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La relación más importante que desde el punto de vista eco
nómico y social hay en Guatemala, es el sistema de minifundio 
y latifundio, ya que el minufundista por carecer de tierra indis
pensable se ve obligado a vender su fuerza de trabajo para com
pletar su ingreso. Esto es aprovechado por el latifundista que 
puede comprar fuerza de trabajo únicamente durante la tempo
rada que el minifundista tiene libre y así capitalizar dicha mano 
de obra. Por lo tanto, llamo minifundio a aquella unidad de pro
ducción insuficiente para sostener una familia; y denomino lati
fundio a la unidad de producción que emplea mano de obra asa
lariada en grandes cantidades y produce para el mercado e.xterno. 

Divido a Guatemala en cinco regiones que tienen como base 
la relación minifundio-latifundio y las llamo así: 

a. Minifundio de alta productividad. 
b. Latifundio de alta productividad. 
c. Minifundio de baja productividad. 
d. Latifundio de baja productividad. 
e. En proceso de incorporación. 

(Ver mapa adjunto). 

.. 
• . Este trabajo tiene como propósito la localización espacial de las cla

ses sociales de Guatemala. Para su elaboración me baso en el ensayo •Las 
Clases Sociales y la lucha de clases en Guatemala•, que hace un tiempo pu~ 
bliciramos con Carlos Guzmin B&:kler y .Tean Loup Herbert (Revista Alero. 
No. 3), asi como también en mi trabajo cGeografia Regional de Guatemala•, 
que es la experiéncia del ·curso Geograff,a de Guatemala, que sirvo en la 
Universidad de San Carlos. 
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REGIONES GEOGRAFICAS DE GUATEMALA 
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Base del Diagnóstico: Condiciones ecológico-sociales de la 
población guatemalteca. 



a. El minifundio de alta productividad 

Esta es la región cindígena> del país. Posee una densidad de 
población de más de 100 habitantes por kilómetro cuadrado o sea 
que es la región más densamente poblada de Guatema.Ia. Esta 
región iba sido estudiada muchísimo, generalmente por antropó
logos y, en especial, por norteamericanos; de sus teorías se h~n 
derivado una serie de esquemas que es necesario corregir, ya que 
dan una serie de malos entendidos sobre la realidad guatemal
teca y dificultan su comprensión. Entre los malos entendidos po
demos señalar el de que Guatemala es cuna sociedad dual>, que 
chay muchas culturas>, que cno hay integración>, que es nece
sario el «desarrollo de la comunidad>. 

La región del minifundio productivo desempeña un papel 
preponderante en el juego interregional del país: su población ha· 
sido autosuficiente en el sentido de producir los artículos agrí
colas básicos para su consumo, además de proveer de los mismos 
a los mercados locales; por medio de las artesanía.s se satisfacían 
de los productos elaborados (ropa, cerámica, etc.), fuera de cons
truirse sus propias viviendas (ranchos), transporte (veredas y 
cacax.tes) etc. Con el incipiente desarrollo del capitalismo en 
nuestro medio, las herramientas tradicionales, la medicina por 
hierbas y sobre todo las artesanías han sufrido la competencia de 
la industria~ que puede producir más barato que el taller arte
sanal; este fenómeno está teniendo impacto en las relaciones de 
producción en la región indígena, ya que esto significa que no 
hay más trabajo en las labores tradicionales. El indígena. se ve 
obligado a migrar estacionalmente a la costa sur, especialmente 
durante la época de las cosechas, en donde se convierte en un 
proletario intermitente. De este trabajo depende cerca de me
dio millón de personas y es precisamente sobre los hombros del 
trabajador migratorio que descansa la agroexportación del país; 
de su mano de obra depende el corte de los principales productos 
de exportación: café, algodón, etcétera. 

En la región cindígena> se ha establecido una relación espe
cial en la cual el ladino se concentra en las áreas urbanas y des
de allí controla a la población rural cindígena>. El cindígena> es 
el productor y el ladino el intermediario. De modo. que la dico
tomía población rural-población urbana hay que entenderla en 
la contradicción: explotador-explotado. 

Desde el área urbana el ladino acapara los medios de pro
ducción y el poder político a través de la burocracia. Se apodera 
de la tierra; el cindígena;p a su vez lucha por no ser desposeído; 
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la mayoría de los conflictos que se establecen entre el ladino y 
el •indígena• tienen como base la lucha por la tenencia de la 
tierra. 

El minifundio se está haciendo cada día más pequeño en es
ta región ya que el cindígena:. la abandona sólo muy ocasional
mente y casi únicamente cuando ha sido desposeído de su tierra. 

