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Editorial
La institucionalidad agraria que le
apostó a la erradicación del latifundio,
y la ofensiva contrarrevolucionaria que
lo reinstauró.
Ha transcurrido más de medio siglo desde que el gobierno del coronel Jacobo Árbenz Guzmán
aprobara y promulgara el Decreto 900, Ley de Reforma Agraria, que tras el proceso de Reforma
Agraria mexicana de 1910, constituyó la segunda experiencia impulsada en Latinoamérica.
La institucionalidad agraria detrás del Decreto 900, contrario a lo expresado por los grupos del
poder oligárquico terrateniente, partió y se apoyó en estudios técnicos y científicos como el Censo
Agropecuario de 1950 que permitió conocer que, de un total estimado de 348,687 fincas existentes,
solamente el 29.7% estaban siendo cultivadas y abarcaba un total de 1,103,500 hectáreas. En
términos de posesión, estas cifras se traducían en que alrededor de 22 terratenientes nacionales y
extranjeros poseían más de 9 mil hectáreas cada uno, en contraposición a que un número aproximado
de dos millones de jefes de familia carecían de tierra, y 259,169 campesinos e indígenas poseían un
promedio de 3.49 hectáreas.
Esa tenencia y posesión estructural de la tierra ha sido el legado histórico del régimen colonial
y del modelo de dominación instaurado con la Revolución Liberal de 1871, y constituía uno de
los principales obstáculos para que el segundo gobierno de la Revolución de Octubre de 1944,
encabezado por Árbenz Guzmán, avanzara en su propósito de impulsar la modernización capitalista
del agro guatemalteco, ya que eso era imposible sin un proceso de Reforma Agraria orientado a
romper con el latifundio concentrador e improductivo, la principal causa del atraso, la miseria y el
hambre de la clase trabajadora; régimen basado en la explotación de la fuerza de trabajo campesina
e indígena.
Alrededor de este propósito se elaboró la propuesta de Ley de Reforma Agraria en 1952, en el
marco de un proceso que llevó al Congreso de la República a escuchar y tomar en consideración
las opiniones de los diferentes sectores involucrados en la problemática agraria. Respetando este
procedimiento, las centrales obreras y campesinas presentaron sus comentarios y opiniones sobre
esta Ley, obviamente con un enfoque diametralmente opuesto al de las familias y grupos oligarcas,
quienes en principio decidieron no participar en dicho proceso pretendiendo que se les diera un trato
preferencial, el cual tenía como principal condición que la Reforma Agraria no fuera aprobada, a la
vez que impulsaron, a través de los denominados “medios de comunicación independientes”, una
estrategia de “oposición” que tuvo como principal consigna, el Anticomunismo para descalificar la
iniciativa. Debe decirse que ésta ofensiva puede tomarse como uno de los antecedentes de lo que
sucedería después cuando el Decreto 900, Ley de Reforma Agraria, se encontraba en marcha así
como el caldo de cultivo de la intervención estadounidense de 1954 y el germen de los gobiernos
contrarrevolucionarios posteriores.
El intento de la oligarquía terrateniente por impedir ese proceso de discusión y aprobación de
la Reforma Agraria, fue descartado por el gobierno de Árbenz Guzmán ante lo cual -tal como lo
hicieron con el proceso de discusión y aprobación del Código de Trabajo durante el gobierno del
Dr. Juan José Arévalo- las familias oligárquicas terratenientes planificaron y perpetraron una serie
de actos violentos orientados a provocar que el gobierno desistiera de su aprobación y así traerse
abajo lo avanzado. Sin embargo, la Ley fue aprobada pues sin la Reforma Agraria era imposible que
el proyecto revolucionario avanzara hacia la nueva fase de democratizar la propiedad y tenencia
de la tierra, y la expansión de la producción agraria para la creación de un mercado interno con
orientación capitalista como base para un futuro proceso de industrialización.
La aplicación del Decreto 900, Ley de Reforma Agraria, en su segunda etapa procedió a expropiar
las tierras que permanecían sin cultivar en 20 de los 22 departamentos de Guatemala, las cuales
fueron pagadas con bonos de la Reforma Agraria. Las tierras expropiadas fueron adjudicadas a los
campesinos e indígenas que habían participado de forma determinante a través de los Comités
Agrarios Locales (CAL), en los procesos de identificación y denuncia de las tierras incultas. Esta
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adjudicación se dio a través de la figura de usufructo vitalicio con el propósito de evitar la restauración
de procesos de despojo, concentración y reconcentración de tierras en el agro guatemalteco.
Para evitar que la Reforma Agraria constituyera un reparto per se de tierras, el gobierno de Árbenz
Guzmán, en una clara política tutelar dirigida a proteger a las familias beneficiarias, creó el Banco
Nacional Agrario (BNA) con el fin primordial de otorgar asistencia técnica y crediticia flexible, rápida
y oportuna, y en función de fortalecer la política socioeconómica de modernización. Todo esto
molestó a muchos de aquellos terratenientes que evadían el pago de impuestos, quienes para seguir
haciéndolo registraron sus propiedades a precios que no compensaban las grandes extensiones de
tierra improductiva.
Puede citarse, entre otros ejemplos, el caso de expropiación de 3,418 caballerías de tierra inculta
propiedad de la Compañía Agrícola de Guatemala (CAG), subsidiaria de la trasnacional estadounidense
United Fruit Company (UFCO), la cual poseía en los municipios de Tiquisate, Escuintla y, en el
departamento de Izabal, tierras que para efectos de pago de impuestos había registrado por un valor
de Q. 1, 152,115.10 y que paradójicamente, en el marco de la expropiación solicitó le fuera cancelada
la suma de Q. 15,854,849.00, es decir, 27 veces más del valor por el que dicha compañía las había
registrado ante la Oficina de Matricula Fiscal para el efecto del pago de impuestos. El gobierno no
accedió al reclamo de la CAG y ésta, en un claro gesto de prepotencia imperialista, recurrió al apoyo
del departamento de Estado estadounidense, quien intentó obligar al Estado de Guatemala a que
cancelara los más de Q.15 millones que la compaña exigía por las tierras expropiadas.
Al no conseguir doblegar la voluntad del Segundo Gobierno de la Revolución, el imperio estadounidense
organizó de forma conjunta con las familias oligarcas terratenientes y la pequeña burguesía
industrial en ascenso, una invasión mercenaria al territorio nacional que tuvo como consecuencia
el derrocamiento del proyecto de la Revolución de Octubre de 1944 y, con ello, la restauración del
proyecto de dominación militar oligarca que inmediatamente, como una de sus principales medidas,
procedió a reincorporar el latifundio al esquema de poder hegemónico.
El derrocamiento del proyecto de la Revolución de Octubre de 1944 y la reversión de su Política
Económica sustentada en el Código de Trabajo, la Ley de Petróleo, la construcción de carreteras
que rompieran con el monopolio estadounidense del transporte y la Reforma Agraria, implicó
principalmente la proscripción de las mediaciones democráticas que habían sido instauradas por
espacio de una década en la que el Estado había dejado de ser parte de la trama de explotación y
dominación oligarca para constituirse en uno para todos.
A partir de ese momento, la vía hacia el desarrollo del capitalismo -a diferencia del planteamiento
de modernización capitalista que pretendía el proyecto de la Revolución de Octubre- estará mediada
por la exclusión de la población indígena y campesina y su sobreexplotación, así como por un
nuevo ciclo de despojo y la reconcentración de la tierra en pocas manos, lo que en pleno Siglo XXI
se expresa en la permanencia y profundización de problemáticas estructurales históricas como
la desnutrición, el analfabetismo, las crisis en la producción de alimentos y, principalmente, la
desigualdad socioeconómica y las grandes brechas sociales que actualmente existen en la formación
social guatemalteca.
Según información proporcionada en marzo de 2016 por el Banco Mundial (BM), Guatemala, junto a
países como Chile, Honduras, Colombia, Panamá y Brasil, es uno de los seis países más desiguales
de América Latina. Corroborando esta situación, el Instituto Nacional de Estadística (INE) en la
Encuesta de Condiciones de Vida 2014 (ENCOVI), indica que el 59.4% de la población, equivalente a
cerca de 9.3 millones de habitantes, devengan US$ 1,356.97 al año, en tanto que 260 guatemaltecos
y guatemaltecas acumulan US$ 30 mil millones en el mismo lapso de tiempo.
Entre ellas y ellos figuran sin lugar a dudas, las familias del poder oligárquico terrateniente y sus
descendencias que, en alianza, con los militares y Estados Unidos, no sólo se trajeron al traste la
institucionalidad agraria modernizante capitalista y democrática como proyecto fundamental de
la Revolución de Octubre, sino que durante la guerra interna contrainsurgente subordinaron el
Estado a la defensa de ese status quo basado en el mantenimiento del capitalismo guatemalteco
dependiente.
Contribuir a la interpretación de esos procesos es el objetivo de las contribuciones que presentamos
en la presente edición, las cuales fueron construidas por Rodrigo Batres, miembro de nuestro equipo.
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La Revolución de Octubre
de 1944-1954 y la
institucionalidad agraria:

la apuesta por la modernización del agro
guatemalteco en clave capitalista
1. El gobierno provisional de la Junta Revolucionaria de Gobierno:
allanando el camino para la creación de las condiciones para la
institucionalidad agraria del proyecto revolucionario
El proyecto de la Revolución de Octubre de 1944se caracterizó porque desde
sus inicios, se propuso la transformación de las relaciones precapitalistas de
producción que prevalecían particularmente en el agro guatemalteco en el cual,
por ser Guatemala un país históricamente productor de materias primas para la
exportación, la agricultura y el trabajo agrícola constituían –y aún constituyen–
la principal fuente de la riqueza.
Este proceso de transición expondrá sus principios filosóficos en los Decretos
No. 1 y Decreto No. 17, emitidos en octubre y de noviembre de 1944
respectivamente, por la de la Junta Revolucionaria de Gobierno y en los que se
señalaron, entre otros aspectos, que…
...es imperativo afirmar la obra revolucionaria en forma que garantice los justos anhelos
del pueblo para lograr una efectiva libertad política, económica y religiosa y un estado de
bienestar social de acuerdo con las exigencias de la época y los postulados de la revolución...
cuya finalidad es el establecimiento de formas democráticas de gobierno en Guatemala,
jamás puestas en práctica en su totalidad, desde que nacimos a la vida independiente...1.
Asimismo, durante el periodo comprendido del 20 de octubre de 1944 al 01
de marzo de 1945 y ya en el ejercicio provisional del Poder Ejecutivo, la Junta
Revolucionaria de Gobierno desarrolló una labor política respaldada y delineada
en los 67 decretos emitidos, a través de los cuales se fue esbozando con mayor
precisión el contenido del proyecto político de la Revolución de Octubre
En este sentido, es importante señalar que fue durante el gobierno provisional
de la Junta Revolucionaria de Gobierno que se procedió a la derogación de la
Véase los Decretos No. 1 y No. 17 de la Junta Revolucionaria de Gobierno, publicados en el diario oficial “El Guatemalteco” el 26
de octubre y el 29 de noviembre de 1944, respectivamente.
1
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Ley de Vialidad, poniendo con ello en marcha la primera fase de la abolición de
las formas de trabajo forzoso y gratuito…
…en el que participaban unos 300 mil indígenas y campesinos, concretamente en la
construcción de carreteras y obras de infraestructura en el país.2
La Junta Revolucionaria de Gobierno procedió por un lado a crear, reformar
y/o reorientar aquella institucionalidad que debía contribuir al alcance de los
postulados del proyecto de la Revolución de Octubre, tal es el caso de la creación
dela Secretaria de Economía cuya función primordial consistió en:
•La organización del sistema económico de acuerdo al nuevo proyecto
político.
•La creación y/o el establecimiento de Estaciones Experimentales
Agronómicas, las cuales se instalaron en terrenos de las fincas
nacionales Palo Gordo, Chocolá y Monterrey, con el propósito de
impulsar el desarrollo y la diversificación de la agricultura como
principal renglón de la economía del país, sobre base científicas y
de acuerdo a las condiciones climáticas y de suelos de las diferentes
regiones de la república;3 por otro lado, se generaron procesos en
los que el Estado procedió a intervenir algunas instituciones públicas
con el propósito de erradicar prácticas de corrupción instaladas en
las mismas, tal es el caso de algunas negociaciones ilícitas que se
daban alrededor de las ventas del café que se producía. Para ello se
fue creada la Secretaria de Fincas Nacionales, adscrita al Ministerio de
Hacienda, y que tendría bajo su responsabilidad todo lo relacionado
al proceso de organización, producción y comercialización de los
diferentes cultivos de estas fincas.
Así también, durante este periodo al frente del poder del Organismo Ejecutivo,
la Junta Revolucionaria de Gobierno, por extraña razón, pues tenía la potestad
para haberlo hecho, no derogó la Ley de la Vagancia, que desde 1934 sustituyó
a la Ley de Trabajo por Deudas. Más bien, la Junta Revolucionaria emitió el
Decreto No. 76, “Reglamento para el Control de Jornales de los Trabajadores
del Campo”…
… a través del cual procedió a unificar y armonizar la forma de controlar la vagancia
entre los trabajadores del campo, refundiéndolo con un sólo reglamento que armonice con
el Decreto Legislativo No. 1996 “Ley de la Vagancia”...4
Paradójicamente, en la misma fecha se emitió el Decreto No. 75, “Ley de
Contratación del Trabajo Agrícola”5, que en sus considerandos indicaba, entre
otros aspectos…
...es necesario el establecimiento de normas que regulen la contratación entre patronos
y trabajadores agrícolas, atendiendo tanto a preservar los derechos mínimos que
deben garantizarse a los trabajadores de acuerdo con modernas tendencias de lograr
una mejor justicia social; así como las posibilidades y necesidades de la agricultura,
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18 de marzo de 1945. Diario de Centro América, No. 13, Tomo XLVIII. Decreto No. 83 de la Junta Revolucionaria de Gobierno.
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15 de Marzo de 1945. Diario de Centro América, No. 13, Tomo XLIII.
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Ibídem

a la que el Estado debe prestar toda protección ya que es ella la principal fuente de
ingresos del país...6.
Un aspecto no menos importante a resaltar del quehacer del gobierno de la
Junta Revolucionaria, fue haber promulgado una serie de decretos y leyes que
facilitarían, tanto el trabajo del Ejecutivo así como el del Organismo Judicial y
el Legislativo.
De esta manera, lo hecho por la Junta Revolucionaria
de Gobierno del 20 de octubre de 1944 al 15 marzo
de 1945, tuvo como propósito fundamental dotar al
nuevo gobierno de la República, del marco jurídico
e institucional básico que permitiera concretar los
postulados y principios del proyecto político de la
Revolución de Octubre de 1944.

Junta Revolucionaria de Gobierno.
Foto: internet.

Ese marco jurídico e institucional preliminar y básico,
constituiría una especie de ruta sobre la que los gobiernos
de Juan José Arévalo y de Jacobo Árbenz Guzmán,
impulsarían una serie de acciones cuyo resultado se
concretó en el establecimiento de una institucionalidad
orientada a modernizar el agro guatemalteco.

2. La institucionalidad generada durante los 10 años del
proyecto de la Revolución de Octubre
a. El periodo de gobierno de Juan José Arévalo: reorganizar, repensar y
fortalecer el Estado para impulsar la modernización e industrialización
del agro guatemalteco
Previo a analizar lo hecho en materia de institucionalidad agraria en este periodo,
es necesario señalar que el gobierno de Juan José Arévalo inició cuando la II
Guerra Mundial se encontraba prácticamente finalizando, lo que implicó, por un
lado, enfrentar un contexto socioeconómico nacional en el que el acaparamiento
y la especulación de los productos de consumo básico afectaban a los sectores
populares y medios. Vale la pena recordar que estos último durante el tiempo
que gobernó Jorge Ubico, estuvieron sometidos a salarios de hambreen función
de la política de reducción del gasto público por la vía del recorte salarial;7
por su parte, con respecto a los salarios devengados por el resto de la clase
trabajadora guatemalteca, la situación a principios de 1951 se presentaba de
la siguiente manera…
...los obreros ferroviarios, que se cuentan entre los mejor pagados del país, ganan salarios
que no pasan de Q3.67 por jornada diurna (...) en la ciudad de Guatemala hay millares
de obreros calificados que ganan menos de Q2.00 al día; y, la mayoría abrumadora de
los trabajadores gana 80, 70 y 50 centavos diarios. Los salarios en el campo son aún más
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bajos, en donde obreros calificados tales como mecánicos, electricistas, maquinistas ganan
Q 1.60, Q1.00 y Q0.80 centavos diarios. Los trabajadores cortadores de caña ganan 50 y
40 centavos; y, los obreros agrícolas de otros cultivos 20, 10 y hasta CINCO CENTAVOS,
por jornadas que en muchos casos sobrepasan las 10 horas...8
Ante este panorama, el acaparamiento y la especulación de los productos de
primera necesidad y con ello, el incremento de los precios de los mismos, al
parecer se debió, por un lado, a las nuevas condiciones sociopolíticas que se
presentaban con el nuevo y primer gobierno de la revolución; condiciones
que ciertos sectores vinculados al control y comercio de artículos de consumo
básico y a la prestación de servicios públicos igualmente básicos, consideraron
oportunas para recuperarse de las restricciones que prevalecieron durante los
14 años del gobierno de Jorge Ubico; y por otro, a los intentos conspirativos
de las familias y grupos de poder que fueron depuestos del poder, que a tan
sólo 20 días de haber asumido Juan José Arévalo como Presidente, intentaron
derrocarlo a través de un movimiento desestabilizador Para responder a la
que fue apagado, dando como resultado la restricción
especulación, el acade ciertos derechos políticos.
Para responder a la especulación, el acaparamiento
e incremento de los precios de la artículos de la
canasta y servicios básicos, el gobierno impulsó Ley de
Emergencia Nacional, Decreto No. 90,9 a través de la
cual se realizó un esfuerzo por evitar que los alquileres,
los artículos de primera necesidad, la ropa, el calzado,
las medicinas, los útiles escolares, combustibles,
herramientas, etc., fueran objeto de acaparamiento, de
especulación y de precios excesivamente altos.

paramiento e incremento de los precios
de la artículos de la
canasta y servicios
básicos, el gobierno impulsó Ley de
Emergencia Nacional,
Decreto No. 90

Esta ley le confería al Ejecutivo la potestad, por un
lado, de importar productos que presentaran una verdadera escasez; y, por
otro, en caso que la escasez fuera resultado del acaparamiento, proceder a
intervenir las existencias por razones de necesidad y utilidad públicas.
Simultáneamente a la emisión de esta Ley, el Congreso de la República emitió
una normativa que reconocía que, ante dicha emergencia económica el Estado
contaba con la potestad constitucional para fijar precios y salarios; sin embargo,
esta potestad no era aplicable debido a que requería de un Plan General de
Política Económica respaldada en un estudio de la situación socioeconómica
del país, con el cual no se contaba. Ante ello, esta normativa obligaba a los
trabajadores a que todo conflicto laboral, previo a llegar al paro, deberían ser
sometidos a conciliación; y en caso de no haber avenimiento entre las partes,
al arbitraje.
La sociedad guatemalteca estaba siendo testigo de un cambio en la forma de
proceder de los hombres de gobierno: el consenso por la vía de la regulación
legal, estaba desplazando a la represión, y con ello se mostraba la coherencia
entre la práctica y el discurso que el 15 de marzo de 1945, al momento de
asumir la Presidencia de la República, expusiera Juan José Arévalo:
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21 de Abril de 1945. Diario de Centro América No 42, Tomo XLIII.

La democracia supone el orden justo, la paz constructiva, la disciplina interior. La
diferencia de un gobierno democrático supone y exige la dignidad de todos mientras
que un gobierno totalitario solo reconoce la dignidad de los poderosos (...) Guatemala
se prepara, dentro de la limitación de sus posibilidades económicas, contagiada de la
angustia mundial por demostrar que la idea de democracia no es una idea simplemente
electoral, sino un compromiso de orden social, orden económico, de orden cultural, de
orden militar. La democracia guatemalteca no se agotara en las elecciones. Será un
sistema permanente, dinámico, de proyecciones en el todo social...10.
Esa misma tendencia democrática prevalecerá en la instauración de la
institucionalidad pública orientada a modernizar la principal rama de la actividad
económica del país: la agricultura; modernización que buscó, en el marco de
esa tendencia democrática, la participación y beneficio de todos los sectores
involucrados, directa e indirectamente en esa actividad.
b)Incrementar, diversificar la producción agropecuaria e impulsar
la industria ligera nacional: la reforma y /o reestructuración de las
instituciones vinculadas a la Agricultura.
En septiembre de 1920, durante el gobierno presidido por Carlos Herrera, a
través del Decreto Legislativo 1042, fue creado el Ministerio de Agricultura.
El 02 de octubre de ese mismo año, el Consejo de Ministros emitió el Decreto
Ejecutivo No.760, que estableció la organización y las atribuciones de dicho
ministerio.
La organización del ministerio se definió de forma sencilla, indicándose que
tendría bajo su dependencia a la Dirección General de Agricultura, quedando
facultado para establecer las oficinas y/o dependencias que considerara
convenientes, aunque se sugerían las dependencias de Tierras, de Colonización,
la de Experimentación e Investigación, de Legislación y de Publicación. Con
respecto a las atribuciones, el decreto en mención indicaba, entre otros
aspectos:
a) La estadística agrícola, datos sobre producción y consumo; sobre la importación y
exportación de productos agropecuarios; b) la reglamentación del trabajo agrícola, las
juntas o cámaras de agricultura, las asociaciones y cooperativas agrícolas; y, las leyes
de crédito agrícola; c) La inmigración y la colonización en todo lo que signifique para
el fomento de la agricultura; d) adquirir y difundir todos los conocimientos que puedan
ser útiles al fomento de la agricultura, ganadería e industrias; e) servicios de bosque,
en su conservación e incremento y, la reglamentación de su explotación; f) obtener y
propagar semillas de plantas de cultivos convenientes, así como ejemplares de animales
que se usan para el tiro, la ceba y el cruzamiento; g) investigaciones prácticas y estudios
científicos sobre enfermedades del ganado, plantas y aves...11.
En diciembre de 1921, el general José María Orellana encabezó un golpe de
Estado que derrocó al gobierno de Carlos Herrera, quien había sido electo
Presidente de la República en mayo de 1920. Con el golpe de Estado se
revirtió lo actuado por Carlos Herrera, particularmente lo relacionado con la
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Con el golpe de Estado se revirtió
lo actuado por Carlos Herrera,
particularmente lo relacionado
con la institucionalidad agraria,
la que retornaría a ser regida
nuevamente por una Secretaría
Agraria, que fungió como
rectora de la política agraria
hasta marzo de 1945.

institucionalidad agraria, la que retornaría a ser regida
nuevamente por una Secretaría Agraria, que fungió como
rectora de la política agraria hasta marzo de 1945, cuando
en la Constitución Política de la República elaborada por
la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) instalada en
octubre de 1944 por la Junta Revolucionaria de Gobierno,
fue restablecido, oficialmente, el Ministerio de Agricultura.
c) Las instituciones rectoras de la Política Agraria en
el período 1945-1954

El artífice de la institucionalidad agraria era el Organismo
Ejecutivo, particularmente la Presidencia de la República, la cual se apoyaba
de los diferentes ministerios que a su vez coordinaban con el Ministerio de
Agricultura en el que recaían las acciones concretas del sector agropecuario del
país. Asimismo, el trabajo del entonces llamado Congreso Nacional fue clave,
ya fuera en la formulación de legislación, o bien en respaldar la legislación que
emanaba del Ejecutivo.
Según el Informe de Labores de Juan José Arévalo, de marzo de 1946, la
institucionalidad agraria la conformaban las siguientes instancias:
•
•
•
•
•
•
•
•

El Instituto Agropecuario Nacional.
La Dirección General de Ganadería
La Dirección General Forestal.
La Dirección General de Colonización.
Las oficinas Foráneas.
El Departamento de Economía Rural.
El Departamento de Extensión Agrícola; y,
La Sección de Enseñanza y Divulgación Agrícola.

Otras instituciones ya existentes sólo fueron reorientadas en su quehacer,
siendo éstas:
•
•
•
•

Dirección General de Agricultura.
La Oficina Central del Café.
La Escuela Nacional de Agricultura; y,
El Observatorio Nacional Meteorológico y Estación Sismográfica.

Esta reestructura de la institucionalidad agropecuaria y forestal se realizó con
el propósito de encontrar la ruta que permitiera, por un lado, incrementar
la producción agrícola, pecuaria y forestal; y, por otro, esbozar un plan que
permitiera romper con la dependencia de las exportaciones del café, sin que eso
implicara el abandono y/o desprotección de dicho cultivo.
En un inicio, los procesos encaminados a incrementar y diversificar la producción
agrícola se realizaron sin pensar la transformación de la estructura agraria; más
bien, ambos propósitos se respaldaban en la coordinación de la institucionalidad
antes mencionada. Las acciones derivadas de esta institucionalidad agraria y de
otra que fue surgiendo en el proceso, fue posible llevarlas a la práctica debido a
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la creación de la Ley Monetaria y a la Ley Orgánica del Banco Central.
Con respecto a la Ley Monetaria, indica:
...La nueva Ley Monetaria asigna al quetzal una paridad de oro equivalente al dólar
norteamericano (además), asegura la libre convertibilidad del quetzal con las divisas
extranjeras (..) .La Nueva Ley Monetaria establece dos regímenes monetarios, uno
para tiempos normales, cuando exista suficiente cantidad de divisas para la compra de
productos extranjeros; y, otro, para tiempos de emergencia, que tendrá vigor sólo cuando
sea decretado por el Presidente de la República, en Consejo de Ministros (...) y cuando
sea necesario mantener la estabilidad de la moneda nacional frente a desequilibrios
temporales de la balanza de pagos (...) con este sistema de Ley Monetaria, la economía
de Guatemala y su estabilidad económica quedan defendidos de los movimientos bruscos
en los medios de pago internacionales...12.
Estrechamente vinculada a la Ley Monetaria estaba la Ley Orgánica del Banco
Central, cuya importancia radicó en que dio origen al Banco de Guatemala
(BANGUAT) como Banco Central, cuyo objeto principal consistió en promover
la creación y mantenimiento de las condiciones monetarias y crediticias más
favorables al desarrollo ordenado de la economía nacional.
Lo anterior facilitó que las instituciones vinculadas directamente al sector
agropecuario pudiesen realizar, por ejemplo, acciones de promoción y
propagación del uso de abonos y fertilizantes que eran adquiridos por el
gobierno a través de la Dirección General de Agricultura, y vendidos al precio
de costo, en un principio, a los agricultores ubicados en las áreas circunvecinas
de Quetzaltenango y la ciudad de Guatemala, siempre que mostraran interés
en su adquisición; y, por otro, en lo que respecta a la diversificación, ésta se
realizó respaldándose en los procesos de investigación que estaban bajo la
coordinación del Instituto Agrario Nacional, quien para el efecto disponía de las
Estaciones Agrícolas Experimentales, ubicadas en Quetzaltenango, Escuintla y
Suchitepéquez.
Los resultados del trabajo realizado en estas estaciones se reflejaron en la
producción del trigo, la cebada y la avena, como resultado del trabajo de
investigación de la denominada Labor de Ovalle, ubicada en Olientepeque,
Quetzaltenango. Con respecto a la cebada, en marzo 1950 el Ministerio de
Agricultura en su Memoria de Labores del año agrícola 1949-1950, indicó que
habían sido introducidas 27 variedades de cebada en el área de Quetzaltenango,
de las que cinco (5) contenían cualidades superiores de malta, lo cual era un
significativo augurio para que en el futuro Guatemala estuviese en condiciones de
producir cierta cantidad de malta y reducir significativamente las importaciones
de esta materia prima, fundamental para la industria cervecera.
De igual manera, desde el Estado se promocionó el cultivo de la uva, la
citronela, el té de limón, palma africana, el kenaf, y el hule; sobre este último,
el vivero se encontraba en las fincas Palo Gordo y Trapiche Grande, y la primera
siembra de 14,252 almácigos se instaló en la finca San Carlos Chucul, ubicada
en San Antonio Suchitepéquez.13

6 de marzo de 1946. Diario de Centro América, No. 97, Tomo XLV. Organismo Ejecutivo. “Síntesis de la Labor del Ministerio de
Economía y Trabajo, durante el primer año de gobierno del doctor Juan José Arévalo”.
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4 de marzo de 1948. Diario de Centro América. No. 85, Tomo LI. “Síntesis de las labores desarrolladas por cada uno de los ministerios de Estado y sus dependencias. Agricultura”.
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Sobre la citronela, indicar que, al igual que el resto de los cultivos que fueron
surgiendo durante el periodo de la Revolución de Octubre, emergió de los
trabajos de investigación y experimentación de las estaciones agrícolas fundadas
desde finales de 1944. Seis (6) años después, Guatemala, a decir de las fuentes
oficiales, se había convertido a nivel mundial en el principal país productor de
aceite de citronela
Todo lo anterior fue resultado del quehacer de esa institucionalidad que, según
los resultados presentados por los gobiernos a través de los diferentes informes
de diferentes dependencias gubernamentales, tenían la función de incrementar
y diversificar la producción agropecuaria de Guatemala.

I. Instituciones vinculadas con el fortalecimiento
y diversificación de la Agricultura
Ministerio de Agricultura
1. El Instituto Agropecuario Nacional
(IAN). Primera entidad en su género en
Guatemala y que trabajó en forma cooperativa
con el Departamento de Agricultura de
Washington. Tuvo como finalidad la realización
de trabajos de investigación, experimentación
y demostración agronómica y pecuaria,
que en ese momento se visualizaron como
necesarios e indispensables para conducir
a Guatemala a un plano de orientación
moderna en la industria agropecuaria. Para
la concreción de esas acciones, la Junta
Revolucionaria de Gobierno, a través del
Acuerdo No. 83 de fecha 14 de marzo de 1945,
destinó los terrenos de las fincas nacionales:
finca de café Chocolá; finca de caña Ingenio
Palo Gordo; haciendas de ganado Monterrey
y finca Las Ánimas. Fue durante el gobierno
provisional de Federico Ponce Vaides, a través
del Acuerdo de Operación No. 1, firmado el
15 de julio de 1944, que este instituto inició
las labores acordadas. Posteriormente, se
acordó prolongar su misión y para ello se firmó
un nuevo acuerdo en el que se contempló la
conveniencia de reunir en una sola dirección,
todos los trabajos experimentales y así poder
dar una orientación completamente acorde
con las necesidades reales del país. Al término
del primer trimestre del año fiscal 19451946, las investigaciones experimentales y
pruebas efectivas en el campo estaban ya en
progreso.
2. La Dirección General Forestal. A partir
del 01 de julio de 1945, el régimen forestal
quedó a cargo de la Dirección General
Forestal,
habiéndose
concretado
esta
dependencia para velar por el cumplimiento
de la Ley de la materia, Decreto Ley No.170
del 10 de octubre de 1945. Esta Ley derogó
el Decreto Legislativo No. 1354, que otorgaba
concesiones para explotación de bosques
nacionales, la cual tenía muchas deficiencias.
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3.
Departamento
de
Extensión
Agrícola. La ley estableció que los Agentes
Generales de Extensión fueran destacados
a los 22 departamentos de la República.
Durante el periodo 1945-1946, se había
asignado un Agente General de Extensión
a los departamentos de San Marcos,
Huehuetenango, Quetzaltenango, Quiché,
Retalhuleu, Totonicapán, Suchitepéquez,
Sololá, Chimaltenango, Escuintla, Guatemala,
Alta Verapaz, El Progreso, Santa Rosa,
Jutiapa, Chiquimula, en la colonia agrícola
de Poptún, en donde fueron asignados dos
peritos agrícolas. Los Agentes Generales de
Extensión se pensaron como el eslabón de
contacto entre el Ministerio de Agricultura
y los agricultores de cada lugar. Entre las
funciones principales encomendadas a éstos
estaban: a) acopiar información sobre los
diferentes problemas de la agricultura en las
distintas zonas de la República, para que con
esta información el Gobierno Central pudiera
atender en forma sistemática y efectiva, la
solución de los mismos; b) llevar al agricultor
de Guatemala, los progresos tecnológicos
aplicados a la agricultura; c) fomentar entre
los agricultores el espíritu de asociación y
cooperación. Para el fomento de cultivos
especiales y mecanización agrícola se contó
con las siguientes secciones de campo: de
café, de azúcar, de cereales y otros cultivos
anuales, de fruticultura y olivicultura, de
otros cultivos para la industrialización, y la
sección de mecanización.
4. Departamento de Enseñanza y
Divulgación Agrícola. Esta sección fue
difundida por todos los medios posibles.
Entre las publicaciones periódicas que
estuvieron a su cargo estuvieron: la revista
agrícola El Campesino con un tiraje de 44,000
ejemplares.
5. Departamento de Defensa Agrícola.
Su principal labor fue prevenir la presencia

de plagas y enfermedades en los cultivos
y, al tener noticia de la presencia de éstas,
proceder a combatirlas a través de la
fumigación, desinfección y la prevención.
6. Departamento de Conservación de
Suelos. Estuvo vinculado al Departamento
de Defensa Agrícola y al Departamento de
Enseñanza y Divulgación Agrícola. Clave en
el trabajo de este departamento fueron los
Comités de Agricultura pro conservación
de Suelos, que llevaron a la práctica y a
la vez socializaban con otros agricultores,
las orientaciones facilitadas por este
departamento.
7. Los Clubes Agrícolas Escolares.
Surgieron de la coordinación entre el
Ministerio de Agricultura y el Ministerio de
Educación. El propósito de los mismos giró
alrededor de que en cada escuela rural
se estableciera un centro de capacitación
agrícola, en el cual los niños aprendieran
nuevas técnicas de agricultura y que las
socializaran con sus familiares.
8. Escuela Nacional de Agricultura. La
formación técnica y científica de peritos
agrícolas para que facilitaran la orientación y
capacitación a los agricultores del país.
9. Dirección General de Ganadería.
Contó con los siguientes departamentos y
unidades:
9.1 Departamento de Sanidad Animal y
Laboratorios de Veterinaria. Perseguía
investigar las diferentes enfermedades a
que están afectas las distintas especies
de animales en la totalidad del territorio,
diagnosticando los materiales que le remitía
el departamento de ganadería.
9.2 Departamento de Fomento Pecuario. Para
la promoción y el fomento de la ganadería,
éste se apoyaba en las estaciones pecuarias:
La Aurora, Guatemala; Santa Ana Berlín,
Quetzaltenango; Pucá, Retalhuleu; Chiantla,
Huehuetenango; San Jerónimo Verapaz,
Baja Verapaz; Petapilla, Chiquimula; y,
Poptún, Petén.
10. Oficina Central del Café. El 30 de
septiembre de 1932, a través de un acuerdo
gubernativo, el gobierno de Jorge Ubico
decidió que esta oficina, -antes bajo el control
de la Confederación de Asociaciones Agrícolas
de la República- quedará bajo la supervisión
y control de la Secretaria de Agricultura. La
razón de esta decisión fue que no le satisfizo
la organización de la misma ni la forma en
que se realizaban las actividades. Luego de
esa intervención, las funciones asignadas

a esta institución fueron, entre otras: a)
controlar las noticias sobre las cotizaciones
de café en los mercados del exterior;
b) mantener un escrupuloso servicio de
información, para que los cafetaleros
pudieran orientarse en cualquier momento
de los precios de su producto;
c) contar con información estadística de las
fincas, tipo de café, área sembrada, etc.
11. Dirección General de colonización:
Esta dirección fue motivo de completa
reorganización, habiéndose creado secciones
de Ingenieros de campo, de proyectos,
brigadas de estudio, departamento de
irrigación, sección de agua y departamento
de Organización Agrícola Ganadera. Como
asunto primordial, esta dirección procedió
a formular leyes, reglamentos que serían
la norma de los trabajos que proyectaba
realizar. a) dar facilidades a las personas
interesadas en adquirir terrenos nacionales
o que gestionaran asuntos relacionados con
los mismos; b) Tramitar los expedientes
relativos a parcelamientos de tierras,
colonias
agrícolas,
arrendamiento
de
terrenos nacionales; c) solicitudes de
compra-venta de terrenos ubicados en zonas
consideradas de reserva de la nación. Para el
efecto, esta dependencia contó con personal
técnico y capacitado para efectuar las
diversas inspecciones que fueren necesarias
y que estuvieran a cargo de síndicos
municipales y autoridades menores, que por
impericia ocasionaban retardos, molestias
y gastos innecesarios. Por sugerencia
del jefe de esta dirección y, tomando en
consideración la utilidad que reportaba para
los parcelamientos y, en caso dado, para la
formación de colonias agrícolas , se dieron
instrucciones para la creación de un registro
circunstanciado de las propiedades nacionales
adquiridas por excesos, encontrados en
propiedades particulares e inscritos a favor
de la nación o que fueran adquiridas en lo
sucesivo, ya que este registro tan esencial no
estaba organizado en ninguna dependencia
gubernativa, y que con ello se subsanaría
una anomalía que venía observándose y que
redundaba en perjuicio grave de la nación.
12.
Departamento
de
Fomento
Cooperativo.
Este
departamento
se
estableció respaldado en la aprobación
de la ley de Fomento Cooperativo, el cual
desplegó una serie de acciones orientadas
al establecimiento y ramificación del
sistema cooperativo, como un instrumento
económico que permitiera el incremento de
la producción orientado a beneficiar a los
pequeños productores del país.

Fuente: Informe de Labores del 1 de marzo de 1945 al 1 de marzo de 1946, presentado por Juan José
Arévalo al Congreso de la República, el 1 de marzo de 1946.
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Esta institucionalidad y las acciones derivadas en el marco de la misma, serán en un
principio respaldadas por el gobierno de Estados Unidos, tal es el caso del Instituto
Agrario Nacional, intentando a través ellas beneficiar a los pequeños, medianos y
grandes agricultores.
Actores clave en el impulso de esta institucionalidad agraria fueron, tanto las
centrales obreras y campesinas recién fundadas como los liderazgos de los nuevos
partidos políticos que emergieron en junio de 1944. Su accionar –aunque de alguna
forma sectario– se reflejará en la organización y movilización de sus afiliados en
algunos afiliados, quienes a través de la presentación de peticiones respaldadas
en la Constitución Política, demandarán al gobierno la resolución de problemáticas
relacionadas con la tenencia de la tierra, tal es el caso de las 150 familias que fueron
beneficiadas con la colonización de la finca nacional Montúfar, ubicada en Moyuta,
Jutiapa, la cual, por el trabajo en el ámbito político del liderazgo del Partido de
Acción Revolucionaria (PAR)…
...el gobierno de la República con hondo apego revolucionario, y atendiendo a una de las más
justas luchas que ha sostenido el Partido de Acción Revolucionaria y, respaldándose en el
párrafo segundo del artículo 93 de la Constitución de la República,14 dispuso según decreto
reciente, trasferir al Ministerio de Economía y Trabajo la hacienda nacional Montúfar y sus
anexos denominados Baldíos de Montúfar, cuya extensión llega a 400 caballerías, para que
previo estudio, se entregue a los trabajadores campesinos de la región en forma colectiva (...)
hace más de un año los afiliados a nuestro partido en Asunción Mita dirigieron un memorial
al Presidente de la república, pidiendo la colectivización de estas grandes extensiones. El
Comité Ejecutivo del PAR (...) acordó tomar por su cuenta las gestiones ante el gobierno
de la república, hasta que después de múltiples gestiones se accedió otorgara las familias
campesinas, tierra para que la cultiven...15.
La colonización de la finca nacional Montúfar sumaba a la experiencia iniciada en
mayo de 1946 en la finca nacional La Blanca, ubicada en el municipio de Ocós,
San Marcos. Así mismo, a los esfuerzos de colonización que en algún momento
el gobierno intentó impulsar en la llamada Zona Reyna y el Ixcán, para lo cual se
preveía fomentar y facilitar la llegada de extranjeros al país; no obstante, este
asunto, nunca más volvió a ser mencionado.
El Chicle
Sobre los ensayos de colonización, los cuales estaban bajo la responsabilidad de la
Dirección General de Colonización y/o Departamento de Colonización, el que adquirió
mayor interés por parte del gobierno de Juan José Arévalo, fue la experiencia de
la Colonia Agrícola y Ganadera en Poptún, al sureste del Petén, cuyo propósito
se enmarcó, principalmente, en recuperar el territorio de este departamento de
las actividades de explotación de chicle y de madera, las cuales desde finales del
siglo XIX se realizaban al libre albedrío de las empresas transnacionales, para lo
cual contaron con la venia de los gobernantes de turno, quienes se beneficiaron de
forma particular con esas actividades…
...la
administración del presidente de la república, José María Reina Orellana
(1922-1926)"abusando de su poder" nombró a Víctor Morales Ibarra y Francisco Andrade como
únicos concesionarios del chicle, los que a su vez vendieron al señor Percy Wellows Shufeldt
quienaparentemente trabajaba para la Chicle Wragley Development. Este debería pagar
la cantidad de $5.00 dólares oro por cada cien libras de chicle que exportara. Para el efecto

Este articulo indicaba que el Estado podía otorgar en las condiciones que determinaba la ley, el dominio útil de sus inmuebles rústicos con el objeto a que
los trabajen, preferentemente a colectividades y, en su defecto, familias a sociedades no accionadas, salvo aquellas que organizara o participara el Estado, a
individuos guatemaltecos, o a inmigrantes contratados por el Estado.
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27 de enero de 1948. Semanario El Libertador. “Editorial: Como cumple el PAR sus promesas con el Pueblo”, páginas 3-4.

omitieron los impuestos fiscales y municipales, lo que
trajo consecuencias desastrosas para el municipio
de San José (...) La concesión fue anulada por el
Gobierno de Lázaro Chacón, previo a ello, salieron
más de 240,000 quintales de chicle del país...16 (Sic).
La apuesta por colonizar el departamento
de Petén adquirió un contenido de carácter
nacional, la cual tomará mayor relevancia
con la emisión y aprobación del Decreto
Legislativo No. 649, “Ley de Petróleo” de
fecha 30 de agosto de 194917, pues con esta
Ley el gobierno restringió la participación
del capital extranjero en las exploraciones
y explotaciones petroleras, al constituirse
en garante de la protección de los recursos
nacionales…
...por acuerdo gubernativo se dispuso declarar
zonas nacionales de reservas petrolíferas para
la exploración y explotación por cuenta del
Estado de Guatemala, los departamentos de Alta
Verapaz y El Petén. a través del mismo acuerdo,
se modifican los incisos 2º y 3º del (emitido) el 11
Producción de chicle.
de septiembre de 1933, ampliando a 10 kilómetros
Foto: internet.
la antigua faja de reservas nacionales de petróleo,
paralela a la orilla de todos los lagos, lagunas y ríos
de la República; y declara reservas nacionales de petróleo, para la exploración y explotación
por cuenta del Estado, el lecho de todos los ríos de la república...18.
Lo anterior dio como resultado que las principales empresas transnacionales que
tenían puestas sus expectativas en las actividades de exploración y explotación para
la extracción petrolera, se retiraran momentáneamente del país y, quedaran a la
espera de que en el futuro esas restricciones fueran disminuidas o bien eliminadas.
Los planes gubernamentales por al menos tener presencia institucional en el Petén,
coinciden con los planes de retirada de las transnacionales estadounidenses19 que
controlaban la explotación del chicle en el territorio petenero, situación que se debió
al surgimiento de la industria sintética de producción del chicle derivada del petróleo.
Esta situación afectó a los trabajadores de estas empresas; sin embargo, tras el
retiro de éstas será el Estado de Guatemala, a través del Instituto de Fomento a
la Producción (INFOP), creado el 17 de agosto de 1948, el que en 1949 asumirá la
explotación y exportación directa del chicle.
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Arrivillaga Cortés, Alfonso. “Chicle, Chicleros y Chiclería. Sobre su historia en El Petén”, página 369.
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27 de septiembre de 1949. Diario de Centro América, No.46, Tomo LVI. Ley de Petróleo.
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10 de noviembre de 1948- Diario de Centro América. Alta Verapaz y Petén, zonas de reserva petrolera.

Hacia 1920 la Compañía Exportadora Guatemalteca se presentaba como la empresa concesionaria de la American Chicle Company, con sede en la ciudad de
Nueva York, Estados Unidos.
19
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II. Los postulados de la política petrolera del proyecto de la
Revolución de Octubre20

Ante la posible existencia del petróleo en
el suelo nacional y la merma petrolífera en
las naciones productoras, se hizo necesario
adoptar una política petrolera que, a la par
de garantizar los intereses fundamentales de
la nación, permitiera el establecimiento y el
desarrollo de la industria. El gobierno acordó
crear el Instituto Nacional del Petróleo para
salvaguardar los principios enunciados en
la Constitución Política, los cuales tendían
al desarrollo de una economía orientada en
beneficio exclusivo del pueblo. Con el fin
de no establecer situaciones de privilegio
con ninguna de las empresas petroleras
de cualquier nacionalidad y carácter que
desearan desarrollar la industria del petróleo,
de acuerdo a los pactos internacionales que
el Gobierno de Guatemala había suscrito
en diferentes oportunidades, el Organismo
Ejecutivo por medio del Ministerio de
Economía y Trabajo, publicó las condiciones
generales mínimas y máximas dentro de
las cuales el Estado se propuso contratar la
explotación del petróleo, y que son:
a. Área del Contrato: 200 mil
hectáreas para la exploración y 100
mil hectáreas para la explotación.
b.Participación del Estado: Al
iniciarse la explotación de los
yacimientos, el Estado se reservaría
el 12.5% de la producción bruta del
petróleo.

Cuando la suma total de las
inversiones hubiera sido amortizada
con el resto del petróleo producido,
además del 12.5% en especie, el
Estado se reservaría el 15 % del
valor del excedente que resulte,
menos el monto de las inversiones
que correspondiera a su estimación.
c. Propiedad de la maquinaria:
El
Estado
debía
adquirir
la
propiedad
de
la
maquinaria,
equipos, etc., desde el momento
en que fueran adquiridos por la
empresa contratista; y su valor se
amortizaría con petróleo.
d. Contralor y Vigilancia del
Estado: Aceptación por parte
de las empresas del contralor y
vigilancia directa del Estado, en sus
operaciones.
e. Refinerías: Obligación de las
empresas de construir refinerías,
en las condiciones que por convenio
especial se acordaran.
Entendiéndose que la liberalidad de estas
condiciones en lo que a extensión y
participación se refería, fueron el resultado de
la necesidad en que se encontraba Guatemala,
de comprobar la existencia de petróleo y no
podían alegarse como precedente en el futuro,
ya que en otras circunstancias no podría
aconsejarse el otorgamiento de extensiones.

