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INTRODUCCION 

A lo largo de la Historia de este territorio, conocido desde ]a conc~:pruali

zaci6n liberal-burguesa como Guatemala, partiendo de 1:1 inv.1si6n espanola 
se han esrablecido relaciones sociales detenninadas por el orden Jmperante. 
Estas, a su vez esr:in son condicionadas por el contexto de ciempo : espacio 
en que se desarrollan. 

Como sabemos, en el desarrollo hist6rico de las relaciones socia.b. o modos 
de producci6n, hallamos factores gue inAuren en el desen\·ohi..-ruemo de
los acontecirnientos gue han marcado nuestro pasado. La politica. emendida 
como una actividad universal del ser humano, Ia economia, como una acri\1.
dad humana guiada por sistemas sociales, han sido dos elementn~ cemrales 
para la comprensi6n de la historia como ciencia. 

Sin embargo, debemos tomar en cuenta que esta forma de cnmprcnder h 
historia es parcial ya que se centra exclusivamente en la espec1c buman;; sin 
comprender que esta noes mas que una mas dentro de las millone~ que e~s
ten en el tercer planeta desde el soJ. Incluso Ia vision critlca de la lllitona, el 
marxismo, adolece esta falta. Ya que en e) corpus de la producCion m:trxi~ta 
la naturaleza es entendida como parte del Capital Fijo, es decir cumo pane 
de los Medios de Producci6n. Esto implica que Ia Naruraleza es parte de 1:1 
historia hurnana, pero solo como un elemento de caracter eCOOOffilCO. 

Esta concepcion de Ia naturaleza Ia podemos comprender cuando emende
mos que dicha concepcion esta intimamente ligada al desarrollo del!IJrtder
fliSIIIO como paradigma del pensamiento contempor:ineo. 8 pumo de inicial 
de ello esta en el peosador Renata Descartes. Este comprende que en toda 
la realidad, el unico elemento del cual puede estar seguro es de su propio 
pensamiento, su propia razon. Con esto, Descartes descubre la subjetividad 
individual, Ia concieocia de si mismo. Este pensamtenro por supuesto no 
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esta desligado de su contexto. AI momento en que Descartes escribe ''E/ 
Rmmo del Metodo", la obra donde se plan tea este paradigm a, en Europa esta 
aconteciendo la Guerra de los 30 ai\os, la cual que redujo aproximadamente 
dos tercios de a poblaci6n de Europa Central. Obviamente, en el media del 
caos de Ia guerra lo uruco seguro es Ia ex.istencia de uno nusmo. Si bien, Ia 
subjetividad ya existfa con anterioridad, no como un elemento central del 
pcnsamiento, alrededor del cual giraba Ia realidad. 

Otro elemento crucial para Ia construcci6n de Ia subjeth·idad rieoe que ver 
con la base material oecesaria para que este ex.istiese. El descubtinUento de 
\merica por la economia-mundo europea, se com·ierte en el susteoto a tra

,·es del cual se configurara el Sistema-Mundo Capitalista. Esto lo logra gra-
cias a extracci6n de minerales, y de alimentos desde America. Es pertinente 
c;enalar que este proceso no se lo logr6 rruigicamente. El genocidio,la rortu
ra, Ia peste) Ia guerra debieron irrumpir y postetiormente esrablecer relacio
ncs sociales basadas en la esclavitud, Ia segregaci6n y el racismo para poder 
funcionar de acuerdo a las necesidadcs de ese naciente Sistcma-Mundo. 

Pntonces. tcnemos dos elementos fundadores de Ia t.1odernidad. La subjcti
vidad individual por una parte, y por otra la subalrernidad de territories para 
el Sistema-i\lundo Capitalista. Ahara bien ~Que tiene que ver esre paradigma 
con las relactones sociales-naturales? 

El mundo acrual, nuestra realidad, en gran medida esta construido desde 
los paracligmas de esta modernidad. El indi,iduo, sabre todo orcidf!ltal, es el 
sujcto de esta rcalidad, y Ia acumulact6n continua de riguezas r beneficios, a 
costa de que o quien, es su objetivo esencial. Si bien ex.iste una sociedad que 
maotiene girando este ordc.:n de casas, esra es una sociedad de individuos, no 
de colectiYos, no de identidades compartidas. La Unica identidad compartida 
cs aquella enfocada y definida par los canones establecidos por relaciones 
sociales predeterminadas. 
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Y e$ precisamenre en estos c:inones que las relaciones sociale~ entre burna
nos ) entre Ia naturaleza se han consrituido en cada region del planeta. Sin 
embargo en Ia realidad, tal cualla podemos entender gracia~ a! inrcrcambio 
y creacion del conocimiento, existen otras formas de interprtrar y l!nrl'nder 
Ia existcncia que en permiten comprender que Ia human.idad no e.:. mas que 
una entre miles de especies. Para entender esto denno tres horil.omes en que 
los sercs Yivos se relacionan entre sf. 