El •indígena• migra muy poco definitivamente, ya que en su 
tierra posee una identidad colectiva extraordinariamente fuerte; 
cuando pierde su tierra y no encuentra en el comercio o en las 
artesanías una manera de sobrevivir, sale de su región para ir 
a engrosar las filas de los desocupados o los subocupados, que 
en Guatemala cada día son más numerosos, y con el agregado de 
que pierde su identidad colectiva en un claro proceso de lurnpe- · 
nización. 

b. El lati fundio de alta productividad 

Esta región está localizada en lo que nosotros llamarnos Ia 
cCosta Sur•, con una densidad de población de alrededor de 60 
habitantes por kilómetro cuadrado; es una región que tiene los 
mejores suelos agrícolas del país y un clima que, variando de lo 
muy cálido a lo frío, tiene condiciones ecológicas que permiten 
gran diversidad de cultivos. Esta. región de fincas de gran tama
ño la llamo latifundio de al.ta productividad, ya que es la región 
que cuenta con más modernas técnicas agrícolas. Aquí se usa 
cada día más la mecanización (agrícola) lo cual trae aparejado 
que cada día el trabajador agrícola sea menor en números abso
lutos, ya que la mecanización trae como consecuencia que sea 
menor el número de trabajadores permanentes en cada unidad 
de producción. Por ejemplo, el mozo colono está desapareciendo· 
de las fincas, ya que desde la época de la introducción de la re
forma agraria llevada a cabo por el gobierno del coronel Arbenz 
y las leyes laborales emi.tidas durante la época del 44 al 54, los 
terratenientes se han visto obligados a dar prestaciones tales 
como salario mínimo, días de descanso, vacaciones, escuela para 
hijos de trabajadores, etc. Esto incide en la economía del mismo· 
y por lo tanto la mecanización es para él una solución. Como hay 
tareas en las cuales no se puede utilizar maquinaria, el traba-· 
jador permanente se ve sustituido por el trabajador migratorio, 
que como ya lo hemos señalado, es el mínifundista cindígena• de
la región descrita anteriormente. 

La producción agrícola de esta región cada día es mayor, ya 
que en ella se usan métodos agrícolas más modernos y técnicos;· 
pero como los precios de esos productos en el mercado interna-
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cional tiene una tendencia general a hacerse más ·bajos, pese a 
que se produce más, cada vez se recibe menos. 

Se agudiza el problema de vender más barato y comprar los 
productos que son necesarios para esta región, tales como trac
tores, insecticidas, abonos, etc., que cada día son más caros. 

De manera que la región agrícolamente más desarrollada del 
.. país. está despoblándose en el área rural y en tanto está cre
-ciendo más el área curbana•, o sea que hay una migración del 
área rural al área urbana, pero en ella el trabajador no encuen
tra ocupación, porque nuestro país, siendo agro-exportador, envía 
la producción agrícola al extranjero sin ningún procesamiento. 
De modo que el trabajador vive en la pequeña ciudad, pero tra
baja en las fincas de los alrededores temporalmente. 

La ausencia de procesamiento significa que no se agrega tra
bajo a la producción; como esta tarea generalmente se hace en 
el área urbana, nos encontramos ante la contradicción de tener 
un urbanismo sin ciudad. La población que ha migrado porque 
ha sido expulsada del campo, no encuentra donde trabajar y pasa 
a formar las llamadas ccolonias de pobreza. o áreas marginales 
cuando es claro que el proceso es el de la desocupación y el ex
trabajador agrícola pasa a ser un sub-proletario o bien un lwn
pen-proletario. 

La región a que nos estamos refiriendo produce café, caña 
de azúcar, ganado y algodón; todos estos productos tienen en 
común (con la excepción del ganado) el hecho de necesitar gran 
cantidad de mano de obra durante una temporada muy corta, 
mano de obra que la proporciona el cindígena» de modo que en 
última instancia la exportación del país (que es, casi en su tota
lidad, de los productos agrícolas arriba mencionados) desca.nsa 
sobre los hombros del cindígena•. 

Como la Costa Sur es en apariencia la más desarrollada, atrae 
a gran cantidad de personas de otras regiones de Guatemala, es
pecialmente del oriente del país : entre los años 1950 y 1964 se 
-calcula que 200,000 personas migraron a esta región en busca de 
trabajo; personas que se suman a los desplazados del área rural 
local y que van a vivir, primordialmente, a las áreas urbanas 
-de la región donde se suman a los sub-proletarios y lumpen des
,critos anteriormente. 

