblica. Para ser mieirtbro de los 
demâs ôrqamos de la Reforma Agraria, solo se requiere la calidad 
de ciudadano guatemalteco. El Consejo Agrario Nacional, las Coml 
siones Agrarias Depa r t amen taies y los Comités Agrarios îjocales, 
nombrarân los Secretarios que sus necesidades demanden, de su —  
propio seno.

Capitulo II
Atribuciones y funcionamiento.

Articulo 59.- El Présidente de la Repûblica, como ôrgano sUpremo 
y ejecutivo de la Reforma Agraria, resolvera en de 

finitivÿ las cuestiones q e suscite la aplicaclôn de la présenté 
ley.
Articulo 60.- El Departamento Agrario Nacional funcionarâ como - 

dependencia de la Presidencia de la Repûblica. El 
Departamento tendra las siguientes atribuciones*

a) Elaborer los reglamentos para la aplicaciôn de 
la Reforma Agraria*

b) Calcular y ohtregar las indemnizaciones de con- 
formidad con la présenté ley?

c) Otorgar los titulos de propledad a los nuevos - 
propietarios y otorgar los titulos re:pectivos 
a 1 os intercsados para el di sf ru te del usufruc
to vitalicio de la tierra d'da a los campesinos, 
tmbajadores agricoles y mozos colonos o para - 
perpctunr el usufructo de las comunidades agra
rias;

d) Celebrar los contratos de arrendarniento con - - 
aquellos a quienes se les concéda este en tie—  
rras nacion a1i;ada s;
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e) Orgnnizar la, ayuda técnica y cl créclj to agrl 
cola ,UG se les pre,s tara a los campesinos; - 
para el efecto deberâ )ilanificar las bases - 
sobre las que ,uncionarâ el Danco Nacional - 
Agrario; y

f) Todas las demâs que les confiera la présente 
ley, o ([lie se deriven de su carâcter crninen- 
temente ejccutivo.

Articulo 61.- Son atribuciones del Consejo Agrario Nacional y de 
1,1 s Gomisiones Agr ri,a s Depir tamental es, rever ad

ministr,! tiV- monte los expedientes de las expropiaciones, adjudi- 
cacioncs de viviondas y tierras en propledad y de usufructo y —  
arrendarniento de conformidad con las normes estéblecidas en esta 
ley.

Articulo 62.- Son atribuciones de los Comités Agrarios Locales;

a) Hacer en su respectiva jurisdiccion un in- - 
ventario y registre de las tierras afecta- - 
bles por la Reforma Agraria, asi como de las 
réservas forestales;

b) Llev.:ir el registro de las org an izaciones de 
los campesinos do sa jurisdiccion, asi como 
de los propietarios y usufructuaries o arrtn 
dat,!rios bénéficia dos con la Reforma Agraria;

c) Dar ol tr,ârnite corrcspondiente a todas las - 
solicitudes para la denuncia de la tierra —  
afect-'ble y ad judicaciôn del usufructo de la 
rnisma; hacer las notif icaciones respectiva s 
a las partes en todo lo tocante a la aplica- 
ciôn de la ley de Reforma Agraria;

d) Informer triraestraImente 1 Dep-artamento - - 
Agrario Nacional, acerca de su trabajo; y

e) Todas las demâs <iue les conficran la présen
té Icy y los regl amen tes <jue emi ta el Depar
ts men to Agrario Nacional.

Capitulo III 
Procedimien tos

Articulo 63.- El expedionte de expropiaclon y adjucicacion en —  
propied'-'d o en usufructo se tramitarâ y fenecerâ - 

an te los ôrganos ue est blece el Capitulo I del Titulo IV de la 
yrror-en tc loy. Dicho expedien te se iniciar-' mendiante denuncia —  
verbal o escri ta, de las tierras afect Nies por la Reiorma Agra
ria, ante el Comité Agr ri Locol de la jurisdiccion.

