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El siguiente artículo es producto del Proyecto de investigación: 
"Procesos étnicos en Guatemala: carácter y contenido de las luchas 
reivindicativas 1986-1992", que se enmarca dentro del programa de 
investigación sobre la Cuestión Étnico Nacional en Guatemala (CENAL), 
que desarrolla el área de Antropología de la Escuela de Historia, a 
través del Instituto de Investigaciones Históricas, Arqueológicas y 
Antropológicas y cofinanciado por la Dirección General de Inves
tigaciones (DIGI) de la Universidad de San Carlos. 

Este proyecto está orientado a determinar el contenido de las 
luchas, las nuevas formas que se configuran a partir de los procesos 
étnico-nacionales y los niveles de inserción de los grupos indígenas 
en los procesos de transformación y movimientos sociales generales 
en Guatemala, encaminados a resistir y superar el conflicto étnico
nacional. 

El contenido de este artículo se ubica en la temática general de 
movimientos reivindicativos y lucha por la tierra. El mismo es un 
avance de la investigación, por lo que carece de una mayor profun-

25 

t 



26 ESTUDIOS 2-94, agosto 1994 

dización, la que se irá alcanzando durante el desarrollo del proyecto 
y que se dará a conocer posteriormente. La base fundamental de su 
contenido lo constituye el registro hemerográfico. 

Esta temática se complementará en la medida que se logren analizar 
los planteamientos y propuestas de las organizaciones campesinas y 
populares en general, su nivel organizativo, su área de influencia directa 
e indirecta, el grado de politización y su incorporación a procesos y 
proyectos nacionales en el marco del desarrollo del Estado Nacional 
guatemalteco. 

INTRODUCCIÓN 

A partir de 1980, en la sociedad guatemalteca se produce una 
profundización de la crisis económica, política y social. Es así como 
el desarrollo económico ha estado marcado por contradicciones y 
rezagos que la sitúan como una nación subdesarrollada y dependiente 
del capital transnacional, que incide en y determina los procesos 
económicos, tecnológicos y sociopolíticos. 

De tal forma que una de las actividades económicas más importan
tes es la agricultura de exportación que se realiza con el predominio 
del monocultivo dentro de una estructura agraria que se encuentra 
polarizada con la existencia de las figuras agrarias del latifundio y 
minifundio y que son parte de los componentes de la estructura agraria 
del país. 

Esta estructura es la causa principal de las presiones sociales 
sobre la tierra en el agro. Según datos censales de 1950, 

"el total de propiedades agrícolas se aproximaba a 10.8 millones de 
hectáreas; pero el 76% de todas las fincas eran menores de 3.5 hectáreas. 
Para 1979, se calcúla que este tipo de fincas había aumentado a 78% 
y abarcaba el 10% de la tierra en fincas. [En ese mismo año] ... ,el 88% 
de las propiedades agrícolas eran consideradas demasiado pequeñas 
como para llenar las necesidades de una familia y por otra parte ocupaban 
únicamente el 16% de la tierra cultivable" [AVANCSO, 1990: 9]. 

En tanto, 
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"el número menor de fincas correspondió a las grandes explotaciones 
agrícolas las que concentran el 64.8% de la superficie y el 2.3% del 
total de fincas las cuales son mayores de 64 manzanas" [Barillas et. al., 
1988: 13). 
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Cabe señalar que los latifundios son propiedades de vocación 
agrícola orientadas a la agroexportación que utilizan la tierra en forma 
extensiva en muchos casos, cultivadas parcialmente y/ o subutilizadas, 
en tanto, los minifundios en su mayoría, son propiedades familiares 
ubicadas en áreas de vocación eminentemente forestal o de protección. 
Además se encuentran en proceso de atomización progresiva, utilizados 
en forma intensiva, cuya producción está déstinada al consumo 
doméstico, al mercado interno y recientemente a la producción de 
hortalizas para la exportación, estimulada por el capital transnacional. 

Con relación a lo anterior, debe agregarse que ha habido un 
crecimiento demográfico, que el patrón migratorio hacia las fincas de 
la Costa Sur ha variado por la mecanización y nuevos programas 
tecnológicos de producción, que la penetración capitalista en el agro 
ha generado cambios en las estructuras (económicas y socioculturales) 
internas de las comunidades, 

"unido a otros factores tales Como la inflación, el descenso en el poder 
adquisitivo de Ja moneda (el quetzal), y la baja remuneración de la 
fuerza de trabajo, [que) provoca un deterioro del ingreso familiar" 
[Sarillas, et. al., 1988: 14). 