A principios de 1954, como resultado dela participación directa del Estado en esta
actividad productiva, el entonces Ministro de Economía del gobierno de Jacobo
Árbenz Guzmán, Roberto Fanjul, indicó:
Guatemala y México son los mayores productores del chicle en el mundo, debido a que otros
países productores no cuentan con la calidad del chicle que se produce en estos dos países
(...) la producción chiclera nacional 1952-1953, consistió en siete mil quinientos quintales
en bruto, a razón de setenta quetzales el quintal (...) la compañía chiclera Wrigleys, ha
expresado su interés en adquirir la cosecha del periodo 1953-1954 (...) previéndose en el
futuro que la iniciativa privada asuma la explotación de esta industria, con los consiguientes
beneficios para la economía nacional...(Sic)21.
1 de Marzo de 1949. Diario de Centro América. No. 77, Tomo LIV. “Informe del ciudadano Presidente de la República Doctor Juan José Arévalo, al Congreso
Nacional en la inauguración de su primer periodo de sesiones ordinarias del año 1949”.
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11 de marzo de 1954. Nuestro Diario. “Guatemala y México los mayores productores del Mundo, declaró el Ministro Fanjul”, página 1.

La presencia e importancia del INFOP también estuvo presente en el fomento a
nuevos cultivos con los cuales se preveía, por un lado, incrementar y/o diversificar
la base agroexportadora del país; y, por otro, fomentar la industria nacional. Por lo
anterior, es que el INFOP constituiría durante los gobiernos de la revolución, una
institución clave para la modernización de la principal actividad económica del país:
la Agricultura.

Decreto Legislativo No. 533 del 17 de agosto de 1948
Instituto de Fomento a la Producción (Resumen de su contenido)

Considerando
Que entre los altos fines del Estado se
encuentra el fomento ordenado de la
producción en todos sus aspectos, en
beneficio de la economía nacional y con el
propósito de elevar continuamente el nivel de
vida de sus habitantes; y que ese desarrollo
se impulsará en la medida en que se dé
a los productores adecuadas facilidades
crediticias, financieras,

Artículo 3º. El Instituto tiene por objeto
incrementar, diversificar y racionalizar la
producción nacional en todos aspectos:
a) Fomentar la producción agrícola y
agropecuaria, especialmente la de pequeños
cultivos y actividades que contribuyen a una
mejor alimentación o se relacionen con el
abastecimiento de materias primas para las
industrias del país.

Considerando

b) Estimular la diversificación de la actividad
agrícola mediante la introducción de nuevos
cultivos, que sean remuneradores y apropiados
a las condiciones naturales del país, bien sea
para el mercado interno o para la exportación.

Que además del desarrollo e incremento
de la producción nacional, es necesario
promover el mejoramiento de la vivienda
como uno de los medios esenciales de elevar
las condiciones de vida de la población; y

c) Hacer posible el establecimiento, desarrollo,
expansión y racionalización de aquellas
industrias que permitan aprovechar en grado
conveniente los recursos naturales y redunden
en el bienestar económico de la nación.

Considerando

d) Apoyar directa o indirectamente, a
proporcionar altos niveles de ocupación bien
retribuida y a fortalecer y a estabilizar las
relaciones económicas del país con el exterior.

administrativas y técnicas, lo cual sólo puede
hacerse con recursos del Estado.

Que el cumplimiento de tales fines sólo
podrá lograrse plenamente a través de una
institución especializada que, inspirada en la
política económica general del Estado, esté en
capacidad de realizar los planes de desarrollo
antes expuestos con independencia funcional
y criterio de conjunto y dentro de estrictas
normas de administración técnica, coordinada
y eficiente;
Por tanto, decreta: La siguiente Ley Orgánica
del Instituto de Fomento a la Producción.

Artículo 4º. Las actividades del INFOP deben
coordinarse constantemente con las del Banco
de Guatemala, a fin de colaborar con éste en
la creación y mantenimiento de las condiciones
monetarias, cambiarias y crediticias más
favorables al desarrollo ordenado de la
economía nacional.
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Artículo 5º. El INFOP se compone de tres
departamentos: el de Crédito Agropecuario e
Industrial, el Departamento de Fomento y el
Departamento de Vivienda, todos con capital
propio.

Artículo 17º. El Departamento de Vivienda
Popular tiene como finalidad esencial,
promover el mejoramiento de la condiciones
de habitación de los trabajadores del campo y
la ciudad.

Artículo 6º. El Departamento de Crédito
proporcionará préstamos a corto y mediano
plazo, preferentemente y en condiciones
favorables, a productores de pequeña y
mediana escala para actividades agrícolas,
ganaderas e industriales.

Artículo 21º. El INFOP debe establecer
sucursales y agencias en el territorio nacional.
Éstas tienen como función principal, canalizar
el crédito por las diferentes regiones del país.

Artículo 10º. El Departamento de Fomento
llevará a cabo estudios sobre recursos básicos
del país, con el objeto de determinar las
posibilidades de establecer nuevas industrias
u otras actividades productivas.

Artículo 25º. Los órganos superiores del
INFOP son: el Consejo Directivo Superior, el
Directorio Ejecutivo, la Gerencia, el Consejo
Técnico; y, la Contraloría y Auditoría.

Fuente: Diario de Centro América del 25 de agosto de 1948. No. 25, Tomo LIII.
Decreto Legislativo No. 533.

El algodón
En el marco de los propósitos definidos en la creación del INFOP, también el Estado
inició el fomento de la producción del algodón; no obstante, es importante resaltar
que el fomento de este cultivo inicia previo a la creación de esta instancia…
...Auge ha tomado en el país, con la protección del Ministerio de Agricultura, los ensayos
para el cultivo del algodón radicados en la finca Torolita al sur de Escuintla, que se han
extendido a las haciendas particulares El Cajón y Cerritos, y ahora se proyectan sobre la
Finca Nacional Cuyuta, ubicada en Masagua, Escuintla...22
Sin embargo, es necesario indicar que el fomento del algodón no fue pensado para
que éste desplazara al café como principal cultivo de exportación; contrario a ello,
su fomento se pensó como una actividad orientada a fortalecer la industria textil
del país, la cual en ese entonces importaba la mayor parte de algodón para poder
impulsar dicha industria.
Una de las necesidades más grandes para el desarrollo agrícola e industrial de Guatemala,
es la de producir su propio algodón de consumo interno y en vista de ello, el Ministerio
de Agricultura ha emprendido una campaña de propaganda y ayuda para todos aquellos
agricultores que quieran dedicarse a este cultivo (...) A nadie puede escapársele la
importancia que reviste para el país, desde el punto de vista de su economía, la producción
del algodón necesario para su consumo, a fin de evitar las importaciones que cada año
elevan sus cifras, en relación con el auge que la industria textil está tomando en Guatemala.
Es por esto que el Ministerio de Agricultura, por medio del Departamento de Mecanización
Agrícola, trata de incrementar este cultivo...23
4 de marzo de 1948. Diario de Centro América, No. 35, Tomo LI. . “Informe del Ciudadano Presidente de la República, Doctor Juan
José Arévalo al Congreso Nacional en su primer periodo de sesiones ordinarias del año 1948”.
22

4 de marzo de 1948. Diario de Centro América, No. 35, Tomo LI. “Síntesis de las labores desarrolladas por cada uno de los ministerios
de Estado y sus dependencias. Agricultura”.
23

18

Sobre la baja producción de algodón en el país, el BANGUAT en la Memoria de
Labores de 1947, indicó que…
...la producción de algodón no se conoce con exactitud, pero se sabe positivamente que aún
dista mucho de llenar las necesidades de nuestra industria textil, por ser todavía substancial
la importación de esta materia prima...24
No obstante, con la aprobación y entrada en vigencia de la Ley del INFOP, el
fomento del cultivo del algodón pasó a ser una de las más importante actividades
de diversificación agrícola del gobierno de Juan José Arévalo, quien en su informe
de labores 1950-1951, presentado en marzo de 1951, indico…
...el Instituto de Fomento a la Producción, el más moderno órgano de la revolución para
la defensa y fomento de la economía del país, cumplió un nuevo año de fecundas labores
técnicas y crediticias (...) Pero los rubros en los cuales el Instituto ha arrojado todo el
peso de su interés ha sido el cultivo del algodón, con anchos préstamos para la compra de
maquinaria y adquisición de pequeñas propiedades, habiéndose sembrado 1,744 manzanas,
estimándose una producción de 34,880 quintales de algodón en rama…25
Los resultados del impulso y fomento del INFOP al cultivo del algodón y su aporte
a la economía del país, serán resaltados en la Memoria de Labores de 1950 del
BANGUAT, en la que se señaló:
De muy especial importancia es el ritmo acelerado de la producción de algodón,
habiéndose logrado en 1950 el nivel más alto de nuestra historia, más que todo gracias a
las áreas mecanizadas del Instituto de Fomento a la Producción y de particulares. En la
actualidad el país produce a eso de 30 % de su consumo; pero es de esperarse con base a
un programa activo ahora en proceso, que se satisfarán con su propio producto todas las
necesidades del país dentro de un máximo de cinco años. Esto último dará como resultado
el ahorro anual de divisas por el apreciable monto de alrededor de un millón de dólares y
el aprovisionamiento seguro de una fibra de alta calidad, de la industria textil nativa. En
tanto, no obstante, todavía queda pendiente de renovación el equipo anticuado en uso de
muchas fábricas...26
Para fortalecer la política de fomento al cultivo del algodón, se diseñó e implementó
la política de protección a dicho cultivo, la que se expresó en las siguientes medidas…
...la fijación de precios mínimos para el algodón nacional, la estabilización del precio del
algodón a través de la intervención del Instituto de Fomento a la Producción, la prohibición
de importar algodón sin licencia previa; y, la obligatoriedad de los comerciantes de adquirir
igual cantidad de productos textiles en el mercado interno que en el extranjero, sin esta última
medida, la competencia extranjera echaría al suelo nuestra incipiente industria textil...27
La política de fomento y protección al cultivo del algodón permitió, de 1945 a
1954, que las importaciones del mismo fueran reduciéndose paulatinamente, tal y
como se observa en el cuadro 1, el cual da cuenta que en 1951la reducción de las
importaciones de algodón significó un 46% menos con respecto a 1950; dos años
después, en 1952, las importaciones de algodón se habían reducido en 91%, para
desaparecer completamente en 1953.
24

Banco de Guatemala. Memoria de Labores 1947. Marzo de 1948, página 20.

2 de marzo de 1951. Diario Oficial El Guatemalteco, No. 10, Tomo CXXII. “Informe del Ciudadano Presidente de la República, Doctor Juan José Arévalo al
Congreso Nacional en su primer periodo de sesiones ordinarias del año 1951”.
25
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28 de mayo de 1951. Banco de Guatemala. Memoria Anual de Labores de 1950, página 27.

01 de marzo de 1953. Diario Oficial El Guatemalteco. No. 95, Tomo CXXXVII. “Informe del Ciudadano Presidente de la República, Coronel Jacobo Árbenz
Guzmán, al Congreso Nacional en su primer periodo de sesiones ordinarias del año de 1953”.
27
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Cuadro 1
Guatemala: importación y exportación de algodón en oro y semilla de algodón
Período 1950-1954

Fuente: Dirección General de Estadística, Guatemala, Censo Agropecuario, 1964

El Estado iba avanzando por un lado, en el impulso y fomento a la industria textil y, por otro, destinar
las divisas que se ahorraban por la reducción de las importaciones de este cultivo en otros aspectos
necesarios para el avance de las obras de la Revolución. La apuesta del Estado no era que el algodón
sustituyera o compitiera con el café en el mercado internacional; más bien, su apuesta, es decir,
el proyecto político económico, era que Guatemala dejara de ser un país exportador de materias
primas y poco a poco se convirtiera en uno en el que la agricultura contribuyera a su proceso de
industrialización y desarrollo del mercado interno.
Lo anterior no significaba que, en un futuro, cuando los propósitos de política económica estuviesen
fortaleciendo la industrialización, se pensase en la exportación del mismo; sin embargo, la exportación
per se no era el propósito del fomento y protección de este cultivo.
Cumpliendo con lo estipulado en la Ley del INFOP, particularmente en lo que a materia crediticia se
refiere, esta institución concedió créditos por un total de Q. 2.8 millones que se distribuyeron de la
siguiente manera:
...un total de 285 créditos, por un monto total de Q395, 200.00, para la producción de alimentos básicos; 97
créditos, por un monto total de Q332, 800.00 para la ganadería; 95 créditos, por un monto total Q520 mil para
cultivos varios; 99 créditos, por un monto total de Q707, 200.00 para la industria; y, 43 créditos por un total
deQ124, 800.00 para café, vivienda y turismo…28
Un año después, el comportamiento de los créditos otorgados por el INFOP mostró un incremento…
...otorgó en 1950 un total de 3,578 créditos por un valor total de Q4,264 millones, distribuidos en las siguientes
actividades económicas, Q1, 574,002.05 para actividades industriales, entre ellas, turismo, aceites esenciales,
madera, alimentos para ganado y papel; Q1,522,230.86 para actividades agrícolas; y Q553,771 para actividades
pecuarias.29
No es propósito de este ensayo abarcar todo lo hecho por el INFOP durante el periodo que duró el
proyecto de la Revolución de Octubre, sino sobre el mismo señalar, por un lado, que la naturaleza
y filosofía con que se pensó el surgimiento de esta institución estribó en que diera al Estado, un
efectivo control para pudiese desarrollar sus planes sin que tuviese que tropezar con obstáculos
políticos, técnicos y legales que retrasaran la puesta en marcha los objetivos de modernizar el
país; y, por otro, señalar cómo a través de esta institución se fomentó y protegió el cultivo del
algodón, actividad productiva que se impulsó con un propósito nacionalista y que luego, con la
Contrarrevolución de 1954, pasó a manos de la oligarquía terrateniente cafetalera y azucarera, que
por espacio de 35 años encontró un nuevo nicho a costa de su fomento por parte de los gobiernos
del la Revolución de Octubre, de la explotación de la fuerza de trabajo indígena y campesina, y de
su participación en el control del poder del Estado.
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15 de marzo de 1950. Diario Oficial El Guatemalteco. “El INFOP concedió en 1949 un total de 619 préstamos por valor de Q2, 08 millones”, página 6.
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05 de abril de 1951. Diario Oficial El Guatemalteco “El INFOP otorgó en 1950 un total de 3,578 préstamos por un valor de Q4,264,009.61”, página 11.

a) Los orígenes de las Fincas Nacionales
En 1941, el gobierno de Jorge Ubico Castañeda, al igual que lo hicieran la mayoría
de los países del continente americano,30 decide que Guatemala, en respuesta a
congraciarse con Estados Unidos, declarar la guerra a Alemania, Italia y Japón, con
lo que entraba metafóricamente a la Segunda Guerra Mundial.
En el marco de esa declaración, en enero de 1942, el gobierno de Ubico Castañeda
emitió el Decreto No. 2655, denominado “Ley de Emergencia”, a través de la cual
se procedió, mientras durara esa declaración de guerra, a congelar las propiedades
–comercio, industria, fincas productoras de café, azúcar, etc.– de las familias
alemanas e italianas radicadas en Guatemala. El 9 de enero de 1942, la Secretaria
de Relaciones Exteriores publicó la lista de las propiedades bloqueadas y los
propietarios de las mismas, en ésta figuraban nombres de personas de nacionalidad
alemana e italiana.
El 22 de junio de 1944, cuando la Segunda Guerra se aproximaba a su fin, se emite
el Decreto Gubernativo No. 3115 a través del cual se decidió que, por causas de
utilidad y necesidad públicas, expropiar a favor de la nación las fincas de café, las
acciones y participaciones que en ellas tengan las personas de nacionalidad alemana,
que por su posición financiera constituyan un peligro virtual para la seguridad de la
República y la defensa del Hemisferio. En este decreto se listó un total de 78 fincas,
y en éste se omitió listar el nombre de los anexos que formaban parte de algunas de
esas fincas productoras de café.
El decreto en mención dejó establecido que las personas de nacionalidad alemana
que resultasen afectadas por dichas expropiaciones, al finalizar la guerra serían
indemnizadas, lo que se haría en correspondencia con el valor que el propietario
hubiese declarado del inmueble para el pago de sus contribuciones fiscales.
En julio de 1944, la Secretaria de Hacienda y Crédito Público emite el Decreto No.
3123 a través del cual se creó el Departamento de Fincas Rústicas, Nacionales e
Intervenidas, el que en su Artículo No. 1 indicó:
Se crea adscrito a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, el Departamento de Fincas
Rusticas Nacionales y de las Intervenidas (...) será atribución exclusiva de este departamento
(...) la administración general de los inmuebles rústicos que alude la presente ley, lo mismo que
de los beneficios de productos agrícolas...31.
Poco tiempo después se emitió el Decreto 3124 “Ley Reglamentaria del Departamento
de Fincas Rústicas, Nacionales e Intervenidas”, a través del éste el Estado definió el
control, funcionamiento y administración de productiva de estas fincas.
El 14 de agosto de 1944, Federico Ponce Vaides, Primer Designado en Ejercicio de
la Presidencia de la República, a través del Decreto No. 3135 ratificó la expropiación
y nacionalización que realizara Ubico Castañeda meses atrás. En este decreto, de

Entre el 7 y el 11 de diciembre de 1941, República Dominicana, Cuba, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Honduras, Nicaragua y Panamá, declararon la
guerra a las potencias del Eje: Italia, Alemania y Japón. El 2 de enero de 1942, los nueve países de la región se adhirieron a la Carta del Atlántico, la cual fue
suscrita el 14 de agosto de 1941 entre Winston Churchil, Primer Ministro de Inglaterra y Franklin D. Roosevelt, Presidente de Estados Unidos. De los países del
cono sur, Argentina mantuvo una posición neutral hasta 1945. A fines del año 1941, tras el ataque de Japón a Pearl Harbor, Estados Unidos obligó a Bolivia,
Colombia, Perú, Paraguay a tomar partido del lado de los Aliados. Venezuela se suma a la guerra de forma “voluntaria” luego de Pearl Harbor: Uruguay, intentó
ser neutral, más las presiones lo llevaron a tomar partido por los aliados. El hundimiento de barcos brasileños que trasportaban materias primas hacia Estados
Unidos, llevó a Brasil, en noviembre de 1942, a declarar la guerra a Alemania. En enero de 1943, Chile rompe relaciones diplomáticas con los países del Eje.
Ecuador declaró la guerra a los países del Eje en febrero de 1945, los bienes de los países del Eje son expropiados sin indemnización alguna. Aunque intentó
mantenerse neutral, México apoyo a los aliados con cargamentos de petróleo; en 1941 rompe relaciones con los países del Eje y se solidariza con los Aliados.
30

14 de julio de 1944. Diario de Centro América, No 1, Tomo XLI. Decreto No.3123, “Ley de creación del departamento de fincas rústicas nacionales e
Intervenidas”..
31
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igual forma se listaron los nombres de las fincas y de su propietarios, y da cuenta de
un total de 131 fincas y 117 anexos, propiedades industriales y comerciales, otrora
propiedad de las familias alemanas. Este decreto, en su Artículo 4º determinó a la
vez la expropiación y nacionalización de las acciones de la sociedad Agrícola Viñas
del Zapote y las de la Compañía de Plantaciones Concepción y anexos, así como los
anexos de fincas que no se mencionaran en el Artículo 1 del decreto en mención.
El 23 de agosto de 1944 se emitió el Decreto No. 313832 por medio del cual,
se delegó en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con la intervención del
Procurador de la Nación, la responsabilidad de cumplir lo contenido en los Decretos
3134 y 3135. A través de este decreto se definió el procedimiento y los mecanismos
a través de los cuales, estas propiedades expropiadas fueron inscritas como bienes
del Estado de Guatemala.
Según las listas oficiales publicadas en junio y agosto de 1944 por Ubico y Ponce Vaides
respectivamente, el número total de fincas expropiadas a ciudadanos alemanes fue
de 92 y 114 anexos. (Ver ANEXO 1). Estas se ubicaban en los departamentos de San
Marcos, Quetzaltenango, Sololá, Chimaltenango, Sacatepéquez, Suchitepéquez,
Retalhuleu, Escuintla, Santa Rosa, Alta Verapaz, Baja Verapaz, Zacapa, y Guatemala.
La extensión territorial aproximada de estas fincas así como la estimación de su
valor, según información de Hugold von Behr, Secretario de la Legación del Imperio
Alemán en Guatemala, citado por Regina Wagner, presentaba la siguiente situación:
...el total de las fincas de los alemanes en Guatemala, cubría hacia 1897, un área de
aproximadamente 2,725 kilómetros cuadrados -o sea, el 2.14 por ciento de la superficie
territorial de Guatemala entera- cuyo valor se estimaba en unos 64 millones de marcos.33
Fue por ello que, el 31 de agosto de 1944, la Asamblea Legislativa emitió el Decreto
No. 2812 con el cual aprobó el Decreto No. 3138 emitido, el 23 de agosto del
mismo año por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con las siguientes
modificaciones:
...el departamento de fincas rusticas, nacionales e intervenidas (...) queda encargado de
formularlas bases fundamentales de un amplio programa para que dentro de las mayores
facilidades financieras posibles, el Estado pueda ir traspasando esas propiedades a
guatemaltecos naturales que reúnan condiciones de honradez, capacidad y dedicación al
trabajo.
La intención de la Asamblea Constituyente y del propio Federico Ponce Vaides, de
distribuir las fincas alemanas expropiadas y nacionalizadas entre ellos mismos y las
demás familias de la oligarquía terrateniente guatemalteca, se vio truncada por el
movimiento revolucionario de octubre de 1944, a través del cual se depuso tanto
a dicha Asamblea como al a Federico Ponce Vaides, como Primer Designado en
Ejercicio de la Presidencia de la República, en junio de 1944.
b) Las Fincas Nacionales bajo la administración de los gobiernos del periodo
revolucionario
Durante los primeros meses del gobierno del Dr. Juan José Arévalo, se procedió
a realizar una reorganización de las Fincas Nacionales, con el propósito que se
convirtieran en importantes centros de producción, y que contribuyeran así a los
propósitos de incrementar y diversificar la producción agrícola de la República.
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23 de agosto de 1944. Diario de Centro América, No. 46, Tomo XLI. Decreto No. 3138, “Ley para la aplicación de los decretos gubernativos 3134 y 3135”.
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Wagner, Regina. “Actividades empresariales de los alemanes en Guatemala, 1850-1920”. En Mesoamérica No. 13, junio de 1987, página 102.

Para ello se procedió a crear una Junta Asesora de carácter consultivo que fue
integrada por siete (7) personas con carácter ad honorem vinculados y con experiencia
en las actividades agrícolas, industriales y de comercio. Esta Junta Asesora sería el
enlace entre el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Departamento de Fincas
Nacionales, y con las siguientes atribuciones, entre otras:
a) Aconsejar las medidas pertinentes para el cumplimiento de las leyes y reglamentos que
rigen el departamento y, en su caso, proponer las reformas que considere necesarias; b)
Orientar en forma puramente teórica las actividades administrativas del departamento,
aconsejando al Ministerio de Haciendas las disposiciones que estime necesarias; (...) e)
indicar al ministerio de Hacienda, las modificaciones al presupuesto anualdel departamento
de fincas que considere pertinentes; f) asesorar al Ministerio de Hacienda sobre el tiempo y
forma de disponer de los productos34.
Simultáneamente a la creación de esta Junta Asesora, se procedió a realizar
una reorganización del personal que trabajaba en las mismas. Producto de esa
reorganización, surgió el Cuerpo de Inspectores Agrícolas, integrado en ese entonces,
por 19 personas, las cuales contaban con conocimientos técnicos relacionados a la
producción de café, azúcar, apiarios, ganado, etcétera. Al parecer, en su mayoría,
este personal era egresado de la Escuela Nacional de Agricultura (ENCA). En ese
sentido, los inspectores agrícolas fueron los responsables de monitorear, supervisar y
garantizar el buen desarrollo de los trabajos agropecuarios en las Fincas Nacionales.
Para facilitar el trabajo del Cuerpo de Inspectores Agrícolas se procedió a zonificar la
ubicación de fincas nacionales, creándose para el efecto 14 zonas a cada una de las
cuales se le asignó una letra del abecedario.35 Las Fincas Nacionales ubicadas en el
departamento de San Marcos se agruparon en tres zonas A, B y C. En la zona A se
agruparon ocho (8) fincas, ubicadas en los municipios de San Pablo (1); San Rafael
Pie de la Cuesta (2); Malacatán (4); y Tajumulco (1). En la Zona B se agruparon
siete (7) fincas, todas ubicadas en el municipio de El Tumbador; y, en la Zona C se
agruparon ocho (8) fincas ubicadas en los municipios de La Reforma (3); El Quetzal
(2); y Nuevo Progreso (3).
A las fincas ubicadas en el departamento de Quetzaltenango se les asignó la Zona
D, en la cual se agruparon nueve (9) fincas, todas ubicadas en el municipio de
Colomba. A las fincas ubicadas en el departamento de Retalhuleu se les asignó la
Zona E en la que se concentraron nueve (9) fincas, las cuales se ubicaban en los
municipios de San Felipe (4); Nuevo San Carlos (5).
La Zona F comprendía once (11) fincas ubicadas en los departamentos de
Suchitepéquez, Quetzaltenango y Retalhuleu. De éstas, cuatro (4) se ubicaban
en igual número de municipios del departamento Suchitepéquez; una (1) en
Quetzaltenango; y seis (6) fincas se ubicaban en el departamento de Retalhuleu.
En la Zona G se agruparon nueve (9) fincas, de las que ocho (8) se ubicaban en el
municipio de Chicacao, Suchitepéquez; y, una (1) en el departamento de Sololá.
La Zona H agrupaba tres (3) fincas ubicadas igualmente en el municipio de Patulul,
Suchitepéquez; y, siete (7) fincas ubicadas en los municipios de Pochuta y Yepocapa,
Chimaltenango.
Por su parte, la Zona I agrupaba un total de siete (7) fincas, cuatro (4) de ellas
ubicadas en el departamento de Escuintla, dos (2) en el departamento de Guatemala
y una (1) en Chimaltenango, respectivamente. La Zona J agrupaba once (11) fincas,
cinco (5) de éstas se ubicaban en el departamento de Santa Rosa; dos (2) se
ubicaban en el departamento de Zacapa; dos (2) en el departamento de Izabal;
25 de septiembre de 1945. Diario de Centro América. No. 64, Tomo XLIV. ”Importante reorganización en el servicio de las fincas nacionales e intervenidas”,
páginas 1-2.
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una (1) en el departamento de El Progreso; y, una (1) en el departamento de
Escuintla. En las Zonas K, L y M se agruparon 35 fincas; 33 de éstas se ubicaban
en el departamento de Alta Verapaz y tres (3) en el de Baja Verapaz; y, por último,
en la Zona N se agruparon nueve (9) haciendas ganaderas, cuatro (4) ubicadas
en Suchitepéquez; tres (3) en el Quetzaltenango y las otras dos (2) ubicadas en
Retalhuleu y San Marcos, respectivamente.

Cuadro 2
Guatemala: número de Fincas Nacionales e Intervenidas

Fuente: elaboración propia con base al Diario de Centro América números 64 y 65 de septiembre de 1945.

La reorganización de las Fincas Nacionales incidió con los procesos de producción de
las mismas, principalmente, en la producción de café, azúcar, café, miel, cardamomo,
entre otros. En lo que respecta a la producción de café, es necesario señalar que
diferentes investigaciones36 han indicado que a inicios del siglo XX se contabilizaba un
total de 1,657 fincas cafetaleras en manos de la oligarquía guatemalteca, en las que
se producían 525 mil quintales, más del 50% de la producción total; existían entre
160 y 170 fincas en poder de ciudadanos alemanes, con una extensión de 2,118
caballerías, y cuya producción se estimaba en 358,353 mil quintales37 representando
más del 30% de la producción total. El resto de la producción, se generaba en fincas
en poder de ciudadanos de diferentes nacionalidades que radicaban en Guatemala.
Las políticas de fomento a las actividades de producción de las Fincas Nacionales
impulsadas por los gobiernos del periodo revolucionario 1944-1954, permiten
confirmar que se realizaron los esfuerzos necesarios para evitar que la producción
agrícola no decayera en dichas fincas. Esto independientemente que los volúmenes
de producción, particularmente los referidos al café, no hayan igualado y/o superado
la producción de los 358 mil quintales que se produjeron en estas fincas en 1913,
cuando estaban en manos de ciudadanos alemanes.
A pesar de ello, la producción de café generada en estas fincas, siendo el Estado
el responsable directo de este proceso productivo, no se puede subestimar pues
aunque los niveles de producción reporten una reducción, esta osciló entre el 12%
y el 25% con respecto a la producción reportada en 1913.

24

36

Tischler, Sergio, op. cit., página 35

37

Rubio Sánchez, Manuel. “Cultivo y Producción de café: 1900-1920”. Revista trimestral Anales de la Sociedad de Geografía e Historia
No. del 1-4, Año XXVIII, Tomo XXVIII, Guatemala Marzo-Diciembre de 1955, página 63.

Cuadro 3
Guatemala: producción generada en las fincas nacionales en el período 1945-1950

38
39

Fuente: elaboración propia con base a los Informes Anuales de Labores de 1945 a 1950, presentados al
Congreso de la República por el ex Presidente Juan José Arévalo y el Ministro de Agricultura.

Al parecer, varios factores contribuyeron a no superar y/o igualar la producción de
café reportada en 1913, por un lado, los gobiernos de la Revolución de Octubre.
estaban convencidos de que Guatemala debía romper con la histórica dependencia
de la agroexportación del café, lo que se expresó en el hecho que el Estado no se
convirtió en un nuevo terrateniente productor de café; más bien, la producción
obtenida en las fincas nacionales contribuyó, en alguna medida, a cubrir las cuotas
de café que fueron asignadas a Guatemala en el mercado internacional de este
cultivo; y, por otro lado, las fincas nacionales estaban siendo de una especie de
modalidad de campos de experimentación agrícola, orientados a diversificar e
incrementar la producción.
Sin embargo, lo más significativo consistió en que al momento que el Estado
asumió el control directo de estas fincas, incorporó una serie de medidas que fueron
erradicando las relaciones sociales precapitalistas de producción que prevalecían
en éstas, cuando estaban en poder de los ciudadanos alemanes. Es decir, el Estado
desde 1945 será el promotor de las relaciones capitalistas de producción en dichos
centros de producción, al mismo tiempo impulsará una serie de medidas orientadas
a mejorar -incluido los aumentos salariales- las condiciones socioeconómicas de los
trabajadores de estas fincas…
...el gobierno (...) interesado en el buen trato, pago y mejoramiento de las condiciones de
vida del trabajador, tiene amplios planes a desarrollar en el futuro. Por de pronto (...) se
han iniciado los trabajos para hacer la reparación total de los ranchos y construcción de
viviendas más cómodas e higiénicas (...) recientemente, como ya se informó por la prensa
local, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público acordó un incremento del 20% sobre los
jornales que ganan los trabajadores en las fincas...40.
Estas medidas adquirirán mayor significado con la entrada en vigencia del Código
de Trabajo, al punto que algunos trabajadores agrícolas de estas fincas, con el
acompañamiento y asesoría de los intelectuales del movimiento popular y sindical,
se organizarán en sindicatos a través de los cuales denunciarán los malos tratos
que aún prevalecían en dichas fincas; y, además, solicitarán aumentos salariales y
mejoras laborales tal es el caso, entre otros, de la solicitud de aumento salarial que
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los trabajadores de las Fincas Nacionales presentaron al Presidente de la República,
Jacobo Árbenz Guzmán, el 1 de mayo de 1951…
...los trabajadores deseamos expresar al señor Presidente la gravedad de nuestras
condiciones de vida actuales. El costo de vida se ha elevado en los últimos años y nuestros
salarios miserables, cuando aún eran más bajos, lo son en grado desesperante ahora (...)
hoy día existen en la ciudad trabajadores que ganan 10 y 15 quetzales al mes y en el campo
salarios de 20, 10 y hasta 5 centavos diarios. Por eso pedimos un aumento general en un
30 por ciento de los salarios. El establecimiento de un salario mínimo consistente en que
ninguna persona gane menos de Q1.25 en la ciudad y Q0.80 en el campo, no importa el
trabajo que se realice...41.
La lentitud estatal en dar respuesta a las demandas de incremento salarial, motivó a
los trabajadores agrícolas, principalmente, los de las Fincas Nacionales, a organizar
en agosto de 1951, un movimiento de huelga que tuvo como epicentro la Finca
Nacional Concepción, el que dio como resultado que en septiembre de ese mismo
año, las demandas de los trabajadores fueran resueltas satisfactoriamente.
En 1952, en el marco de la aplicación del Decreto 900, Ley de Reforma Agraria, serán
los trabajadores de éstas quienes se beneficiarán de la primera fase de aplicación de
este decreto, que inició con el reparto agrario de las tierras de estas fincas.
4. El camino hacia la expropiación capitalista de la riqueza
primaria de Guatemala: la tierra
a) Los ensayos reformistas
El Decreto 900, Ley de Reforma Agraria, no surge de forma fortuita. Constituyó,
en primer lugar, la síntesis de los esfuerzos
de los gobiernos del periodo revolucionario
por resolver el problema nodal de Guatemala:
la concentración de la tierra en poder de una
clase que, con el afán de mantener su poder
y prestigio, mantenía grandes extensiones
de tierra sin cultivar, en contradicción con la
carencia casi total de este medio de producción
por parte de las masas campesinas e indígenas,
que constituían la principal fuerza de trabajo
que facilitaba a la oligarquía terrateniente
disfrutar de su poder y prestigio así como la
riqueza nacional.
La concentración de la tierra en pocas manos
ha generado desde entonces, problemas para el
resto de la población guatemalteca que se han
Foto: Internet
expresado en la recurrentes crisis de alimentos,
el acaparamiento y la especulación sobre los
mismos y los miserables salarios obtenidos por la clase trabajadora.
En el marco de enfrentar la crisis de alimentos, principalmente los de consumo
popular, como ya se indicó, el gobierno de Juan José Arévalo formuló desde el inicio
de su gestión gubernamental la Ley de Emergencia Económica, que conforme el
pasar del tiempo se fue adaptando a las condiciones que demandaba la situación
económica nacional.
41
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1 de mayo de 1951. Semanario Octubre. “Pliego de Demandas presentado por los trabajadores el primero de mayo al presidente Árbenz”.

No obstante, esta Ley en cuanto a los alimentos se refiere solamente amortiguó un
problema cuyo origen se encontraba, por un lado, en los impactos que generaba
en Guatemala la demanda de alimentos a nivel mundial, como consecuencias
de la Segunda Guerra Mundial; por otro, en que a nivel interno la producción de
alimentos, se encontraba desplazada por la preeminencia dada al café como cultivo
para la exportación. Al respecto, la comisión nombrada para profundizar en las
causas de la carestía y escasez de alimentos de consumo popular, señaló...
....actualmente algunas fincas de café que antes producían frijol y maíz han reducido
considerablemente su producción, teniendo que recurrir a comprarlo para abastecer a los
mozos, que según catastro efectuado, se calculan aproximadamente 425,544, se necesita la
cantidad de 720 mil quintales de maíz y 63,340 quintales de frijol durante el periodo de la
cosecha...42
Unido a lo anterior se encontraban las formas de arrendamiento de tierras que
prevalecían en el agro guatemalteco. Sobre ellas el Comité Nacional de Unidad
Sindical (CNUS), indicó…
…el gobierno debe luchar porque se supriman las actuales relaciones de producción en el
campo, en las que subsiste un sistema de alquiler de tierra a cambio de trabajo personal por
parte de los arrendatarios, quienes a cambio tienen que trabajar para el arrendante parcelas
4, 5 y 6 veces más grandes de las parcelas que se les da en arrendamiento (…) sólo el trabajo
para el pago del alquiler de la tierra absorbe la casi totalidad de energía de los campesinos,
quedándoles un escaso margen para la producción de alimentos para su consumo y sin
ninguna posibilidad de producir un excedente para llevarlo al mercado... 43.
Sobre esta crisis de alimentos hay que señalar –sumado a los aspectos señalados
por el CNUS y la Comisión– que en noviembre de 1948 se realizarían las elecciones
que renovaría la mitad de los diputados al Congreso de la República, las que
nuevamente fueron consideradas por la
oligarquía terrateniente y demás grupos La concentración de la tierra en
conservadores
como
una
posibilidad
pocas manos ha generado desde
de recuperar el control del Organismo
Legislativo y desde ese espacio, bloquear el entonces, problemas para el resto
trabajo del proyecto revolucionario.
de la población guatemalteca

que se han expresado en la

Es decir la carestía, acaparamiento,
especulación y escasez de los alimentos de recurrentes crisis de alimentos, el
consumo popular se enmarcaban a la vez, acaparamiento y la especulación
en una nueva acción contrarrevolucionaria
sobre los mismos y los miserables
con la que se pretendió generar en la
población -tal como sucedió en Chile en salarios obtenidos por la clase
1973 y sucede actualmente en Venezuela- trabajadora.
descontento y rechazo popular en contra
del proyecto revolucionario, cuyo máximo resultado esperado por los sectores
contrarrevolucionarios se debía canalizar en las urnas, cuando la población emitiera
su voto en contra de los representantes de dicho proyecto.
Fue por ello que, ante esta crisis de alimentos, la oligarquía a través de la
conservadora Asociación Guatemalteca de Agricultores (AGA) señaló que las causas
de esta situación se debían, por un lado, ala agitación que los líderes de los partidos
revolucionarios y de las organizaciones sindicales realizaban en las áreas rurales, lo
cual obstaculizaba que la producción se realizara en un ambiente de paz y armonía;
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y, por otro, al incremento de salarios de los trabajadores; además, señaló que los
comerciantes tenían derecho a “retener” los artículos de consumo popular en espera
de mejores precios.
No obstante, la AGA y demás grupos oligarcas fracasaron en su intento por recuperar
el control del Legislativo y con ello en su intento de bloquear la legislación que
emanaba de estos organismos, la cual se orientaba al impulso de las transformaciones
socioeconómicas del país.
Cuadro 4
Guatemala: cifras estimadas de exportación e importación de maíz, frijol y arroz
Período 1937-1947
(Cifras en miles de quetzales)

Fuente: elaboración propia con base a la información del
Diario de Centro América del 18 de noviembre de 1948 página 3.

Ante esta crisis, el gobierno puso en marcha un Plan de Emergencia que contempló
una serie de medidas orientadas a paliar la crisis, entre ellas la autorización de
la importación de artículos de consumo popular libre de impuestos, pero bajo el
control del Estado; la restricción para exportar alimentos de consumo popular; la
conformación de comités cantonales integrados por amas de casa y trabajadores,
los cuales apoyarían las funciones de los inspectores del Ministerio de Economía. Al
año siguiente se emitirá el Decreto No. 712, y a través de éste…
...El Estado intentó presionar a los propietarios privados a reiniciar el arrendamiento de
tierras, que cuatro años antes de la emisión de esta ley, hubiesen sido dadas en arrendamiento,
conminando a estos propietarios a arrendar por dos años más estas tierras; los beneficiarios
de este arrendamiento serían los campesinos que no tuviesen tierra o bien, tuvieran menos
de una hectárea cultivable (...) para acceder al arrendamiento de tierras disponibles, los
campesinos presentaran solicitud verbal o escrita, de no ser atendida por el propietario,
se pedirá la intervención de la autoridad municipal local, la cual resolverá de acuerdo a
lo que exponga el propietario o bien a su rebeldía con respecto a la solicitud (...) la renta
no excederá el 10 % de la producción que obtengan los arrendatarios, la cual puede ser en
especie o en dinero... 44
La Ley fue recibida por la oligarquía terrateniente como una afrenta a su poder, ante
lo que desplegaron una serie de medidas orientadas a oponerse y a bloquear esta
nueva política del proyecto revolucionario, la cual, al parecer, solamente fue acatada
en las fincas propiedad del Estado.
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En mayo de 1951, el gobierno de Jacobo Árbenz Guzmán señaló que ante la burla
e incumplimiento de los preceptos contenidos en este decreto legislativo por parte
de los propietarios de las fincas rústicas, quienes se negaron a arrendar tierras a
los campesinos, era necesario reformar dicha Ley. Las reformas se consignaron en
el Decreto No. 853 emitido el 28 de noviembre de 1951. Entre éstas se pueden
señalar:
El dueño de las tierras que no las esté usando para la agricultura o la ganadería, está
en la obligación de ponerlas a deposición de quienes no tienen tierras, para que puedan
alquilarlas; pueden arrendar tierras todos aquellos que las solicitaran y pudieran trabajarlas,
para el efecto los interesados en arrendar tierras podrían presentarse con dos testigos ante
el propietario del inmueble o su representante, debido a que los propietarios ausentistas,
simplemente no se conseguían en sus fincas (...)se rebajaba al 5% el precio del alquiler,
debiéndose pagar al contado, prohibiéndose para el efecto el pago del alquiler con el trabajo
de los arrendatarios...45.
La oligarquía, acostumbrada a violentar hasta su propia normativa legal, no dudó
nuevamente en incumplir y bloquear esta legislación, la que por vez primera en la
historia del país, no emergía para proteger sus intereses.

En mayo de 1951, el gobierno
de Jacobo Árbenz Guzmán
señaló que ante la burla
e incumplimiento de los
preceptos contenidos en este
decreto legislativo por parte
de los propietarios de las
fincas rústicas, quienes se
negaron a arrendar tierras a
los campesinos, era necesario
reformar dicha Ley.

Sin embargo, esta actitud intransigente de la oligarquía ante
los diferentes proyectos, políticas y programas impulsados por
el gobierno de Juan José Arévalo; el contacto directo con la
miseria y la explotación que mediaba en los grandes latifundios
constituidos por las Fincas Nacionales e intervenidas; así como
los resultados emanados del Censo Agropecuario de 1950,
fueron, entre otros, fueron factores determinantes que poco a
poco fueron dándole contenido al planteamiento de la Reforma
Agraria.
b) El Decreto 900, Ley de Reforma Agraria: el intento
efímero por romper con el latifundio, la base de poder y
prestigio de la oligarquía terrateniente

En 1950, el quinto y último año de gobierno de Juan José Arévalo,
en el marco del “Programa del Censo Mundial” de la Organización para la Alimentación
y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés) de 1950, Guatemala junto a los demás
países del mundo, asumió el compromiso de realizar el primer Censo Agropecuario,
el cual se realizó en abril de ese año. Este censo, independientemente de su carácter
internacional, se sumaba a la experiencia del Censo Escolar realizado en enero de
1945; también, al levantamiento del Primer Censo Industrial en noviembre de 1946;
así como al Primer Censo Ganadero, llevado a cabo en noviembre de 1947.
Los resultados obtenidos a través de la realización del Censo Agropecuario de
1950, contribuyeron a dar certeza a las percepciones y/o información que algunos
sectores progresistas del país poseían respecto a las causas que motivaban el
atraso socioeconómico y político, es decir, este instrumento corroboró que la riqueza
primaria de Guatemala: la tierra, se concentraba en unas cuantas familias de la
oligarquía guatemalteca, en tanto cientos de miles de familias campesinos indígenas
carecían parcial o totalmente de este medio de producción y asentamiento.
No obstante, los resultados del censo no fueron el único factor que operó en la
formulación del planteamiento de la Reforma Agraria; más bien, el planteamiento
surgió de la necesidad de que Guatemala transitara de relaciones pre capitalistas
de producción a relaciones de producción capitalistas, siendo la ruta para ese
proceso, tal como sucedió en los llamados países desarrollados, avanzar hacia la
45
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industrialización; proceso en la que la transformación del sector agropecuario, era
un requisito indispensable en el desarrollo del mercado interno.
Cuadro 5
Guatemala: número y superficie de fincas según su tamaño, 1950

Fuente: Guerra Borges Alfredo (2011). “Guatemala: 60 años de Historia Económica (1944-2004)”.

Este planteamiento -único y a la fecha irrepetible en la historia sociopolítica del
país- de modernizar Guatemala por la vía de la Reforma Agraria, fue expresado
de forma reiterada pública y abierta por Jacobo Árbenz Guzmán durante toda su
campaña política como candidato presidencial…
...Ningún revolucionario puede taparse los ojos ante el problema económico que se
contempla al llegar a Quetzaltenango, miles de hombres pululan hambrientos sin ningún
progreso. Grandes mayorías trabajadoras se encuentran cada día con menos pan, a pesar de
que cada día trabajan más (...) Para resolver el problema de estas grandes mayorías, para
que la revolución no se quede en palabras liricas, para que el guatemalteco que esté en la
presidencia sea consecuente con su pueblo, debemos transformar esos sistemas de trabajo y
producción. Hay que atacar el problema de frente, y con claridad, con palabras sencillas. Hay
que llegar a su raíz, a la raíz económica del problema: hay que llegar a la tierra (...) Lo que
pedimos, lo que necesitamos y por lo que luchamos, es por la desaparición de la servidumbre
y del latifundio, a base del planteamiento científico y a base de realizaciones técnicas, sin
demagogia, nosotros propugnamos la reforma agraria, no con fines anárquicos, sino al
contrario, para construir una patria mejor, para edificar una verdadera nacionalidad...46.
El abordaje de la Reforma Agraria en los discursos de campaña de Árbenz Guzmán
eran al mismo tiempo, la síntesis de un proceso de debate, discusión y reflexión
que se generó entre los hombres de gobierno, la intelectualidad de los partidos
revolucionarios y de las centrales sindicales y campesinas, quienes se organizaron y
movilizaron para fortalecer el proceso de transición política iniciado en junio de 1944.
En ese sentido, no puede dejar de hacerse mención al folleto “La Reforma Agraria
Democrática en Guatemala”, elaborado en mayo 1947 por el doctor Max Ricardo
Cuenca, mismo que fue editado y divulgado por la Confederación de Trabajadores
de Guatemala (CTG). Es necesario señalar que este folleto se publicó teniendo
como contexto la presentación de un anteproyecto de ley sobre la Reforma Agraria,
elaborado en 1947 por una Comisión Legislativa del Ministerio de Gobernación,
siendo, al parecer, el primer anteproyecto de Ley en el que se abordó este aspecto.
Sobre este anteproyecto de Ley, el entonces Partido de Acción Revolucionaria (PAR),
en un editorial del Semanario El Libertador, indicó…
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8 de mayo de 1950. Nuestro Diario. “Discurso del coronel Árbenz en Quetzaltenango”, páginas 3 y 10.