quedan ex en tos de los im, u s tos de p,., oel sel la do y tinbre, todos 
los actos juridicos, documcntos y ,actu.acioncs ne- se tr,jrnitcn an 
te los ôrganos de la Reforma Agr- ria o .uitc la.? autoridades judi
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claies o administratives en rclaclon con la apllcnclon de esta - 
ley y de sus reglamentos, y a 'diposlciones derivadas de la misma.
Articulo 64.- Recibida la denuncia el Comité Agrario Local cons- 

tatara la veracidad de ella mediante inspeccion 
ocular  ̂ dêntro del térmlno de très dias, de cuya dilicencia se 
levrfUtara acta . De lo actuado dar a cuenta a la Comislon Agraria 
Departamental, proponiendo, ert su caso, la nacionalIzacion del - 
bien denunciadb y su adjudicaciôn en propledad o en usufructo a 
los peticionarlos.
Articulo 65,- Recibido el expediente, la Comisiôn Agraria Depar- 

tamental dara audiencia por el térmlno de cinco d^ 
as al propietario del bien denunciado.
Articulo 66.- Al évacuar la audiencia, el propietario del bien - 

denunciado expresaral
à)
b)

c)

d)

NonAjreS, apellidos, domlcillo y nacibaalldad; 
Conform!dad o Inconformidad con los datos que - 
el solicitante atribuye al bien objeto de la de 
nuncia, rectificando en su caso taies datos; 
Indicaciôn de las hipotécas, embargos, arotacio 
hes de demandas y demas gravamenés que pesen so 
bre el inmueble; y
Su conformidad u oposiciôn fundamentada a la na 
cionalizaciôn. El propietario o qUlen lo repré
sente legitlmamente, al evacuar el trasiado, - 
acompaîlara el titulo de dominio si cl inmueble 
•estuviere inscrite en el Registre de la Propie- 
dad y los demas documentes que estime convenien 
tes para justificar sus pretensiones.

Los terceros que resultaren afectados, como efecto de la naciona 
lizaciôn, podran comparccer durante la tramitaciôn del expedlen
te a hacer va1er sus derechos.
Articulo 67,- Bvacuado el traslado y si hublere oposiciôn por ol 

propietario del bien denunciado, podra seMalarse a 
su sollcltud, cl térmlno de echo dias para reclbir las Justifica 
clones a que se refiere el inclso d) del articulo anterior.
Articulo 68.- Vencido el térmlno seflalodo en el ArticUlo 68 con 

la. con tes tac iôn del propietario o sin ella y en su
caso el fljado en el articulo anterior, la Comisiôn Agraria De—
partamental resolvera aprobondo, modificandO o improbando la pro 
posiciôn del Comité Agrario Local. Su resoluclôn debefâ dictarse 
Improrrogablemen té dentro de los très dias siguientes al ultimo 
en lUe fînaliznn los términos sefîalados.
Articulo 69.- Cohtra osa resoluclôn procédé el recurso de revocà

toria an te la propia Comisiôn Agraria bopartamen—
tal, del que debera conoeer el Consejo Aarario Nacional* Este -
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i! ndarâ oir a los Interos, dos por el térmlno de quince dias, ven
cido el cnal resolvera el recurso, dentro de los très dias si- - 
guicntes, «•

Articulo 70.- Tan to contra los actos originarios de las Comlslo;—  
nés Agrarias Departament.alos, como contra los del - 

Consejo Aorario Nacional, serâ procédante el recurso de reposi- - 
cion, que deberâ resolverse dentro del térmlno de ocho dias,

Articulo 71.- Contra las resoluciones del Consejo Agrario Nacio—  
nal procédé cl recurso de aIzada, interpuesto ante 

el propio Consejo, y del cual conocerâ el Présidente de la Repu—  
blica.

Articulo 72.- Los recursos de revocatoria, reposicion y alzada de 
ben interpon'>rse den tro de los très dias siguiontes 

a la notificacion de la resoluclôn recurrida.

Articulo 73.- Si el propietario del bien objeto de la denuncia se 
conformare con lo resuleto por la Comisiôn Agraria 

Departamental o si se desietimaren los recursos interpuestos, el 
cxpodieuto se elcvarâ al Présidente de la Repûblica para que este 
emita el acuerdo de expropiaciôn del bien denunciado, el que serâ 
refreudado por el Ministre de la Gobernaciôn.

