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INTRoDUccIóN

t
..r'ú panir de febrero de mil novecientos

cincuenta y seis y hasta noviembre de mil

novecientoscincuenta y nueve, marcmficamente,

existe una diferencia de casi tres aios y nueve

meses. Este fue el largo Peúodo que utilizó la

Dirección General de Asuntos Agrarios DGAA'

institución contmnevolucionaria Pam cont¡aponer

a indígenas contra indígenas, de Por medio €l

problema del acceso a Ia dera.

Pnlu¡n.l P¡ntt

En este caso no es un latifundisra quien

solicita tien¿ pan trabaiar. los solicft¿ntes de tiera

son indíg€nas, miembros de la clas€ tr¿baiador¿

del campo, "somos indígenas del pueblo de

Patulul, indios desheredados de la fortuna, sin tener

un palmo de tiern en dónde poder trabaiar para el

sostén de nuestros padres, esposas e hiios, pues lo

que nos legaron nuestros antepasados

(BISABUEIOS) nos lo usurpan 35 indígenas de

nuestra misma razá y con el mismo derecho de

nosotros, guiados solamente por €l Líder comunisu

de Cesar Solís" lArchivo DAN-INTA 11/08/1958:

23f¡.

El extracto tomado de un memorial

enviado al :Señor Presidente Constitucional de Ia

República, General e Ingeniero Mguel Idígoras

Fuentes', expone claramente el bloqueo al

indígena en cuanto al acceso a la tierra, se ha

recunido a la más alu autoridad del país, porque

a

usc Süioloú¿y Cidtcia

Políti.a.
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las autoridades subaltemas agrarias no han resuelto

el problema.

En efecto, un grupo d€ más de setenta

indígenas "sin tener un palmo de tierra en dónde

poder trabajar", ya habían recorrido todas las

instituciones agrarias de la época

contrarrevolucionaria: "Señor jefe del

departamento Agrario Nacional (15/0U1956')...

Señor Director Ceneral del depanamento agrario

Nacional (11/05/1956),.. Se¡or Licenciado

Menéndez Sandoval, Oficinas de Asuntos

A8rarios... Señor Director General de Asuntos

Agrarios (04108/1956)... S€ñor Inspector Agrario

(30/01/1957)...Señor Director General de Asuntos

Agnnos @4/02/1957)...Venimos ante la Onorable

Corporación Municipal (07105/1957... Señor

Ministro de Gob€mac¡ón y )us¡icia (29 / A / D56)...

Señor Director G€neral de Asuntos Agrarios (24l

06/1957)... Senor Director General de Asuntos

Agrarios (15105/1958)... S€ñor Director Geoeral de

Asuntos Agrarios (10/07/1958)... Señor Ministro de

Gobernación y Justici¿ (10/11/1958... Señor

lnspector General de Asuntos Agranos Q4/12/

1958)",.. lArchivo DAN-INIA.: Fol. Ne 01-24-27-37-

62-65-78-8&10&1 60- l 9 r2r 6245 -2501.

Ante tal cantidad e insistencia de

peticiones indígenas; gnndes oídos sordos, de la

pane gubemamenul. Al noescuchaney másque

esto, el no atendene las demandas indígenas, la

conlraffevolución fu ndamentó la discriminación

hacia las etnias originarias, las relaciones de

dominación de una minoda sobre una mayoría en

base al acaparamiento del principal medio de

producción: La tierra. definió a la sociedad

guatemalteca en un estadio de pleno conflicto

étnim. un retomo a la época y mentalidad de la

colonra.

Bien, la estrategia del problema agrario

planteado; la contraposición de indígenas contr¿

indígenas, no es más que una política diseñada

para poner a pelear a hermanos contra hermanos,

no hay otro calificativo.

Aunadamente a los anterior, la etnia

indígena se divide, se confronta y pierde la

oponunidad de visualizar e interpretar los oscuros

negocios y transaccion€s que la institución agraria

realiz con la tien¿, al beneficiar a los latifundistas

descendientes de inmigrantes €uÍopeos, otros.

El conllicto se originó como parte de

una estrategia del gobiemo municipal de Patulul,

en el depanamento de Suchitepequez, al promover

a un fuerte grupo de indígenas para que soliciten

tienas peteneci€ntes a la Comunidad I ndígena de

Patulul.

El Alcalde municipal, de hecho hizo

saber al Presidente d€ la Junta Agraria

Depanament2l y Cobemados, que los campesinos

dirigidos por Regino Umul Much tenían derechos

sobre el teneno denominado El Común y que su

despacho había emitido una serie de informes

dcrcumentando el hecho de que El Común no le

penenecia a un determinado grupo de indígenas.

lnformó también el jefe edil, que los

campesinos indígenas que solicitaron tienas de la

comunidad, por dirrepancias políticas y porque

no formaron pafe de los partidos políticos de la

e J r u D r o s . lI7



revolución, éstos fueron expulsados y se le,s había

negado el derecho a trabajar las tierras

comunitarias.

La línea del Alcalde, e¡a la de

conlraponer a los indígenas entre sí mismos,

promoviendoante laJunt¿ Agraria Departam€ntal

"que la extensión de temno que está... a nombre

de la Comunidad campesina, sea parcelada'

ltuchivo DANINTA. 0l /0U1957 : 1051.

Desde febrero de mil novecientos

cincuenta y seis, el grupo campesino indígena

dirigido por Umul Much, comenzó a se¡

manipulado por lz alcaldit, contraponiéndolos

frente a la Comunidad lndígena de Patulul.

En los continuos Recursos de Revisión

interpuestos ante los organismos institucionales

agrarios del gobiemo contr¿revolucionario, se

hacía hincapié en la nacionalización de la tier¿

comunal y su posterior efructuración €n parcelas

privadas para ser explotadas en forma individual.

los memoriales dirigidos a la DGM por

los campesinos indígenas así lo demandaron,

"parcelamieoto de la Comunid¿d Indígena de

Patulul... que no ¡rnenec€ solo a un grupo de 45

campesinos" fArchivo DANINTA. I l/05/19f: 241.

Los funcionarios agrarios de la

contr¿nevolución al seguir la línea de la alcaldía

de Patulul, burocratizaron el problema indígena

por que en una dos y ttes y en muchas

oponunidades emitieron conclusiones fuera de

todo m2Lrco operativo:

"A la Sección de Registro y Est2dística,

para que dé cuenu con los antecedentes, si los

118. c J'r u o I o s

hubiere", 'En esta Sección no €xisten

antecedentes', 'En el Archivo General no se

encuenrra el expediente','Se refieren a un

problema de tien¿s que están ventilando dede

hace tres años" lArchivo DAN-INIA. 2310211956

06/ 03/ 56-M I 03 / 5$7 / W1958: 06{7-0&2391.

'No existen antecedentes', "En el

Archivo general no se encuentra', el denominador

común era el 'no",la negación a dars€guimiento

al proceso para dotar de tiera a los trabajadores

indígenas lo convirtieron €n un prcceso lento, claro

mensaje de la estrategia para confrontar por sí

misma a Ia etnia.

