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• EtfTUDIOS 

INTRODUCCIÓN 

{!l uando a finales de la década de 1960 el 

paradigma de la dependencia I centro-periferia se 

convirtió en la explicación hegemónica dentro de 

las ciencias sociales latinoamericanas, Guatemala 

se presentó como un ejemplo que coincidía con 

mucha precisión al modelo . 

Un pequeño país centroamericano, cuya 

mayoría de población, además de ser indígena y 

rural, se dedicaba a la agricultura de exportación. 

Sin industria, la oferta productiva de Guatemala se 

reducía --en aquel momentcr- al café, azúcar y 

banano. A manera de broma, solía decirse que 

cualquier variación en los precios del café producía 

una crisis política. 

Efectivamente, la articulación del país al 

sistema mundial se ha realizado históricamente a 

partir de la exportación de un cultivo principal a 

cuya producción se subordina en buena medida la 

organización del Estado y el desarrollo de la 

sociedad. 

En ese sentido, este ensayo se ubica en las 

coordenadas de dos interrogantes: ¿Cómo se articula 

Guatemala-desde el periodo colonial- al sistema 

económico mundial? Y, ¿cómo el desarrollo del 

sistema mundial afectó y cambió a la sociedad 

guatemalteca? 

Como puede inferirse a partir de la 

formulación de las preguntas, el respaldo teórico 

de este trabajo esta constituido por los aportes 

teóricos y metodológicos de Wallerstein en torno 



al desarrollo de EIModnno Sistema Mundial (1979), 

y de Wolf en su análisis de las sociedades desde el 

marco de la historia mundial (1981). 

De Palerm, se retoma lo relacionado al producto 

estratégico {que para el caso mexicano colonial fue la 

plata) que asume un principio organizador y 

dominante en la economía y la sociedad. 

La problemática planteada, se inscribe en una 

indagaci6n mayor que actualmente realiza el autor: 

los procesos de cambio social en Guatemala, durante 

!asegunda mitad del siglo XX. En ese marco, pueden 

identificarse las grandes contradicciones estructurales 

que, teniendo un origen colonial, desembocaron en 

el enfrentamiento armado interno: el conflicto 

agrario, el racismo y la violencia. 

Se propone como hip6tesis de trabajo que el 

desa"ollo económico periférico y dependiente de 

Guatemala, basado en su vinculación al sistema 

capitalista a través de un monocultivo de exportación, 

estd basado en la explotación de los pueblos indígenas 

y para su sostenimiento se ha recurrido al 

mantenimiento de una determinada estructura 

agraria, el racismo y la violencia. En este ensayo se 

enfatizará fundamentalmente el tema de la 

estructura agraria. 

La problemática agraria, puede caracterizarse 

a partir del sistema del lati-minifundio que está 

destinado 'a satisfacer las exigencias del mercado 

internacional capitalista, en cuyo beneficio se realiza 

la acumulación final de las riquezas extraídas a la 

sociedad coloniuula, r;on la consiguiente pauperización 

crecientedelamisma''. (Guzmán-Bockler;l975:263) 

Este sistema, se basa en la coexistencia de 

grandes propiedades de tierra, en manos de pocos 

propietarios, frente a una gran cantidad de 

propiedades pequeñas, en manos de la poblaci6n 

indígena. El resultado es que, ante la imposibilidad 

de resolver la subsistencia familiar a partir de la 

producci6n del minifundio, el campesino indígena 

se ve obligado a vincularse a las grandes propiedades 

en una situaci6n laboral bastante precaria. Durante 

siglos, los grandes conflictos que se han dado entre 

los pueblos indígenas y el Estado, han estado 

relacionados con la defensa de los derechos a la tierra. 

El racismo actúa entonces como la "ideología 

nacida al mismo tiempo que la agmión colonial 

destinada a justificar y a sustentar la totalidad de 

las acciones coloniales: económica, administrativa, 

política, misionera, estratégica y militar~ (/bid) 

Desde el debate en torno a la calidad humana de 

los indios ocurrido en el período colonial, hasta 

las acciones de los estados nacionales orientadas a 

terminar con la diversidad cultural, el racismo ha 

sido una realidad en Guatemala. En la otra tierra 

del Apartheid ser indio equivale a ser despojado 

de los derechos fundamentales y a ser sujeto de 

diversas formas de explotaci6n. 

Esta situaci6n, únicamente puede ser sostenida 

por la violencia, que se convierte también en una 

realidad de larga duraci6n: 

"La violencia de.la irrupción extranjera, una 

vez desatada, no sólo carecerd de límites, sino, 

cosubstancidndou con el sistema al cual da 

nacimiento, se perpetuard hasta nuestros días, 
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sin mds modificaciones que /.as que impone la 

sucesión de /.as épocas y sin perder una sola de 

sus caracterlsticas esenciales. La violencia de 

hUJ no es más que la prokmgación de la de ayer, 

sin solución de continuidad. 

La violencia colonial es pues el tje sobre el cual 

gira, desde hace casi cinco siglos, la totalidad 

de la vida colectiva de Guatemala. 

Por definición, esa violencia es brutalidad y 

arbitratúdaá, amparaáas por la impunidad 

de quima la ejercitan. Su marro social natural 

es el de la desigualdad; su razón de ser: el 

mantmimimto de relaciones jerarquizadas, 

tanto m el interior de la sociedad como m el 

trato de lsta con el exterior. (Guzmán 

Bockler; 1983:5-6) 

Igualmente, puccle postularse que, cuando d 

monocultivo estratégico pierde terreno e 

importancia en el mercado internacional, se 

desencadenan crisis económicas y sociales que se 

traducen en transfomiaciones políticas y sociales. 

