
iSTUARDO ANTONIO CALDERÓN TOBAR* 

• 

UlEFORMAAGRARIA 
y Contrarreforma 

Agraria en el 
latifundio 

guatemalteco 

• 

Investigador del Instituto de Investigaciones Históricas 
Antropológicas y Arqueológicas -IIHM- y la Dirección 
General de Investigaciones -DIGI-. Catedrático de la 
Escuela de Historia de la Universidad de San Carlos 
-USAG---. Realiza estudios de doctorado en Sociología y 
Ciencia Política 

114 • E J' T ü D 1 O S 

ÍNTRODUCCIÓN 

_:{Ja ley de reforma agraria, emitida el 17 de junio 

de 1952, Decreto Nº 900, entre sus disposiciones 

generales consideraba lo siguiente: 

La Reforma Agraria de la Revolución de 

Octubre tiene por objeto liquidar la propiedad 

feudal en el campo y las relaciones de producción 

que la originan para desarrollar la forma de 

explotación y métodos capitalistas de producción 

en la agricultura y preparar el camino para la 

industrialización de Guatemala. 

Quedaban abolidas todos las formas de 

servidumbre y esclavitud, y por consiguiente, 

prohibidas las prestaciones personales gratuitas de 

las campesinos, mozos colonos y trabajadores 

agrícolas, el pago en trabajo del arrendamiento de 

la tierra y los repartimientos de indígenas, 

cualquiera que sea la forma en que subsistan. 

Entre los objetivos que la Reforma 

Agraria debía realizar: desarrollar la economía 

capitalista campesina y la economía capitalista en 

general. Dotar de tierra a los campesinos, mozos 

colonos y trabajadores agrícolas que no la poseen,, 

o que poseen muy poca. 

Facilitar la inversión de I'luevos capitales 

en la agricultura mediante el arrendamiento 

capitalista de la tierra nacionalizada. 

Fue afecta ble por la Reforma Agraria: las 

tierras no cultivadas directamente o por cuenta del 

propietario, las tierra dadas en.arrendamiento por 

, cualquier forma, las tierras necesarias para formar 



poblaciones urbanas con el objeto de que el goce 

de los derechos establecidos por la Constitución 

sea efectivo y desaparezca toda sujeción personal 

de los trabajadores a los propietarios de las fincas, 

las fincas del Estado denominadas -fincas 

Nacionales-, las tierras municipales, los 

excedentes de agua. 

No eran afectables por la Reforma 

Agraria los inmuebles rústicos hasta de noventa 

hectáreas, veinticinco áreas y trece centiáreas (dos 

caballerías) estén o no cultivadas, las tierras de las 

Comunidades Agrarias llamadas corrientemente 

Comunidades Indígenas. 

Las tierras expropiadas quedaron 

nacionalizadas e incorporadas al patrimonio de la 

Nación, el Estado por medio del Departamento 

Agrario Nacional, concedió a los campesinos, 

mozos colonos y trabajadores agrícolas que los 

solicitaron, el usufructo vitalicio de la tierra. 

Se consideró que uno de los objetivos 

fundamentales de la Revolución de Octubre, era 

la necesidad de realizar un cambio sustancial en 

las relaciones de propiedad y en el de las formas 

de explotación de la tierra, como una medida para 

accesar al modernismo y superar el atraso 

socioeconómico de Guatemala y mejorar 

sensiblemente el nivel de vida de las grandes masas 

de la población. 

Se consideró que la concentración de 

la tierra en pocas manos, desvirtuaba la función 

social de la propiedad, produciendo una 

desproporción entre los muchos trabajadores del 

campo que no la poseen no obstante su capacidad 

para hacerla producir y unos pocos latifundistas 

que la poseen en cantidades desmedidas, sin 

cultivarla en toda su extensión. 

Que conforme al Artículo 90 de la 

Constitución, el Estado reconoció la existencia de 

la propiedad privada de la tierra, pero la 

garantizaba como función social, por motivos de 

utilidad o interés nacional (Decreto N2 900, 1952). 

