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Uno de los lineamlentos en las polftlcas de Investlgación en la
Universidad de San Carlos lo constituye: "Escler€cer el caráct€r de la
dependencla de nuestro pafs, sus bases de apoyo, sus efectos en la vida
naclonal y los elem€ntos que deben darse para Bu eliminaclón".
Programas de investlgación sobre la agroexportación juegan un papel
clave, ya qu€ su objetlvo de estudio lo constituye precisamente la base
económlca en qu€ descansa la problemática de la dependencla, al
mismo tiempo qu6 p€rmltirán diseñar alte¡nativas a la sltuación de crlsis
aguda y subdesarrollo que vive actualmente nu€stro pafs.

Debido al peso que han tenido y contlnúan teniendo las agroexpor-
taciones en la socledad guatemalteca, su investigación debe abarcar los
más varlados aspectos, desde el slstema ecológlco en qu6 se degen-
vuelve hasta las cristalizaciones al nivel de la sociedad, la economfa, el
Estado, las relaciones internacionales, etc. En forma sintetizada, los
objetivos generales sobre el programa de agroexportación podrfan ser
los siguientes:

a) Caracterizar los orfgenes y el desarrollo de la producclón de
agroexportación en Guatemala;

b) Determinar el desarrollo de las formas de reproducción social en la
agroexportación (relaciones de trabajo, tecnologfa, etc.);

c) Ubicar las consecuencias de la agroexportación en los patrones de
transferencia tecnológ ica;

d) Determinar objetivos y resultados de las polfticas estatales orienta-
das hacia la agroexportación; y

e) Plantear nuevas formas de producir para la exportación.

A nivel de componentes tales como población, economfa, sociedad,
estructuras polfticas, etc., el conocimiento cienlflico de la realidad

' Este artfculo forma parte de un trabalo sobre la temátlca de agroexportaclones
reallzado para la Dlrecclón General de Investlgaclón, USAC, por los slgulentes
Investlgadores: Dr. Jullo Plnto Sorla. Ing. Agr. Oscar Lelva Ruano. Llc. Davld Plnto
Dfaz y Llc. Carlos Norlega.

- Hlstorlador guatemalteco con estudlos en Europa, ha publlcado varlas obras,
Investlgador del Cenlro de Estudlos Reglonales (CEUR) al lgual que en Escuela de
Clencla Polftlca de la USAC.



guatemalteca e8 por el momento sumamentg deflclente, lo cuat dlffculüa
el abordale del tema de la agroexportaclón en los obletlvos arrlba
señalados. otro obstáculo máe, resultado de lo anterlor, ei la falta de un
Ingtrumental metodológlco que ayude a entender las parflcularlctades del
caso guatemalteco. se debe contar con un marco teórlco-conceptual
que permlta, partlendo del concepto ds totalldad, estudiar debldamente
la problemátlca de la agroexportaclón on sus aspectos partlculares. para
lograr ésto, es necegarro er manejo de metodorojtas y de teorlas
adecuadae, que on buena parte serán producto de la prop¡a olnámlca de
Inveatlgaclón.

En el campo de ra hrstoria no á,roon"ro, de conocimientos
básicos y menos de elaboraciones de sfntesis global que permrtan
Interpr€ter adecuadament€ nuestra situación y su devenli a travós del
üempo. De ahf, la necesidad de una investigación histórica que ublque
formas y problemáticas que se han dado en la evolución de la economla
agroexportadora, a ralzde la conquista española hasta nuestros dfas.

El programa gobre agroexportación persrgue metas ambiciosas
que podrlan ser logradas más lácilmente si se disglosan dos grandes
cempos de investigación: uno de carácter histórico que cubra desde los
orfgenes agroexportadores en el siglo XVl, hasta culminar aproximada-
mente con la sltuación existente hacia 19s0. Esta parte de la investiga-
clón debe tener, en eus distintas etapas, metas ambiciosas pero también
concretas. El acento debe ponerse en determinadas problemáticas y
perlodos que no sólo enriquecerán una visión oe con¡unto, sino también
sugerirán posibles prioridades a investigar. Nunca podremos compren-
der la probl€máilca de la agroexportación en toda su cor,npl€¡idad, si no
conoc€mos más o menos bien sus rafces históricas; sobre todo si se
tiene presente que la evolución social guatemalteca se ha caractgrizado
por la ausencia de cambios signilicativos y por el mantenimiento y virtual
acomodamiento de la vieja matriz socioeconómica a las nuevas exigen-
cias de la época. El segundg gran apartado lo lorma la agroexportación
a partir de 1950 con sus caractorfsticas actuales: princilales i¡mitacio-
nes, perspectivas de desarrollo o bien la necesidad de encauzar rJn
nuevo sistema económico.