Ante esta situación, el Presidente del

Consejo de Administración de la Comunidad

Indígena de Patulul, le hizo ver a la alcaldía de su

intromisión y manipulaciones para poner en

conrr¿d¡cción a indígenas conr¿ indígenar

Juan Much Suquén, €n su calidad.de

Presidente del Consejo de Administr¿ción, en

memorial cnviado al Alc¿ltlc Municipalexplica que

"lo que prsa es que quicren sorprender a las

autoridades sin tomar en cuenta qu€ no se puede

inventar cosas... venimos a recusar al señor

Secretario Municipal a efecto de que la alcaide

actúe en estas diligencias con un secretario

específico en el ,cual no hayan sospechas de tener

interés direclo en este asuntd lA¡i:hivo danlNTA.

1,6/041956: r7l.

Lógicamente la corpomci(in municiPal

negaía la acusación, proveniente de la Comunidad

Indigena en el sentid¡¡ de su aclu¿ción

manipuladora para destruir ElComún,'En lo que



se refiere ala recusación del Secretario Municipal,

no haber también lugar, ya que no es cierta la

causal invocadl, ya que dicho empleado no tiene

ninguna participación dir€cta en tal asunto toda

vez que no es esta Alcaldía donde se sigue e*e

litigio de tierras, sino en el Depanamento Agrario

nacional" lA¡chivo DAN-INTA. 06/04/1956].

La recomendación para que las tierras

de la Comunidad fuenn parceladas, en realidad si

provenían de la Municipalidad, tal y como se

verificó anteriorrnente y fi.¡e pof esa misma ¡¿zón

que en noviembre de milnovecientos cincuenu y

seis, el Director de la DGM, emitía la resrlución

N'425, en la cual ¡xdía a la sección de Inspccción

Ceneral de Asuntos Agrarios, para que se mande

seguir una ¡nve$t¡gación.

A fin de establecer la forma en que la

Municipalidad lndígena en Patulul tenía

distribujdas las tie¡r¿s, si la adjudicación de las

tierras Je hacía en scnlido discriminat¡rrio

atendiendo a ideologias y a actividades de panidos

poiíti'aos, si la trerra se expiotaba bajo formas

socializadas y finalmente, "si convendria un

parcelamiento pan adludicar en propiedad las

parcelas almayor número posible de comuneros"

lArchivo DANJNTA. 24l11/1956: 401.

.si convendría un pafcel¿miento",

denotr la ¡rsiciírn de la DGA'A, esta institución

definitivamente no está dispuesta a olorgar tierr¿s

estatales para los campesinos indftenxs, pero a

través dc la alcaldia se insistió en scguir

manipulando a kx trabajadores indígenas.

Anteriormente estudiamos l¡ forma

r¿paz pero ligera en la cual el latifundism 'llrol

Hermanos y Co. Ltda.", $e hacía de una finca en la

zona agdcola más rica dcl país, alentraren vigencia

una serie de leyes agrarias, que el mismo

latifundista calificó como ajustada'a nuestra

legislación €n mate ria agr¿ria".

El caso de los indígenas de Patulul,

repres€nta otra realidad, la DGM explon la foma

de cómo aniquilar a la Comunidad Indígena e

introducir el individualismo y la idea de propiedad

privada por medio de la parcelacií;n de las tierras

comunales en la mentalidad indígena, que

históricamehte es opuesta por cultura ancestral al

asimilamiento del individualismo.

No había voluntad del gobierno

conkanevolucionario para dotar de üerr¿s a los

indígenas, solamente habia voluntad en el

gobiemo para promover medidas orientadas a la

prommión de 'reformas agr¿rias latifundistas", qu€

ampliaran el latifundio y meior si se hacía en

beneficio de descendientes de inmigrantes

eufopeos y estadounidenses,

La DGAA, sí queía dotar de tiena a lrls

¡ndftenas, pero a costa de parcelar las tierrx de El

Común, proyecb contr¿dictorio y propio de

mentalidades atrasadas y contrarias a la

mulemizción de la estrucür¿ a8r¿ria, s(¡almente

desigual en tomo a la tenencia de la tierra

L¿ DCM dcfinitivamente bloqueó en

contubemio con Ia alcaldía municipal el acceso a

la tierra de los indígenas <¡ue únicamente los

utilizaron para desarrollar un ensayo de

r.'/tuDros.1l9



antropología reaccionaria al laflzarlos a pelear

contra sus hermanos: 'indígenas de nuestra misma

faza".

Cuando la alcaldía propuso que las

ti€nas de la Comunidad se ¡zrcelaran alegando

que eran de propiedad de todo el pueblo, se

'equivocaba' conscientemente. El Conseio de

Administración de la Comunidad Indígena, en

memoial a la DGAA explicaba que el origen de la

Comunidad se remontaba al año de mil

ochocientos setent¿ y ocho.

Y que la tierra había sido adquirida en

Panrlul porque 'existían dos clases de nanr¿lesr

los que poseían terenos Propios y los que carecian

de tieras pan sus cultivos. Los Pos€edores de

tienas en prop¡ed¿d, no quisieron contribuir Para

la compra del terreno El Común por no tener

necesidad de tierra... contribuyeron los que

carecían de tieras, pero ha sucedido que los que

poseían tenentx propios dede aquella fecha y sus

descendientes, h¿n vendido sus ti€nas y ahora,

muchos de ellos, t¡aan o Prctend€n tener der€cho

sobre el teneno El Común' lArchivo DAN-INTA

22/0J11956 2s291.

'Ahora bien, entre los firmantes haY

personas que sí han peftenecido a la Comunidad

pero se han retirado de ella por varias razones..

quienes desde luego pueden volver a la

Comunidad, siempre que se suieten a sus estatutos

o sea a las leyas de la comunidad" [Archivo DAN-

INTA. 1956: 291

'quienes desde luego pueden volver a

la Comunidad'. ta manipulaciónde los indígenas

120.EJruolos

que está fuera de lacomunidad es patente, habían

solic¡tado al Presidente de la República que

interviniera en su problema, 'sin tener un palmo

de tiena en donde poder trabajar... pues lo que

nos legaron nuestos antepaaados (bisabuekx) nos

lo usurpan 35 indígenas de nuestr¿ ni$nra raza"

[lnfral.

"rux lo usurpan 35 indígenas de nuestra

misma razal llnfral, protestan porque les han

quitado sus tierns en la comunidad, empero el

Presidente del Consejo de Administración de la

Comunidad Indígena de Patulul, desmiente csta

posición y los reindica al indicarles que 'desde

luego pucden volvera la comunidad'.

Resulu que las necesidades humanas

tienen "cxra de chucho o de perro callejero

hambriento'en eldecir de la mentalidad ¡rpular.

Y a"sí es, en el caso que nos <xlpa parece quc la

gente que manipula la alcaldía tienen grandes

necesidades smi€conómical,, ante esta s¡tuación

se han prestado para caer en el,uego de la

contnrrevolución. Elsilema de dominación en

Guatemala, ha creado estas realidades, la ¡rbreza

es un invento de la oligarquía V¿ra 
^feiazar 

y

enfrentar a Ia s<xiedad subaltema €ntre si misma.