Mil novecientos noventa y siete: Es un 

período de crisis y de oposición, el modernismo al 

cual han accesado otras sociedades, en Guatemala, 

solamente existe como un futuro plagado de luchas 

sociales para llegar a él, no existe estabilidad y la 

sociedad descontenta del presente también está 

descontenta del pasado. 

Sin remedio alguno, la historia tiene que 

ser sometida a una reinterpretación sociológica y 

antropológica desde la perspectiva de los 

problemas y dificultades del presente. 

En su valioso libro sobre la filosofía de 

la historia y Verdad; Schaff, A. se cuestionaba 

acertadamente: Por qué cada generación posee su 

propia visión del proceso histórico. Cuál es la causa 

de este hecho y a qué se debe. 

Empero, la reinterpretación de la 

historia está en función de las necesidades variables 

del presente. La reinterpretación de la historia está 

en función de los efectos de los acontecimientos 

del pasado que surgen en el presente. 

Desde esta perspectiva estudiaremos la 

mentalidad dominante en la política agraria como 
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instrumento de cambio social en tanto modifica la 

estructura agraria, para entrar a una fase de 

modernismo cuyo principal efecto sería la 

superación gradual del conflicto étnico nacional. 

Si el conflicto étnico nacional define la 

supremacía de una nacionalidad sobre otra, cómo 

se expresa ¿Qué papel juega la estructura agraria y 

dentro de ésta, el latifundio en el conflicto étnico 

nacional? ¿A los procesos de modernidad 

solamente la etnia de la nacionalidad dominante 

dentro de un Estado Nación, tiene derecho a 

accesar y a disfrutar de sus beneficios? 

Reinterpretemos la sociología de la 

historia inmediata de Guatemala para encontrar 

algunas respuestas: La Reforma Agraria como 

proceso de modernización de la sociedad total y 

unitaria. 

PRIMERA PARTE 

En este apartado describimos las partes 

sustantivas de los expedientes de expropiación 

de los latifundios: Fincas "Sevilla" y "El Zapote", 

ubicados en los departamentos de Escuintla y 

Santa Rosa. 

Es el día veintidós del mes de abril de 

mil novecientos cincuenta y tres: Campesinos, 

mozos colonos y trabajadores agrícolas se ven 

beneficiados por la reforma agraria. 

Las tierras incultas de la finca Sevilla del 

municipio de Masagua en el departamento de 

Escuintla, han sido expropiadas. 
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Quienes denuncian la tierra: mozos 

colonos identificados como: Rubén Tórtola jerez, 

Alberto, Froilán, Rosendo y Tomás Rodas. Que en 

su mayoría no saben escribir ni leer. Razón por la 

cual recibieron asesoría de la Confederación 

Obrero Campesina, incluso hasta para explicarles 

el contenido del Acuerdo histórico de expropiación 

del latifundio. 

Los Acuerdos de Expropiación de la 

reforma agraria, fueron emitidos por el Ciudadano 

Presidente Constitucional de la República, el 

extinto Presidente: Coronel Jacobo Arbenz 

Guzmán, su estructura esencialmente consistió en 

los siguientes apartados. 

Considerando: 

Objetivo esencial de la reforma agraria 

fue, el dotar de tierra a los campesinos, mozos 

colonos y trabajadores agrícolas que no la poseen, 

Considerando: 

Que las tierras cuya expropiación se 

ordene para realizar los objetivos esenciales de la 

reforma agraria, pueden otorgarse en usufructo 

vitalicio a los campesinos, mozos colonos y 

trabajadores agrícolas, hasta extensiones no 

mayores de diecisiete hectáreas, cuarenta y seis 

áreas, ochenta y cuatro centiáreas y sesenta 

centésimos de centiárea (17 Ha. 46 a. 84.60 e.a.) 

equivalente a veinticinco manzanas (25 manz.) en 

cuyo caso la expropiación se hará a favor de la 

nación; 



Considerando: 