Es muy significativo que en Guatemala, cuanto más grandes 
:Son las fincas, es menor el número de propietarios que las ma-
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nejan : todas las fincas de más de 200 caballerías• del país son 
manejadas por administradores. 

Debido a los problemas de orden político que han surgido 
en esta región originados por la presión que han ejercido los 
campesinos sin tierra, es aquí donde se iniciaron los programas 
de reforma agraria durante el gobierno de Arbenz. Después de 
la «intervención:. de 1954, los programa-s de repar.to de tierras -
aunque lentos- han continuado. Sólo muy brevemente señala
remos los principales problemas que de aquí se han derivado: 

Los pa.rcelamientos agrarios se pueden clasificar en micro
parcelamientos y macroparcelamientos; mediante los primeros se 
han dado extensiones de tierra de unas 3 manzanas; mediante los 
segundos, 28 manzanas. En los parcela.mientos grandes se ha da
do el fenómeno de que los parcelarios han pasado a ser terrate
nientes que no trabajan ellos mismos sus tierras sino que alqui
lan mano de obra, igual que los grandes terratenientes, lo cual 
se debe a la gran disponibilidad de mano de obra que hay, pues 
los parcelamientos agrarios se han convertido en focos de a.trac
ción para algunas de las más de 100,000 familias que el Instituto 
de Transformación Agraria informa que tiene registradas en es
pera de un pedazo de tierra. Muchas de estas familias migran a 
los pa.rcelamientos con la esperanza de conseguir tierra y al no 
encontrarla se ven obligados a trabajar para aquel que sí tiene 
una parcela, con el agravante de que este último no le paga el 
salario que el latifundista le puede pagar, ya que teniendo éste 
técnicas más eficientes, es más alta su productividad. Los parce
lamientos agrarios no hacen más que repetir a nivel microscópico 
el proceso de explotación capitalista. 

En conclusión, se puede decir de esta región que la burguesía 
agroexportadora posee allí la mayoría de las tierras, no vive en 
aquélla sino en la ciudad capital, dejando en manos de sus admi
nistradores el manejo de las fincas. El trabajador agrícola per
manente, que vivía en la finca como mozo colono, está disminu
yendo por la mecaniz~ción agrícola y es susti.tuido por el traba
jador migratorio. En el área urbana se están concentrando pe
queños-burgueses que tienen fincas de reducido tamaño, negocios 
locales, etc., quienes aprovechan la mano de obra del trabajador 
que fue expulsado del campo y que trabaja sólo temporalmente, 
o sea que es un sub-empleado. Los parcelarios agrarios han pa-

• Una caballeria es equivalente a 64 m anzanas (de 10,000 vrs2) y aprcr 
ximad amente equiva lente a 45 hectáreas (de 10,000 m2) . Una manzana equi
vale a 0.7 Ha. aproximad amente. (N. del Ed.) . 
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sado a ser pequeños propietarios que comprando fuerza de tra
bajo con salarios muy bajos capitalizan igual que los grandes 
propietarios. 

c. El minifundio de baja productividad 

Esta es la región conocida como coriente.. Es muy seca y 
cálida, de modo que hay un bajo crecimiento vegetativo que su
mado a malas prácticas agrícolas ha dado como resultado la de
forestación y la erosión de los suelos, de modo que es en el fondo 
de los valles el único lugar en donde hay buena tierra. y agua 
para sustentar una agricultura mínima. La población que puede 
subsistir en estas condiciones es baja. Esta región tiene alrededor 
de 40 habitantes por kilómetro cuadrado. La población se con
centra en núcleos poblados en el fondo de los valles y como la 
única actividad económica. es una agricultura mala y una gana
dería deficiente, no es capaz de soportar el crecimiento de pobla
ción, de modo que las nuevas generaciones no se incorporan a la 
región en su totalidad sino que en un aUo porcentaje migra. Esta 
migración es definitiva y casi exclusivamente hacia las áreas ur
banas. El joven que migra va en busca de ascenso social y eco
nómico: por tín lado, la burocracia pública y privada; por otra 
parte, el sistema educativo por medio del cual --especialmente 
la academia militar, la universidad o las escuelas de magisterio 
y otras de nivel intermedio- permite que aquel que ha tenido 
éxito ascienda a la burguesía. 

Ahora bien, éste que ha sido el sistema tradicional de as
cender socialmente, ha llegado a un punto de saturación; o sea 
que el sistema no puede absorber más a estas personas, lo cual 
ha traído aparejado que muchos de ellos no vayan ya al área 
urbana sino a la rural (especialmente a la región de latifundio 
de alta productividad). Pero aquí se encuentra con que no pue
de competir con el cindígena•, ya que siendo este último un pe
queño propietario, sólo migra a complementar su ingreso y por lo 
tanto trabaja por un salario menor; si a esto sumamos que el 
«indígena!> es un agricultor -su trabajo es más eficiente y de 
mejor calidad- el oriental es sólo un asalariado que ve en el 
salario en sí la única meta que le mueve · a emplearse; por lo 
tanto, un buen administrador de finca NO alquila mano de obra 
del oriental, sino que cindígena•. 