Este sistema empieza a transformarse en la pos

segunda guerra mundial, cuando los países de 

América Latina viven una etapa de crecimiento 

económico acelerado y sostenido (1945-1973) y 

hace crisis, con el resto de las economías mundiales 

con la primera crisis paro/era de 1973. A partir de 

esta fecha, los cambios económicos, sociales y 

políticos han ido definiendo nuevas formas de 

integración al sistema mundial. 

Por rarones de espacio los planteamientos se 

expondrán aludiendo a procesos generales y de 
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manera sintética. Sólo en algunos casos se hará 

referencia a datos etnográficos particulares. El ensayo 

se organiza en cuatro partes: la primera corresponde 

al análisis del período del monocultivo, en esta parte, a 

partir del cultivo de exportación estratégUo se analiza 

la organización del poder y la organización del 

trabajo. La segunda está dedicada al período de 

transformación y crisis, mientras la tercera se orienta 

al estudio de las atÍtcuacÚJnes actuales. Finalmente y 

a manera de conclusión, se presenta un balance de 

estos procesos desde una perspectiva de larga 

duración. 

LA ESTRUCTURA AGRARIA: 

CONTINUIDADES Y DISCONTINUIDADES 

Hasta mediados del siglo XX, la tenencia de 

la tierra en Guatemala estaba caracterizada por el 

sistema de lati-minifundio. De acuerdo con el censo 

de 1954, las grandes fincas que ocupaban el 72.2% 

de la tierra cultivable estaba en manos del 2 o/o de 

propietarios; las fincas familiares ocupaban el 13. o/o 

de la tierra correspondiendo al 9 .5% de propietarios; 

y, la gran mayoría de propietarios -el 88.4%

poscía apenas el 14.3% de la tierra en propiedades 

que no llegaban en promedio a una hectárea. 

(Mclvillc; 1976:303) 

Para completar el cuadro, es importante 

indicar que las grandes propiedades se ubicaban 

precisamente en las zonas donde la producción 

agrícola es mayor: la planicie costera, los pies de 

montaña, y algunos valles del altiplano. Los 



propietarios, nacionales y extranjeros -cabe 

recordar que la tristemente célebre United Fruit 

Company controlaba el 12% de la tierra

concentraban no sólo los bienes inmuebles, sino 

también el poder político. 

El origen de la situación descrita se ubica en 

el período de conquista y se va consolidando con 

posteridad a la llamada indepmdmcia de principios 

del siglo XIX. 

CACAO y AÑIL 

Iniciando este breve recorrido histórico cabe 

señalar que, cuando todavía no habían terminado 

los combates, los conquistadores del actual territorio 

de Guatemala, al mando de Don Pedro de Alvarado, 

se repartían no sólo a la población indígena, sino 

también grandes extensiones de tierra. 

A través de las mercedes reales y posteriormente 

mediante composiciones, conquistadores y 

colonizadores fueron concentrando grandes 

propiedades. El núcleo básico de la oligarquía 

terrateniente se constituye entre 1524 y 1700, 

manteniendo hasta la fecha posiciones de poder 

político y económico. (Casaús; 1992) 

La población nativa fue concentrada en los 

Puebws de Indws, a los que se les adjudicaron ciertas 

cantidades de tierras comunitarias. En dichos pueblos 

llamados también repúblicas de indios, la población 

reducida se dedicó a la producción agrícola para su 

propia subsistencia y para el pago de tributos. 

A través de l9s sistemas de encomienda y 

repartimiento la población india se vinculó de 

manera forzosa a la producción en las haciendas. 

Los principales rubros de exportación en la colonia 

fueron sucesivamente el cacao y el añil. 

En la costa del Pacífico de Guatemala existió, 

antes de la llegada de los españoles, una larga tradición 

de producción y exportación de cacao hacia la zona 

centro y norte de Mesoamérica. Los conquistadores 

aprovecharon esta situación estableciendo la 

obligatoriedad para ciertas poblaciones de tributar 

en cacao, de manera que se le dio continuidad casi 

sin ningún esfuerzo a dicha producción. 

Sin embargo, para la primera mitad del siglo 

XVII, otras regiones competían con el cacao 

guatemalteco: Costa Rica, Nicaragua y Venezuela 

conquistaron paulatinamente el mercado. La 

producción de cacao se redujo sustancialmente hasta 

que llegó a cubrir únicamente la demanda interna. 

La producción de añil por su parte, introdujo 

transformaciones económicas y sociales. Al igual 

que el cacao, la región óptima para su cultivo era la 

planicie costera. De carácter extensivo, el añil fue 

requiriendo mayores cantidades de tierra -cálidas 

y arcillosas-, por lo que algunas tierras 

comunitarias fueron vendidas o alquiladas por los 

pueblos de indios para su producción. 