Que durante la tramitación del 

expediente el propieta.rio del inmueble 

denunciado no justificó en forma alguna la 

utilización de una extensión de cuatrocientos 

sesenta y una hectáreas, tres áreas, noventa y una 

centiáreas y cincuenta y cuatro centésimos de 

centiárea y tampoco demostró que dicha 

extensión esté comprendida entre his 

excepciones de afectabilidad que establece la ley 

de reforma agraria; 

Considerando: 

Que en el presente expediente se han 

llenado todas las formalidades y prescripciones, 

contenidas en el capítulo de procedimiento del 

Decreto 900 del Congreso, apegándose 

estrictamente la actuación de los órganos de la 

reforma agraria, a lo que ellos establecen; 

Considerando: 

Que dentro de los procedimientos 

señalados por la ley si se desestimaren los recursos 

interpuestos, el Presidente de la República emitirá 

el acuerdo de expropiación correspondiente, el 

cual será refrendado por el Ministro de 

Gobernación; 

Por Tanto: 

Con base en lo considerado y en uso de 

las facultades que le confieren los artículos 90, 91, 

92, 137 inciso 7P de la Constitución de la República; 

3º, 4º 5º, 62 , 7º, 10, 42, 51, 73 y 97 del Decreto 900 

del Congreso de la República, 

Acuerda: 

Artículo 1 ºExpropiar... por ser afecta ble 

de acuerdo con los preceptos de la ley de reforma 

agraria citados, una extensión de cuatrocientos 

sesenta y una hectáreas, tres áreas, noventa y una 

centiáreas y cincuenta y cuatro centésimos de 

centiárea (461 Ha. 03 a. 91.54 e.a.) equivalentes a 

diez caballerías y catorce manzanas (10 cabs. 14 

manz.) de la finca Sevilla o El Obero, situada en 

jurisdicción del municipio de Masagua, 

departamento de Escuintla, inscrita en el Registro 

General de la propiedad bajo el número ... la 

expropiación se consuma previa indemnización en 

bonos de la reforma agraria que se amortizarán de 

conformidad con la ley y se fija en la suma de Q. 

5,405.41, de acuerdo con la declaración que 

aparece en la matrícula fiscal al nueve de mayo de 

mil novecientos cincuenta y dos, de conformidad 

con la copia certificada expedida por la Dirección 

General de Rentas que obra en el expediente y la 

cual se encuentra depositada en Bonos de la 

Reforma Agraria ... en la Tesorería Nacional, según 

comprobante que corre a las actuaciones. 

Artículo /P. Nacionalizar la extensión 

expropiada, la cual queda incorporada al 

patrimonio de la nación. 

Artículo 3º. Otorgar a los campesinos, 

mozos colonos y trabajadores agrícolas, parcelas 

en usufructo vitalicio de conformidad con las 
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disposiciones que dicte el Departamento Agrario 

Nacional al ejecutar el presente acuerdo, el cual 

queda obligado a presentar ante el l<egistro General 

de la Propiedad, los planos y colindancias de la 

tierra adjudicada de conformidad con la ley. 

Inscríbase el presente acuerdo en el Registro de la 

Propiedad". 

Antes de que se ejecutara la inspección 

ocular, el Comit~ Agrario Local (CAL), era 

informado mediante una denuncia agraria sobre 

la propiedad, que contenía tierras incultas o bien 

que el propietario había usurpado tierras a 

comunidades indígenas o tierras públicas. 

Las denuncias eran presentadas en un 

acta en donde se consignaban datos referidos al 

área, datos del denunciante, datos sobre la finca 

afecta y la parte importante: las consideraciones 

del denunciante. Esta información era analizada 

por el CAL, quien solicitaba la expropiación ante 

la Comisión Agraria Departamental (CAD). 

Las CAD notificaba al propietario sobre 

la denuncia y el proceso, dando a la vez un tiempo 

prudencial de cinco días para que ejecutara su 

exposición. 