El acucrdo gubernativo serâ titulo inscribible en el Registro de 
la Propledad Inmueble, bien se refiera a la naciona]izaciôn de -—  
las tierras expropiadas o a la adjudicaciôn a favor de particula
res.

Articulo 74.- Agotados los tramites anteriores, el expediente pa- 
sarâ al Departamento Agrario Nacional, para que pro 

céda a ejecutar lo resuelto, conforme las atribuciones que le se- 
nala cl Articulo 60. El Comité Agrario Local serâ cl encargado de 
dar pososiôn a los beneficiaries de las tierras dadas en propie—  
dad o en usufructo y arrendarniento.
Articulo 75.- Las personas comprendidas en el articulo 34 solici- 

tarân el arrendarniento al Departamento Agrario Na—  
clouai, el que resolvcrâ den tro de diez dias. i>i la resoluclôn —  
fuere favorable, el propio Departamento otorgarâ al interesado el 
respectivo contrato. En caso contrario, el solicitante podrâ in—  
tor^'oner el recurso de rcposiciôn ante el mismo ôrgano. Si se de- 
sistimarc dicho recurso procederâ cl de alzada, para que cl Presi 
dente de la Repûblica re su cl va en ulef ini tiva.
Articulo 76.- L.is personas comprendidas en el Articulo 35 podrân 

solicitar el arrendamiento por el procedimiento fi- 
jado en el articulo anterior o median te solicitud dirieiaa al Co
mité Agrario Local. Este darâ curso, con informe, a la Comisiôn - 
Agraria Departamcntal para que resuelva. Procedon en este ce so —  
los recursos de rcposiciôn, revocatoria y .̂ Izo.da de conform i dad - 
con lo proceptuado en el prescrite capitulo.
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Articule 77.- Cuando so trate de flncns nacionales la solicitud se 
présentera al Departamento Agrario Nacional por in—  

termedio del Comité Agrario Local. El Departamiznto Agrario Nacio—  
nal rosolvera denegondo o aprobando là solicitud de conformidad —  
con los Articulos 21 y 22.
Articulo 78.- Si la solicitud comprends las instalaciones indus- - 

triales o comerciales o los bienes no afectables por 
la Reforma Agraria a que se refiere el Articulo 28 de esta ley, el 
Departamento Agrario Nacional, antes de resolver, pedira informe - 
al Comité Agrario Local o a la Comisiôn Agraria Departamcntal.
Articulo 79.- Para el caso de que se solicite el arrendarniento de 

tierras no cultivadas de "Fincas Nacionales", se se- 
guira el mismo procedimiento establecido en el articulo anterior.
Articulo 80.- Contra las resoluciones del Departamento Agrario Na

cional, en los casos contemplados en los dos articu- 
.los. anteriores, puede interponerse el recurso de reposicion, y, - 
si este fuere denegado, sera procedente el de alzada, del que con
cédera el Présidente de la Repûblica.
Articulo 81.- Si se tratare dé un conflieto de tierras entre una - 

comunidad agraria y la Municipalidad o particulares 
en su caso, se debera hacer la denuncia ante la Comisiôn Agraria - 
Departamcntal, la que rosolvera den tro de ocho dias, despuos de —  
oir a las partes de una sola audiencia para determinar gué tie- —  
rras continûan slendo ejidos municipales y cuales pasan definitiva 
mente a la comunidad. Contra su résoluciôn cabe el recurso de revo 
catoria, del que concédera el Consejo Agrario Nacional,
Articule 82.- Firme la resoluclôn a que se refiere el articulo an

terior, el Departamento Agrario Nacional mandarâ ex
tender el titulo de usufructo perpétue de la tierra a la comunidad 
benefIciaria.
Articulo 83.- Una vez comUnicado el acuerdo gubernativo de oxpro—  

piaciôn, a que se refiere el Articulo 73, al Regis—  
tro de la Propledad, éste procédera a la inscripciôn del bien ex—  
propiado, sin Ulterior recurso.

