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Actualmente se desarrolla un debate académico cuyo interés 
fundamental es establecer cuáles fueron tos niveles de participación que 
los campesinos guatemaltecos desarrollaron apoyando al movlmlt!nto 
guerrillero durante las recientes décadas de los 70s y 80s, así como sobre 
qué tan efectivos fueron estos movimientos y otras organizaciones 
reformistas -controladas predominantemente por sectores urbanos no 
mayas-para representar los intereses de la población rural. 1 Este debate 
abarca aspectos críticos de la historia guatemalteca reciente: ta relación 
de las comunidades indígenas con el Estado, las razones y efectividad de 
t is intentos por limitar su intromisión en la vida comunitaria, la habilidad 
u.: éstas para "bloquear cualquier forma de entrada al capitalismo" como 

expresara Eric Wolf, al igual que sus relaciones con los movimientos 
reformistas nacionales con el propósito de alterar la estructura de ta 
sociedad guatemalteca. Todos estos aspectos desempeftaron un papel en 
la configuración del conflicto y el cambio en la Guatemala rural durante 
a década revolucionaria de 1944 a 1954. 

Existen escasas coincidencias en lo que se refiere al impacto de los 
cambios ocurridos en la Guatemala rural durante la "revolución". En los 
:allQs 70s Ralph Beals argumentó que la revolución con su "introducci6n 
forzada del sistema de partidos y la destrucci6n del modelo tradicional 
que hasta entonces funcionaba, provoc6 una destrucci6n rápida y 

- El pr"ente articulo ea una traducción de la ponencia que el profeaor Jim Handy presentó 
en I• conferencia 'Ethnicity and Power 1n Mexlco end Guatemala', deaarrollada en el 
1,.titute of Latin American Studoea de la Unlveralty of Texas al Aultin, durante el 27 y 28 de 
matzo de 1182, bajo el t~ulo ' Anxiety and Oread: State and Community durlng the 
Guatemalan Revolutíon•. La prennte pubhcacoón 1e hace con linea "IIO<:tamente did,ctico1. 
no lucrattYoa. 
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.M1astrosa di, muchas comunúla4es lndfgenas, sobre todo durante el 
gobierno de Arbenz." El posterior interés por fomentar la división de 

• 
clases en las comunidades rurales, llevó a otros a sugerir que las 
transformaciones de esa década, especialmente la Ley de Reforma Agraria, 
promovieron ese tipo de enfrentamiento al interior de las comunidades 
indígenas. En los aftos 80s ambos razonamientos fueron entrelazados 
sugidéndose que el conflicto generado en las comunidades rurales durante 
la revolución contribuyó al rompimiento de instituciones de naturaleza 
corporativa dentro de las comunidad, preparando el camino a las dos 
subsecuentes décadas de represión.2 Por otro lado, las políticas 
revolucionarias, particularmente en su etapa final bajo la administración 
de Arbenz, han sido descritas frecuentemente como un intento de 
confrontar el poder político y económico de los grandes terratenientes 
para beneficiar al campesinado. En un artículo anterior, he sostenido que 
"la Ley de Reforma Agraria y la organización campesina que la acompaftó, 
fortalecieron la viabilidad de la comunidad en Guatemala, no la 
debilitaron." 

No obstante, se produjeron conflictos fundamentales entre las 
organizaciones de carácter nacional y los miembros de las comunidades 
indígenas durante la revolución. Quienes tuvieron a su cargo la 
planificación de la política nacional y los líderes de las organizaciones 
trataron de imponer sus propias percepciones sobre la comunidad en el 
área rural guatemalteca. Esta percepción raramente reflejó la naturaleza 
compleja y sutil de la sociedad agraria guatemalteca. De igual manera, 
los constructores de la política revolucionaria no estaban totalmente 
convencidos en modificar su propia agenda, alÍJl cuando algunas veces se 
le urgía a esto. Estos planificadores y aquellos miembros de organizaciones 
poUticas que tenían una preocupación sincera por establecer un sistema 
justo de tenencia de la tierra y por fomentar la democracia a nivel 
comunitario rural, también estaban bastante comprometidos y tenían 
conceptos firmemente arraigados sobre la naturaleza de Ja sociedad 
indígena. La combinación de distintas prioridades y de malentendidos 
condujeron a conflictos en tres áreas importantes: la extensión de la 
cultura y las organizaciones nacionales en áreas rurales, el control sobre 
el gobierno municipal y -la más importante-la aplicación de la reforma 
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agraria en las tierras municipales. El presente estudio tratará de examinar 
la naturaleza del conflicto en estas tres áreas, indicándose por qu~ se 
originó, y discutiéndose su importancia en la formación de la sociedad 
rural durante la revolución. 

"Como ganado ••. llsto a saltar" 

Los políticos reformadores que dominaron el ámbito político 
guatemalteco durante el período revolucionario pertenecían básicamente 
a la clase media · urbana. Durante ambas administraciones. pero 
especialmente durante la del Dr. Juan José Arévalo, el congreso estuvo 
integrado en su mayoría por jóvenes profesionales capitalinos. Muy 
pocos, como Arévalo mismo que había vivido fuera de la ciudad capital, 
eran miembros de élites regionales. Estos últimos, también, habían sido 
influidos por la visión positivista racista, largamente sostenida por los 
guatemaltecos en lo que respecta a la sociedad y la cultura indígena. Los 
argumentos esgrimidos durante el debate constitucional ilustran 
claramente la visión estéril que tenían sobre la sociedad rural. Los 
nativos, aunque podían ser educados, eran fácilmente manipulados por 
aquellos que jugaban con sus intereses económicos más sir:tples y sus 
<>upersticiones innatas. 