Las deliciencias arriba señaladas sobre la práctica cientffica en
Guatemala se manifiesta en la utilización mecánica de categorfas que
tuvieron su origen en la explicación de sociedades diferéntes a fa
nuestra. Por eilo, para que la investigación tenga debido éxito, estas
categorlas deben de ser utilizadas crfticamente y, de ser necesario, crear
las que sean adecuadas a nuestro particular devenir, Dentro del
instrumental teórico-metodológico, el método comparativo tiene suma
importancia. Es conocido que en todo trabajo cientffico este método es
imprescindible, que no es posibre comprender ningún fenómeno si no se
le compara con otros ya conocidos. En nuestro calo, ra comparación no
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debe eer exhaustlva nl prolunda, pero tampoco superllclal, ya que debe
ayudar a comprender la especlflcidad de la evoluclón guatomalteca.
Puede eer lmportante la comparaclón con reglones donde el peeo de las
ostructuras colonlales fue relativamentedébll, porelemplo la Argentlna o
CoeA Rlca, pafs este últlmo donde tamblén se impondrfa la economfa de
exportaclón cafetalera, p€ro con resultados soclales diferentes a Gua-
temala. Es conocldo que Coeta Rlca tuvo como base la medlana y
pequeña propledad, y no dlo nunca lugar a los antagonismos soclales
que en Guatemala; en el nivel polftlco Cogta Rica vivló también una
sociedad más apegada a los principlos democráticos propios de la
sociedad burguesa.

Por otro lado, la comparación también puede hacerse con palses
do estructuras coloniales bien enraizadas, por ejemplo el caso mexlcano:
en ambos palses se desarrollaron patrones similares de poblamiento con
la gran propiedad territorial como base económlca, igualmente existieron
altos porcentajes de población Indfgena*etc. La gran dilerencia entre
ambas colonias serfa el ritmo del desarrollo económico; mayor dina-
mismo e integración en el virreinato mexicano en contraposición al
estancamiento y dispersión de las actividades económicas en Centro-
américa. El sector exportador mexicano llegó a movilizar hasta 44
millones de pesos y se componfa de cuatro o más productos (metales
preciosos, azúcar, grana, etc.) mientras que en Centroamérica lo lormaba
un solo cultivo, el añil, que en sus mejores tiempos sólo alcanzó dos
millones de pesos. A partir de la independencia ambas colonias siguen
caminos bastante diferentes; mientras en México sobrdsalen los cambios
revolucionarios (la Era de la Reforma de Benito Juárez en los años 1960;
el movimiento agrarista de 1910, etc.) que introdujeron rupturas en la
matriz económica y en el orden polftico; Centroamérica, y en especial
Guatemala, paroce caracterizarse por una tendencia evolutiva conser-
vadora, donde la matriz socioeconómica sólo poco a poco va adaptán-
dose a las nuevas exigencias de la época. Pero la investigación de la
época independentlsta la trataremos más adelante, aquf sólo querfamos
llamar la atención sobre las ventajas del método comparativo.

La economla de agroexportación, entendida como proyecto histó-
rico "nacional" por su creciente peso en la economfa guatemalteca, se
inicia esencialmente a partir de 1821, abarcando todo el siglo XIX y
primeras décadas del siguiente; es decir, el perfodo histórico de tránsito
hacia la implantación del capitalismo dependiente en nuestro pafs,
donde el lenómeno de la agroexportación constituye el nervio central.
Sin embargo, nunca podremos comprenderlo totalmente si no conoce-
mos el saldo económico-social heredado en 1821, ya que los elementos
esenciales de la economfa agroexportadora -sistema de tierras, formas
de trabajo, tipos de comportamiento social, etc.- los aportó la época
colonial. La propia época colonial se vuelve muchas veces incompren-
sible si no contamos con algunos conocimientos sobre las sociedades
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precolombinas; aquellas que ya habían creado mecanismos para gene-
rar excedentes, fueron por ejemplo, simplemente adaptadas en favor de
los intereses del nuevo sistema económico dominante.

Como lo señalabamos, el período colonial debe ser objeto de
investigación exhaustiva. El sector agroexportador tiene ahf su base
histórica, desde tierras, mano de obra, clases sociales, estructuras de
dominación, patrones de comercialización, etc. La marcada tendencia
conservadora de la evolución guatemalteca ha tenido por resultado la
permanencia de luertes resabios de esta base económico-social prove-
niente de la óolonia. Por ello, una línea d'e investigación debe centrarse
en el surgimiento y evolución de la estructura agraria, ya que la tierra
constituye el principal medio de producción de la colonia y de la época
independentista; además, a ella está vinculada la supervivencia de la
población indfgena, que constituye por mucho tiempo el bastión laboral
de la agroexportación. Al estudiar la estructura agraria debe de tomarse
en cuenta su evolución en eltiempo, como se sugerirá más adelante con
un modelo de periodización, así como las diferenciaciones espaciales
condicionadas por factores económicos, demográficos, geográlico-
ecológicos, etc. De importancia cardinalserá el estudio de los procesos
que llevaron a las lormas de distribución de la tierra existente hacia 1821:
a) latifundio criollo-español (incluyendo el clerical); b) tierras comuna-
les indfgenas; c) mediana y pequeña propiedad, etc. El estudio de la
teneqcia de la tierra puede realizarse desde varios ángulos: para el
programa de agroexportación interesan sobre todo dos: 1) la tierra como
luente de poder económico y, 2) como base que permite el control
polltico. Desde el primer punto de vista, la tierra es el eje tanto de la
economfa local como de la que produce para el mercado exterior.
Polfticamente,la concentración de la tierra dió lugara laformaclón de un
sistema oligárquico de dominación que se extiende más allá de 1821.