"Mientras que el cultivo del cacao estimuló 

tendencias tales como el trabajo común, la 

pervivencia de la propiedad comunal de la 

tierra comuna~ presión para que hs indios 

tributaran en dicho producto, etc., e/añil generó 

dindmicas adversas a la preservación y 

reproducción de una economía 'hacia adentro'. 
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El cardcter especulativo de la planta m el 

mnr:aáo externo indujo al productor dirt!cto 

-casi siempre flrreammu atado al gran 

comerciante de la ciudad de Santiago de 

Guatemala. A tratar de obtener el mdximo de 

utilidades de esta actividad. Como consecuencia 

de ello, se volcaron hacia la apropiación tk las 

timas aptas pam este cultivo (baldías, comunales, 

etc.) y de paso contravinieron todas las leyes 

labora/a m el afán tk txtran" el mayor excetkntt 

posibk del indlgma. "(Palma; 1994:259) 

Haciendo un balance general de la vinculación 

del Reino de Guatemala con el mercado exterior, 

Nma scfíala: 

"El cardcttr periférico y limitaáo tk la rtgión 

centroamericana (acentuada por los escasos 

JllCimimtos de mine.rrzks prtcÚJsos, as{ como por 

la ausencia de ticnicas adecuadas y de capital pam 

txplotarlos) impidió que los pocos productos 

exportables logramn rjnrer alguna inftumcia sobrt 

los flujos y tmdmcias a escala internacional Al 

contrario, esos escasos productos siempre se 

mantuvimm condicionados m su desarrolla a la 

tvmtual demanda y competitividad txistmtt m 

el dmbito inttrnacÚJnaL En consecuencia, el 

desarrollo económico fue destk un principio 

desigual. especúdmmtt m lo que se refim a las 

posibi/idaJes de gmeración y captacúin de rrcursos 

e invmiones que logramn impulsar o mantener 

las dlbiles economlas /.ocales." (1994:252) 

En resumen, durante el período colonial, 

Guatemala se liga al sistema mundial a través de la 
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exportación del cacao y el afíil. La producción de 

ambos productos se basó en la explotación de la 

población indígena: la encomienda y los 

mandamientos coloniales fueron las herramientas 

que utilizó el sistema colonial para ligar a dichos 

conglomerados humanos a las haciendas. La 

debilidad del afíil en el mercado internacional, 

significó para Guatemala una permanente depresión 

económica: inexistencia de mercado interno, 

producción de subsistencia, nulas innovaciones 

tecnológicas, y una cada w:z mayor contradicción 

social. A lo largo del período de dos siglos que 

duró la dominación colonial, se dio por lo menos 

un levantamiento o motín indígena durante cada 

semana. Estos movimientos tenían un carácter local 

y eran violentamente reprimidos por las autoridades 

espafíolas. (MartínC'l PeláC'l; 1992) 

LA COCHINILLA 

La dominación colonial en Guatemala entra 

en crisis a partir de la segunda mitad del siglo XVIII. 

Varios factores influyen en esto. En primer lugar, 

debe considerarse el propio declive del Imperio 

Espafíol. A pesar de las reformas borbónicas y otros 

intentos por mantener cierta hegemonía comercial 

y política, la transformación del mundo europeo y 

el desarrollo del capitalismo eclipsaron 

definitivamente a Espafía. Los principales esfuerzos 

para mantener el orden y la dominación colonial 

se centraron en aquellas colonias que representaban 

alguna importancia económica o estratégica para 

la corona. 



En Guatemala, no existían ni existen 

yacimientos importantes de metales preciosos, la 

ya centenariamente deprimida economía no 

generaba siquiera tributos suficientes para hacer de 

ella una colonia prioritaria para la corona. De 

hecho, la iruúpmtkncia de España se logra sin que 

medie conflicto alguno. Se da un simple y pacífico 

cambio de autoridades. 

Desde el punto de vista económico, el añil 

fue sustituido por la grana o cochinilla, cultivo que, 

por sus particularidades, introdujo importantes 

transformaciones en la organización del trabajo. 

Por la complejidad de su producción, requería 

que las explotaciones fueran pequeñas y se usara 

mano de obra familiar. Según Lindo, las 

características de su producción eran las siguientes: 

"En primer lugar, daiÚJ su tamaño, la explotación 

individual no requería de crédito de largo plazo 

y su financiamiento siguió patrones estabkcidos 

durante la colonia, 'habilitaciones' de los grandes 

productores y comerciantes de la capital con 

frecuencia extranjeros. El uso de mano de obra 

familiar y el empko ocasional de mano de obra 

asalariada (en general ladinos), junto con la 

localiuición geográfica de las explotaciones, 

permitió que se evitaran presiones para el 

reclutamiento forzoso de mano de obra indígena. 

Además, buma parte de la cosecha se llevaba a 

cabo en tierras municipaks que se alquilaban 

por nueve años, periodo de vida del nopal del 

que se nutria ~l insecto. Este peculiar arreglo, 

junto con el hecho de que los arreglos crediticios 

eran de corto plazo y que la zona cubierta fuera 

tan restringida desde el punto de vista geogrdfico, 

hizo que la cochinilla no estimulara cambios en 

la legislación que regulaba la propiedad de la 

tierra. Se puede decir que aunque contribuyó a 

la acumulación de capital que permitiJ el cultivo 

del cafl más tartk y estimuló la creación de grupos 

medios no llevó al desmantelamiento de las 

instituciones coloniaks. Para la economía 

guatemalteca, que debiJq a la competencia de 

los comerciantes ingleses y la pérdida del 

monopolio del crédito estaba perdiendo su papel 

en la comercialización del añil la cochinilla 

representó una alternativa lucrativa. Fue un 

producto de transicWn. "(1994: 173) 

Este producto de transicWn que aparentemente 

no significó cambios mayores en el orden colonial, 

sf tuvo consecuencias importantes desde el punto 

de vista social. Por el hecho de ser un cultivo de 

traspatio, no requería en las diferentes fases de su 

producción de grandes contingentes de mano de 

obra. Las haciendas ganaderas y productoras de 

grano por su parte, contaban con una población 

importante de ladinos en rancherías que, a cambio 

del derecho a cultivar una parcela de tierra, atendían 

las necesidades temporales de la producción. 