Generalmente el propietario se 

manifestó en contra de los procedimientos y de 

las medidas de política agraria: 

" ... Por este medio manifiesto mi 

oposición fundamentada a la nacionalización de 

mis tierras en las siguientes razones: 

a) La extensión exacta de la finca mencionada 

es de treinta y nueve caballerías y quince 
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manzanas, y no de cuarenta caballerías como 

manifiesta el denunciante ... toda la finca, con 

excepción de la montaña de la misma que es 

de seis caballerías más o menos, se encuentra 

totalmente cultivada de pastos" (Archivo 

DAN-INTA. 1952: Folio N~ 7-8). 

Resulta sorprendente la tentativa de 

defensa, veamos: Refuta certeramente la 

dimensión de la propiedad, cuando trata sobre la 

extensión de la montaña cae en un dilema: "la 

montaña de la misma que es de seis caballerías 

más o menos", el "más o menos", consigna una 

información que da la pauta para aseverar que el 

latifundista, no sabe cuánto tiene de extensión su 

propiedad. 

Posterior a la confirmación legal de los 

datos sobre extensiones, otorgados por el 

Registrador General de la República y del Director 

General de Estadística, quien confirmaba las 

extensiones basándose en el censo agropecuario 

efectuado en mil novecientos cincuenta, más las 

pruebas presentadas por el propietario: Planos 

fotogramétricos, certificaciones pecuarias y 

agrícolas levantadas por expertos privados. La 

Comisión Agraria Departamental entraba a 

dictaminar. 

Considerando: 

"que las tierras de propiedad privada 

mayores de dos caballerías y menores de seis, o su 

equivalente en hectáreas que no estén cultivadas 

por su propietario o por su propia cuenta o hayan 



sido dadas en arrendamiento, se consideran 

latifundios, y de consecuencia serán expropiados 

por el Estado a favor de la nación o de los 

trabajadores campesinos. Arto. 32, Oto. 900 de la 

Ley de Reforma Agraria. 

Considerando: 

Que el presente caso es uno de ellos, y 

en consecuencia se procede a la expropiación. 

Por Tanto: 

Esta Comisión Agraria Departamental 

con fundamentos en lo considerado en las leyes 

citadas, y lo prescrito por los Artos. , 32, 68, 72 , 

citados, Oto. 900, de la ley de Reforma Agraria, 

RESUELVE: aprobar la proposición hecha por 

el Comité Agrario Local de la Guardianía en 

jurisdicción de Masagua, en cuanto a la referida 

finca Sevilla ... para su expropiación en la parte 

afectable; dejando a salvo y para proceder por 

separado, otras fincas que pudieran ser del 

mismo dueño; y manda se notifique, así como 

remitir las presentes diligencias al Departamento 

Agrario Nacional" (Archivo. DAN-INTA. 1953: 

28). 

Esta disposición fue determinante en 

cuanto a terminar con el latifundio y sus incidencias 

en el subdesarrollo de la vida nacional; sabido es 

que quien acaparn la tierra, no importa por qué 

circunstancias, acapara el ejercicio del poder 

económico y por tanto, también, el poder político 

e ideológico del Estado. 

Sigrúficando esta situación la pérdida de 

hegemonía de la sociedad civil en cuanto queda 

despojada de su legítimo derecho de 

autodeterminación. 

Luego de esta resolución, el propietario, 

según lo prescrito por la ley agraria, tenía el 

derecho de oponerse al dictamen de la CAD, por 

medio del Recurso de Revocatoria, en el cual 

exponía nuevamente sus argumentos de oposición 

a la resolución: 

" .. . me refiero al expediente agrario 

relativo a la denuncia que se tramita sobre mi 

finca Sevilla ... Que no estoy de acuerdo con la 

resolución dictada por esa Comisión en la cual 

declara que mi propiedad está afecta a la ley de 

reforma agraria, la cual se me notificó el día de 

hoy; plenamente demostré con las pruebas 

aportadas que la finca Sevilla , no está 

comprendida entre los bienes afectables por el 

Decreto Nº 900 del Congreso de la República , 

ya que está establecido que es una empresa 

agrícola pecuaria explotada en forma racional; 

en virtud de lo expuesto y con fundamento en 

lo prescrito por el Artículo 69 de la ley de 

reforma agraria, interpongo el recurso de 

REVOCATORIA, contra la resolución precitada 

y a esa Honorable Comisión pido: que se sirva 

elevar el expediente al Consejo Agrario 

Nacional. Me fundo en ley citada y en el Arto. 