...el anteproyecto de reforma agraria elaborado por la comisión legislativa adscrita
al Ministerio de Gobernación, con el que no podemos estar de acuerdo, porque se trata,
no de una reforma agraria revolucionaria, que es uno de los postulados de la revolución
guatemalteca, sino una supervivencia de la antigua ley agraria ubiquista (...) la reforma
agraria, debe ser objeto de estudios especiales (…) el hecho de que ahora aparezca como
una tarea histórica inmediata la transformación de nuestra estructura económica feudal y
su modernización con el paso a las formas capitalistas de producción, no indica que se deba
proceder precipitada, festinada ni empíricamente...47.
A partir de este momento, la Reforma Agraria se mantiene, al parecer, con carácter
de debate interno entre los liderazgos de los partidos políticos revolucionarios y los
liderazgos del movimiento obrero y campesino, ambos con representación directa
en el Congreso de la República así como con participación en cargos públicos del
Organismo Ejecutivo.
En septiembre de 1949,el Comité Nacional de Unidad Sindical (CNUS) presentó
al Organismo Legislativo su propuesta de Ley Agraria, el que contenía cuatro (4)
considerados; cuatro (4) títulos, 19 capítulos y 184 artículos. En sus considerandos,
el anteproyecto en mención indicaba…
...el desarrollo del país se ve frenado por la existencia del latifundio en nuestra agricultura,
que mantiene formas atrasadas y muchos regazos de servidumbre, disminuye el rendimiento
productivo, detiene el desarrollo industrial, es fuente de pobreza para los campesinos y
encarece la vida popular (...) es urgente crear las bases de la liberación nacional, destruyendo
las trabas a nuestro desenvolvimiento progresista atendiendo las necesidades de las mayorías
campesinas, tecnificando la agricultura y elevando la producción...48.
Entre enero y febrero de 1951, a pocos
días que Jacobo Árbenz Guzmán asumiera
la Presidencia de la República, Víctor
Manuel Gutiérrez, en nombre del Partido
Revolucionario Obrero de Guatemala
(PROG), presentó el documento “En torno
a la Reforma Agraria, un planteamiento
popular”, en el que señala…

El abordaje de la Reforma Agraria
en los discursos de campaña de
Árbenz Guzmán eran al mismo
tiempo, la síntesis de un proceso
de debate, discusión y reflexión
que se generó entre los hombres de
gobierno, la intelectualidad de los
partidos revolucionarios y de las
centrales sindicales y campesinas

...El segundo gobierno de la revolución de
octubre, debe dar una base material, una base
económica a las conquistas logradas durante el
gobierno de Juan José Arévalo, de no hacerse
corren el peligro de desmoronarse o estancarse
debido a que les faltara la sangre que las alimente. De tal manera, la Revolución de Octubre
necesita urgentemente de un contenido económico que la fortalezca y permita su completo
desarrollo (...) debemos enfrentar de forma responsable todos aquellos problemas que
plantee el desarrollo de las fuerzas productivas en un país que se desplaza del feudalismo al
capitalismo...49.

Sin duda alguna, estos planteamientos sobre la Reforma Agraria fueron tomados en
consideración al momento en que el Organismo Ejecutivo elaboró el anteproyecto de
Ley respectivo, el cual fue enviada el 9 de mayo de 1952 al Congreso de la Nación
para su conocimiento, discusión y dictamen respectivo. Para ello, el Legislativo
nombró el 10 de mayo de 1952, una Comisión Extraordinaria integrada por los
diputados Víctor Manuel Gutiérrez, Presidente; Marco Antonio Villamar Contreras,
Vicepresidente; Carlos García M., Secretario; y, como Vocales a los diputados:
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Ernesto Marroquín Wyss, Roberto Girón Lemus, Guillermo Ovando Arriola, César
Montenegro Paniagua, Ignacio Humberto Ortiz y Amor Velasco de León.
Dos días antes que el proyecto fuera enviado al Congreso Nacional, la Asociación
General de Agricultores (AGA), a través del entonces Presidente de esta entidad,
Pedro de Yurrita M., se comunicó a la Presidencia de la República para señalar…
...Enterados por el folleto “Hacia la Reforma Agraria” publicado por la secretaría
de divulgación y propaganda de la presidencia de la
república, que el gobierno ya tiene hechos los estudios
sobre la ley agraria y, que pronto será enviada al congreso
para su emisión, la Asociación General de Agricultores,
vivamente interesada en conocer los puntos de vista del
ejecutivo sobre esta materia, le ruega atentamente ordenar
se nos suministre copias de dichos estudios, íntimamente
vinculados con nuestras actividades, antes de su envío al
congreso.50
Hasta ese momento, la oligarquía terrateniente
aglutinada en la AGA consideraba que la Reforma
Agraria constituía tan sólo un discurso al que el
coronel Árbenz Guzmán había recurrido durante
la campaña electoral con el propósito de obtener
la Presidencia de la República. Al mismo tiempo,
la oligarquía se negaba a aceptar que, desde junio
de 1944, las decisiones sobre asuntos de política
pública, no tenían que pasar previamente por su conocimiento, aprobación o
rechazo.
La AGA no fue tomada en cuenta, ni tuvo noticia oficial de que el Ejecutivo preparaba un
proyecto de ley agraria (...) un proyecto de Ley que elaboró el Ejecutivo dentro del hermetismo
que no compagina con los procedimientos genuinamente democráticos. Denunciase además,
que los personeros de la AGA recibieron de manos del ministro de economía el folleto que
contiene el proyecto, hasta el sábado 10 de mayo...51.
Por alguna razón, la AGA olvidó que, por un lado, en mayo de 1951, el Presidente
Árbenz Guzmán había presentado públicamente su Plan de Gobierno, cuyo contenido
mostraba con mucho detalle, los puntos nodales de su Política Económica, y en ella
se exponía de forma precisa que la Reforma Agraria constituiría la base central para
que Guatemala se transformara en un país eminentemente capitalista; y por otro,
que en su Informe de Labores de su primer año de gobierno presentado al Congreso
de la República el 4 de marzo de 1952, indicó…
...Puedo anunciar a los señores diputados que llevamos bastante adelantados los estudios
sobre la reforma agraria a que me he referido; el primer proyecto de ley de reforma agraria
será enviado sin más demoras, este año al Honorable Congreso Nacional. Ciñéndonos
por completo a la Constitución de la República, nuestro proyecto agrario resolverá
fundamentalmente el problema de hacer accesible a los agricultores y campesinos la
tierra económicamente improductiva, liberar de las cadenas medioevales a las numerosas
concentraciones de trabajadores del campo; proteger convenientemente las tierras ejidales
y comunales; introducir nuevos cultivos y métodos de trabajo en la agricultura en general;
extender el crédito y abrirle un porvenir diferente a la agricultura misma... 52
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A todo ello, el 14 de mayo de 1952, la Comisión Extraordinaria del Organismo
Legislativo encargada de estudiar y elaborar el dictamen sobre el anteproyecto de
Ley de Reforma Agraria, anunció que en el marco de contar con el dictamen a la
brevedad posible, esta comisión se declaraba en sesión permanente por espacio de
15 días, conminando a todas las entidades políticas, sociales y patronales para que
pudiesen expresar sus puntos de vista sobre este proyecto, lo que significaba que si
la AGA deseaba expresar sus puntos de vista sobre el proyecto de Reforma Agraria,
debía acudir a esta comisión.

Hasta ese momento, la
oligarquía terrateniente
aglutinada en la AGA
consideraba que la Reforma
Agraria constituía tan sólo
un discurso al que el coronel
Árbenz Guzmán había
recurrido durante la campaña
electoral con el propósito de
obtener la Presidencia de la
República.

No obstante, pretendiendo que se le confiriera un trato preferencial,
la AGA hizo caso omiso de ese llamado y en lugar de exponer
ante el Congreso de la República sus puntos de vista sobre dicha
ley, desplegó a través de los periódicos afines a su ideología
conservadora, una campaña de desprestigio y descalificación
en contra del anteproyecto, expresando así su atraso político y
cultural pero, principalmente, defendiendo de forma per se, la
existencia de una estructura agraria como base fundamental de
su poder económico y político: concentración de la tierra y el
aprovechamiento del trabajo semigratuito.

La Asociación General de Agricultores, combatió duramente tanto en el
seno de la Comisión de Asuntos Agrarios como en las juntas que celebró
con el Presidente de la República (...)el uso de términos de la ortodoxia
marxista tales como feudalismo y esclavitud (...) la AGA probó, sin lugar a
dudas que el uso de términos anticuados o pertenecientes al marxismo, es
impropio y no responde a la realidad guatemalteca (...) al afirmar que existe la esclavitud
en el campo; al sostener la existencia de un régimen feudal; al pretender sostener que
la existencia de caseríos es fuente de servidumbre personal de las empresas agrícolas;
al hacer de excepciones reglas generales; al desatender lo que son las costumbres en el
campo. El proyecto del ejecutivo parte para todo de premisas alejadas de la realidad...53.

Así también, la AGA indicó que la aprobación de la Ley de Reforma Agraria generaría
la debacle de la economía del país, las cuales más bien enumeraban las acciones
que realizaría para conspirar contra el régimen de Árbenz Guzmán, si esta Ley era
aprobada…
...se han señalado consecuencias de dos clases: inmediatas y de largo plazo. Las inmediatas
ya se manifiestan y se pueden señalar a) la fuga de divisas; b) el retraimiento del capital; c)
la suspensión de créditos; d) la disminución de las operaciones comerciales de toda índole;
e) la reducción de actividades industriales; f) la suspensión de nuevas actividades agrícolas;
y, g) la reducción de la actividad normal en el campo (...) estas consecuencias inmediatas
afectan el poder de compra de todos aquellos que dependen de las actividades paralizadas
por el fenómeno de la desconfianza; aumento del desempleo; e, incremento de la presión
económica del índice de precios. Las consecuencias de largo plazo son más graves aun, y no
se pueden predecir. El reparto de las tierras en la forma en que está planeado en el proyecto,
es tan empírico, tan global y tan rápido que es difícil prever las consecuencias que puede
acarrear...54.
A pesar del rechazo al proyecto de Reforma Agraria y de las amenazas que la AGA
públicamente emitió para conminar al gobierno de Árbenz a que desistiera de sus
planes, el 10 de junio de 1952, la Comisión Extraordinaria presentó al pleno del
Congreso Nacional, el dictamen sobre el anteproyecto de ley de Reforma Agraria,
el cual, a excepción de los denominados diputados de la “oposición: Clemente
Marroquín Rojas, Eduardo Cáceres Lehnhoff, Juan de Dios Aguilar, Carlos Enrique
14 de junio de 1952. Diario La Hora. “La AGA apela ante el Congreso. El proyecto de reforma agraria parte de premisas falsas. Razonamientos que apoyan
la inconstitucionalidad del proyecto”, página 10.
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Guillen, Carlos A. Palacios, Humberto Vizcaino Leal, Miguel Díaz Valdez, Alfonso
Ponce, Baltazar Morales y Amadeo Izagurre, fue conocido y aprobado en primera
lectura por la mayoría de los diputados al Congreso de la República, con lo cual dio
inicio el proceso de su discusión.
El 13 de junio, el dictamen de la comisión pasó a segunda lectura, el cual, de igual
manera fue rechazado por los diputados de la llamada “oposición”; pero aprobado
por la mayoría de diputados al congreso; finalmente, el 16 de junio de ese mismo
año, el dictamen pasó por tercera lectura, siendo aprobado sin la presencia de los
diputados de la “oposición”, los cuales, esta vez, decidieron retirarse del parlamento
legislativo
El 17 de junio de 1952, los diputados Julio Estrada de la Hoz, Presidente del
Congreso Nacional, Heriberto Alvarado Robles, Alfonso Fortuny, Marco Antonio
Villamar Contreras, Jaime Barrios Archila, Víctor Manuel Gutiérrez, Carlos García
Manzo; Roberto Girón Lemus, César Montenegro Paniagua y Miguel Ángel González,
entregaron al Presidente de la República, Jacobo Árbenz, la Ley de Reforma Agraria
con el dictamen favorable del Congreso Nacional, éste procedió a ratificarla de
forma inmediata, con lo cual se dio vida al decreto 900, Ley de Reforma Agraria.

La AGA indicó que la aprobación
de la Ley de Reforma Agraria
generaría la debacle de la
economía del país, las cuales más
bien enumeraban las acciones que
realizaría para conspirar contra el
régimen de Árbenz Guzmán

Previo a que el Decreto 900, Ley de Reforma Agraria,
empezara a aplicarse se procedió a la creación de las
condiciones que facilitaran su implementación, tal es el
caso de la creación del Banco Nacional Agropecuario (BNA)
y de los Reglamentos que regularían el quehacer de toda
la institucionalidad que tendría bajo su responsabilidad
el proceso. Al respecto, en su informe presentado al
Congreso de la República correspondiente al periodo
1952-1953, el Presidente Jacobo Árbenz Guzmán dijo:

Inmediatamente que fue aprobada la ley de Reforma Agraria, dimos los pasos necesarios
para ponerla en práctica; bajo la diligencia de los campesinos se han organizado 986
Comités Agrarios Locales, más de 3,900 campesinos forman parte de estos comités; se
organizaron las 21 comisiones departamentales, fue integrado el Consejo Agrario Nacional,
y se organizó y puso en marcha el Departamento Agrario Nacional...55.
c) Las fases de la aplicación del Decreto 900, Ley de Reforma Agraria
El reparto de tierras con énfasis en las Fincas Nacionales
La Reforma Agraria arrancó su fase de implementación con la distribución de las
tierras de las Fincas Nacionales e intervenidas, que fueron denominadas en su
momento por el propio Árbenz Guzmán...
…como el primero y más poderoso instrumento de la reforma agraria.56
En ese sentido, las tierras de las Fincas Nacionales, según el Artículo 21 del Decreto
900, indicaba:
Las tierras de fincas nacionales, si democráticamente así lo solicita la mayoría de sus
trabajadores en cada lugar, podrán ser repartidas entre ellos, otorgándoles en usufructo
vitalicio a cada uno, una parcela en dicha finca en la siguiente proporción: en tierras
cultivadas un mínimo equivalente a cinco manzanas (...) hasta un máximo de 10 manzanas
en tierras no cultivadas pero cultivables un mínimo (...) equivalente a quince manzanas hasta
un máximo (...) equivalente a 25 manzanas...
4 de marzo de 1953. El Guatemalteco, No. 95, Tomo CXXXVII. “Informe del ciudadano Presidente de la República, Coronel Jacobo Árbenz Guzmán, al
Congreso Nacional en su Primer periodo de sesiones ordinarias del año 1953”.
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La idea del iniciar el reparto agrario inicialmente con esas tierras obedeció, por un
lado, a que siendo el Estado propietario de las mismas, no tendría que atravesar
por el proceso de recursos que se habían definido para la expropiación de las tierras
particulares; y, por otro, porque era necesario que los trabajadores agrícolas y
campesinos que accedieran a éstas, las trabajaran de forma inmediata para mantener
los niveles de producción necesarios para el consumo interno de alimentos.
El reparto agrario con las tierras de las Fincas Nacionales e Intervenidas inició en
agosto de 1952, cuando se procedió a entregar en usufructo vitalicio la finca “El
Morlón”, ubicada en el municipio de Amatitlán, a 18 campesinos pertenecientes
ala Unión Campesina de Amatitlán; y la finca nacional Bárcenas, Villa Nueva a 19
campesinos.57
En marzo de 1953, el presidente Árbenz Guzmán, en su Informe de Labores del
periodo marzo 1952-febrero 1953, refiriéndose a la aplicación de la Reforma Agraria
en las Fincas Nacionales indicó…
...en el tiempo relativamente corto que tiene la Ley de Reforma Agraria de estar en vigor, se
ha caminado considerablemente (...) hace exactamente un año solamente teníamos hechos los
estudios preliminares para la elaboración de la ley; hace ocho meses únicamente contábamos
con la ley. Ahora puedo anunciar a los señores Representantes y a esta Nación, que han sido
entregadas 35 fincas nacionales de las expropiadas a los terratenientes alemanes durante
la Segunda Guerra Mundial, en parcelas individuales o en cooperativas a los trabajadores
agrícolas y campesinos que las trabajan. Hemos entregado en parcela individual de “Fincas
Nacionales” con una extensión de 16,646 hectáreas a 3,809 trabajadores agrícolas y
otorgado en cooperativa, tierras con una extensión de 4,102 hectáreas a 1743 trabajadores
y campesinos...58.
Sobre la aplicación de la Reforma Agraria, tanto a las tierras de Fincas Nacionales
como de los latifundios particulares, Árbenz Guzmán informó…
...en resumen, han sido ya expropiadas 103,522 hectáreas de tierras de las fincas nacionales
y, 22,193 hectáreas de los latifundios privados, las cuales se han puesto en manos de 5,785
trabajadores agrícolas y campesinos...59.
Al parecer, entre las Fincas Nacionales (Ver anexos para más detalles) que fueron
repartidas en esta primera fase, se encontraban:
Bárcenas, El Morlón, Guatemala; Morelia, Santa Sofía, Sibajá y San Andrés Osuna,
departamento de Chimaltenango; Santa Cecilia, Palo Gordo y Chocolá y sus anexos La
Ladrillera, Lolemi, Madre Mía; San Basilio y San Rafael Panán, Suchitepéquez; La Aurora,
Las Camelias, El Edén, departamento de Retalhuleu; San Luis, San Francisco Miramar, El
Perú, El Porvenir El Potosí, Lucita Linda, Medio Día, Bola de Oro, Concepción Candelaria
y Anexo Villa Rosita; Venecia, La Montaña, El Baluarte, La Unión y Lorena, departamento de
San Marcos; finca Santo Domingo, anexo de finca Las Mercedes, Quetzaltenango; Finca Jom
Tzalá anexo finca Candelaria Xol, Huehuetenango; Sabana Grande y Concepción, Escuintla;
Sabanetas, el Quebracho, Pavón y los Pinos, anexos finca Cerro Redondo, departamento de
Santa Rosa; Actelá y su anexo finca Pinares, Senahú, Alta Verapaz; Santa Inés, Izabal.60

7 de agosto de 1952, Nuestro Diario. “La aspiración de millares de campesinos comienza a realizarse. se repartieron las primeras tierras a 37 campesinos,
18 campesinos de Amatitlán y 19 de Bárcenas, Villa Nueva”, página 1.
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En marzo de 1954, en su Informe de Labores del periodo 1953-1954 presentado al
Congreso de la República, Árbenz Guzmán indicó sobre el reparto de las tierras de
las Fincas Nacionales e Intervenidas, que:
Puede decirse que en principio han sido entregadas en parcelas o en cooperativa a los
trabajadores agrícolas y campesinos, todas las fincas nacionales (...) Hasta el mes de
enero de 1954, se habían entregado 133 fincas nacionales a 16,200 parcelarios, quienes
recibieron un total de 103,187 manzanas, de éstas 81,164 manzanas estaban sin cultivos,
20,001 manzanas estaban cultivadas con café, 1,169 manzanas estaban cultivadas con caña
de azúcar, 253 manzanas con cardamomo, y 100 manzanas con maguey. Hasta el 31 de
diciembre de 1953 se habían entregado en forma de cooperativa 44 fincas nacionales a 6,634
cooperativistas, con un total de 30,574 manzanas...61.
A principios de abril de 1954, el Departamento Agrario Nacional (DAN) dio a conocer
que la última semana de marzo de ese años, se había hecho entrega de las últimas
Fincas Nacionales e Intervenidas, con lo que concluía la fase de entrega de esas
fincas y sus respectivos anexos…
...las últimas fincas nacionales entregadas en usufructo vitalicio a los campesinos, todas
de la jurisdicción de Alta Verapaz, son: finca Sacoyou, de 50 caballerías y 600 manzanas,
repartida entre 324 campesinos; finca Chacam, de 81 caballerías y 15 manzanas, repartida a
360 trabajadores; finca Chipoit, de 4 caballerías y 30 manzanas, repartida a 42 campesinos;
Finca Campur, de 488 caballerías y 20 manzanas, repartida entre 882 trabajadores; finca
San Vicente, de 99 caballerías y 59 manzanas, entregada a 282 campesinos; y, la finca
Chimó, de 9 caballerías, entregada a 80 trabajadores...
Con la entrega de las Fincas Nacionales e Intervenidas concluye la primera fase de
la aplicación del Decreto 900, Ley de Reforma Agraria. Sobre esta primera fase es
necesario indicar que, en aquellas fincas nacionales e intervenidas, que constituían
importantes centros de producción de café o azúcar, el Estado mantuvo el control
sobre dicha infraestructura, otorgando la tierra a los campesinos y trabajadores
agrícolas.
La segunda fase de la Reforma Agraria: la expropiación de las fincas particulares
....En cuanto a los latifundios particulares las Comisiones Agrarias Departamentales, el
Consejo Agrario Nacional y el órgano supremo de la Reforma Agraria, han acordado la
expropiación de extensiones de tierra pertenecientes a 39 fincas de propiedad privada con una
superficie de 19,593 hectáreas, con un valor declarado para los efectos de la indemnización
de 390,276 quetzales (...) Me permito anunciar, asimismo, que el Consejo Agrario Nacional
ha informado que después de un estudio minucioso, ha procedido a declarar la expropiación
de 83,929 hectáreas, o sea 1,859 caballerías, que están en poder de la Compañía Agrícola
de Guatemala que opera en Tiquisate. Estas grandes extensiones de tierra, de ser denegado
el recurso de alzada, si es que se interpone, serían puestas en manos de campesinos y de
agricultores progresistas, serían dadas a los capitalistas del campo para que las hagan
producir e incrementen una riqueza verdaderamente nacional...62
Lo anterior fue expresado Árbenz Guzmán en su Informe de Labores del periodo
1952-1953, presentado al Congreso de la Nación en marzo de 1953, año en que la
aplicación de la Reforma Agraria había previsto la expropiación de las tierras que no
estuviesen siendo trabajadas.
Así, en febrero de ese mismo año el Presidente de la República firmó varios Acuerdos
Gubernativos de expropiación de varias fincas, entre ellos, el que mandaba expropiar
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cinco (5) caballerías del total de siete (7) de la finca Las Conchas, ubicada en el
municipio de San Pedro Sacatepéquez, departamento de Guatemala, propiedad de
Ernesto Leal Pérez.
A pesar que el proceso de expropiación se apegó y agotó los procedimiento definidos
en la ley de la materia, los entonces magistrados de la Corte Suprema Justicia
(CSJ), Francisco Carrillo Magaña, Justo Rufino Morales, Vicente Rodríguez y Arturo
Herbruger Asturias, entonces Presidente de ese organismo, decidieron declarar con
lugar un recurso de amparo interpuesto ante esta corte por el señor Pérez Leal en
contra de Árbenz Guzmán.
Como respuesta a dicho amparo, el Presidente de la República se dirigió a los
diputados al Congreso de la República, a quienes expuso el caso que había originado
el amparo en su contra, y que en base a su exposición, este organismo amparado en
la Ley, tomará las medidas correspondientes. Uno de los principales argumentos del
mandatario presentados en esta exposición, se refería a que los magistrados habían
violentado la Constitución y el propio decreto 900…
...No obstante que el señor Pérez Leal fue citado, oído y vencido en el procedimiento y de
que usó todos y cada uno de los recursos que la ley le concede y que juzgó pertinentes, en
memoriales de fecha 17 y 21 de enero de 1953, interpuso ante la Corte Suprema de Justicia
recurso de amparo en contra del Presidente de la República, en vista de lo declarado por él,
por haber resuelto sin lugar un recurso de alzada (...) Por voto de cuatro de sus magistrados,
el 02 de febrero de 1953, la honorable Corte Suprema de Justicia admitió el recurso de
amparo y, por voto de tres de sus miembros, amparó provisionalmente al recurrente (...) El
Presidente de la República ha creído con suficientes fundamentos que la Honorable Corte
Suprema de Justicia, no está cumpliendo ni ejecutando el artículo 98 de la Ley Agraria, ya que
tal artículo categóricamente establece “los actos y resoluciones de los órganos de la reforma
agraria no son puramente administrativos, sino son actos de autoridad eminentemente
ejecutivos y por consiguiente, contra ellos no cabrán más recursos que los establecidos en
esta ley. Las autoridades que admitieran otros recursos, sean ordinarios o extraordinarios,
diferentes a los ya establecidos, incurrían en las penas que establece el Código Penal para
los que usurpan funciones públicas” (...) pero la honorable Corte Suprema de Justicia (...) ha
ignorado el mandato terminante del artículo 170 Constitucional que establece “Corresponde
a los Tribunales juzgar y hacer que se ejecute lo juzgado y aplicar las leyes en todo aquello
que las mismas hagan de su conocimiento”...63.
Luego de escuchar los argumentos del Presidente de la República, el Congreso emitió
un punto resolutivo en el que indicó que el mandatario había actuado con apego a
la ley, y que en ese sentido, tales amparos en su contra no procedían, acordando,
además, la destitución de los cuatro magistrados por incapacidad manifiesta en la
administración de la justicia.64
El actuar del Presidente de la República y de los diputados de los partidos
revolucionarios se enmarcó y respaldó en el marco legal e institucional que había
emergido del propio proyecto político de la Revolución de Octubre. No obstante,
es necesario señalar que en ese momento, cualquier concesión en materia de
aplicación de la Ley de Reforma Agraria a la oligarquía, hubiese significado sentar
jurisprudencia que a la larga, obstaculizaría el proceso de reparto agrario y el propio
proceso revolucionario.
A partir de este momento, a pesar de las diferentes acciones conspirativas y
desestabilizadoras impulsadas por la oligarquía y sus mediadores, calificados por
los hombres de la Revolución como sectores de la reacción, tal como lo anunciara
el presidente Árbenz, la ley de Reforma Agraria continúo llevándose a la práctica.
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Así, en febrero de 1953 se anunció que estaba en marcha el proceso de expropiación
del latifundio de la Compañía Agrícola Guatemalteca (CAG) -subsidiaria de la United
Fruit Company (UFCO, por sus siglas en inglés)-. A partir de esa fecha, dicha
compañía, intentó demostrar que las tierras denunciadas por el Comité Agrario
Local de Tiquisate, no estaban ociosas, en tal sentido la expropiación no tenía
cabida,
...el 27 de febrero de 1953, Francisco Villagrán, abogado de la Compañía Agrícola de
Guatemala, interpuso el recurso de alzada, alegando que el pago de bonos agrarios no era
igual al pago en efectivo, que la valuación de las tierras para el pago de indemnización, no
es correcta y que las tierras no son afectables por el decreto 900, por encontrarse entre lo
expropiable recursos forestales y potreros...65.
Luego de las revisiones y evaluaciones correspondientes, en marzo de ese mismo
año, el gobierno procede firmar el Acuerdo Gubernativo a través del cual, se decidió
expropiar las tierras que dicha compañía mantenía sin cultivar. La compañía quedará
en poder de 24 mil hectáreas de tierra en las que se encontraban las plantaciones
de banano y otros cultivos.
El Estado, a través de los Bonos de la Reforma Agraria, indemnizó a la CAG con la
suma de Q.594, 572.82, base sobre la cual está empresa pagaba los impuestos al
Estado de Guatemala. Ocho (8) meses después, el 13 de en noviembre de 1953,
el Departamento Agrario Nacional (DAN) hizo entrega oficial de las tierras a los
campesinos y trabajadores agrícolas de Tiquisate.
Ante la expropiación, la UFCO, tal como lo hiciera frente a la aprobación y aplicación
del Código de Trabajo en 1947, recurrió al departamento de Estado de los Estados
Unidos para que “negociara” con el gobierno la
Con la entrega de las
revisión del proceso de expropiación y, reconsiderara
dejar sin efecto la medida, o bien, procediera a Fincas Nacionales e
pagar por dichas tierras Q. 15,854,849.00, es Intervenidas concluye
decir, 27 veces más del valor en que la CAG había
la primera fase de la
registrado dichas tierras ante la Oficina de Matricula
aplicación del Decreto 900,
Fiscal para el efecto del pago de impuestos.

Ley de Reforma Agraria.

Las peticiones del gobierno estadounidense
avalando las de la UFCO, fueron una clara expresión
de la prepotencia que caracteriza al imperialismo estadounidense, pese a que, por
un lado, las tierras que poseía la CAG, particularmente en el municipio de Izabal, las
adquirió el 7 de noviembre de 1924 en calidad de arrendamiento por un periodo de
25 años, y por el cual cancelaba al Estado de Guatemala Q. 14 mil anuales. En 1928,
estas tierras y las de la costa sur pasaron a ser propiedad de dicha compañía, la cual
indicó que las tierras que le habían sido expropiadas en el marco del Decreto 900,
las había adquirido al precio de Q. 3,130,314.00,66 no obstante, el valor por el cual
dicha compañía había registrado las tierras para efectos de pago de impuestos fue
de Q. 1, 152,115.32, cantidad que, en bonos de reforma agraria, le fue pagada por
la expropiación; y, por otro, un informe del Fondo Monetario Internacional (FMI), en
el que se revaluaban los datos de exportación de banano reportados por la UFCO
al Estado de Guatemala, para el pago de impuestos, daban cuenta de cómo esta
transnacional, de forma reiterada, había defraudado al fisco.
El Fondo Monetario Internacional ha aplicado al caso del banano un método de
revaluación que nos permite conocer las cifras verdaderas y demostrar que la United Fruit
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Melville, op. cit., página 82.

Company, oculta año con año MAS DEL CIENTO POR CEINTO DE LAS UTILIDADES
que realmente obtiene de su explotación en Guatemala (...) en 1946, la UFCO declaró
haber exportado OCHO MILLONES Y MEDIO DE QUETZALES, pero la revaluación del
Fondo Monetario Internacional reveló que se había ocultado casi DIEZ MILLONES Y
MEDIO DE QUETZALES, de donde se deduce que el valor real de las exportaciones fue de
DIECINUEVE MILLONES DE QUETZALES. En 1947, las cifras de la UFCO confesaron
una exportación por valor de más de ONCE MILLONES Y MEDIO DE QUEZALES, la
revaluación del Fondo Monetario Internacional reveló que se ocultaron DIECINUEVE
MILLONES DE QUETZALES (...) En 1948, las cifras de la UFCO modestamente se
quedaron en DIEZ MILLONES Y MEDIO DE QUETZALES pero la revolución reveló
la ocultación de más de VEINTIUN MILLONES DE QUETZALES (...) todo ello sin
contar lo que la compañía debió haber obtenido por la exportaciones del abacá, palma
africana y hule hevea...¿Y los barcos, el ferrocarril, los comisariatos, Tropical Radio y
otras industrias y comercios con los cuales se “ayuda” la empresa...la suma total de las
ganancias debe ascender entonces a VEINTICINCO MILLONES DE QUETZALES, por lo
menos para 1948... (Sic)67
La petición de estas concesiones y privilegios excepcionales, fue inmediatamente
rechazada por el gobierno de Árbenz Guzmán, ante lo que Estados Unidos fue
tejiendo una campaña terrorista nucleada alrededor de la defensa del mundo libre;
a través de ésta se lanzó la mentira que Guatemala, estaba en poder de la Unión
Soviética. Esta campaña se gestó tomando como pretexto la expropiación de las
tierras de la CAG; no obstante, fue la respuesta a los planes de autodeterminación
que estaban siendo generados y/o fortalecidos por el Segundo Gobierno del proyecto
político de la Revolución de Octubre…
...es bien sabido que durante el gobierno de Arévalo, no dio señales visibles ningún partido
de izquierda, no había un partido marxista. Hoy existe y participa de la actividad política del
país, la Constitución no lo prohíbe (...) en tiempos del doctor Arévalo se usaba la muletilla del
“anticomunismo”, se organizaron dentro del país grupos con el nombre de ‘anticomunistas’
¿Cómo se pudo inventar el paraguas antes que la lluvia? Por las medidas de progreso, en la
aplicación del Código de Trabajo, incluyendo a la United Fruit Company (...) Ahora se da el
caso de que emprendimos la construcción de una carretera al Atlántico, que terminará con el
monopolio en el transporte del comercio exterior (...) estudiamos seriamente el abastecimiento
de la energía eléctrica barata para la industria y la población de la ciudad de Guatemala; se
han producido dos intervenciones gubernamentales sobre empresas extranjeras, para evitar
interrupciones de servicios públicos (...) al aplicar la reforma agraria no pudimos ni debimos
hacer una excepción de la United Fruit Company, a la que legalmente se expropiaron varios
miles de caballerías; sucede también, que hemos recuperado nuestra independencia en la
política internacional y, decidimos no participar en ninguna guerra lejana; nos negamos a
negociar nuevos contratos con United Fruit Company (...) en Guatemala no están abiertas
las puertas para la inversión monopolista y voraz...68.
A pesar de las amenazas del gobierno de Estados Unidos, en mayo de 1954 el
gobierno revolucionario, en su plan de agilizar la reforma agraria procedió a emitir el
Acuerdo Gubernativo que ordenaba expropiar las tierras incultas que la CAG poseía
en el departamento de Izabal, siguiendo la ruta definida por la Ley Agraria.
La United Fruit Company, que opera en del departamento de Izabal, fue expropiada en un total
de mil quinientas cincuenta y ocho caballerías, treinticinco manzanas y nueve mil ochenta
varas cuadradas69; debido a que esta cantidad de tierra permanecía inactiva, recibirá por esa
tierra una indemnización de quinientos cincuentisiete mil quinientos cuarentidos quetzales
con cincuentiocho centavos. La UFCO, al igual que los demás terratenientes y empresas
18 de Octubre de 1951. Nuestro Diarios, p/12. ¡Hacia la Independencia Económica de la Nación. Llamamiento y denuncia del
Frente Popular Libertador, frente a la amenaza de la United Fruit Company.
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nacionales, hizo uso de todos los recursos legales que otorga el decreto 900... (Sic)70.
El crédito y la Reforma Agraria: La creación del Banco Nacional Agrario
como institución tutelar del crédito público orientado a la pequeña economía
campesina
El proceso de adjudicación de las tierras nacionales y fincas particulares a los
trabajadores agrícolas y a las familias campesinas, estuvo acompañado del
otorgamiento de créditos y la asistencia técnica. Con respecto al crédito, en un inicio,
en tanto se concretaba la creación del Banco Nacional Agrario (BNA), el gobierno
de Árbenz delegó, en el Crédito Hipotecario Nacional (CHN) -por un periodo que
comprendió de agosto de 1952 a octubre de 1953-, la entrega de créditos a las
familias campesinas beneficiarias de la reforma agraria,
...más de veinte mil campesinos que recibieron tierras del departamento de fincas nacionales,
conforme a la ley de Reforma Agraria, han recibido hasta la presente fecha, del Crédito
Hipotecario Nacional, préstamos para refacción En febrero de 1953 se anuny avíos por la cantidad de dos millones quinientos
ochenta y dos mil ochocientos noventa y cuatro ció que estaba en marcha el
(2, 582,894.00). El CHN cubrió esta tarea durante proceso de expropiación del
algunos meses mientras el Congreso de la República, latifundio de la Compañía
aprobaba el decreto de creación del Banco Nacional
Agrícola Guatemalteca (CAG)
Agrario...71.

-subsidiaria de la United Fruit

En enero de 1953, el CHN otorgó a los Company (UFCO, por sus
adjudicatarios de la Finca Chocolá y Anexos,
un préstamo por Q57 mil que estaba destinado siglas en inglés)-.
a invertirse en refacciones y avíos para que los beneficiarios del reparto agrario
trabajaran en las parcelas que les fueron concedidas.72
En diciembre de ese mismo año, los parcelarios de la Finca Concepción entregaron
a la oficina de contabilidad del Departamento Agrario Nacional, la cantidad de
Q. 19,899.12 correspondiente a las ventas de café, que en ese año sobrepasaron
los Q. 600 mil,73 como el primer compromiso saldado por los trabajadores agrícolas
con el Estado, quedando pendiente saldar el préstamo que les concediera el CHN
para levantar esa cosecha de café.
En enero 1953, el gobierno de Árbenz Guzmán, previo a enviar al Congreso Nacional
el anteproyecto de ley para la creación del BNA, delegó en los Ministros de Economía
y Trabajo, de Comunicaciones y Obras Públicas, de Gobernación, y en el Presidente
del Departamento Agrario Nacional, el análisis de dicho anteproyecto, el cual luego
fue enviado como anteproyecto Al Congreso Nacional por parte del Presidente
Árbenz para su conocimiento, discusión y aprobación.
Finalmente, el BNA fue creado el 7 de julio de 1953 por medio del Decreto Legislativo
No. 994 del Congreso de la República, y su creación obedeció a complementar
y/o respaldar el proceso de reforma agraria, es decir, surgió como una institución
financiera y crediticia que tendría como principales beneficiarios a los trabajadores
agrícolas y a los campesinos que recientemente habían sido beneficiados con el
proceso de adjudicación de tierras alrededor de la aplicación del Decreto 900.
28 de mayo de 1954. Nuestro Diario. “Más de 3,000 mil caballerías expropiadas a la frutera. Grandes extensiones incentivadas en
la zona de Izabal y Tiquisate”, página 1.
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III. Algunos de los principales contenidos del Decreto Número 994,
Ley Orgánica del Banco Nacional Agrario74
El Congreso de la República de Guatemala:
Considerando:
Que para complementar la Reforma Agraria
en el país, es necesario fomentar el crédito a
los campesinos y pequeños agricultores.
Considerando:
Que como una medida indispensable para
alcanzar tal objetivo, especialmente en lo que
concierne a la pequeña economía campesina,
la Ley de Reforma Agraria contempla y
determina la creación del Banco Nacional
Agrario.
Considerando:
Que para obtener los mejores resultados en
beneficio de la producción agropecuaria y por
la propia naturaleza de sus fines, la gestión
crediticia del denominado Banco Nacional
Agrario necesita de un régimen especial
de organización, contratación, garantías y
financiamiento.
Por tanto:
Decreta:
LEY ORGANICA DEL BANCO NACIONAL
AGRARIO
Artículo 1º. Se crea un Banco del Estado con el nombre
de Banco Nacional Agrario, de carácter autónomo,
con personalidad jurídica, patrimonio propio y
plena capacidad para adquirir derechos y contraer
obligaciones, cuyo objeto primordial y específico es
conceder créditos que sirvan para la producción agrícola,
fundamentalmente para la pequeña economía campesina
y para otros agricultores que determine esta ley.
Artículo 2º. …el Banco es además una institución especial
y fines particulares, destinada a complementar la reforma
agraria del país…
Artículo 5º. El Banco tiene las siguientes funciones:
a. Conceder créditos para el cultivo de parcelas de tierra
otorgadas en propiedad, usufructo y arrendamiento en
aplicación de la Reforma Agraria, y para el cultivo de
tierras de economía poco desarrollada…
b. Coadyuvar a la zonificación y racionalización de la
producción agropecuaria del país, a través de la gestión
crediticia y la asistencia técnica elemental que se hiciera
imprescindible.
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Artículo 6º. Los sujetos de crédito en orden de preferencia
son:
a) Campesinos que hayan recibido parcelas de tierra en
propiedad o en usufructo, de conformidad con la Ley de
Reforma Agraria.
b) Agricultores, propietarios o arrendatarios hasta de
noventa hectáreas, veinticinco áreas, trece centiáreas
y sesenta y dos centésimos (90 ha., 25 a., 13 62. ca.)
equivalentes a dos caballerías, no provenientes de la
Reforma Agraria, cuya economía esté poco desarrollada.
c) Las comunidades que disfruten de tierra en propiedad o
en arrendamiento cuya economía esté poco desarrollada;
y,
d) Agricultores que hayan recibido tierras en arrendamiento
de conformidad con la Ley de Reforma Agraria.
Artículo 7º. El otorgamiento de préstamos a los sujetos
de crédito a que se refiere el artículo anterior, se hará
de manera preferente, en forma colectiva a grupos de
responsabilidad solidaria y aquéllos que se organicen para
hacer uso del crédito.
Artículo 9º. Los créditos que se concedan a los beneficiarios
deben ser justos, eficaces, oportunos y suficientes. El Banco
concederá préstamos para los siguientes fines:
I. a) Para cubrir los costos corrientes originados por la
siembra, cultivo y recolección de cosechas, las cuales
podrán comprender mano de obra, semillas, abonos,
insecticidas y cualesquiera otros de naturaleza similar,
indispensables para la producción.
Cuando estos préstamos financien la producción de
pequeños agricultores, debe tomarse en cuenta que los
costos de mano de obra incluirán el valor del sostenimiento
del deudor y su familia, durante la vigencia del mismo.
b) Para el beneficio, elaboración, almacenamiento y
transporte de los productos de la industria agropecuaria.
Los plazos para los préstamos a que se refieren los incisos
anteriores, no excederán los 18
meses, y las amortizaciones se fijarán para las épocas de la
venta de la producción.
II. Para la compra de aperos, instrumentos de labranza,
herramientas, maquinaria, ganado de crianza de engorde,
habilitación tierras, ejecución de obras o mejoras de obras
semipermanentes.
Los plazos para estos préstamos no podrán exceder de
cinco años y las amortizaciones se fijarán de acuerdo con

11 de julio de 1953. El Guatemalteco, Diario oficial de la República de Guatemala, Centroamérica, No. 97, Tomo CXXXVIII.

41

la afluencia de recursos del deudor.
III. Satisfechas las necesidades de los créditos anteriores
y siempre que los recursos del banco lo permitan, se
concederán préstamos cuyos plazos excedan de 10
años para la introducción de nuevos cultivos de larga
recuperación...
Artículo 17º. El Banco se constituye con un capital inicial
de Q 5,520,000.00. que aportará el Estado de la forma

siguiente: a) Q5 millones provenientes de Bonos
del Tesoro que en virtud del presente artículo queda
autorizado a emitir el Organismo Ejecutivo por el
órgano correspondiente, a su valor nominal y a un
plazo máximo de diez años y al 4% de interés anual;
b) quinientos dieciséis mil novecientos ochenta y
un quetzales (Q. 516,981.89) que se tomarán de los
depósitos monetarios a favor del Estado, existentes en
el Banco de Guatemala.

El 20 de octubre de ese mismo año, el BNA fue inaugurado, y en el marco de esa
inauguración, Alfonso Bauer Paiz (+), en ese entonces su Gerente, expresó:
Para comprender mejor la significación de los servicios del Banco Agrario Nacional, es
conveniente hacer memoria de cómo en el pasado, se han atendido los servicios crediticios
para la agricultura (...) la injusticia distributiva de los servicios crediticios se hace más
patente cuando analizamos las cifras del número de agricultores que han sido atendidos
anualmente por todo el sistema bancario de la República, en cultivos diferentes al café (…)
el número total de agricultores que recibieron avío para trigo fueron 28; para arroz, 27;
para tabaco 50; para papa, 5; para algodón 35; para legumbres, 16; para cereales, 8; para
caña, 68; para maíz, 284; para frijo,9; para ajonjolí, 2; y, para cacao, 1. Quiere decir que
el promedio anual de personas a quienes el sistema bancario ha concedido créditos, apenas
llega a 770, número reducido si se toma en cuenta que el censo agropecuario nacional
registró más de 341 mil fincas. Por otra parte, el crédito promedio que se les concedió
fue de Q1.7 millones, cantidad insuficiente si se toma en consideración estudios realizados
por el Banco Nacional Agrario, evidencian que las necesidades de crédito de los pequeños
agricultores y de las economías poco desarrolladas, para los meses de octubre a diciembre
de este año, ascienden a Q15.8 millones. De todas estas impresionantes cifras podemos
sacar dos importantes conclusiones, la primera, que los servicios crediticios han sido
substancialmente insuficientes para las necesidades de la agricultura; y, la segunda, que
los préstamos de avío para la producción de café (Q. 6,545,000.00) benefician a ciertos
grupos privilegiados de grandes y medianos caficultores, unos 570 caficultores (...)
afortunadamente el Banco Nacional Agrario operará bajo una nueva política crediticia en
el país. Sus beneficiarios serán los agricultores de escasa economía, que jamás han sido
atendidos por el sistema bancario (...) especial cuidado se pondrá en que el agricultor reciba
el auxilio crediticio en forma suficiente y justa de modo que la producción no disminuya
(...) el banco relega a último término la garantía hipotecaria, en mucho tiempo jamás la
exigirá, los préstamos se respaldarán con prenda sobre cosecha presente o futura y, en caso
de insuficiencia, pedirá como garantía complementaría la solidaridad de otro usuario...75.
A todas luces, la creación del BNA y su política de crédito orientada a beneficiar
a los pequeños agricultores, beneficiarios o no de la reforma agraria, constituyó
parte de la política económica del proyecto de la revolución de Octubre de 1944,
política a través de la cual, el Estado asume por medio de sus instituciones, un
carácter de Estado Benefactor, que simultáneamente al reparto de tierras, -cuyo
costo, particularmente el de las tierras de las fincas particulares, había sido
también asumido por el Estado- se crea una institución que tendrá como propósito
fundamental la implementación de una política de créditos público, orientada a
financiar y acompañar los proceso de producción de los beneficiarios del reparto de
tierras.
Para ello, la Junta Directiva del BNA procedió a estudiar y determinar el número
y la localización de las primeras sucursales de éste, tomando en cuenta las vías
de comunicación, zonas de mayor producción agrícola, mayor concentración de
beneficiarios de la Reforma Agraria, dando como resultado…
75
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...la localización de cinco sucursales a saber: Sucursal de Guatemala, que comprende
los departamentos de Guatemala, Sacatepéquez, Santa Rosa, Chimaltenango, Escuintla y
Sololá; y, los municipios de Granados, El Chol, de Baja Verapaz; Sanarate y San Antonio
(La Paz) de El Progreso; Mataquescuintla, Jalapa; Pasaco y Moyuta, Jutiapa. Sucursal
de Mazatenango, que comprende los departamentos de Suchitepéquez, Retalhuleu más los
municipios de Santiago Atitlán y San Lucas Tolimán, de Sololá; Pochuta, Chimaltenango;
y, Tiquisate, Escuintla. La sucursal de Quetzaltenango, que abraca los departamentos de
Quetzaltenango, San Marcos, Huehuetenango, El Quiché y Totonicapán; sucursal de Alta
Verapaz para atender a los campesinos de Alta y Baja Verapaz y los municipios de El
Estor y los Amates, Izabal; y, la sucursal de Chiquimula, comprende los departamentos de
Chiquimula, Zacapa, el Progreso, Jalapa, excepto los municipios de estos departamentos
comprendidos en otras sucursales.
Luego de establecidas las sucursales, el banco inició el proceso de otorgamiento
créditos, indicándose que la primera entrega se realizó en noviembre de 1953,
siendo los 35 parcelarios de la finca el Zarzal Guillén, ubicada en Villa Nueva,
Guatemala, los primeros en recibirlo76. A partir de este momento, por primera
y última vez en la historia sociopolítica del país, los campesinos y trabajadores
agrícolas fueron beneficiarios directos de la política económica expresada, tanto a
través de la Reforma Agraria como de los créditos otorgados por el Estado.
En marzo de 1954, el Presidente Jacobo Árbenz en su tercer informe al Congreso de
la República, con respecto al BNA indicó…
...como es de vuestro conocimiento, el 07 de julio de 1953 emitisteis el Decreto 994, Ley
Orgánica del Banco Nacional Agrario; el 25 de julio se celebró la primera sesión de la
Junta Directiva y, el 20 de octubre se inauguró el funcionamiento del banco, bajo el lema
“el crédito a tiempo de la siembra”. El Banco Nacional Agrario puso en vigor su primer
ejercicio, que comprendió desde la fecha de inauguración hasta el 31 de diciembre (...) en
este periodo el Banco invirtió Q 229,812.81 (...) sólo en la sucursal 1, sucursal de Guatemala,
se entregaron créditos a 532 usuarios. Los créditos que concede el Banco Nacional Agrario
son, fundamentalmente de avío, a corto plazo, para levantar cosechas y cultivos de estación,
y refaccionarios a más largo plazo para habilitación de tierra y compra de instrumentos y
equipo de labranza. El monto máximo de préstamos a conceder a cada usuario de crédito se
fijó en 500 quetzales, salvo casos contemplados en la ley. Las tasas de interés fijadas para
este periodos fueron de 4%, para los préstamos de avío o refaccionarios, con plazos no
mayores de un años; y de 6% para los mayores de un año.
En el primer trimestre de 1954, los directivos del BNA informaron que la institución
destinaría más de Q. 12 millones para otorgar créditos de avío, refaccionarios de corto,
mediano y largo plazo para los campesinos y trabajadores agrícolas beneficiarios de
la Reforma Agraria, comunidades indígenas agricultores propietarios o arrendatarios
de parcelas no mayores de 2 caballerías y, de economía poco desarrollada.
La asignación y distribución del crédito en las sucursales estuvo en estrecha
correspondencia con las regiones del país en las que el reparto agrario había tenido
mayor extensión. No obstante, con la contrarrevolución los regímenes “liberales”
convirtieron el BNA en la caja chica, lo que contribuyó a amasar fortunas y financiar las
actividades agropecuarias de los medianos y grandes productores que participaban
en cargos públicos, o bien lo allegados y/o familiares de éstos.
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9 de noviembre de 1953. Diario de Centro América. “Banco Agrario entregó primeros créditos a campesinos”, páginas 1 y 7.
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Cuadro 6
Guatemala: préstamos previstos por el BNA en el plan de inversiones
aprobado para el año 1953-1954
(Cifras en millones de quetzales)

76

9 de noviembre de 1953. Diario de Centro América. “Banco Agrario entregó primeros créditos a campesinos”, páginas 1 y 7.