Titulo V 
Capitulo I 
Sanciones.

Articulo 84.- Quienes on cualquier forma cornetan falsedades o simu 
laciones, tendientes a impedir la aplicaciôn
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de la présenté ley, serén innlt.ridos con peiir s pecuiii.irias que —  
Iran desdc cien quetzales hasta dos mil quetzales, segûn el ca
so, sin perjuicio de que se continuarén las acciones que déter
mina esta ley. Las mult-is serân sj'licadas por la Comislon Aqra-
ria Nacional a propuesta de las Gomisiones Agrarias Departamen-
tales y dostj nadas para ol Fondo de la Deuda Agraria.

Articulo 85.- Los <yue de alguna man ra irnpidan o tra ton de impe
dir la aplicecién de la présente ley, antes, o de_s 

oués de ser decretada la expropiaciôn do una propledad, serân - 
pen-ic'oG con una multa igual al veinte por ciento ( 20%) del va—  
lor ■’r 1 indemnizaciôn a <jue ti ne d ;recho, sin perjuicio de - 
1 •• ec.iones que resu 1 ten de la coacciôn u otros del i tos que se
rân juzgndos oor los iribunales comunrs.

Articulo 86.- Constituyen delito cual ;uier coacciôn, presiôn o 
maniobra eue se prodnzca para impedir el uso pû—

blico de los c minos a eiie se ref i re cl Articulo 14 o que Impi.
da los servicios pûblicos de uo trnta el Articulo 20 de la pre 
sente ley, y serâ cestigado con el doble de pena que el Côdigo 
Penal le si'ina a este delito.

Articulo 87.- Los funcionarios y emplcados de los ôrganos de la 
Reforma Agraria son funcionarios y empleados pû—  

blicos y serân juzgados como taies si en el dosempeno de sus —  
Cargos cometen delitos y f ai tas pénales por la ley.
Articulo 88,- Los que corne tan ocul taciôn o falsedad para eludir 

la obligaciôn impuesta por el Articulo 26 para —  
los usu I ructu.. lios o ïa cLel Articul o 12 para los nuevos propie- 
tirios o el cumplimiento de los centrâtes de arrendarniento, en 
su caso, pcrdcrân los derechos que hubiesen adjuirido sin per—  
juicio do 'fuedar af ec tos al page de las oliligaciones.

Articulo 89,- Los cyue incurran en la prohibiciôn del Articulo - 
39 perderân cl usufructo de 1\ ti rra; lo mismo - 

los arrond i taries gue incurran en la prohibiciôn del Articulo - 
37.
Articulo 90.- Excepte los (ielitos y faites eu y ■ conocimiento co 

rrc.'sponde a los tribunale.s lie jus tic ia, las demâs 
infriccioncs : rân sancionada s por los ôrg nos compétentes de - 
la Reforma Agr-iri-:. Todas las multas que .:e spliguen, dcriv dos 
de la présente ley, dcJiorân ser enterad 'S al Fonde de la Deuda 
Aqraria.

Articulo 91.- Los propiet ries que se opongnn a la aplicaciôn - 
de la Ley de Rgform i Agraria, po; m'vdios violentes 

o subvor: ivo.s, .serân exprorriados en su totalid.ai, .sin las limi- 
trcionf s que con. id' ra l.i oropia ley ; y, por consider ir:.e iue - 
con t-'l procéder se al ter a 1 1 or<Jcn interior 'en lornvi grave, la 
3 ndemniz. ciôn no serâ previa y la nutorid d ocuparâ inme<3i; ta- 
ente la propied d o , roqi.-̂ d de.s <ic u, trate.
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T-ltulo VI
Capltulo I,

Disposiciones transitorias y finales.
Articulo 92.- Todos los bienes, dereclios y acciones que fucron - 

expropiados y nacionalizados por los organIsmos —  
del Estado a partir de 1944, pertenecicntes a extranjeros o pre- 
sun tos nacionales, como indemnizaciôn de guerra, seran definiti
va e inmediatamente inscrites a nombre de la Naciôn.
Articulo 93.- Se deroga el Decreto Numéro 630 del Congreso de la 