Es así como al interior de la nación se genera un desarrollo desigual 
y excluyente en el que un pequeño grupo, dueño de los medios de 
producción controla y se apropia de la riqueza, en tanto que la gran 
mayoría vive en condiciones precarias. 

Como consecuencia de la agudización de estas condiciones, los 
campesinos se han visto obligados a implementar estrategfas emergentes 
de sobrevivencia, tales como intensificar las migraciones tanto en el 
mismo ámbito rural como del campo a la ciudad y al exterior del 
país, el avance de la frontera agrícola, y demandas de tierras en áreas 
que no son propicias para la agricultura, exigencias de tierra al Estado, 
invasiones de fincas, ocupaciones de plazas públicas, etc. 

Por su parte, el Estado respondió durante los regímenes de Marco 
Vinicio Cerezo Arévalo y de Jorge Serrano Elías, implementando una 
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política con características neoliberales que agudizaron aún más la 
problemática en el campo y la ciudad. 

La política agraria de Cerezo consistió en medidas paliativas que 
se caracterizaron por impulsar un programa de entrega de fincas a 
organizaciones campesinas y el impulso de proyectos de desarrollo 
con participación mixta de empresarios y campesinos, medidas que 
formaron parte de la propuesta "Bases Para Sustentar la Política Agraria 
del País" que implicó promover el uso más eficiente de la tierra a 
través de tecnología, orientada al cultivo de productos no tradicionales 
para la exportación. Esta política tuvo el adherente de mantener una 
férrea oposición del sector oligárquico terrateniente a través de la Unión 
Nacional de Agricultores (UNAGRO). 

Además de eso se tomaron medidas que reformaron el capítulo 
de tierras ociosas del decreto 551 que consistió en implementar un 
gravamen mayor para las mismas. 

En materia salarial a través del acuerdo gubernativo No. 776-90 
se estableció un salario mínimo para los trabajadores del campo de 
10.00 quetzales más una bonificación de 1.50 quetzales, lo que no se 
cumplió a cabalidad y que no compensó las necesidades básicas de 
las familias rurales. No obstante, este acuerdo fue tomado como 
respuesta al movimiento reivindicativo de la clase trabajadora. 

De igual forma el régimen de Serrano Elías continuó impulsando 
la misma política a través del Fondo Nacional de Tierras (FONA TIERRA), 
y el incentivo a los cultivos de exportación. 

Todo lo anterior da lugar a considerar la dimensión política del 
desarrollo de una serie de contradicciones en el agro guatemalteco. 
Por ejemplo, uno de los fenómenos sociopolíticos que evidenció un 
auge cualitativo y cuantitativo a raíz de la implementación del régimen 
democrático fue el movimiento campesino encaminado a lograr acceso 
a la tierra, mejores salarios, condiciones de trabajo, prestaciones 
laborales; en conclusión, una mejor calidad de vida para los campesinos 
y sus familias. 
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I. MOVIMIENTOS REIVINDICATIVOS 
Y LUCHA POR LA TIERRA 
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Con base en las fuentes hemerográficas, los movimientos pro
tierra registrados de 1986 a 1992 se clasificaron de acuerdo a la 
modalidad y tipo de acción adoptada por los campesinos y /u organi
zaciones. 

Desde esta perspectiva se produjeron procesos de luchas que se 
caracterizaron, generalmente, por iniciar con medidas legales encami
nadas a resolver el problema de acceso a la tierra como las solicitudes 
(tanto de títulos de propiedad como de ayudas económicas), exigencias 
(en algunos casos devolución de tierras despojadas por parte de 
particulares y de algunas instituciones estatales) al Estado a través 
de memoriales enviados a instituciones como el Instituto Nacional 
de Transformación Agraria (INT A) y en otros casos directamente al 
Congreso o al Presidente de la República. 

Un caso ilustrativo lo constituye la lucha de los cajoleños, quienes 
han promovido un proceso jurídico y solicitaron se determinara 
legalmente la posesión de la finca "Pampas del Horizonte", que 
históricamente les pertenece. Prueba de ello lo constituye el título de 
propiedad que poseen desde 1910 [Monterroso et. al., 1992: 110). 

