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ALTERAR LA ESTRUCTURA AGRARIA 
GUATEMALTECA ES EL PRECIO 

DE LA PAZ 

Estuardo Antonio Calderón Tobar* 

" ... se dice que las tierras son muy pedregosas[ ... ] pero eso no es 

un problema para nosotros [ .. . ]necesitamos es tener donde sacar maíz 

y frijol para nuestra comida( ... ] estando nosotros dispuestos a recibir 

aunque sea PEDREGALES y aunque tengamos que trabajar el doble 

para poder trabajar, pero eso no nos importa, porque somos campesinos 

( ... ]no estamos pidiendo gustos ni buenas tierras .. .''1 

" ... nos tiene presos sujetos al tribunal militar de esta zona por 

daños, incendio, amenazas y asesinato frustrado [ ... ] tomando venganza 

por su propia mano .. .''2 

Historiador, licenciado. Graduado por la Escuela de Historia de la Universidad de San Carlos, 
investigador del IIHAA y la Dirección General de Investigación, USAC. Catedrático del Area de 
Sociologla General y Sociologla Guatemalteca. 

Expediente de expropiación [Aplicación del Decreto No. 900. Ley de Refonna Agraria. Periodo; 
Coronel JacoboArbcnz Guzmán. 1952/1954.] de la finca: El Jlcaro. Departamento de Jutiapa. 
Memorial presentado ante el director de la Dirección General de Asuntos Agrarios. [O.O.A.A.] Y 
por su medio al "Presidente": Coronel, Carlos Castillo Annas. Archivo del Departamento Agrario 
Nacional. [D.A.N.]. 23/02/1956. 

Expediente de expropiación. Finca: El Cuje. Departamento de Jutiapa. Memorial presentado al di
rector de la D.G.A.A. Lic. Alberto Menéndez. Por trabajadores sometidos a juicio penal. Archivo del 
D.A.N. 25/03/1955. 



106 ESTUDIOS 1-96, abril 1996 

" .. .los parcelarios de la finca Mongoy abandonaron sus parcelas 

y se ausentaron del lugar ... "3 

INTRODUCCION: 

Si en Chile, el Movimiento de Izquierda Revolucionaria en 1965, señaló que la 
problemática de la estructura agraria fomaba parte -del marco total de los problemas 
nacionales. En la historia inmediata de Guatemala, la alteración de la estructura agraria, 
por medio de la transformación agraria, que de hecho es una reforma agraria, también es 
un problema nacional y forma parte de las conquistas de la democracia social. 

El planteamiento necesario, planificación y realización de la reforma agraria, es 

una cuestión que no puede desglosarse del proceso de democratización de la sociedad 

guatemalteca, proceso que conduce a las clases trabajadoras a construir la justicia social 

y la paz como producto. 

El proceso contrario a la paz; coacción y violencia [que interracciona entre sociedad 

política y sociedad civil] es causada por el subconsumo; grandes contingentes de la clase 
trabajadora guatemalteca estan en un estado de imposibilidad económica para consumir 
los bienes producidos por su trabajo. Este problema de alienación social se ubica en la 
constante histórica: Estructura agraria clase dominante-inversión extranjera-poder 

económico-poder político.• 

La reforma agraria, fundamentalmente es un objetivo político de clase, de carácter 

histórico y económico. Posteriormente se le puede considerar como un objetivo de carácter 

técnico. 

La alteración de la estructura agraria es un proceso que acapara la atención de las 

clases sociales. Como medida política, económica, histórica e instrumento de desarrollo 

nacional. Modifica no solo la economía agraria, también la economía nacional, alterando 

la estructura de clases sociales al modificarse su composición interna [relaciones de 

3. Expediente de expropiación. Finca: Mongoy. Vllla de Aauncl6a Mita, departamento de Jutlapa. 
Telegrama enviado por el Alcalde de Asunción Mita, al Gobernador Departamental. 17/02/1955. " .. . se 
ausentaron del lugar''. Sinónimo del terror que desato la contrarrevolución acaudillada por el Coronel, 
Carlos Castillo Armas, en 1954. [Planificada por los EE.UU.] Archivo del D.A.N. 

4. "Estructura agraria-clases sociales-clase dominante-poder económico-poder político." Tesis propuesta 
por el Doctor en Historia, Je1ú1 Marfa Garda AAoveroa. En su obra: "La refonna agraria de Arl>enz 
en Guatemala." España, 1987. Importante, porque interpreta el pasado y explica el presente 
socioeconómico. Guatemala por au peculiar estructura qrarla, es una sociedad estructurada 
pan el desarrollo de la violenclL 
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subordinacion]. 