Fuente: elaboración propia en base a información del periódico Nuestro Diario del 10
de marzo de 1954, página 1.

5. La Contrarrevolución y la aceleración de las expropiaciones
a fincas particulares
Los hechos contrarrevolucionarios y la inminente invasión estadounidense al
territorio guatemalteco, agilizaron la puesta en marcha de la Reforma Agraria;
no obstante, ello no implicó que la adjudicación tuviese el mismo ritmo debido
principalmente a que el intento de detener la amenaza de invasión estadounidense
constituyó el principal problema que absorbió el quehacer del gobierno de Jacobo
Árbenz Guzmán.
Al parecer, el gobierno de Árbenz Guzmán no consideró pertinente movilizar a través
de un proceso más acelerado de adjudicación de las tierras particulares expropiadas
a la oligarquía terrateniente y las empresas transnacionales estadounidenses, a
los campesinos y trabajadores agrícolas que se previa beneficiar con dichas
expropiaciones, garantizando con ello una base de apoyo que le permitiera mostrar
el respaldo y la legitimidad del proyecto revolucionario y del proceso de reforma
agraria. Es decir, el gobierno, los dirigentes sindicales, campesinos y el liderazgo
de los partidos revolucionarios, no involucraron de forma masiva al campesinado
para que defendiera el proceso de reforma agraria; más bien no generaron en ese
momento de crisis, las condiciones para que el campesinado y los trabajadores
agrícolas, emergieran masivamente a la vida política del país, defendiendo su
derecho a la tierra.
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Cuadro 7
Guatemala: número de fincas particulares expropiadas e indemnizaciones
pagadas en Bonos de Reforma Agraria (1952-1954)

Fuente: elaboración propia con base a los Informes de Labores correspondientes a los años 1952-1953 y
1953 1954, del Presidente Jacobo Árbenz Guzmán.

Sin embargo, el proceso de Reforma Agraria, no exento de algunas complicaciones77,
continuó su marcha. En ello fue clave la organización y el quehacer de los Comités
Agrarios Locales (CAL), al punto que puede decirse que fueron la columna vertebral
del proceso de reparto agrario, pues con su trabajo daba inicio el proceso que
finalmente culminaba con la toma de decisiones, respecto al proceder o no de las
expropiaciones de tierra.
Así, fue la participación de los CAL la que imprimió la dinámica sociopolítica de la
agitación campesina a la Reforma Agraria; sin este trabajo no hubiese sido posible
el quehacer del resto de las instituciones que se crearon alrededor del Decreto 900,
ya que se fueron acumulando solicitudes y expedientes de expropiación los cuales,
al final, dieron como resultado un significativo número de tierras expropiadas.
Hace un año se había expropiado a particulares 19,593 hectáreas con un valor declarado
para los efectos de la indemnización en bonos de Reforma Agraria de 390,276 quetzales.
Además se había expropiado a la Compañía Agrícola de Guatemala, división Tiquisate de
la UFCO, 83,929 hectáreas (...) Al 20 de febrero de 1954, desde que se inició la aplicación
de la Reforma Agraria, se han expropiado en total 444,454 hectáreas, con un valor
declarado 5,544,445 quetzales y asimismo, se ha expropiado a la United Fruit Company
(...) 70,330 hectáreas o sea, 1558 caballerías correspondientes a las tierras que mantienen
sin cultivo, en el norte, en la división del Atlántico (...) hasta el 20 de febrero de 1954,
se había entregado a los trabajadores agrícolas y a los campesinos un total de 247,833
hectáreas (...) el número de campesinos beneficiados desde la misma fecha ha sido de
55, 734 (...) las tierras distribuidas comprenden fincas particulares expropiadas, tierras
municipales, fincas nacionales y otras fincas del Estado…78.
Hasta mediados de junio de 1954, La Reforma Agraria continúo aplicándose, y si se
toma en consideración que el presidente Árbenz Guzmán en su Informe de Labores
presentado en marzo de 1954, hizo referencia a que los datos de su informe se
basaban en información que fue sistematizada en el mes de febrero del mismo año,
es previsible que posteriormente se haya expropiado mayor cantidad de tierras. En
tal sentido, esos datos no pueden tomarse como los definitivos.
Al igual que lo sucedido con las tierras de las Fincas Nacionales otorgadas en
cumplimiento del Decreto 900, la mayor parte de los procesos de expropiación
fueron revertidos por los regímenes contrarrevolucionarios. Estos procesos de
reversión, serán la causa fundamental de la actual concentración de la tierra en
Sobre ello se sugiere revisar el texto de Jim Handy: “Revolución en el Área Rural: conflicto rural y Reforma Agraria en Guatemala, (1944-1954)”. CEUR,
USAC, 2013.
77

78

2 de Marzo de 1954. Nuestro Diario. “Informe del Presidente Jacobo Árbenz al Congreso Nacional el 1º de Marzo”, página 9.
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pocas manos, lo cual repercute en la presencia de problemas como las recurrente
importación de alimentos, los altos niveles de desempleo y subempleo que se generan
en el agro guatemalteco; y, la violencia con que el Estado y la oligarquía, responden a
la histórica demanda por el acceso a la tierra que presentan campesinos y trabajadores
agrícolas.
Cuadro 8
Guatemala: número de Comités Agrarios Locales organizados
en la República según departamento

Fuente: elaboración propia con base a la información de Nuestro Diario del 17 de octubre de 1953. Sin
número de página.

Queda pendiente realizar una investigación -reto lanzado por Alfredo Guerra
Borges- que permita dar cuenta de ¿A cuánto más ascendió el monto de bonos de
la Reforma Agraria? tomando como referencia la cifra de Q. 5, 544,445.00, señalada
en su momento por Árbenz Guzmán en su último Informe de Gobierno, así como
¿Cuántos terratenientes recuperaron sus tierras y cuántos de éstos habían hecho
efectivo o no el cobro de dichos bonos?
Cuadro 9
Guatemala: número de fincas particulares expropiadas al 30 de noviembre de 1953

Fuente: elaboración propia con base a la información de Nuestro Diario del
23 de diciembre de 1953, página 7.
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ANEXOS
Guatemala: listado oficial de las Fincas Nacionales, Expropiadas y/o Intervenidas a los
ciudadanos alemanes según
Decreto No. 3135 del 14 de agosto de 1944

47

48

Palencia,
Guatemala

49

50

51

52

53

54

Fuente: elaboración propia en base al Decreto Ley No. 3119, publicado en el Diario de Centro América del
27 de junio de 1944; al Decreto Ley No. 3135, publicado en el Diario de Centro América del 14 de agosto
de 1944; y, a la información relacionada con la reorganización de las fincas nacionales e intervenidas
publicada en el Diario de Centro América
del 26 de septiembre de 1945, página 3.
(*) Los números asignados a los anexos de estas fincas son para tener un dato numérico de cuantos
anexos pertenecían al total de las 131 fincas nacionales e intervenidas.

Fotografía de la revista LIFE de un cartel
promocional de la reforma agraria (Decreto 900)
guatemalteca.

Fuente: Guatemala Nueva, Periódico MuralÓrgano de la Revolución. Editado por la
Secretaría de Propaganda y Divulgación de la
Presidencia, Guatemala, 14 de marzo de 1953.
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La Contrarrevolución de
1954 y la Institucionalidad
Agraria resultante

I. La restauración del latifundio como base de la dominación oligarca
y el afianzamiento de la subordinación política y económica hacia el
imperialismo estadounidense

El abordaje de la institucionalidad agraria durante
contrarrevolucionario abarcará dos fases y/o etapas.

el

llamado

periodo

La primera corresponde al periodo 1954-1958, periodo durante el cual, se
desmontaron las principales políticas económicas revolucionarias que fueron
orientadas durante los 10 años de la Revolución de Octubre, por un lado, a
modernizar de forma incluyente el país; y por otro, a romper con la dependencia
política y económica con el capital transnacional.
La segunda fase se enmarca en el periodo que va de 1958 a 1969 durante el cual,
se creó cierta institucionalidad agraria que respondió, principalmente, al resguardo
de los intereses económicos y políticos de la oligarquía terrateniente, y que en 1961
convergerá con los postulados anticomunistas y desarrollistas de la Alianza para el
Progreso (ALPRO).
Es en el marco de la Alianza para el Progreso que los diferentes países signatarios
de la misma se comprometen con a propiciar “en la medida de sus posibilidades”
procesos de “Reforma Agraria”en se propugna la consigna de Reformas Agrarias
se crea el Instituto de Transformación Agraria Para la región latinoamericana, el
caso de la intervención estadounidense apuntó a montar toda una institucionalidad
política sustentada en la cooperación para el progreso de los países de esta región,
cuyo eje articulador se sustentaba en la divulgación y reproducción de la ideología
de corte contrarrevolucionario y anticomunista.
No obstante, en enero de 1959 el triunfo de la revolución cubana echará por la
borda la política exterior contrarrevolucionaria y anticomunista de Estados Unidos,
lo cual dará como resultado la actualización de la revolución como la vía inexorable
en manos de los movimientos populares para tomar el poder del Estado.
a) El Estatuto Agrario del gobierno de facto de Carlos Catillo Armas: la
restauración del latifundio como base fundamental de la agricultura del
hambre y de la desocupación.
...Guatemala —que desde hacía algunos años había logrado autoabastecerse e incluso exportar
algunas cantidades de maíz a El Salvador y México— pasó durante 1954 por una situación
interna que tuvo graves efectos sobre el panorama agrícola: disminuyeron las superficies
sembradas y la producción —368.000 toneladas, en comparación con un promedio anual
de 432.000 en el quinquenio1949-53— resultó insuficiente para cubrir las necesidades del
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consumo. Por eso, antes de que comenzaran a salir al mercado las cosechas de 1955, el país
tuvo que importar 37.000 toneladas del grano. Estas son sin duda las mayores importaciones
realizadas por Guatemala en el último decenio y provinieron principalmente de los Estados
Unidos y México.1
La situación descrita fue dada a conocer en julio de 1956 a través de la investigación
denominada “Estudio Económico de América Latina 1955. Ensayo sobre ingresos y
gastos de gobierno, 1947-1954”, elaborada por la Comisión Económica para América
Latina (CEPAL) en julio de 1956. En dicho estudio, la CEPAL por alguna razón omitió
indicar que la causa principal de esta situación se encontraba que en junio de 1954,
el gobierno de facto y contrarrevolucionario presidido por el coronel Carlos Castillo
Armas, había por un lado, derogado el Decreto 900 “Ley de Reforma Agraria; y por
otro, había despojado a la mayoría de campesinos y trabajadores agrícolas de las
tierras que les habían sido adjudicadas como resultado de la aplicación del Decreto
900.
En agosto de 1955, el mismo año en que la CEPAL realizó este estudio, el diario El
Estudiante, producido por la Asociación de Estudiantes Universitarios (AEU), informó
que el Presidente del gobierno de “la liberación”, Carlos Castillo Armas y otros altos
funcionarios de su administración, estuvieron involucrados a través de la empresa
Comercial Guatemalteca Sociedad Anónima, en el negocio de las importaciones de
maíz.
La Comercial Guatemalteca Sociedad Anónima, cuyo gerente o presidente era Mario Bolaños
García, director de la UNESCO en Guatemala (...) obtuvo la aprobación de sus estatutos y
la aprobación de su personalidad jurídica el 11 de marzo de 1955m (...) sin embargo, previo
a ello celebró un contrato con el INFOP que suma la cantidad de 377, 500 quetzales, por
la compra-venta de 5,000 toneladas de maíz, a razón de Q75.50 por tonelada. Este contrato
fue de forma simple sin que constara en escritura pública ni autentica de Notario (...) cabe
la casualidad que Mario Bolaños García es amigo de Carlos Castillo Armas, del Presidente
de la República, quien prestó a Bolaños, en calidad de amigo, la suma de Q25 mil, tiempo
después la Comercial Guatemalteca Sociedad Anónima, giró un cheque por la misma suma
a favor de Carlos Castillo Armas (...) el abogado de la empresa es Emilio Barrios Pedroza,
quien a la vez es abogado y asesor del Ministerio de Economía; y, su hijo, Enrique Barrios
Flores, es abogado y asesor del INFOP (...) por este contrato, la Comercial Guatemalteca
Sociedad Anónima, obtuvo una ganancia de Q2,400,000.00...2
El gobierno de Castillo Armas aprovechó la coyuntura generada por el despojo de
tierras a los campesinos otrora beneficiarios del Decreto 900 para, por un lado, abrir
el mercado interno al maíz procedente de Estados Unidos y con lo que apoyaba el
“Programa de Alimentos para la Libertad”, consistente en trasladar a los “países en
desarrollo” los excedentes de la producción agrícola de sus agricultores; y por otro,
beneficiarse él y sus allegados de las ganancias que generaron estas importaciones.
Los beneficios personales obtenidos, tanto por Castillo Armas como por su Gabinete
de Gobierno por impulsar el proyecto contrarrevolucionario, también se pondrían
de manifiesto en la puesta en marcha del denominado Estatuto Agrario, el cual
contemplaba un proceso de adjudicación de tierras a través de las modalidades
de tenencia sustentadas en parcelamientos y micro parcelamientos que, según la
oligarquía, los militares y el propio gobierno de Estados Unidos, en un futuro no
lejano se transformarían en Zonas de Desarrollo Agrario en las que descansaba la
esperanza que se convirtieran en zonas importantes de producción de alimentos, y
así evitar molestar a la oligarquía terrateniente con la siembra de cultivos para el
consumo interno y frijol.

Comisión Económica para América Latina (CEPAL). “Estudio Económico de América Latina 1955. Ensayo sobre ingresos y gastos
de gobierno, 1947-1954, México”. Julio de 1956, página 56.
1

2

Semanario El Estudiante. “¡Q 2, 400,000.00: utilidades de Comercial Guatemalteca, S.A.!”, 11 de agosto de 1955, páginas 1-2.
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No obstante, estas proyecciones no se concretaron y ello repercutió
–y repercute actualmente– en el incremento de la importación de
alimentos. Al respecto, un informe de 1958 elaborado por la Junta
Monetaria del Banco de Guatemala (BANGUAT), señaló:

Carlos Castillo Armas.
Foto: internet.

Guatemala es un país esencialmente agrícola, sin embargo, importa grandes
cantidades de alimentos. Mientras que en 1954 los alimentos importados
llegaron a un valor total de Q9, 530,000.00, en 1957 esta suma subió a Q12,
569,000.00. De la suma total de 1957, los renglones más importantes son cereales,
especialmente harina y trigo, con Q 4, 818,184.00; leche y productos lácteos,
Q 1,585,465.00; solo en huevos la importación en 1957, fue de Q727,184.00,
en 1954 las importaciones de huevos ascendieron a Q258,720.00 (...) en los
años de la posguerra fue tradicional que Guatemala importara más de los que
exportaba, hasta que en 1953 se alcanzó un récord con un saldo favorable de
exportaciones sobre importaciones de Q27,300,000.00. Desde entonces, sin
embargo, las importaciones han crecido más que las exportaciones debido en
gran parte (...) al lento progreso de la producción nacional...3

b) El proceso de revocación de las expropiaciones y adjudicaciones de
tierras a campesinos: La emisión del Estatuto Agrario, Decreto No. 31
El 24 de julio de 1954, el gobierno de facto y contrarrevolucionario que representaba
los intereses de la oligarquía terrateniente y del imperialismo estadounidense,
encabezado por la Junta Militar4, emitió el Decreto No. 31, Estatuto Agrario, a través
del cual se revirtió la reforma agraria del proyecto revolucionario de 1944 que se
orientó a liquidar el latifundio en el agro guatemalteco.
Este decreto constituyó la primera fase del programa de colonización del proyecto
contrarrevolucionario, el cual tuvo como propósito central restaurar los latifundios
de la oligarquía guatemalteca y de las empresas transnacionales estadounidenses,
y lo que era necesario, por un lado, despojar a los campesinos y trabajadores de
las tierras adjudicadas; y por otro, alejarla de estos latifundios. En ese sentido, el
Decreto en mención, entre otros aspectos, indicó…
...es obligación ineludible del Estado abrir a la explotación agrícola, técnica y racional
aquellas regiones del territorio que permanecen al margen de una actividad económica
y próspera, por falta de comunicación, de riego, de saneamiento o de habitantes. En
consecuencia, será política fundamental del Estado consagrar cuantos medios y recursos
le sea posible a fin de construir vías de comunicación y hacer toda aquella obra material
que haga factible el aprovechamiento de la tierra y una intensa colonización del territorio
nacional...5
Previo a esta apertura de nuevas regiones, el gobierno se propuso impulsar un
proceso de revisión y revocación de las expropiaciones y adjudicaciones de
tierras, y para ello procedió a crear la denominada Dirección General de Asuntos
Agrarios (DGAA), con lo cual se eliminó el Departamento Agrario Nacional, el
ente administrativo del Decreto 900. A la vez se eliminaron las Comisiones
Agrarias Departamentales y se sustituyeron por las denominadas Juntas Agrarias
Departamentales, integradas por el Gobernador Departamental, el Alcalde y sindico
primero de la cabecera departamental, es decir, se evitó de forma premeditada la
Diario Prensa Libre. “Siendo una nación agrícola, Guatemala importa una gran cantidad de alimentos. Otra realidad que sale a luz en
informe de la Junta Monetaria”, 29 de mayo de 1958, página 4.
3

Conformada por el coronel Carlos Castillo Armas, Presidente; Elfego Monzón, Enrique Trinidad Oliva, ambos vocales; y, por Ariel
Rivera, Martín Prado Véliz, Héctor Goicolea Villacorta, Enrique Close de León, Raúl Reina Rosal, Carlos Salazar Gatica, Carlos Sosa
Barillas y, Jorge Adán Serrano, Ministros de Agricultura, Comunicaciones y Obras Públicas, Economía y Trabajo, Defensa Nacional,
Hacienda y Crédito Público, Relaciones Exteriores, Salud Pública, y Gobernación, respetivamente.
4

Decreto No. 31 de julio de 1956 26 de julio de 1954. El Guatemalteco. Diario Oficial de la República de Guatemala, Centro
América. Decreto No. 31 de la Junta Militar de Gobierno. Tomo CXLII, No. 1.
5
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participación de los representantes de las centrales campesinas y sindicales, pero
principalmente se eliminaron los Comités Agrarios Locales, pieza fundamental en el
proceso de expropiaciones y, por lo tanto, pieza clave en el proceso de revisión de
las mismas que la contrarrevolución se propuso revocar.
Dejar fuera de estos espacios a los propios campesinos y trabajadores agrícolas,
fue una decisión premeditada. El gobierno contrarrevolucionario quería eliminar la
lucha de clases del seno de la sociedad guatemalteca, un proceso que desde 1947
la oligarquía y demás grupos conservadores veían como algo que los agitadores
comunistas habían exportado e instalado en la sociedad guatemalteca, y no
como la expresión de las condiciones de miseria que prevalecían como resultado,
principalmente, de la concentración de la tierra riqueza primaria del país.
Fue así como la Ley, entre otros aspectos, señalaba…
...que la aplicación sectaria del decreto 900 dio resultados radicalmente contrarios al
incremento de nuestra producción agrícola, provocando el desconcierto de las relaciones
laborales y estimulando una aguda lucha de clases en el medio rural...6.
Los planes por cumplir la promesa de restaurar el latifundio hecha a las familias
oligarcas y la compañía frutera estadounidense, llevó al gobierno contrarrevolucionario
a levantar una campaña de desprestigio y falsedades en contra del Decreto 900, ello
a pesar de saber que como resultado de la política económica y de los procesos
de adjudicación de tierra y crédito a los campesinos y trabajadores agrícolas, la
producción de alimentos y de otros cultivos como por ejemplo el algodón, reflejaban
cierto incremento, lo cual en el caso de la producción de alimentos significó garantizar
a la población el acceso a los mismos y, revertir la histórica importación.
Cuadro 1
Guatemala: superficie cultivada en manzanas y producción obtenida
de los tres principales alimentos básicos en el período 1952-1957

Fuente: elaboración propia en base a la información de a Alfredo Guerra Borges en:
“Geografía Económica de Guatemala”, Tomo II, Instituto de Investigación Económicas y
Sociales (IIES), Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), agosto 1973.

Para evitar una merma en la producción de alimentos, en el decreto No, 31
“Estatuto Agrario” se estipuló, que previo a ejecutar las expropiaciones de tierras,
los campesinos y trabajadores agrícolas tendrían la oportunidad de levantar sus
cosechas. Sin embargo, debido a que el gobierno de Carlos Castillo Armas no ejerció
coacción alguna sobre los terratenientes para que cumplieran con establecido en
la ley, esta falta de coacción no fue fortuita, sino que encajaba con la premura
del gobierno contrarrevolucionario por concretar a la brevedad los procesos de
expropiación.

6

Ibídem.

59

A ello se debió la falta de respuesta que las familias de la oligarquía terrateniente
tuvieron ante los llamamientos que en varias ocasiones les hiciera el gobierno
contrarrevolucionario para que presentaran las solicitudes respectivas de revisión y
revocación de las expropiaciones de tierras, ante ello, de forma coactiva, el gobierno
emitió un nuevo decreto, a través del cual pedía a los afectados por el decreto 900,
presentar los recursos de revocación, con lo cual podía encajar bajo el marco legal
contrarrevolucionario el proceso de expropiaciones,
Que no obstante el término transcurrido desde la emisión del Decreto No. 31 de la Junta Militar
de Gobierno, aún quedan muchos propietarios que no han interpuesto Recurso de Revisión, por
lo que procede fijarles un término para que hagan uso de tal prerrogativa (...) se fija el plazo de
un mes, a partir de que entre en vigor este decreto para interponer el Recurso de Revisión que
establece el Capítulo IV del Decreto No. 31 de la Junta Militar de Gobierno. Si no se interpusiera
el Recurso de Revisión dentro del plazo fijado (...) se entenderá que las personas afectadas por la
aplicación del decreto 900, están conforme con las expropiaciones de que fueron objeto, hayan
sido o no publicados los acuerdos respectivos. En Consecuencia perderán el derecho a cualquier
reclamo, y las expropiaciones quedarán firmes y serán ejecutadas...7.
El párrafo anterior forma parte del Acuerdo No. 424 de la Junta Militar de Gobierno,
el cual fue publicado el 3 de octubre de 1955, y en correspondencia con el trabajo
de revisión de los periódicos “independientes” y oficiales, entre noviembre y
diciembre de 1955, los terratenientes, a pesar de los términos coactivos en que se
redactó el acuerdo en mención, no habían procedido a presentar ningún recurso de
revocatoria, principalmente, porque estaban recuperando las tierras expropiadas
por la vía del terror, o bien porque las mismas se encontraban abandonadas, lo cual
se debió a que los campesinos, para evitar ser afectados por la violencia propiciada
por el régimen contrarrevolucionario, huyeron de sus parcelas y favorecieron a
los terratenientes con la recuperación de las tierras expropiadas, sin recurrir a los
recursos de revocatoria…
....el 15 de julio de 1954, un grupo de terratenientes encabezados por Nicolás Pineda Véliz,
el alcalde municipal, Candelario Palencia, y el Comisionado Militar, Lorenzo Palencia, jefes
para justificar liberacionistas de la región, con lujo de fuerza atacaron a los 34 parcelarios
de la Aldea el Caulote,8 San José del Golfo, Guatemala, que fueron favorecidos por el decreto
900 con parcelas de la Finca Caulote, propiedad del terrateniente Nicolás Pineda Véliz (...) los
campesinos aterrorizados huyeron a los montes, donde permanecieron los tres años que duró la
“liberación” (...) algunos como Santiago Camey, Cruz Véliz Salazar y otros (...) aún se mantienen
huyendo. En 1957, los terratenientes Teodoro Palencia y Juan Palencia, enterándose del regreso
de los campesinos Alejandro Morales y Felipe Palencia, llegaron a los ranchos de éstos y, los
agredieron, este hecho fue encubierto por Macario Chamalé, alcalde municipal...9.
La agresión y persecución en contra de los campesinos generó que en muchas
ocasiones, para resguardar sus vidas de las represalias de los simpatizantes de la
contrarrevolución, se vieran obligados a desplazarse hacia el territorio mexicano,
principalmente hacia Cacahuitán, Motozintla, Unión Juárez, Suchiate, Tapachula;
Huiztla, Obregón, Comitán, San Cristóbal de las Casas, Ciudad Coactémoc.10
Otro mecanismo de terror utilizado por los terratenientes para obligar a los
campesinos a abandonar las parcelas adjudicadas, fue propiciar el encarcelamiento

7

Acuerdo No. 424 de la Junta Militar de Gobierno, publicado el 3 de octubre de 1955.

Esta finca fue expropiada el 12 de enero de 1953 y estaba registrada a nombre de María Esther Vásquez. La extensión expropiada fue
de 4 caballerías, 47 manzanas y 9,996.42 varas cuadradas; el pago en Bonos de Reforma Agraria fue de Q. 1,406.81.
8

Semanario El Estudiante. “Campesinos amenazados de muerte. Tres años huyendo por el monte, perseguidos por la ‘liberación’ y los
terratenientes”. 21 de mayo de 1958, página 2.
9

El semanario El Estudiante de fecha 6 de marzo de 1958, indica que aproximadamente 7 mil campesinos, por temor a las acciones
de la contrarrevolución, se habían desplazado forzosamente hacia México.
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de los campesinos que habían integrado los Comités Agrarios Locales, con ello
infundían temor en los parcelarios pero, principalmente, lograron que éstos se
amedrentaran y se respaldaran el proceso de despojo de la tierra adjudicada,
...hemos tenido conocimiento del caso de varios campesinos que se encuentran detenidos
desde junio de 1954, en la cárcel del Quiché: Juan Pérez Godínez, Benito de León Matías,
Juan Pérez López, Juan Mendoza Aguilar, Heriberto Maldonado Hernández, Inocente Gómez
Hidalgo, Salomé Gómez Sales, Amadeo Gómez Sales, Miguel López Felipe, Marcos Sales
Gómez, Marcos López Felipe, Francisco Pérez López, Cleofás López Castillo, Valerio Herrera
Molina, Ismael Jacobo Díaz Aguilar, Alfonso Sales Gómez y Crisanto Morales Velásquez,
estos dos últimos murieron en la prisión. Estos campesinos formaron parte del Comité
Agrario Local de la Democracia, jurisdicción de Huehuetenango, el resto fueron parcelarios
y miembros del partido Renovación Nacional. En aplicación del Decreto 900, Ley de Reforma
Agraria, denunciaron la finca “Santo Domingo”, situada en la Libertad, Huehuetenango. En
venganza el propietario Antonio Recinos Molina, les acusó de robo y amenazas (...) y, en
complicidad del auditor de guerra de la Sexta Zona Militar, fueron conducidos a la cárcel de
Quiché. El 13 de febrero de 1956 se dictó sentencia, siendo absueltos algunos; y, la condena
máxima de los sentenciados fue de 5 años de prisión, cumpliendo dicha sentencia en abril de
1958, no obstante, aún no se les ha puesto en libertad...11.
Esta situación -a excepción de Petén y Totonicapán,
departamentos en los que la Reforma Agraria no se
aplicó- se repitió prácticamente en todo el país. Ante estos
hechos de violencia, la llamada prensa “independiente”
-tan visceral frente a la política de los gobiernos de la
revolución- mantuvo absoluto silencio hasta donde pudo;
no obstante, fue el coraje y valentía de los campesinos
y trabajadores agrícolas que, vinculándose a los pocos
y limitados espacios de organización permitidos por la
contrarrevolución, denunciaron la violencia desatada
en su contra por parte de los terratenientes y de las
autoridades gubernamentales…

La agresión y
persecución en contra
de los campesinos
generó que en muchas
ocasiones, para
resguardar sus vidas
de las represalias de
los simpatizantes de
la contrarrevolución,
se vieran obligados a
desplazarse hacia el
territorio mexicano,

...32 campesinos de San Martin Jilotepeque guardan prisión bajo
la temible acusación de comunistas y por la violación a la ley
penal contra el comunismo el cargo de actividades comunistas
(...) al momento de su captura, los campesinos se encontraban
en una reunión en la cual nombrarían una comisión para que
viniera a la capital a visitar a la Federación Autónoma Sindical y a la Dirección General
de Asuntos Agrarios, y solicitar su ayuda ante el gobierno para que cese la persecución que
se les hace por defender su derecho a la tierra (...) estos campesinos han sido trabajadores
o arrendantes de las diferentes fincas de San Martín, las cuales pertenecen a personas de
mentalidad feudal, estrechamente vinculadas con altos miembros de gobierno, desde cuyas
posiciones ejercen venganza en contra campesinos que obtuvieron tierras o contra aquellos
que las solicitan actualmente...12.

Fue por ello que el ultimátum lanzado por el gobierno contrarrevolución a través
del Acuerdo No. 424, no tuvo eco en la oligarquía terrateniente y ante la falta de
recursos de revisión de las expropiaciones de tierras, el gobierno de Castillo Armas
tomó la determinación de actuar de oficio, para lo cual, en febrero de 1956 emitió
un nuevo decreto en el que, entre otros aspectos, indicó…
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Semanario El Estudiante. “Guardan prisión más de 4 años”, 13 de septiembre de 1958., páginas 2-3.

Diario Prensa Libre. “Inmediata libertad a los 32 campesinos de San Martín Jilotepeque pide FAS. Protesta por atropello formula en
manifiesto”. 29 de mayo de 1956, páginas 4 y 14.
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... si no se hubiese interpuesto el recurso de revisión dentro del plazo fijado (el plazo de
un mes, a partir del 03 de octubre de 1955) en vigor este decreto en el artículo anterior,
la Dirección General de Asuntos Agrarios revisará de oficio los expedientes respectivos,
con noticia de los interesados quienes podrán intervenir, rindiendo las pruebas que estimen
necesarias..13.
A partir de este nuevo ultimátum, el gobierno tomó en sus manos la revisión de
las expropiaciones que a través del Decreto 900 se hiciera a las fincas rusticas de
particulares; ello permitió, por un lado, legitimar los actos de violencia cometidos
por los terratenientes en contra de los campesinos para recuperar las tierras
expropiadas; y, por otro, saber con precisión quienes de las personas que fueron
expropiadas habían o no cobrado los bonos de la reforma agraria, y sin en dado
caso éstos estaban aún pendientes de hacerse efectivos. Algunos funcionarios y/o
adeptos al régimen contrarrevolucionario intentaron negociar la compra de los
mismos y con ello buscaban no el cobro per se sino que, principalmente, quedarse
con las tierras...
...34 parcelarios de la finca La Laguna, situada en la Democracia Escuintla (...) en carta
enviada a Prensa Libre, refirieron que la finca fue comprada por el gobierno de Árbenz a la
Señora Marta Bachman Toledo de Zadik, en la suma de seis mil novecientos noventa y siete
quetzales; luego la finca fue dada a los campesinos en usufructo vitalicio (...) cuando cayó
el gobierno de Árbenz, el señor Julio Zadik logró que la venta quedará sin efecto, pero que
no obstante eso, el presidente Castillo Armas se abstuvo de devolver la finca a su antigua
propietaria y los campesinos continuaron en posesión de las parcelas (...) “días más tarde
–dicen los campesinos– el señor Luis Coronado Lira hizo varias visitas a don Julio Zadik
para que le vendiera los bonos. (Pero) No pudo comprarlos”...14.
Hay que señalar que Luis Coronado Lira fue Secretario de Divulgación y Propaganda
del gobierno contrarrevolucionario presidido por Carlos Castillo Armas, y desde
este cargo no cabe duda alguna que tuvo acceso a la información relacionada a la
situación de los expedientes de tierras así como de los bonos agrarios. Además,
junto a Carlos Castillo Armas y Mario Bolaños García, participó en el negocio de las
importaciones de maíz, para lo cual, bajo los buenos oficios del Presidente de facto,
obtuvo un crédito del INFOP que se otorgó a la Compañía Comercial Guatemalteca,
propiedad de Mario Bolaños García, tal como ya se apuntó antes.
De esta manera, el despojo y acaparamiento de tierras y el acaparamiento se
convirtió en la meta principal de los funcionarios del régimen contrarrevolucionario,
y fue así como no dudaron en hacer uso de la inmunidad e impunidad que les
confirió dicho régimen…
...el 24 de enero de 1954, se expropió a favor de la nación 38 caballerías de la finca “Malta”,
ubicada en la Gomera, Escuintla, propiedad del señor P.H. Stormont, quedándole aéste
una extensión de 10 caballerías y 31 manzanas. A cambio de las tierras expropiadas le
entregaron bonos agrarios por valor de Q28,000.00 (...) estos bonos se encuentran en poder
del señor Stormont, habiendo aumentado su valor con los intereses acumulados en cuatro
años (...) en julio de 1954, recién iniciada la “liberación”, el señor Stormont vendió las
10 caballerías y 31 manzanas al coronel Rubén González Sigui-ministro de la Defensa del
gobierno de Idígoras Fuentes- (...) quien a raíz del Estatuto Agrario interpuso recurso de
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Acuerdo No. 424 de la Junta Militar de Gobierno, publicado el 3 de octubre de 1955

Diario Prensa Libre. “Campesinos denuncian despojo de tierras”. Esta carta, según la nota de prensa, fue firmada por las siguientes
personas: Roberto Argueta, Carlos Rosales, Bonifacio García, Juan Alberto del Cid, J.V. Recinos, Mateo Reyes Ortiz, María N. Pérez,
Jorge de la Rosa. Y también están las huellas digitales de Rosa López de Hernández, Jacinto Arévalo, Juan Hernández, Apolinario
García, Santiago ChapChalin, Feliciano Lòpez, Pedro Chavac, Clemente Morejón, Carmelo Morales Ruiz, Tomás Hernández, Tránsito
Hernández, Encarnación Pérez, Miguel Ángel Palencia, Humberto Mejía, entre otros. 18 de marzo de 1958., página 14.
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Hay que señalar que Luis Coronado
Lira fue Secretario de Divulgación
y Propaganda del gobierno
contrarrevolucionario presidido por
Carlos Castillo Armas, y desde este
cargo no cabe duda alguna que tuvo
acceso a la información relacionada
a la situación de los expedientes
de tierras así como de los bonos
agrarios.

revisión y revocatoria contra la expropiación de las 38 caballerías
(...) la cual fue declarada sin lugar (...) tras la muerte de Castillo
Armas, aprovechando la llegada provisional a la presidencia de la
república de su familiar, Arturo González López, el coronel González
Sigui logró que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo
emitirá un fallo que declaraba injusta la expropiación de las 38
caballerías de la finca Malta (...) no obstante, el señor Stormont, no
ha querido devolver los bonos agrarios, lo cual es requisito previo
indispensable para emitir el acuerdo derogatorio de la expropiación
y, lo hace para impedir que González Sigui se apodere de las tierras
en disputa y evitar que pueda obtener un cuantioso crédito para
cultivar algodón, tanto en las 10 caballerías de su propiedad como
en las 38 caballerías que fueron expropiadas al señor Stormont…15.

El gobierno por iniciativa propia, procedió a actuar de oficio
para revisar los expedientes de las expropiaciones. Clave en ello fue el quehacer de
los denominados inspectores agrarios, quienes en la mayoría de los casos hicieron
todo lo posible porque las expropiaciones hechas a la luz del Decreto 900, aparecieran
plagadas de arbitrariedades e ilegalidades y favorecer así los procesos de revocatoria
de las adjudicaciones de tierra a los campesinos, los cuales en algunas ocasiones se
movilizaron para denunciar la forma en que el personal de la Dirección General de
Asuntos Agrarios actuaba en estos procesos.
47 campesinos de la Finca San Ricardo Otacingo,16 ubicada en el Puerto de San José
Escuintla, intentarán hablar con el presidente para exponerle las arbitrariedades de que están
siendo objeto, al querérseles desalojar por el Director de Asuntos Agrarios, de los terrenos
que vienen trabajando desde 1953 )…) señalaron que no comprenden cómo después del tiempo
que tienen de haber ocupado y trabajado las tierras de San Ricardo Otacingo, las cuales antes
de que ellos las ocuparan eran baldías e improductivas. Ahora un funcionario de gobierno,
se pone de lado de la propietaria para ejecutar una orden de desalojo, precisamente en las
épocas propicias para algunos trabajos preparatorios de cultivos y, con cosechas pendientes
de levantar...17.
A todo ello, a principios de septiembre de 1956 el gobierno de la contrarrevolución
informó que:
Mil ciento ochentitres expedientes de revisión de expropiaciones de tierras realizadas de
conformidad con el decreto 900, han sido presentados hasta la fecha a la DGAA, de los cuales
únicamente ochentidós se encuentran pendientes de solución en la mencionada dependencia,
es decir, que se han resulto 1,101 expedientes (...) durante los años de vigencia del actual
régimen y con la aplicación del decreto No. 31 y del estatuto agrario, se han confirmado
expropiaciones que cubren una extensión de 48,745 hectáreas en diversos lugares del país
con un valor de Q490,910.13 en bonos de reforma agraria...(Sic)18.
De esta manera, la simbiosis del terror impulsado desde finales de junio de 1954 por
los militares, paramilitares y mercenarios afectos al régimen contrarrevolucionario,
y las acciones igualmente terroristas organizadas por la oligarquía terrateniente
en contra de los campesinos y trabajadores agrícolas, generaron las condiciones
necesarias para presentar las tierras adjudicadas a los campesinos sin mayor
presencia de los mismos o bien, con campesinos y trabajadores agrícolas, que
Semanario El Estudiante. “Los González Sigui despojan a 62 campesinos. Ministro de la Defensa y Secretario General de la
Presidencia se apoderan ilegalmente de 38 caballerías, utilizando recursos estatales”. 30 de mayo de 1958.
15

El 7 de julio de 1953, a través del acuerdo de expropiación No. 212, se expropió a Natalia Flores Pinot de Paiz la extensión de 8
caballerías, 49 manzanas y 5,000 varas cuadradas. Por dicha expropiación, el Estado canceló en Bonos de la Reforma agraria la cantidad
de Q. 6,445.99.
16
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Diario Prensa Libre. “Campesinos de Otacingo desean hablar con el presidente”. 19 de septiembre de 1956, página 47.
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Diario Prensa Libre. “1,183 expedientes de revisión de expropiaciones presentadas...”. 1 de septiembre de 1956, página 5.
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en el marco de evitar ser sometidos a la represión, respaldaron los orientados
a restaurar los latifundios oligarcas. Ello allanó el camino para que el gobierno
contrarrevolucionario, luego del terror y la represión organizada por espacio de tres
años en contra de los beneficiarios de la Reforma Agraria, le confiriera un ropaje
legal a los procesos de revocatoria de dichas expropiaciones.
Lo anterior permitió al gobierno por un lado, cumplir -a costa de despojar de
forma violenta a los beneficiarios del Decreto 900- con la promesa de restaurar el
latifundio y con ello, las relaciones sociales de producción que no incomodaran ni
a los oligarcas ni al capital transnacional, principalmente el estadounidense; y, por
otro, impulsar un programa de colonización y reparto de tierras que permitiera,
tanto el blindaje de la restauración del latifundio oligarca y transnacional así como
el flujo de la fuerza de trabajo requerida por estos latifundios.
Los
programas
de
colonización
equiparados falazmente por los regímenes
contrarrevolucionarios con una Reforma
Agraria, fueron la alternativa que los
gobiernos de Estados Unidos les propusieron.
La idea era que éstos enfrentaran,
resguardando los latifundios, la demanda
de tierras. De esta manera, esta alternativa
contó desde sus inicios con el apoyo político,
técnico y financiero del país del norte.
Este apoyo, aunque presentado como una
colaboración meramente técnica, contribuyó
a la vez a la restauración de la subordinación
socioeconómica y política hacia Estados
Unidos.

El gobierno por iniciativa propia,
procedió a actuar de oficio para
revisar los expedientes de las
expropiaciones. Clave en ello fue
el quehacer de los denominados
inspectores agrarios, quienes en
la mayoría de los casos hicieron
todo lo posible porque las
expropiaciones hechas a la luz del
Decreto 900, aparecieran plagadas
de arbitrariedades e ilegalidades

Fue en el marco de esa restauración que la
Compañía Agrícola de Guatemala (CAG) propuso al gobierno de Castillo Armas una
transacción, cuyos términos dan cuenta de cómo los monopolios estadounidenses
asentados en el país, sin resistencia u objeción alguna de los diferentes sectores
contrarrevolucionarios, recuperaron sus privilegios como fue el caso de la firma de
un nuevo contrato que “regularía” sus diferentes actividades “productivas”.
A través de la firma de este contrato, el señor Almyr Lake Bump, apoderado
general de esta compañía, y los señores Ricardo Quiñonez Lemus, Jorge Echeverría
Lizarralde, Jorge Arenales Catalán, Ministros de Gobernación, Hacienda y Crédito
Público, Economía y Trabajo, respectivamente, con la autorización de Castillo Armas,
le confieren a dicha compañía entre otras, las siguientes prerrogativas.
• La CAG define el porcentaje de los impuestos que pagará al fisco guatemalteco.
• Estos impuestos que son sobre sus utilidades, no excederán del 30% anual.
• Los impuestos estarán sujetos –al alza o la baja– según lo determinen las
autoridades federales del Impuesto Sobre la Renta (ISR) de Estados Unidos.19
De forma simultánea a la negociación y firma de este significativo contrato, el
gobierno contrarrevolucionario y la CAG suscribieron un contrato orientado a resolver
de forma conciliatoria, las expropiaciones de tierras a dicha compañía realizadas en
marzo y octubre de 1953 como resultado de la aplicación del Decreto 900, Ley de
Reforma Agraria. En este contrato se acordó que…

19
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Para más detalles de este contrato, véase el diario oficial “El Guatemalteco” del 28 de diciembre de 1954.

...la Compañía Agrícola de Guatemala traspasará a la nación sin que esta deba pagar
nada por ello, lotes de terreno que suman una extensión total de 40,740 hectáreas (100,000
acres), equivalentes poco más o menos a 1,000 caballerías estimadas por la Compañía en
más de dos millones quetzales, a razón de dos mil quetzales la caballería, de las tierras que
la compañía posee en Tiquisate, departamento de Escuintla y de la finca “Los Ángeles” en
el municipio de San José, del mismo departamento (...) la Compañía también traspasará
a la nación un lote adicional de más o menos 1,200 hectáreas (tres mil acres), situado
en el antiguo distrito de Madre Vieja y que comprende las actuales fincas “Almolonga”,
“Pinula”, “Santiago” y “Panzós” (...) la compañía no asumirá responsabilidad alguna
por la existencia de ocupantes en dichos terrenos (...) como consecuencia de este convenio
quedarán sin efecto todas las resoluciones y acuerdos expropiatorios que afectaron las tierras
de la compañía. Por consiguiente, la Compañía readquirirá de forma irrestricta la propiedad
y posesión de los terrenos expropiados por esas resoluciones, con la única condición de que
la Compañía queda obligada a formalizar el traspaso a favor de la nación, el traspaso de los
lotes mencionados...20.
Por medio de este contrato, la CAG blindó de forma
anticipada sus tierras ociosas y evitar que fueran objeto
de aplicación de lo estipulado sobre la materia en el
Decreto No. 31, el Estatuto Agrario…
...por razones técnicas relacionadas con el cultivo del banano
tales como rotación de tierras, defensa contra plagas, así
como para mantener e incrementar la producción nacional
de banano y otros productos, el Gobierno reconoce que la
Compañía necesita una reserva de tierras suficiente para los
fines indicados y para desarrollar las otras actividades que
deba llevar a cabo de acuerdo con sus contratos; por ello, los
terrenos que quedaran a la Compañía (...) le son necesarios a la
empresa y no teniendo carácter de tierras ociosas, considéranse
inafectables...(Sic)21.
El 30 de diciembre de ese mismo año, la Asamblea Nacional Constituyente (ANC),
a través del Decreto No. 4, aprobó ambos contratos. De esta forma, alrededor de
una “conciliación” a todas luces lesiva para los intereses de la Nación, el gobierno
contrarrevolucionario procede, tal como lo hizo con la oligarquía guatemalteca,
a restaurar el latifundio transnacional obteniendo paradójicamente como único
beneficio, la “donación” de unas cuantas caballerías de tierra que se destinarían
para iniciar la primera fase del programa de colonización, la cual se concretaría con
la instauración de los llamados Parcelamientos Agrarios, algunos de los cuales se
constituyeron con las tierras “donadas” por la CAG y con una considerable ayuda
técnica y financiera de Estados Unidos.
En febrero de 1955, dos meses después de firmados y ratificados los contratos con
la CAG, el gobierno contrarrevolucionario organizó el proceso orientado a despojar y
desalojar de las tierras que, en el marco del Decreto 900, habían sido adjudicadas a
los trabajadores agrícolas de la costa sur y de la costa del Atlántico.
3,870 familias viven en los terrenos de las tierras invadidas por los agraristas, quienes
ocupan 1,035 viviendas y 2,915 manzanas de tierra; este es el saldo que arroja el censo
levantado por la Dirección General de Asuntos Agrarios para comprobar las proporciones
de los efectos de las invasiones en terrenos de la Compañía Agrícola de Guatemala (CAG).
Delimitar las tierras que serán desalojadas para devolverlas a la compañía y, darles
posesión con principios de justicia en las tierras que el gobierno recibe a cambio de un

Diario Oficial El Guatemalteco, Tomo CXLIII, No. 25. “Contrato entre el Ministerio de Gobernación y la Compañía Agrícola
Guatemalteca, firmado el 27 de diciembre de 1954”, 28 de diciembre de 1954.
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acuerdo estipulado en el contrato firmado recientemente (...) las familias a desalojar serán
las que se encuentran en las fincas Santiago, Jutiapa, Barillas, Manguitos, Mariscos, Pinar
del Rio, Huissil y Semillero; las familias que no serán desalojadas son las que se encuentran
en las fincas Panzós, Almolonga y Pinula, éstas pasarán a formar parte de las tierras del
Estado...22.