'Fue con fondos proPios de los

indígenas d€ Patulul que carecían de tierr¿s en el

año de ltlTll, quc sc compó cl tenenu Grmún pcrr

careciendo los indígenas contribuyentes de

personería jurídica, la escritura traslativa de

clominio se hizo a nombre de la 'Municipalidad

lndígena" ya que, en aquella éF)ca, existían la

Municipalidad ladina y la indígena y el teneno



siempre fue y es usufructuado por los

descendientes de los primitivos compradores"

lArchivo DAN-INTA. 1956: 291.

La calidad de propietario a la

Municipalidad Indígena, se la otorgó la

Cenificación que expidió la Direcciírn delSegundo

Registro de la Propiedad Inmucble, 'La

Municipalidad Indígena de P¿tulul, es dueria de

esta finc¿... que Ies fue adludicada por el

Procurador Ceneral de Ia nación" lArchivo DAN-

tNTA. t2/03/1954:34).

Ant€ la insistencia testaruda de pane de

la DGAA, en tanto que se 'oiga a la Comunidad

lnclígena del mismo lugar, sobre si consienten en

que se parcelen las tierras para adjudictarlas en

propiedad a losacruales ocupantes y, hasa dondc

alcance, a otros vecinos dellugar que carezcan de

tierras de cultivos" [Archivo DAN-INTA. lll
0301957: 68].

'y, hasta donde alcancen', quiere decir

que no habrá tierr¿s para todos, frrque el "hasta

donde alcancen", tiene un sentido individualista

en la mentalidad delJefe de la DGM, Licenciado

Albeno Menéndez S. Lo que imF)na esdestru¡r la

Comunidad y la mentalidad del colec¡ivismo

indígena, par¿ conveni¡los en mozos cokrntx de

bs latifundistas de la región.

Al impulsar y manipular a un grupo de

campesinos indígenas sin tierra para que

destruyeran la Comunidad dc Patulul, los

funcionarios dcl gobi€mo contrarrev(¡lucionario

con su mentalidad estacionaria y sin fururoestaban

ratificando la urgente necsidad de una reft¡rma

agra"ir" y a la vez negándola, al promover un

conflicto érnico.

Con elmalesur delcaso la corpor¿ción

mun¡cipalde Patulul, seobligóa reconocer en los

Estatutos de la Comunidad Indigena, emiridos por

Acuerdo Gubernativo del primer gobierno de la

revolución, la legalidad de la posesión de la

propicdad y la ilrgalidad dc su inlerés por

desruirla, en el Capítulo I de la Fundación se define

que la Comunidad está compuesta por elemcntos

de la ¡'¿,zz indigena de dicha población,

descendientes, en línea recta de habitantes

indígenas.

En el Capítulo Il de los Fines de Ia

Comunidad Indígena, Articulo ?, s€ establece que

scrá el de "dedic¿rse al cuidado, adminisrración,

cultivo, incrementación y conservación de un

terreno denominado:'EI Común", situado en

jurislicción de dicha población € inscrito a favor

de la "Comunidad lndígena" en el Registro de la

Propiedad Inmueble balo el número 2175, alfolio

48 del libro t6 de Sokrlá, compuesro de dos

taballerías... y adquirido con fondos propios de

M?lias Diaz, Pcdro Pérez, Tereso Alvarado,

Valentín Son, Enrique Chavac¿, Enrique Canel, Inés

Stron... en elaño de 1878, cl.cu¿|, como reza el

titulo supletorio... sirve a los indígenas ¡rara hacer

sus siembras" IArchivo DANIMA. 02/$/1958:

2221.

La titulación supletoria mencionada en

los estatutos y los nombres dc los primeros

propictarios, contradice los planteamientos de los

camp€sinos indígenas manipulados por la

r.JruDtos.l2l



Municipalidad, en tanto que "El Común', es de todo

el pueblo. Ia línea agraria de la Municipalidad

indirectamente estaba ert sintonia, con las

dependencias de la DGM, la estmtegia no podía

ser otra, más que la destrucción del capit¿l social,

consftuido por el teneno denominado "El Común'.

El Capítulo \tl, de los Socios, Artículo

Np 11, ratificaba que desde ahora "se esBblecen

como troncos de los comuneros, pata cada

generación, las penonas citas en el artículo ? de

estos estatutos. A cada genemdón se le reconoceú

un derecho en la Comunidad cua\uiera que sea

el número de miembros que componga la familia'

lArchivo DAN-INTA. 1958: 2241.

fá connotación política del problema que

nos oc]lpa resaltó, onndo la Comunidad indígena

solicib a la DGAA" que confirmara sin lugar el

Reorrso de Revisión interpueso por los campesino6

indígenas manipulados, donde se plantea la

parcelación de la tiera: "no obstante, sin tener

comp€tencia para el caso por no esur afectada

nuesf¿ propid¿d por la nueva ley agraria, se le da

trámite al r€curso y se nos ocasionan molestias y

gasc inflecesarim solamente por uru intriga poftica

de un panido dominante que ofrece tiena a sus

afiliadod lArchivo DAN -NlA.22/05/19l¡ Nl.
'intriga política de un Partido

dominante', conside¡¿mo.s que más que intriga,

estaba la urg€nte necesidad de promover conllictos

étnicos, para desviar la atención de las masas

indtenas ante €l proceso de la contraneforma

aSraria que se esaba operando en la región

coniuntam€nte a la reforma agraria latifundista por

l22.EJrullos

medio de la autorización de "permuas de fincas",

contemplada en el Decreto legislativo N'Q 78,

emitido por el gobiemo contranevolucionario.

Se puede catalogar de chantaje las

postuns burocrát¡cas de los funcionarios agrarios

del gobiemo contranevolucionario, en su actirud

de no otorgar tieras a los campesinos indígenas

de Patulul, sino que obligarlos a p€lear contra sus

propios hermanos para destruir la propiedad

comunal, ejemplo de convivencia pacífica y del

desanollo cultural y socioeconómico indígena.

El enfrentamiento indígena se prolongó

por un espacio de más de tres años y nueve meses,

la manipulación de los campesinos indigenas

quedó demostrada fehacientemente, al utilizar

étu6 el témino de 'Comunista' en sus escritos para

acusar falsamente de 'Apátridas", a los habitantes

de Ia Comunidad Indígena de Patulul.

Probablemente, este confl icto entre

indígenas fue promovido por la élite

gubemamental para difundir el divisionismo entre

las etnias y la utilización del término de

'Comunista', con la finalidad de difundir y justificar

eltenory pánico entre los habiuntes de la región.

No es un delatado de'comunista', pu€de

considerarse cadáver y máxime cuando el término

€s implementado en oesdones relativas a la tiena.