La población, vista como factor económico, tiene que ser estudiada
según su participación e ithportancia en cada uno de los sectores
señalados. La población indfgena con sus tierras comunales fue
siempre parte decisiva dentro de la economfa local; igualmente la
población mestiza conlorme creció numéricamente. Los sectores
dominantes, criollos y españoles incluyendo al cl€ro, tuvleron tamblén
participación decisiva en la conformación de la economla local; labores
de trigo, haciendas ganaderas, ingenios azucareros, etc. La base
laboral, tanto para la economfa local como para la vinculada con el
exterlor, la aportó desde luego la población indfgena y con el tiempo
también la mestiza, la mano de obra negra, cara y diffcil de consegulr,
tuvo sobre todo -según parece-, funciones de supervislón en el
proceso productivo.

Como uno de los objetivos es rastrear los orfgenes de la economfa
egro€xportadora, se debe investigar con mlnuclosldad todos aquellos

52



aopectos qu€ la condicionaron o influyeron desde la dominación
española; ésto no por simple acuciosidad cientificista, slno porque la
agroexporteción (la problemática de la dependencla), es un lenómeno
que exige urgente soluclón en Guatemala. Por ello, uno de los obletlvos
de Investigación debe ser conocer las caracterfsticas lundamentales del
proceso de producción y reproducción de la economfa colonial: En qué
medlda se trató de un lenómeno puramente local; cómo y cuándo lue
parte del proceso de reproducción del lmperio; es decir, toda la compleja
problemátlca acerce de lormas y condiciones de la realizaclón e
lnvereión de excedentes, en el contexto de una división Internacionaldel
trabajo que deiaba poco margen para un desarrollo interno con ciorta
autonomfa.

Es importante ganar claridad sobre los anteriores aspectos tal
como se manlfestaban hacia 1821; interesa sobre todo constatar hasta
dónde tiene vigencia para Guatemala la apreciación que categoriza a las
economfas dependientes compuestas po¡ dos sectores prácticamente
independientes entre sf: uno interno i¡ue produce para el propio
consumo y otro quo vuelca su producción fuera de las fronteras del pafs;
el primero se caracterlzarfa por tradicional y arcaico, el otro por moderno
y dinámico. Esta concepción debe ser vista con alguna reserva. Con
todos sus desajustes e irregularidades, en la época colonial la economfa
guatemalteca se fue desenvolviendo poco a poco como una totalldad,
además del peso del sector externo lue relativo; pues si bien es cierto su
exportación la controlaba la élite guatemalteca, el cultivo y procesa-
mlento del añil se realizaba en las provincias salvadoreñas. Pero
también serfa incorrecto arrancar de aquf la conclusión de que en la
provincia de Guatemala el sector externo no tuvo mayor signilicación. La
economfa centroamericana en su conjunto tuvo como caracterfstica
general un desdoblamiento, reflejo normal del sfafus colonial de una
sociedad creada para servir intereses metropolitanos, pero que con el
correr del tiempo también debla satisfacer cracientes necesidades
locales. Este lenómeno impactó las actividades económicas, y se reflejó
en el aparato estatal con el surgimiento de una "administración dual"
portadora tanto de intereses reales (la Audiencia, etc.) como locales
(cabildos, etc.), pero sobre todo en la ideologfa y formas de comporta-
miento extranjerizantes de la élite, cuyo sector más representativo lo fue
tal vez el guatemalteco. Es decir lo que debe ser visto con reserva es la
separación absoluta y tajante que se hace de la economfa dependiente
en dos sectores, pero no sqgxistencia real como elemento estructural en
el funcionamiento de una sociedad con innegables visos de totalidad
(clases sociales, estructuras de poder, niveles de integración étnico-
social, etc.) en cuyos orfgenes y evolución el factor externo siempre habfa
sido decisivo. En la actualidad son evidentes las discrepancias entre
uno y otro sector; el crecimiento anormal del uno y la atrolia del otro
constltuye uno de los problemas fundamentales que enfrenta la econo-
mfa guatemalteca.