La primcra esfera de inrerrelaciones corresponde a aquellas con~truidas por 
el ser humano. Aqui se incluyen las relaciones const:ruidas r enmarcada, por 
el sistema-mundo capitalista en nuestra propia remporalidad. e:; dear hm· 
rrusmo. Los aspectos culrurales, economicos, politicos e ideo16gtcos adqrne
ren logica y sentido en este campo. Este no es en absoluto exrraiio u que: 
todo lo transformado por 1a accion humana, incluido este ensa)o. C'Xlstc en 
el mismo. 

El segundo nivel de imeracciones corresponda a aquelJa, crt'2d.1s a partir 
de las acciooes entre los seres y el planeta. Sabemos que acn\1dade.s que el 
ser humano ha considerado como desasrres narurales afectan tanto la 1.-,da 
animal, incluidos los humanos, y vegetal de forma que no vueh·en a :;er Jos 
mismos. _\sim.lsmo, los mismos scres vivos puedeo reconligurar crm sus ac
ciones Ia faz del planeta. Por ejemplo, Ia erupcion del mldn Je lo gue hoy 
es ellago llopango hacia el siglo II a.C., dcstruyendo no solo gran parte del 
ecosistema circundante, sino tambien proYoca la decadencia de ascntamien
tos humanos. 1\ Ia vez podemos mencionar que gracias a la acri,idad huma
na gran lo que alguna Yez fue derermioado por los ciclos naruralc~. ha sido 
cambiado im:mediablemente. Tal es el caso de la excincion del pjjaro Dodo 
y Ia represa de las Tres &.trgantas en China, y las consecuencia.,; biolog1cas e 
historicas de las mismas. 
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El tercer espacio de imcrrdaciones se da a nind planetano Jomle los seres no 
cienen mayor capacidad de accion o interYencion. Como sabcmo-; el planeta 
csta \iva y ella se dcmuestra con el mo~miento de las placas recronicas .• \si
mismo, ex.iste un ritmo climatico del variable que se ha mamfestado en pe
riodos historicos de temperatura global cilida o gebda. l~stos movimi.entos, 
ntmos internos y c.:xrcrnos gcnctan consecuencias como huracanes, seguias, 
inundaciones, crupdone!>, tcrrcmotos y maremotos, los cuales recoo6gurar 
de manera radical Ia f.1z de Ia existencia conocida. Stn embargo, si existe una 
relacion entre los c;ercs y el planeta que puede cambiar Je forma e:-a:rema su 
rdacion. Como qcmplo es Ia explosion del :\fega,·olcan del Lago Toba, en la 
actual Indonesia, hace "'5000 anos gue redujo dnisocamenrc Ia cantidad de 
espccies en el planeta, tncluida Ia humanidad. Desde el otro extrema no csta 
de mas recordar que par efccto de las acciones hum:mas (mencionadas eo Ia 
pnmera esfera), el cambia climacico de nuestros dias. 

Podcmos mencionar otros niveles de relacion, pcro estos son cxponencial
meme mas grandes \ senan ajenos a nuesrro ensaro1• Si bien el segundo y 
tercer niYel ex:iste endcncta de imervenci6n humana. ambos tipos de inter
vcncion son difercntes . .Micmras que en una se manificstan Ia interyencion a 
ni,·ellocal \' focalizado. en d otro cl cfecro humano cs car:ictcr g-lobal. . -

Partiendo de esto podcmos inferir que las actiYidadcs tant(, del ser humano 
como del planeta estan inrimamente ligadas a lo largo dt Ia lustoria. Si bien 
algunas ciYilizaaones han llegado a comprender esto }' lo han manifesrado a 
craves de su filosofia, ello no implica necesanamcnrc que c~ro oneme ~ de
termine las accioncs de Ia~ mismas. E~ro puede srr comprobado innumera
ble<; ,·eces aoalizando ctvilizaciones c:e han desarrollado hisroricamenre \" en 
cit:rtos periodos han provocado desequilibrios tanto en d media amb!eme 
como en el media soctal. 
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EJ ejemplo chisico, r sobreexplotado, es el de Ia ch;fuaci6n maya de la~ 
tierras bajas. El continuo aumemo de Ia poblacion, ~· por ende del alcancc: 
politico de las potencias politicas, influr6 en Ja e."paosi6n continua de los 
territories dedicndos a [a siembra y la necesidad de dominar territorios que 
los pudieran abastecer de los recursos necesarios para su desarrollo, lo que 
en no pocas ocasiones lo llevo a enfrentarse a otras potencias politicas de la 
region, como tambien la continua expansion de tierras de cultivos sobrc el 
ecosistema selvacico adyaceote. Por supuesro esto no explica en si rnismo el 
Uamado "colapso" maya. A esto por supuesro hay que agregar la continua 
coocentracion del poder pot los halach uini.l2, junto con Ia, cada vez mas 
irnportante, rele,·ancia de los oacom3, de Jo cual podriamos interpretar como 
un aumento eo las cootradicciones de clase de las sociedades. Asimismo, de
bemos agregar Ia decadencia de Ia influencia Teotihuacana, proveniente del 
centro del actual Mexico, que tuvo pot consecuencia un cambio geopolitico 
para el sisrema-mundo mesoamericano4