El término de 'Comunista", aparece en

la redacción de la documentación oficial, en el libro

de Actas de la Municigalidad de Patulul, al cmifica¡

las secciones, en su Punto 40la anotación siSuiente:

'La Junta Municipal llevando a la

consideración de que el Conflicto e re elgrupo



de Campesinos deJuan Much Suquén y el de la

mayoía de Cam¡rsinos del pueblo o pot el teneno

denominado el Común o comunidad indígena, se

quedó en la Dirección de Asuntos ASrarios, sin

ninguna resolución"

'que una Comisión de varios

campesinos encabezada por el Regidos S Regino

Umul Much.. . pase cuanto ant€s a la ciudad czpital

a avocarse con el diputado por el Depanamento..

para pedir ante la Dirección General de Asuntos

Agrarios la resolución favorable en cuanto al

Parcelamiento de la Comunidad, y la derogatoria

del Acuerdo Gubernativo por medio del cual se

aprobaron los estatutos y se le reconoció al

componentes del Comité la personería iurídica, en

virtud de que los compon€ntes del Comité que

gobiema esta Comunidad, está integrado por

elementos ideniificados como Comunistas y Filo-

comunisus, que en la acnralidad esún eniuiciados

ante fa Auditoría de guena de la 4? Zona en

Mazatenango'. lArchivo D N-INTA. 22/08/1951:

1811.

La acusación de 'Comunista y Filo-

comunista', en contn de la Comunidad lndígena,

que hace la Corporación Municipal, es una

amenaza de muerte, si por la vía legal los

comuneros defendieron sus tienas, ahora se tienen

que defender por la vía ideológica.

Parece que la menulidad conservador¿

de la contranevolución guatemalteca en plena

época de Guena Fría y del conllicto capialisme

Socialismo, en lugar de modernizar el pais lo

atrasaron al stmbrar la mentalidad del pánico en

la socied¿d, al confundir estúpidamente a las

Comunidades Agnrias Indígenas, como unidades

de producción altamente'socialistas'.

Una de las primeras políticas del

gobiemo contranevolucionario fue la inst¡lación

del denominado Comité de defensa contra el

Comunismo, que acompañado de una serie de

medidas legislativas, hizo arestar a más de cuatro

mil 'comunistas'.

Activ¡stas y dirigentes campesinos

acusados de 'comunistas' fueron y han sido hasta

la fecha asesinados y desaparecidos por los

finqueros en coordinación con los aparatos de

seguridad del Esado.

EI 'comunismo' no fue considerado

como teoría sociohistórica y doctrina político

económica del futuro, se le interPretó como

instrumento político pan conveniral camp€sinado

en su,eto propiciador de un fuerte proceso de

depresión social.

El término de 'comunista', fue

implemenudo para deJpr€stiSiar el cambio social

y la modemización de la estruclura agnria, s€ le

usó para justificar el derocamiento del segundo

gobiemo de la revolución.

Pan aniquilar la reforma agraria, hundir

y regresar al mozo colono y por sobre todo al

indígena a su antigua situación de siervo del

finquero. Definitivamente estaban totalmente

aleiadas de todo contenido orientado al proces()

de la construcción del socialismo.

Liberar al mozo colono de las tr¿bas del

feudalismo wrgererúy la conversión del indígena
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en pequeño propietario parcelario, fu€ una

estrat€gia de desar¡ollo social diametralmente

desligada de toda tarea 'comunista'.

L contr¿nevolución utilizó cl término

de 'comunista' para justificar el sometimiento de

Ia clase trabajadora del agro, la contradicción y la

mala intención es evidente cuando en el Decreto

núm€ro 57 de lajunta de Gobiemo de la República

de Guatemala sostiene que el 'parcelamiento de

las Fincas Nacionales, en aplicación del Decreto

900 del Congreso de la República, favoreció

únicamente al sector más destacado por su

mifitancia comunista y qeó un estado

discriminatorio entre los campesinos' lD€creto Nq

57. JGRG. 20/08/t9541.

El sentido del cont€nido del decreto es

significativamente falto de venlad, fue durante el

período del primer gobierno de la

contrarrevolución, que las fincas nacionales se

convirtieron en propiedad privada de los

la¡ifundist¿s de orig€n extranjero, basta regresar a

estudiar el caso de la finca San Rafael Panán y la

forma piraña de cómo la familia Brol Hennanos s€

la ap<xleró.

El decreto sostiene que las fincas

nacionales sobmente sirvi€ron 'al sector más

destacado por su militancia comunista", empero

queda comprobada la falacia del decreto

contrarrevolucionario, el uso del té¡mino si ha

servido para despojar de la tierra al campesino y

para justificar la apropiación que de este medio de

producción ha hecho el latifu¡dista.

l24.aJrurros

L¿ creaciírn de la mentalidad y más que

esto, la formación y disemin¿c¡ón a través de la

educación de una cultur¿ del anticomun¡smo, de

pane del Esado contranevolucionario latifu no$a,

just¡fico y justifica t(xla tendencia ideológica, c,onra

to<la mentalidad de cambio.

La cultura del anticomunismo, ha sido

un invento de la oligarquía tierera pára suprimir

la democracia real y paf¡c¡pativa, la mentalidad

del anticomunismo ha hecho que Guatem¡la

rcsp¡re y tr¿nspire entre conientes ile dem(xrzcia

restringida y corrientes neofascistas.

Desde mil novecientos cincuenta y

cuatro $e ha expresado en regímenes que no

pueden gobemar s¡n la utilización del culto al

iracionalismo político, el culto a la violencia y a

los ¿paratos de r€presi(in, inespeto a los derechos

humanos y el abuso de ¡xx.ler.

La cultu¡a del anticomunismo en el

pasado contemporáneo es la bandera para la

negación de las libenades básicas de la smiedad,

para suprimir la lucha por la demo'cncia y para

€jercerpuniciones preventivas que eviten una real

o supuesta rcvolución social, cl anticomunismo es

la mentalidad latifundista para destruir todo

movimiento orientado al cambio social y a Ia

conquista tle la modemización.

Pan profundizar el planific¿do conflicto

étnico, rcmo táctica par¿ destruir la rcforma agnria

revolucionaria y par¿ promoverla reforma agraria

latifundista, las militares autoridades agrarias,

hicieron acopio del térm¡no 'comunismo', parx

justific¿r acciones punitivas y crear un manto de



terroren bs acusado$, trabajode psicología social

del somel¡miento por pánico en contr¿ de los

trabajadores indígenas del agro:

"Señor presidente de la república

coronel Carlos Castilb Armas... poner en su

conoc¡miento las múltiples iniusticias que se estáo

cometiendo con nosotrcrs por el líder comunista

Juan Much... siendo explotados por un grupo de

Campesinos dirigidos por líderes comunistas"

lArchivo DAN-INTA. ll/03/1951 : 12. 24/06/1957 :

1601.

"el tcrrcno dcnominad(, cl Común o

Comunidad indígcna... se le reconoció al comité

la personería jurídica, cn virtud de que los

com¡lnentes que Gobierna csta comunidad, está

integrado por elementos identificados como

comunistas y filecomunistas que en la actualidad

e$tán enjuiciados ante la rutoría de gueÍa de l¿ 4¡

Zona en Mazatenango". lA¡chivo DANINTA. En

CeÍif¡cación de lx Municipalidad de PaNlul. 22l-

8/1957, i811.