La comprensión del surgimiento y evolución de la economfa
agroexportadora exige, por lo tanto, una investigación a fondo de la
hacienda, puesto que esa fue la unidad económica fundamental de la
época colonlal y la de independentista. Por ello, otra lfnea de investiga-
ción debe ocuparse con la evolución de la hacienda, vista tanto en su
dinámica dentro de la conformación de la economfa local como por sus
vinculaciones con el exterior, lo que constitu¡rfa con el tiempo el sector
agroexportador.

La economfa colonial tuvo sus rafces e4.la necesidad de organizar
la explotación del hombre y recursos.naturales de los territorios
conquistados;a la par de la minerfa, también la hacienda constituyó uno
de los mecanismos más acabados para lograr este objetivo; con lo cual el
factor externo determinó en mucho origen y dinámica de crecimiento de
la hacienda. Por todo ello, los estudiosos la han visto como una
institución fuertemente comercializada, pero que tuvo por talón de
Aquiles una €xtrema dependencia frente a la demanda externa. Asf, los
largos perfodos de aislamiento frente a la metrópoli llevaron a la
hacienda a restringir su producción, con lo que adoptó fuertes tenden-
cias hacia una economfa natural y autosuficiente, La utilización de
mano de obra servil (repartimiento indfgena, peonaje, etc,) con participa-
ción mf nima y esporádica de lormas salariales, contribuyeron a acentuar
el carácter feudal de la economfa. Estas dos caras de la hacienda

-sector comercializado y f uertes tendencias hacia el auto-consumo-,
ha llevado a categorizarla como institución hfbrida. Todos estos
aspectos, que en otras regiones de Hispanoamérica son objeto de
investigación intensiva, deben también ser estudiados seriamente en
nuestro caso.

La problemática de la hacienda debe de ser investigada con una
lógica que abarque por igual la formación de la estructura agraria, la
dinámica de las comunidades indfgenas, la evolución demográfica con el
surgimiento de nuevos estratos étnico-sociales (mestizaje), hasta la
estructuración de formas de dominación local y su entrelazamiento con
intereses externos. La hacienda posee por lo menos tres puntos de
partida que son inseparables: a) como mecanismo determinante en la
conformación de la economfa, b) como institución generadora de las
clases fundamentales de la sociedad guatemalteca, c) como punta de
lanza que permite extender la frontera del poder colonial. El verdadero
fondo de estos procesos es incorporar el territorio y su población al
sistema de división internacionaldel trabajo imperante.en la época, Se
trata de procesos con una dinámica de conjunto, separables sólo para
objetivos metodológicos y de investigación. A la par de que la hacienda
crece como institución portadora de un nuevo sistema de clases, crece
económicamente en lo cual fueron decisivos los períodos de contacto
con el mercado exterior y las posibilidades acumulativas de riqueza que
se dieron sobre todo en la forma de concentración de tierras. Con el
paso del tiempo, la economfa local ofreció posibilidades de crecimiento



al slgtema de haclenda;surgleron núcleos poblaclonales con capacldad
de coneumo, por elemplo, cludades y vlllae, y otros tipoo de asentamlento
humano. Este fue el casode la Gludad de Guatemala que ee convlrtlóen
contro de consumo de la producción de muchas haclendas ganaderas,
labores de trlgo e Ingenlos azucareros locallzados en el Valle Central;
lgual cosa puede declrse para la ciudad de Quetzaltenango en relaclón
con loe terrltorlos sltuados aloccidente.

Sl la colonia aportó a la agroexportación sus elementos declslvos,
es en la época independentista cuando ésta se estructura definitiva-
mente, en la medida que en Guatemala se impone el capitalismo
dependient€ como formación económico-polftica dominante. Se trató
de un proceso que recorrió distintas etapas y donde participaron los más
variados factores.

Un primer perfodo abarcarfa de 1821 a 1840;es decir los años en
que se buscó implantar un Estado nacignal para el territorio de las
antiguas provincias del Reyno de Guatemala, proyecto que estuvo
acompañado por el intento de crear un nuevo modelo de desarrollo
económico. Con el fracaso de dicho intento ocurre el surgimiento en
Guatemala de la grana como producto agroexportador. Una etapa
partirfa de 1840 hasta 1871, que polfticamente se caracterizó por la
entronización en el poder del sector más conservador de la clase
dominante guatemalteca y por la proclamación de la Repúblicaen 1847,
con lo cual el lraccionamiento estatal cobró visos definitívos en Centro-
américa. Económicamente se consolida la grana como producto de
exportación: en 1826 se produjeron 27,000 libras, en 1834 la cantidad
aumentó a 444,060libras, en 1 854 se cultivaron 2,587,200libras con un
valor de 1,757,500 pesos. La última cifra duplicaba prácticamente el
valor de la producción de añil en sus mejores tiempos, lo que da una idea
de la creciente importancia de la actividad agroexportadora. Por los
años de 1860 se inició ya la sustitución de la grana por el calé, que será
hasta nuestros dlas el principal producto de exportación. A partir de
'1871 se ínició un tercer y largo perfodo que podría culminar por los años
de 1950; durante ese período, bajo dictaduras liberales, se implanta
d efi nitivamente la economía ag roexportadora d epend iente.