• Y si ello no bastara, no olvidemos 
el inicio del periodo clim:itico conocido como "Opti!JJo Clit!ldtico J\tfedievaf'5 
que provoc6 un aumeoto radical de las temperaturas coo lo cuallas sequias 
erao acontecimientos regulares6

• 

No podemos saber si Ia decadencia de las civilizaciones sedentarias es Ia 
regla en la historia de la humanidad7, pero si ha sido una constantf" a traves 
del tiempo. Sin embargo, a pesar de esre rema eo la h.istoria, el elemento que 
descamos destacar es ague! que nos indica que el uso de las telaciones coo 

• Esto se ve rellejado co cl me mayu, .U obsen'lll' como paularin:uncnr~ Ia ligurn Jd Hnlach Uinik ad4uiere a11b 
vez mas impomncia 50brc Oll:l~ figum. 

' Jcfe Militar, se~::undo al =do del Halach Utnik. 
' Este Ststewa mundo, si bien es m:is >isiblr durante tl perl•od11 pooclllsico, comi~n7.ll a senrnr bases clesJe el 

perioclo pred:isico. 
Este "cambio clirrr.itico" afecto de manerJ mas importame al hemtsferio none, peri'J no podemos dC!SC.'trtar Ius 
efectos que puclo haber promcado en \lesoamenca. 
ObVJameme cxisn:n uo sionum~ro de causas que mflU) eron en cl fin de la cnilizacion de tierra> baja>, pero eUo 
no imptico su fin. 1 a que tanm Cl'l d \b) ab, comn en Qualjtcuullan Ia a\'ilizacton s~'UI(> su Jesarrolln htbtnritn 
h.astt Ia tnYasion europea. 
T6mesc el cjcmplu <k lo$ Mochicas. Tcotfhuacan, Creta) d Egco. cl Egtpto Jc lo~ l~u·•ooc;, Roma ocadental. 
J~ lndia d~ 1\soka. ChlllJI vIa dimstia Tang.l.t Francia .-\b~oluo>lll etc. 
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el medio ambtcnte meramemc como factores para Ia producci6n ) Ia cxplo
taci6n se convtctte en una causa central de la decad~:ncia de las sociedadcs. 

St bien csros rres remas, el p•uadigrna de Ia modernidad, las relacioncs 
medioambicnralcs r Ia decadencia de las ci\·ilizacioncs; no aparentan tencr 
mucha relaci6n con la realidad agraria, si tienen mucho gue ver con el dl!
sarrollo de Ia historia contemponinea. Hemos mencionado ya gue e\ para
digma de Ia modernidad se centra en Ia obtencion continua de capttal y Ia 
centralidad del inclividuo para esre proceso. En la rcaltdad agrana de cste 
territorio csto adquiere comornos especificos inAuenciados y coodicionados 
tanto por los coorexros historicos como espaciales. Esto tnAuye enorme
meme en cl tipo de relac10nes socialcs de producci6n como en d canictcr de 
las relaciones humanos-narurakza. 

Desde que Ia dominaci6n htspanica sc: consolid6 en esre cominente, sc con
solidaron dercrmioadas formas en las cualcs contigurarian los tipos de re
laciones sociales de producci6n. Cn el caso del Retno de Goathemala, al no 
existir importances centros minerus el terrirorio se defini6 como espacto 
para Ia producci6n agricola y postcriormente pccuniana. Esto en csencia 
conf1gun) csu1 region, como Ia mayor parte del Impcno Espana) en \mt 
rica, como un co;pacio de la scmi-periferia del sisrema-mundo producror de 
marerias primas o bten auwsustent:~ble. 

En periodos espcdhcos de stJ btstoria tanto Ia mincria en lo guc hO\ cs 
Honduras, como Ia producci6n y comercio de cacao, a lo largo de b costa 
del Oceano Pacifico, junto al aiiil ) Ia ganaderia se cransformaron en vias Jcl 
enriquectm!Cnto para los conqui.;tadores, en un inicto, ) las eli res cnollas cast 
al final del pcrioJo denominada colonial. 

Para ello, sc configuraron pnncipalmente rclacion~.:s de produccion, 
encomienda(s) r rcpart:irrucnto, basadas en el ttabajo cstacional para Ia pro-

FRANCISCO ROOOLFO GONzALEZ GALEOTIJ 



duccion tanto de las haciendas agriculas como agroexportadoras. Como co
rolario a de este Sistema de explotacton de fuerza de trabajo, Ia impo~1d6n 
de una hegcmonia politica hisparuca se ''olno un factor impre'icindible. P..sra 
hegemonia mayormente se reproducida a partir de la violencia tanw ideo
logica~, como sociaP marufestados ambos en lo que podemos denominar d 
ejercicio de Ia dolencia colonial de las haciendas y el sofocamicnto de las 
consrantc5 rebeliones sociales. 