Alrededor de una
“conciliación” a todas luces
lesiva para los intereses
de la Nación, el gobierno
contrarrevolucionario
procede, tal como lo hizo con
la oligarquía guatemalteca,
a restaurar el latifundio
transnacional obteniendo
paradójicamente como único
beneficio, la “donación” de
unas cuantas caballerías de
tierra que se destinarían para
iniciar la primera fase del
programa de colonización,
la cual se concretaría con la
instauración de los llamados
Parcelamientos Agrarios.

Queda claro que las expropiaciones de tierras realizadas en
el marco del llamado Estatuto Agrario dio como resultado un
nuevo despojo perpetrado en contra principalmente, aunque
no únicamente, de los campesinos y trabajadores agrícolas
beneficiarios del Decreto 900. Por otra parte, propició la
concentración y/o reconcentración de extensiones considerables
de tierras en pocas manos, es decir, restauró el gran latifundio a la
vez que generó una capa de nuevos terratenientes, principalmente
vinculados a la oficialidad del Ejército y otras capas medias, que
ocuparon cargos medios e intermedios en la administración
estatal. En tanto, bajo el discurso de generar propietarios y no
usufructuarios de tierras, se instauró a través de los programas
de colonización, un proceso de desarraigo y desplazamiento
de la masa campesina y de trabajadores agrícolas hacia zonas
denominadas de desarrollo agrario, que con el paso del tiempo,
en su mayoría, se transformaron en zonas minifundistas.
En síntesis, la estabilidad del latifundio como institución
generadora de poder político y socioeconómico, constituye
sin duda alguna el problema central de la estructura agraria
existente en Guatemala. Es así que el proceso de reversión
de las expropiaciones de tierras realizadas por los regímenes
contrarrevolucionarios, fue clave para al latifundio su carácter de
institución agraria de más larga duración en la formación social
guatemalteca.

II. Los Parcelamientos Agrarios: la legalización del despojo
de tierras y del desarraigo campesino frente al resguardo del
latifundio y el emerger de los militares terratenientes
El 25 de febrero de 1956, a través del Decreto No. 559, Estatuto Agrario, se
instituyó la colonización como mecanismo que por un lado, preservó y resguardó
el latifundio oligarca y transnacional; y por otro, a través de las llamadas Zonas
de Desarrollo Agrario y/o Parcelamientos Agrarios, se procedió a desplazar y
desarraigar a campesinos y trabajadores agrícolas hacia zonas y regiones alejadas
de sus comunidades de origen, pero principalmente se estableció el minifundio en
otras regiones no exploradas ni explotadas, con el claro propósito de no afectar el
latifundio..
...las zonas de desarrollo agrario se establecerán de preferencia en las grandes extensiones
inexplotadas (...) en terrenos ociosos propiedad de la nación, las fincas o haciendas
nacionales explotadas en forma defectuosa o deficiente (...) en tierras de particulares que por
cualquier título adquiera el Estado después de la emisión de esta ley...23.
La Ley no ofreció una definición de estas zonas, más bien puntualizó en los
aspectos y/o componentes que caracterizarán a las mismas. Asimismo, el gobierno
contrarrevolucionario, en el marco del proceso de la reversión de las expropiaciones,
obtuvo la información precisa sobre la cantidad de familias de campesinos y
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Capítulo II, artículos 10 y 11 del Decreto 559, Estatuto Agrario emitido el 25 de febrero de 1956.

trabajadores agrícolas que retornarían a la categoría de los “sin tierra”, y teniendo
claro que la solución del problema de la tenencia de la tierra no se abordaría por la
vía de la Reforma Agraria, se cuidó que en dicha Ley no se definiera una extensión
estándar para el tamaño de los llamados Parcelamientos Agrarios.
Cada zona de desarrollo agrario según su clima, situación y demás condiciones materiales
estará sujeta a modalidades especiales, pero en todas ellas se atenderán en forma preferente
y obligatoria a la satisfacción de las necesidades de los adquirientes de parcelas y sus
familiares, en cuanto a vivienda, salubridad e higiene, educación agrícola fundamental,
seguridad social, ayuda técnica y financiera; y cultura en general. La extensión superficial
de las parcelas será variable, se determinará de acuerdo con las condiciones especiales de
cada zona...24.
De esta manera, en el marco de lo estipulado en dicha Ley, en varias ocasiones y por
los diferentes medios dela prensa “independientes”, el gobierno de Castillo Armas, a
través de la Dirección General de Asuntos Agrarios (DGAA), informó públicamente…
... cinco mil familias serán favorecidas el próximo año con la entrega de 2,500 caballerías
de tierra (...) las parcelas serán de 20 hectáreas equivalente a 28 manzanas. Y la asistencia
que se proporcionará al adjudicatario será de toda clase técnica, crediticia, sanitaria, etc. La
programación abarca construcción de caminos, desmonte, drenajes, construcciones para la
administración, vivienda, escuelas y clínicas. Las áreas de estas nuevas zonas de desarrollo
agrario están situadas en la costa sur, a lo largo de la misma, desde la finca La Blanca en
la frontera con México hasta la (finca) Montúfar en la línea divisoria con la república de El
Salvador. Su localización (...) Quetzaltenango, Retalhuleu, Suchitepéquez, Escuintla, Santa
Rosa y Jutiapa (...) la segunda etapa del plan de desarrollo regional abracará las áreas
inexplotadas del norte del país (...) los estudios previos para esta distribución de tierra, están
siendo realizados por los ingenieros y técnicos Jeff E. Flenagan, Charles Punch, Juan Acosta
y Jack Sparks, todos miembros de la International Administration Corporation de los Estados
Unidos... (Sic)25.
En su primera fase, es decir durante el tiempo que duró en el En 1952, en el marco
gobierno de Castillo Armas, las Zonas de Desarrollo Agrario
del Decreto 900, la
se situarían en algunas de las tierras que fueron propiedad
finca Santa Elena
de la Compañía Agrícola de Guatemala (CAG), tal es el caso,
fue entregada en
entre otros, del parcelamiento Nueva Concepción que fue
inaugurado en julio de 1954, para lo cual el gobierno realizó
usufructo vitalicio
un despliegue propagandístico gubernamental para informar
a los campesinos
sobre la entrega de las primeras tierras. El parcelamiento
que solicitaron su
poseía, en ese entonces, una extensión de 57 mil manzanas
divididas en 1415 parcelas con una extensión aproximada
parcelación.
28 manzanas cada una. En sus inicios, el parcelamiento
fue algo así como la “vitrina o la parcela demostrativa” del
programa de colonización del proyecto contrarrevolucionario, al punto que tanto
funcionarios de gobierno como la prensa “independiente, le llamaron “la principal
zona de desarrollo agrario”.
No obstante, será el tiempo el que se encargará de demostrar que los gobiernos
contrarrevolucionarios solamente se circunscribieron a vender tierra a precios
módicos a los campesinos y trabajadores agrícolas, y que la prestación de servicios
como salud, educación, saneamiento ambiental, el crédito, la asistencia técnica, la
infraestructura productiva y vial, entre otros aspectos, constituyeron ofrecimientos
que de parte del Estado nunca se concretaron, siendo los propios parcelarios los
que, aunque de forma precaria, concretaron algunos de estos servicios.
24
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Diario Prensa Libre. “5,000 familias serán favorecidas con la entrega de 2,500 caballerías. Establecer granjas es el propósito”. 13 de
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Los otros dos parcelamientos instalados durante este periodo fueron: El Cajón, en
una fracción de tierra de la finca del mismo nombre, ubicada en el municipio de
Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla. Esta finca perteneció al ex Presidente de la
República, Jacobo Árbenz Guzmán, siéndole expropiada en diciembre de 1954 por
el gobierno de la contrarrevolución.
Al informar sobre esta expropiación, el entonces Procurador General (PGN) del
gobierno contrarrevolucionario, Manrique Ríos, señaló:
La finca El Cajón de Árbenz, pasa a propiedad de la nación. Se trata de la mejor finca de
algodón del país, está ubicada en Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla...26.
En efecto, esta finca junto a la finca Torolita de
Guillermo Toriello Garrido -la cual fue objeto de
expropiación por el Decreto 900- así como la finca
nacional Cuyuta, la cual fue entregada en usufructo
vitalicio a los trabajadores agrícolas y que, luego con
la contrarrevolución se convertiría en parcelamiento
agrario del mismo nombre, fueron desde el gobierno
de Juan José Arévalo, centros de experimentación
y producción de algodón. En ese sentido, es de
reconocer que tanto la finca El Cajón como la finca
Cuyuta, no fueron parceladas en su totalidad porque
las áreas sembradas con algodón fueron reservadas
para los altos funcionarios civiles y militares.
El otro parcelamiento instalado durante el gobierno
de Castillo Armas fue el de La Máquina, ubicado en
el municipio de Cuyotenango, Suchitepéquez, en
parte de las tierras de lo que fuera la finca Trapiche
Grande, la cual fue adquirida por la DGAA por el
valor de Q 500 mil. Hasta el 31 de julio de 1931
fue propiedad de Compañía “Guatemala Plantation
Limited”, la cual, en esa misma fecha vendió dicha
finca a la compañía sueca “Guatemala Plantations
Aktiebolag”. En 1932, esta finca tenía -incluyendo
los excesos de tierras- una extensión de 1,101
caballerías, siete (7) manzanas y 7,148 varas
cuadradas, es decir, 49 mil hectáreas, 63 áreas y
48 centiáreas27. El parcelamiento se fundó en un
área aproximada de 34,478 hectáreas, es decir,
aproximadamente 49,254.28 manzanas de las
cuales 34,286 se destinaron al uso agrícola.
El parcelamiento Guatalón era anexo de la finca San Rafael Panam, ubicada en Santa
Barbará Suchitepéquez. Perteneció a los Hermanos Nottebohm; el parcelamiento
denominado Santa Elena, ubicado en Suchitepéquez, se ubicó en la finca del mismo
nombre y perteneció a Julia de Peitzner. Ambas fincas formaron parte de los bienes
intervenidos a los alemanes en el marco de la segunda guerra mundial, pasando
ambas a formar parte de las Fincas Nacionales e Intervenidas. En 1952, en el marco
del Decreto 900, la finca Santa Elena fue entregada en usufructo vitalicio a los
campesinos que solicitaron su parcelación.
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Cuadro 2
Guatemala: Parcelamientos y Microparcelamientos creados entre 1955-1962

Fuente: elaboración propia en base a informe: “Colonización, transformación agraria,
desarrollo rural y trabajo agrícola”. OIT/PNUD, 1970.

Los parcelamientos La Blanca, Montúfar, Santa Inés, Navajao, Santo Tomás de
Castilla, se fundaron en las fincas nacionales que durante los gobiernos de Arévalo
y Árbenz Guzmán, habían sido parceladas u organizadas en cooperativas, tal es el
caso de las fincas La Blanca, Montúfar, Santa Inés, Navajao, ubicadas en San Marcos,
Jutiapa e Izabal respectivamente. El parcelamiento Monterrey, se instaló en la finca
del mismo nombre, ubicado en el municipio de Santo Domingo, departamento de
Suchitepéquez, la cual durante los gobiernos de la revolución, junto a la finca e
Ingenio Palo Gordo y a la finca Chocolá, había constituido un centro de investigación
y experimentación agrícola. Los parcelamientos El Reposo y Caballo Blanco, fueron
haciendas ganaderas, constituyendo a la vez parte de las Fincas Nacionales e
Intervenidas.
Clave en este proceso de despojo de tierras a campesinos, concentración y
reconcentración en manos de oficiales militares, la oligarquía terrateniente y las
transnacionales estadounidenses, fue precisamente la ayuda “técnica y financiera”
del departamento de Estado de Estados Unidos, a través de la cual se instalaron,
entre otras, las siguientes instituciones:
• El Servicio Cooperativo Interamericano de Agricultura (SCIDA).
• Servicio Cooperativo de Crédito Agrícola Supervisado (SICAS).
• La Administración Internacional para la Cooperación, (ICA por sus siglas en
inglés), la cual actuaba a través de Servicios de Desarrollo Internacional (IDS por
sus siglas en inglés).
• El Servicio Cooperativo Interamericano de Desarrollo Educativo.
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Estas instituciones conformaban lo que podría denominarse “Cooperación para el
Desarrollo Rural”, subordinando a su ayuda “técnica y financiera” el quehacer de
la DGAA, del Instituto de Fomento a la Producción (INFOP) y del Banco Nacional
Agrario (BNA)…
...en su gira a Nueva Concepción, principal zona de desarrollo agrario, el presidente Miguel
Idígoras Fuentes, expresó su firme propósito de proseguir con ánimo de superación, las
actividades atinentes al Programa de Desarrollo Rural del país, aprovechando la asistencia
económica y técnica que ha venido dando el gobierno de los Estados Unidos por medio del
Servicio Cooperativo Interamericano de Agricultura, de educación y desarrollo internacional
(IDS)...28.
La instalación y presencia de estas instituciones “técnicas” en el entramado
institucional del Estado guatemalteco, fortalecerá la dependencia y subordinación
económica del país hacía las directrices de Estados Unidos. Esta subordinación se
generó a través de la firma de convenios entre la Administración Internacional
para la Cooperación, (ICA por sus sigla en inglés) y el BNA y con esos convenios se
estableció la modalidad de créditos supervisados, la cual se
caracterizaba por otorgar créditos en forma focalizadabajo
la supervisión del personal del SCIDA29, del BNA y de la
DGAA. Esta modalidad era excluyente y estaba sujeta a
los intereses políticos de los funcionarios de gobierno,
pero principalmente, no era útil a las necesidades de los
campesinos y trabajadores agrícolas asentados en los
parcelamientos…
...varios parcelarios del parcelamiento Nueva Concepción,
jurisdicción de Tiquisate, Escuintla, en visita a Prensa Libre (...) dicen [entre otras
informaciones] que últimamente se les ha prohibido vender los árboles que hay en sus
parcelas, lo cual consideran injusto, porque de todos modos tienen que rozar las parcelas
antes de proceder a la siembra. Vendiendo esos árboles se defienden de sus necesidades,
porque los créditos del Banco Nacional Agrario, les son concedidos hasta que las parcelas
están en condiciones de siembra ¿pero mientras tanto de qué viven? (...) Indican que el
Banco Nacional Agrario, debería de dar los créditos cuando se inician las labores, porque
de nada les sirve la forma como en la actualidad se otorga el crédito supervisado, pues
hasta que la parcela está chapeada, se les permite hacer la solicitud de crédito y, se les viene
otorgando cuando ya la milpa esta de un metro de alto...30.
Esta subordinación despojó al INFOP y al BNA de la naturaleza y propósitos que
mediaron en la creación de estas instituciones, las cuales se orientaban por un lado,
en el caso del INFOP, a impulsar procesos de industrialización liviana en el país; y
por otro, en el caso del BNA, a otorgar créditos -sin que mediara el esquilmo y usuratanto a campesinos y trabajadores agrícolas beneficiados con las tierras expropiadas
como a aquellos pequeños y medianos productores que no fueron beneficiados con
la Reforma Agraria.
Lo anterior permitió y facilitó que funcionarios –militares y civiles–, familiares y
amigos del gobierno de Castillo Armas se beneficiaran, tanto de las programas de
colonización y reparto de tierras como de los recursos financieros estatales, con
lo que el Estado volvió a ser la principal fuente de enriquecimiento para dichos
sectores.

28

Diario La Hora. “Firme propósito de proseguir las actividades de desarrollo rural”, 26 de marzo de 1958, página 1.

El 20 de enero de 1955 se firmó el convenio entre el Gobierno de Guatemala y el Gobierno de Estados Unidos. A través de éste convenio
quedó establecido en Guatemala, el Servicio Cooperativo Interamericano de Agricultura (SCIDA) con aportes de Q. 100 mil durante el
periodo comprendido del 20 de enero al 30 de junio de 1955, el cual se amplió al 31 de diciembre de 1955 con el aporte de una suma
adicional de Q. 250 mil correspondiendo a cada uno de los países, el aporte de Q. 125 mil.
29
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Diario Prensa Libre. “Régimen carcelario priva en el parcelamiento de Nueva Concepción...”, 6 de febrero de 1958, página 3.

I. La institucionalidad creada y/o reformada para el respaldo de la Política
Económica del régimen contrarrevolucionario
Dirección General de Asuntos Agrarios
(DGAA): Creada a través del Estatuto
Agrario No. 31, sustituyó al Departamento
Agrario Nacional (DAN) del Decreto 900, Ley
de Reforma Agraria. Se mantuvo como tal
en el Decreto No. 559, igualmente llamado
Estatuto Agrario. Su función principal fue la
revisión de las expropiaciones del Decreto
900, dictaminando en la mayoría de casos la
reversión de las mismas.

desarrollo industrial de Guatemala. Con el
régimen contrarrevolucionario se volvió la caja
chica de los funcionarios públicos –militares
y civiles– que a la vez eran caficultores,
ganaderos y algodoneros.

Consejo de Planificación Económica:
Creado el 1 de noviembre de 1954 a través del
Decreto No. 132. Fue, al parecer, la adaptación
de lo que el gobierno de Árbenz Guzmán
denominó Consejo de Política Social, creado
el 11 de mayo de 1951 y el cual tendría a
su cargo la discusión de la Política Social del
segundo gobierno de la Revolución de Octubre
de 1944. Su responsabilidad en ese entonces
era el desarrollo del Plan Económico Nacional y
la coordinación de la ayuda técnica y financiera
de las diversas agencias gubernamentales.
Luego, en el marco de la ALPRO adquirirá
cierta relevancia. Es el origen de la actual
Secretaría de Planificación y Programación de
la Presidencia de la República (SEGEPLAN).

Banco Nacional Agrario (BAN). Creado
en 1953 con el propósito de facilitar crédito
rápido, barato y flexible para los beneficiarios
y no beneficiarios de la Reforma Agraria que
debían cumplir con el criterio de ser pequeños
y medianos productores agrícolas. Con el
régimen contrarrevolucionario se le redujo
la asignación presupuestaria definida en la
ley que lo creó, se le subordinó al llamado
crédito supervisado del Servicio Cooperativo
Interamericano de Agricultura (SCIDA), y
también se convirtió en la caja chica de los
funcionarios públicos –militares y civiles–
que a la vez eran caficultores, ganaderos y
algodoneros.

Servicio Cooperativo Interamericano de
Agricultura (SCIDA). La Administración
Internacional para la Cooperación, (ICA por
sus siglas en inglés), la cual actuaba a través
de Servicios de Desarrollo Internacional
(IDS por sus siglas en inglés), y el Servicio
Cooperativo Interamericano de Desarrollo
Educativo (SCIDE), eran las instituciones que
forman una especie de “cooperación para el
Desarrollo Rural”.
Servicio Cooperativo de Crédito Agrícola
Supervisado (SICAS). Fue creado a finales
de 1954. Funcionaba bajo la supervisión del
Ministerio de Agricultura. Para el inició de sus
operaciones crediticias, recibió un préstamo
por US$ 2.5 millones por parte del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID), con un
plazo a 25 años y al ¼% de interés anual.
Instituto de Fomento a la Producción
(INFOP). Creado en 1948 durante el
gobierno de Juan José Arévalo, su propósito
en ese entonces fue ser la institución estatal
responsable de fomentar e impulsar el

Instituto Agrario Nacional (IAN). Hasta
1970, esta institución estuvo al frente de las
tareas de investigación y experimentación
agrícola.

Empresa Nacional de Fomento Cooperativo
del Petén (FYDEP). Creado el 3 de junio
de 1959 a través del Decreto Ley 1286. En
la práctica fue la institución que generó y/o
fortaleció el poder político y económico de la
oficialidad militar, la cual se burocratizó a raíz
del golpe de Estado de marzo de 1963.
Instituto Nacional de Transformación
Agraria (INTA). Creado en octubre de 1962 por
Decreto Ley No. 1551, “Ley de Transformación
Agraria, constituyéndose por espacio 36 años
en la institución que en teoría, tendría la
misión de realizar “la reforma agraria pacífica.
No obstante, en la práctica su accionar estuvo
subordinado a los mandatos de la oligarquía
terrateniente, lo cual le confirió el carácter de
institución responsable de mantener intacta la
estructura agraria del país.
La Secretaría de Bienestar Social. Fue
creada por Decreto Ley No. 20, de fecha 29
de abril de 1963 y atendía los programas de
beneficencia del Ejecutivo.
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El Desarrollo de la Comunidad. Fue creada
el 24 de noviembre de 1964 por el gobierno
de facto presidido del coronel Enrique Peralta
Azurdia. La idea fue tomada del gobierno de
Árbenz Guzmán, quien en enero de 1953
instituyó “El Comité Central de Bienestar de
la Comunidad” con el propósito de atender los
problemas de la vida colectiva de la población
rural.

Servicio de Fomento de la Economía
Indígena (S.F.E.I.). Creada también en
1964 durante el gobierno de facto del coronel
Enrique Peralta Azurdia. A través de esta
institución se propició, entre otras acciones,
el uso de los fertilizantes en las propiedades
minifundistas de la población indígena.

III. El Estado como fuente de enriquecimiento: la “Liberación Nacional”
y la piñatización de los fondos públicos en poder de INFOP y el BNA

Con el régimen contrarrevolucionario, el INFOP y el BNA fueron despojados de su
carácter modernizador, transformándose en la caja chica de los funcionarios de
la denominada “liberación”. A partir de este momento, los recursos financieros de
ambas instituciones se orientarán a otorgar créditos blandos para que algunos
funcionarios públicos y algunas familias oligarcas pudieran realizar, entre otros,
negocios como la adquisición de tierras, financiamiento de la producción de algodón,
café, compra y engorde de ganado, etc.
Llama la atención que en su mayoría, los funcionarios de la liberación que fueron
nombrados para dirigir estas instituciones, facilitaron una serie de transacciones
crediticias en las que la principal mediación fue el dolo y la corrupción.
El 17 de febrero de 1956, INFOP nos concedió [a los señores Julio y Alberto Arrivillaga
Rubio] un crédito por la cantidad de Q 129,900.00, especificando que se constituiría primer
y especial hipoteca sobre las fincas Oc y Anexos y la Verde que compraríamos al señor
José María Fernández Fernández [de nacionalidad española]. Las fincas en conjunto tienen
una extensión de 100 caballerías. El INFOP sabía perfectamente que la compra de dichas
fincas (y la del ganado) estaba formalizada y pendiente, pues tuvo a la vista la promesa de
venta extendida a nuestro favor por Fernández. El 16 de marzo, un mes después de que nos
concedió el préstamo, el INFOP, dio a los señores Enrique Trinidad Oliva y compañeros
[Humberto Gutiérrez Roldán y Eduardo Batres Lorenzi] un préstamo por Q200,000.00, para
la compra de la misma finca y para la misma operación que nosotros habíamos propuesto
[compra de ganado y cercar la propiedad en donde se realizaría la crianza]...como el señor
don José María Fernández, se encuentra cohibido por la intervención del coronel Oliva, que
tiene un alto puesto en el gobierno e intereses en adquirir dichas fincas, se negó a firmarnos
las escrituras de traspaso correspondientes...31
Algunos medios de comunicación “independientes”, tal es el caso del diario Prensa
Libre, debido a que los hermanos Arrivillaga Rubio -familia con fuertes lazos oligarcas
en el país- resultaban afectados por este negocio, dio cobertura a este caso de
corrupción en el que resultaban involucradas las altas autoridades del INFOP las que,
ante ese despliegue mediático, indicaron que se cancelarían ambas transacciones
crediticias otorgadas, tanto a los hermanos Arrivillaga Rubio como al mayor Enrique
Trinidad Oliva y sus socios. No obstante, se desconoce si el monto de ambos créditos
fue o no reintegrado al INFOP.

Prensa Libre. “Campo Pagado por los señores Julio Arrivillaga Rubio y Alberto Arrivillaga Rubio: El Instituto de Fomento a la
Producción ha engañado a la prensa y a la opinión pública. Sigue en pie nuestro cargo de servilismo y de mala fe”, 7 de abril de 1956,
páginas 4 y 9.
31
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A pesar de lo anterior, las anomalías, la corrupción y el tráfico de influencias para
facilitar que ciertos sectores privilegiados de la población accedieran a los servicios
de crédito disponibles en el INFOP, no desaparecieron; más bien, al parecer se
fortalecían sin temor a ninguna sanción.
El Instituto de Fomento a la Producción ha concedido al ministerio de agricultura y a un
grupo nutrido de ganaderos del país, un crédito aproximado de seiscientos mil quetzales
para la importación de ganado de raza de Canadá (...) el INFOP concedió el crédito
anunciado dado los esfuerzos hechos por el ministro de agricultura, Lázaro Chacón Pazos,
ya que accedió a conceder tal suma con un plazo para pagos de casi cuatro años. El propio
ministerio actúo como representante de los ganaderos en la gestión de los créditos...32.
Obviamente, los ganaderos a quienes se les otorgó más de medio millón de quetzales
no eran productores de pequeña y mediana escala, es decir, no eran los sujetos de
crédito definidos en la Ley Orgánica del INFOP33; además, el monto del crédito
concedido así como los plazos de pago definidos para la cancelación del mismo,
fueron una excepción debido a las presiones del entonces Ministro de Agricultura,
Lázaro Chacón Pazos quien, al parecer, también era ganadero.
Los recursos del BNA también corrieron la misma suerte que los recursos del
INFOP, ya que fueron distribuidos entre prominentes funcionarios de alto rango de
la “liberación”, empleados menores, amigos y familiares de éstos. Al respecto, en
varias notas de prensa se dio a conocer que la auditoría practicada a este banco
reflejaba varias anomalías en las que se encontraban vinculadas las diferentes
autoridades del mismo…
...el crédito No. 29167, fue concedido a la señora Milagros Sandoval de Midence (en ese
entonces secretaria privada de la esposa de Castillo Armas) con firma mancomunada y
solidaria de Estanislao Sandoval Alarcón, Mario Sandoval Alarcón, Aida Sandoval A. de
Rivera y Vera Ileana Sandoval A. de Olivero. Este crédito por Q7, 090.00 (...) tiene como
destino el cultivo de 15 manzanas de caña y la adquisición de 40 vacas (...) El 06 y el 16 de
mayo de 1955 se concedió el crédito por Q45,000.00, en entregas parciales, a los señores
Enrique Larrondo Izzepi y Mario Cuevas del Cid (médico y cirujano); Francisco Mollinedo
(oficinista , Ismael Recinos Sandoval (oficinista), el crédito está destinado a cultivo de 6
caballerías de algodón (...) como se ha dejado ver, la familia Sandoval Alarcón, es una de
las mejores beneficiadas con los créditos del BAN (...) es sabido además que los vehículos del
BAN están desde hace mucho tiempo al servicio del Movimiento Democrático Nacionalista
(MDN).34
Con respecto a la situación del BNA, el gobierno de Castillo Armas en tanto, continúo
poniendo los recursos de esta institución al servicio de los funcionarios de su
gobierno, de los familiares y amigos de éstos así como para el beneficio de ciertas
familias de oligarquía terrateniente, a la vez que impulsó las condiciones para que
los sectores oligarcas avanzaran en la apertura de nuevas instituciones bancarias,
tal es el caso del desaparecido Banco del Agro (BA)35, así como del llamado Banco
Popular, subsidiario del Banco de Colombia. Sobre este último, al momento de su
inauguración, Castillo Armas indicó …
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...que él personalmente hizo porque ese banco viniera a nuestro país a trabajar, como una
muestra positiva de agradecimiento a Colombia por el asilo que le concedió cuando tuvo que
huir de Guatemala (...) indicó además que, plenamente convencido de que en nuestro país no
hay banqueros, vio en el Banco Popular un oasis que vendría a ser la salvación de la sequía
financiera que padecemos...36.
A todo ello, el BNA y el INFOP continuaron otorgando créditos y asistencia técnica
para la expansión de la producción del cultivo del algodón y el café. En el caso del
algodón, por iniciativa de Jorge Nanne Sinibaldi, entonces Gerente del INFOP hasta
junio de 1958, se creó el Comité Permanente para la Defensa y Protección del
Algodón, el cual se integró por:
...Jorge NanneSinibaldi, Presidente; Pascual Francisco Méndez, Secretario; y, los vocales:
coronel Héctor Chacón Pazos -ex ministro de agricultura del gobierno de Carlos Castillo
Armas-, presidente de AGUACAPA; Manuel Penedo de León, gerente de Aguacapa; y, Pedro
Quezada Alejos, presidente y gerente de la Algodonera retalteca...37.
La Asociación Guatemalteca de Productores de Algodón (AGUACAPA)38 fue el
resultado del trabajo de fomento y protección del cultivo del algodón propiciado por
los gobiernos de la revolución; no obstante, AGUACAPA no era una asociación de los
productores que iniciaron dicho cultivo sino una organización que agrupaba a muchos
contrarrevolucionarios que, vinculados con los regímenes de Castillo Armas y Miguel
Idígoras Fuentes, habían tomado el control de la producción y comercialización de
este producto con el propósito de beneficiarse a nivel individual de dichos procesos.
Poco tiempo después de haberse creado dicho comité, Jorge Nanne Sinibaldi,
Gerente del INFOP y Presidente de dicho comité, anunciaba que el INFOP, debido a
las dificultades que los productores de algodón enfrentaban para vender la cosecha
de algodón 1957-1958 en el mercado exterior, solicitó a la Junta Monetaria…
...la autorización para que el Banco de Guatemala preste al INFOP Q2,500,000.00, para que
éste compre el algodón de los productores nacionales (...) todo se ha originado en dificultades
para vender en el exterior a precios favorables, la última parte de la cosecha de algodón
1957-1958 (...) ello ha colocado a los algodoneros del país en una situación apremiante,
tanto para cumplir sus obligaciones bancarias como el financiar la cosecha de 1958-1959. El
INFOP pagará Q20 y Q17 por quintal de algodón dependiendo de la calidad.39
Extrañamente, en junio de 1958, un mes después de anunciarse esta ayuda para los
algodoneros, el nuevo Gerente General del INFOP, Crisóstomo Castillo, informaba
que:
Los efectos de una mala administración en el INFOP, han hecho que las pérdidas reportadas
por la contabilidad a la fecha, sobrepasen los cuatro millones y medio de quetzales,
imputándosele al periodo de 1954 al 30 de abril del año en curso, la mayor parte de esas
pérdidas, o sea casi tres millones de quetzales. Atribuye al periodo liberacionista las mayores
pérdidas reportadas por el manejo financiero y crediticio del INFOP (...) las perdidas en este
periodo se reportaron con menos obra material realizada, ello derivado del excesivo crédito
político otorgado así como a las influencias de funcionarios en esa entidad…40
36

Semanario el Estudiante. “Anomalías en el Banco Colombiano”, 23 de septiembre de 1955.

Diario Prensa Libre. “Comité de defensa algodonera quedó integrado. Iniciativa del INFOP se acuerpó. Industriales lo integran”, 17
de abril de 1958, página 4.
37

38

Diario Prensa Libre. “Q2, 500,000.00 al INFOP para comprar algodón”, 16 de mayo de 1958, página 5.

Diario Prensa Libre. “Más de 4 millones de pérdidas tiene el INFOP a la fecha. Mala administración y política, es la causa. Las
mayores pérdidas registradas durante el periodo liberacionista”, 6 de junio de 1958, página 3.
39

Diario Prensa Libre. “Más de 4 millones de pérdidas tiene el INFOP a la fecha. Mala administración y política, es la causa. Las
mayores pérdidas registradas durante el periodo liberacionista”, 6 de junio de 1958, página 3.
40

74

Ese mismo mes, precisamente el 16 de junio de 1958, el semanario “El Estudiante”
daba cuenta de quiénes, debido a sus influencias políticas, se habían beneficiado de
forma anómala con créditos otorgados por dicha institución…
...el INFOP, durante la detentación del poder público por parte de la “liberación”, estuvo en
manos de gentes inmorales e incapaces como Carlos Carrera, quien financió sus negocios
valiéndose de su puesto de gerente; Jorge Nanne Sinibaldi, en contra de quien se ventila
un juicio por malversación de fondos, y Guillermo Putzeys, quien percibió una fuerte suma
por inclinar el INFOP a la compra de los famosos olivos. Estos personajes ordenaban
entregar gruesas sumas a los favorecidos mediante una simple comunicación telefónica con
Castillo Armas (...) el INFOP tiene así al descubierto grandes sumas de dinero, parte de
las cuales daremos en la lista que publicamos a continuación, la cual contiene parte de
los favorecidos y es solo una muestra de la defraudación que la “liberación” hizo de la
nación y de sus instituciones: Federico Paiz Herrera, Q120,000.00; Jorge Barrios Solares
y David Monterroso Lobos (mancomunadamente), Q250,000.00; Familia Flores Avendaño,
Q300,000.00; Familia Sandoval Alarcón (Mario y Armando), Q100,000.00; Enrique
Trinidad Oliva, Q100,000.00; José Luis Arenas Barrera, Q120,000.00; Filadelfo Fion Garma
(quien entregó él a Sandoval Alarcón el dinero obtenido), Q34,000.00; Luis Corado Lira,
Q25,000.00; Enrique Salazar Liekens, Q25,000.00; Héctor Alfonso Leal, Q25,000.00; Jerry
de Larm Amador, Q35,000.00; Stella Campo de Cheesman, Q15,000.00; Lidia Escamilla de
Cheesman, Q15,000.00; Carlos Lemus Gallardo (Colorado), Q 27,000.00; y, Charles Miller,
Q27,000.00…41.
No obstante, a pesar de estas pruebas de corrupción, la piñatización de los recursos
públicos no se detuvo; más bien se acrecentó adquiriendo la connotación de
un cínico saqueo por el cual, ninguna de las personas involucradas, material o
intelectualmente, fue investigada; es más, algunos de ellos y ellas, como el caso de
la familia Sandoval Alarcón, continuaron por mucho tiempo ocupando cargos públicos
como altos funcionarios de gobierno y siendo actores en la guerra contrainsurgente
que se desataría a partir de los gobiernos militares de las décadas de 1970 y 1980.
No cabe duda que el régimen contrarrevolucionario orientó los recursos financieros
del INFOP y del BNA a financiar las actividades productivas de sectores y personas
que no pertenecían a la clase campesina ni eran trabajadores agrícolas; más bien,
los créditos beneficiaron a oficinistas, profesionales liberales y las familias oligarcas,
o bien, aquellas que como resultado de la reversión de las expropiaciones y de la
política de colonización, habían adquirido tierras; así como a grandes agricultores,
entre ellos, la familia Sandoval Alarcón, la cual valiéndose que en ese entonces, Mario
Sandoval Alarcón era el Secretario de la Presidencia de la República, aprovecharon
para acceder sin mayores complicaciones a otras fuentes de crédito.
Este saqueo obedeció principalmente al carácter de clase del régimen
contrarrevolucionario el que, a la vez que despojó de las tierras a los campesinos
y trabajadores agrícolas, les bloqueó el acceso al crédito y a la asistencia técnica,
fortaleciendo de esta manera la exclusión que enfrentaban con respecto al acceso
a la tierra, a la asistencia técnica y al crédito flexible, todo lo cual colocó a esta
población en una situación que, por un lado, la obligó a vender su fuerza de trabajo
en condiciones miserables; por otro, a recurrir, cuando les era posible, a los llamados
prestamistas para poder obtener créditos que les permitieran cultivar las exiguas y
malas tierras que estaban en su poder.
Así mismo, con estas acciones el proyecto contrarrevolucionario procedió a eliminar
la participación del Estado del ámbito económico y financiero los que, según “La
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No obstante, a pesar de estas
pruebas de corrupción, la
piñatización de los recursos
públicos no se detuvo; más
bien se acrecentó adquiriendo
la connotación de un cínico
saqueo por el cual, ninguna
de las personas involucradas,
material o intelectualmente,
fue investigada

Liberación”, eran espacios de acción exclusiva de los sectores que en
el seno de la oligarquía, detentaban el control del capital financiero.
Fue así como de forma simultánea al saqueo cometido en contra
del INFOP y del BNA, el gobierno de Castillo Armas promocionó y
apoyó la constitución del Banco del Agro con la emisión del Decreto
Presidencial No. 448, el 31 de octubre de 1955.
En éste se estableció…

...el desarrollo económico del país debe ser impulsado principalmente por
la iniciativa privada (...) una de las principales causas que ha impedido el
incremento de la producción agrícola ha sido la insuficiencia de créditos a
mediano y largo plazo, a bajo interés (por ello) ha sido constante anhelo de
los agricultores guatemaltecos la existencia de una entidad crediticia que
se dedique exclusivamente a financiar las operaciones agrícolas y prestar
asistencia al desarrollo de nuevas empresas, ensanche y modernización de las existentes
(...) el gobierno de Guatemala, con el objeto de coadyuvar con la iniciativa privada con la
constitución del Banco del Agro, establece de forma obligatoria los aportes que afectarán
directamente a los agricultores y ganaderos, durante una sola vez (año agrícola 1955-1956)
(...) por cada 100 libras de café que se exporten, Q2.50; Algodón, por cada 100 libras que se
produzcan,Q1.80; cacao, por cada 100 libras que se exporten, Q1.50; aceites esenciales por
cada libra que se exporte, Q0.10; banano, por cada racimo exportado 0.05; ganado vacuno,
por cada cabeza destazada, Q2.00; ganado raza lechera,Q1.00; panela y miel virgen, por
carga de 16 arrobas, Q1.00; azúcar, Q0.25 (...) los aportes serán recaudados por el Banco
de Guatemala y puestos a disposición del Banco del Agro al estar constituido (...) todas
las dependencias del Estado quedan obligadas a prestar su completa colaboración para
acelerar la constitución del Banco del Agro...42.

En la cita anterior se encuentran los motivos por los que el régimen
contrarrevolucionario, decidió desmontar y no fortalecer las instituciones financieras
que fueron creadas por los gobiernos de la Revolución de Octubre para impulsar
la industrialización y el desarrollo agropecuario del país. No obstante, al parecer,
los créditos que muchos miembros de la oligarquía terrateniente obtuvieron tanto
del INFOP como del BNA sirvieron para obtener parte del capital con el que se
constituyó el Banco del Agro.
En el marco de este Decreto se procedió a conformar la Junta Directiva Provisional
del Banco del Agro, la cual estaba presidida por la oligarquía terrateniente aglutinada
en la entonces Asociación de Agricultores de Guatemala (AGA).
Actualmente integran la junta directiva provisional del banco, por parte de la Asociación de
Agricultores de Guatemala (AGA), Antonio Aycinena, Carlos Peiré, Carlos Mirón y Ricardo
Samperio, presidente, vicepresidente y vocales, respectivamente; por parte del Ejecutivo,
Juan José Muñoz Valdéz, Ricardo Rodríguez Paúl, Guillermo Medrano y Pedro Yurrita; por
parte del Banco de Guatemala, Edwin Alcántara Pons y Carlos Díaz Durán Rafael Ramos
Bosch y Mario Asturias Arévalo; como suplentes, por la AGA, Jerónimo Aguilar Cortés,
Carlos Matheu, Enrique García Salas y Félix Valdéz Quiñónez…43.
Finalmente, a través del Decreto Presidencial No. 569 del 28 de febrero de 1956,44 el
Banco del Agro quedó legalmente constituido como institución crediticia e hipotecaria,
iniciando operaciones en agosto de 1956. Sus operaciones beneficiaron particular
y exclusivamente a los grandes terratenientes, es decir, el Estado al fomentar la
constitución de este banco, automáticamente aumentó la brecha de exclusión de
acceso al crédito que ya afectaba a los pequeños y medianos agricultores.
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El INFOP correría la misma suerte, pues los representantes de los industriales que
participaban en el seno del gobierno de Castillo Armas, argumentando el “fracaso”
del INFOP como institución de fomento a la producción, y pasando por alto los
beneficios obtenidos desde la promulgación de la Ley de Fomento Industrial, se
preocuparon por elaborar una nueva Ley en esa área la cual, a diferencia del carácter
y naturaleza del INFOP, carecía de una propuesta modernizadora del país; más bien
respondía a los intereses y deseos particulares del incipiente sector industrial el
cual, en la propuesta refleja su atraso intelectual, cultural y político…
...la exoneración de impuestos en gran escala para materiales de construcción, instalación,
equipo y accesorios de fábricas (...) el proyecto contempla la división de la industria en
la necesaria y la conveniente; las primeras se dedicarán a satisfacer las necesidades
elementales del pueblo y las segundas, que produzcan artículos que aunque no sean de
utilidad especial, tengan importancia para la vida económica del país...45.
El régimen contrarrevolucionario, al constituir el Banco del Agro así como la nueva
legislación orientada a fomentar la industria del país, no planteó nada novedoso;
más bien tomó como base lo establecido en el proyecto modernizador del proyecto
de la Revolución de Octubre, orientándolos a preservar y fortalecer el poder político
y económico de la oligarquía terrateniente, de las capas medias de militares y
funcionarios públicos que fueron designados para gobernar el país.
Lo anterior fortaleció el impulso de una política económica cuyos efectos se
expresaron en el incremento de la miseria, altos índices de analfabetismo,
deserción escolar, desnutrición y mortalidad materno infantil, explotación laboral,
desempleo o subempleo; fenómenos estructurales que se manifestaban con mayor
gravedad en las áreas rurales y que trataron de amortiguarse únicamente a través
de los programas de colonización de tierras que desde un principio fueron fuentes
de corrupción.
a) La falta de apoyo estatal, el reforzamiento de la relación latifundiominifundio y las anomalías que prevalecieron en los procesos de adjudicación
de tierras en los Parcelamientos Agrarios
Como parte de los hallazgos de la investigación “Uso y tenencia de la tierra en
los parcelamientos existentes. Guatemala”, el Instituto Nacional de Transformación
Agraria (INTA) dio a conocer en junio de 1973 que los gobiernos del régimen
contrarrevolucionario únicamente se preocuparon por desplazar a las familias
campesinas de sus lugares de origen hacia regiones inhóspitas; condiciones que de
no haber sido por la tenacidad del trabajo de estas familias, no hubiesen podido ser
adecuadas para constituirse en lugares de vivienda y trabajo.
El desconocimiento casi total de las actuales formas en que se poseen las parcelas y
microparcelas en los parcelamientos existentes, el aprovechamiento de esa tierra,
las transacciones operadas en ella en forma legal e ilegal, las sucesiones hereditarias
ocurridas tramitadas y no tramitadas. El completo desconocimiento de otros cambios
operados en el uso y tenencia de esas unidades físicas, la falta de información sobre
la ocupación y explotación de las áreas de reserva forestal y algunas calles (vías de
acceso) que están siendo cultivadas. Y sobre todo por las incongruencias encontradas
entre el Registro de la Propiedad Inmueble, los archivos de la sección de selección de
beneficiarios, los libros de administración de parcelamientos y las tarjetas de sección de
contabilidad...46.

45

Diario Prensa Libre. “Nueva Ley de Fomento Industrial se prepara”, 19 de marzo de 1956, página 6.

46

Ibídem.

77

Por otra parte, el estudio reflejó que en los parcelamientos agrarios se encontraban
asentadas muchas más personas de las que se previó, lo cual era reflejo de que
el reparto de tierras que mediaba en los programas de colonización, no estaba
acorde a la realidad que presentaba la problemática de acceso a tierras, ya que
luego de la reversión del proceso de las expropiaciones del Decreto 900, volvió a
colocar a los campesinos y trabajadores agrícolas en condición de sujetos sin tierra
o bien, con extensiones escasas y de mala calidad; condiciones que los programas
de colonización no lograron revertir.
Fue por ello que los parcelamientos agrarios, más que zonas de desarrollo agrario,
fueron zonas de recepción de familias campesinas que se movilizaron hacia los
mismos con miras a obtener tierra para trabajar, no importando si la misma se
encontraba destinada a otros usos que no fueran los cultivos…
...la superficie cubierta por los 21 parcelamientos y 4 microparcelamientos entregados
asciende a 185,327 hectáreas (...) 105,547 hectáreas han sido entregadas en forma legal,
extensión que suma la tierra de las parcelas y microparcelas (...) las otras 79,780 hectáreas
estaban destinadas para reserva forestal, de reserva marítima, tierras incultivables y áreas
para caminos y calles (...) de éstas 25,789 hectáreas están siendo utilizadas por personas que
han migrado a estos parcelamientos con perspectivas de obtener tierra para cultivar (...) lo
cual viene a corroborar la tesis de que existe una fuerte presión por la tierra dentro de los
parcelamientos...47.
Un dato significativo sobre la ocupación de estas tierras no destinadas para
actividades no agropecuarias, es el hecho que las familias que ocupaban y trabajaban
en éstas pagaban por su uso; pagos que fueron recibidos en un principio por las
autoridades de la Dirección General de Asuntos Agrarios (DGAA) y, posteriormente
por las autoridades del INTA…
...la institución ha tenido ingresos por pagos efectuados por poseedores no legitimados, lo
cual se ha acrecentado significativamente y ha alcanzado en los 9 años (de 1962 a 1971) la
cantidad de Q 30,822.00, con un promedio de Q3,424.66 anuales, contra Q77.87 en promedio
anual del periodo anterior (1955-1961)...48.
Asimismo, el estudio en mención dio a conocer que en promedio, los parcelarios
de los 21 parcelamientos tomados en consideración cultivaban en promedio 5.4
de las aproximadamente 20 hectáreas que se les había adjudicado, lo cual generó,
por un lado, el surgimiento del arrendamiento de las parcelas no cultivadas como
mecanismo de acceso a tierras para los que se movilizaban hacia estas zonas; y, por
otro, el aparecimiento de parcelas desocupadas y, por tanto, ociosas. Esta situación
constituía la principal injusticia que prevalecía en los programas de colonización,
pues existía –y aún existe– una gran masa de campesinos y trabajadores agrícolas
que carecen de tierra para trabajar.
Esta injusticia se agravaba con el hecho de que muchas de estas parcelas fueron
vendidas, cedidos los derechos a terceras personas o, en extremo, abandonadas mas
no readjudicadas de forma inmediata a otros campesinos para que las trabajasen, tal
como lo expusieron varios campesinos sin tierra al ex Presidente Idígoras Fuentes,
en marzo de 1958…
....en su gira por el parcelamiento Nueva Concepción (...) no pocos labriegos hicieron ver al
Presidente de la República, Miguel Idígoras Fuentes, el resultado completamente negativo o
infructuoso que han tenido sus reiteradas gestiones iniciadas desde hace muchísimos meses
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con el fin de obtener parcelas para trabajarlas. Mencionaron que se habían colocado un rótulo
que dice “No hay parcelas”, estando disponibles muchas que se dejaron abandonadas...49.
Simultáneamente al abandono de las parcelas, en los Parcelamientos Agrarios se
generó un proceso que, conforme el tiempo, dio como resultado que algunos de los
parcelarios originales contaran en su poder con más de una parcela para trabajar,
es decir, con más de 20 hectáreas, lo cual fue un fenómeno característico en los
parcelamientos que se establecieron, principalmente, en la Costa Sur.
El hecho que algunos parcelarios fueran adquiriendo conforme sus posibilidades
económicas, las parcelas que les ofrecían en venta otros parcelarios, fue un fenómeno
que se dio principalmente en los parcelamientos de la costa sur; no obstante,
aunque ello pudo haber dado paso a cierta diferenciación social -mediada por la
cantidad de tierra en posesión- esta diferenciación en ningún momento adquirió
el carácter histórico y estructural de la relación latifundio-minifundio; más bien, lo
que se pudo haber generado fue el surgimiento de algunos campesinos medios que,
en función de los procesos de comercialización de sus cosechas, pudieron haber
contratado, eventualmente, mano de obra ajena al núcleo familiar. Sin embargo,
estos casos eran excepcionales y esporádicos y en ningún momento implicó que
los parcelamientos, dejasen de ser reserva de la fuerza de trabajo para las grandes
plantaciones de azúcar y algodón que en su mayoría rodeaban a los parcelamientos
agrarios existentes.