Para los pueblos indígenas, fue entonces un 

período de relativa estabilidad, en el que se dio un 

proceso de etnogbmis: parcialmente aisladas de la 

sociedad mayor, las sociedades indias desarrollan un 

sentido de identidad local céntrico: alrededor de su 

pueblo, sus santos, sus autoridades políticas y 
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religiosas, etc. Si d modelo clc comunidaá cmrula 

tiene alguna utilidad, puede consiclcrarsc para el 

análisis de las sociedades consátuidas en este periodo. 

En d ámbito político, las primeras décadas pooteriorcs 

a la declaración de indepnukncia son de gran 

inestabilidad política: las diferentes facciones criollas 

y ladinas se disputan el control dd aparato de &cado 

agrupadoo en partidos liberal y conservador. Este 

período concluye con la instauración de una 

dictadura conservadora encabezada por el tata 

pmiámte, una figura autoritaria paternalista y 

arbitraria que se relacionaba directamente con los 

pueblos indios para la resolución de sus conflictos. 

(Pinto Soria 1998; Pid 1989; Carmack 1996) 

CAP~ y BANANO 

A diferencia de la cochinilla, el cultivo clcl café 

transformó radicalmente la realidad económica, 

política y social del país. Su desarrollo implicó 

cambios en la legislación, en la estructura agraria, 

en las relaciones clc producción y llegó a significar 

la conformación de una particular forma estatal: el 

estalÍIJ finquero. 
En un período relativamente corto, 

Guatemala fue transformada en una F)gantcsca finca 
cafetalmz, donclc la organización del Estado, la 

estructura social y la economía se orientaron a la 

producción masiva de este grano. 

Aunque el café se conocía y cultivaba desde el 

período colonial, empezó a adquirir importancia a 

partir clc 1870, cuando llegó a significar el 50% de 

las exportaeiones, una década después, alcanzaba 

el 90% de las mismas. En la región 
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centroamericana, Guatemala y El Salvador 

empezaron a perfilarse como países monocultivistas. 

Como se señaló antes, este cultivo transformó 

todos los ámbitos de la vida del país: 

Desde el punto de vista ecológico, el café 

implicó cambios en la geografía económica 

del país: las grandes haciendas de ganadería 

extensiva se transformaron en plantaciones 

cafetaleras; se colonizaron nuevas tierras que 

significaron la transformación de amplias 

zonas boscosas; las diferentes especies 

cultivadas en el país fueron adaptadas a casi 

cualquier tipo de suelo {300-1400 m.s.n.m.), 

aunque se privilegió el cultivo en las zonas más 

fértiles. 

Considerando el aspecto demográfico, el café 

estimuló la migración permanente y temporal 

{forzada y/o voluntaria) de numerosos 

contingentes humanos requeridos para su 

producción. 

La red de transporte interno: caminos y 

ferrocarriles, se adaptaron a las demandas de 

este producto: de las zonas de producción a 

los puertos de embarque.1 

Desde el punto de vista de los sistemas 

productivos, el aumento de la producción 

estuvo basado en la mayor incorporación de 

tierra y trabajo, antes que en innovaciones 

tecnológicas. 

Se dio un nuevo tipo de urbanización: 

pueblos nuevos en las zonas de colonización, 

crecimiento de los pueblos en las zonas 

neurálgicas de producción. 



La propiedad de la tierra se transforma 

sustancialmente: 

Las tierras eclesiales que representaban 

una parte considerable de las tierras 

cultivables fueron expropiadas en 1871 

y posteriormente vendidas. 

Las tierras comunales indígenas que se 

ubicaban en alturas apropiadas para el 

cultivo del café fueron objeto de 

medidas legales tendientes a su despojo. 

Las tierras baldías fueron objeto de 

apropiación por parte de las clases 

dominantes. Algunas tierras indígenas 

fueron declaradas baldías y distribuidas 

como tales. 

El problema para los productores fue la 

incorporación de trabajadores en los períodos 

de cultivo que requerían una cantidad 

importante de recursos humanos. Se 

presentaron distintas situaciones: 

Contratación de trabajadores libres, 

previamente expropiados de sus medios 

de producción. 

Establecimiento de relaciones de 

colonato: relación de trabajo en que 

parte de la remuneración consiste en 

usufructo de una parcela. 

El reclutamiento forwso que se dio en 

dos formas principales: los mandamientos 

y las habilitaciones. En el primer caso, el 

Estado intervenía directamente para 

reclutar coercitivamente trabajadores y 

distribuirlos; en el segundo caso se 

otorgaban "préstamos forzosos" a los 

trabajadores y se cobraba con trabajo. 

Además, se establecieron diferentes 

formas de "leyes contra la vagancia". 

(Samper 1994; Paz 1997) 

Como puede inferirse, el recurso a la violencia 

fue una constante durante la implantación del café 

y para su mantenimiento. El resultado fue una 

permanente confrontación entre el Estado y las 

comunid&les indígenas que, por lo regular, llevaron 

la peor parte. 