'Señor Presidente Q)nstitucional de la

República, Cenerul c Ingeniero Miguel Ydígoras...

tení.r cot¡o propielarios a la raza indígena en general

y no, a dctcrminado gru¡r, clque capitaneado ¡rr
cl líder comunista C,esar Solís, se ha hecho dueño".

IArchivo DANJNTA. 16/04/1958: 1951.

' cl lidcr er munista Ccsar Solis, quien cn

comp¡ñiz d( rrtros abrrgados r-ic su misma

condiciíln de makrsyqu€ detemina dicha esoitur¿

como propietar¡os a erli J5 indigenas, que hoy

pretcnden usurpar el sagrado derecho a sus

hermanos de raza... a todas luces que ctn a¡xty<t

del comunismo del quc es líder Solís, se han venido

haciendo dueños". lArchivo DANINTA. 23105/

1958 204-2051.

"sin tener un palmo de t¡eÍa en donde

¡xJer tralxjar para el sostén de nuesro padres,

esposa.s e hijos, pues kr que nos legaron nuestros

antepasados (bisabuelos) nos lo usurpan 35

indígenas de nuestn misma raz¿ y con el mismo

derecho que nosotros, guiados solamente por el

lídcr comunista de Cesar Solis". lArchivo DAN-

INTA. 11108/1958: 2301.

'Seiror Min¡srro dc Gobernación y

Justicia... el entorpecimiento del líder comunista

Cesar Sdís, quien a no dudarlo tiene además de

su ambición de caballería un cuano el goce en el

Departamento Agrario de alguna deferencia".

lArchivo DAN-INTA. 10 /10/195& 245]l.

"Señor M¡n¡stro: Campesinos que fueron

expulsados del seno de Ia comunidad indígena

campesina, tan solo por no haber estado de

acuerdo con las ideas comunistas de Juan Much

Suqu€n" [Archivo DAN-INTA. 06/05/1957: ló8. 8n

Cenificación emitida por el Alcalde Municipal de

Patulul J. Maíín Peña.1.

"el conjunto de indios de Patulul somo.s

los dueños lcgítimos de tal Comunidad y no sírlo

de 35 indkx de nuestra ¡/za y mucho menos del

¡íder Comunista Cesar Solis". lArchivo DAN-]NTA.

24/|Ut95tt:2501.

"un grupo sectarista, que en el pasado

fuc panidario del gobiemo de Arlxnz y que hoy

no puede estar con el actual... el dirigente de la

comunidad indígena, Juan Much Suquén, militó en
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los panidos políticos del pasado". [Archivo DAN-

INI A. 05/01/1957 | 44. lnforme de la DGMI.

"Esto le manifiesta a Ud. Señor Ministro,

qüe en esto está el entorpecimiento d€l Líder

C¡munista Cesar G Solís". [Archivo DAN-INTA. l0/

11/19fr:2451.

'patrocinados por el líder comunista

CesarSolís... de que el comunista". lArchivo DAN-

INTA. 15105/1958: 199].

"Patulul: se querellan de que 35

campesinos dirigidos por el líder comunista...".

fArchivo DAN-INTA. 23108/ t95& 2361.

'allegados por el líder Cesar Solís:

puesto que se les incautó canas, firmadas del

comunismo". lArchivo DANINIA. 04/021954: 6tl.

La utilización del término de

'comunisb', aparece en los documentos oficia¡es,

confirmándose el carácter represivo de la

contr¿nevolución. Resulta que hasta el Director

General de Seguridad Nacional participó del

cooflicto agrario. En oficio enviado por el Alcalde

municipalde Patulul, Sr.J. Mafiín Peña, se observa

la forma de cómo se manipuló elconflicto agrario

en las dimensiones peligrosas del anlicomunismo:

"OF. Np 804. Señor Director Ceneral de

Seguridad Nacional... Pa¡a que usted se sirva

orientarse e ilustnr su recto criterio en el conflicto

de la Comunidad Indígena... me permito enviar a

usted el expediente iniciado por Regino Umul

l\4uch... ¿nle elJefe del Depanamento Agrario

Nacional... Informe de suma imponancia es elque

cone agregado a los folios 42, 43 y 44 del Inspeclor

Ne 25 Sr. Rub€n custavo España Ru¡z", IArchivo

DANINIA. 27105/1957: 801.

126.r.Jruoros

Sin lugara dudas, elAlcalde tenebroso

Sr. J. Martín Pena, lo que esta promoviendo, no cs

nada más y nada menos que enviando un trabajo

de inteliSencia en su calidad de espía (oreja en el

sentido popular) al departamento de Seguridad

Nacional, institución encargada de administrarla

violencia por medio de la represión militar y

policíaca.

Esta echando en la boca del lobo la

integridad física y espiritual de un grupo de

indígenas puestos a luchar entre sí mismos por la

manipulación de la contEÍevolución. El sin¡estro

Alcalde a I agregar los informes del ins¡rcctor agrario

a la Seguridad Nacional, hace ¡rasar como válida

la acusación de 'comunistas', que consigna el

Inspector en sus folios 42,43 y 44. la nentalidat)

del Alcalde, lo que persigue es obtener una

respuesta de sangre; que los indígenas acusados

de 'comunistas', sean asesinados por la Seguridad

Nac¡onal, de por medio estaba la lucha por la tierr¿.

Veamos la forma en que se planifica el

peligro y el terror en el informe del lnspector:

"lnformé de inspección efectuada a la finca
.Comunidad lndígena" de Patulul... fue panidario

del gobiemo de Arbenz y que hoy no puede estar

con el actual.. el dirigente de la Comunidacl

indígenaJuan Much Suquén, nilitóen los partidos

políticos del pasado... Eusebio son, Ramón Pérez,

Juan Much, Adrian llmh, Jerónimo Son y Lucas

Ponsoy, éste último mom de Solís, fueron enviadrrs

presos a Mazatenango cuando el movimiento

contra el gobiemo'. lArchivo DANINTA. 05/01/

t957:441.



"partidario del gobierno de Arbenz",

esta cita es sinónimo de 'comunista'. "y que hoy

no pude estar con elactual", quiere decirque los

indígenas que aparecen en el listado que s€ reportó

a la Dirección de Seguridad Nacional, como fueron

'comunist¿s', ahora no pueden vivit como sercs

humanos libres bajo el gobietno

contraffevolucionario y anticomunista.

El lnspector maliciosamente

propofciona en su sagrado informe con olor a

condena de muerte, un listado de nombres de

hombres con apellidos indígenas y al señalar a uno

de ellos como trabajador 'de Solís' (ex ministro

del primer gobiemo de la revolución), lo hace con

la mala intención de comprometerlo en el conflicto

agrario y étnico.

La cultur¿ del anticomunismo es una

mentalid¿d viviente hastá en la actualidad, coarta

toda aspiración de transformación social en el

medio rural, la existeocia del latifundio sigue

si€ndo el sustrato material de esa culru ra que hace

apología a Ia violencia como mecanismo para hacer

permanente la exploación social y dique contra

la marea de la mentalidad de la modemización y

del cambio de estructuras.