Fue por ello que
los parcelamientos No obstante, la presencia del latifundio en los Parcelamientos Agrarios, fue
resultado de una serie de anomalías realizadas por parte de los funcionarios
agrarios, más que
públicos que estaban al frente de la DGAA, institución responsable de
zonas de desarrollo garantizar que dichas adjudicaciones se realizaran al pie de lo establecido en
agrario, fueron zonas el Estatuto Agrario, Decreto No.559.
de recepción de
Algunas de estas anomalías salieron a luz pública en marzo de 1958, cuando
familias campesinas Idígoras Fuentes asumió la Presidencia de la República. Así, luego de una
que se movilizaron revisión sobre el operar de los funcionarios de la DGAA durante la primera
fase de constitución de los Parcelamientos Agrarios, se informó que los
hacia los mismos
mecanismos y procedimientos establecidos para la selección y adjudicación
con miras a obtener de las tierras en dichas zonas de desarrollo agrario, no se apegaron a lo
tierra para trabajar establecido en el Decreto 559.

En efecto, el proceso de adjudicación de tierras estuvo mediado por diferentes
hechos de corrupción que se expresaban en los trabajos de medición de parcelas
y levantado topográfico, así como en los procesos de adjudicación de tierras en los
Parcelamientos Agrarios, los cuales fueron adjudicados a personas que no cumplían
los requisitos y criterios definidos en el programa de entrega de tierras establecido
por el Gobierno de la Contrarrevolución…
....con el objeto de comprobar si se obró de acuerdo a la ley, en la entrega de parcelas en
las diferentes zonas de desarrollo agrario fue integrado un comité de revisión para llevar
a cabo la investigación correspondiente. Dicho comité compuesto por los señores Gerardo
Figueroa de la Vega, Eliseo Escobar Gutiérrez, Andrés Hernández, Joe C. Hayes, y Otto
González Morales. El comité tuvo a la vista toda la documentación necesaria de los archivos
de la Sección de Selección de Familias, con lo cual pudo efectuar la revisión de las listas
de diferentes parcelarios, comprobándose que son muchas las personas que por no ser
campesinos, por no residir en el lugar, ser empleado público, no tener grupo familiar, tener
otros medios de subsistencia, etc., no deben poseer parcelas...50.
Diario La Hora. “Presidente Ydígoras indicó su firme propósito de seguir con ánimo las actividades atinentes al desarrollo rural del
país”, 26 de marzo de 1958, página 1.
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Cuadro 3
Guatemala: personas a las que se les adjudicó tierra en los Parcelamientos Agrarios
sin que llenaran los requisitos y/o criterios establecidos en el Decreto 559

*Dos comerciantes, un chófer, un carpintero, un guía de turismo, una persona de 67 años y una persona de
oficios domésticos.
**Un industrial y un electricista.
*** Dos telegrafistas, un mecánico y chófer y una persona de oficios domésticos.
Fuente: elaboración propia en base a diario La Hora del 12 de marzo de 1958, página 8.

Las adjudicaciones de tierras otorgadas a estas 78 personas, según información
oficial, fueron canceladas por la DGAA, por no reunir condiciones de elegibilidad,
entre otras, no ser campesinos, no residir en el lugar de la parcela o cercana a
ella, ser empleados públicos, y disponer de otros medios o condiciones para su
subsistencia. Cabe señalar que las parcelas fueron adjudicadas cuando el hermano
del Presidente de facto, Carlos Castillo, era el Director de la DGAA.
Con respecto a las adjudicaciones de tierras en los parcelamientos agrarios
existentes, quedaba pendiente investigar la situación de aproximadamente 159
personas a las que se les había adjudicado igual número de parcelas. De éstas,
71 obtuvieron adjudicaciones de tierra en el parcelamiento La Máquina, 09 en el
parcelamiento El Cajón; y. 79 en el parcelamiento Nueva Concepción.
Con respecto a Nueva Concepción, un estudio realizado por Thomas y Marjorie
Melville indicó…
...La distribución de tierras más notable durante este periodo se llevó a cabo el 03 de julio de
1956 (...) la mayor extensión de tierra era en Nueva Concepción (...) mil doscientas familias
ubicadas aquí habrían recibido 20 hectáreas cada una (...) en realidad se distribuyeron 1,194
fincas en la región, pero en la lista de los nuevos propietarios publicada por el gobierno, solo
aparecen 849 nombres, esto es 351 menos (...) de lo cual se deduce que 7,000 hectáreas se
perdieron, o fueron entregadas a personas cuyos nombres, no podían aparecer en las listas...
(Sic)51.
En el caso particular del parcelamiento Nueva Concepción, Tiquisate, Escuintla, la
revisión realizada de la adjudicación anómala de las parcelas, permite conocer que
28 personas que habían sido beneficiadas no llenaban los requisitos, por lo que
se le conminaba a devolverlas; en tanto, las adjudicaciones hechas a 79 personas
más serían motivo de una investigación que permitiera determinar si cumplían o no
los requisitos para ser beneficiarios de las mismas. Así, en dicho parcelamiento se
determinó la existencia de 107 casos con alguna anomalía, y si se infiere que estos
107 casos forman parte de los 351 nombres que no aparecieron en la lista de los
beneficiarios que dio a conocer la DGAA, entonces aún se desconocen los nombres
de 244 beneficiarios que no aparecieron en dicha lista.
51
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Melville, Thomas y Marjorie. “Tierra y Poder en Guatemala”. EDUCA, 1975, página 131.

Se desconoce si estas adjudicaciones fueron o no revocadas; así también, no se
tiene información si dicho comité realizó o no la investigación que permitiera conocer
la situación de los 79 casos que quedaron pendientes de revisar, pues el tema
desapareció de la agenda de la prensa oficial y de la prensa “independiente”. No
obstante, de lo que se tiene información es que estas irregularidades se mantuvieron
por mucho tiempo, tal y como la da a conocer la Organización Internacional del
Trabajo en un informe de 1965.
Las adjudicaciones se realizaron sin ningún proceso selectivo ni de calificación de los
beneficiarios (...) Con frecuencia los beneficiarios no fueron trabajadores (...) Hay casos en
los que recibieron los lotes, los arrendaron con buenas utilidades anuales; los dejaron en
aparcería o los tienen en abandono; los beneficiarios viven fuera de ellos y están explotados
por jornaleros (...) no son raras las adjudicaciones hechas a personas de significación e
influencia en la política, quienes residen en las ciudades y tienen buenos ingresos de otros
campos de trabajo...52.
Y, en efecto, varios funcionarios públicos -civiles y militares-, familiares o amigos
vinculados a los Gobiernos Contrarrevolucionarios, se beneficiaron con la adjudicación
de las mejores tierras en algunos de los Parcelamientos Agrarios…
...en la finca nacional Santa Elena, situada en jurisdicción de Río Bravo, Suchitepéquez (...)
el coronel José Antonio Piloña Cordero y su hermano Rafael Piloña Cordero, se apoderaron,
con la venia del coronel Arturo Peralta Azurdia, de las mejores parcelas situadas a la orilla
de la carretera, las parcelas número 26 y 27, que por estar continuas forman una extensión de
casi una caballería de terreno plano (...) Las parcelas 15,19,20 y 23, fueron entregadas a los
señores Miguel Ángel Ávila de la Rosa, José R. Paiz Izaguirre, José Ricardo Pineta Withelm
y Carlos Enrique Fonseca Leal, quienes son altos empleados de la Compañía Agrícola de
Guatemala, subsidiaria de la frutera que opera en Tiquisate (...) las tierras de estas parcelas
están abandonadas, sin cultivar...53.
Esta finca se encontraba en la franja de la Costa Sur, la cual era el centro neurálgico de
producción de azúcar y algodón, y fue precisamente las aspiraciones de convertirse
en productores de algodón lo que llevó a los militares y otros funcionarios públicos
a apoderarse de parcelas en dichas fincas; lo mismo sucedió con la finca Cuyuta.
Las anomalías y la corrupción que prevalecía en los procesos de adjudicación de
parcelas realizados por los funcionarios de la DGAA, fueron nuevamente denunciados
en octubre de 1962, es decir, de 1958 a esa fecha, las adjudicaciones de parcelas
a militares y trabajadores de varias instituciones pública, incluidos los trabajadores
de la misma DGAA, continuaban siendo una práctica a la que no se le puso un alto,
lo cual fue denunciado por los diputados Domingo Castillo Flores y José Alejandro
Mardoqueo Morán Chinchilla; éste último, en ese entonces Primer Vicepresidente
del Congreso de la República…
...en la Dirección General de Asuntos Agrarios se ha entronizado la corrupción (...) las
personas que dan mordida obtienen parcelas, aún en perjuicio de los campesinos que las
poseen y las trabajan (...) que en los parcelamientos Cuyuta, Santa Isabel y otros. Él [José
Alejandro Mardoqueo Morán Chinchilla] personalmente, ha constatado que numerosas
parcelas están en poder de altos funcionarios y elementos militares (…) por otra parte,
indicó, que en todos los parcelamientos de la costa sur, las parcelas no están en manos
de los campesinos, sino en poder de personas que las arriendan a los campesinos...54.

Organización Internacional del Trabajo (OIT). Programa Ampliado de Asistencia Técnica. “Informe al Gobierno de Guatemala de la
Misión Interagencias, sobre Colonización e Integración de Poblaciones Indígenas en Guatemala”, Ginebra 1965, página 30.
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Diario Prensa Libre. “Denuncian mordidas. Anómala Adjudicación de Parcelas de Tierra. Diputado Castillo Flores señaló que hay
corrupción agraria, afectando a campesinos”, 31 de octubre de 1962, página 4.
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El otorgamiento de tierras en las denominadas Zonas
Agrarias a militares y otros sectores de la población que
no cumplían con los requisitos establecidos en la legislación
respectiva, se convirtió en un proceso que bloqueó el acceso
de tierras a campesinos y trabajadores agrícolas; ello se unió
a los procesos de expulsión y despojo generados alrededor
de la revocación de las adjudicaciones hechas en el marco
del Decreto 900…

Las anomalías
y la corrupción
que prevalecía en
los procesos de
adjudicación de
parcelas realizados
por los funcionarios
de la DGAA,
fueron nuevamente
denunciados en
octubre de 1962.

...El coronel Rubén González Sigui, Ministro de la Defensa del
gobierno presidido por Miguel Idígoras Fuentes, ha atropellado a 62
familias de campesinos -asentados en las 38 caballerías de la finca
Malta, las cuales les fueron otorgadas en usufructo vitalicio luego
de ser expropiadas al señor P.H. Stormont- apoderándose de los
guatales y cultivos que se encuentran en la parte expropiada (...) el 19
de marzo (de 1958) hombres armados (...) allanaron los ranchos de los colonos y destruyeron
sus pertenencias. Los campesinos denunciaron los atropellos (...) el alcalde de la Gomera,
arbitrariamente citó a los campesinos, dándoles un plazo perentorio para que desocupen las
parcelas...55.

De esta manera, el primer gobierno del régimen contrarrevolucionario –régimen
que supuestamente concluyó en diciembre de 1996 con la firma del Acuerdo de
Paz Firme y Duradera– irónicamente llamado “La Liberación”, impulsó una política
agraria cuyo pilar fundamental fue el blindaje del latifundio. Para ello fue necesario
por un lado, reeditar los procesos históricos de despojo y de desalojos de las tierras,
tal como sucedió con la revisión de las adjudicaciones hechas a la luz de la Reforma
Agraria del proyecto político de la Revolución de Octubre; y, por otro, instaurar la
colonización como única alternativa para amortiguar la presión campesina sobre
la tierra. Dicha colonización fue la base del desarraigo y del desplazamiento de los
trabajadores agrícolas y de campesinos hacia regiones inhóspitas que los diferentes
gobiernos contrarrevolucionarios prometieron -sin hacer nada sustantivo para
cumplir con ese ofrecimiento- transformar en Zonas de Desarrollo Agrario.
El desplazamiento y desarraigo de la población indígena y campesina hacia
zonas de colonización, era el acuerdo establecido entre militares, el imperialismo
estadounidense y las familias de oligarquía terrateniente, ese acuerdo estuvo
orientado a preservar el status quo, mismo que se fortaleció con la aprobación
de la ley del Instituto Nacional de Transformación Agraria (INTA), la cual estuvo
vigente por espacio de 36 años. Durante este tiempo se fortaleció el blindaje del
latifundio, se presenció el surgimiento de la capa de militares terratenientes; y con
ello el fracaso de los nuevos programas y proyectos de colonización, principalmente,
porque los campesinos y trabajadores agrícolas a quienes se les adjudicó tierras en
estas zonas, por un lado, fueron abandonados a suerte en las mismas, careciendo
de cualquier apoyo estatal; y, por otro, porque dichas tierras serán con el tiempo,
codiciadas por militares y la propia oligarquía, lo cual desencadenará un nuevo
proceso de despojos y desalojos violentos.
b) La amalgama del Anticomunismo: La Alianza para el Progreso (ALPRO)
y la Ley del INTA.
La llamada Alianza Para el Progreso (ALPRO) fue constituida en agosto de 1961 en
Punta del Este, Uruguay, pocos meses después que el gobierno de Estados Unidos,

Semanario El Estudiante. “Utilizan a la policía militar y a las autoridades para desalojar a los campesinos”, 30 de mayo de 1958,
página 3.
55

82

presidido en ese entonces por el demócrata John F. Kennedy, viera fracasar en abril
de 1961, su intento de invadir la isla de Cuba y derrocar al gobierno revolucionario
instaurado al mando del Comandante Fidel Castro Ruz. En esta aventura, el
imperialismo estadounidense contó con el apoyo incondicional del gobierno militar
de Idígoras Fuentes, quien desde 1960 permitió que Estados Unidos realizara una
serie de acciones en territorio guatemalteco para concretar la agresión contra el
territorio cubano, lo cual fue denunciado, tanto por los estudiantes universitarios
como por el coronel Carlos Paz Tejada, quien en un derecho de respuesta indicó…
...denuncio públicamente que en la finca Helvetia propiedad de señor Miguel Idígoras
Fuentes, encubierta por los hermanos Alejos, se ha establecido una base militar y aérea
extranjera con carácter de secreta, donde se realizan obras destinadas a una guerra de
agresión, donde hay un cuerpo armado ajeno a las instituciones nacionales legítimas,
integrado por extranjeros y algunos guatemaltecos mercenarios...56.
A pesar de esta denuncia, la agresión a Cuba no se concretó porque Estados Unidos,
-a diferencia de lo que sucedió en Guatemala en junio de 1954- encontró un pueblo
armado y movilizado que hizo fracasar sus intereses imperialistas. A partir de este
momento, Estados Unidos incorporó a sus acciones militaristas e intervencionistas,
planteamientos desarrollistas y anticomunistas y en donde fue clase la constitución
de la ALPRO a través de la que ofreció otorgar a los países latinoamericanos–
exceptuando a Cuba– significativas cantidades de dólares cuyo destino sería
la resolución de los problemas estructurales, pero que en el fondo garantizan el
resguardo de estructuras económicas que originaban estas problemáticas…
...acabo de firmar una solicitud al Congreso (de los Estados Unidos) para que apruebe
una asignación de 500 millones de dólares (...) el dinero se utilizará para combatir el
analfabetismo, aumentar la producción, mejorar el uso de la tierra, extirpar la enfermedad,
modificar los arcaicos sistemas tributarios y de tenencia de tierras...57.
Con respecto a la modificación de los “arcaicos” sistemas de tenencia de la tierra,
en agosto de 1961, en Punta del Este, Uruguay, en el marco de evitar que en
Latinoamérica se emulara la forma en que Cuba había impulsado la Reforma Agraria,
los gobiernos de la región firmaron la denominada “Carta de Punta del Este” a
través de la cual ratificaron su compromiso de impulsar ciertas reformas, pero con
el firme propósito de preservar el status quo prevaleciente en cada uno de los países
firmantes de dicha carta.
Esta Alianza se funda en el principio de que al amparo de la libertad y mediante las
instituciones de la democracia representativa, es como mejor se satisfacen entre otros anhelos,
los del trabajo, techo, tierra, escuela y salud (...) en consecuencia, los países signatarios en
uso de su soberanía se comprometen durante los próximos años a (...) impulsar, dentro de las
particularidades de cada país, programas de reforma agraria integral orientada a la efectiva
transformación, donde así se requiera, de las estructuras e injustos sistemas de tenencia y
explotación de la tierra, con miras a sustituir el régimen del latifundio y minifundio por un
sistema justo de propiedad...58.
En el marco de este “compromiso”, entre 1962 y 1965 Guatemala, Venezuela,
Perú y Chile, entre otros países de América Latina, impulsaron leyes encaminadas
a propiciar “reformas agrarias”. En lo que respecta a Guatemala, el gobierno de
Ydígoras Fuentes dio paso a la preparación de la denominada Ley de Transformación
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Agraria, aprobada en octubre de 1962, dando lugar al surgimiento del Instituto
Nacional de Transformación Agraria (INTA) que sustituyó a la DGAA, constituida a la
luz del Decreto No 559, Estatuto Agrario.
La Ley del INTA fue aprobada cinco meses antes que se llevara a cabo el golpe de
Estado encabezado por el coronel Enrique Peralta Azurdia, a la postre Ministro de
la Defensa de Idígoras Fuentes. En ese sentido, entre 1958 y 1962, previo a la
elaboración y aprobación de dicha ley, el gobierno continuó con el programa de
constitución de los llamados Parcelamientos Agrarios a los que, pese a encontrarse
en regiones inhóspitas en las cuales la población carecía de los servicios sociales
básicos, de la asistencia crediticia, de infraestructura vial, etc., continuaban siendo
llamadas por el régimen contrarrevolucionario: Zonas de Desarrollo Agrario.
c) La ley del INTA: la segunda fase de la colonización y el afianzamiento del
latifundio como única institución agraria
El Decreto Legislativo 1551, Ley del INTA, empezó a ser aplicado en 1963 dando
continuidad a la constitución de Parcelamientos Agrarios; no obstante, en 1964 el
régimen de facto de Peralta Azurdia, en el marco de no transgredir el acuerdo militar
oligarca y evitar atentar contra los latifundios de la oligarquía terrateniente, delegó
al también militar, Enrique Peralta Méndez, su sobrino y en ese entonces Ministro de
Economía y Presidente del Consejo Nacional de Planificación Económica (CNPE), la
responsabilidad de solicitar al Programa Ampliado de Asistencia Técnica de la OIT,
una misión que…
...en un período aproximado de cuatro meses, establezca las bases preliminares para una
planificación de la colonización agraria, incluyendo el diseño de programas específicos
de Asistencia Técnica en los diferentes campos derivados de la colonización (...) La tarea
principal de la Comisión será a) formular las bases para la utilización de
En lo que respecta a Guatemala, las tierras del Estado y las baldías comprendidas entre los departamentos
el gobierno de Ydígoras Fuentes de Huehuetenango, Quiché, Alta Verapaz, el área de Chinaja, en El Petén
e Izabal; b) Gestionar ante el Gobierno de la República la asignación de
dio paso a la preparación
estas tierras con el propósito de formar un plan regional de desarrollo
de la denominada Ley de
rural y de colonización en el área indicada; c)Formular un plan para la
colonización de cien mil familias campesinas en las áreas de colonización
Transformación Agraria,
comprendidas en dicha región; para ello habría que prever la migración
aprobada en octubre de 1962,
de aproximadamente 500,000 personas desde la zona del Altiplano
dando lugar al surgimiento
Occidental, caracterizada por la presencia predominante o exclusiva de
población indígena...59.
del Instituto Nacional de

Transformación Agraria (INTA)
que sustituyó a la DGAA,
constituida a la luz del Decreto
No 559, Estatuto Agrario.

Al finalizar la misión, los expertos, luego de una serie de
consideraciones generales sobre la propuesta del gobierno
de trasladar a 5 mil familias para propiciar la colonización de
100.000 hectáreas de la zona Sebol-Chinajá, localizada en la
parte norte del departamento de Alta Verapaz y sur de Petén,
indicaron:

En el anteproyecto se indica que de las 2.000 hectáreas de que dispondrá cada cooperativa,
dedicarán 200 has. a la siembra de cultivos tradicionales, es decir, maíz, arroz y fríjol, para
autoabastecerse de estos productos -base de la dieta campesina (sin embargo) los suelos de
la zona, aunque aptos para la colonización, presentan problemas de manejo y de selección de
cultivos, razón por la cual debe estudiarse cuidadosamente el tipo de uso al cual se podrían
dedicar (...) Ahora bien, si el proceso colonizador se llevara a cabo en forma espontánea,
es indudable que los campesinos tendrían que sembrar estos cultivos por necesidad, pero en
una colonización planeada y altamente dirigida como la contemplada en el anteproyecto, en
Organización Internacional del Trabajo (OIT). Programa Ampliado de Asistencia Técnica. “Informe al Gobierno de Guatemala de la
Misión Interagencias, sobre Colonización e Integración de Poblaciones Indígenas en Guatemala”, Ginebra 1965, página 30.
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donde habrá cooperativas de consumo, en donde los colonos podrán adquirir los artículos
que necesiten, esto no se justifica (...) El costo del proyecto, tal como está esbozado en
el documento, aun cuando no es definitivo, parecería ser demasiado alto, dadas las
disponibilidades financieras del país. La posibilidad de conseguir un préstamo externo
de esa magnitud para un proyecto de colonización es difícil (...) El anteproyecto necesita
todavía mucho trabajo, no sólo de detalles sobre su ejecución, sino también previos a esta
etapa. Hay muchos asuntos de criterio, de política nacional de colonización que, planteados
en el documento, ameritan un análisis exhaustivo sobre sus ventajas y desventajas...60.
El proyecto según la misión, tendría un costo aproximado de Q. 34 millones sin
considerar los costos de las carreteras principales. Sobre las premisas planteadas
por el gobierno alrededor de este proyecto, el alto costo no fue obstáculo para que
los gobiernos del régimen contrarrevolucionario –militares y civiles– desistieran de
sus propósitos de continuar con su realización, lo que no implicó que pusieran
sus mejores esfuerzos por procurar que en estas zonas existieran las condiciones
básicas para el traslado de la población, eso no interesaba; lo que interesaba era
amortiguar la demanda de tierras y resguardar el latifundio.
Fue así como procedieron a variar los términos de colonización de la zona de SebolChinajá. La colonización planificada se reemplazó por una colonización espontánea
para lo que, en mayo de 1968, con la ayuda técnica de un experto de la OIT se
procedió a elaborar un proyecto destinado a agilizar la colonización espontanea
en el área de Sebol, Alta Verapaz. A todo ello, el INTA circunscribía su quehacer a
entregar las pocas Fincas Nacionales que aún quedaban en poder del Estado; a la
administración de los parcelamientos creados entre 1955 y 1962, y a la planificación
de nuevas Zonas de Colonización.
IV. Las Fincas Nacionales: la piñatización de sus recursos
y de sus tierras
Sobre las Fincas Nacionales e Intervenidas hay que señalar que debido a su
extensión, producción y ubicación fueron sometidas a diferentes transacciones
cuyos beneficiarios fueron, tanto las familias oligarcas como los militares, a quienes
en muchos casos les fueron entregadas -tal es el caso de la permuta hecha entre el
gobierno contrarrevolucionario de Carlos Castillo Armas y los señores José Llerena
Zirión y Pia Doninelli Pozi de Zirión-61 a través de la que el gobierno adquirió para el
Estado, los inmuebles urbanos en donde estuvo instalado el hotel Alcázar, ubicado
en la ciudad de Antigua Guatemala, los cuales fueron valuados en su totalidad en
Q. 103,004.58, a cambio de la entrega de la finca Santa Cecilia y su anexo Estuardo,
ubicada en Patulul, Suchitepéquez, la cual, sin lugar a dudas tenía un valor superior
al de los inmuebles por los que se permutó. Esto sucedió independientemente que
el gobierno asegurara al momento de la permuta, que estos inmuebles tenían un
valor superior a dicha finca.62
Esta finca era un anexo de la finca San Julián que perteneció a Guillermo Peitzner,
de origen alemán, a quien le fue intervenida en el marco de la Segunda Guerra
Mundial por parte del gobierno militar de Jorge Ubico Castañeda, y que al igual que
las demás fincas de los alemanes que corrieron la misma suerte, pasó a formar
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parte del departamento de Fincas Nacionales e Intervenidas.
Entre 1952-1953, la finca fue adjudicada en usufructo vitalicio
a los campesinos y trabajadores que así lo solicitaron.
De igual manera, durante el gobierno de Castillo Armas la finca
El Potosí, ubicada en San Miguel Pochuta, Chimaltenango, que
contaba con los anexos Santa Elisa y Soledad, fue entregada al
Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) como abono
a la deuda que el Gobierno Central tenía con esta institución.
Tiempo después, las autoridades del IGSS vendieron la finca
a una cooperativa que, al parecer, se constituyó en la misma
fecha en que se realizó la venta de la misma.63
Así mismo, los recursos financieros de las fincas, fueron utilizados
para financiar la campaña política de Miguel Ortiz Passarelli,
quien en las elecciones de noviembre de 1957 se postuló como
candidato a la Presidencia de la República por el partido oficial
La FTN.
Movimiento Democrático Nacional (MDN) –antecedente del MLN
como ya apuntamos– quien resultó electo debido a la planificación
de un fraude electoral.
Orden de captura por una presunta malversación de más de Q100, 000.00 pertenecientes a
los fondos del departamento de Fincas Nacionales, y que fueron invertidos en la campaña
presidencial del licenciado Ortiz Passareli, dictó ayer el juzgado 4º de 1ª instancia de lo
criminal contra el señor Carlos Cheesman, ex jefe de la dependencia durante los regímenes
de Carlos Castillo Armas y Luis Arturo González López...64.
Se desconoce hasta qué punto estos procesos jurídicos llegaron o no a dictar
sentencias condenatorias en contra de estos funcionarios por los delitos de
corrupción. Sin embargo, por la forma en que se manejaban los asuntos públicos
y por el control que el Ejecutivo ejercía sobre los otros poderes del Estado, todo
apunta a que no se dedujo ninguna responsabilidad a los implicados.
Las anomalías generadas alrededor de los recursos financieros y de las propias tierras de las
fincas Nacionales no cesaron; es más, los medios independientes como La Hora, El Imparcial
y Prensa Libre, desplegaron en sus editoriales y en determinadas columnas de “opinión”,
una lucha en contra de las mismas y, sugerían al Estado que devolviese a los alemanes las
fincas que habían sido intervenidas, así como, que traspasara las Fincas Nacionales a la
oligarquía, la cual “sí sabía cómo hacerlas producir”. Frente a esta campaña, solamente el
semanario El Estudiante se pronunció en contra de las pretensiones oligarcas por apoderarse
de las Fincas Nacionales.65
Simultáneamente se desplegó una campaña mediática en la que se denunciaba
la corrupción que prevalecía en el departamento de Fincas Nacionales, la cual
fue respaldada con la realización de una investigación que por extraña razón se
circunscribió al periodo 1944-1954, es decir, los 10 años de los gobiernos de la
Revolución de Octubre, dejando fuera la gestión y administración de las Fincas
Nacionales durante los gobiernos contrarrevolucionarios. Llama la atención que
los resultados de esta investigación, reflejaron las percepciones dominantes con
respecto a las Fincas Nacionales…

Diario El Gráfico. “El STIGSS pide que se aclare la venta de unas tierras. se trata de la finca El Potosí, vendida a una cooperativa en
Chimaltenango”, 14 de enero de 1967, página 3.
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...Durante el transcurso del tiempo en que han funcionado las fincas nacionales e intervenidas
bajo la dirección del Estado, es evidente que se han registrado malos manejos de sus fondos
y demás bienes, pues sólo los casos que se han denunciado a los tribunales de justicia, por
constituir hechos delictivos ascienden aproximadamente a la suma de Q793,083.34 (…) la
distribución del ganado entre campesinos que estaba basada en disposiciones legales del
decreto 900, la forma en que se llevó a cabo constituye una de las medidas más desastrosas
para los intereses del Estado (...) pues tal medida constituyó la pérdida de considerables
cantidades de dinero, cuyo retorno a las arcas nacionales, resultará casi imposible (...) del
periodo de 1954 a la fecha (1959), que cubre el informe (...) se da cuenta de la desaparición
de Q302,000.00 de las fincas nacionales en octubre de 1957...66.
Por extraña razón, el informe omitió señalar que algunos de los campesinos
y trabajadores agrícolas que se beneficiaron con la entrega de ganado estaban
asentados en las tierras de las Fincas Nacionales, las cuales en su totalidad fueron
recuperadas por los funcionarios de la Contrarrevolución a finales de junio de 1954.
Es decir, el Estado al recuperar las tierras de la totalidad de las Fincas Nacionales
recuperó también el ganado y ante ello los campesinos quedaban exentos de
cualquier deuda, quedando a discreción del Estado qué hacer con el ganado. Igual
situación pudo haber ocurrido en aquellos casos en que a campesinos beneficiados
con tierras particulares, se les hubiese entregado ganado de crianza y engorde,
pues el Estado, al devolver estas tierras a quienes les fueron expropiadas, debió
haber previsto la forma de recuperar el ganado o el costo del mismo.
Por otra parte, el informe omitió señalar los aspectos relacionados con el aporte
de las fincas a los ingresos del Estado, los cuales -a pesar de todos los males
achacados a la administración de las mismas- según Leopoldo Sandoval, funcionario
del gobierno de Julio César Montenegro (1966-1970) y el desaparecido Partido
Revolucionario (PR), en un periodo de 12 años las Fincas Nacionales habían dejado
al país una utilidad neta de más de Q. 9 millones, es decir, un monto aproximado
de Q. 752 mil anuales.67
A todo ello, el gobierno de Idígoras Fuentes decidió realizar diferentes transacciones
con las Fincas Nacionales que en ningún momento significaron ingresos para el
Estado sino únicamente beneficios a particulares, principalmente a familiares y
allegados de los gobernantes de turno.
Varias fincas nacionales en producción fueron entregadas al señor Juan Mini Bresani en
pago de los terrenos que sirvieron para la construcción del Roosevelt y parte del INCAN.
El valor reclamado por estos terrenos fue de Q 961,310.00, para a cambio se le entregaron
la finca Morelia-Santa Sofía, ubicada en Chimaltenango, valorada Q359,060.00; la finca
Pensamiento Palmira, ubicada en Quetzaltenango, valorada en Q192,990.00; la finca El
Carmen, ubicada en San Andrés Villa Seca, Retalhuleu, valorada en Q87,880.00; la finca
Candelaria Xolhuitz, ubicada en Nuevo San Carlos, Retalhuleu; un terreno anexo, Tzala,
San Juan Bautista, en San Miguel Acatán, Huehuetenango, valorado en Q 239,960.00; la
finca nacional El Edén, ubicada en Quetzaltenango, valorada en Q54,430.00; un terreno
urbano ubicado en Retalhuleu, valorado en Q11,070.00; y, una finca urbana ubicada en la
26 calle 2-11, zona 1, valorada en Q7,970.00...68.
Años antes, el gobierno de Idígoras Fuentes había decidido permutar la finca San
Rafael Panam69 ubicada en el municipio de Santa Barbará, Suchitepéquez, por la
Diario Prensa Libre. “Millones volaron de las fincas nacionales. según han podido comprobar al revisarse las cuentas... “,13 de marzo
de 1959, páginas 4 y 21.
66

67
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Diario Prensa Libre del 28 de octubre de 1961, página 2. Varias fincas nacionales en producción fueron entregadas al señor Juan Mini
Bresani en pago de los terrenos que servirán para la construcción del hospital Roosevelt y parte del INCAN. El valor reclamado por
esos terrenos fue de Q. 961,310.00.
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finca Tehuantepec, ubicada en Santa Lucía
Cotzumalguapa, la cual le fue expropiada
al capitán Bracamonte como parte de la
aplicación del Decreto 900. La permuta, a decir
del gobierno, se realizaba para evitar tener que
desalojar a los campesinos que desde 1953 se
encontraban asentados en ella, ya que de no
efectuarse la permuta, los campesinos serían
forzosamente desalojados pues sobre la finca
Tehuatepec pesaba una hipoteca a favor del
Crédito Hipotecario Nacional (CHN), el cual
tenía previsto subastarla.

Las anomalías generadas
alrededor de los recursos
financieros y de las propias
tierras de las Fincas Nacionales
no cesaron; es más, los medios
independientes como La Hora,
El Imparcial y Prensa Libre,
desplegaron en sus editoriales
y en determinadas columnas de
“opinión”, una lucha en contra
de las mismas y, sugerían al
Estado que devolviese a los
alemanes las fincas que habían
sido intervenidas.

En marzo de 195970, el gobierno de Idígoras
Fuentes decidió entregar a la Municipalidad
de Guatemala las fincas nacionales Carmen
Metzabal, ubicada en Santiago Atitlán, Sololá;
Los Bálsamos, Veracruz, Excesos Veracruz,
Santa Isabel y La Sola, ubicadas en La Reforma,
San Marcos, valoradas en su totalidad en Q. 309,749.00.

Ese mismo año, el semanario El Estudiante informó sobre una permuta realizada
entre el gobierno de Idígoras Fuentes y el señor Ramiro Samayoa Martínez…
...se trata de permutar una finquita llamada El Perú por el centro turístico Rancho Nimajay
propiedad de Ramiro Samayoa Martínez, ello debido a la iluminada idea del señor presidente
de convertirlo en centro cultural y recreativo para el magisterio nacional. El Rancho está
valorado en Q430,934.00. La Finca El Perú, ubicada en el municipio del Tumbador San
Marcos, una de las zonas cafetaleras más apreciadas de este departamento, cuenta con una
extensión aproximada de 20 caballerías, fue intervenida en agosto de 1942 por Jorge Ubico a
la firma Nottebohn Hnos. (...) La misma contaba con los anexos Agua Dulce y Santa Alicia. Al
momento en que se habló de su “permuta”, la finca contaba con dos beneficios uno húmedo y
otro seco, su producción (en el año cafetalero 1958-1959)fue de entre 4,500 y 5,000 quintales
de café oro.71
En abril de 1961, el tercero del gobierno de Idígoras Fuentes, se procedió a devolver
la finca e Ingenio Concepción bajo la justificación que el Estado no estaba en
capacidad de derogar los Q. 6 millones que sus “propietarios” pedían por la misma…
...la reclamación principió durante el gobierno del doctor Arévalo (...) pero éste no resolvió
el caso y pasó así al nuevo régimen del coronel Árbenz. Los interesados volvieron a insistir
sin éxito menos aún, porque entonces llegó el decreto 900 (...) conforme a la ley de reforma
agraria se parceló la finca, dejando únicamente el casco de la misma y sus instalaciones, así
como la maquinaria del ingenio en poder del INFOP. Pero al llegar el gobierno de Carlos
Castillo Armas (...) se deshizo lo hecho, se quitaron las parcelas a los campesinos y se mandó
a borrar las inscripciones a favor del Estado, dando con ello tácitamente nuevo trámite a la
reclamación de los accionistas. A punto estaba de hacerse la devolución cuando se produjo
el asesinato del coronel Carlos Castillo Armas (...) con el gobierno de Idígoras Fuentes se
entró en nuevos bríos de la reclamación llegando ésta a totalizar seis millones de quetzales,
que incluye el valor del inmueble, los beneficios dejados de percibir desde la intervención,
gastos y costas. Fue entonces cuando los abogados del gobierno aconsejaron entregar la

Diario Prensa Libre. “Seis fincas traspasadas por el Ejecutivo a la municipalidad para cubrir deuda que el Estado tenía pendiente”,
4 de marzo de 1959, página 4.
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finca, haciendo las compensaciones por desmembraciones en vez de desembolsar los seis
millones...72
Igual suerte corrió el Ingenio y finca Palo Gordo,
que contaba con una extensión de 17 caballerías,
las que en agosto de 1952 fueron adjudicadas a los
campesinos que las solicitaron. Las instalaciones del
ingenio quedaron en poder del INFOP. A finales de
junio de 1954, la finca volvió a manos del Estado y por
extraña razón, sobre ambos –finca e ingenio– pesaba
una hipoteca a favor del CHN. En 1962, Idígoras
Fuentes autorizó a dicho banco que subastara varios
inmuebles en su poder, entre ellos, el ingenio y finca
Palo Gordo.
El ingenio Palo Gordo fue adquirido en subasta pública
por un grupo de 186 agricultores cañeros y empresarios,
organizados en la Cooperativa Agrícola Industrial Ingenio Palo Gordo, S.A., que entregaban
su caña al ingenio. El primer Consejo de Administración estuvo conformado por Alfredo de
la Hoz de León, como Presidente; Luis González Bauer, como Vice-Presidente; Ingeniero
Adolfo Morales Rodríguez,como Gerente Director, y como Directores: Ernesto Antillón
Guerrero, Ingeniero Juan de Dios Aguilar, Miguel Abascal Eizaguirre, Jaime Bonifasi
Pratt, Juan José de la Hoz de León, Guillermo Boy Pineda, Emiliano Luengo Martín y,
como Secretario, el Licenciado José Benigno de León Díaz.73
En agosto de 1965, Adolfo Morales Rodríguez, Gerente Director de dicha cooperativa,
a través de un campo pagado denunció…
...a tres años del funcionamiento del negocio, solamente podemos comprobar lo siguiente:
a) más del 56 % de las acciones de la COOPERATIVA AGRICOLA INDUSTRIAL INGENIO
PALO GORDO están en manos de seis personas que resultan la JUNTA DIRECTIVA DE
PALO GORDO, gobierno absoluto del negocio; b) todos los planes, programas y proyectos
de cómo se desarrollarían las actividades y negocios de la COOPERATIVA han sido
modificados y estructurados o adaptados a la conveniencia de estas personas; c) se han
modificado los estatutos de la cooperativa para que las acciones no puedan ser ofrecidas en
el mercado de acciones. Se impuso –como– es natural modificar el nombre de cooperativa
por el de compañía...74.
La finca estaba siendo disputada entre Willy Dorión y algunos productores de
azúcar que pretendían hacerse de la misma. Al parecer, la venta en subasta a una
cooperativa que representaba los intereses de aproximadamente 200 productores
de azúcar, inclinó la balanza a favor de los azucareros que se la disputaban a Dorión.
Según el estudio de Thomas y Marjorie Melville que ya citamos antes, el gobierno
de Ydígoras Fuentes se deshizo de 115 plantaciones de la siguiente manera:
11 a entidades públicas, algunas de éstas para distribución; 30 intercambiadas
por tierra y construcciones; cuatro (4) fueron entregadas a cambio de servicios
personales; 16 fueron devueltas a alemanes desposeídos y funcionarios de Ubico;
17 fueron entregadas al Banco Nacional Agrario (BNA) para cancelar oscuras
deudas gubernamentales; en tanto que el destino de 37 fincas más es imposible de
averiguar.

Diario Prensa Libre. “Entregan Concepción. Transige el gobierno ante el peligro de pagar 6 millones. Y todavía se agregó la entrega
de otra finca de café para compensar las desmembraciones”. 12 de abril de 1961, página 2.
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Diario El Gráfico. “Carta abierta publicada por el ingeniero Adolfo Morales Rodríguez, Director de Palo Gordo”, 26 de agosto de
1965.
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Sobre la cantidad de Fincas Nacionales que a finales de la década de 1960 aún
estaban en poder del Estado guatemalteco, un informe de la OIT y del Programa de
las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), indicó…
...De todas las fincas nacionales, 19 son administradas por el Banco Nacional Agrario y 27
han sido entregadas al INTA para su gradual asignación a los campesinos que trabajan en
ellas, reunidos en cooperativas de producción, de acuerdo con lo dispuesto por el decreto
1653 del 22 de diciembre de 1966...75.
Durante un periodo aproximado de 12 años, los gobiernos contrarrevolucionarios
de Castillo Armas, Ydígoras Fuentes y Peralta Azurdia, repartieron entre familiares,
amigos y allegados, 88 de las 134 Fincas nacionales e Intervenidas, siendo la
principal razón que determinó la decisión de despojar a los campesinos y trabajadores
agrícolas de estas fincas, la cuales les fueron adjudicadas en usufructo vitalicio en el
marco del Decreto 900, Ley de Reforma Agraria.
Cuadro 4
Guatemala: total de Fincas nacionales e intervenidas bajo el control del Departamento
Cooperativo del INTA (al mes de abril de 1970)

Organización Internacional del Trabajo (OIT), Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. “Informe al gobierno de la República
de Guatemala sobre colonización y transformación agraria, desarrollo rural y trabajo agrícola”, página 35. Ginebra, 1970.
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(***) Al parecer eran fincas cuya expropiación realizada en el marco del decreto 900, no fue revertida
Fuente: elaboración propia en base a: “Informe al gobierno de la República de Guatemala sobre colonización
y transformación agraria, desarrollo rural y trabajo agrícola” y al cuadro de fincas nacionales e intervenidas
del Ensayo...

Las fincas Pensamiento Palmira, Morelia Santa Sofía, Candelaria Xolhuitz, El Carmen,
Las Camelias Xolhuitz y Sacsuhá, se encontraban en ese entonces en litigio, el cual
tuvo su origen cuando el régimen de facto de Peralta Azurdia emitió un Decreto
Ley que dejó sin efecto las diferentes permutas efectuadas durante el gobierno
de Idígoras Fuentes; no obstante, en 1966 los beneficiarios de dichas permutas
pidieron al Congreso de la República que se derogara este Decreto para que las
mismas continuaran vigentes.
Pese a lo anterior, en 1966 el gobierno de Méndez Montenegro, en el marco de los
acuerdos asumidos con el Ejército, Estados Unidos y la oligarquía terrateniente,
dio continuidad a la Política Económica y Agraria impuesta por el régimen
contrarrevolucionario en junio de 1954, acatando mantener intacto el latifundio
de las familias oligarcas. En tal sentido, ante la demanda de tierras de las familias
campesinas, indicó que procedería a entregar las 24 Fincas Nacionales que aún
estaban en poder del Estado, así como 17 fincas más que en ese entonces estaban
en poder de varios bancos, sin indicar cuáles eran.
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Con este reparto de tierras, ese gobierno señaló que se beneficiaría a 50 mil personas
de las que 15,204 ya se encontraban asentadas en las fincas que se pensaba repartir,
sobre ello, Leopoldo Sandoval, en ese entonces Presidente del INTA, indicó…
...la extensión total de las fincas nacionales a entregar es de más de mil caballerías (...) de las
cuales 134 caballerías están cultivadas de café, cardamomo, caña de azúcar, té, té de limón,
maíz, etc.; 154 son cultivables y720 se pueden explotar para ganado y madera (...) en estas
fincas, viven 15,204 personas (...) La extensión de las 17 fincas en poder de los bancos es de
3,100 caballerías, por lo que totalmente serán entregadas 4,179 caballerías(...) las fincas
serán entregadas únicamente a los colonos de las mismas (...) el gobierno reconocerá a las
entidades bancarias el costo de las fincas...76.
De esta manera, las pocas Fincas Nacionales que aún quedaban en poder del Estado,
se convirtieron en una de las alternativas a las que podía recurrir el gobierno de
Méndez Montenegro para dar respuesta a la demanda campesina por acceso a la
tierra, que para ese entonces se encontraba articulada alrededor de la organización
de Comisiones o Comités de Tierras, estructuras organizativas que las comunidades
habían conformado para iniciar y dar seguimiento a sus trámites de legalización o
adjudicación de tierras ante el INTA.
Campesinos y trabajadores agrícolas se encontraban movilizados desde que el
régimen contrarrevolucionario decidiera dejar sin efecto las expropiaciones. Prueba
de ello fueron las demandas presentadas para que se atendieran las diferentes
situaciones en que los colocaba esta medida. No obstante, la conformación de
los Comités y Comisiones de Tierra constituyó una medida a través de la que las
diferentes comunidades, delegaron en personas de confianza, la responsabilidad de
dirigirse al INTA para que les resolviera sus diferentes problemas relacionados con
la tierra.
Fue en este proceso que algunas comunidades encontraron como respuesta a
su demanda de tierras, la alternativa de desplazarse hacia otras regiones para
colonizarlas y conseguir una porción de tierras o bien, continuar, por tiempo indefinido
y con mucha incertidumbre, los trámites ante el INTA para que les ayudara a regular
su situación con respecto a las tierras en las que se encontraban asentados.
V. La continuidad de la colonización como mecanismo orientado a
evitar realizar una verdadera Reforma Agraria: la colonización de
la llamada FTN y las tierras del sur de Petén
En diciembre de 1963, durante el gobierno de facto presidido por Enrique Peralta
Azurdia, se planificó con un poco de mayor precisión la colonización de las tierras
baldías propiedad del Estado ubicadas en los departamentos de Huehuetenango,
Quiché, Alta Verapaz, Izabal y el sur de Petén; el propósito: trasladar a estas tierras
un número aproximado de 100 mil familias. Estas tierras, a excepción de las tierras
del sur de Petén, conformaran la llamada FTN.
La FTN se localiza en el área denominada norte bajo de la República de Guatemala.
Abarca parte de los departamentos de Huehuetenango (2%), Quiché (22%) Alta
Verapaz (56.2%) e Izabal (19%). Sus límites son: al norte con México, Petén y
Belice; al sur con el paralelo 15º 40’; al oeste con el río Ixcán, al este con la costa
norte de Río Dulce hasta la Bahía de Amatique, en Izabal. Para facilitar la ejecución
de estudios y proyectos ha sido dividida en los siguientes sectores: Ixcán, Lachúa,
Sebol, Modesto Méndez y Livingston, las cuales en conjunto, abarcan una extensión
de 8,843.1 kilómetros cuadrados.
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Ibídem.