Entre 1871 y 1950 podrían introducirse otros cortes de periodi-
zación, sobre todo los que tienen origen en distintas crisis que vive el
sistema económico muncfial y que afectan a la economfa agrbex-
portadora guatemalteca, como f ueron los años de la primera y segunda
Guerra Mundial, o la crisis de 1929. A excepción de la Revolución de
Octubre de 1944 -cuando se intentó cambiar cualitativamente el
modelo tradicional de desarrollo económico-. la matriz socioeconó-
mica implantada en '1871 sólo ha tenido cambios de carácter cuantitativo;
por otra parte, el perfodo de sustitución de importaciones, que en tiempos
de crisis de la economía mundial permitió en algunos pafses depen-



dlentee crear una economfa más autosostenlda, no ha tenido en
Guatemala mayor sig nilicaclón.

La continuidad y mantenimiento de la vieja matriz, impone en
muchos aspectos que el compleJo de estudlos sobre la época colonial
slmplemente Bea contlnuado en la independentista, como serfa el caso
de los proyectos de Investigación que se ocupon de la estructura agraria
y conformaclón de clases y grupos sociales, etc., con la condición qu€ se
tomon on cuenta los cambios lntroducidos por la nueva situación, No es
ocloeo repetir que la Interacción de condici,oges internas/externas tiene
por resultado €l establ€cimiento de una relación dependiente; por ello la
lmportancia de un subprograma que tenga por objetivo el estudio de la
ópoca qua, como gabemos, se encuentra determinada por un nuevo
contenldo económlco operado desde mediados del siglo XVlll al inicio de
la Revoluclón Industrial en pafsee desarrollados de entonces, donde
Inglaterra formarfa el centro de un nuevo tipo de economfa mundial. Se
deJaba atráe le época del mercantillsmo, y con ello el dominio del lmperio
Colonlal Español. Es en el marco de este nuevo sistema mundial en que
ge deaenvolverá la economla nacional, donde gradualmente, pero de
manóra deflnltlva, se adoptarán los rasgos de una economfa agroexpor-
tadora dependlente. En el estudio de esta problemátlca se debe
comparar el tlpo de divlsión internacional del trabajo iniciado en el siglo
XIX con el predominante durante la colonia española, lo que sin duda
ayudará a comprender la evolución de la agroexportación guatemalteca.

En la era mercantilista 
-aproximadamente 

todo el siglo XVI hasta la
prlmera mltad delsiglo XVlll-, cuando el capitalcomercialconstituye la
forma de capital predomlnante, la división internacional del trabajo vivfa
todavfa etapas lniciales y no alectaba con la misma intensidad a todas las
economfag de la periferla. En algunos territorios, como fue el caso del
Reyno de Guatemala, los mecanismos de control podfan ser menos
rfgldos; además,los largos años de alslamiento con la metrópoli daban
lugar al creclmiento de actividades económicas locales como sucedió
con los textilee y, €n gen€ral a un cierto grado de autonomfa que podrfa
desembocaro noen un desarrollo más equilibrado. Lo contrario sucede
con la €tapa de dlvlslón Internacional del trabajo donde el predominio lo
tlene ya el capital Industrlal. De un control de los canales de comerciali-
zaclón, la nueva división internacional impone poco a poco un control
dlrecto sobre los propios centros productivos, como es el caso en gran
parte de la producción cafetalera por alemanes, con la plantación
bananera por los Estados Unidos y el sistema de transnacionales de la
actualldad. Esta situación es imposible de corregir o romper, a no ser
por camblos estructurales que permitan un replanteamiento radical de
toda la actlvidad productiva.

Tema de lnveetigación vinculado a la anterior problemática son las
doctrlnas económlcas de entonces y su impacto en la élite guatemalteca,



Como se sabe una de las corrientes del pensamiento económico de las
potencias colonialistas lo fue la teorfa mercantilista-monetarista en una
primera etapa cuando buscaba acumular riquezas minerales en poder
del Estado; más tarde, con el desarrollo económico se pasó a una
segunda etapa que tenía por objetivo el mantenimiento de una balanza
comercial activa en favor de la metrópoli colonialista. Asf como el
com erciante log raba en riq ueci miento extraye ndo del proceso ci rculato-
rio más riquezas de las que había invertido, asimismo la potencia
colonialista debía enriquecerse a través del comercio internacional
exportando más de lo que importaba. En esta etapa el Estado jugaba un
papel clave prohibiendo la exportación de materias primas y favore-
ciendo la exportación de productos acabados. El paso a la Revolución
Industrial dio lugar al surgimiento del liberalismo económico (Laissez-
Faire) es decir, la implantación de una absoluta concurrencia y la
negación del Estado en la gestión económica.