Esto se logró a partir de la toma del poder por 

parte de los núcleos de pequeños propietarios ladinos 

y liberales que, a partir de la revolución de 1871 

impulsaron un proyecto de reforma orientada a la 

modernización burguesa que tenía por objeto 

terminar con la organización colonial. "Sin embargo, 

no produjeron una sociedad moderna, burguesa, 

determinada internamente por la lógica capitalista. La 

sociedad que la Reforma y el naciente Estado liberal 

contribuyeron tenazmente a forjar se núcleo en tomo a 

la finca cafetalera (agroexportadora) cuyas relacionts 

sociales descansaron en la servidumbre agraria. El 

F.rtado liberal, pues, fue fancional a las necesid&les de 

un sistema finquero no solamente como instrumento de 

apropiación agraria sino como estructura de violencia 

organizada que permitió la reproduccián del sistema 

servil de la República liberal" (1ischler; 1998:300) 

En ese sentido, es que se considera válida la 

caracterización de la forma de Estado en este 

período como finquero, ya que la finca cafetalera 



no era únicamente un ente productivo, sino la 

unidad económica, social y política a panir de la 

cual se organizaron las relaciones sociales. 

F1 caso del banano, no se tratará a profundidad 

debido a que por producirse en me/aves propiedad 

de las compañías bananeras, tuvo un impacto 

reducido en la organización social y política del país. 

Los enclaves bananeros propiedad de la United Fruit 

Company ubicados en la costa Atlántica y en la 

costa del Pacífico se desarrollaron en forma 

autónoma y relativamente aislados del resto del país. 

EL PERIODO DE EXPANSIÓN ACELERADA 

Y LA CRISIS 

Entre 1945 y 1978 Centroamérica vivió lo 

que los economistas denominan "los años de la 

c:panswn acekrada" que significó un crecimiento 

del producto interno bruto a razón del 5,2% anual. 

El crecimiento económico de Guatemala alcanzó 

el porcentaje de crecimiento del 5.5 entre 1960 y 

1970. Esto estuvo vinculado a dos procesos de 

carácter mundial que tuvieron impacto en el país: 

el crecimiento económico general que acompañó 

la posSegunda Guerra Mundial y la reconstrucción, 

así como, a panir de los años 60 el impulso por 

pane de los Estados Unidos de la Alianza para el 

Progreso que implicó la inyección de importantes 

cantidades de financiamiento para prevenir la 

expansión del fenómeno cubano. 

Desde el punto de vista de la producción, este 

período de crecimiento significó cambios en los 

siguientes ámbitos: 
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a) Expansión de la producción agropecuaria. 

Siendo Guatemala un país eminentemente 

agrícola, de este sector provinieron los 

recursos que permitieron tanto la 

diversificación de la producción agropecuaria 

como la industrialización. El producto bruto 

agropecuario se duplicó en 20 años (1950-

1970) favorecido por la exportación tanto 

de productos tradicionales (café y banano) 

como por la introducción de nuevos cultivos. 

b) Se introdujeron nuevos culávos tales como el 

algodón y la caña de azúcar, así como la 

implantación de la ganadería. El algodón se 

expandió rápidamente a la par del alza de su 

coázación en los mercados internacionales. Las 
condiciones geográficas del suelo (fertilidad y 

precipitación pluvial), bajos salarios y el uso 

indiscriminado de pesácidas lo convirtieron en 

un producto atracávo para los inversionistas. 

Cultivado en la zona de la costa del Pacífico 

requiere para su desarrollo de mano de obra 

indígena contratada en los pueblos del aláplano 

occidental del país. La caña de azúcar se cultiva 

desde el período colonial principalmente para 

la producción de panela para el consumo 

interno. A panir de 1960 la producción de la 

misma crece en forma significativa orientada a 

la elaboración de azúcar para la exportación, 

tras el bloqueo norteamericano a Cuba y el 

consecuente establecimiento de cuotas de 

producción. Al igual que el algodón, la caña 

de azúcar requiere la contratación masiva de 

trabajadores temporales, fundamentalmente en 



períodos de i.afra, que son reclutados en las 

comunidades indígenas. En cuanto a la 

ganadería, el crecimiento de ésta se vincula 

igualmente a la exportación de carne y ganado 

en pie al resto de los países centroamericanos y 

hacia Estados Unidos. 

c) Industrialización por sustitución de 

importaciones. La industrialización que se da 

en Guatemala entre 1950 y 1970 puede 

calificarse de leve, ya que no implicó y hasta 

la fecha no ha implicado ni industria pesada 

ni la construcción de grandes complejos 

industriales. El deprimido mercado interno, 

la falta de capital y el extremo 

conservadurismo de la oligarquía agraria 

impidió un amplio desarrollo industrial. Tres 

son los factores que permitieron esa leve 

industrialización: el capital proveniente de 

préstamos otorgados en el marco de la Alianza 

para el Progreso; la constitución del Mercado 

Común Centroamericano, que permitió la 

constitución de un mercado interno regional; 

y cierto crecimiento de las capas medias y 

aumento en la capacidad adquisitiva de 

algunas poblaciones campesinas. (Guerra 

Borges; 1994, Dosal; 1997, Yurrita; 1997) 

Los procesos antes descritos contribuyeron al 

crecimiento de esferas económicas no productivas: 

el comercio, los servicios y las finanzas. 