175 de la Constitución de la República" (Archivo. 

DAN-INTA. 1952: 31). 
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La resolución emitida por el Consejo Agrario 

Nacional, en fiel cumplimiento de la Constitución 

política de la República, en lo concerniente a 

prohibir el latifundio como forma de tenencia de 

la tierra, resolvió de la siguiente forma: 

Considerando: 

"Que la Comisión Agraria 

Departamental de Escuintla resolvió: "aprobar la 

proposición hecha por el Comité Agrario Local ... 

Considerando: 

Que la finca Sevilla, una de las muchas 

del señor. .. situada en la jurisdicción de Masagua, 

Escuintla tiene una extensión de 39 caballerías y 

15 manzanas y por tanto es afecta a la ley de 

Reforma Agraria ... 

Por Tanto: 

Con base en los artículos ... de la ley de 

reforma agraria, 

Resuelve: 

Primero: Manda expropiar 10 caballerías 

y 14 manzanas de la finca citada; 

Segundo: El pago se hará con bonos 

de la reforma agraria, previa expropiación. 

COMUNIQUESE" (Archivo. DAN-INTA. 1953: 

41). 

Al aprobar la resolución el Consejo 

Agrario Nacional, la última instancia para evitar la 

expropiación, era el anteponer un Recurso de 
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Alzada, el cual lo resolvía el propio Ciudadano 

Presidente de la República: 

Considerando: 

"Que si se desestimaren los recursos 

interpuestos, se emitirá el Acuerdo de Expropiación 

del bien denunciado, por el órgano que 

corresponde; 

Por Tanto: 

El Presidente Constitucional de la 

República, con base en lo considerado y en lo que 

preceptúan los artículos 71 y 72 de ley de Reforma 

Agraria, 

Declara: 

1º Sin lugar el Recurso de ALZADA 

interpuesto, confirmando la resolución del 

Consejo Agrario Nacional , dictada con 

fecha ... 

2º Que se proceda a emitir el Acuerdo de 

Expropiación Correspondiente. Notifíquese." 

(Aparece el sello de la Presidencia de la 

República y la rúbrica del Coronel Jacobo 

Arbenz Guzmán.) (Archivo. DAN-INTA. 

1953:61). 

Al final del proceso el propietario 

mediante telegrama enviado al Ciudadano 

Presidente Constitucional de la República, le 

informa que está de acuerdo en que se le expropie 

para dar parcelas a sus trabajadores y mozos 

colonos pero en la cantidad de: "una caballería ... 



ruégole y agradéscole resolvenne favorablemente. 

No molestaríalo si no fuera justa mi petición" 

(Archivo. DAN-INTA. 1953:24) 

" .. . justa mi petición", para ser 

expropiado en una caballería , la oración 

gramaticalmente no es más que un cinismo, al 

comprobarse que la propiedad es un latifundio 

como sigue: 

"Medida métrica decimal: 

Extensión total de la finca: 

1759 Ha. 90 a. 02.00 e.a. 

Extensión expropiable: 

461 Ha. 03 a. 91.54 e.a. 

Extensión no expropiable: 

1298 Ha. 86 a. 10.46 e.a. 

Medida española: 

Extensión total de la finca: 

38 Cab. 64 Mzs. 5796.86 vrs2 

Extensión expropiable: 

10 Cab. 14 Mzs. 0000.00 vrs2 

Extensión no expropiable: 

28 Cab. 50 Mzs. 5796.86 vrs2 

(Archivo. DAN-INTA. 1953:64). 

A juzgar por las medidas que suministró 

la Oficina de Revisión de Medidas y Cálculos del 

Departamento Agrario Nacional , no serán 

expropiadas 28 caballerías, la nacionalización de 

la tierra para que asumiera una función social , en 

su proceso era benevolente, esta proporción de 

tierra de la Finca Sevilla siguió formando un 

latifundio. 