La cultura de la mentalidad del

anticomunismo, file en el pasado contemporáneo

una densa red que ramó el atraso social al

estructurarse y regirse la toklidad dc instituciones

estatales bajo el esquema de considerar a los

trabajadores del agro como in$rumentüs políticos

del 'comunismo', y qu€ a pesar de ofrecer "a los

campesinos y a los indígenas que por medio de la

Reforma Agraria, obtendrían inmedi¿tos beneficios

de orden económico y un mejoÉmiento en su nivel

de vida, la realidad demostró que en vez de

meiorar, su situación tendíaa hacerse cada vez más

precaria y angustiosa". IEstatuto Agrario

contanevoluc¡onario, Decre¡o lf 31. 26/ü /1954.

Cuarto Considerandol.

Eldescaro de las políticas de resolución

de conflictos agrarios de la contrarrevolución,

fueron siniestras, la alternativa técnica social

concenada y operativa, tenía que sersustituida por

una resolución políticamente denigrante y

atenadora; la Comunidad Indígena y su capital

socialdebia de ser parcelada y explotada balo un

régimen individualista y los opositores a este

sistema y propietarios legales e históricoi de la

tiera, tenían que s€r expulsados de la misma por

una resolución de carácter político: porque eran

comuntsas:

'Sección de transmision€s del Estado

Mayor Presidencial Telegrama. A: Señor Presidente

de la República. desposeídos de teneno en la

Comunidad Indígena, por maniobras César G. Solís

pasados re8ímenes, estamos esperando resolución

definitiva nuestro problema cual es el

parcelamiento tier¡as y disolución actual Directiva

Comunidad, es comunista" {Archivo DANINTA.

10/06/1957 1441.

La búsqueda del desarrollo social

integral y global humanamente, no era part€

programática de la contranevolución, es asícomo

las autoridades agrarias no quis¡eron ubicar en

parcelamientos aienos a las tierns de la Comuniüd
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lndígenu :r kn indigcnas antico¡llunistits", qlre no

fueron mís qur: scrcs hum¿nos manipulados con

fines cspecíficos y convertidos en cosas de una

vitrina p{tític¡.

Culndoenviln un lelegr¿ma a tr¡vés dc

l¡s t¡ans¡risiones del Euado Mayor Presitlcncial,

estiin enviando un mensaje haciendo uso de hs

qlmuni( JCi¡ )n$ v h$u(n lLrrr'rullicbd. rlt lmjxirno

organismo de Seguridld y cle represirin naci0nal.

Finrlmente citantos ampliamente k)$

diversos memori¡les enviados a las más thas

auf)ridrdes agra.ias dc la contranevoluci(rn ya krs

presidentes defactos, en donde se pLrede

compnrbar la mentalidad intperantc en cl sector

de la sr:rieclld políticl.

La discriminaci(in y cl racisnx) como

contenido de la fx)lítica agraria ha conllevado a

que cl indígcna se postre clrsi dc (xlillas ante lil

burocracia impuesra ¡rr unl úlite latifundistr,

cooptativa al capital extranjcro y clc fuertc

descendenci¡ europer y estackrunidcnse, plrl
lograr acceso a lx ticrra o bicn a las migrjas

sobrantes como prrte del proceso productivo dc

la ag()cxfx)rtaci(in.

"Señor Inspecior Cencral dc Asuntos

A8raflos... que con su mlnos puesla en su

conciencia y sus buen()s o[icios anle nucsl()

demftrático Co¡)ierno, clque cs representrtkr por

persona de corlrz(-)n humano y lmigo del indro

infeliz, que no Iiene un pllmo dc ticrru en dontlc

sembr¿r". lArchivo I)AN lNT A. 24/ lU 1958: 2i01.

''Señor Mini$tro de Gohernaciírn y

Justicia... tulofunciona¡io debe de basar sus actos

128.¡Jruotos

con l:l honradez, con la juslicia y h vcrdlcl y no

inclin¡rse al prejuicio cle 1li0 indigcnrs

Jcsglrcutl,rs,¡ur' luch:rn por un p:¡lrrxr d( rrunrr.

esa tierra quc es de l)ios v que sokr nos la d¡

preslada para el alim€nto dc la hunranitlud

lArchivo ¡)AN-lN'l A. 10/11/1\)58: 2451.

, 'Le roganros al Señor Prcsidcntc dc ¡x

Rt¡ulrlicrr. ,¡rrt' L,'n un ¡esto,lt rnt¡.rrrr y ilnnrr

prrir csk)s fxüres indios que son suvos y estl.in

con Ud. rlrclcnar h parcclaci(ln de t¡l cr¡luniclrd

lArchivo I)ANJNTA. 1V0lt/1958: 2ji)l

"Señor Irresidcntc (i)nslitucional de la

Itepública Cencral e lngenie() MiSuel Idigor:rs ..

carccemos dc kr rrlrs preciado 100 desl¡rucirdos

indir¡s... hccha al caos a 100 indios... cstos cn sus

fLlnlinuJs lx)am(lxrJr. r gritr's rn¡nr[rr-sUn rluc nr

el Grfrierno, ni cl Cenerxl Idígoras ni Dios, les

quitan lo quc legalmentc les penencce... sor¡os

adcntils Scñor Presidenle constlntc¡]]enle

insultarkrs por cstos inclígcnls". lArchivo l)AN

r¡iTA. 23105/195n: 2Ml.
.Scñor I)i.ector Ceneral de Asunt)s

Afirrrios...,r roSarlc s!¡ parcela0ticnk), como un¡

clemostrlcií¡n cle humano y conro un bucn

fcconoccdor de la pobreza de nosotros los

indígenas, desheredados de la lirnunl v victimas'.

lArchivo DANJN'lA. I t/0tl9il]: 1991.

.xr¡igo del indio infcliz , 't:ariño plrr

cslos pobrcs indios quc son suyos , '100

clesgracirchrs indios', "rcconrrcdor clc ll prfrrczl

dc n{}i{,lr)s lrs indi¡enrs . Eslaj' ( xprcsi n(s

confrrrnran la mentalidad del indígena clorninado,

la ticrn sc ha conslrtuido en el [act¡rr tlctermin'¡ntc



pan la consolidación de la discriminación y el

¡acismo.

La promoción de una men¡alidad

modernizante y de cambio social pasa por el

cambio suhuncial en las relacionesde tenenciay

exploación del principal medio de producción en

Guatemala: la tiera.

La ruptura de la estructura agraria

latifundista controlada por una oligarquía de

ascendencia extraniera, es la única salida para

eliminar de raí2, el conflicto étnico guatemalteco,

camino vital para accesar a la modemización.