·\simismo, es irnporrante seiialar que en cste periodo se establccicron pcin
Cipios de corte feudal occidental sobrc el uso deJa tierra. La detimitacion 
de las cxtcnsiones de tierra se media desde Ia 6pnca de los rangos milirares, 
caba1lerias ) peonias. Asimismo para Ia reproducci6n de Ia fuw~a de trabajo, 
se dctimitaron tierras adjudicadas a los "pueblos de indios" por parre de 
la corona. Junto a estos encontrarnos tierras de caracter ejidal dondc: la.; 
poblac10nes podrfan obtener recursos para Ia sobrev:iYencia. Sin embargo 
todo esto func10naba dcsdc Ia 6ptica de un principio seiiori:U de Ia tiem. 
en Ia cual e) Rey de Espana en turno era el legitimo dueno, por orden de la 
Iglesia catotica, de rodos los terricorios del Imperio. Sin embargo e te pnn
cipio no stempre era respetado ya que, desde luego, el rer esraba muv lejos 
de sus domiruos y no podia adm:inistrar a ccrterameme el terr:itono. Debtdo 
a esto tanto algunos hacendados (entre conquistadores, ordcnes n:ligio'a" 
y posteriormente criollos) junto a los llamados "inclios ricos" y lo' pueblos 
en conjunro, expandieron paulacinamentc los terrenos conccdidos, y cn al
gunos momentos comprados, por Ia corona espanola. Como punto final es 
importame senalar gue eo las postrimerias del periodo colorua1los llamados 
"ladinos'' miciaron un proceso Ius to rico Je ocupaaones y expropiaciones de 
ticrras cjtdales de los "indios", el cual en gran medida se impu\s(J Jebido a Ia 
rclajacion del regimen socio-poliuco pro,·ocado por las reformas borb6nicas 
del siglo XVIII. 

' lmpusictl.n .t~ un~ tdeulogi~ nccidemal-cn,llana I' ncgtlla• ttNttmbre5 e tdrologi.L' me$<>~meric~nas. 
St~r•·ma rcpr,·Mvo baslldo en Ia. nultctt$ de l'<l,aJic" d~ t1 cornna c~p~nob 
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El panorama ccon6mico-social del periodo hisp:inico fue muy convulsJvo 
por todas las tlmam.icas agrarias suscitadas. Podemos deducir, por falta de 
datos y por desconocirniemo de cstudios del tema, que las dimirnicas . o
cto-ecol6gtcas esrmieron mur influenciadas tanto por las nuevas dinamicas 
producti\·a<;, por Ia necesidad d~: tltrras para la producci6n r por los asen
tamienros de tndJOs y mestizos r csclavos cimarrones al margen del orden 
establecido. 

t\1 mom~:nto en que el impeno cspanol se va resquebrajando, y gracias a Ia 
illfluencta del republicanismo rc. mluctonario frances, pero sabre todo a Ia 
experiencia gadttana de 1812: las elites criollas intcian un proceso que ten
dra como principal consecucncia el nacirruento de nuevos estados-nact6n 
regidos bajo Ia 16gica sistem!Ca del periodo colonial como lo es ser centros 
serni-perifencos de cxportacicin d<. materias primas hacia el centro global. 

Este periodo sc caracceriz6 por las luchas policicas constantes entre regiones 
r facCiones, a lo cu:tl hay que agrcgar el surgtmtento de lo '1adino" 111 como 
el motor social hegem6nico dt. la historia republicana. Esto es iote::resantc 
a nivel historico, ya que el grupo mcstizo11 a lo largo del perfodo hispanico 
estu>o relegado de L1 polinca como de la economia, pero solamente desde 
la 6pcica oficial. Es este sujuo cl gue configura Ia realidad agraria como Ia 
conocemos hor ~.:n dia. Ya que. impone una autoridad central que ordena los 
littgtos ttrmor·alc~, promueyc Ia inmigraci6n de europeos para "desarrollar" 
Ia producci6n local ~ da el bencpladto al despojo territorial indigena como a 
Ia expaosi,)n dt los Jacifundios fingucros. Esto con el fin de aumentar Ia pro
ductJ\·idad de culti\-OS enfocados hacia Ia exportaci6n como Ia grana~ cl cafe. 

Com<l todo 'UJtl•J haH6ricv no cs homr>j.,.Cncu) a yuc mduye a un bu~n grupu de mesozos, como de putbluo 
N de ongen nfro·clnhe, "rnd10s'· mtegrado' a I~ culrora occJden111l,) a Jo, criollos rc)\ion:W:s. S 1 l! 11 grupo 5oct~ hununn b;~$1llnte jm en,'' It' cumpWimo< coo otto> gntpc" humanos, cuyo ongcn sc: a meta a 
N tinale5 dd ''glo X\ en e cooonemc amencana. 
Ill 
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A lo largo de los siglos XIX y XX este sujeto hist6rico determin6 las dina
micas productivas, sociales, politicas y eco16gicas. Esto lo man.i.fiesta en d 
terriwrio que habita y que se liga con el podet central radicado en la Ciudad 
de Guatemala. Es decir, "e/ ladit1012" construyelo que termino siendo Guate
mala a lo largo del siglo XIX por medio de luchas sociales, monfatieses, lutios r 
remincheros, en Ia region oriente del pais. Ocupando territories de los pueblos 
indigenas del altiplano y apropi:indose de tierras aptas para los cultivos tanto 
en el centro como en occidente, especialmente en Ia bocacosta y el altiplano. 
Es decir desde la ladinidad se lleva a cabo la construcci6n de lo que hist6ri
camente cooocemos como el "Estado Finquero" 