Además, su percepción sobre la sociedad indígena era portadora de 
profundos temores. Algunos antropólogos que escribieron en los anos 
cuarentas percibieron "un contacto cultural sin conflicto", opinión 
conpartida por otras personas en Guatemala. Sin .;mbargo. un reflejo 
más común de esta situación fue el expresado por el cura párroco je 
Chichicastenango en esos mismos años, quien manifestó a un antropólogo 
'ísitante que "si estuvieran organizados y un poquito educados, los 
indios podrían una noche masacrar a los ladinos."' 

La extensión en la cual este temor era una respuesta a las continuas 
insurrecciones indígenas no está clara. Muy poca investigación ha sido 
realizada sobre las revueltas indígenas en Guatemala a finales del siglo 
pasado y en el presente. Un historiador ha argumentado que la abierta 
'POSición indígena a las políticas gubernamentales menguó a finales del 
siglo XIX con la llegada de los gobiernos liberales. Sin embargo, 
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recientes investigaciones hechas por Wade l(jt han sugerido que existieron 
considerables insurrecciones indígenas durante los años veintes del 
presente siglo.• 

fundamentándose en frecuentes levantamientos indígenas o no, este 
temor se desencadenó en vísperas de la revolución a partir de los sucesos 
de Patzicía (Chimaltenango). El 22 de octubre varias docenas de mayas. 
la mayoría de aldeas circundantes a este pueblo. atacaron a los ladinos 
que vivían en el centro del pueblo, demandando tierra y protestando por 
la desigualdad en la posesión de la misma, así como también por el 
monopolio que sobre la política municipal ejercían los ladinos. En lo que 
el diario de mayor circulación en la ciudad llamó "una nzasacre y pillaje 
horripilante", fueron muertos más de veinte ladinos. La imagen de un 
niño de 9 años, cuya cabeza había sido conada, gráficamente dibujada en 
"El Imparcial", continuó espantando a Guatemala durante mucho tiempo 
después. La terrible retribución recibida por los indígenas alzados en esta 
comunidad evidenció la gravedad y profundidad de ese temor.' 

No es sorprendente entonces, dada esta percepción sobre los mayas, 
que las organizaciones campesinas, especialmente indígenas al igual que 
el más mínimo movimiento por parte de ellos para alterar la política 
nacional fueran recibidos como advertencias alarmantes. En Rabinal, 
Daja Verapaz, los mayas se organizaron dentro de las oficialmente 
reconocidas Comunidades Campesinas. transformando la celebración del 
primero de mayo en manifestaciones de demanda pública por que se les 
devolvieran sus tierras y denunciando a los comerciantes locales. Los 
ladinos residentes en el centro del pueblo solicitaron al gobernador que 
enviara tropas. Los reporteros de El Imparcial afirmaron que las tropas 
apenas llegaron a tiempo para contener el ataque. Uno de ellos. en una 
curiosa metáfora. describió que los mayas de los alrededores habían sido 
"agrupados con10 ganado en densos grupos y distribuidos en diversas 
parces del pueblo esperando a saltar.·· El diario publicó la historia, con 
un prominente encabezado, declarando que Rabinal estaba al borde de un 
levantamiento sangriento "como Patzicia". Un mes después los informes 
del pueblo seguían alarmando a los pobladores. Los ladinos residentes 
reportaron que las familias seguían abandonando el pueblo y una persona 
inforn1ó que unos 2,000 "indios" en los caseríos aledaños estaban a 
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punto de atacar. "No es verdad", dijo "que la agitación entre los 
campesinos ha terminado. Ultimamente han acentuado su actitud 
hostil hacia la población ladina, a tal grado que estamos en peligro de 
perecer masacrados por una turba excitada por la campaña demagógica 
que se ha realizado entre ellos. "6 

Reportes similares sobre las inquietudes'indfgenas circulaban en las 
oficinas de El Imparcial y del Ministerio de Gobernación en los primeros 
aftos de la revolución. A juzgar por la explicaciones del diario, las 
masacres siempre parecían amenazar pero por alguna razón nunca 
ocurrían. Se reportó que el centro del pueblo de Camotán, Chiquimula, 
había sido atacado por mayas provenientes de las aldeas. La Federación 
de Trabajadores refutó esa denuncia diciendo que ellos habían estado 
reuniéndose para preparar un desfile de antorchas con ocasión del cambio 
de gobierno municipal cuando soldados nerviosos les dispararon. Los 
mayas reaccionaron atacando a los soldados y tomaron posesión del 
edificio municipal. Se informó de un incidente similar en Villa Canales, 
en las cercanías de la ciudad de Guatemala, el cual fue parcialmente 
alarmante. A lo largo y ancho de la Guatemala rural el temor de un 
levantamiento maya se regó de municipio en municipio estimulado por 
pequeftos incidentes inquietantes y unos pocos casos aislados de violencia. 7 

Todo este temor, esa percepción de que los habitantes de las 
comunidades indígenas podrían fácilmente ser guiados a realizar un 
ataque violento por la "acción perniciosa de aiitadores demaióios". 
tuvo un drámatico efecto en las políticas gubernamentales disel\adas para 
integrar a estas comúnidades a la sociedad nacional. La Constitución, al 
igual que el gobierno de Arévalo establecieron una serie de nueva.; 
instituciones, aprobándose leyes para el trato con estas comunidades. 
Muy importante fue la Ley Municipal que otorgó a las municipalidades 
mucha más autonomía de la que habían gozado bajo la dictadura de Jorge 
Ubico desde 1931 a 1944. No obstante, esta nueva ley impuso un régimen 
inflexible, estableciendo las obligaciones y responsabilidades de los 
gobiernos municipales. Quizá más importante alln fue la nueva ley 
electoral que también afectaba las elecciones municipales, y en la que se 
establecían derechos y obligaciones tales como que los varones que 
sabían leer y escribir debían votar por medio de la cédula electoral; a los 
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analfabetas les estaba permitido votar de viva voz -el voto oral-, así 
como a las mujeres alfabetas. 8 