La planificación y realización de la reforma agraria en Guatemala debe de 
considerarse como un objetivo ininterrumpido, indivisible-ideológicamente y total. Que 
el planteamiento se aparte de las posiciones revisionistas, donde privan los móviles 

políticos reaccionarios [de tipo conservador y pseudoizquierdista ], sobre las circunstancias 
que exige la REALIDAD NACIONAL. 

PROBLEMAS BASICOS QUE IMPIDEN ALTERAR LA 
ESTRUCTURA AGRARIA. 

l. La agresiva imposición del imperialismo de los Estados Unidos 
de Norteamérica [EE.UU.). 

La intervención de los EE.UU. En el golpe de Estado que derrocó al gobierno 
nacionalista del Coronel Jacobo Arbenz Guzmán, en 1954, también tuvo como móvil; 
suspender el desarrollo de la reforma agraria [Decreto No. 900]. La cual pudo haber 

originado una autosuficiencia alimentaria al país, implicando para los EE.UU. la pérdida 

de un mercado, para sus exportaciones agropecuarias. Pese a los errores cometidos en su 

aplicación. 

La alteración de la estructura agraria, a través de la reforma agraria, provocaría un 

crecimiento en el índice de producción de materias primas agrícolas [alimenticias]. 

Cerrándose el espacio para las importaciones de alimentos procedentes de los EE.UU. [y 

otros países desarrollados], y el margen de utilidades [ganancia comercial] a los 

importadores nacionales. 

El crecimiento del índice de producción de materias primas alimenticias, beneficia 
el desarrollo agroindustrial con-capital nacional, proceso que entra en contradicción 
con la agroindustria transnacional y multinacional (Riviana Foods Alimenticios Du

cal S.A. Otras.) [de EE.UU./ ... /] dedicada(s) a producir alimentos en Guatemala. 

2. El latifundismo. 

La demanda de materias primas agrícolas en Europa y EE.UU. surgió por el apogeo 

de la revolución industrial. Este proceso beneficio la constitución de la gran propiedad; 

el latifundio. La fracción de clase latifundista [terrateniente] estructurada por este 

fenómeno, para su desarrollo se apoyó primero en la administración colonial, para adquirir 
la tierra, más tarde se opuso a ésta, en aspectos ligados a la cuestión tributaria y comer-



108 ESTUDIOS 1-96, abril 1996 

cial. 

La independencia nacional la utilizó para alcanzar el dominio definitivo sobre la 

tierra y liberarse de las trabas tributarias y comerciales. El dominio de la tierra lo realizó 

al legalizar el despojo y sometimiento por la fuerza d~ los pueblos originarios. 

El comercio de exportación es una actividad de la fracción latifundista 

[terrateniente], comparten el poder estatal con la fracción comercial y aunadamente a las 
firmas extranjeras orientaron en su beneficio todas las inversiones públicas, incidiendo 
en la ampliacion de la frontera agrícola [el latifundismo] y en la dominación de la clase 

trabajadora. 

El anterior marco histórico da como resultado una clave constante para la 

interpretación de la HISTORIA inmediata de Guatemala, la interrelación: Estructura 

agraria-clase dominante-inversión extranjera [EE.UU.]-poder económico-poder 

político. Esta interrelación al sostenerse intácta explica el atrazo histórico de Guate

mala. 

La reforma agraria que representa su rompimiento, ha expresado injustamente las 

espirales de violencia. La estructura agraria, es la causa básica que determina la estructura 

socioeconómica. La concentración del principal medio de producción en Guatemala [la 

tierra], y su explotación en forma EXTENSIVA [desperdicio] con escasa inversión de 

bienes de capital [tecnología], incide en una baja productividad y acumulación de 

plustrabajo [riqueza en la clase latifundista]. Provocando un subconsumo en la sociedad 

guatemalteca, causa del conflicto social permanente. 

3. El capitalismo periférico. 

Caracterizado por el dominio de la propiedad privada sobre los medios de 

producción, libertad de consumo [el cual es selectivo y depende cualitativa y 
cuantitativamente de la relación que el sujeto sostenga frente a los medios de producción], 

desiciones económicas supuestamente descentralizadas, venta de la fuerza de trabajo, 

importancia del sector económico primario [agrícola] e industrial. Este último bajo con

trol de las empresas transnacionales y multinacionales, realidad histórico-económica, 

clave que permite la incesante acumulación de capital en la metropoli imperialista [EE.UU. 