Al quedar fuera de lugar el recurso de 

Revisión y de Alzada presentado por el 

propietario, este último al ser resuelto por el 

Ciudadano Presidente , se comprobó 

nuevamente la calidad de latifundio de la 

propiedad sujeta a Reforma Agraria: "establecida 

la extensión total de la finca denunciada ... 

conforme las pruebas rendida ~. se evidencia 

claramente que la mayor parte del terreno, está 

conslituido (por partes) que no han sido 

aprovechadas en su totalidad .. . 

Por Tanto: 

El Presidente Constitucional de la 

República, con base en lo considerado y en lo que 

preceptúan los artículos 71 y 72 de la Ley de 

Refonna Agraria, 

Declara: 

12 Sin lugar el recurso de Alzada interpuesto .. . 

se proceda a emitir el Acuerdo de 

Expropiación correspondiente. NOTIFl

QUESE ." (Sello de la Presidencia de la 

República y rúbrica del Coronel Jacobo 

Arbenz Guzmán). (Archivo. DAN-INTA. 11/ 

03/ 1953: 60-61) . 

Cabe destacar la somera voluntad del 

segundo gobierno de la revolución para resolver 

los litigios en fonna rápida y eficiente, el proceso 

de cambio social era claro, habían desaparecido 

las trabas de la burocracia, en poco tiempo la 

fisonomía del agro comenzó a cambiar en tomo a 
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la modernización de las formas de tenencia de la 

tierra en cuanto a su mejor aprovechamiento, el 

modernismo bien pronto transformaba a la 

sociedad. 

El pago de indemnización declarado 

fiscalmente por el propietario era cancelado en 

bonos de la Reforma Agraria por la Tesorería 

Nacional. 

El latifundismo es una cultura y más que 

esto, se ha transformado en una estructura mental 

rétardataría, la defensa de cientos de caballerías 

que históricamente eran parte de las Comunidades 

Indígenas y puestas bajo control por la dictadura 

liberal cafetalera en manos de particulares ha 

llegado a convertirse en una religión santa, en su 

nombre se asesina, se permite reproducir el capital 

a escala simple derrochando la plusvalía (riqueza) 

obtenida del proceso de explotar la fuerza de 

trabajo humana y material (tierra) y se le rinde 

culto. 

El propietario pese a contar aparte de 

la Finca Sevilla como: "una de las muchas 

propiedades del señor" (Archivo. DAN-INTA. 13/ 

02/1953: 41). Procedió a presentar gran cantidad 

de alegatos para lo cual estaba facultado, 

evidenciando su poco conocimiento científico, en 

tanto a comprender la dimensión social de la 

Reforma Agraria como proyecto de cambio social 

para un mejor futuro de la Nación y de la totalidad 

de sus habitantes. 

Ante la Honorable Comisión Agraria 

Departamental de Escuintla, Expongo ... , (por 
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más de siete ocasiones). Ante el Registrador 

General de la Propiedad, Solicito ... , Ante el 

Señor Director General de Estadística, 

Solicito ... , Al Señor Alcalde de la Ciudad de 

Guatemala, Solicito ... , Ante el Consejo Agrario 

Nacional, ... , (por más de ocho ocasiones). 

Telegrama al Señor Presidente de la 

República ... , 

Lo que sí es problema y se evidencia al 

analizar la documentación, es la poca educación y 

cultura del latifundista en tanto a comprender el 

nuevo proceso de cambio y, a desarrollar una 

nueva mentalidad, una mentalidad de futuro. Para 

la época actual en que se ha firmado un Acuerdo 

de Paz en la sociedad desequilibrada y en crisis, 

esta mentalidad estacionaria contra toda tipología 

de cambio social como veremos al analizar el 

Acuerdo sobre Situación Agraria (06/05/1996), aún 

esta vigente y es por esta razón que el proceso de 

modernismo y de cambio estructural también esta 

vigente. 