La Constitución de 1945 establecía que se debían respetar las 
culturas indígenas siguiendo "una polílica inteiral para el ayance 
económico. social y cultural de los irupos ind[zenas. " Adicionalmente, 
la nueva administración estableció el InstJtuto Indigenista Nacional y 
se comprometió a cumplir con lo establecido por el Instituto Indigenista 
Interamericano que exhortó al gobierno a "conservar yforralecer la 
disciplina social existente en las comunidades ind(leaas y coordinar 
las a.rpiraciones de cada ircwo con la.~ aspiraciones del país."ª 

Uno de los primeros retos del nuevo instituto, después de intentar sin 
éxito establecer un criterio común para determinar lo que era "indio" y 
que no lo era en el contexto guatemalteco, fue colaborar en los intentos 
para establecer prácticas educativas efectivas en las comunidades mayas. 
El gobierno fue auxiliado en esto por el Comité Ejecutivo Nacional del 
Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala (STEG), uno de 
los principales pilares de la revolución. Los cambios implementados en 
la educación rural durante la revolución fueron sensibles, aunque disel!.ados 
sobre todo para inculcar patriotismo y nacionalismo. Arévalo mismo 
puso gran enfásis en las misiones ambulantes de cultura. Estas misiones 
tenían diferentes atribuciones, siendo la más importante "llevar la 
doctrina de la revolución" a las comunidades rurales y difundir "en los 
confines más distantes del país el culto de los símbolos patrios y los 
valores históricos de la nación."'º Estos incentivos educacionales 
fueron, en gran parte, trazados a partir de la experiencia mexicana y 
enfrentaron los mismos problemas que en ese país. 11 

Junto con la educación, los canales de transmión más eficaces de la 
cultura nacional durante los primeros días de la revolución fueron los 
lideres de los trabajadores y campesinos, lanzados al interior del país. 
Estos aventureros, muchos de ellos dedicados reformadores afiliados a la 
Federación de Trabajadores, al sindicato de educadores, y en los anos 
cincuentas a la Liga Nacional Campesina. estaban determinados a señalar 
muchos de los problemas que ellos percibían en las comunidades mayas 
y a fortalecer la revolución al enlazar a los pobres de estas comunidades 
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al poder público. Víctor Manuel Gutiérrez, líder del sindicato de 
educadores, incentivaba constantemente a los maestros en el trabajo de 
proselitismo por la revolución, declarando una y otra vez que relacionar 
a las comunidades rurales con la revolución nacional era "el 1rabaio n1ás • 
importante" de dicho sindicato. 

Pero, estos organizadores fueron recibidos de diferente manera en 
las comunidades mayas. En muchos lugares, los habitantes solicitaron 
especialmente profesores y es cu el as, y cuando fue necesario las 
construyeron ellos mismos para atraer a los maestros. La queja más 
común fue la dificultad que experimentaron para conseguir que los 
maestros asistieran a sus labores en las escuelas rurales. Tan1bién se 
manifestaron frecuentes quejas sobre qué y cómo enseñaban los maestros 
y sobre la discriminación de que eran objeto los estudiantes pobres y los 
indígenas. 12 Residentes de varias comunidades acogieron ansiosan1ente 
a los organizadores de la clase obrera y los utilizaron para que les 
ayudaran en disputas locales con sus vecinos finqueros y con la élite 
ladina del pueblo. ' 3 Muchos de esos habitantes ni ayas rechazaron a estos 
reformadores, percibiéndolos como agentes de discordia en comunidades 
"pacíficas." En 1951, los miembros de una comunidad indígena de 
Jutiapa solicitaron a la Guardia Civil apaciguar la agitación causada por 
un organizador de la Liga Nacional Campesina. En una carta al Imparcial 
manifestaron que "como dueños y trabajadores de nuestra propiedad ... 
no necesitamos sindicatos, no tenemos de quien defendernos, o en contra 
de quien organizarnos, y no necesitamos ag4tadores o directores ... 
deseamos dedicarnos a nuestro trabajo honorable."14 Respuestas si mil ares 
a la propaganda y al trabajo de los organizadores de carnpesinos se 
registraron por parte de muchas otras comunidades indígenas. 

La administración de Arévalo, a pesar de sus deseos de integración 
nacional, siempre tuvo dudas sobre Ja organización campesina. La 
Constitución garantizaba el derecho a todos los trabajadores de 
<1rganizarse con fines "sociales y económicos." Pero a medida que el 
t..:mor por el desasosiego indígena crecía, dicho derecho fue rápidamente 

enguado. El gobierno fue prohibiendo las organizaciones de trabajadores 
n a~ áreas rurales y envió muchos de los organizadores rurales más 

, ._¡ · . os a puestos diplon1áticos fuera del país. Incluso El Imparcial , 
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conocido por su conservadurismo, prolestó por esLos non1bramienLos 
c.alificándoles como "represión en guante de seda."15 La restricción a Jos 
organizadores obreros continuó con el Código de Trabajo de 194 7, donde 
se prohibía la integración de sindicatos en fincas que tuvieran menos de 
cinco mil empleados. El embajador de Guatemala en Estados Unidos 
explicó esta estipulación como una forma de diferenciación entre aquellas 
grandes plantaciones que empicaban ladinos y las pequeñas en las cuales 
se empleaban mayas, "quienes eran subdesarrollados en cuanto a 
conciencia moral o social y no tenían conocimiento alguno sobre 
organizaciones sindicales."16 Aún cuando esta restricción fue abolida al 
afto siguiente, Jos trabajadores agrícolas tenían prohibido declararse en 
huelga durante la cosecha. Por lo menos hasta que el Jefe de las Fuerzas 
Armadas, coronel Francisco Javier Arana. fue asesinado en 1949, el 
ejército puso poca atención a la ley, reaccionando violentamente ante 
cualquier tipo de organización entre trabajadores rurales, legal o ilegal, 
declarando sus intenciones de "intervenir para mantener las condiciones 
normales en el país. " 17 