En el siglo XX, la dinamica se centra mas en la administraci6n y control poli
tico-econ6mico del Estado Naci6n. Pot ella, al in.icio las dictaduras liberates 
estos procesos se convierten en el eje de ese controL A mediados del siglo 
Ia dinamica se enfoca en la modernizaci6n capltalista, Debido al contexte de 
la guerra £ria "elladit1o" se d.ivide13 y el enfrentamiento entre ambos abarca 
tecnicamente todo el pais dando Iugar ala "Gratt G11erra de los 36 atio/'14

. AJ 
Enalizar este enfrentamiento los sectores hegem6nicos, a la cabeza de la 
politica15

, implantan politicas de corte neoliberal enfocadas a establecer un 
tegimen de libre mercado acordes a las necesidades del mundo capitalista. 

L ~6rese que usamos e.l r:ermino "el", porque esta Jadinidad negcmonicn es en e!'eucia masculinn relegaodo Ia 
pres~ncia hist6cica de 12> mujercs. 

" Debemos recordu que Ius $Ujctos politict>s que encabezan inicialmente la R~wlucion de Ocrubre de 1944 son 
dos: lo~ militares por una parre y Ill ilrrrlligflliliu por otra. Ambos tenian por objetivo Ia modani7_ad6n de las 
condiciones dd pais. Sin embargo eo las decadas subsecuentes ambos grupos camb!acin enormementc s~ 
postumS y propuesras. Por una parre se gener:ani un proyecro enfocado a un dc~arrollo a parnr de un c~mbao 
revolucionario de las relaciones sociales de producci6n, mienrras que el otw grupo se cnfocad en uo modclo 
de d~Uo de com ocdden[111 enfocado a Ia rentabi~dad de Ia producci6n y aJ crecirnicnw nctamentc de 
car.icter economiro 

" Debido 11 Ia renueoci2 de los sectores hegem6ntcos por esmbleccr un cambio en las relacioocs sociales de 
prod~,:ccion, Ia \U =cia scai Ia unica forma en que el grupo remlucioo:u:io estableza~ un proyecto de !l1()o 

derni7.ao6n agtaria. Esro Ue1oara ;t consccuencias tales como una Guerra de Larga Durad6n (1960" I 996) l' a ua 
Genocidio cuya l~olenoA nose habia visao dcsde el siglo XVl. 

11 Eno no m1plica que Ia» o%es rradicionales, conocidas como ollgarquia, esruviernn exentas de parucipaci6n 
poUuca !L lo l.ugo de Ia hiswoa dd Estado Nacion. Desde cl pruc~o dcindcpendencia, pasando por el perlodo 
de consrruccioo c.lel Estatlo, como rambien dur.tnte Ia consolitlacion del Esrnclo Finquero y duranre Ia Grw 
Guecrn; esros secrores esruV~eroo inmer-sos en rodas las dinamia!s poUoco-econ6mia!,, runque p<>r supuesto 
sus parailignw } norizomes no fueron siernpre los nusmos pcro s1 sus objeth~>s: Obrener ganancia.o;. 
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Dicho modelo de mercado ha sido paulatinamente reconfigurado de manera 
que Sl bien en un inicio esruvo centrado eo los ambitos financicros }' produc
tivos urbanos, ahara el modelo se centra en los ambiros rurales. Esto se debi
do a la necesidad de energia par parte del sistema y por ello se busca extraer 
materias primas del subsuelo, mioerales y petr61eo, megaproyectos siendo el 
mcjor ejemplo las hidroelectricas, stn oh·idar energia y mercandas geoeradas 
a partir de los monocultivos de Ia caiia rIa palma africana. Esto ha generado 
que de nuevo1u, dcbido a las oecesidades de estos nuevas proyectos, Ia tierra 
disponible para el cultivos para la subsistencia se reduce paulatinamente para 
dar cabida a los terrenos de la agroexportaci6n ) los megaproyectos. 