Tres años y nueve meses de conflicro y

las autofidad€5 agr¿rias negaron el acceso a la tiera

a los indígenas de Patulul, los pusieron a

antagonizar en una lucha por la tierra entre sí

mismos. Así tenía que ser, la legislación agraria en

su deber ser ya estaba definida en beneficio de los

latifundisas, el engaño ha sido y es una menaliüd

política para quebnr las aspirac¡ones indígenas de

desanollo social:

'hemos manifestado también Señor

Presid€nte, que los ya casi últimos días de su

propaganda presidencial... y €n la propia casa de

Ud., tuvo Ud. bien recibirlo y qu€ le entr€go un

memorial con el mismo fin... y le ofreció que si

llegaba al poder, pondía el primer ejemplo de

justicia... todo lo bueno que haga Por estos indios

camp€sinos'. IArchivo DANINTA. 16/04/1958:

r961.

Finalmente el P¡esidente de la

República, por medio del Director General de

Asuntos Agrarios, y Fincas Nacionales, Coronel

Enrique Peralta Azurdia, tomo una decisión

respecto al conflicto agrario:

'... Hágase uber a los interesados, que

la Dirección.,. no puede resolver su caso... de la

Comunidad Indígena de Patulul... en conrcuencia

aróhívese el caso', lArchivo DAN-INTA. 23110/

r99:2521.

T¡srs pnt¡lclp,rL¡s DE uN PASADo

CONTEMPORÁNEO

I¿ modemización entendida como un

continuo proceso de cambio social en la divefsiüd

de estructuras contenidas por elEstádo Nacional,

se trunca o bien se da en forma forada porque el

Estado Nación se creó en condiciones de

heterogeneidad sociocultural (existencia de

diferentes etnias) y €n donde una nacionalidad se

traruformó históricamente en la dominante.

El carácter de la nacionalidad

dominante, va más allá de ser la simple poseedora

del principal medio de producción: la tieÍa. Utiliz¡

este recurso productivo para eiercer una

dominación mmbién de tipo cultural, apare de la

dominación político económica.

La negación del acceso a la tiena al

indígena en el pasado contemporánm, balo una

diversidad de mecanismo l€gales, se constituye en

un racismo exaceóado, porque se ha encamado

en el sisema ideológico del anticomunismo para

justificar la dominación de una nacionalidad sobre

otfa.
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El etnocentrismo de los inmigrantes

europeos, esadounide$es y sus descendientes,

ha configurado un bloque de poder

socioeconómico y político en tomo al control de

la tierra, que ha convertido a la sociedad

guatemalteca, en un gran lalifundio, donde no

impona el desanollo social de los diferentes gru¡ros

étnico culturales originarios y mestizos. Por su

mentalidad y formas de actuación, conciben la

estructura Seográfico y cultural de Guatemala,

como un espacio para acumular riqüeza a costa

de promover un Btado discriminatorio y racista,

el deber ser de la filosoffa de este sector se identifrca

y se realiza a ultramar

De mil novecientos cincuena y ocho

pam mil novecientos noventa y siete, el proceso

de modernización de la estructura agraria sigue

estancado con su secrela de conllicto étnico.

Para justificar lo anterior, realizamos un

breve análisis del Acuerdo de Paz Sobre Aspectos

Socioeconómicos y Situación Agraria IASSA],

firmado por el Gobierno de la República de

Guatemala y la Unidad Revolucionaria Nacional

Guatemalteca, en México el día seis de mayo de

mil novecientos nov€nt¿ y s€is.

La fase dogmática del Acuerdo, sus

considerandos plantea que en el área rural 'es

necesaria una estr¿tegia integral que facilite el

acceso de los campesinos a la tiern y otros recursos

producrivos' lASSAl. En el lirenllll sobre Siruación

Agraria y Desarrollo Rural, se sustenta que la

transformación 'de la estructura de la tenencia y el

l30.aJru¡¡os

uso de la tierra debe tener como obietivo la

inco¡poración de la población ¡u¡¿l al desanollo

económico, social y político, a fin de que la tiern

constituya para quienes la tr¿baian basc de

estabilidad económica, fundamento de su

progresivo bienestar social y ganntía de su libenad

y dignidad" [ASSAJ.

Este breve m¿rco dc referencia nos sirve

para interpretar el futuro de lo tr¿tado en materia

agraria. La aplicación astricta del acuerdo puede

provocar la modemización de la cstrunura agraria

e impulsar el desarrollo rural, concretamente

comprende el fonalecimienlo de las (,rganiz?cionei

campesinas y el esublecimiento de un fondo de

fideicomiso de tienas,

Priorizando la dotacirin de éstas en

beneficio de la clase trabajadora del agro, la

recuperación de tierras otorgadas en forma

inegular, eslrucluns de a¡>yo al proceso mediante

la construcción de infraestruciura material, crédio,

capacitación y asistencia técnic¿, s€guridad juídica

a la propiedad, protección labonly finalmente un

cronograma que institucionalice la aplicación del

acuerdo.

Analizando los puntos sustantivos del

acuerdo, nos ¡xrmite formular;rlgunrs rcfl cxirnes

sobre eltema agrario. Si el Fondo de Tienas, otorga

en alto porcentaje de ésta a la clase trabajadom

del agro, implica el aparecimiento de

organizacioneli de trabajadorcs del agro y de

empresas campesinas asociativas, mixtas,

cooperativas, autogestionarias y familiarcs.
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SIGUIENTES PR¡GUNl'AS

¿Funcionarán las empresas agdcolas de

los trabajadores del agro coniuntamente a la

política económica neoliberal?

¿Funcionarán lx empresas agñcolas de

los trabajadores del agro, coniuntamente alproceso

iecnico ideológico de la devaluac¡ón permanente

de la moneda Quetzal frente al dólar, que favorece

las agroexpo aciones de la oligarquia y

exportadores de productos no tradicionales, a la

vez que se encarecen las imponaciones de insumos

para el agro y otros bienes de capiul?

Quienes compran matcrias Pr¡mas

agrícolas (Países imperialistas) producidas en el

latifundio guatemalteco invierteo un dólar y

obtienen más de seis quetzales, de hecho compmn

banto. Empero, las organizciones de trabajadores

agícolas y sus empresas que pueden nacer por

efecto del acuerdo de ¡nz, End¡án que invertir más

de seis quetzales para comprar un dólar y poder

imponar insumos de trabajo y alguna tecnología

para la producción, de hecho compmn caro.

Vemos teóricamente que el lat¡flndisu

se beneficia de la política económica neoliberal;

expona y obtiene dólares que luego revende al

estar libre la tasa de cambio de el me¡cado

financiero, ademas de que son propieurios de la

totalidad de banco, creados para organizar y sacar

buen provecho de la expldación de la estructura

agraria, así es como t€nemos un Banco de

Exportación, Banco del Agro, Banco Agrícola

Mercantily algunos que alteran sus nombres para

disfrazar el hecho de que sús recursos no provienen

del agro.

Y por si esto fuera poco, el monopolio

de la tiena y de la banca, acagara las remesas de

dólares que envían los trabajadores guatemaltecos

res¡dentes en el enerior, divisas que umbién se

revenden, y que superan el monto de ingresos al

pais por agro€xponacrcnes.