Paralelamente a los cambios en el ámbito 

económico Guatemala vive entre 1944 y 1954 un 

proceso de rompimiento político y social. Con la 

denominada "R(IJO/ución tk/20 tk Octubrr tk 1944" 

se termina con el régimen liberal-colonial y se 

introduce al país al siglo XX. El reconocimiento 

de los derechos y las libertades básicas; la 

convocatoria a una Asamblea Nacional 

Constituyente y la promulgación de una nueva 

Constitución; el establecimiento de leyes de 

beneficio y protección social; y la cancelación de 

las deudas que vinculaban a los campesinos a las 

fincas significó trascendentales cambios en el país. 

En este período se decretó una reforma agraria que 

benefició a 100,000 familias en distintos lugares 

del país, facilitando no sólo el acceso de los 

campesinos a la tierra, sino procesos organizativos 

mediante la creación de ligas campesinas y la 

concesión de créditos para la producción. 

Sin embargo, la intervención norteamericana 

de 19 54 revirtió los cambios del período 

revolucionario, en particular el proceso de reforma 

agraria. Como resultado de dicha intervención 

decenas de dirigentes sindicales y campesinos fueron 

asesinados, y cientos fueron encarcelados. 

CAMBIOS SOCIALES: 

EL FIN DE LA REPÚBLICA CAFETALERA 

En el marco general de cambios económicos, 

políticos y sociales en el nivel nacional, pueden 

identificarse las principales variables de un complejo 

proceso de cambio que se da en varias comunidades 

del altiplano occidental. No se trata de un proceso 

generalizado e igual para los distintos pueblos, sino 

que se manifiestan contradicciones y diversos ritmos. 

Los principales factores de cambio se enumeran a 

continuación, no se presentan en un orden 
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determinado ya que por tratarse de un proceso 

desigual y contradictorio, algunos de éstos se 

presentan en algunas regiones y no aparecen en otras. 

Amplio desarrollo del comercio: Durante más 

de tres mil años en Mesoamérica se ha 

desarrollado una amplia e importante 

actividad comercial. La agresión colonial, la 

reducción de la población en pueblos de indios 

y los sucesivos procesos históricos limitaron y 

redujeron sustancialmente las actividades 

comerciales. A partir de 1934 la actividad 

comercial inició un paulatino despegue, esto 

permitió un proceso de diferenciación social 

interna entre la población indígena: la capa 

de comerciantes pudo acumular excedentes, 

en contraste con la deprimida economía de 

subsistencia campesina. El establecimiento de 

redes comerciales implicó también la 

construcción de redes sociales. Los 

comerciantes conocieron de esa forma la 

realidad de otros municipios, intercambiaron 

información, y desarrollaron ciertos procesos 

de concientización. 

La revolución verde: la posibilidad de adquirir 

y utilizar fertilizantes químicos en las parcelas 

dedicadas fundamentalmente a cultivos de 

subsistencia significó un aumento sensible en 

la productividad de las mismas. 

La "monetarizacion" de las comunidades: los 

cambios económicos nacionales permitieron 

un ensanchamiento del mercado interno que 

reclamó no sólo productos manufacturados, 

sino alimentos y otros productos agrícolas. 

102 • E tf T U D 1 O S 

Esta demanda, sumada a la reconstrucción de 

redes comerciales, el establecimiento de nuevas 

y mejores rutas de comunicación, y el relativo 

aumento en la productividad de los 

minifundios significó la posibilidad de colocar 

dichos productos en los principales mercados 

del país, y el aumento sustancial de los 

ingresos. En el ámbito comunitario se dio lo 

que se ha denominado como proceso de 

"monetarización" que significó una plena 

incorporación al mercado capitalista y el 

predominio de dichas relaciones sociales de 

producción.2 (Porras; 1978) 

Procesos organizativos: simultánea y 

paralelamente a estos cambios económicos y 

sociales, se dieron en el período importantes 

procesos organizativos, que vinieron a redefinir 

las relaciones sociales en el área rural 

guatemalteca. El desarrollo de las 

organizaciones sociales se vinculó inicialmente 

a la Acción Católica, traduciéndose 

posteriormente en cooperativas, comités de 

desarrollo, establecimiento de filiales de partidos 

políticos, y organizaciones reivindicativas. 

Los cambios económicos, sociales y políticos 

antes descritos se expresaron a nivel comunitario 

de manera muy desigual. Las rarones por las que 

se dan estas diferencias son varias y van desde la 

diferencia de acceso a las vías de comunicación; la 

distancia con los centros urbanos; la disponibilidad 

y productividad de la tierra; y, los desiguales niveles 

y formas organizativas. 



El resultado en términos generales fue la 

profundización de la diferenciación social intra e 

intercomunitaria. Se forman de esta manera capas 

sociales rurales e indígenas que alcanzan mejores 

niveles de vida, acceden a nuevos servicios 

{educación, salud y transporte) y generan mayores 

expectativas de vida. Provenientes de estos sectores, 

algunos intelectuales indígenas van llevando los 

procesos organizativos no sólo al mejoramiento de 

las condiciones materiales de existencia, sino a 

reivindicaciones relacionadas con lo social y lo 

cultural. En contraparte, amplios sectores de la 

población indígena continuaron ajenos a este 

proceso, debatiéndose en los límites de la pobreza, 

lo que hizo más evidente para estos intelectuales 

indígenas las limitaciones estructurales que el 

sistema establecía para la transformación social. 