Repûblica en lo que régulé materias objeto de esta 
ley." Los expedientes de excluslôn actualmente en trâmlte podran 
seguir su curso, pero si se resolvieren con lugar, en vez de la 
tierra o fincas o instalaciones industriales o agricoles que se 
reclamen, se indçmnlzaré con bonos de la Deuda Agraria, por un - 
valor équivalente al que las tierras o fincas tengan declarado - 
en la matrlcula fiscal al 9 de mayo de 1952 y, en cuanto a las - 
instalaciones Industriales, agricolas o comerciales, el pago en 
bonos de la Deuda Agraria se hara çara compcnsar el valor (jue ta 
les instalaciones tengan segûn el ultimo inventario, practicado 
antes del 9 de mayo de 1952, dodueiendo las depreciaciones que - 
por cualquier motivo hayan sufrldo taies bienes desde la fecha - 
de tal Inventario, hasta el momento de la indemnizaciôn.
Articulo 94.- El Jefe del Departamento Agrario harâ el traspaso 

de los establecimientos industriales y comerciales 
del Departamento de Fincas Nacionales a las sociedades o compa—  
nias a que se refiere cl Articulo 20 de la prosente loy, a medi
da que SG vaya aplicando la Reforma Agraria en dichas fincas y - 
los particulares vayan adqulrlendo las acciones respectives. Los 
croditos otorgados a "Fincas Nacionales" sorân utilizados por el 
Departamento Agrario Nacional para refacciones y avlos de los —  
usufruetuarios parcelarios o cooperativistas que reciban las tie 
rras de "Fincas Nacionales".
Articulo 95.- "Fincas Nacionales" deberâ traspasar al Departamen 

to Agrario Nacional, una vez se haya organizado és 
te, las propiodades afectados a la Reforma Agraria libres de to
da deuda o gravamen; y la llqi.ildaciôn de aquello entldad se harâ 
con intcrvenciôn del Ministerio de Hacienda y de Crôdito Pûblico, 
del Tribunal y Contralorla de Cuentas y del Departamento Agrario 
Nacional, los cuales dietoron las mcdidas necesarias a fin de —  
que diclia liquidaciôn sea concluida a la mayor brevodad poslble.
Articulo 96.- Con objeto de pagar al Crôdito Hipotecario Nacio—  

nal el crôdito que sumlnistrô a "Fincas Nacionales" 
para trobajar los cultlvos durante el présente ado agrlcola, los 
usufruetuarios o arrendatarios de tierras de toi entldad deberân 
entregar al Denortamento Agrario Nacional el valor de lo inverti
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Oo en el manton.i mionto de loc cu.l tivoG que a elloG corresyiendie- 
ron. El Pago Gera proporcional y las deduce iones las haran las - 
empresas ac^ricola.s mercantiles quo so organ icon de conf ormidad - 
con el Artrculo 20 do esta ley, a quien^s por esta vez, deberan 
vender sus cos 'clias los usu fructuerios o arrenda tarios a epic se 
refiere este articulo. Las deduceiones serân Ivchos por ordcu —  
que el Departamento Agrario Nacional dclK^ra nirar por escrito a 
los admin is tra dores o gerentes de tales empresas, ({uienes quedan 
responspl>los de cumplir lo ordenado.

Articulo 97.- De conformidad con cl Articulo 92 de la Constitu—  
ciôn de la Repûbiica, la orosente ley, por razôn - 

de la materia .;ue régula, es de derecbo publico, y, por lo tanto, 
debe interpretarse siempre en el sentido de que los intereses ge 
noralcs prevalecen sobre los intereses particulares, tanto en lo 
sustantivo como en lo adj etivo, asi como en lo que se refiere a 
la naturalera de las resoluciones que en aplicaciôn de ella se - 
dictaren y de la exclusion de otros recursos que no sean los pro 
piamnnte establecidos en esta ley.