En la s€gund¿ intenogante verificamos

deductivamente que las organizaciones de los

trabajadores agrícolas y sus empresas como efecto

del neoliber¿lismo, solamente obtendrán perdidas.

Para que los trabaiador€s del agro

guatemalteco puedan ten€r acceso a la tiena, el

acuerdo establece mecanismos financieros,

'propiciar la emisión de valores hipotecarios, con

garantia del Btado, cuyo rendimienlo sea atraclivo

para el mercado privado y panicularmente para

las instituciones financieras" IASSA. Literal Bl.

Esta estrategia esconde objetivos

beneficiosos ¡nra kx latifundisus y no para la clase

trabajadon del agro y el campesinado. la firma de

este compromiso representa un pacto oscuro,

cobarde e hifrocrita de un sector de la URNG; la

denominada Comandancia Geneal que s€ vendió

frente a lm lírlen¡ del nec¡libenalismo, omitiendo que

hi$úicamente la soc¡edad guatemaltecá pagó un

elevado costo social en vidas humanas y

fundamenulmente provenientes de la.s áreas rurales

y económico para llegar a un acuerdo de paz.

En Ia estructura de las clases sociales,

¿qué fracción de clase puede comprar la emisión

de valores hipotecario, para obtener dinero para

la compra de tienas?
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¿Los ahorrosude la clase rrabaja<.lora

rcndrán la capacidad para comprar la emisión de

valorcs hipotecarios?

Contundentemente, los trabajadores y

campesinos despojados de la tierra, realmente

e$tán impedidos de panicipar de este proceso,

porque lqs puntos sustantivosilel acucrdo son

claros y concretos. hahlan porsi srfos, pensemos

en los términos utilizados: Cuyo rendimienlo sea

atractivo par¿ el merc?do privado y panicularmente

pan las instirucbnes financieras.

Fonr'r u l¡:¡r os r\4Ás rNlERRocANlÍs

¿Qué fiacciones de clase son hs propietarias dc

las intitucir¡nes financicras, ¡xrejempb lm lnncus

del sistema cconí)mico guatemalteco?

¿Que frzcciones de clase ejercen el control sobre

el Mercado Privatki

Por otr¿ pane, siquienes financiarín l'¡

compra dc tierr¿s, son las ¡nstituciones privadas.

Quicrc decir que trxJa emprcsa agícola campcsina

que fracase en la explotación de la t¡erra, por

insolvencia econrimica, l¡ tierra pasará a poder

logicamente de las instituckrnes privadas, qucvn

propiedad de los latifundistas.

Otro pnrblcma quc se deducc, si las

emisbnes de vakxes hipotecarios ticnen gar¿ntía

del Estado. S¡gnifio quc el Estado se cndcudaú

con institucioncs priv¡das F)r efcck) de la venta y

umpra de krs vaklres hig)tealrios. Prr¿ pagar la

deuda e intereses, recrlrdemos que la asa de interés

esta desregulada o quc flota lilrremente a sakry
antojo de bs ol¡garcas dcl nercado financiero quc
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son los mismos l¿¡tifundistas, ¿qué mcdidas de

p<.rlítica cconrimica se tomarán pan cumplir los

compromisos adquiridos respecto al pago dc h
deuda.?

El mecanismo técnico ideolilgico rle la

devaluaciírn de la moneda quetzal, ¿puede

constituir una altemativa viable para el gobierno

de turno, de forma que al propiciar las

agroexportaciones se obtengan ingresos úliles

(lmpuestos) para pagar las deurüs?

La inflacií)n y la pérdida del poder

adquisitivo de la moneda quetz-al por efecto de la

devaluación, afectará en fo¡ma inmediau alsalario

de krs trubajadores, provocánckrse más problemas

sociales, de kx que se plants¡n ¡esolver.

Se priv¡lizarán los activos del Estado
4

(Bienes públicos) como mecanismo para obtener

fondos quc amonicen las deudr crntr.rídas porel

lslado?

El acelerumiento de la privrtización de

los activos del Estado, ¿cs un proceso que se

escr¡nde en este acuerdo?

Las últimas inter(Eantes, al momento

de e$uib¡r estc anilisis, han delado de scr hi¡rtesis

de sociolol¡ía; se privatizó el sector de

telccomunicacioncs y r)troi irctivos mis pJsar¡n a

poder de,l¡¡tifundistas c(xntados a k)s c(rnsorcios

tr¡nsnacf)ntle5.

Parcce ridiculrr, pcro ciefo, krs actirrr

del Estailo tiencn relac¡ón indirecta con lil

problemática agr.rria dcl país.

Es difrcil realizar una mrxlemizaciírn dc

la estructura agraria quc elimine elconflicro ótnico

cultural-cconrimict>¡rlítico <¡ue encicna, cuando



esta se rige por una menalidad neoliberal, de fuene

contenido individualista, el acuerdo contiene por

su ideología una barr€ra negativa para que se

convierta en instrumento de desa[ollo nacional.

L¿ sociedad politica dominada por el

sector latifundista para la defensa de sus intereses

socioeconómicos y políticos, hace uso de un

instrumento de política económica para neutralizar

los objetivos de modernización que asPira la

sociedad civil, descartando la coacción: El

neoliberalismo.

Pan realiza¡ este breve análisis

metodológicamente empleamos las variables

económic¿s neoliberales: Liberalización de las usas

del tipo de cambio de la moneda y de las tzsas de

ioterés, mecanismo técnicos ideológicos que

permiten i erpretar el futuro de los Acuerdo de Paz,

obsewando que el aclerdo $bre Siüación Agraria,

es la llave maestr¿ de la oligaquía guarcrnalteca pan

dest¡uir a los demás acuerdos de paz.

A manera de conclusión Y

recomendación, es necesario la estructu¡ación de

un o€anismo multisectorial dentro de los sectores

más avanzados de la sociedad civil, para que actuen

como asesores y evaluadores dando seguimiento

a las fases operativas del acuerdo. F¡tableciendo

desde ya, sus implicaciones negativas en el futuro

inmediato, las reglas del juego fueron firmadas, más

no la destrucción del latifundio y de la explotación

extraeconómica de fa fueza de trabajo ladino e

indígena en el agro guatemalteco.

El crecimiento descontrolado de la

violencia con sus secuelas de asesinatos,

secuestros, narcotráfico, extorsiones, violaciones

sexuales en contr¿ de las mujeres indefensas, venta

de niios, etcét€m. ¿Es la cara crculta del fracaso de

los acuerdos de paz por efecto del neolib€ralismo?

Las tomas de tierras 'privadas' por €l

campesinado indígena y la violencia ejercida Por

el Ejército Nacional al participar ilegalmente en los

desalojos, dejando como víctimas mortales a

hombres mujeres y niños. ¿Es el comienzo del

desanollo de la fase previa de la guena civil, la

insurrección?

¿Cuál puede ser el futuro de Ia

globalización y de la integr¿ción regional en un

país como Guatemala, en donde la menalidaddel

latifundisu genera desde la eslructura agraria un

conflicto étnico, atrasando los procesos de la

modemización, antesala de la modemidad y del

modemismo?
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