Por otro lado se encontró un nivel diferente de lucha en donde 
se involucra la redefinición de linderos entre ámbitos municipales, 
registrándose en algunos casos, acciones violentas; otros revistieron 
características históricas, como lo sucedido entre Sololá y Totonicapán, 
conflicto que se origina en 1941 y que fue promovido por el comité 
Pro-mejoramiento, vecinos y alcalde auxiliar de la aldea Argueta, Sololá 
[Prensa Libre, 11/5 / 88: 42). 

Ante toda esta situación, de no encontrar respuesta positiva a 
sus demandas, los campesinos optaron por otro de tipo de medidas 
que fueron desde advertencias hasta la toma de medidas de hecho 
como la realización de marchas, ocupaciones, invasiones, etc. 
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1.1. Movilizaciones 

Algunas de las estrategias utilizadas en el movimiento pro-tierras 
fueron las movilizaciones de contingentes campesinos hacia la ciudad 
capital y cabeceras departamentales con la intensión de presionar al 
gobierno para la consecución de sus demandas. Éstas se realizaron 
de forma pacífica y masivamente (hasta 20 mil campesinos aproxima
damente). 

Fueron promovidas por organizaciones como el Comité de Unidad 
Campesina (CUC), la Asociación Nacional de Campesinos Pro-tierras 
(ANACAMPRO), la Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala 
(CONAVIGUA), la Unidad de Acción Sindical y Popular (UASP), etc., 
quienes reivindicaron su propia lucha y apoyaron las demandas de 
otros sectores, siendo además aprovechadas para plantear demandas 
económicas como la protesta contra el alto costo de la vida. 

Durante las movilizaciones se hicieron peticiones formales al 
gobierno para que les dotara o facilitara el financiamiento para la 
adquisición y aprovechamiento de tierras. 

1.2. Ocupaciones 

Las ocupaciones fueron otra forma de presión adoptadas por las 
organizaciones campesinas. Consistieron en la ocupación de áreas 
públicas como la Plaza Central (hoy de la Constitución) en la ciudad 
capital y otras en las cabeceras departamentales, movilizando general
mente a los campesinos a través de marchas, donde reiteraron su 
exigencia de obtener tierras estatales o privadas. 

Estas acciones recibieron el apoyo moral, político y económico 
de varias organizaciones gremiales habiendo posibilitado el manteni
miento de las mismas en función de sus reivindicaciones. 

1.3. Invasiones 

Las invasiones, a diferencia de las ocupaciones, son incursiones 
en fincas privadas o nacionales como una de las estrategias más 
agresivas implementadas por los campesinos para presionar para que 
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les fueran resueltas sus peticiones. Las mismas se registraron principal
mente en el área del Sur Occidente y Costa Sur del país. 

Generalmente los invasores fueron campesinos que habitaban 
las áreas cercanas a las fincas invadidas y/ o pertenecientes a comuni
dades de varios departamentos. 

Algunas de las invasiones fueron precedidas por procesos legales 
que incluyeron las solicitudes de tierras, promovidas por organizaciones 
locales y/ o regionales como el CUC y ANACAMPRO, apoyadas algunas 
veces por autoridades municipales. 

Como respuesta a las invasiones, éstas fueron reprimidas en forma 
directa, ya sea por el Estado o los terratenientes a través de amenazas, 
secuestros, asesinatos, desalojos violentos y/ o encarcelamientos como 
en el caso de los invasores de la finca "Olga María" en Tiquisate, 
Escuintla. 

Otros casos diferentes lo constituyeron las fincas "Tacuba" [Prensa 
Libre, 13/ 6/88: 2], "Clarita" [Prensa Libre, 14/5 /88: 4] y "Las Mojarras" 
[Prensa Libre, 5 / 5 / 88: 8], en donde los campesinos desalojaron 
voluntariamente por cambio de estrategias y/ o por acuerdos con el 
gobierno. 

1.4. Desalojos 

Como se ha señalado, una respuesta represiva del Estado y de 
particulares (algunas veces supuestos propietarios) fue que los desalojos 
se consumaron generalmente con violencia por las fuerzas de seguridad, 
siendo necesaria la intervención de instancias como la Procuraduría 
de Derechos Humanos para observar y denunciar los posibles abusos. 
Un ejemplo lo constituye el caso de los campesinos de "Cajolá" quienes 
fueron desalojados violentamente de la Plaza Central por lo que se 
vieron obligados a buscar refugio en el Paraninfo Universitario de la 
Universidad de San Carlos. 