LA CRISIS 

En los primeros años de la década de 1970, 

Centroamérica en general y Guatemala en particular 

enfrentó el inicio de una crisis económica que se 

prolongó por casi dos décadas. Entre los factores 

externos que contribuyen a desencadenarla están: 

a) La tasa de crecimiento del producto mundial 

se redujo de 4.5 en 1978, pasó a 3.3 en 1979, 

y llego al 0.5 en 1982. 

b) El crecimiento del comercio mundial se 

contrajo del 6.6% en los 70, hasta el 1.3% en 

1980 y el (-2.3%) en 1982. 

c) Los precios de los productos primarios 

(excepto el petróleo) mostraron tendencias 

contraccionistas. 

d) Alzas espectaculares del petróleo: 45.9% en 

1979 y 63.6% en 1980. A nivel interno se 

producen los siguientes efectos: 

a) La inflación alcam.a niveles que van del 1 O al 

20% anuales, fenómeno nunca antes visto en 

lawna. 

b) El aumento en el precio del crudo tuvo 

consecuencias a nivel mundial que impactaron 

directamente al país: esto se tradujo en el 

aumento al costo de los fertilizantes químicos, 

al transporte de personas y productos. 

Sumado a lo anterior, el 4 de febrero de 1976 

los terremotos de San Gilberto dañan una gran panc 

del territorio del país afectando principalmente 

poblaciones en el centro y occidente del país. Más 

de cien mil muertos, gran cantidad de viviendas y 

obras de infraestructura destruidas, dejaron en 

evidencia las grandes contradicciones económicas 

y sociales. 

Esta situación enmarcó la etapa más cruenta 

del enfrentamiento armado interno en Guatemala. 

Sin embargo, la crisis mundial no es el factor 

desencadenante del conflicto. Esto se discutirá con 

detenimiento en los siguientes párrafos. 

UN PAIIBNTESIS: ¿CóMO EXPLICAR 

EL CONFLICTO ARMADO INTERNO? 

La agudización del conflicto armado interno 

en Guatemala coincide con una crisis económica 

mundial que tiene graves consecuencias en la región 

y afecta a la mayoría de la población. Sin embargo, 

¿puede considerarse a la crisis como la causa del 
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conflicto? La respuesta a esta pregunta se presenta 

como compleja, ya que, aunque la crisis del petróleo 

y sus consecuencias influyeron en la situación política 

y social, no es el factor determinante. De cinco países 

que forman la región centroamericana, en tres se 

presentan procesos rrvolucionarios: en Nicaragua, 

donde la revolución sandinista triunfa en julio de 

1979; en el Salvador, donde el conflicto armado se 

desarrolla entre 1981 y 1992; y, en Guatemala, donde 

la guerra se inició en 1960, se agudizó entre 1978 y 

1986, y concluyó una década después. Los otros 

dos países, Honduras y Costa Rica presentaban 

características diferentes. El primero vivió en un 

estado permanente de tensión social durante la crisis 

centroamericana, y el segundo sigue considerado 

como un moddo de democracia en el mundo. 

La crisis referida contribuyó a desencadenar el 

conflicto, al interactuar con otros factores. En primer 

lugar la problemática estructural antes reseñada y que 

desde hace siglos se ha venido tejiendo alrededor del 

conflicto agrario, el racismo, y la violencia. En 

segundo lugar, los procesos de cambio económico y 

social que significaron la profundización de la 

diferenciación social, el mejoramiento relativo de las 

condiciones de vida, y el desarrollo de mayores 

expectativas de cambio y transformación entre 

amplios sectores de la población. Y, finalmente, el 

desarrollo de diversos procesos organizativos que 

contribuyeron a crear sentidos de pertenencia y 

capacidad de movilización política. 

Esta situación afectó en primer lugar a aquellos 

sectores que se beneficiaron del cambio económico 
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y social y habían generado expectativas de mayores 

cambios. Contando con cierta capacidad 

organizativa, intentaron paliar la situación mediante 

distintos medios: acción económica, acción social 

y acción política, que chocaron con las 

condicionantes estructurales y condujeron a un 

conflicto con el Estado. 

TRAS EL DILUVIO: 

CAMBIOS ECONÓMICOS Y SOCIALES 

Desde 1986 hasta la fecha se han dado 

importantes cambios económicos, sociales y políticos 

en Guatemala. Mientras en 1913 el 90% de las 

exportaciones correspondían al café y: el 9% al 

banano, para 1998, la composición era la siguiente: 

Café, Azúcar, Banano, Petróleo, Cardamomo, 

Maquila, y otros. Por otro lado, desde la perspectiva 

de los ingresos de dólares, las remesas familiares y el 

turismo consciruyen importantes fuentes. 

La diversificación productiva no ha significado 

la transformación de la estructura agraria. La alta 

concentración de propiedad de la tierra sigue 

vigente, y el crecimiento y diversificación de la 

agricultura se dio a partir de la introducción de 

tecnología para la producción de granos, el cambio 

de cultivos, y la colonización de las wnas selváticas, 

con el consiguiente daño ecológico. 

Los cambios operados en la producción 

agroexporradora han tenido consecuencias en el 

ámbito del empleo. Esto ha generado una elevada 

tasa de subempleo, que se produce por tres procesos: 



a) La rducción paulatina de los rt:querimimtos 

de mano de obra por mecanización y cambios 

de estructura de cultivos (p. ej. de algodón a caña 

de azúcar), y minifanáización; 

b) El inert:mento de la ofma de mano de obra 

por el alto crecimiento de la población rural en 

edad de trabajar; 

c) La incapacidad de absorr:ión del excedente 

de mano de obra rural por parte de los sectom 

económicos no agropecuarios." (Elías et al; 

1997:37) 

En el plano político y social, la sociedad 

guatemalteca enfrenta un proceso de múltiples 

transiciones: en lo político, lo social y lo cultural. 