En conclusión: en esta región encontramos al pequeño agri
cultor con una cantidad de tierra ;xo productiva y que no le 
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permite asegurar la subsistencia de sus hijos, de modo que los 
hijos de estos pequeños burgueses no tienen asegurada la super
vivencia económica y por lo tanto migran en busca de una opor
tunidad de ascenso económico, capitalizando a través de una pro
fesión liberal o inte~ándose a la burguesía de servidumbre. El 
trabajador sin tierra se ve obligado a trabajar la tierra de otros 
en forma de mediero, • o bien cualquier otra forma de usar la 
tierra. Cuando la tierra no alcanza, se ve obligado a migrar, ya 
que en esta región no existen las artesanías y el comercio es 
insignificante. 

d. El latifundio de baja pToductividad 

Esta región tiene una densidad de población de unos 10 ha
bitantes por kilómetro cuadrado; región que por tener una geo
logía compuesta por rocas predominantemente calizas genera, 
con un clima de mucha precipitación pluvial, suelos de muy ma
la calidad y una topografía muy accidentada. Los buenos suelos 
se forman por deposición, en pequeños valles que es donde se 
localizan las únicas áreas con cultivos comerciales (casi exclu
sivamente café) en fincas de gran tamaño y que por las condicio
nes ecológicas anteriormente descritas permiten aprovechar sólo 
los ·buenos suelos, dejando el resto sin cultivar o dándolo a los 
mozos colonos para pagarles salario únicamente durante la época 
de cosecha. 

Esta región tiene un sistema de minüundio y latüundio que 
está dentro de la misma unidad de producción. De modo que aquí 
se da el burgués agro-expor.tador (ausente) y el semiproletario 
que es a la vez un pequeño productor en una relación directa. 

e. La región en proceso de incorporación 

Esta región de unos 45.000 km.2 es la más grande del país 
y tiene una densidad de población de menos de un habitante por 
kilómetro cuadrado. Hasta hoy la población se dedica a aprove
char los productos del bosque: chicle, madera, etc., sin reprodu
cirlos, o sea que los toma tal como están en su forma natural. 
Todos estos productos tienen como destino el mercado interna
cional. 

Esta región está siendo incorporada al sistema de dos modos: 
por un lado hay una. invasión de las tierras (especialmente en el 

* Mediante, en Oriente. (N. del Ed.) . 
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sur) de •indígenas» que provienen del minifundio productivo, en 
busca de tierra. Esta invasión es espontánea. Por otro lado hay 
proyectos gubernamentales que están llevando a la región cam
pesinos de la costa sur. 

El programa oficial de colonización está repartiendo tierra a 
agricultores que no tienen ni tierra ni capital (a los que aban
dona a la orilla de los ríos, que son las más importantes vías de 
comunicación local), pero al mismo tiempo la organización en
cargada de esta colonización está dando tierras en cantidades de 
20 caballerías a personas que ctengan medios económicos». 

Cabe reflexionar entonces: ¿qué es lo que se está haciendo 
acá? Si esta región recibe por un lado campesinos a quienes se 
les da un pedazo de terreno tan pequeño que no les alcanza para 
vivir y por otro lado se da 20 caballerías a personas que no son 
residentes locales sino que de la capital, lo que se puede inferir 
es que, consciente o inconscientemente, lo que se está haciendo 
es dar a los últimos tierras y a la vez mano de obra, que nece
sariamente proporcionará el campesino que recibe solamente una 
pequeña parcela y quien se verá obligado a emplearse. A esta 
región se está trasladando el sistema de la.ti-minifundio. 

La Ciudad de Guatemala: 

La tierra en Guatemala está concentrada en pocas manos y 
los dueños de las mismas se localizan en la capital. Esto es así, 
ya que desde la ciudad de Guatemala se ejerce el control político
económico-social de todo el sistema a través de la burocracia pú
blica y privada. La ciudad de Guatemala está en la confluencia 
de las tres regiones más importantes de la república, donde ha
bita cerca del 90% de los guatemaltecos, por lo que el creci
miento de la ciudad es tan grande, en relación a las otras ciu
dades del país, que está alentando el surgimiento de la burguesía 
industrial y financiera. O 