La investigación debe ubicar con*exactitud el grado de influencia
de estas corrientes de pensamiento económico en las élites locales. Un
vasallaje ideológico neocolonial f rente a esas corrientes vino a impedir la
implantación de proyectos desarrollistas de largo alcance. Se debe
verificar por ejemplo, si existieron diferencias esenciales en el proyecto
polftico-económico de las facciones que desde la Independencia han
dominadoel Estadoguatemalteco. En general, se hadichoque elgrupo
conservador fue más "realista" 

-producto del simple encasillamiento
interno y del apego a viejas prácticas coloniales-, frente a una posición
liberal totalmente abierta hacia afuera. Esa división debe ser corrobo-
rada, porque tal vez al final de cuentas entre liberales y conservadores no
existieron mayores diferencias, a no ser el temor de los segundos
fuertemente apegados a privilegios coloniales al igualitarismo soclal
propalado por la Revolución Francesa de 1789 que el perfodo galvista
defendió en alguna medida, pero que desapareció después totalmente
bajo eltipo de dominación que inicióJusto Rufino Barrios. La investiga-
ción reciente afirma, por ejemplo, que los liberales de 1871 no represen-
tan a última hora sino una homogenización -alrededor del cultivo
creciente del café- de la clase dominante guatemalteca caracterizada
anteriormente por su extremo fraccionamiento. Por ello, la implantación
del comercio libre como motor de progreso fue defendido tanto por
liberales como conservadores, y en ésto no habfa mayores diferencias
entre un José Cecilio del Valle y un Juan José de Aycinena. Similar
posición se tuvo sobre,Ja inmigración de población extranjera como
elemento de modernización, sólo que los conservadores se inclinaban
por aquella procedente de pafses católicos, como lo ejemplifica el
proyecto de colonización belga de Santo Tomás de Castilla llevado a
cabo en ti€mpos de Rafael Carrera.

El estudio del pensamiento económico e ideologfas se debe segulr
a partir de 1821 hasta nuestros dfas; es decir, desde la'lnfluencla
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iluminista de la llustración hasta el evolucionismo social de Darwin y el
positivismo de Augusto Comte, que aún mantiene vigencia en la
actualidad. Se debe también comparar épocas que fueron fructfferas
para el desarrollo de la actividad cientffica, por ejemplo el perfodo
galvista, los primeros años de la Revolución de 1871 o la de Octubre de
1944 a 1954, cuando hubo libertad de prensa y la actividad agroexpor-
tadora fue promovida por pollticas estatales, buscándose corregir sus
distorsiones, con aquellas épocas de relativo estancamiento económico
y dictadura clerical (1840-1871), o con las largas dictaduras del siglo XX
donde el debate cientfficO prácticamente desaifarece.

Como lo señalamos, el estudio de la época colonial se continuará
para las condiciones del perfodo independentista, como es el caso de la
economla local y su comportamiento frente al sector agroexportador.
Aquf se debe estudiar los distintos cultivos de exportación y su incidencia
sobre el resto de la economfa y la sociedad. Objeto de especial atención
serán las diferencias de un cultivo a otro. Como se sabe, la grana tiene
electo sobre bases casi estacionarias, sin mayor acaparamiento de
tierras y realizado por medianos y pequeños productores; pero la
comercíalización era monopolizada por un sector mercantil, más o
menos con las condiciones comerciales en que se practicó la pro-
ducción de añil. Una diferencia importante podrfa ser que con la grana
Guatemala tuvo por primera vez en su propio territorio un sector
productivo para elmercado exterior, ya qu€ en la época colonialelañil
se cultivaba en El Salvador y Nicaragua. Sin embargo, pareco que en
otros aspectos s€ dieron cambios trascendentales; la producción siguió
siendo controlada por el capital comercial, lo que tuvo como sfecto bajas
tasas de acumulación.

Con el calé la situación lue completament€ distinta. Su cultivo se
habfa iniciado por los años de 1830 en los alrededores de Anfigua
Guatemala, pero fue posterlormente abandonado en favor de la grana. En
1856 la exportación de café prÑujo la cantidad de 1,S00 pssos;en 1862
la cantidad aumentó ya a 119,070 pesos frente a una exportación de
grana de 837,986 pesos. La importancia creciente del café se manten-
drfa en el orden polftico de la Revolución de 1871 . . Alrededor del café se
conlormó definitivamente en Guatem.ala la economfa agroexportadora
dependient€, quo transformaba la economfa, la sociedad y el Estado
guatemalteco. Por ello, a la producción del café debe dcdicársele
especial atenclón y debe ser estudiado desde distlntos ángulos: clases
soclales vinculadas con el cultivo;efoctos sobre la economla nacional,
presencia definitiva en el pafs de intereses extranjeros, etc.