Otras veces se registraron intentos de desalojo, los cuales no llega
ron a concretarse por recursos de amparo interpuestos por las organiza
ciones que promovieron las invasiones. Un caso especial se registra 
en el municipio de Fraijanes, departamento de Guatemala, en donde 
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hombres armados quemaron champas (viviendas improvisadas) y des
truyeron cultivos [La Hora, 11/9/91: 4]. 

1.5. Adjudicaciones 

Debido a las exigencias a través de movilizaciones, ocupaciones 
e invasiones, tanto el gobierno del presidente Cerezo como el de Serrano 
Elías realizaron algunas adjudicaciones cuyos destinatarios fueron 
organizaciones campesinas que habían desarrollado una fuerte presión 
sobre las unidades productivas en particular y sobre el gobierno central 
en general. 

Para tal efecto, el gobierno adjudicó a través del INTA tierras 
nacionales y compró otras a particulares para luego ser vendidas a 
los campesinos mediante la extensión de títulos de propiedad. 

Políticamente, resultaron importantes las adjudicaciones hechas 
a campesinos organizados en ANACAMPRO, instancia dirigida por 
el sacerdote Andrés Girón, que recibió, entre otras, una finca de banano 
en Nueva Concepción, Escuintla [La Hora, 2/8/86: 3], una de 21 
caballerías en Suchitepéquez [Prensa Libre, 7 / 5 / 87: 26], la finca 
"Montecristo" en Coatepeque, Quetzaltenango [Prensa Libre, 29 /9 / 
88: 40] así como un fondo por 70 mil quetzales como anticipo para 
trabajar la finca "Monte Blanco" en Chimaltenango, previamente 
entregada [El Gráfico, 19 /1 /87: 4]. 

Resalta por su importancia, la lucha de los campesinos de Tiquisate 
(Escuintla), debido a que ellos después de haber realizado marchas 
y ocupaciones de la plaza central en la capital, y al no obtener respuesta, 
optaron por invadir la finca "Olga María" con el propósito de llamar 
la atención del gobierno, quién como respuesta envió a desalojarlos 
violentamente a través del pelotón antimotines de la Policía Nacional, 
dando como resultado fatal la muerte de una campesina y el encar
celamiento de varios más [La Hora, 30 / 4 /91]. No obstante, puede decirse 
que la lucha emprendida culminó con éxito al adjudicárseles las fincas 
"Yalpemech" en Chisec, Alta Verapaz [Prensa Libre, 15/2/91: 6] y 
"Guachapán" en Champerico, Retalhuleu [La Hora, 7 /8/91: 5]. 

Por otro, lado como parte del proceso de repatriación y retorno 
de refugiados guatemaltecos en México, se estableció como una 
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prioridad el reconocimiento de las tierras propiedad de los mismos 
y la dotación para aquellos que no la poseen. De esta cuenta, el 19 de 
octubre de 1988, la Comisión Especial de Atención a Repatriados (CEAR) 
reconoció y estableció las tierras de las cooperativas Mayaland, La 
Unión, La Resurrección, Los Angeles, Xalbal (Ixcán, El Quiché) como 
propiedad de campesinos, en su mayor parte refugiados [La Hora, 3 / 
5/89: 5]. 

11. CONCLUSIONES 

El problema de la tenencia de la tierra en Guatemala, con raíces 
históricas profundas, se ha agravado como resultado de la profundiza
ción de la contradicción que en el agro se configura con la existencia 
del latifundio/minifundio, crecimiento demográfico, falta de políticas 
para el mediano y pequeño agricultor, baja productividad de la tierra, 
carencia de desarrollo industrial y la falta de satisfactores sociales, 
forzando a los campesinos a adoptar diferentes medidas de sobre
vivencia. 

En tal sentido, se han venido registrando una serie de movimientos 
reivindicativos que, por sus causas, se desarrollan en el marco de 
regiones, en niveles de la formación social y con un impacto económico, 
jurídico, político e ideológico diferente. 

Estos movimientos se han desarrollado en el marco de condi
cionantes como el impulso de la política contrainsurgente (imple
mentada por el Estado desde la década de los sesenta), "Proyectos de 
modernización del Agro" que han incorporado nuevas unidades 
productivas especializadas en productos para la exportación, dejándolas 
a expensas de las fluctuaciones económicas registradas en el mercado 
internacional y que han profundizado las contradicciones ya existentes 
como parte de un modelo de desarrollo que no es congruente con las 
condiciones y necesidades estructurales: socioeconómicas, políticas 
y culturales del sector agrario del país. 