Será hasta la década
de 1970, en el marco
del Decreto 6070, que el Estado
entrará de lleno
y directamente a
fomentar el proceso
de colonización
de la FTN, la cual
fue vista como la
única solución para
atender la demanda
espontánea de tierra
de campesinos
sin ella.

El propósito de esta nueva fase de colonización continuó siendo dejar intacto
el latifundio, el cual, en ese entonces estaba conformado por un total de
1,065 propiedades de más de 200 hectáreas cada una, lo que representaba
una extensión aproximada de 2,672,584 hectáreas.77.
Será hasta la década de 1970, en el marco del Decreto 60-70, que el Estado
entrará de lleno y directamente a fomentar el proceso de colonización de
la FTN, la cual fue vista como la única solución para atender la demanda
espontánea de tierra de campesinos sin ella, así como el centro de acopio
al cual se previa trasladar a los campesinos que como resultado de los
procesos de expansión de los cultivos de agroexportación, eran despojados
y desalojados de las tierras en las que se encontraban asentados…
...Los dirigentes de las ligas campesinas de los parcelamientos Caballo Blanco y Santa
Fe, de Retalhuleu, denunciaron ante Chupina Barahona y Donaldo Álvarez Ruiz,
la persecución que han desatado los finqueros de la región contra ellos y exigen la
protección de la policía nacional. Alberto Aguilar López y Emilio de la Cruz Santizo,
indicaron que solicitaron al INTA envíe una comisión para que haga el estudio de las
tierras nacionales de la región de Champerico, las que están en poder de terratenientes
guatemaltecos y españoles. Pues unos 2,582 campesinos desde hace cuatro años, vienen
gestionado parcelas en las fincas Acajabón, San Patricio, Guatemón, Agrícola y otras
que tiene en su poder un finquero, que son tierras nacionales...78.

En este nuevo proceso de colonización, será significativa la participación de ciertas
congregaciones religiosas pertenecientes, principalmente, a la Iglesia Católica, tal
es el caso del trabajo realizado por la orden Maryknoll que en 1966 solicitó a las
autoridades del INTA, autorización para iniciar un proceso de colonización ordenado
y planificado en el sector denominado Ixcán Grande. Ante ello:
El INTA encargó a los padres Maryknoll de la Diócesis de Huehuetenango la dirección de
esa colonización. Los principales centros poblados del proyecto fueron cinco: Los Ángeles
y Cuarto Pueblo (llamado la Unión), pegados a la frontera de México; La Resurrección
(llamada Pueblo Nuevo), al centro; Mayalan y Xalbal, al sur (...) los poblados del proyecto
son a la vez cooperativas, las cuales están compuestas de centros, es decir, de grupos de
parcelas y parcelarios con cierta unidad social...79.
Los primeros colonizadores del proyecto Maryknoll fueron 181, quienes en su
mayoría eran originarios de 20 municipios del departamento de Huehuetenango;
de ellos…
…el 91 por ciento eran indígenas; de habla mam 62 %; el 23 por ciento de habla q’anjob’al;
el 06 por ciento de habla Chuj; y el 9 por ciento de habla español...80.
Esta zona, aunque inhóspita, en ese entonces, previo a la llegada de los Maryknoll
a esos territorios, según Ricardo Falla, albergaba población que se encontraba
asentada en las comunidades denominadas Ixtahuacán Chiquito, Mónaco, Zunil,
Samaritano y La 10, ubicadas en los márgenes del Río Ixcán. Al sur también se
encontraban las comunidades Malacatán, Piedras Blancas, La Nueva Comunidad y
San Luis, las cuales no pertenecían al proyecto de colonización organizado por la
orden de los Maryknoll81.
Poblete Troncoso, Moisés. “La reforma agraria en América Latina. Editorial Andrés Bello Ahumada”. Santiago de Chile, noviembre
de 1961, páginas 42-44.
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La respuesta de la población al proyecto de colonización organizado por la
congregación religiosa Maryknoll así como la presencia de comunidades en la zona
de colonización ajena al mismo, da cuenta de la búsqueda constante de la población
indígena y campesina por el acceso a tierra para trabajar, lo que respaldaba de forma
indirecta la Política Económica y Agraria de los regímenes contrarrevolucionarios, la
cual tenía como mediación principal la preservación de la estructura agraria basada
en la dicotomía latifundio-minifundio.
A pesar de ello, el apoyo del Estado para con la
población asentada en estas nuevas Zonas de
Colonización, fue al igual que en los parcelamientos
de la costa sur, mínimo, sino es que nulo: Las
nuevas comunidades salieron adelante con el
acompañamiento de la Iglesia católica y con mucho
trabajo comunitario realizado bajo la mediación del
cooperativismo y la solidaridad; aún así, al momento
de estar en la fase de comercializar sus cultivos, el
Estado por medio del Ejército bloqueaba cualquier
esfuerzo autónomo de comercialización; éste debía
pasar por las manos de la oficialidad que controlaba
esta rama de la economía.82

Esta zona, aunque
inhóspita, en ese entonces,
previo a la llegada
de los Maryknoll a
esos territorios, según
Ricardo Falla, albergaba
población que se
encontraba asentada en las
comunidades denominadas
Ixtahuacán Chiquito,
Mónaco, Zunil, Samaritano
y La 10, ubicadas en los
márgenes del Río Ixcán.

Así también, estas comunidades como las de la
Costa Sur, carecían de apoyos en asistencia técnica
y créditos acorde a su condición de colonos, es decir,
créditos blandos y flexibles orientados a apoyar y
no frenar los procesos de producción que se habían
generado después de una dura fase de descombro de las áreas destinadas para los
cultivos. Contrario a ello, el Estado, aparte de haber dejado en la mínima operación
al INFOP y al BNA, se dedicó a promocionar y fomentar créditos para los principales
cultivos de agroexportación, a los cuales la población campesina difícilmente podía
acceder…
...la Junta Monetaria ha puesto a disposición de los diferentes bancos del sistema, una
asignación de Q8, 150,000.00 de crédito, para que éstos a su vez, puedan conceder a los
algodoneros los préstamos necesarios para el financiamiento de las diversas operaciones
de este cultivo en el país (...) este rubro es superior al asignado en 1966, el cual fue de Q7,
111,300.00...83.
Igual suerte corría el financiamiento para el café y cultivo de la caña de azúcar,
el cual comenzó en esta década a despuntar como cultivo de agroexportación. En
tanto…
... para el resto de la producción agrícola, el crédito es sumamente limitado y no ha tenido
significación: ni en el aumento de la producción ni en el mejoramiento de las condiciones de
vida y de trabajo de los campesinos guatemaltecos...84.
A lo sumo, la acción de los gobiernos contrarrevolucionarios con respecto a la atención
de los campesinos indígenas, fue que se circunscribió a fomentar el uso de abonos y
fertilizantes químicos, para lo cual el Ministerio de Agricultura, con apoyo de la FAO,
en el marco de la campaña mundial contra el hambre, inauguraron el programa de

Para mayor información de este control consultar el texto de Ricardo Falla “El campesino indígena se levanta, Guatemala 1966-1982”,
op. cit.
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fertilizantes y para su implementación se apoyó en las agencias de extensión del
Servicio de Fomento a la Economía Indígena (SFEI), en la Secretaría de Bienestar
Social, el Movimiento Guatemalteco de Reconstrucción Rural, los voluntarios del
Cuerpo de Paz, el Comité de Servicios “Amigos de Estados Unidos”, entre otros.

En realidad, el Programa
y/o Campaña Mundial
contra el Hambre dependía
directamente del Programa
de Alimentos para la Libertad
anunciado en febrero de 1966
por el Presidente de Estados
Unidos, Lyndon B. Johnson

El fomento y promoción del uso de abonos químicos se realizó a
través de instalar en 19 departamentos, un número significativo
de parcelas demostrativas que estaban bajo la supervisión de un
equipo de agrónomos del Programa de Fertilizantes, quienes a la
vez colaboraron con el personal técnico que integraban el Servicio
de Fomento a la Economía Indígena (SFEI)…

...la labor principal de los agrónomos y técnicos de las citadas instituciones
radica en convencer a los agricultores sobre el uso de abonos químicos. El
trabajo práctico es realizado por el agricultor de acuerdo a las instrucciones
que recibe y los resultados de su nuevo sistema, generalmente, son el mejor
medio para convencerlo sobre la efectividad y ventajas económicas del uso de abonos
químicos.85

Este programa estaba bajo la supervisión del llamado Comité Nacional de Supervisión
de Suelos y Fertilidad, el cual contaba con la asesoría directa y especifica de un
experto de la FAO así como del Jefe Regional para América Latina septentrional del
Programa Mundial de Fertilizantes de la FAO. En realidad, el Programa y/o Campaña
Mundial contra el Hambre dependía directamente del Programa de Alimentos para la
Libertad anunciado en febrero de 1966 por el Presidente de Estados Unidos, Lyndon
B. Johnson, al Congreso de ese país, el cual se enmarcaba en evitar que en América
Latina se generaran nuevas revoluciones al estilo cubano.
En el mundo actual las necesidades de alimentos, progreso y paz, aún continúan sin
satisfacerse. Cuando los hombres están hambrientos, mal vestidos (...) el mundo se
intranquiliza (...) propongo que los Estados Unidos se coloquen a la vanguardia del mundo
para librar la guerra contra el hambre (...) nuestra ayuda en alimentos será necesaria durante
muchos años futuros (lo cual redundará) en la expansión continua de los mercados para
los productos agrícolas norteamericanos (...) el aumento de la ayuda técnica y de capital,
incrementará el poder adquisitivo entre cientos de millones de consumidores de los países en
desarrollo, los ayudaría a convertirse en buenos clientes del agricultor norteamericano...86.
A todo ello, el gobierno continuaba su campaña de fomento sobre el uso de abonos y
fertilizantes químicos -los cuales años atrás habían sido promocionados y distribuidos
a bajos precios por los gobiernos de la Revolución de Octubre- cuyo uso, luego de
librar una serie de obstáculos se masificó entre los campesinos minifundistas de las
diferentes regiones del país. En el caso concreto de la adopción del abono químico
entre los campesinos indígenas del municipio de San Antonio Ilotenango, Ricardo
Falla, señala:
El primero en usarlo por 1959 fue un comerciante del cantón Chiaj, quien lo había comprado
en Quetzaltenango (...) su terreno está junto a la carretera, por donde pasan los habitantes de
los cantones sur los días de plaza. Todos se daban cuenta del prodigio, algunos lo admiraban
y otros lo criticaban. Al año siguiente un natural que era extensionista de la SFEI (Servicio
de Fomento a la Economía Indígena) llegó a la municipalidad con una arroba de químico
que regaló por libra entre los empleados (...) en 1962 lo usó el primero de otro cantón sur,
Patzalá, también era de Acción Católica. Se iba gradualmente extendiendo Los de la AC
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comenzaron a propagarlo como símbolo de eficacia de la nueva religión (...) el químico se
adoptó (...) existía una necesidad sentida de aumentar la producción en un periodo en que
la tierra había ido escaseando (...) la visibilidad del éxito del abono y de la relación causa
y efecto entre el químico y la producción (...) la adopción supuso una decisión individual o
a lo sumo del hombre con su mujer o de un hogar, y no una (decisión) colectiva, en que o a
todos echan o ninguno, ni menos un cambio de estructuras sociales, como ha implicado la
conversión religiosa...87.
En efecto, el uso del abono químico incrementó la producción en las parcelas de los
campesinos indígenas del altiplano, lo que permitió incrementar el rendimiento de
sus cultivos y se tradujo en ciertos excedentes que se comercializaban, y con los
ingresos obtenidos cubrían sus otros gastos y con ello evitaron, por algún tiempo,
migrar a las plantaciones de la costa sur.
No obstante, esta situación fue efímera y no contó con un apoyo verdadero del
Estado ya que se circunscribió a la promoción del uso de fertilizantes, provocando
en los campesinos indígenas una dependencia respecto de los mismos y permitió a
todos los involucrados en la cadena de comercialización, esquilmar a los campesinos
a través de la especulación respecto de los precios de los fertilizantes y, en algunos
casos, con la alteración de las fórmulas de los mismos.
La catástrofe vendrá en 1973, cuando en el marco de la crisis del petróleo los
precios de los fertilizantes y todos los derivados llegaron a precios inalcanzables
para los campesinos, cuya situación económica sumada al nulo apoyo del Estado,
les afectara en sus procesos de producción y en su regreso a las fincas de la costa
sur, para al menos obtener otros ingresos para su subsistencia.
a) La reestructura de los Parcelamientos Agrarios
En 1966, Leopoldo Sandoval, en ese entonces Presidente del Instituto de
Transformación Agraria (INTA), informó públicamente que los programas de
reparto de tierras por medio de los que se habían constituido las llamadas Zonas
de Desarrollo y/o los Parcelamientos Agrarios, habían sido un fracaso en términos
económicos y sociales…
...desde el punto de vista económico, ha sido un fracaso relativo, pero que desde el punto de
vista social, los parcelamientos han sido un completo fracaso debido a los graves errores de
planificación y a que los parcelarios no han sido guiados técnicamente (...) La dispersión trajo
consigo errores en la educación de los niños, quienes no asisten a las escuelas por lo lejos
que están ubicadas; no se ha podido introducir el agua potable; es imposible la comunicación
cablegráfica; las necesidades básicas de alimentación han sido descuidadas (...) La falta
de control de campesinos que recurren a la venta, al arrendamiento o al abandono de sus
parcelas.88.
Este fracaso había sido denunciado en varias ocasiones, no obstante, como el
propósito de estos programas fue resguardar a toda costa el latifundio, las diferentes
anomalías que mediaban alrededor del reparto de tierras en las “zonas de desarrollo”,
pasaban a un segundo plano.
Ante ello, el INTA se propuso una reestructuración física de los parcelamientos que
se asemejó a lo que tiempo después serían las Aldeas Modelo implementadas por el
Ejército como mecanismo contrainsurgente para el control de la población.

Falla Ricardo. “Abundancia la Revolución Verde: adopción y dependencia del fertilizante químico en un municipio del Quiché,
Guatemala”, páginas 446-447 y 454. En: “América Indígena”, Volumen XXXII, No. 2, abril-junio, 1972.
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La reestructuración (…) alcanza a las 5,700 familias que viven en 2,222 caballerías situadas
en los parcelamientos de la costa sur e Izabal (...) consiste en la formación de centros semiurbanos (aldeas) donde en cada una de éstas vivan 50 familias, con 3 mil metros cuadrados
cada una, cada aldea contará con su escuela –hasta el 3er. grado de primaria-; iglesia,
campos deportivos, centros de primeros auxilios, tienda, etc. Alrededor de 4 ó 5 aldeas
estarán vinculadas con un centro urbano más grande, que contará con una escuela que
impartirá hasta el 6º grado, silos para almacenar los granos, centro de salud, mercado,
comercio y otros servicios (...) Con este sistema no comunitario, se podrá controlar mejor
la producción, a la vez se planificarán los cultivos por sectores y no en forma global, lo
cual ha sido un fracaso. Se espera la formación de cooperativas de servicios más no de
producción...89.
Sobre esta reestructura anotar, por un lado, que se pretendió redefinir un
planteamiento sobre los parcelamientos que solamente quedó establecido en los
Decretos 31 y 1551 pero que nunca se puso en práctica pues como se ha indicado,
éstos solamente fueron los lugares a donde el régimen trasladó a la población
que de una u otra manera, podría respaldar una demanda de Reforma Agraria
que trastocara la dinámica que se había logrado al revertir la Política Económica
y Agraria de los regímenes revolucionarios y, por otro, la reestructura en ningún
momento redefinió el quehacer del INTA para al menos procurar la expropiación de
las tierras ociosas, un aspecto que en términos duales y tibios estaba contemplado
en dicha ley.
Cuadro 5
Guatemala: departamentos en los que se concentra la mayor
cantidad de Tierras Ociosassobre la base de fincas de 450 hectáreas y más

Fuente: “Colonización, transformación agraria, desarrollo rural y trabajo
Agrícola”. OIT-PNUD (1970), página 41.

Al parecer, esta reestructura no varió la situación de abandono que prevalecía en los
Parcelamientos Agrarios, la cual se mantuvo por mucho años más tal y como lo pone
en evidencia un estudio realizado en 1989 en el parcelamiento Nueva Concepción,
considerado como el modelo de la “reforma agraria de la liberación”…
...las condiciones habitacionales son precarias (...) la mayoría de las viviendas tienen un
sólo ambiente que se utiliza como dormitorio, comedor y cocina (...) la carencia de servicios
sanitarios es fuente de contaminación (...) debe tenerse en cuenta que el parcelamiento
lleva más de treinta años de existencia, por lo cual no se justifica que, a la fecha, carezca
de acueductos, desagües, energía eléctrica, carreteras (...) Las unidades de explotación
agrícola no son similares (...) La asistencia técnica y crediticia son deficientes (...) se observa
una escasa cobertura como deficiente servicio del sector estatal en los aspectos de salud,
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educación, extensión y financiamiento, así como insuficientes obras de infraestructura
(hospitales, centros de salud, escuelas caminos) para cubrir la demanda (...) Hay una
diferenciación de productores (...)1) los parcelarios empresarios eficientes (...) con
recursos para adaptar niveles tecnológicos (...) contratan mano de obra asalariada,
algunos toman tierras en arrendamiento (...) los ingresos que obtienen los utilizan para
operaciones comerciales o para hacer préstamos a otros en términos de usura (...) 2) los
parcelarios empresarios ineficientes, limitada disponibilidad de medios de producción, dan
en arrendamiento parte de sus tierras por no contar con suficientes recursos económicos
y técnicos para cultivar la extensión total de sus tierras (...) el trabajo propio y familiar
explotan su parcela...90.
Finalmente, el trabajo del INTA en los parcelamientos de la costa sur se limitó a
mantener la presencia de un administrador, principalmente para el cobro de las
cuotas pendientes del precio de la tierra adjudicada a los parcelarios, a ejecutar
pequeñas obras de infraestructura y, coordinar el diseño de proyectos para algunos
de estos parcelamientos.
b) La colonización de Petén: la creación del FYDEP, la institución que
fortaleció el poder político y económico de los militares
El 3 de junio de 1959, segundo año de gobierno de Miguel Idígoras Fuentes, a través
del Decreto Ley No. 1286, se creó la Empresa Fomento y Desarrollo Económico del
Peten (FYDEP) con el cual, el control socioeconómico y político de este departamento
recayó exclusivamente en manos del Ministerio de la Defensa Nacional.
Tiene el F.Y.D.E.P. atribuciones que hacen a política monetaria y fiscal, como la de emitir
valores; facultades policiales como la de reprimir el contrabando; culturales, como la
de preservar y restaurar monumentos arqueológicos; sociales, como la de fomentar el
movimiento cooperativo, y económicas, contenidas en el mismo articulado. Si a esto se
suman las normas que .hacen a la organización de su patrimonio que van desde cobrar rentas
sobre tierras a la venta de los productos en bruto o elaborados y a la percepción de ingresos
fiscales, se advierte que esta enmarañada y complicada serie de atribuciones traba la propia
funcionalidad de la empresa y tiende a crear en su seno una monstruosa burocracia.91
La creación del FYDEP, su control por parte del Ministerio de la Defensa y luego del
golpe militar de 1963 permitió, por un lado, el surgimiento de una burocracia militar
que con el tiempo, en el marco del control de los procesos de colonización de Petén
y de la FTN, emergerá como un nuevo bloque de terratenientes en Guatemala.
En 1963, el FYDEP informó sobre los criterios de la colonización que pensaba
impulsar.
El proyecto de colonización agropecuaria contempla el asentamiento de ganaderos y
agricultores en siete zonas que tienen un total de 670 mil hectáreas. Se iniciaron los
trabajos de la zona de La Libertad (211 mil hectáreas) para ganadería; y, en Sayaxché
(260 mil hectáreas) para agricultura (…) la venta de tierras se hará a un precio de Q20 por
caballería; los interesados podrán comprar entre 20 y 99 caballerías (…) las tierras serán
vendidas a 10 años plazo.92
No obstante, en esta primera fase de colonización de Petén, el Ejército, a través
de las declaraciones hechas a los medios de comunicación por el coronel Oliverio
Casasola Casasola, en ese entonces Promotor del FYDEP, se encargó de dejar bien
Cifuentes Porras, Sergio Enrique. “Caracterización del sistema de producción agropecuario a nivel de parcela, en Nueva Concepción,
Escuintla”. Tesis de Graduación, Facultad de Agronomía, Universidad de San Carlos de Guatemala. Guatemala septiembre de 1989.
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claro a quienes la institución consideraba personas no aptas ni idóneas para ser
aceptados en estas tierras a colonizar.
¿Cómo íbamos a convocar a este territorio a muchedumbres de campesinos de bajísimo nivel
familiar y social, y transportar su número, su fracaso, sus hábitos a una zona totalmente
inadecuada para resolver su situación? (…) Me interesa grabar en la mente y en el corazón
del periodista, la idea de que El Petén no es un hospicio ni un orfelinato para recibir a
desgraciadas turbas de desheredados de la patria. Hagamos de El Petén un organismo sano
en lo étnico y en lo económico: no lo enfermemos con virus visibles e insensibles en su misma
cuna.93
Tabla 1
Guatemala: primeras personas que solicitaron tierras al
FYDEP para colonizar el departamento de Petén94

Fuente: elaboración propia en base a la información del diario Prensa Libre del 19 de febrero de 1963.
Conferencia de prensa pronunciada por Oliverio Casasola en noviembre de 1967 en la Asociación de Periodistas de Guatemala
(APG), citada por Mario Eduardo Valdez Gordillo en la Tesis doctoral “Territorio y geopolítica: insurgencia y desmovilización en El
Petén. 1960-2000”. Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas/Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica.
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Desde su creación, el FYDEP fue la sombrilla que permitió a los oficiales militares,
sus familiares, allegados y las familias de la oligarquía terrateniente, extender la
lógica del latifundio-minifundio hacía este departamento…
...El mayor programa que está realizando el FYDEP en el Petén, desde 1965, se refiere al
proyecto ganadero “Santa Elena”, en el sector central de la región, cerca de la capital
departamental, Flores (...) zona donde predominan las sabanas, con islas de selva, ocupa
una extensión aproximada de 3 000 kilómetros cuadrados (...)Hasta la fecha, se han
entregado 800 fincas, con una extensión promedio de 1 a 8 caballerías, cada una (de 45 a
350 hectáreas), hasta máximos de 22.5 caballerías (1,000 hectáreas aproximadamente), y los
beneficiarios son en un 30 por ciento, empresarios agrícolas(Además) Existen actualmente 80
fincas ganaderas, con un patrimonio animal de aproximadamente 17 000 cabezas de ganado
(de raza Brahma, criolla y cruces) y 12 fincas ganaderas grandes, con 5 000 cabezas de
ganado. Se ha formado en estos últimos tiempos una "cooperativa ganadera" de 30 familias
de agricultores, ocupando una extensión de 27 000 hectáreas...95
Algunos de beneficiarios de éstas y de otras extensiones de tierra en Petén los ya
mencionados antes, en tanto que algunos de los militares ocuparon la Presidencia
de la República y fueron promotores del FYDEP; así también se encuentran algunas
empresas transnacionales que, al parecer, aprovechando su cercanía con los
funcionarios públicos pudieron acceder a extensiones considerables de tierra en
este departamento.
Tabla 2
Guatemala: funcionarios públicos beneficiados con el reparto
de tierras hecho por el FYDEP

Fuente: Mario Eduardo Valdez Gordillo. (2013). “Territorio y geopolítica: insurgencia y desmovilización en El
Petén. 1960-2000”. Tesis doctoral. Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas/Centro de Estudios Superiores
de México y Centroamérica.
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Entre 1966 y 1967, en el marco de lo establecido por el departamento de colonización
del FYDEP creado en 1964 -ya cuando los militares se habían repartido las mejores
tierras del departamento- ante el anuncio hecho por las autoridades mexicanas
de instalar en los márgenes del río Usumacinta una represa para la producción de
energía eléctrica, las tierras de Petén, particularmente las ubicadas en los márgenes
de los ríos La Pasión y Usumacinta, son abiertas a la colonización. El propósito de
esta apertura fue que los nuevos colonos formaran una especie de cordón humano
y, con ello, bloquear el intento del gobierno de Méndez Montenegro (1966-1970)
de firmar con las autoridades mexicanas, un convenio para la construcción de una
represa en los márgenes del río Usumacinta lo cual, más que un expresión de
nacionalismo por parte de los militares, fue evitar que se les adelantaran en un
negocio en el que ellos, en el futuro, preveían participar.
FYDEP va a colonizar las riberas del río Usumacinta tan pronto como pueda, estableciendo
un ejército de agricultores que será un obstáculo para los planes mexicanos de inundar las
mejores tierras que tiene Petén en esa región...96.
De esta manera, las tierras de Petén se abren a los “indeseables indígenas y
campesinos sin tierra”, con lo que dio inicio un proceso de desplazamiento de varias
regiones, incluida la población que se encontraba posando con sus familiares o
conocidos en los parcelamientos de la costa sur, los cuales se asentaron en las áreas
que el Ejército definió para dicho proceso de colonización, las márgenes de los ríos
La Pasión y Usumacinta, proceso que debería de adoptar el cooperativismo como
modelo de organización.
Mapa 1
Guatemala: Cooperativas ubicadas en los márgenes de los ríos
Usumacinta y La Pasión en el período 1965-1972/73

Fuente: De Vos, Jan (2002a). “Las fronteras de la frontera sur. Una Visión Histórica”.
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Entre 1965 y 1968 se constituyeron las primeras 15 cooperativas: La Felicidad,
Manos Unidas, Canaán, La Palma, Mario Méndez (Montenegro), Buena Fe, Los
Pipiles, Los Laureles, Ixmucané, Flor de la Esperanza, Bella Guatemala, El Arbolito,
Bonanza, Monte Sinaí y Bethel97. Hacía 1970 y 1973, en los márgenes de los ríos La
Pasión y Usumacinta se encontrarían asentadas un total de 21 cooperativas.
De esta forma, en su mayoría las áreas de colonización del Petén recibirían a un
considerable número de los campesinos y trabajadores agrícolas que se encontraban
en los parcelamientos de la costa sur, bien como arrendatarios de parcelas o bien
asentados en las áreas no aptas para los trabajos agrícolas; la población que era
acosada por los finqueros de la franja agroexportadora para que abandonara las
tierras previstas para la plantación de los cultivos de agroexportación; los campesinos
y trabajadores agrícolas a quienes les bloqueaban el acceso al arrendamiento para
cultivar sus productos de auto subsistencia, entre otros.
En septiembre de 1967, noventa y un colonos salieron al Petén para unirse a los cooperativistas
de Buena Fe, Cannán y Sinaí sobre (los márgenes de) los ríos la Pasión y Usumacinta, eran
parte de la población flotante de las zonas agrarias Nueva Concepción y La Máquina, y
habían sido precedidos por 600 colonos más, procedentes de las mismas zonas, que habían
trabajado ahí como peones para los propietarios (de los parcelamientos)98.
Al igual que lo sucedido en la experiencia de colonización de los Parcelamientos
Agrarios de la costa sur, los colonos fueron abandonados a su suerte en las tierras
de las cooperativas de Peten, lo cual implicó falta de alimentos, techo mínimo,
atención primaria en salud, etc., en contraposición a las condiciones que tenían los
grandes terratenientes que se habían asentado en las tierras más accesibles y ricas
del departamento.
...En la zona de los río la Pasión y Usumacinta, las tierras asignadas a colonos cubren, en
total, una extensión de 21, 000 hectáreas, aproximadamente, de las cuales, unas 1, 500 ó
2,000 (8 por ciento a 10 por ciento en promedio, y hasta un 16 por ciento en la delegación
de Sayaxché, la más antigua) están dedicadas a cultivos de subsistencia (...) La situación de
estos colonizadores es realmente desesperada (...) la división de colonización del FYDEP
tiene que limitarse a otorgar muy limitada asistencia técnica y social y a la distribución de
alimentos (con la ayuda de CARITAS y CARE)...99.
La apertura a la colonización de Petén se realizó cuando los militares y ciertos
sectores de la oligarquía terrateniente ya habían instaurado en ese departamento
grandes latifundios, los cuales fueron resguardados al momento en que las fronteras
del mismo se abrieron a los indígenas y campesinos sin tierra, a quienes se les
depósito en las llamadas cooperativas que, al igual que los parcelamientos de la
Costa Sur y los impulsados por las congregaciones religiosas en Ixcán, carecieron
del apoyo del Estado. No obstante, a diferencia de la experiencia de la Costa Sur
e Ixcán, en Petén, bajo la lógica del cooperativismo impulsado por los militares,
se instauró la lógica del latifundio–minifundio que ha caracterizado la estructura
agraria de Guatemala, tal y como se refleja en el siguiente cuadro.

Para una información más amplia sobre el proceso histórico de conformación de estas primeras 15 cooperativas, véase el ensayo de
Manolo Vela: “Petén, 1967-1984: las bases agrarias de la insurgencia campesina”. En: “Guatemala, la infinita historia de las resistencias”.
SEPAZ, Guatemala, diciembre 2011.
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El mayor programa que se realizó por parte del FYDEP en Petén en 1965 fue el proyecto ganadero de Santa Elena, ubicado en el sector
central de la región, cerca de la cabecera departamental del mismo. En dicha zona, en ese entonces predominaban las sabanas con islas de
selva y ocupaba una extensión aproximada de 3 000 kilómetros cuadrados. La zona es apta para la cría de ganado de carme y el cultivo de
especies permanentes, particularmente hule y cítricos, más no para la realizaci6n de cultivos anuales.
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Cuadro 6
Guatemala: número de familias de colonos y cantidad de tierra asignada por
el FYDEP en sus delegaciones en Petén para 1970

Fuente: OIT-PNUD (1970) “Informe: colonización, transformación agraria, desarrollo rural y trabajo agrícola”,
páginas 13-15.

El mayor programa que se realizó por parte del FYDEP en Petén en 1965 fue el proyecto ganadero de Santa Elena, ubicado en el sector
central de la región, cerca de la cabecera departamental del mismo. En dicha zona, en ese entonces predominaban las sabanas con islas de
selva y ocupaba una extensión aproximada de 3 000 kilómetros cuadrados. La zona es apta para la cría de ganado de carme y el cultivo de
especies permanentes, particularmente hule y cítricos, más no para la realizaci6n de cultivos anuales.
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El movimiento popular y
su posicionamiento actual
frente al proyecto de dominación
oligárquico-militar

- Primera PartePresentación
Referirse a la posición que el movimiento popular guatemalteco ha tenido
frente al proyecto de dominación oligárquico-militar, requiere hacer un esfuerzo
de síntesis que permita visualizar y comprender cómo, históricamente, se ha
expresado ese posicionamiento en la praxis.
Al mismo tiempo es necesario indagar en términos del tiempo político ¿Qué
es lo actual? ¿Qué lo define?
En ese sentido, se puede señalar que el posicionamiento del movimiento
popular ante el proyecto político de dominación ha transitado por dos momentos
históricos claramente diferenciados. De una parte se tiene un posicionamiento
subordinado sin mecanismos y/o mediaciones estatales que facilitarán la
canalización y respuesta a sus reivindicaciones y/o demandas, periodo que
tuvo un quiebre en abril de1920 en el que, si bien los sectores populares,
particularmente las organizaciones obreras que por su mismo carácter
incipiente, su accionar se vio subordinado y capitalizado por las emergentes
elites liberales que, con la participación de las masas, lograron derrocar la
dictadura de Manuel Estrada Cabrera1.
Casi un cuarto siglo después, en junio y octubre de 1944 los sectores
populares nuevamente participaran en una nueva gesta revolucionaria para
derrocar a la dictadura oligarca y terrateniente de Jorge Ubico; sin embargo,
en esta ocasión no darán tregua a la oligarquía para que se aproveche de este
triunfo y aborte el proceso de encaminar al país hacia un destino democrático.
Como resultado de la defensa del triunfo popular y revolucionario en el
derrocamiento de la dictadura ubiquista, las familias oligarcas –liberales y
terratenientes- a través de las elecciones son desplazadas del control y poder
del Estado y eso dio como resultado un cambio en las relaciones de dominación
1.
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Para mayor información del accionar de los sujetos subalternos en ese momento histórico consultar: Payeras, Mario. “La insurrección
armada de 1920 “ en “Los fusiles de octubre”; “Contenido de clase y participación obrera en el movimiento antidictatorial de 1920”.
Revista Política y Sociedad No. 4, julio-diciembre 1977. Escuela de Ciencia Política, Universidad de San Carlos de Guatemala
(USAC); y, “La insurrección armada de 1920 en Guatemala”. Revista Política y Sociedad No. 8, julio-diciembre 1979. Escuela de
Ciencia Política, Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC).

para generar condiciones que permitieran la participación de los sectores
populares en la definición y formulación de las políticas públicas populares,
provocando por primera y única vez en la historia sociopolítica del país, que
las elites dominantes privilegiaran el consenso por encima de la violencia y
obtuvieran durante ese corto tiempo, la legitimidad de sectores dirigentes.
Alrededor de ese consenso, los sectores que ejercían el poder político pudieron
impulsar la serie de políticas, programas, leyes y proyectos encaminados a
concretar el proyecto político plasmado en el marco de la Revolución de Octubre
de 1944: la modernización capitalista e independiente de Guatemala, proyecto
que desde un principio chocó con los intereses de la oligarquía conservadora
guatemalteca y los intereses neocolonialistas del imperialismo estadounidense
a través de las empresas transnacionales Internacional Railways of Central
América (IRCA, por sus siglas en inglés) y la United Fruit Company (UFCO, por
sus siglas en inglés).
Estos intereses fueron seriamente afectados con la emisión del Código de
Trabajo, el impulso de la Reforma Agraria con el Decreto 900, los planes nacionales
para construir carreteras, puertos, aeropuertos así como la construcción de
hidroeléctricas de carácter nacional como la de Jurún Marinalá, entre otras2.
Todas las medidas impulsadas por los gobiernos revolucionarios de entonces
fueron rechazadas por la oligarquía y el gobierno de Estados Unidos, y llevaron
a que tejieran planes encaminados a derrocar por la vía ilegal y violenta al
proyecto de la Revolución de Octubre. La concreción de ese propósito se da
en 1954 cuando la oligarquía terrateniente y la emergente industrial, con la
participación del Ejército de Guatemala como poder político en construcción
hegemónica, así como con el apoyo de Estados Unidos, ejecutan y llevan a
cabo la invasión y la intervención contrarrevolucionaria desencadenando una
ola represiva en contra de todo y todos los que consideraba comunista.
Es a partir de ese quiebre en la historia política de Guatemala que las distintas
expresiones del movimiento progresista, democrático y popular, es obligado a
salir de la escena política nacional y a entrar en una fase y/o etapa de reflujo
en la que masas y dirigencia son asesinados, secuestrados, desaparecidos o, en
el mejor de los casos, a salir al exilio o pasar a la clandestinidad.
No obstante, luego de algún tiempo distintas expresiones del movimiento
popular contestatario resurgirán y volverán a irrumpir en la vida política, pese
a los intentos de los militares y oligarcas de neutralizarlos, criminalizándolos
hoy con tácticas que reeditan la contrainsurgencia así como con gobiernos
que sistemáticamente se rehusan a escuchar sus demandas o a rechazar sus
planteamientos.

La revolución de octubre: presencia y participación
del movimiento popular en la construcción del
proyecto de modernización capitalista
Antes de 1945, la cultura, la economía y la política en Guatemala eran
privilegio y dominio exclusivo de una minoría: la oligarquía terrateniente y sus
allegados. Sobre esto, al finalizar su periodo de gobierno (1945-1951), Juan
José Arévalo señaló:

2.

Batres, Rodrigo. “La generación, distribución y comercialización de la energía eléctrica en Guatemala: una historia de
nacionalizaciones y privatizaciones”. El Observador. Análisis Alternativo sobre Política y Economía. Año 9, Nos. 44-45, abrilnoviembre de 2014, páginas 7-9.
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Una nación no puede ser libre mientras no sean libres uno por
uno todos sus habitantes, y que la dignidad de la República
esté hecha como síntesis magnificada de la dignidad que se
aloja viviente y actuante en cada uno de los pobladores del
suelo. Para alcanzar eso en Guatemala teníamos que chocar
con la particular estructura social y económica del país, de
un país en el que la cultura la política y la economía estaban
en manos de trescientas familias herederas de los privilegios
de la colonia o alquiladas a las factorías extranjeras o
constitutivas de una secta administrativa oficial que protegía
los intereses de aquéllas y multiplicaba geométricamente los
suyos. Un noventa por ciento de nuestra población vivía en
cabal situación de servidumbre económica, sin derecho a la
cultura, sin ciudadanía (…) en esta Guatemala africanizada
por extranjeros y por guatemaltecos, había que comenzar
enfrentándose a los encomenderos que usufructuaban la
riqueza y retenían la cultura en planos aristocráticos, y así
lo hicimos…(Sic)3.
Y, en efecto, estos privilegios serán modificados en el marco de la Revolución
de Octubre de 1944. Como primer paso se propició la elaboración de una
nueva Constitución Política cuyo espíritu y contenido se encaminaron a realizar
algunas reformas que permitieron en ese entonces, democratizar la política,
la economía y la cultura. En el marco de ese nuevo pacto social y político, los
sectores populares irrumpieron en la vida política nacional, lo que se expresó
a través de la conformación de un número considerable de organizaciones,
particularmente partidos políticos y sindicatos, que constituirán un factor
determinante en el triunfo arrollador de Juan José Arévalo Bermejo sobre los
candidatos de la oligarquía.
La acción sociopolítica de los partidos políticos de corte revolucionario así
como el accionar del movimiento popular, incidió en que en las elecciones
presidenciales celebradas en noviembre de 1944, Juan José Arévalo Bermejo
ganara arrolladoramente la Presidencia de la República con lo que, por un lado,
se rompió la histórica sucesión de candidatos presidenciales de los partidos
liberales y conservadores que se instauró en 1821; por otro, se desplazó a las
familias oligarcas tradicionales del control del poder del Estado.
En el periodo de gobierno de Arévalo Bermejo se consolidarán los lazos
de coordinación, comunicación y solidaridad entre los partidos políticos
revolucionarios y las expresiones populares que, previo a la campaña
presidencial de 1944, se movilizaron para rechazar y evitar los intentos de
Ponce Vaides por restaurar la dominación oligarca. Esta unidad entre gobierno,
nuevos partidos democráticos, sectores medios y populares, le confirieron al
proyecto revolucionario un carácter nacional popular.
Otra de las medidas encaminadas a democratizar la sociedad guatemalteca
fue la elaboración y aprobación del Código de Trabajo, demanda que,
en el marco de la conmemoración del 1 de mayo de 1945, las centrales
sindicales y campesinas presentaron al nuevo Presidente. Esta propuesta fue
inmediatamente respaldada y trabajada por el gobierno de Arévalo Bermejo,
contribuyendo de manera significativa a este proceso en un contexto en el
que el Congreso de la República, por primera y única vez, estuvo integrado
en su mayoría por diputados que pertenecían a los nuevos partidos políticos
emergidos del proceso revolucionario.
3
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Nuestro Diario. “Los discursos de Arévalo y Árbenz…”. 16 de marzo de 1951, páginas 1 y 10.

Foto: internet.

Una juventud revolucionaria digna del mayor
reconocimiento de las generaciones actuales y
venideras: la generación arevalista de 1944 y 1947, en
su mayoría integrantes del Congreso, enlazó conmigo
para la emisión de un instrumento legal que iniciase con
cautela y firmeza, la liberación de los trabajadores y los
campesinos de Guatemala. Los dos primeros años de mi
gobierno culminaron con la promulgación y vigencia del
Código de Trabajo (…) pero esa promulgación parecía
imposible en este país. Los naturales representantes de
la República de mercenarios (…) se valieron de todas
las armas, de todas sus influencias en los mercados
internacionales, para impedir la discusión y aprobación
del Código. Fuera de mi despacho los vi moverse con
desesperación de náufragos o con insolencia imperial,
mientras en la sombra financiaban las conspiraciones.
Incluso algunos funcionarios de gobierno adversaban
la temeraria empresa (…) Pero había un pueblo que
la pedía, una juventud revolucionaria que respondía a
ese pueblo, y un presidente al que no intimidaron ni ablandaron
las amenazas ni las promesas. El Código de Trabajo entró a ser
propiedad popular el 1º de Mayo de 1947…4.

La atención y el tratamiento de las demandas y reivindicaciones de los sectores
populares constituirá, entre otros, uno de los elementos que pondrá en evidencia
el carácter nacional popular del proyecto de la Revolución de Octubre de 1944,
y dará cuenta de los cambios en los mecanismos de formulación de la agenda
y políticas públicas, las cuales ya no se elaborarán de espaldas al pueblo sino
que partirán de una lectura y un posicionamiento común y/o compartido de la
realidad entre gobierno, partidos y sectores populares …
…la clase trabajadora ha recogido en un valioso documento
que me fue entregado esta mañana ante los principales
funcionarios de Estado, la síntesis de las necesidades
populares, con el lenguaje que caracteriza al hombre de la
calle, nos expone las imperativas exigencias nacionales, la
marcha hacia el bienestar popular y las reivindicaciones
más sentidas de los obreros y de los campesinos (…) he leído
cuidadosamente el documento (…) y me he dado cuenta
de que todos o casi todos los problemas que confronta mi
gobierno han sido objeto de vuestra consideración (…)
algunos de esos problemas pueden ser resueltos con la
intervención del organismo ejecutivo; en otros, el gobierno
puede ser un factor para encontrar una solución (…) al
dar respuesta a vuestras demandas, a mi vez os pido (…)
que para conseguir las reivindicaciones que solicitáis, es
absolutamente indispensable que mantengáis una unidad
indestructible, nacida de los problemas comunes y de las
acciones comunes…5.

4. Nuestro Diario. “Los discursos…”, op. cit.
5.

Nuestro Diario. “Valioso mensaje del Presidente Árbenz a los trabajadores”. 2 de mayo de 1951, páginas 7 y 10.
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Estas reivindicaciones no eran solamente un listado de peticiones
sectoriales o gremiales sino, principalmente, estaban mediadas por un proceso
de análisis y reflexión de la realidad nacional e internacional realizado desde
el seno del movimiento popular, cuya síntesis será plasmada en documentos
con planteamientos políticos tal es el caso del rechazo y condena a oligarquía
terrateniente por sus múltiples intentos golpistas; el llamado a la paz mundial
y el rechazo a los planes guerreristas del imperialismo estadounidense. Estos
planteamientos serán entregados tanto al gobierno de Arévalo Bermejo como
al de Jacobo Árbenz Guzmán.
Los procesos de análisis y reflexión de los cuales emanaban los
planteamientos y reivindicaciones del movimiento popular, le imprimían a su
práctica sociopolítica un carácter autónomo, dinámico y vital, lo que facilitó,
en muchos casos, que éste tomará la iniciativa en la presentación de sus
planteamientos políticos y socioeconómicos. Esta dinámica confluía con la nueva
forma de hacer política de los gobiernos revolucionarios, la cual se insertaba en
un nuevo marco político que permite y facilita la vinculación entre los sectores
populares y el Estado.
Así, el accionar de los sectores populares, por espacio de 10 años no se
enfrentará al muro de la indiferencia, el olvido ni la represión. Por el contrario,
los gobiernos acopiaran e incorporarán esas reivindicaciones como parte de
los cambios estructurales que permitían avanzar hacia las tareas democráticas
del proyecto revolucionario; un proyecto que no tenía necesariamente un
carácter socialista mucho menos comunista, pero que al afectar los intereses
socioeconómicos y políticos, tanto de la oligarquía terrateniente como
del imperialismo estadounidense, se vio constantemente asediado por la
conspiración y el terrorismo de ambos sectores.
Pese a esa conspiración oligarca e imperial, las transformaciones generadas
alrededor del proyecto revolucionario seguirán su rumbo, para lo cual los
gobiernos revolucionarios, cada uno en su momento, contarán con la legalidad
y legitimidad que le conferirán los diferentes procesos de elección popular;
elecciones en las cuales, los intentos de la oligarquía terrateniente por recuperar
el poder del Estado serán reiterada y sistemáticamente rechazados por la
población guatemalteca, la cual respaldará, a través de su voto, a los candidatos
de los partidos políticos revolucionarios, lo que se pondrá de manifiesto, tanto
en las elecciones generales como en las legislativas en las que se renovaba la
mitad de los diputados al Congreso de la República.
Por ejemplo, en las elecciones legislativas de 1947, los partidos políticos
“independientes”, en su mayoría vinculados a la oligarquía terrateniente
y familias conservadoras, plantearon no participar en este proceso pero
la consigna no cuajó, lo que generó que solamente cinco (5) candidatos a
diputados postulados por estos partidos fueran electos.
La misma suerte corrieron los candidatos de la oligarquía en las elecciones
presidenciales de noviembre de 1950, en las que Árbenz Guzmán, al igual
que lo hizo Arévalo Bermejo en diciembre de 1944, obtuvo la Presidencia de
la Republica con una mayoría arrolladora de votos, con lo cual se fortalecía y
legitimaba el contenido y el espíritu del proyecto de la Revolución de Octubre
de 1944.
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Cuadro 1
Guatemala: resultados de las elecciones presidenciales de noviembre
1944 y noviembre 1950

Fuente: Diario El Libertador del 20 de diciembre 1944; y, Nuestro Diario del 12 de diciembre
de 1950.

Seis años después, en enero de 1953, en el marco de las elecciones para
renovar al Legislativo por la mitad, la oligarquía sufrió una nueva derrota
electoral y le impidió revertir su condición de minoría por esta vía en ese Poder
del Estado.
…el pueblo ha votado por las planillas del Frente Democrático
Electoral en Escuintla, Totonicapán, Santa Rosa, San Marcos,
Sacatepéquez, Petén, Baja Verapaz, Zacapa, Chiquimula,
Quiché, Huehuetenango, Suchitepéquez, Quetzaltenango,
Alta Verapaz y El Progreso (…) la reacción también ha sido
derrotada en Izabal Retalhuleu, Jalapa y Jutiapa (…) en el
departamento de Guatemala, la reacción ha podido tener una
pequeña diferencia sobre el Frente Democrático Electoral…6.
El fracaso de la oligarquía por recuperar el poder del Estado a través de su
participación en las elecciones, será una prueba palpable del rechazo popular a
su proyecto político conservador; no obstante, ante este rechazo y mostrando
falta de respeto a la voluntad popular, simultáneamente a su participación en
los diferentes procesos de elecciones y bajo la consigna de derrotar y derrocar
al comunismo, desde 1945 planificó, encabezó y financió una serie de intentos
golpes de Estado que si bien fracasaron, continuaron siendo la principal vía
para alcanzar la hegemonía, lo que lograría en junio de 1954 con el apoyo del
gobierno de Estados Unidos y el respaldo de la incipiente burguesía industrial,
quien a decir de Sergio Tischler…

6.