L:ts rclaaones sociales a lo largo del periodo republicano se han enfocado en 
una dicotomia en torno a la tenencia de la tierra. Es en este cspacio donde el 
paradigma de Ia modernidad toma forma, lo cual no implica que no estuviera 
ya prcsenre con anrerioridad. La propiedad pri\ada de la tierra sc impone a 
lo largo del periodo de construce16n del estado reemplazando las tierras co
munales en poscsi6n de comunidades incligenas. Esto permite no solo el ini
cio de un proceso de registro formal de tierras, sino que tambien permite el 
acccso, licitaci6n ) lucha por la tierra por criollos, mayas, extranjeros r de los 
ladinos (Que antcriormeme solo obtcnian tierras arrendadas) como r.ambien 
Ia paulatina expansion de los latifundios. Ante esta situaci6n en los pueblos 
mayas sc presentan trcs realidades: el despojo de tierras por los latifuodios, 
el mamenimiento de Ia propiedad de Ia tierra pero en propiedatl particular o 
bien utilizar solamcnre con ejidos munidpalcs. 

b:sto itnplica el nacimiento del Latifundio > el .l'vf.inifundio como formas 
agmrias que se complement.m ) se necesitan la una a Ia otra en el marco del 
Esrado Finquero. Los trabajadores de los minifund.Jos al no poder susten-

I st" t' lo que en gcnenl sc conoce como acumulacion ongmam de cap11al. Sin embargo est~ proceso no mtoil 

1 hn•hza en detcrmtnA<.il>< momenro<; es un proceso con11r1uo } cxpan<tvo. Sobte wdo en rc-J!idades cumo Ia 
gu.ucnialreca d<mdcla U:nmcta de b nerna es Ia maxima forma de acumulaoon de captul. 
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tarse solamenre de su tierras particulates se ven en necesidad de uabaJar en 
los grandes latifunclios para obtener ingresos, mienttas que los duenos de lo:.
latifundios necesitan de los trabajadores para que la producci6n este al nin•l 
de las necesidades del mercado17. 

Estas telaciones de producci6n tienen profundas consecuencias en la reali
dad ecol6gica del territorio. La continua expansion de las fincas implica que 
los terrenos aptos para el cultivo debao de ser limpiados de todo tlpo de 
plantas que no "sean necesarias ". Esto implica que aL ser removida la vege
taci6n "inutil" se desarticulan ecosistemas los cuaJes son reemplazados por 
nuevas ecosistemas no nat:utales. A grandes rasgos este es la prirnera gran 
consecuencia de La agroexportaci6n desde cpocas bisparucas. 

Este modelo de telaciones fiogueras, rambien reconligura las formas pro
ductivas para la reproducci6n de la fuerza de trabajo, es decir de subsisren
cia. La falta de tierras implica que los campesinos deben trabajar de manera 
mucho mas intensa la tierra. Esto conduce a un desgaste mucho mas rapido 
de la capa productiva de Ia tierra. Con ella la triada productiYa, maiz-frijol
chile-o calabaza (en algunos casos) se convierte en la Unica forma de plantas 
con las cuales el campesino se relaciona, pero no por ella deja de reducirse el 
campo de las rdaciones socio-ecol6gicas del ttabajador campesino. 

EJ paulatino aumemo de La poblaci6n provoca la necesidad de mas tiertas 
para la reproducci6n humana. A pesar de su capital importancia, esta aguda 
probJematica no es un tema tratado de forma oficial y publica; ya que el 
campo, junto a sus habitantes, es visualizado como Ja raz6n univoca del 
atraso del pais. Cabe seiiaJar que esta situaci6n, no es exclusiva del momento 

'' De ruma lmportanaa cs d hecho que 1:x1stieran en las 6ncas rrabaJadores colonos que se ~segumban de que h 
proJucci6n se maoruvim a los nivelcs necesanos. A cscos se les proporaonan terrenos en los cuales puetkn 
produar sus alimemos de subsistencia. Asimismo, ya enrrado d siglo XX. <wgc un nue'-o upo de crabaJ~dor de 
linen que se cmacteriza por eJ trabajo cstacional en las mismas v que '" remuner:tdo en forma salan.-tl. 
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actual, acne un origen mismo en los continuos intento de hacer "rentable", 
"moderno" y ''cl\-ilizado" al pais: para esrar a Ia altura de los pa1ses "desarro
llados" ''ilustrados") ·'encauzados en Ia via del progreso humano''. 

El t.inico proyecto orgaruco y efecuvo para la distribuci6n de tierras se da du
rante el proceso del Capiralismo ~actonalista Latinoamericano18

, sin embar
goes cancelado debido a Ia aplicaci6n de la Operacion PBSt:CCLSS 9

• Esto 
implico una Contrarrevoluci6o como tambien una cootrarreforma agraria 
que rccstructurru:a Ia realidad agrarla acorde a Ia situaci6n preccdenre a Ja 
Re,·olud6n de Octubre. A pesar del enorme esfuer7o esrructural que impli
c6 esro, entre consenso ) repres16o, la realidad agraria no habia cambiado 
debido a que la poblaci6n estaba en constante aumemo, por Jo cual eran 
neccsarias tierras para Ia producci6n. 