Otras.] al exportarse las ganancias obtenidas, más Ja negativa a reportar utilidades [pago 

de impuestos] en el Estado periférico [Guatemala]. La desacumulación de capital 

[imperialismo], como proceso con cargo a la clase trabajadora de la periferia, representa 
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la pérdida de la soberanía nacional. 5 La reforma agraria de hecho modificaria la constante 
histórica, la interrelación: Estructura agraria-(implica una clase dominante local cooptativa 
o fusionada con]-inversión extranjera [tnmsnacionales y multinacionales]-[el derecho 
de propiedad privada implica ]-poder económico-[y éste ]-poder político [instrumento de 
dominación y de orden clasista]. La modificación de la constante histórica, implica 
modificar el poder económico y político de la clase dominante a través del instrumento 
de desarrollo nacional; la reforma agraria, la democratización de la propiedad 
[ desconcentrar la riqueza en una fracci6n de clase, invertida generalmente en factores no 
productivos] y una mejor explotación de la misma, significaria también, la redistribución 
del ejercicio del poder político del Estado, justicia social e introducción de un carácter 
más social en la organización de los macados: De competencia atomística, de oligopolio, 
y monopolio. Este último impera en las eco~omías periféricas, quien lo controla fija los 
precios y márgenes de ganancia, en Gllatemala causa altos índices de miseria en las 
clases trabajadoras. Genera por su misma naturaleza reacciones de protesta social. 

4. El poder oligárquico [burgués] periférico. 

El precio de la paz reside en la alteración de la interrelación estructura agraria
clase dominante-inversión extranjera-poder económico-poder político. Empero esta tarea 
histórica de clase y política. No la puede realizar la oligarquía periférica guatemalteca, 
quien sostiene incólumne la dependencia económica y militar respecto a los EE.UU. 

La alteración de la interrelación aludida, tarea en pro de la paz y la democracia 
social, solamente puede ser realizada por la sociedad civil, y dentro de ésta; por las 
clases trabajadoras, que constituyen el sector donde se manifiestan las demandas para el 
cambio social de estructuras. 

El poder oligárquico se sustenta en la concentración del principal medio de 
producción [Ja tierra] y en la cooptación con la inversión extranjera, poder económico 
que le produce poder político [control del aparato de Estado] y el derecho transitorio de 
concentrar riqueza. 

Así el sector más avanzado de la sociedad civil, para cumplir con éste objetivo, es 
preciso que sea conciente de su realidad social; de su alienación respecto a su relación, 
frente a los medios de producción y la cuantía de la riqueza social que tiene permitido 

S. Para ampliar la temática de las multinacionales y la cuestión contemporánea del imperialismo. Ver 
"Estrategia y poder de las multinacionales." Miguel León-Prado. En: "El Estado periférico 
latinoamericano." J.C. Rubinstein. Compilador.. Colombia, 1991 . 
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apropiarse. 

LA INMEDIATA TRANSFORMACION AGRARIA TIENE QUE 
SER UN PROCESO ESTRUCTURAL Y NO 

TRANSACCIONISTA O COVUNTURALISTA. 

Haciendo referencia a la problemática de la estructura agraria de El Salvador, en 
1986 el Doctor, Segundo Montes [S.J. De la Universidad Centroamericana José Simeón 
Cañas. -UCA- De San Salvador, El Salvador. C.A.], señalaba; que la conflictividad 
presente en la sociedad salvadoreña se originaba en la tenencia y forma de explotación 
de la tierra, y que los continuos alzamientos campesinos contra el orden impuesto 
representaban el descontento y el clamor por la justicia social. Al no resolverse el problema, 
sino por la represión de la población campesina, sin cambiar las estructuras que lo originan, 
el tema de la tenencia y uso de la tierra, de la reforma agraria, se baria permanente y 
que El Salvador, se encontrarla continuamente en un estado pre-insurrecciona} de parte 
de sectores populares de clase con profundas raíces en el campo.6 

Este planteamiento es aplicable en alto porcentaje, al análisis de la situación 'so
cial-agraria que en los actuales momentos vive la sociedad guatemalteca y en especial 
las clases trabajadoras del campo. 

Solamente las mentalidades conservadoras [estáticas respecto al futuro], pueden 
en Guatemala, considerar que el problema social-agrario, es un problema de hacer cumplir 
las leyes y normas de orden público; respecto a los alzamientos campesinos y de que 
éstos surgen, porque; "participan gente a sueldo y extranjeros." [Cita tomada del Diario: 
Siglo Veintiuno. Guatemala, 20/04/1996. P.O l.]. Los alzamientos constituyen un problema 
histórico; siglos de explotación (Encomienda-repartimiento-mandamientos ... ) de las 
clases trabajadoras del campo [campesinos, proletariado agrícola, semiproletariado: 
peones-mozos colonos-jornaleros rentistas. Otros.]. Proceso que le ha significado la 
marginación total de la alimentación, vivienda, salud, educación, vestuario. Todo esto 
ha generado una acumulación de riqueza y bienestar [con las exportaciones de materias 
primas agrícolas] a lo largo de siglos a la clase latifundista. CRUDA REALIDAD 
QUE NO SE QUIERE RECONOCER. 