Hasta aquel momento, a pesar de la genuina visión reformista de los 
políticos y de las organizaciones involucradas en el primer gobierno de 
la revolución, sus puntos de vista positivistas sobre la sociedad indígena 
los incitó a concretar una integración nacional mediante le exlensión de 
las instituciones nacionales hacia las áreas rurales. El temor al desasosiego 
indígena urgió al gobierno y al ejército a restringir cualquier organización 
que amenazara con cambiar dramáticamente a la sociedad rural. Los 
miembros de las comunidades indígenas reaccionaron de diferente manera 
a estas iniciativas, aceptando algunas y rechazando muchas dependiendo 
cómo fueran percibidas para ser o no utilizadas en asuntos locales. Al 
final de la administración de Arévalo, luego de haber purgado a los 
oficiales más conservadores del ejército después de las revueltas de 1949 
y 1950, y con una creciente experiencia en áreas rurales, los líderes 
nacionales empezaron a sentirse más a gusto en dicho ámbito. No 
ohstantc. la mayoría de políticos probablemente se identificaron 
profundamente con el lamento de Ernesto Juan Fonfrfas, publicado en el 
diario oficial en septiembre de 1950: 
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"El indio es un estrato inagotable de explotación y su n1ejor canto 
es el silencio total. .. Guatemala está triste; desesperada, horrenda. 
terrible tristeza ... un pueblo triste viviendo un n1undo totaln1ente 
extraño entre nosotros." 18 

"La sangre corre casi al punto de convertirse en un rfo" 
Quizá los intentos más importantes por "llevar la revolución" al 

campo durante los primeros afios de la revolución fueron las elecciones 
municipales de 1946, 1948 y 1953. Al momento de producirse la 
revolución Guatemala estaba dividida en 400 municipalidades. 
Rápidamente los partidos polfticos empezaron a organizarse a nivel 
municipal en vista de las elecciones locales. En las primeras etapas de 
la revolución, el partido más poderoso a nivel local fue el Frente Popular 
Libertador (FPL), de tendencia moderada. Dicho partido estaba dominado 
por profesionales ladinos y comerciantes en la mayoría de las comunidades. 
Dominaron en las elecciones locales de 1946 lo que aseguró, sobre todo, 
que la élite ladina local fortaleciera su poder sobre los asuntos municipales. 
Por supuesto, el discriminatorio derecho al voto contribuyó a que este 
dominio no fuera fácilmente desafiado. 

En 1948 el Partido de Acción Revolucionaria (PAR) de tendencia 
más radical, se había organizado en muchas comunidades y estaba 
preparado para desafiar al FPL. Esta pugna, importante por el significado 
del poder otorgado a los gobiernos municipales, se tornó violenta en 
muchas regiones. Es difícil percibir patrones concretos en estos conflictos 
y lo que significaron para la población maya de las comunidades del 
altiplano. Los sucesos de El Tumbador, San Marcos, en 1948 son un 
ejemplo. El 60% de la población de este municipio era maya; la mayoría 
vivía en aldeas aledañas y tenían algún acceso a la tierra. La posesión de 
la tierra y el poder político del municipio estaban bajo el control de un 
pequeño grupo de ladinos residentes en el pueblo. Los ladinos se habían 
organizado en una filial del FPL en 1946 y monopolizaron las elecciones 
en aquel afio. En 1948, el alcalde del FPL fue desafiado por el líder del 
PAR, un ladino organizador de sindicatos con el apoyo de trabajadores 
mayas de plantaciones vecinas. Cuando este líder fue arrestado por el 
alcalde, los trabajadores se enfrentaron a personas del pueblo que 
estaban armadas, demandando su liberación. Los trabajadores apedrearon 
a los del pueblo y el alcalde, quien tenía 60 afios de edad y era 
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"extremadamente corpulento", no pudo escaparse, cayendo bajo la 
lluvia de piedras habiendo sido masacrado. La gente del pueblo declaró 
que el líder del PAR "contaba ahora con una masa de 3,000 campesinos 
fanáticos que mantienen una amenaza permanente hacía los finqueros del 
departamento", solicitando que el ejército llegara· al pueblo. 19 

De comunidad en comunidad ambos partidps lucharon por dominar, 
muchas veces en pugna encarnecida. Arévalo llamó a los líderes nacionales 
solicitando que los dos parlidos "revolucionarios" arreglaran sus 
diferencias, aunque con poco éxito. Como decía el editorial de El 
Imparcial después de las elecciones "la sangre corre casi al punto de 
convertirse en un rfo ... son raras las comunidades en las cuales las 
elecciones se realizaron con tranquilidad y donde las comunidades están 
conformes con los resultados. "1º Las elecciones posteriores no fueron 
menos turbulentas. Para los años cincuentas las elecciones locales 
fueron disputadas generalmente por dos o tres partidos políticos 
"revolucionarios" que representaban diferentes sectores de la 
"revolución" (los más poderosos eran el PAR, y el Partido Revolucionario 
Guatemalteco PRG), pero también estaban el Partido de Integración 
Nacional (PIN), el Renovación Nacional (RN) y el Partido Comunista 
(PGT), así como varios comités de ciudadanos anticomunistas. 