Articulo 98.- Los actos y resoluciones de los ôrganos de la Re—  
forma Agraria no son puramente administrativos, si 

no son actos de autoridad eminen te-mente ej ecu tivo s y, de consi—  
guiente, contra ellos no cabrân mâs recursos que los estableci—  
dos en esta ley. Las autoridades que admitieren otros recursos, 
sean ordinarios o extraordinarios, dif'^r'ntes a los ya estableci 
dos aqui, incurrirân en las penas que establece el CÔdigo Penal 
para los -|ue usurpen funciones pûblicas.

Articulo 99.- Se cxcentuan de la calificaciôn de latifundio en - 
el Articulo 32 las tierras afectables que, habien

do sido arrendadas durante cualquiera de los ultimos très anos, 
se encucnircn en el momento de entrar en vigor esta ley cultiva
das por sus duenos o por cucnta de ellos.
Articulo 100.- Los propietarios de terrenos que los hayan adqui- 

rido después del 9 de mayo de 1951, y que ya ha—  
yan comenzado a e:<plotarlos con mé todos racional es, quedan ex- - 
ceptuados de la afectabilidad de esta ley por el termine de dos 
anos en una e::tensiôn no mayor de doscien ta s hectâreas, setenta 
y cinco ârr?as y cuaronta centiareas (seis calmailerias).

Articulo loi.- Para los afectos de la présenté ley, se conside—  
rarân como una sola finca lis iiropiedades afec ta

ble s que hayan sido fraccionadas, mediante contratos cuya ins- - 
cripciôn en ol Registre 'le la Propic-dad Inmueble son posterior - 
al 9 de mayo de 19i>2.

Articulo 102.- Para los ef ec tos de esta Icy, déliera entendcrse - 
que siempre que se liacja refercncia a personas na

tural os como solicitantes o adjudicat trios de tierras en propic- 
d a d, en usufructo o en arrendamien to, se tra ta de guatemaltecos
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nnturfiles o natural izados, segûn soa el caso, Cuando las personas 
sean juridicns, también deberan ser guatemaltecos de conformldad 
con la ley.
Articulo 103.- Para sufragar los gastos administrativos ocasiona- 

dos por el cumplimiento de esta ley, el Departamen 
to Agrario Nacional sometefa al Presldente de la Repûblica el pre 
supuesto correspondiente, el que una vez aprobado por este funclo 
narlo sera elevado al Congreso de la Repûblica para ser incorpora 
do al Presupuesto General de Gastos de la Nacion.
Articulo l04,- Los derechos y obligaciones adqulrldos de conforml 

dad con los Decretos 712 y 053 del Congreso de la 
Repûblica, subsistirân en tanto que no se aplique la Reforma Agra 
ria en la tierra objeto de estos derechos y obligaciones.
Articulo 105.- Quedan defogadas todas las leyes, disposlclones o 

acuerdos que sobre la materia se hayan emltldo y - 
que se opongan a la présente ley o la desvirtûen.
Articulo 106*- Quienes se encuentren prestando servicio mllitor - 

actlvo podrân por medio de una simple carta solici 
tar tierras y vivienda en propledad, usufructo vitalicio o arren
damien to, y gozar de todos los beneficios que la presents ley es
tablece.
Articulo 107,- El présente Decreto entrera en vigor el dia de su 

publicacion en el Diario Oficial, tendrâ efecto —  
retroactivo, por lo que fue declarado de utllldad y necesidad na
cionales, y por razones de orden pûblico se voto y aprobô de con
formldad con el Articulo 49 de la Constituciôn de la Repûblica.
Pase al Organisme Ejecutlvo para su publIcaciôn y cumplimiento.
Dado en el PalaciO del Organisme Legislative* en Guatemala, el die 
cislete de junio de mil novecientos clncuenta y dos, aflo octave - 
de la Révolueiôn.

JULIO ESTRADA DE LA HOZ,
Présidente.

MARCO A. VIL1.AMAR CONTRERAS,
Secretarlo.

ALFONSO PORTUtry, 
Secretarlo.

Palaclo NacionalI Guatemala, diecislete de junlo de mil noveclen 
tos clncuenta y dos.
ptûd. iquese y cûmplase. J * ARDENZ.
El Hlnlstro de Economia y Trabajo,

RORERTO FANJUL.
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