Por supuesto,la investigación debe abarcar el estudio del Estado.
La época colonial se habfa caracterizado por una estrecha vinculación
6ntr€ interesee económicos particulares y el luncionamiento del aparato
admlnietratlvo; a la par de esa caracterfstica de controlar el aparato
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eparato estatral a su lavor, la éllte colonlal tamblón habla logrado evadlr et
pago de cualquler tipo de impuestos. ¿Hastra dónde cambiaron estas
tendenclas con la Independencla polfüca de 1821? parece eer que la
élite que controlaba la economfa agroexportradora controlaba al mlsmo
tiempo el aparato estatal, mostrándose más interesada en sacar benefl-
clos particulares con la agroexportaclón quo en promover un desarrollo
equlllbrado del pafs. Asl se expllcarfa el fracaso de polfticas desarro-
lllstas, que se implantan prlncipalment€ en el perfodo de Barrloe con la
lundación de un Ministerio de Fomento y la búsqueda de diversificación
del sector agroexportrador, proyecto que flnalmente fracasó.

En relación con la lormación estatal y la agroexportación debe
estudiarse el papel que lugaron las dictaduras: entre el régimen
conssrvador de los treinta años y el sistema polftico implantado en 1g71
hay diferencias signilicat¡vas; con el recorie de las funciones guberna-
tivas desempeñadas por la iglesia creció la presencia del Estado y se
pudo introducir una centralización administrativa, proyecto que ya habfa
intentado el perfodo galvista. significatirlo ss también el crecimiento del
aparato estatal, que tuvo tal vez su punto más importante en la
prolesionalización del Ejército. se fundó asf el Estado dependiente,
cuya función €ra reestructurar la economla y la sociedad en favor de la
agro€xportación a través de los siguientes mecanismos: a) implantación
de polfticas laborales netamente compulsivas por medio del Reglamento
de Jornaleros, etc. b) polfticas ag rarias expropiatorias de las comunida-
des indígenas; c) translormación del paisaje geográfico con la creación
de poblados para reserva de mano de obra dependiente, d) formación
de una red de comunicaciones al servicio de la agroexportación,
e) creación de instituciones represivas: polltica y ejército como auxilia-
res en la implantación de disposiciones laborales y otras medidas
compulsivas afines, f) elaboración de una polftica f inanciera favorable a
los intereses agroexportadores;y g) firma de convenios internacionales
para lavorecer la comercialización, etc.

En la evolución del aparato estatalse debe estudiardetenidamente
el surgimiento del sistema tributario, sus diferencias con épocas anterio-
res, en qué medida crece y el grado de profesionalización de sus
funcionarios; sobre quién recaen las cargas tributarias, pues hay
evidencias de que el grupo pudiente continuó con la tendencia de no
tributar, lo que dio lugar a una administración pública siempre deficitaria.
De aquf tal vez la costumbre de imponer cargas tributarias indirectas, que
afectaron productos locales como el azúcar, tabaco, trigo, etc., es decir
un lreno al crecimiento interno en favor de una economía cada vez más
abierta al interior. En relación con el aparato tributario debe estudiarse
la evolución presupuestaria del Estado; de dónde provienen sus entradas
y cómo se redistribuyen;situación de la deuda pública, etc. Todo ésto es
importante, porque las penurias presupuestarias presionaron a los
gobiernos a contraer préstamos particulares, lo que fue sin duda un
mecanismo más de penetración del Estado por intereses particulares.
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Otra íncógntta en la conformacíón y evolucíón de la econoA]-t

egroexportadora es el papel que tuvleron los extranidros. El cambio de t

metrópolls que se inicia en 1821 significó el establecimiento de nuevos

canales de comercialización oxt€rna, donde los ingleses obt€ndrlan
la hegemonla como culm¡nación de un proceso de control en marcha ya

desde finales del siglo XVlll en lugares como Belice, Jame¡ca, etc. Es

importante ubicar los momentos en que el controlextraniero se extiende
a las eslerag productlvas, el porqué y las condiciones en quo so da tal

hecho. Hay elementos que permiten vislumbrar respuestas: el pr€domi-
nio del capital comercial sobre el aparato prOductivo de la colonia, que se

mantuvo bien entrado el perfodo independentista, dificultó la formación
de capitales nacionales productivos. Con el cultivo del café parece ser
que incluso capital comercialy proceso productivo tuvieron unavincula-
ción más orgánica, lo que dio por resultado la formación de sectores
sociales con más espfritu "empresarial", donde los extranieros y su