6. Mata, Se¡undo. El a¡ro salvadoldo (1973-1980). Depto. de Socloloafa y CC.PP. Universidad 
Centroamericana 1«* Simeón Caftu. ·UCA· Saa Salvador, El Salvador. C.A. 1986. [A similares 
conclusiones llcaó el MIR chileno, en l 96S, al interpretar la estructura agraria integrada por el uso, la 
producción, productividld, rentabilidad, distribución y tenencia de la tierra. Y las relaciones sociales 
de proclucci6n. Ante el proyecto de reforma a¡raria del Presidente Freí.]. 
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Cuando señalamos que la transformación agraria [que de hecho es una reforma 
agraria/alteración de la estructura agraria], debe ser de carácter estructural, paso a 
plantear el esquema práctico de caracterización de éste proceso, según la tipología 
construida Por el Doctor Antonio García, en su obra; "Sociología de la reforma agraria 

en América Latina". Esta tipología IDEOLOGICA Y TEORICA debe de estudiarse y 
considerarse como una contribución para el análisis, interpretación y propuesta de pi:e
solución al problema. 

La reforma agraria, será de corte estructural, porque transformará las distintas 

estructuras de la nación: La económica [relaciones sociales de producción -Capital/fra 
bajo]. Política [el ejercicio del poder]. Social [modificación de la organización de las 
clases sociales]. Jurídica [transfonnación de las leyes en su contealdo]. Sociológica 
[transformación ideológica de la sociedad, orientando el cambio social hacia la conquista 

del bienestar colectivo]. Otras. 

La reforma :agraria estructural, tiene que ser un proceso CONCERTADO 
[producto del diálogo] entre clases sociales opuestas, coincidiéndose en la Construcción 
de una nueva realidad económica y social, [una nueva nación orientada hacia el 
etnodesarrollo) la ESTRATEGIA para este cambio global radica en la aplicación de 
una REFORMA AGRARIA ESTRUCTURAL. 

La orientación ideológica del proceso tiene que ser una creación originaria 
producto del conflicto social inmediato [no ignorar que lo histórico es pasado
contemporáneo ], debe de responderse acertadamente a las circunstancias [necesidades 

de las clases oprimidas] de la REALIDAD NACIONAL. 

Económicamente, la reforma agraria estructural necesita de fuertes inversiones de 
capital. Para su financiamiento, este puede ser aportado por un impuesto a la inversión 
extranjera asentada en el país desde 1954-1975, [aplicado durante 8 años/porcentaje a 
calcularse como producto de la concertación]. Impuesto a los salarios que rebasen los Q 
15,000. [aplicado durante 1 año, considerándose su renovación/porcentaje a calcularse 
como producto de la concertación]. Donaciones con procedencia de instituciones 
extranjeras. Aplicar una tasa de Impuesto al Valor Agregado [IVA], de hasta un 30 por 

ciento a bienes suntuarios [lujo]. 

Reducción del Ejército Nacional en un 70 por ciento, canalizándose este presupuesto 

para la estrategia de cambio global de la sociedad. Readecuar el presupuesto general de 
gastos del Estado, orientándolo hacia ésta estrategia. En el proceso de concertación pueden 

incluirse otras fuentes de financiamiento. 
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La estrategia de cambio global, tiene que eliminar las formas coloniales de 

explotación de la tierra y fuerza de trabajo. Esta medida de política económico-social, 
permitira explotar la tierra en forma cooperativa y el desarrollo de la cogestión entre 
propietarios-clase trabajadora. 

Toda reforma agraria, que se oriente a la modernización tecnológica, colonización 
de tierras estatales, que sea producto de negociaciones entre fracciones de clase 
dominante, que la ideología corresponda a los partidos politicos conservadores y de 
tendencia pseudoizquierdista. [socialdemocracia y demócrata cristianos]. 

No sera más que una transformación agraria de tipo transaccionista y 
coyunturallsta, por buscarse el desviar la atención de las clases trabajadoras del campo 

y sus presiones sobre la estructura agrari11 . 

BIBLIOGRAFIA 

Marx, Carlos. 

1992 "El Capital." [Critica de la Economía Política] . Tercer Tomo. Sección Sexta: 
"Como se convierte la ganancia extraordinaria en renta del suelo." Fondo de 
Cultura Económica. México. 

Varios autores. 

1977 "La planificación del desarrollo agropecuario." Instituto Latinoamericano de 
planificación económica y social [ILPES]. Siglo XXI. México. 

Wilhelm,A. 

1960 "Política agraria." El Ateneo. Argentina. [Título del original en alemán: -
AGRARPOLITIK-] . 