¿Qué significaron estas elecciones para los mayas de los municipios 
de Guatemala y en qué grado dieron paso a la pugna entre los partidos 
políticos? Es verdad que en un buen número de comunidades estos 
conflictos se produjeron entre miembros de la élite ladina de las cabeceras 
municipales quienes aún dominaban la política y a menudo usaban 
diferentes astucias para ganarse la simpatía de quienes vivían en las 
aldeas aledaflas. También es cierto que un gran número de líderes 
nacionales se acercaron a organizaciones políticas campesinas con su 
propia perspicacia política tratando de dominar cada vez más como 
resultado de las demostraciones de independencia dadas por seguidores 
políticos locales. Es claro que en algunas circunstancias estos 
organizadores políticos actuaron como Marjorite Becker ha descrito a los 
cardenistas en Pátzcuaro, Michoacán, "entraron en la película blanco y 
negro del pasado que ellos mismos pintaron y en la cual representaron a 
las élites. "21 
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Existía una preocupación real en las comunidades rurales sobre el 
creciente desasosiego durante las elecciones así como oposición contra la 
manipulación latente que hacían sentir a nivel local las instituciones 
nacionales. Por otro lado, debe de mencionarse que sí se experin1entaron 
beneficios reales. al igual que una creciente tendencia -al final de la 
década revolucionaria- por afiliarse a los partidos. En 1nuchas 
comunidades, los mayas en las aldeas utilizaron la combinación de la ley 
municipal y las crecientes elecciones democráticas (a pesar de las 
restricciones en el voto) para arrebatar el control a los políticos municipales 
pertenecientes a una cerrada élite ladina que vi vía en el pueblo. J)e hecho. 
a finales de las elecciones de 1948, los mayas habían utiliza do las nuevas 
oportunidades para elegir 22 alcaldes mayas en 45 municipalidades 
predominantemente indígenas, estudiadas por el Instituto Indigenista_:. 
Los afiliados a este partido se tornaron cada vez más independientes a 1 as 
formas que la revolución perseguía. Hacia los anos cincuentas. estaban 
usando la rivalidad entre varias instituciones "revolucionarias" para 
asegurarse que los partidos escucharan sus preocupaciones. Cuando los 
miembros de la liga campesina asociados en Quiriguá, Izabal, fueron 
informados que un representante nacional del PAR, al cual pertenecía la 
mayoría de ellos, llegaría a organizar candidatos para las próximas 
elecciones, rechazaron la delegación. "Lo que queremos" dijeron a 
Leonardo Castillo Flores es que el partido quede en manos de campcsi nos. 
pues esta es la única forma en la que podemos llevar a cabo nuestra lucha 
revolucionaria."23 De igual manera cuando el ejecutivo nacional del 
PRG informó a sus miembros en Chichicastenango, Quiché, que querían 
que ellos apoyaran a José Silva Falla para ser electo como diputado del 
departamento, se dirigieron a Castillo Flores. líder de la Asociación 
Nacional Campesina y le pidieron que convenciera al partido de "retirar" 
a Silva Falla pues este era un traidor al campesinado: "todos los indios 
del Quiché lo odian", proponiendo a un maya de San Juan Chajul para 
reemplazarlo. 24 

En esencia, a pesar de los lfmites de la autonomía local y el dc~afío 
que significaron las elecciones para la jerarquía tradicional mente 
selecionada a través de cofradías y servicios comunitarios. los indígena ... 
de muchas comunidades del altiplano utilizaron las elecciones y a Jos 
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partidos políticos nacionales para ganar control sobre la municipalidad 
y para fortalecer a la comunidad. En muchos casos esto significó una 
alianza de los indígenas de aldeas cercanas terminando finalmente con el 
monopolio largamente disfrutado por los ladinos de la cabecera 
departamental. Quizá la más clara expresión de esto fue cuando los 
mayas de las aldeas de Patzicfa, recobrándose de la represión 
desencadenada sobre ellos luego de la "masacre" en 1944, tomaron el 
control municipal en 1943. 

"Hijos legítimos del pueblo" 

La medida más drámatica e ifl)portante de la revolución fue la Ley 
de Reforma Agraria ~ecreto 900- aprobado en mayo de 1952. El 
presidente J acobo Arbenz declaró, acertadamente, que Ja ley era "el fruto 
más preciado de la revolución" y en forma muy concreta, basó el futuro 
de su presidencia y de la revolución en la aplicación de esta ley. Esta ley 
fue diseflada para expropiar las tierras ociosas de las grandes haciendas 
y distribuirlas a campesinos y trabajadores rurales en propiedad indi
vidual, con usufructo de por vida, o integrados en cooperativas. La ley 
tuvo un éxito tremendo en su objetivo primario, expropiando 765,233 
manzanas de tierra, de más de 800 fi neas privadas en menos de dos aflos. 
Unas 200,000 manzanas adicionales habían sido tomadas en fallos 
preliminares y un gran número de denuncias sobre tierra estaban por ser 
revisadas cuando el gobierno fue derrocado en 1954, evidenciando que no 
era probable que el proceso de reforma agraria disminuyera en su ritmo 
de aplicación. Cerca de 100,000 personas recibieron tierra bajo la 
reforma, beneficiándose aproximadamente 500,000 habitantes de una 
población de cerca de tres millones. 

Esta ley también indujo a un dramático crecimiento en las 
organizaciones campesinas, ya que las peticiones de tierra eran revisadas 
favorablemente si emanaban de campesinos organizados, habiendo sido 
una razón de peso para el aumento dramático de la presencia del gobierno 
nacional en el área rural, tales como las caravanas del Departamento 
Agrario Nacional que recorrían todo el país. En parte por esta razón, la 
ley generó tremenda oposición& avivó dos aflos de intensa incertidumbre 



Jim Handy 59 

en la Guatemala rural, habiendo sido un instrumento para forzar a 
Arbenz a dejar el poder.2s Gran parte del desasosiego vinculado con la ley 
estuvo asociado a la naturaleza corporativa de las demandas de tierra, 
como comunidad; sin embargo, se peleó por tierra de fincas privadas. 
También se generó bastante malestar a partir de la aplicación de la 
reforma agraria a la tierra comunal. Este fue, sin lugar a dudas, el ataque 
más importante a la comunidad instituido por la revolución, alentando a 
muchos residentes de las comunidades mayas del altiplano a oponerse a 
la administración de Arbenz y acoger a la Liberación. 