Nuestro Diario. “Confirmado el triunfo de las fuerzas revolucionarias en 17 departamentos”. 17 de enero de 1953, páginas 1-12.
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…veía con recelo la organización de los trabajadores y nunca
jugó un papel dirigente en la radicalización del proceso
(revolucionario)7.
Un factor clave que contribuyó a que la oligarquía terrateniente recuperara
el control político del Estado, fue la traición que los oficiales del Ejército
cometieron en contra de Árbenz Guzmán, principalmente porque el mandatario
había delegado en ellos la misión de defender el proyecto revolucionario.
Árbenz estaba relativamente confiado (…) de que los
militares defenderían al gobierno y de que, como en 1949,
una combinación de civiles y militares, vencería rápidamente
a los invasores. Árbenz solicitó a (Carlos Enrique) Díaz
(Jefe de las Fuerzas Armadas) que distribuyera las armas
del Alfhem a las milicias de trabajadores y campesinos (…)
Díaz se rehusó. El alto mando de militares (…) no defendería
a un gobierno que, en su opinión, estaba apoyando a una
peligrosa fuerza radical en el país (…) finalmente, el coronel
Carlos Sarti, presidente del Consejo Superior de la Defensa
Nacional, y el coronel Enrique Parinello, jefe de personal,
entraron al palacio nacional e informaron a Árbenz que el
ejército demandaba su renuncia y que (Carlos Enrique) Díaz,
tomaría la dirección del país en su lugar…8.
Esta traición facilitó a la oligarquía restaurar -sin mayor resistencia y
oposición que la presentada por algunos campesinos, particularmente, de la
región oriente del país-9 el proyecto de dominación oligarca caracterizado por
la violencia, inspirado en la idea de ahogar las aspiraciones populares y servir
a los intereses extranjeros, en contraposición con el carácter nacional popular
que prevaleció en el proyecto revolucionario.
La restauración de la dominación oligarca, debido a su carácter ilegitimo
e ilegal,10 tendrá ante sí el rechazo de los sectores populares que tuvieron
que enfrentar la supresión, prohibición y proscripción de sus diferentes formas
de organización, movilización y coordinación que se habían instaurado desde
octubre de 1944. No obstante, poco a poco irán encontrando las formas que
les permitirán reorganizarse y plantear su oposición a este proyecto que, en
un momento determinado, hará emerger nuevas formas de organización y
movilización popular que confluirán en una nueva expresión del movimiento
popular para canalizar las reivindicaciones particulares de la clase trabajadora
así como la lucha por la democracia en Guatemala.
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El 24 de junio de 1954 tuvo lugar lo que los mercenarios de la “liberación” han mal llamado “Batalla de Chiquimula”, que
ideológicamente han tratado de colocar como su principal mito en el “triunfo” sobre el comunismo del gobierno de Jacobo Árbenz.
Sin embargo, ha sido la historia la encargada de develar que tal batalla no existió. Al respecto, Piero Gleijeses indica que…
…se podía llamar difícilmente una batalla a lo que ocurrió en Chiquimula, el teniente coronel Jorge Hernández
Méndez, que sólo tenía 150 hombres, estaba ansioso por rendirse. Un “liberacionista” recuerda que los que
resistieron con encono, fueron unas docenas de campesinos mal armados, quienes al ser capturados, fueron
fusilados, presentando el fusilamiento como un acto de violencia de los comunistas.

10. Se habla de ilegal pues la oligarquía guatemalteca, imposibilitada de recuperar el poder político por la vía de las elecciones, recurrió
desde 1945 a 1954 a la planificación de acciones que violentaron sistemática y recurrentemente el marco jurídico e institucional que
sustentaba el proyecto revolucionario de 1944 y a los gobiernos que emergieron de éste proceso.
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La organización y movilización popular frente
al proyecto de restauración oligarca: la búsqueda
de la autonomía y autodeterminación
a)

Las contradicciones del proyecto contrarrevolucionario.

Inmediatamente después del golpe de Estado de junio de 1954, la
oligarquía y los militares se dieron a la tarea de desplegar una política represiva
encaminada a perseguir, encarcelar y asesinar a los líderes de los partidos
políticos revolucionarios y de las organizaciones populares que durante los
gobiernos revolucionarios habían trabajado en la promoción, formulación y
aprobación de las políticas y proyectos revolucionarios…
…el 8 de julio de 1954, Jorge A. Serrano11, Ministro de
Gobernación informó a la opinión pública que las cárceles
estaban llenas de agricultores campesinos levantados (por
no perder las tierras obtenidas a través del decreto 900). El
09 de julio se había ordenado la captura de campesinos del
Progreso, por considerárseles comunistas (…) cuatro días
después, el gobierno informó que, 4,000 comunistas estaban
encarcelados en todo el país…12.
Así mismo, se procedió a decretar la ilegalidad de las diferentes expresiones
organizativas, particularmente las plataformas en las que confluían las diversas
organizaciones populares; simultáneamente se burocratizó el proceso para
la legalización de las organizaciones sindicales con el propósito de impedir la
presencia de las clases populares en la vida política y con esto clausurar la
lucha de clases, la que debido a la ignorancia, el poco desarrollo cultural y la
miopía política que media la vida de la oligarquía y los militares, era atribuida
a la agitación de los dirigentes comunistas que, por su parte, ya habían sido
asesinados o bien enviados al exilio.
Sin embargo, a pesar de la represión para evitar y contener la presencia del
movimiento popular y sus reivindicaciones populares, éste, no sin complicaciones,
resurgirá y poco a poco incursionará de nuevo en la vida sociopolítica, con lo
que quedaba claro que la experiencia de organización y movilización acopiada
de 1944 a 1954 no sería fácilmente doblegada.
Así, teniendo como horizonte la actualización del espíritu y contenido del
proyecto de la Revolución de Octubre de 1944, algunos dirigentes y/o líderes
de las organizaciones sindicales y populares que se conformaron en ese periodo
histórico, en un intento por recuperarse de la derrota aprovechará las pocas
rendijas del régimen contrarrevolucionario e iniciarán un proceso encaminado a
propiciar el resurgimiento de las organizaciones sindicales y populares.
Una de las primeras expresiones de ese resurgimiento se hará sentir en los
primeros meses de 1962, cuando en abril de ese año la Asociación de Estudiantes
Universitarios (AEU), en vísperas de la conmemoración del tradicional desfile de
la Huelga de Dolores, a través de la publicación de un comunicado de prensa,
indicará:

11. Jorge Adán Serrano fue Ministro de Gobernación en el gobierno contrarrevolucionario de Carlos Castillo Armas, y fue padre de
Jorge Serrano Elías, ex Presidente de la República de 1991 a mayo de 1993 cuando promovió un autogolpe.
12. Melville, Thomas. “Tierra y poder en Guatemala”. San José Costa Rica, Editorial Universitaria (EDUCA), 1983, página 104.
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Que ratifica ante el pueblo de Guatemala, su total oposición
al régimen que hoy, para escarnio de la patria, su dignidad
y sus altos intereses, se mantiene aún encaramado en el
poder con las bayonetas como únicos puntales y el auxilio
de la fuerza bruta como única razón (...) El Estudiantado
Universitario consciente de que su lucha contra el actual
régimen debe mantenerse en un plano cívico y universitario
(…) y consciente de que le asiste la razón y el derecho de
manifestar por medios pacíficos su protesta y desacuerdo
con el actual gobierno, ha dispuesto realizar su tradicional
desfile de Viernes de Dolores en señal de duelo por la forma
atentatoria que el poder ejecutivo ha violado la constitución
de la República, integrando el Congreso a través de un
fraude electoral (…) la incivilizada represión en contra
de la ciudadanía, la flagrante violación de la Autonomía
Universitaria, y recintos de nuestra Alma Máter (…) y en
fin por la carencia absoluta moral del gobierno, por su
rapiña y deslealtad, por la debacle moral a la que puede
arrastrar a la nación, un gobierno que ha institucionalizado
la calumnia, el crimen y la desvergüenza (…) el Tradicional
Desfile de Dolores constituirá el entierro de la democracia y
las libertades públicas en Guatemala, en vista de que éstas no
existen más en el país…(sic).13
El 12 de abril de 1962 en horas de la noche, precisamente cuando los
estudiantes se encontraban en los preparativos del desfile de la Huelga de
Dolores, las fuerzas públicas dispararon en contra de los estudiantes ocasionando
la muerte de tres de ellos, además de la de un estudiante de la Escuela de
Comercio. Este ataque fue la respuesta del régimen contrarrevolucionario
presidido por Miguel Ydígoras Fuentes, al contenido del comunicado de prensa
publicado por AEU citado anteriormente. Esto será determinante para que
el Consejo Superior Universitario (CSU) de la USAC, pidiera públicamente a
Ydígoras Fuentes, su renuncia a la Presidencia de la República.
Previo a tomar esta determinación, los integrantes del CSU, el 14 de marzo
de 1962, se habían reunido con Ydígoras Fuentes para solicitarle el cese de
hostilidades en contra de las actividades de estudiantes universitarios, el cese
a la represión y el respeto a la autonomía universitaria, las cuales éste se
comprometió a cumplir; no obstante, los hechos represivos cometidos el 12 de
abril mostraron lo contrario.

Foto: internet.
13. Diario Prensa Libre. “Comunicado de la Asociación de Estudiantes Universitarios (AEU) al Pueblo de Guatemala”. 12 de abril de
1962, página 10.
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Las Jornadas de Marzo y Abril de 1962 constituyeron la síntesis a través
de las que la población guatemalteca, encontró el espacio para expresar
públicamente su rechazo al régimen de Ydígoras Fuentes, caracterizado por la
corrupción y el fraude cometido en las elecciones para renovar a la mitad de
los diputados al Congreso de la República en noviembre de 1961. Es en este
contexto que tienen lugar estas Jornadas en las que, al igual que las jornadas
de junio de 1944 en que se derrocó a Jorge Ubico, los estudiantes universitarios
y de educación media fueron la punta de lanza que allanó el camino para,
nuevamente, romper el silencio y traspasar el muro del terror y la represión,
logrando convocar a los demás sectores democráticos y populares en la petición
que el CSU hiciera a Ydígoras Fuentes para que renunciara de la Presidencia del
país, a fin de reencauzar al país a la vida democrática.
La petición del CSU fue acuerpada por diferentes expresiones populares y
democráticas así como por los autodenominados partidos políticos de oposición,
-la Democracia Cristiana Guatemalteca (DCG), el Movimiento de Liberación
Nacional (MLN) y el Partido Revolucionario (PR)- los que, a diferencia de los
sectores democráticos y populares, vieron su apoyo a esta petición como una
estrategia encaminada a deshacerse de un gobernante incomodo que, de
continuar en el poder, generaría las condiciones para poner al país en manos de
los comunistas de extrema izquierda, quienes, según los “partidos de oposición”,
eran los que estaban detrás de las manifestaciones que pedían la renuncia del
gobernante, afectando sus planes y proyectos electoreros.
Los partidos políticos de “oposición” previeron que inmediatamente
después de la renuncia de Ydígoras Fuentes, la decisión de elegir al “Presidente
provisional” estaría únicamente en sus manos, y para ello buscaron el respaldo
y consentimiento del gobierno de Estados Unidos, el Ejército, el sector privado
y el Cuerpo Diplomático -integrado en ese entonces por Venezuela y Honduras-,
y de esta forma se dejó fuera a los sectores populares de una decisión política
clave para el cambio o mantenimiento del status quo.
Contrario a lo anterior, los sectores democráticos y populares, atendiendo
el llamado de la AEU, constituyeron el denominado Frente Cívico Nacional14
que respaldó la petición de renuncia de Ydígoras Fuentes y la remoción total
de todo su Gabinete de Gobierno. Así, rechazaron la propuesta lanzada por el
mismo Ydígoras Fuentes consistente en no renunciar, resolver las demandas de
los sectores democráticos y populares a través de cambiar -exceptuando a su
Ministro de la Defensa, el coronel Enrique Peralta Azurdia- a todo el resto de los
funcionarios.
Este planteamiento fue rechazado por los sectores democráticos y populares
para quienes, lo que procedía era la renuncia inmediata de Ydígoras Fuentes y
la remoción total de todos los funcionarios de su Gabinete de Gobierno, y luego
conformar un Gobierno de Coalición en el que estuvieran representados todos
los sectores ciudadanos, y el que debía garantizar, entre otros, los siguientes
aspectos…
a) la observancia plena de los derechos humanos; b) la
pureza administrativa; c) la remoción de los magistrados que
integran el Tribunal Supremo Electoral y la derogatoria de la
ley electoral, así como la emisión de un decreto ley que fije
las normas democráticas para la realización de los próximos

14. Este frente estuvo integrado por la Asociación Guatemalteca de los Derechos Humanos, Asociación de Locutores de Guatemala
(ALP), Asociación de Propietarios de Radiodifusoras Particulares, Federación Autónoma Sindical de Guatemala (FASGUA),
Frente de Intelectuales Guatemalteco, Frente de Mujeres Guatemaltecas, Frente Unido del Estudiantado Guatemalteco Organizado
(FUEGO), Frente Unido del Magisterio Nacional (FUMN), Partido Nacional Revolucionario del 44 (PNR-44), Partido de Unidad
Revolucionaria (PUR), Sindicato de Acción y Mejoramiento Ferrocarrilero (SAMF) y la Unión Revolucionaria Democrática
(URD).

113

comicios; d) la revisión de todos los actos y negocios que
el gobierno ha realizado sobre bienes y fondos nacionales;
e) la planificación y desarrollo de una política de beneficio
popular; f) la garantía de que no se tomarán represalias en
contra de las personas ni entidades que han participado en
el presente movimiento; g) libertad inmediata de todos los
presos políticos; h) la libre emisión del pensamiento y el
acceso a las fuentes de información y cultura; e, i) el respeto
a la autonomía y dignidad universitaria…15.
El llamamiento a formar un “Gobierno de Coalición Nacional” sin injerencia
alguna de los autodenominados “partidos de oposición” caracterizados por ser
anticomunistas, contrarrevolucionarios y representantes de los intereses de las
familias oligarcas, así como no considerar necesario que el Ejército lo tutelara,
reflejaba el posicionamiento de oposición y rechazo del movimiento popular
con respecto al proyecto oligarca y militar que en ese momento expresaba de
forma significativa una crisis de legitimidad.

Foto: internet.

Frente a esta crisis, la facción agraria de la oligarquía guatemalteca, a través
de un comunicado de prensa, dio su respaldo al régimen contrarrevolucionario
y la violencia que le permitía a éste mantenerse a flote.
Las asociaciones agrícolas: Central Algodonera, Asociación
Guatemalteca de Productores de Algodón, Asociación
Nacional del Café, Asociación de Caficultores de Oriente,
Gremial de Paneleros, Asociación de Productores de Aceites
Esenciales y Asociación de Agricultores de la Garrucha, ven
con honda preocupación que en estos momentos en que
se inicia la temporada agrícola, la preparación de tierras,
la selección de semilla, la compra de maquinaria, etc., se
convulsione el país (…) de la anarquía y el desorden sólo
tendrán ventaja los comunistas (…) es imperativo que el
Ejército, como garante de la paz y del orden público, reprima
de una sola vez el desorden que está creciendo en la ciudad
(…) como genuinos representantes del sector agrícola, el
más importante del país (…) exigimos que nuestra voz
mayoritaria sea oída en la actual crisis nacional. (Sic)16.
15. Diario Prensa Libre. “Campo Pagado Manifiesto del Frente Cívico Nacional al Pueblo de Guatemala”. 23 de abril de 1962.
16. Diario Prensa Libre. “Comunicado de las Asociaciones Agrícolas del País”. 18 de abril de 1962, página 18.
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Queda claro que tanto para los autodenominados “partidos de oposición”
como para la oligarquía guatemalteca, la petición de renuncia a Ydígoras Fuentes
era resultado de la manipulación de la izquierda comunista que comía ansias por
recuperar el poder del Estado y no de la ilegitimidad del proyecto de dominación
oligarca restaurado en 1954. De esta forma pedían que el Ejército garantizara
que esta expresión de la crisis política del régimen contrarrevolucionario no
trastocara ese proyecto de dominación.
Y, en efecto, para evitar que la crisis hiciera añicos ese proyecto de
dominación, que por vez primera se enfrentaba a un rechazo a través de las
movilizaciones populares que blandían como consigna la renuncia de Ydígoras
Fuentes, el Ejército, a través de Peralta Azurdia apoyó al mandatario en la
propuesta de organizar un nuevo Gabinete de Gobierno, el cual, según el Partido
Guatemalteco del Trabajo (PGT)…
…fue integrado precisamente para dar al Ejército plena
injerencia y responsabilidad en el gobierno (…) Peralta
Azurdia fue el que firmó el Acuerdo Gubernativo nombrando
a los ministros militares…17.
Según Edgar Ruano, los “nuevos” funcionarios de este “nuevo gabinete”,
a excepción del Ministro de Relaciones Exteriores, eran oficiales del Ejército18.
De esta forma, oligarquía y Ejército reeditarán el pacto político que dio vida
al proyecto de dominación de junio de 1954, el cual ocho años después de
su imposición fue por vez primera rechazado públicamente por los sectores
democráticos y populares, quienes a pesar de tener frente a sí un régimen
completamente alejado y ajeno a lo democrático, recurrieron a mecanismos
democráticos para su interpelación y rechazo. Esto fue posible porque varios
de los sectores que se pronunciaron contra los vejámenes perpetrados por el
gobierno de Ydígoras Fuentes, habían sido formados cultural y políticamente
bajo las mediaciones democráticas del proyecto de la Revolución de Octubre
de 1944 pero, principalmente, porque al parecer tenían la claridad que en ese
momento político no estaban dadas las condiciones para disputarle el poder a la
oligarquía por la vía armada, aunque esta opción no se descartaba.
La demanda de los sectores populares y democráticos por impulsar un proceso
que concluyera en la conformación de un régimen político verdaderamente
democrático, no fue ni tan siquiera considerado por las clases dominantes pues
chocaba con el carácter autoritario y conservador del proyecto de dominación
liderado por la oligarquía y el Ejército y refuncionalizado por los partidos
políticos anticomunistas, optando por cerrar filas ante estas demandas y, en
su lugar, perfeccionar los mecanismos represivos encaminados a desmovilizar
a los sectores populares y quebrantar su voluntad de lucha por democratizar la
sociedad guatemalteca.
Es de esta forma como la oligarquía y demás grupos conservadores logran
sortear una vez más la crisis de dominación19; sin embargo, esta crisis, por ser
parte misma del origen y la forma en que surge ese proyecto, se mantendrá
latente y volverá a emerger alrededor del proceso electoral previsto para
noviembre de 1963, acrecentándose con la posibilidad de que el ex Presidente
Juan José Arévalo Bermejo, pudiera concretar sus aspiraciones de ser candidato
a la Presidencia y con muchas posibilidades constituirse por segunda vez en
mandatario, lo que significaba para Estados Unidos, la oligarquía y el Ejército
el derrocamiento por la vía electoral del proyecto de dominación instaurado en
1954.
17. Periódico Verdad No. 78. “Frustraciones presidenciales de Peralta Azurdia“. 1 de diciembre de 1963, página 4.
18. Ruano Najarro, Edgar. “El Golpe de Estado de 1963”. En “Guatemala Historia Reciente (1954-1996) Tomo I Proceso Político y
Antagonismo Social”. FLACSO, Guatemala, 2012, página 119.
19. Entendida como la decisión política premeditada de los sectores oligarcas de cerrar a los sectores populares cualquier camino y/o
vía para que canalizaran sus demandas y reivindicaciones, y en su lugar definen una serie de dispositivos y mecanismos de violencia
encaminados a que la dominación sea entendida exclusivamente como una práctica de represión y de terror.
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La posibilidad de la participación electoral de Arévalo Bermejo20 empezó a
gestarse desde finales de 1961; sin embargo, los estados de sitio decretados
por el gobierno de Ydígoras Fuentes así como las movilizaciones populares de
marzo y abril de 1962, distrajeron por un momento la atención de este asunto.
Pero, luego de sorteada la crisis de marzo y abril de 1962, el tema electoral
volvió a emerger y el anticomunismo visceral por la remota posibilidad de su
victoria, exacerbó el temor de ser nuevamente despojados a través del voto
popular del poder del Estado.
El temor tenía fundamento pues a la ilegitimidad del proyecto de
dominación oligarca se contraponía el arraigo, simpatía y respaldo popular
de la candidatura de Arévalo Bermejo, quien fácilmente podía capitalizar el
sentir de los sectores populares y democráticos que durante marzo y abril
de 1962, habían demandado la instalación de un gobierno democrático. Es
en ese contexto que tiene lugar el golpe militar de 1963 y a partir de ahí, el
Ejército deja de ser solamente el guardián y protector del proyecto político de
dominación oligarca, convirtiéndose en juez y parte. El golpe permite percatarse
cómo la oficialidad del Ejército había interiorizado el proyecto de dominación
como propio, debido principalmente a los privilegios y prebendas que para la
alta oficialidad significaba su permanencia.
En el marco de la preservación y reproducción del proyecto de dominación,
durante el periodo de vigencia del golpe de Estado y bajo la impunidad que le
conferían los estados de sitio, el Ejército se procuró un marco de acción sin
restricciones que le permitiera, por un lado, la militarización de la sociedad
guatemalteca; y, por otro, desplegar un dispositivo represivo que pusiera coto
al proceso de rearticulación del movimiento popular, el cual meses atrás había
dado muestras de su potencial político y organizativo. Al mismo tiempo, el
despliegue de una estrategia contrainsurgente que le permitiera a la brevedad
posible, el aniquilamiento del incipiente movimiento guerrillero que en un plazo
corto, había logrado un significativo apoyo, solidaridad y respaldo popular en
algunas regiones del país.
Simultáneamente a la aplicación de la estrategia represiva y
contrainsurgente, durante los tres años en que el coronel Peralta Azurdia
fungió como Presidente de facto, el Ejército tuvo en sus manos el
poder omnímodo del Estado, el cual operativizó a través de promulgar y
aprobar una serie de decretos de carácter anticomunista, cuyo propósito
fundamental fue ratificar el carácter conservador y contrarrevolucionario
del proyecto de dominación oligarca. Asimismo, bajo su potestad y
conducción directa, estuvo la elaboración de la Constitución Política de
1965, es decir, el nuevo pacto político de elites de cuya discusión y
aprobación se excluyó a los sectores populares y a los partidos políticos
que de alguna manera podían canalizar las reivindicaciones de éstos.

Enrique Peralta Azurdia.
Foto: internet.

El golpe de Estado y los constantes estados de sitio que a éste
acompañaron, afectaron el proceso resurgimiento, rearticulación y
movilización del incipiente movimiento popular -integrado en ese
entonces principalmente por la AEU, el Frente Unido del Estudiantado
Guatemalteco Organizado (FUEGO), otras expresiones organizativas
de los estudiantes de educación media, la Federación Autónoma
Sindical de Guatemala (FASGUA), Frente Unido del Magisterio Nacional
(FUMN), los sindicatos de algunas empresas de autobuses urbanos, el
Sindicato de Acción y Mejoramiento Ferrocarrilero (SAMF), el Sindicato

20. Para mayor información sobre los demonios que desató la posibilidad que Juan José Arévalo fuera candidato a la Presidencia de la
República, consultar: Ruano Najarro, Edgar. “El Golpe de estado de 1963”. En: “Guatemala Historia Reciente (1954-1996) Tomo
I Proceso Político y Antagonismo Social”. FLACSO, Guatemala, 2012.
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de Trabajadores del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (STIGSS),
el Sindicato de Trabajadores Luz y Fuerza, el Sindicato de Trabajadores de la
Radio Tropicana- el cual luego de haber dado muestras durante las jornadas
de marzo y abril de 1962 de su disposición y voluntad de lucha, recae en una
nueva etapa de reflujo que, debido a las restricciones políticas contenidas en el
golpe de Estado así como a la represión emanada de los estados de sitio, se irá
superando a marcha lenta.

b)

El abstencionismo electoral, organización y movilización
popular: los mecanismos populares de rechazo al régimen
oligarca y contrarrevolucionario.

De 1954 a 1982 -con algunas excepciones en el caso de las elecciones de
1966 y las de 1974- el posicionamiento del movimiento popular ante el proyecto
de dominación contrarrevolucionario fue de rechazo y oposición, expresándose
en el abstencionismo y el voto nulo. Sin embargo, este posicionamiento
no implicó que descartara per se la posibilidad de reivindicar los escasos y
restringidos derechos que le confería el marco jurídico en el que se sustentaba
dicho proyecto, a pesar que la respuesta del Estado siempre fue la represión.
Las expresiones de oposición al régimen oligarca fueron canalizadas, tanto
por la vía legal y abierta como también a través de la vía armada insurgente.
En lo que respecta a la oposición abierta y legal, el punto máximo fue el
relacionado con las jornadas de marzo y abril de 1962. A partir de ese momento,
los sectores populares y democráticos, mostraron su apatía frente a los procesos
electorales, los cuales constituyeron – y aún constituyen– un mecanismo con
el que régimen contrarrevolucionario se revestía del ropaje legal para presentar
a Guatemala ante el al mundo como una nación civilizada y democrática. Sin
embargo, en su mayoría estos procesos electorales estuvieron fuertemente
marcados por el abstencionismo y los votos nulos, y le confirió a este proyecto
de dominación su carácter ilegitimo y antipopular.
Cuadro 2
Guatemala: resultados de la elecciones con participación de
candidatos militares.
Período 1958-1978
Población
% de
Votos
Votos
inscrita
abstenemitidos obtenidos
para votar
cionismo

Año de
elecciones

Candidato
presidencial

1958

Miguel Ydígoras
Fuentes

736,400

492,274

190,972

1966

Mario Méndez
Montenegro

944,170

531,270

209,204

44

1970

Carlos Arana
Osorio

1,190,449

640,684

251,135

46

1974

Kjell Laugerud
García

1,566,724

727,114

298, 953

54

1978

Romeo Lucas
García

1,927,000

652,000

269,973

66

33

Fuente: Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA
Internacional), 2014. www.idea.int
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Al parecer, el alto porcentaje de abstención reflejado en los resultados de
las elecciones presidenciales, particularmente en las celebradas en marzo de
1978, tuvo estrecha relación por un lado, con el llamado a votar nulo hecho en
ese entonces por la AEU…
…los estudiantes universitarios consideramos que el proceso
electoral que se vive en el país, no es un proceso democrático,
entendiendo como tal, aquel en el que todos los sectores de
la vida nacional tienen la posibilidad y libertad de participar
en la corriente política que represente sus intereses de clase,
o en la forma más simple, en donde así lo deseen y además,
que esta corriente política tenga la oportunidad legal de
participar en un proceso eleccionario (…) todo el mundo sabe
que la Ley Electoral y de Partidos Políticos, fue concebida
para que se obstaculice la inscripción de formaciones
políticas que expresen intereses contrarios a los del sector
dominante económica y políticamente (…) significa que todos
los partidos políticos que pueden ser permitidos sustentan
una postura ideológica que persigue mantener y remozar
la dominación que ejerce una minoría sobre la base de la
explotación de la gran mayoría (…) No a estas elecciones
(…) que en esta ocasión sean nuevamente los mismos los que
desempeñen los papeles de la gran comedia electoral (…)
TRABAJADOR, CAMPESINO,OBRERO, ESTUDIANTE,
MAESTRO, EMPLEADO ESTATAL, AMA DE CASA,
PROFESIONAL, ETC., tu deber cívico es asistir a las urnas
(…) pero el compromiso con los tuyos te impide votar por
cualquiera de los tres candidatos. Demuestra tu rechazo a
este proceso electoral ANULANDO TU VOTO. (Sic)21.
Por su parte, el Frente Unido de la Revolución (FUR) pidió a la población
tomar la siguiente postura ante las elecciones de 1978:
El FUR sé opone a una nueva imposición de candidatos,
porque coarta la libre decisión del pueblo de elegir personas
capaces y auténticamente revolucionarias. Fija su posición
frente a las elecciones del 5 de marzo de 1978, en el sentido
de que llama a todos sus afiliados para que ANULEN
EL VOTO PARA PRESIDENTE Y DIPUTADOS, como
expresión de protesta y rechazo a la imposición, exhorta a
las grandes mayorías marginadas, para que organizados
generemos la fuerza suficiente que logre la recuperación
de la democracia y el orden social del país (…) hace un
llamado a sus militantes para que únicamente VOTEN EN
LAS ELECCIONES MUNICIPALES, en donde participen
candidatos propios y a nivel local en donde por participe el
FUR disposición de sus bases... (Sic)22.
El alto abstencionismo que prevaleció en las elecciones de marzo de 1978,
demostró que tanto el llamado hecho por la AEU como el que hizo el FUR
fueron atendidos por los sectores populares y mostraron su rechazo a la
nueva imposición del proyecto oligárquico militar. Este respaldo popular fue
posible, principalmente, porque para ese entonces el movimiento popular se
encontraba en un notorio y considerable proceso de organización y movilización
21. Diario El Gráfico. “Campo Pagado de La Asociación de Estudiantes Universitarios: AEU, Frente al proceso electoral nacional”. 4
de marzo de 1978, página 56.
22. “Diario El Gráfico. “El Frente Unido Revolución. No a la imposición, sí a la democratización por la patria y la revolución. (campo
pagado)”. 26 de febrero de 1978, página 43.
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que se expresaba por medio de paros laborales, ensayos de huelga, marchas y
manifestaciones, en las que se denunciaba a los responsables de la represión
estatal, se exigía el cese de la misma y, además, se solicitaba el control al
alza de los precios de la canasta básica, el respeto al derecho al trabajo, a la
organización, a la salud, educación y vivienda.
Estas denuncias, peticiones y reivindicaciones, confluían en las marchas
del 1 de Mayo y del 20 de Octubre, momentos que se constituyeron, por un
lado, en los espacios que permitían el encuentro de todas las expresiones
organizativas que confluían en el movimiento popular; y, por otro, alrededor de
la conmemoración de estas fechas el movimiento popular recuperaba las calles
como espacio de protesta y movilización, lo cual no ocurría de forma masiva
desde 1954.23 Estas fechas serán claves en el proceso de lucha del movimiento
popular que públicamente planteará su rechazo al proyecto de dominación
oligarca, y además actualizará la necesidad transformar al Estado mediante la
toma del poder…

Foto: internet.

…sabemos que debemos intensificar y desarrollar la unidad,
unidad que debe descansar sobre el eje fundamental de la
alianza obrero campesina, y sobre la base de esa alianza,
impulsar la unidad popular y democrática (…) sabemos que
debemos intensificar nuestras luchas reivindicativas no sólo
por mejores salarios, sino por todo aquel objetivo que sea
una necesidad inmediata para cualquier sector popular (…)
Y también sabemos que en una hora temprana la lucha de
la clase obrera, en alianza con el campesino y los sectores
populares democráticos, llevará a la instauración de un
gobierno revolucionario y democrático como producto de las
luchas populares por sus derechos políticos y sociales (…)
reafirmamos en este primero de mayo (…) nuestra decisión de
continuar la lucha porque los sectores oprimidos del pueblo,
tengan una sociedad en donde la explotación y opresión
hayan sido desterradas24.
23. La ausencia de las expresiones del movimiento popular en la vida política del país era resultado de las políticas represivas
contenidas, tanto en los constantes estados de sitio los que, aparte de intentar aniquilar al movimiento guerrillero, impedían el
accionar del incipiente movimiento popular al extremo de impedir a éste la conmemoración del 1 de Mayo y el 20 de Octubre.
24. Comité Nacional de Unidad Sindical (CNUS). “Manifiesto del Primero de Mayo de 1979”. 1 de mayo de 1979.

119

Vale decir entonces que las movilizaciones alrededor de estas fechas no
tendrán un propósito meramente conmemorativo sino que, principalmente,
actualizarán el contenido del proyecto de la Revolución de Octubre, pues de
1945 a 1953, tanto el 1 de Mayo como el 20 de Octubre constituyeron momentos
políticos en los que gobernantes y gobernados se encontraban para tomarle el
pulso a los avances del proyecto revolucionario.
De esta manera, de 1975 a 1980, alrededor de las movilizaciones populares
realizadas en mayo y octubre, las diferentes expresiones del movimiento
popular se plantearán que la esencia y contenidos de este proyecto aún estaban
pendientes de concretarse.
El 20 de Octubre de 1944 y el proceso de democratización
que le siguió durante diez años, marcó la irrupción definitiva
del pueblo trabajador guatemalteco en la vida nacional.
Marginado hasta entonces o utilizado como soporte de
políticos oportunistas, el pueblo guatemalteco comienza el 20
de Octubre de 1944 a ser actor principal de un proceso que
solo puede culminar con su triunfo definitivo, sobre quienes
secularmente lo han oprimido y explotado. Por eso es que el
20 de Octubre de 1944 vibra tan profundo (…) porque es una
lección permanente de lo que es capaz el pueblo cuando se
decide a luchar; porque es una experiencia que está viva y
enseña que en el destino histórico de nuestra patria sólo hay
dos campos posibles. De un lado están quienes aspiran al
progreso y bienestar, a la salud y educación de las mayorías
(…) del otro, están quienes se empeñan en mantener el atraso,
la dependencia, la opresión, la miseria y la ignorancia
en beneficio de un puñado de capitalistas nacionales y
extranjeros, que son los que desde 1954, dominan en nuestro
país…25.
La actualización de ese contenido popular en ambas fechas expresaba un
abierto y público rechazo al proyecto oligarca e hizo emerger en la oligarquía,
el Ejército y demás sectores conservadores, el miedo a una posible insurrección
popular. Eso explica por qué los gobiernos militares de la época prohibieron la
realización de estas movilizaciones…
…no es posible permitir un desfile masivo en el área
semaforizada, pues causaría un serio trastorno del tránsito
de vehículos, aún en un día inhábil, como el primero de
mayo. Ha sido una norma del ministerio de gobernación,
no autorizar ningún desfile dentro del área por (…) los
problemas que ocasionan (…) si los interesados, añadió el
doctor Roberto Herrera Ibarguen, ministro de Gobernación,
desean desfilar en otra zona que no sea la indicada, deberán
presentar una nueva solicitud (…) si la Confederación
Nacional de Trabajadores no acata esta disposición, la
policía nacional utilizará la fuerza para disolver el desfile del
primero de mayo…26.
Esto fue una práctica constante de los regímenes militares que intentaba
evitar que las organizaciones del movimiento popular expresaran abierta
y públicamente su rechazo a su proyecto político, a la vez que controlar su
vinculación con las organizaciones revolucionarias.
25. Diario El Gráfico “Campo pagado de la Asociación de Estudiantes Universitarios (AEU) La experiencia del 20 de octubre está
viva…”. 19 de octubre de 1976, página 28.
26. Diario El Gráfico. “La policía nacional utilizará la fuerza, si fuera necesario”. 26 de abril de 1973, página 4.
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Las fuerzas populares del Frente Amplio, estarán ausentes
de la manifestación, en virtud de que ésta tiene por finalidad
servir a intereses sectarios de la extrema izquierda. Las
fuerzas populares del partido Revolucionario, del partido
Central Autentica Nacionalista, y del Partido Institucional
Democrático, han sido instruidas para no participar en ese
evento claramente de oposición al régimen.
Por otra parte, estas prohibiciones se enmarcaban en una disputa por
la memoria pues el movimiento popular aprovechaba el 20 de Octubre para
denunciar la forma antidemocrática en que la oligarquía y los militares ejercían
la dominación desde 1954; y, principalmente, planteándose la necesidad de
trabajar por recuperar el contenido de esa forma de gobernar, con lo que se le
daba a las marchas su histórico sentido político.
Esto no era del agrado de la clase dominante y sus allegados, debido a
que para ellos el 20 de octubre era cosa del pasado que por espacio de 10
años estuvo fuera del control directo del poder del Estado y que nunca debía
repetirse.
La manifestación realizada el 20 de octubre integrada por
aproximadamente veinte mil personas, fue una de las más
politizadas de los últimos años (…) Durante el mitin varios
oradores pusieron de manifiesto el contenido eminentemente
político de la manifestación, refiriéndose al proyecto de
reformas al Código de Trabajo, al que calificaron de “arma
en contra de los trabajadores y su organización” (…)
denunciaron la represión por parte de las autoridades, a los
atropellos y explotación por parte de la iniciativa privada,
asegurando que ésta cuenta con el apoyo del gobierno
“para reprimir a los trabajadores” (…) A la gesta del 44
se refirieron poco, afirmando que había sido una revolución
“democrático burguesa” (…) La conmemoración quedó
limitada a denunciar hechos y circunstancias del presente
(…) el aniversario de la Revolución ha sido únicamente un
pretexto para que organizaciones sectarias expusieran sus
propias denuncias…27.
Sin embargo, el movimiento popular, en el marco de la lucha abierta y legal,
continuó reivindicando su derecho a movilizarse en estas fechas, y exigir al
Estado que atendiera sus demandas relacionadas con el respeto a los derechos
de organización y movilización, a sus derechos laborales, el cese a la represión
y la desmilitarización en las fábricas y fincas agroexportadoras28.
La respuesta a estas reivindicaciones fue el recrudecimiento del terrorismo
de Estado perpetrado con la aplicación de la estrategia contrainsurgente y para
lo que los regímenes militares contaron con el apoyo financiero y técnico del
gobierno de Estados Unidos. El apoyo técnico tuvo como uno de sus ejes, la
formación de oficiales del Ejército de Guatemala en cursos de contrainsurgencia:

27. Diario La Nación “La Revolución de Octubre quedó atrás. Los manifestantes la ignoraron; ataques al orden presente”. 22 de
octubre de 1979, página 2.
28. Es en esa lucha abierta y legal que tuvieron lugar: la huelga de los maestros en 1973; la marcha de los mineros de San Idelfonso
Ixtahuacán en noviembre de 1977; la marcha del primero de mayo de 1978; el resurgimiento de la Central Nacional de los
Trabajadores (CNT); y la huelga de los trabajadores agrícolas de febrero de 1980.
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De izquierda a derecha: Sergio Ariel Camargo, quien ha sido Presidente del Comité Olímpico
Guatemalteco (COG); Edgar Justino Ovalle, es diputado
al Congreso de la República para el período 2016-2020 con el partido Frente de
Convergencia Nacional (FCN)-Nación.*

Dos oficiales del Ejército de Guatemala, se graduaron
en la Escuela de las Américas de los Estados Unidos en
la zona del canal de Panamá, en los recientes cursos de
contrainsurrección (…) En esta oportunidad los oficiales
graduados fueron el capitán Sergio A. Camargo, quien fue
declarado alumno distinguido y el teniente Edgar J. Ovalle
Maldonado…29.
Con esta estrategia se atentó contra la dirigencia del movimiento popular y de
comunidades rurales y urbanas, buscando su desorganización y desmovilización.
Sin embargo, con la consigna “a mayor represión, mayor organización”, el
movimiento popular no desistió en su lucha porque se respetara sus derecho
a la organización y movilización así como exigir al Estado el cumplimiento y
respeto de sus derechos socioeconómicos.
En este marco tendrán lugar, entre otras acciones populares, la marcha de
los mineros de Ixtahuacán, las diferentes acciones de los trabajadores de la
transnacional Coca Cola, Sociedad Anómina, para defender su derecho a organizar
y participar en el Sindicato de Trabajadores (STECSA); las manifestaciones en
repudio a la masacre de Panzós y la de la Embajada de España; las protestas
en contra del alza al transporte urbano así como en contra de los secuestros,
desapariciones forzadas, asesinatos de dirigentes y líderes de las diferentes
organizaciones que conformaban el movimiento popular; y, la huelga de los
trabajadores de la costa sur.
Clave en ese auge fue la presencia de la Central Nacional de Trabajadores
(CNT), el Comité Nacional de Unidad Sindical (CNUS), el Movimiento Nacional
de Pobladores (MONAP), el Frente de Organizaciones Sindicales de Amatitlán
(FOSA), la Federación Autónoma Sindical de Guatemala (FASGUA), el Frente
Democrático contra la Represión (FDCR), alrededor de cuyo accionar se
articularon las acciones de unidad del movimiento popular.
La respuesta del Estado y del gobierno presidido en ese entonces por el
general Romeo Lucas García, será el recrudecimiento abierto del terror. Como
* Desde enero de 2016 está abierto un proceso de antejuicio en su contra para ser investigado por ejecuciones extrajudiciales y
violaciones a derechos humanos en el caso conocido como CREOMPAZ. Ver: Solís, Fernando. "Una lectura política del 'gobierno
de transición y normalización' de Jimmy Morales Cabrera y el FCN-Nación". El Observador. Análisis Alternativo sobre Política y
Economía. Año 11, Nos. 51-52, marzo-octubre de 2016, página 33.

29. Diario La Tarde. “En Panamá: 2 oficiales guatemaltecos se graduaron en contrainsurrección. Estuvieron en la Escuela de las
Américas…”. 25 de mayo de 1973, página 16.
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ejemplo está la masacre de la Embajada de España; el ataque indiscriminado
en contra de las personas que participaron en el desfile del 1 de Mayo de 1980;
el secuestro, desaparición y asesinato de los líderes locales que estuvieron al
frente de la huelga de la costa sur; el secuestro y desaparición de 27 dirigentes
sindicales el 21 de junio de 1980, de la Central Nacional de Trabajadores (CNT);
el secuestro y desaparición de 15 líderes sindicales que el 24 de agosto de 1980
se encontraban reunidos en el centro de retiros Emaús, Palín, Escuintla30.
Éstos y otros hechos de terror clausuraron una significativa e histórica fase
de organización y movilización popular que inició en enero de 1973, cuando la
Asociación Magisterial Quetzalteca (AMQ) planteó una demanda por incremento
salarial. En marzo de ese año, la demanda fue acuerpada por la totalidad del
Magisterio del sector público, lo cual le dio al conflicto un carácter nacional. La
respuesta negativa del Estado a esas demandas llevó a este gremio a declararse
en “asamblea permanente” y a salir a las calles a expresar públicamente sus
peticiones por el aumento salarial. De esta forma, el Magisterio rompió con las
restricciones gubernamentales que desde marzo de 1970 volvieron a impedir a
los sectores populares a expresar su descontento y demandas en las calles del
centro de la ciudad capital.
Un aspecto significativo de esta fase de organización y movilización fue
la autonomía de las acciones políticas del movimiento popular guatemalteco
con respecto al actuar del Estado, y que hizo que éste le otorgara un carácter
subversivo así como recurrir a la represión como única respuesta a las demandas
populares; de lo contrario se corría el peligro que fortaleciera sus vínculos con las
organizaciones revolucionarias armadas y provocar una situación insurreccional
para la toma del poder político del Estado. Y, en efecto, desde los primeros
años de la década de 1970, con el resurgimiento del movimiento guerrillero,
el régimen de dominación tuvo frente así, por un lado, la oposición abierta
del movimiento popular; y, por otro, la oposición revolucionaria que se había
planteado el proceso de la guerra popular prolongada y la toma del poder.
Ambas oposiciones convergerán con respecto a la necesidad de impulsar las
transformaciones en la sociedad guatemalteca, aunque con algunas diferencias
sobre cómo concretarlas.
La oposición armada insurgente al sistema político dominante, con sus
flujos y reflujos, se mantendrá hasta 1996 cuando concluye el proceso de
negociaciones políticas entre las organizaciones guerrilleras revolucionarias
aglutinadas en la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) y el
gobierno-Ejército, y es firmado el 19 de septiembre de 1996, el Acuerdo Sobre
el Fortalecimiento del Poder Civil en una Sociedad Democrática.
En ese sentido, el proceso de paz complementará formalmente el proceso
de transición a la democracia. Ambos procesos, interrelacionados entre sí con
sus particularidades, constituyen el remozamiento y la continuidad del proyecto
de dominación oligarca instaurado en 1954. Pero ¿Cuál fue el posicionamiento
del movimiento popular ante ambos procesos?

30. Para mayor información sobre la forma en que las fuerzas públicas perpetraron estos hechos, consultar el libro “Sindicalistas y
aparatos de control estatal” escrito por Marta Gutiérrez. Secretaría Presidencial de la Paz (SEPAZ). Guatemala, junio 2011.
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“Las mujeres demandamos nuestros
derechos a la tenencia y el desarrollo,
en una perspectiva del Buen Vivir”
Esta investigación constituye un estudio de casos publicado por la
Fundación Guillermo Torriello (FGT) con el apoyo de la Organización de
las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus
siglas en inglés).
La consultoras que construyeron el estudio fueron Carmen Reina y Blanca Caal como parte
de un proyecto en el que se generó un proceso de formación y análisis de la aplicación del
principio de “Equidad de las Directrices Voluntarias sobre la Gobernanza Responsable de
la Tenencia de la Tierra, la Pesca y los Bosques en el Contexto de la Seguridad Alimentaria
(DVT)". En el mismo se analizan casos planteados por organizaciones como la Coordinadora
de Viudas de Guatemala (CONAVIGUA), la Alianza de Mujeres Rurales (AMR), Mujeres
Transformando el Mundo (MTM), la Coordinadora de Organizaciones Guatemaltecas por
la Defensa del Ecosistema Manglar (COG MANGLAR) y la Red Manglar Internacional, la
Asociación de Forestería Comunitaria de Guatemala UTZ CHE', la FGT y la Coordinación de
ONG y Cooperativas (CONGCOOP).
Las DVT persiguen fomentar la seguridad de los derechos de tenencia de la tierra, garantizar
el acceso equitativo a ella, la pesca y los bosques, como medio para erradicar el hambre y la
pobreza así como impulsar el desarrollo sostenible y mejorar el medio ambiente con equidad
para mujeres y hombres, considerando en especial los derechos de los Pueblos Indígenas
y comunidades tradicionales. Fueron ratificadas oficialmente por el Comité de Seguridad
Alimentaria Mundial el 11 de mayo de 2012.
En el estudio de casos se analizó la problemática que particularmente viven las mujeres
indígenas y mestizas en zonas diversas debido a la exclusión a la propiedad de la tierra, el
despojo y la limitación al manejo de zonas de bosque y de pesquería, a la vez que se evidenció
la falta de respuesta del Estado y cómo se ha favorecido la extensión de los cultivos de palma
africana en la Franja Transversal del Norte (FTN).
Dentro de las conclusiones se evidencia que el Estado genera una política que viola los
derechos de tenencia de tierra, pesca y bosques de las mujeres rurales, en temas sustantivos
como alterar registros de propiedad a favor de empresas de monocultivo; promoción de
prácticas para el despojo de tierras y reconcentración en empresas extractivistas; no
reconocimiento de la propiedad ancestral de tierras de mujeres y Autoridades Indígenas;
desalojos violentos en los que se vulnera a mujeres y niñas; falta de justicia agraria para
mujeres violación a derechos laborales y violencia contra las mujeres.
Este estudio permite comprender, denunciar y generar propuestas para que se construya
equidad en la tenencia y desarrollo integral de las mujeres rurales en Guatemala, como una
demanda de dignificación a las mujeres como las principales defensoras de los territorios y
de la red de la vida.

124