Dentro de este proceso múltiple resultan centrales 

la transición de la dictadura militar (autoritarismo) 

a la democracia, y la transición de la nación y el estado 

ladino a la nación multiétnica, plurilingüe y 

multiculturaL 3 

Aunque ambas transÍCÜJMs están intrínseca

mente relacionadas: el proceso de democratización 

ha pasado por el desmantelamiento del aparato y 

poder militar y la construcción de una 

institucionalidad democrática que, desde el punto 

de vista formal, ha superado los tres lustros. 

El otro proceso, la transformación social (sobre 

todo en su dimensión étnica y cultural) a pesar de 

ser empíricamente perceptible resulta ser diflcilmente 

cuantificable,4 por lo que la aproximación a la misma 

resulta compleja. No se trata sólo del desmontaje 

del aparato formal del apartheid guatemalteco, sino 

también de la des-internalización de viejos valores y 

la internalización de nuevos por parte de la población 

del país. 

Los pueblos indígenas de Guatemala, 

organi:zados y estructurados dentro del movimimto 

maya han sido importantes protagonistas de estos 

dos procesos que hasta la fecha continúan su curso. 

En ese marco, este proceso resulta todavía 

incompleto, por lo que no pueden aseverarse 

conclusiones definitivas. 

CONCLUSIÓN 

Hasta la década de los afios 40 del siglo XX, 

Guatemala se insertó en el sistema capitalista a través 

de lo que Palerm denomina un producto estratigico. 

Este producto estratégico influye no sólo en la forma 

de inserción del país al sistema mundial, sino en la 

organi:zación interna de la sociedad. 

En el caso guatemalteco, son tres los productos 

estratégicos que se han sucedido a lo largo de su 

historia: afiil, grana y ,café. La producción de los 

mismos ha definido y condicionado las formas de 

dominación y explotación en la sociedad. En ese 

sentido, la organización del Estado, y las relaciones 

sociales de producción han sido establecidas en 

función de éstos. 

Por el hecho de no ser productos de primera 

importancia, su debilidad en el mercado se tradujo 

en que su producción y rentabilidad se basará 

fundamentalmente en la explotación de los pueblos 

indígenas, lo que implicó el recurso al poder del 

Estado que se organizó en función de esto. 
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La dominación y la c:xplotación de los pueblos 

indígenas en Guatemala, ha estado ligada a los 

productos ertratlgicos y ha estado sustentada en la 

estructura agraria (despojo agrario y concentración 

de tierras) que mantiene a la población india ligada 

a las grandes plantaciones, el racismo que justifica 

y legitima desde el punto de vista ideológico la 

subordinación de la población india, y, la violencia 

del Estado que de manera abierta se hace presente 

en todo este proceso. La violencia en Guatemala 

no es la c:xcepción, sino la regla. 

Este modelo entró en crisis con el crecimiento 

económico y la diversificación productiva que 

rompió las fornias tradicionales de producción. La 

introducción del salario, la actividad comercial, el 

aumento de la productividad puso en entredicho 

el modelo de c:xplotación, lo que desencadenó la 

violencia contrainsurgcnte (que paradójicamente es 

previa al surgimiento de las insurgencias) y 

desencadenó el conflicto. 

Los productos no tradicionales, la actividad 

comercial, los ingresos por turismo, y las remesas 

familiares, han contribuido al surgimiento de capas 

médiás indias que pugnan por la transformación 

del Estado y la nación. 

En síntesis, la crisis del café, como producto 

estratégico, puso fin a las formas particulares de 

dominación y explotación. Actualmente se 

desarrollan nuevas formas de vinculación 

económica al sistema mundial, en las que la 

población indígena tiene una importante 

participación. 
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NOTAS 

1. Las principales lineas ferrocarrileras: la dd Atlántico y 
d Pacífico, estaban en relación directa con los enclaves 
bananeros que, además, eran propietarios de los 
mismos. 

2. Desde d periodo colonial los pueblos indígenas han 
sido los principales abastecedores de alimentos para los 
habitantes de las ciudades. Sin embargo, durante siglos 
este sistema de abasto estuvo en manos de 
intermediarios, y la limitada capacidad productiva de 
los minifundios mantuvo a la población en d límite de 
la subsistencia. 

3. Escas dos caracterizaciones de nación resultan 
obviamente discutibles, sin embargo, resultan 
provisionalmente útiles para señalar la lógica de la 
transformación de un Estado que se organizó no sólo 
desconociendo sino oprimiendo a los pueblos 
indígenas, hacia uno que establezca condiciones 
equitativas de convivencia. 

4. La transición democrática puede medirse incluso a 
parcir de los datos en tomo al porcentaje de reducción 
dd ejército, disminución dd gasto miliw, número de 
procesos dcccorales realizados sin denuncias de fraude, 
participación ciudadana en los comicios, etc. 

5. El uso de la categoría apartheid para referirse a la 
situación de racismo en Guatemala es objeto de una 
larga polémica, sin embargo, cienclficos sociales como 
Guzmán Bockler, García Escobar y Le Bot reconocen 
la validez de la misma. 
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