A pesar de siete decádas de medidas liberales contra la propiedad 
comunal de la tierra, aún existía en Guatemala una cantidad substancial 
de tierra controlada por las comunidades, cuando se realizó el censo 
agropecuario de 1950. En total existían 721,613 manzanas de tierra 
controlada por municipalidades y una cantidad entre 20,547 y 50,000 
comuneros los cuales tenían acceso a la tierra por medio de arreglos 
usufructuarios. El hecho de que existían también 420,654 manzanas 
controladas por comunidades no constituidas en municipalidad complicó 
el asunto del control de la tierra y dio lugar a asumir que la municipalidad 
efectivamente representaba a la "comunidad" en Guatemala.2t 

El gobierno revolucionario había reconocido, al menos vagamente, 
la complicada naturaleza de la "comunidad" en el país. En los años 
cuarenta había permitido el establecimiento legalmente reconocido de 
"comunidades campesinas" y de "comunidades indigenas" al interior de 
las municipalidades, visualizándolas generalmente como de carácter 
"local" y como contrapeso democrático a la municipalidad. La reforma 
agraria reconoció que no toda la tierra municipal estaba controlada 
democráticamente y en un artículo menor de la ley se declaró que en el 
caso de conflicto entre la municipalidad y una comunidad la tierra podía 
ser expropiada en favor de los miembros de la "comunidad." La ley no 
abogó, como tampoco el gobierno buscó la expropiación de toda la tierra 
comunal. Aún así, grandes porciones de tierra controladas por comunidades 
permanecieron en discordia durante la revolución, habiendo sido tomadas 
297,460 manzanas. La mayoría de esta tierra fue dada en usufructo a los. 
que la habían solicitado o se conservó como reserva forestal en manos del 
Estado.27 
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Muchas de las expropiaciones de tierra municipal representaban los 
deseos de los funcionarios agrarios por extender un control más 
dcn1ocrá1ico sobre la tierra. Algunas veces las peticiones de expropiación 
de tierra reflejaban los conflictos de clase en las comunidades. Este 
parece haber sido el caso en Granados, Baja Verapaz, donde numerosos 
solicitan1es se quejaron de que "gente sin escrúpulos ... tomando ventaja 
de los funcionarios oficiales que sirvieron durante los gobiernos tiránicos 
y despóticos de esos tiempos ... han expropiado gran parte de ... Las Balas 
y ahora aparecen como legítimos propietarios." Luego de una cuidadosa 
invcs1igación, los funcionarios agrarios expropiaron 58 caballerías, 
distribuyendo la tierra entre los solicitantes que eran todos "hijos 
legitimos del pueblo, cargados con un gran número de familiares y 
cxccsi va mente pobres."2

' 

Mientras el caso de Granados fue razonablemente claro, la decisión 
relativa a si la tierra municipal estaba controlada democráticamente o 
quién era merecedor y pobre no fue fácilmente hecha. En San Lucas 
Tolin1án, Sololá, la tierra municipal fue denunciada por la unión 
can1pcsina. La municipalidad se opuso a la expropiación y presentó un 
lista de 378 personas que ya rentaban tierra a la municipalidad en esa 
propiedad. Una comisión agraria fue enviada a la comunidad, decidiendo 
que quienes habían denunciado la tierra tenían legítimo derecho. Sin 
dejar de señalar que la comisión no quería desposeer a campesinos que 
~01an1en1e tenían acceso a una pequeí\a porción de tierra municipal. 
Igualmente. se estableció cuidadosamente quiénes entre los que habían 
denunciado la propiedad y entre los inquilinos poseían tierra en otro 
lugar. Lu•!go determinaron que a las 500 personas restantes se les daría 
tu~rra pero no más de 5 cuerdas (una manzana) a cada uno. Esto irritó a 
uno~ cuantos en la comunidad que habían estado alquilando más de cinco 
lUerda), anteriormente. Tal el caso de un individuo que había rentado seis 
, ucrda~ y media a la municipalidad durante anos y que expresó: "Tal fue 
m1 'orpresa cuando el alcalde me indicó que ahora ya no tenía derecho a 
una cuerda y media en esta parcela. Esto no es justo pues en esta parcela 
1cmbro el maíz y frijol que es la comida de mis hijos ... " Sin embargo, 

habían 'ºlamente cinco personas en circunstarfcias similares entre los 
~¡ inquilinos originales.· Mientras que la decisión de la misión fue 
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razonable y justa, este jugueteo con el control municipal sobre la tierra 
provocó evidentes resentimientos . 29 