disposición de capitales encontraron campo propicio para imponer su

hegemonfa. Además, no hay que olvidar que la presencia extran¡era
como factor de modernización venfa señalándose desde 1 821 ; el caso de

los Estados unidos de América como ejemplo de progreso económico
debido a inmigraciones masivas, lue citado tanto por conservadores
como por liberales. Es decir habfa como traslondo toda una ideologfa
extranierizante, que ve con menosprecio el pafs y su población aborigen
y sobrevaloriza lo extranjero, aspecto que profundiza la alienación hacia

el exteriof. El cambio político de 1871 constituyó una etapa importante

en esa dirección: víejos comerciantes conservadores fueron desplaza-
dos e igualmente la lglesia que había tenido una lunción importante a

nivel crediticio. Frente al empresario local el extranjero contaba con
ventajas decisivas: espíritu empresarial producto del desarrollo de su
pafs, fuentes financieras, acceso a la tecnología moderna, contactos
claves para comercializar el producto fuera del territorio, y como sucedió
muchas veces, la protección militar que podía prestar el país de origen al

comerciante o empresario extran¡ero.

La penetración extranjera se fortalece conforme las potenc¡as

mundiales entran a una etapa imperialista con predominio del cap¡tal
monopólico. Con el traslado de capital a las.economías periléricas,

tecnología moderna y nuevas olas migratorias -en nuestro caso
principalmente de origen alemán-, se intensif ica el proceso de consoli-
dación de la economía agroexportadora dependiente' El café y el :

banano serían los productos claves en el proceso: de 1881 a 1900 se

exportó un promedio anual de 579,215 quintales de café, de 1900 a 193'1 
:

el promedio ascendió a 870,961 quintales por año. El banano explotado
por capital estadounidense con una típ¡ca economía de "enclave", no

deja al país prácticamente ningún beneficio. Ya con el calé f ue evidente
el hecho notorio de trasladar los excedentes del producto al exterior,
iniciándose una tendencia de f uga de capitales con los efectos negativos
que aún hoy prevalecen. Gon el banano la situación es aún más aguda:
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en su início no necesita de mayores inversiones de capital y tecnología; lo
importante era tener mano de obra barata, tierra suficiente y concesiones
gubernamentales que permitieran una extracción de excedentes sin
prácticamente ningún tipo de control por parte del Estado, etapa que
encontró un punto culminante con la implantación de la uFCo a
principios del síglo XX. Los progresos tecnológicos del transporre
marítimo a finales del siglo XIX permitieron iniciar ya exportaciones
crecientes. Los niveles de benelicio se pueden calcular con el siguiente
caso: A finales del siglo XIX el racimo de banano se compraba en el país a
un precio de 45 centavos de dólar, vendiéndose después en los Estados
unidos de América a2.50 dólares. por ese tíempo un sólo viaje dejaba
una ganancia db 18,000 dólares. En '1gg3 se exportaron ya 29,699
racimos de banano;en 1929 la exportación lue de6,424,633 racimos. La
relativa estabilidad del auge exportador consolidó el orden económico
social implantado a partir de 1871 con el sistema dictatorial liberal y su
sumisión a los intereses externos, principalmente norteamericanos a lo
largo del siglo XX. r

Acerca de la crisis mundial de 1929 y sus efectos sobre la economía
guatemalteca no se tienen todavfa estudios. como para el resto de
América Latina, en Guatemala también se hizo sentir la depresión
económica y el desempleo, que afectaron principalmente a sectores
campesinos y trabajadores urbanos. A nivel político una de sus
consecuencias fue la instauración de la dictadura ubiquista que, a través
de represión y miseria generalizada para las masas trabajadoras, logró
mantener el modelo tradicional de agroexportación. con la Revolución
de octubre de 1944 se intentó por primera vez corregir seriamente las
profundas distorsiones que había introducido en el pafs el sistema
agroexportador implantado desde 1871 . A través de medidas estructu-
rales como la reforma agraria, se buscó desarrollar el mercado interno, lo
cual debfa estructurar la formación de un sistema económico capitalista
más independiente de las presiones externas. Al mismo tiempo, se
buscó quebrar el poder de transnacionales como la uFco y sus
subsidiarias. Pero con la contrarrevolución de 19s4 todo este intento
renovador fracasó. Aunque diversificado por la introducción de nuevos
cuftivos (algodón, caña de azúcar, hule, citronela) el viejo Estado
agroexportador siguió funcionando con sus mismas caracterfsticas de
vulnerabilidad, en medio de una profunda crisis socioeconómica. La
creación del Mercado Común Centroamericano tampoco cambió la
situación dependiente; cmfo sabemos, al final sólo se transformó en un
instrumento más de la expansión de las actividades de las transnaciona-
les en la región. La vida externa y su crecimiento llegó a convertirs€,
después de un largo proceso de dependencia, en otro factor que hace la
actual situación guatemalteca todavfa más agobiante.
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