Las luchas registradas se dieron en gran parte de la república, 
sin embargo, en su mayoría se concentraron en las áreas del Sur 
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Mapa 1. Distribución geográfica de las luchas pro-tierras 
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occidente, Boca Costa y Costa Sur (ver mapa de Lucha por la tierra). 
En este ámbito las luchas con un porcentaje significativo fueron: 
invasiones con un 23%, desalojos 19%. adjudicaciones 12%, exigencias 
y advertencias con un 8% (ver gráfica). 

Movilizaciones (7.0% 

Ocupaciones (7.0% 

Figura 1. Distribución de los movimientos 
pro-tierras según tipo 

esalojos (18.6%) 

Se considera que estas luchas se concentraron en las áreas 
mentionadas debido a varios factores: ser fundamentalmente de 
vocación agrícola, con acceso a caudales de agua para consumo y/ 
o riego, mercados, fuentes de trabajo en las fincas de café, caña, algodón, 
cardamomo y principalmente porque en muchos casos son tierras 
que están en litigio, ociosas, abandonadas, embargadas por bancos, 
de reserva nacional, o que históricamente les pertenecen. 

~ En cuanto a las adjudicaciones, éstas en su mayoría no fueron 
mas que medidas paliativas por parte de los gobiernos, pues no se 
les dio a los campesinos la tierra solicitada sino que se les ubicó en 
otras áreas, descontextualizándolos de su medio ecológico-social y 
su ubicación en tierras no productivas como el caso de los campesinos 
de Tiquisate Escuintla. 

Es evidente que las causas fundamentales de las movilizaciones 
de los sectores sociales a nivel de la lucha por la tierra, se encuentran 
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en las condiciones precarias, que se profundizan día con día. Es decir, 
la base socioeconórnica de los movimientos sociales de este tipo de 
luchas, se encuentra en la falta de recursos que les permitan suplir 
sus necesidades básicas de alimentación, educación, vivienda, etc.; y 
cuando se refiere a recursos se habla fundamentalmente de la tierra, 
fuentes de trabajo y servicios básicos cuya carencia obliga a los 
campesinos a adoptar medidas de hecho que les posibiliten su acceso. 

Las luchas campesinas por la tierra han tenido un impacto diferente 
según el nivel de la formación social en que se suceden. Así se encuentra 
que las exigencias, denuncias, movilizaciones y ocupaciones han tenido 
un peso político (con sus diferencias) que ha dependido de su realización 
en el interior de la república o en la ciudad capital, y del tipo de acción 
adoptada, que a su vez incidió en la cobertura local, nacional e 
internacional lograda a través de los medios de comunicación masivos. 
Esto afectó el tipo y rapidez de la respuesta que el gobierno dio a la 
lucha y que fundamentalmente dependió del grado de presión que 
lograron alcanzar las organizaciones campesinas. 

De igual forma, pero con un logro más evidente en lo político 
debido a la estrategia asumida, fue el impacto de las acciones corno 
las invasiones y las resistencias a los desalojos ya que éstas afectaron 
directamente a las unidades productivas incidiendo en los procesos 
de producción. 

La apertura democrática en Guatemala, abrió espacios para las 
distintas reivindicaciones de la clase trabajadora quienes concretaron 
sus demandas a través de movimientos organizados corno la lucha 
Pro-tierras, que constituyó una constante presión para los gobiernos 
de Cerezo Arévalo y Serrano Elías, quienes se vieron obligados a realizar 
algunas adjudicaciones corno medidas emergentes para controlar el 
auge del movimiento campesino. 

En este contexto la tramitación de los intereses y demandas 
campesinas por parte del Estado a través de la adjudicación de tierras, 
no respondió a los requerimientos establecidos por la cantidad de 
luchas Pro-tierras registradas de 1986 a 1992 y a las necesidades de 
suelo con vocación agrícola, apoyo técnico y financiero. 
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Cuadro 1 
Movimientos pro-tierras según tipo 

Tipo Número 
Invasiones 20 
Desalojos 16 
Adjudicaciones 10 
Exigencias 7 
Advertencias 7 

Ocupaciones 6 
Movilizaciones 6 
Solicitudes 5 
Territoriales 4 

Lucha Jurídica 2 
Denuncias 2 
Conflictos entre campesinos 1 

Total 86 total 
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