Desdc Ia Revoluci6n se hab1a planteado un proyccto enfocado en Peten 
como "Ia rlltimajro11trra porcollqNistal',) por lo tanto como el espacto geogra 
fico nccesario para que los campesinos migraran ) pudieran trabajar. Es pre
cisamente esre plan el que se aplica a Jo largo del siglo XX. El paulatino au
memo de Ia migracton colonizadora se asienta efccnvrunente en eJ terrirorio 
e Jntegra las dinarnicas producth·as, con ello se expande la &omera agricola . 

.1\qw n«c<anamentr nos rcfcnmos a Ia Rerolucion de Octcbtl' ,. d PrO\ <em Je Rcforlllll Agrana unpohldo 
durant~ lo 2d1Illllliuac1on de Jacobo :\rben1. El c:~pnalismo :\.tooml ta mencionadu amba sc rdicre a los 
pl'fX<"'s hi.'t6ncos cnfocado~ h.1oa lo 1ndu.•trializaonn } Ia creaaon d< un men:ado tmcmu Deb1do a diu 
era ncccsana b Reforma al{faria, ya qu~ elpropurCICmar cern a In< c.•m~<mos 1mpbcana un ~umento eo Ia 
prnducuVJdnd y mucha' mas f.1cilidadcs pau consucwr el mercadu mtcrno, de cone capuahsta. Ill caoicu!r 
nactonatim se debe a que parre un proccsn cntvcack• ala mtegraC16n deltcrnrunt> ~dtudlcado al c.rado deottn 
d, La tbn:imtca de un F:st:~do \:ao6n. adema< de JU canicter idcolugtc~ llllJ'UCllu Y e!<to tambtEo lo poJem:" 
ob c:C\'U cun Ia p=c=cciOO <ocul de C$l<h pr,xeso• qut pemulia b ron<uli<l2ann de rcbcionn >OCCI.Ics cap~c~ 
de arocubr una con<olid ICIOO <002l m..W en b IDtegnaOo d.-~ lo,'TUJ'Os ,ubaJtttnvo.. 
Esta opcr:let6n csuba cnfocada ~ncialmen1e <"fl rcorar dd po<kr a Jacobo .\rbenz por \':UU< ruones: Ia 
L"'trccha rdan6n del pr<"'l<lenle con IDlCOlbrm del Parodo Guau:mahcco dd Traba1o. ha) que rec1>rdar que 
<on los •tnos de Ia Gucm !-ria, Ia posiblc mfluencta 'lue podrin gUJcrar este proyecto U1 los p:ai. cs veonos de 
Crntroamcno y por ~nde cl,bcomemo de las aucondades de Ia I'<'Jtl<•n) Ia necesidnd g<·opoliuca dellmpeno 
Nnrtc.unenc211o por consoUJar su area de mAucncJ:&. o Lebensraum. par> a'e«:Uf'.lt t2111o 'u' h•'c ee~>n6mlca!> 
cornu wrlontiaas. 
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Sin embargo, este proccso de colonizaci6n del Peten no implica que no tt'tl
ga costos, sobre todo medioambientales . .A1 tiempo que sc cxpande 1a Fron
tera Agricola, disnunuyc Ia Frontera Selvatica, con lo cualmicia un p'"c•ceo:;o 
que continua hasta el dia de hoy: Ia deforestaci6n de Peten. Esto nos mdlca 
que existe enronces una l.nrima relac16n entre el aborto del proceso de refor
ma agraria, la necesidad de tierras apras para el culrit·o ) Ia produccwn y la 
continua deforestacion dd territorio. 

\ esto se le debe agregar rambicn el elemcmo de Ia Guerra. Esra provoc6 
desplazamicntos masi\'os de personas, sobrL todo campesinas, que como 
todo ser humano necesitan de alimenros para cxistir. Por ello Ia existencia de 
fronteras agricolas nuevas tambicn se presento como una forma de sobre
vivencia antes y despues de Ia ti.olencia de Ia guerra, aun<.JUC estas fromeras 
no estuvteran el Peten sino en la selva tanto enrre las cooperativas car6licas 
como en las comunidades de poblaci6n en rcs1stencia: las CPR. 

La existcncia de los refugiados tam bien se deb16 a un paulatino aumenro de 
los latifundios y el intcrcs de proyectos energeticos como hoy en dia. Debi
do a que el seccor milirar se connrt16, a partir de los anos .. Os en un sector 
cmpresarial, este, deb1do a la condici6n sem1-periferica agrana del pais, se 
estableci6 en Ia region <.jue se denomina Fraoja Trans,·ersal del Norte. 1\lli, 
al existir poblaci6n campesina que se rebusaba a abandonar sus termorios, 
esros indi,·1duos recurren a Ia fuerza bruta para cxpulsar a los campesinos del 
area a costa de masacrar a la poblacion. La primera masacre, que simbolica
mcnte represema esto, fue Ia de Pam6s, siendo rambieo la primera realizada 
por el Estado en el marco de la lucha contrainsurgente duram~ Ia Guerra. 