Muchas de las solicitudes de tierra municipal reflejaron el continuo 
conflicto entre las municipalidades sobre la tierra comunal, causa 
suficiente de inestabilidad. En diciembre de 1952, fue denunciada la 
tierra que estaba bajo dominio municipal en Sal cajá, Quetzaltenango, por 
la Unión Campesina del Cantón La Estancia del vecino pueblo de Cantel, 
reclamando hablar en nombre la comunidad indígena de Cantel. La Unión 
Campesina declaró que la tierra había pertenecido tradicionalmente a 
Cantel y había sido cedida a Salcajá durante la administración de Justo 
Rufino Barrios en 1874 porque los nliembros de Salcajá habían proveído 
soldados para el aborrecido ejército liberal. Una carta que se oponía a esa 
expropiación demuestra la inquietud que las personas de Salcajá sintieron 
en este caso. En ella se decía: "Para en1pezar expresamos a usted Señor 
Presidente Que como cjudada11os conscientes so111os los primeros en 
apreciar los beneficios de la ley as:raria. y Que no 11os opondren1os a sus 
sabias decisiones, Pero en el caso Que presentamos a usted. co11sjderan1os 
Que aplicarla podría dañar profundamente la economía de la población 
entera de SalcQjá." La carta proseguía argumentando que Barrios había 
entregado la tierra a la comunidad porque era de su conocimiento de que 
la misma no poseía alguna otra, mientras que Cantel sí. La Comisión 
Nacional Agraria investigó el caso durante casi un ano, llan1ando a 
numerosos testigos antes de decidirse en favor de la Unión en 1953. fue 
una decisión que manifiestamente indignó a la nlunicipalidad de Salcajá, 
la que continuó sol !citando la devolución de la tierra a lo 1 argo de la 
revolución. 30 

Con mayor frecuencia, las peticiones de expropiación de tierra 
n1unicipal reflejaban los conflictos entre la cabecera municipal y las 
aldeas adyacentes. Hubo cientos de casos de aldeas que usando la ley de 
reforma agraria trataron de recobrar el control de tierra que creyeron le 
pertenecía a ellas por derecho y no a la capital municipal, generalmente 
controlada por ladinos. Uno de los casos más interesantes ocurrió en San 
Pedro Soloma, Huehuetenango .. En 1947, los mayas de las aldeas se 
dirigieron a la cabecera demandando el control sobre 15 caballerías de 
llerra municipal. La municipalidad estaba formada por más de 90% de 
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mayas, pero 129 ladinos controlaban más de la mitad de la tierras de 
propiedad privada y dominaban también las tierras de la municipalidad. 
Los Indígenas habían ganado exitosamente el control de esas tierras en 
1901, pero lo perdieron en la corte en 1942. El 24 de agosto de 1947, 
Prosiguieron pidiendo que si se tomaba la parte cultivada de la propiedad, 
por lo menós se preservara el bosque comunal. No obstante, el Comité 
Agrario ordenó que la parte cultivada se parcelara y que lo restante 
permaneciera como reserva forestal y fuera puesta en manos del gobierno. 
La decisión molestó de tal manera a la comunidad que las elecciones 
municipales de 1953 fueron ganadas por un partido anti-gubernamental 
y apresuradamente empezaron a tratar de recobrar la tierra. La violencia 
que resultó de este hecho continuó imfortunando la comunidad hasta el 
fin de la revolución y terminó en un ataque adicional a la atonomía de la 
comunidad cuando un escuadrón de la guardia civil fue estacionado en la 
misma. 33 

Un conflicto similar ocurrió en San Miguel Petapa, cuando la tierra 
municipal fue denunciada por un sindicato de trabajadores que 
representaba a 60 personas. Un organizador de la Liga Campesina se 
quejó que la aplicación de la ley era totalmente injusta y en una reunión 
pública los residentes de Ja villa denunciaron que la decisión ponía en 
peligro total la economía de Ja comunidad. Declararon en una carta al 
Comité Agrario que "lo que queremos es ... que las cuatro caballerías 
puedan ser utilizadas por todos los pobladores, sin ningún miramiento o 
sectarismo de clase alguna." Uno de los conflictos más violentos ocurrió 
en San Juan Ermita, Chiquimula. Cuando el Comité Agrario local en 
forma conjunta con dos escuadrones de la Guardia Civil llegaron a 
repartir tierra municipal expropiada en 1954, fueron recibidos por 400 
hombres armados de la comunidad, entablándose una cruel batalla. La 
Guardia Civil fue forzada a retirarse y la tierra jamás fue distribuida. 1•La 
mayoría de la tierra expropiada a las municipalidades terminó como 
reservas forestales bajo el control del gobierno. Este proceso fue llevado 
a cabo como parte de los intentos de la administración de Arbenz para 
proteger la ya desgastada cubierta forestal guatemalteca. Al parecer, en 
algunas municipalidades esta tranferencia del control ocurrió sin mucha 
oposición. 3' En muchas otras, sin embargo, esta expropiación fue 
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percibida directamente como un ataque a los recursos y la autonomía 
municipal. La alarma que estas expropiaciones c:i.usaban se aprecia 
claramente en el ejemplo de Patzicía. La municipalidad se opuso a la 
expropiación de 20 caballerías de tierra con una vehemente petición 
describiendo el papel histórico del bosque municipal y como éste era el 
único lugar "donde las viudas iban a buscar un poco de madera y en esa 
forma ganaban unos pocos centavos."36 

Sin embargo, explicaciones tan simples para estas expropiaciones 
no reflejan la realidad de los conflictos. En Patzícía tales expropiaciones 
fueron iniciadas por los sindicatos campesinos representado a varias 
aldeas. Los mismos reprendían al gobierno municipal por explotar a los 
campesinos al cobrarles "ramita por ramita" por el uso del bosque. La 
reunión para estructurar la denuncia de la tierra fue ocasionalmente 
interrúmpida por gritos afirmando que ellos "no deber{an continuar 
siendo esclavos de los prapietarios. de las autoridades)' de todos a(lue
llos flUe creen Que aún estamos viviemdo en tiempos de la dictadura. "U 

Conclusión. 

¿Qué patrones se pueden percibir de las actividades de instituciones 
culturales, de los partidos políticos y de los funcionarios de la reforma 
agraria en las comunidades mayas de Guatemala durante la revolución? 
¿Y qué significaron esos patrones para las comunidades? 