Luego de climinar a Ia poblaci6n del area los militares se enfocaron a afincar 
su poder sobre Ia prop1edad de Ia tierra. Para cllo se recurn6, por ejemplo, 
a la importaC16n de bufalos de agua para mantener Ia tierra en resen·a en 
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forma de pasrizales. En Ia acLualJdad este mismo rerrirorio es uno de los 
utilizados pMa la siembra de Ia palma africana. 

Ahora bien, toda esta logica de compormmiemo con respecto al campesina
do y a Ia naruraleza de parte de los sccrores hegemonicos corresponde plena
mente a una logica de accionar que responde a las nccesidades del mcrcado 
mundial. Sin embargo esro no cxp!Jca todo. Esta forma de acruar curres
poode tam bien a uo modelo desarrollado en al paradigma de la modernidad: 
el pragttJafismo. Durante el desarrollo de los imperios modernos20, existieron 
cfu·ersas corrientes filos6ficas enfocadas en nsualuar una humarudad en un 
conunuo progreso mimerrumpido. Para ello, era necesaria la acuciosidad de 
la informacton y de los datos como rambi<!n Ia obtencton de resultados uti

les. En el marco de este objcth·o tanto el positivismo como el pragrnatismo 
se comirt.ieron en regia~ esencialcs para la ciencia, que rapidamenrc fueron 
aplicadas para Ia reproduccion de Ia hegemoma r el mantenimienro de las 
relaciones soaales imperantes, en sintesis el dorninio social. 

Dicha forma de pensar calo profundamente en los scctores hegemomcos 
del naciente estado-nacion de Guatemala. Sus primcros resultados fueron 
observados a traves de la aplicacion del reglamtnto de jornaleros y sobre Ia 
tirulacton <.k ucrras, pilares fundamentales para Ia reproduccion de las rda
ciooes de poder del Estado fLnqucro. 

Este hecho ~olo tiene una ddinicton: co1onizaci6n. No solo es una coloni
zacion del pensamiento, como lo Yisro antenormcmc, sino que a tra-n!s del 
proceso mental se procedi6 a coloruzar las relaciones sociales de produc
cion, como mmbien las rclaciones soctal-ecol6gicas, cnfoc:indolas hacta una 
dinamica tinqucra oriemada hacia Ia produccion de agroexportacion prin-

> Inglarern. l·ranc:J. \lemanu. Japon ) bwlo~ L 1\ldo,. Sobre ti:>Ju dur.lnl< hnaie> del siglo XIX e miou' del 
X..'\. 
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cipalmente. Todo monopulizado ) admimstrado desde In prcsenm de un 
cstado-nacion tlnguero centrifugo. 

De la misma forma en gue los alemanes, franceses. mglcses y norteamen
canos colonizaban Ia arena exrcnor y la periferia del Ststcma-Mundo, en e1 
estado finqucro el LnditJo, como Sujeto I Iist6rico, colonizaba al I11dio, "cl 
salvaje sin rustoria'', y a Ia Tierra, un mero elemento que debe ser utilizado 
para La producci6n, para readecuarlos a sus imereses. Con ello no solo con 
solidaba una hcgemonia, sino que a Ia yez de6nia los alcanccs y limites de las 
relaciones sociales-ecol6gicas como un todo. 

Esms relaciones, eo a1 transcurso del siglo XX, se h.icteron msostenibles r 
estallaron de la unica forma qut.: podian: por media de La nolencia. l..il Gra11 
Guerra de los 36 mios se convirti6 eo el catalizador de toda Ia crisis de cste 
sistema. Y si d estado flnqucro logro sobrc,·idr, a tra,·es de su forma de 
csrado contrainsurgente, ello implico un enorme desgastc que es palpable 
diariarnenrc. Esro lo confirmllmos al obsen·ar gue el pais en si rnismo esta 
sumido en una multitud de crists que abarcan tanto las rclaciones sociales 
como social-ecol6gicas. 

Como el capttahsmo en si mJsmo, el esrado finquero esra con6gurado cx
clusivamente para facilirar Ia obrenci6n de ganancias y para reproducir Ia 
hegcmonia del sector que las obriene. Por cllo Ia importancia que adquie
ren los nueYos proyecros de corte neoliberal extracriYista-agroexportador se 
preseman como Ia unica forma capaz de reproducir esra forma de estado a 
pesar de las llnplicaciones !i0Cto-ccol6gicas manifestadas tanto eo Ia epoca 
del Cafe como de la Guerra. 

Sin embargo. \ como un puma tina! de un capitulo que pn:cede a otro, des
de hace una decada, se obserya Ia presencia de un nuevo espacio rust6rico. 
Nacido de las entranas de Ia Guerra y cl Gcnocidio, escncialmente rural, r 
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acorde con lo acontecido basta Ia acrualidad; su paradigma no transita por la 
acumulacion de rique7aS como porIa defensa ) respeto de un modo de Yida 
basado en Ia existencia, dcfensa y soberania del habitat social. Como tam
bien aJ reconocimiento y dignificacion de las identidades21 mas relevantes 
del periodo de Ia posguerra. 

De gcnero, sexuales. etruc-~s. cultun.lcs ,. do cia so. 
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