La complejidad evidenciada en los ejemplos presentados no permite 
estructurar un patrón común para su comprensión. Los habitantes de 
algunas comunidades dieron la bienvenida a la instituciones nacionales 
de educación y culturales; otros se opusieron a la mismas. Los partidos 
políticos fortalecieron las comunidades en algunos lugares; en otros, los 
partidos políticos elevaron la inquietud y las disputas entre facciones. La 
reforma agraria atacó quizá el punto estratégico más importante de la 
comunidad en muchas municipalidades; pero, en otras, fortaleció el 
control que la masa de habitantes ejercía sobre esta valiosa posesión a 
expensas de la élite ladina. Ciertamente nuestra evaluación de la aplicación 
de las políticas revolucionarias en Guatemala rural no pueden ser tan 
vastas o seguras como las de Beals y Wasserstrom. El impacto de la 
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revolución varió dependiendo en una compleja mezcla de clases, comunidad 
y asunLos étnicos. 

Sin embargo, algunas cosas son claras. La evaluación de Beals 
sobre el impacto de la revolución se fundamenta en una percepción 
errónea de la inherente fragilidad de la "comunidad" entre los mayas de 
Guatemala. Las comunidades indígenas resistieron las presiones aplicadas 
por la revolución y fueron suficientemente fuertes para responder, en 
distintas formas, a los consecuentes estragos de la Liberación. 38 

Igualmente. mientras que es verdad que en las etapas iniciales de la 
revolución los reformadores guatemaltecos, como Becker describe a los 
cardenistas en Michoacán, México, "pensaban en blanco y negro sin 
compromiso", lo que sigllificó imponer su propia percepción ideal de una 
Guatemala rural sobre las comunidades mayas; más tarde debido a la 
frágil naturaleza de las alianzas revolucionarias ~ al1n antes que los 
cardenistas-los reformadores guatemaltecos cambiaron sus percepciones 
y respondieron selectivamente a las demandas de los mayas y los 
campesinos. 39 

Quizás, el aspecto mas obvio de la revolución, particularmente en 
sus afios finales fue la dramática expansión del poder del Estado con la 
consecuente perdida de autonomía comunitaria. Este fue un proceso que 
se extendió por Latinoamérica durante . las décadas de mediados del 
presente siglo -como Merilec Grindle lo ha sefialado-, y que no está 
vinculado a la aplicación de políticas revolucionarias. Pero, como Grindle 
argumentó, en muchos países las leyes de reforma agraria fueron 
instrumentadas en este proceso y ''En gran parte, después, el mayor 
beneficiario de la reforma agraria fue el Estado mismo. "40 En Guate
mala, esto fue claramente un aspecto significativo de la revolución y uno 
de sus mayores legados. 

Tal y como los comuneros indígenas de Santa María Joyabaj se 
quejaron de los nuevos fúncionarios agrarios en 1955: 

"Cada uno de los cambios políticos Que ha ocurrido nos ha 
llenado de ansjedady temorpoTQue sabemos QUe individuos QUe 
dicen re.presentar intereses del Estado lle,an a nuestra 
comunidad a llenar nuestra pacf!ica existencia de ª'ricultares 
de confusión y desorden. ""'-



J Ílft H 01Uly 65 

El deseo de desentenderse en la medida de lo poslble del expansl.onismo 
y tendencias cultudzadoras del Estado moderno, detlaraclón lamentable 
hecha por los mayas de Santa María, fue claramente un aspecto Importante 
de las relaciones entre el Estado y la comunidad durante la revolución 
guatemalteca: Esta actitud debe balancearse con la valoración de los 
deseos de muchos residentes de estas comunidades sobre utilizar las 
oportunidades bdndadas por la revolución para usar las instituciones 
nacionales con el propósito de cambiar las condiciones locales y para 
moldear estas tendencias expansionistas. 
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27Este total proviene de "Carátulas para expedientes", tierras 
municipales, fondo documental del Departamento Agrario Nacional, 
localizados en los archivos generales del Instituto Nacional de 
Transformación Agraria.(DAN, INTA) en Ciudad de Guatemala. 

11Tierras municipales, Baja Verapaz, DAN-INTA. La cita viene de 
la denuncia presentada por Comité Agrario Local, agosto 26 de 1952. 

19Tierras municipales, Sololá, DAN. INT A. La cita proviene de un 
reporte de la Misión Agraria Departamental, junio lo. de 1953. 

3°Tieuas municipales, Quetzaltenango, DAN, INT A. La cita proviene 
de una carta para Arbenz de los vecinos de Salcajá, enero 15 de 1953. 

31Censo agropecuario, 1950 IIl 137; VI Censo de población 100, 
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32Tierras municipales, Huehuetenango, DAN, INTA. Ver 
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33Tierras municipales, San Juan Sacatepéquez, DAN, INTA. La 
cita proviene de una carta de vecinos al jefe del DAN, agosto 5 de 1953. 
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Town" (Ph.D. diss., Columbia, 1966) 329-50. 

3'01car Bautista González al inspector general del Departamento 
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municipal en Santiago Atltlán, DAN, INTA, especialmente las Actas (le 
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Wfierra municipal, Chimaltenango, DAN, INTA, especialmente la 
carta de los vecinos a la Comisión Agraria Departamental, nov. 12 de 
1952. 

37Tierras municiales, Chimaltenango, DAN, INT A, especialmente 
las actas de la unión campesina de la aldea El Camán, sin fecha y la 
respuesta del alcade de oct. 6 de 1952. 

31Para un debate sobre las políticas agrarias y la respuesta de la 
comunidad en los aflos siguientes a la revolución ver mi "Reform and 
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publicarse en J.C. Cambranes (ed.). 

39Becker, "Black and White", 465. 
'°Merilee Grindle, State and Countryside: Development Policy and 
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