Cinco de noviembre de mil 

novecientos cincuenta y cuatro, el Segundo 

Gobierno de la Revolución, el que se embarcó 

en un proceso de cambiar Guatemala para 

convertirla en una Nación Capitalista y moderna 

(Ver: Decreto 900: Supra), ha sido derrocado, 

la muestra más palpable es que el mozo colono, 

-reminiscencia del feudalismo sui generis 

colonial, que había pasado a formar parte y 

constructor de la nueva economía capitalista 

com0 propietario parcelario-, tenía que 



regresar coactivamente a su anterior condición: 

Siervo no de la gleba , sino que de la finca del 

terrateniente. 

El propietario de la Finca Sevilla solicita 

al gobierno contrarevolucionario proyanqui y de 

facto, por ser contrario a la sociedad civil, el recurso 

de Revisión sobre: "10caballeríasy14 manzanas .. 

por la vía telegráfica .. a la Dirección General de 

Asuntos Agrarios y Feas, !'<aes. (Fincas Nacionales 

eact) el expediente original de expropiación de 

tierras, para la prosecución de las diligencias. Artos. 

13 y 15 del Oto. !\º 31 (ESTATIJTO AGRARIO). " 

(Archivo. DAN-INTA 05/11 / 1954 84). 

"Por la vía telegráfica", sin lugar a duda 

alguna, el latifundista y el mozo colono como 

unidad de contrarios en plena lucha, están trabados 

en el problema y dilema del cambio d~ sociedad, 

el de el comienzo de la modernización, el de la 

negación de una época históricamente 

determinada: el feudalismo sui generis colonial y 

el de el tránsito cuantitativo de una forma de 

relación social de producción coercitiva hacia las 

cualitativamente diferentes y modernas; el salario, 

como una nueva etapa a desarrollar y a suplantar 

en el futuro de la humanidad. 

Hace uso de \ª vía telegráfica para 

solicitar la restitución de sus tierras. Pero más 

que esto la urgencia que demuestra es la 

necesidad de que conjuntamente a las tierras que 

le retomarán, le retomará a su antigua condición 

de siervo: El mozo colono, hecho social que 

contribuirá a la estructuración de un régimen 

socioeconómico estacionario, en tanto no se 

dinamizan las relaciones entre capital y trabajo: 

El Mercado. 

Como primera etapa de la regresión, se 

solicita a los ahora nuevamente mozos colonos o 

trabajadores forzados, el presentarse al Despacho 

de la Municipalidad para diligencias, que residían 

en informarles que se tenían que presentar ante el 

Despacho del señor Gobernador y Presidente de 

la nueva institución agraria en fecha convenida. 

Analicemos el contenido del telegrama 

enviado por el Alcalde al Gobernador: "Coronel. 

Guillén R.": 

"2.fr. 25dh. 10h30139cp. Masagua 3, 

mayo 55. N2 254.- Rubén Tó~ola Jeréz, Alberto 

Oquelí Froilán, Rosendo Oquelí no encuéntrase la 

Guardianía de donde ausentaron definitivamente, 

Tomás Rodas Prevenido presentarse su Despacho. -

Respetuosamente." Daniel González. Alcalde 

Municipal. (Archivo. DAN-INTA /03/05/ 1955: 86). 

Los que por un tiempo dejaron de ser 

mozos colonos para convertirse en hombres libres 

del campo y pequeños propietarios, ahora no 

están, no se les puede ubicar ni localizar; "no 

encuéntr.1se la Guardianía de donde ausentaron". 

Antes de ser sujetos a un acto de violencia y 

encarcelamiento por el sólo hecho de que 

coparticiparon de un proceso de cambio y 

modernización. social, tal como quedó de 

manifiesto con los mozos colonos de otras 

regiones del país, mejor se ausentaron y tal como 

reza el telegrama, lo hicieron "definitivamente", 
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quiere decir que no llegarán jamás a su antigua 

tierra, ni siquiera para incorporarse nuevamente 

al colonato. 

la documentación señala esta realidad, 

el se "ausentaron" "definitivamente", pudo haber 

sucedido, por el hecho de que fueron asesinados. 

De no haber sido esta la realidad la situación se 

tornó en compleja; de mozos colonos transitan a 

trabajadores libres y pequeños propietarios, pero 

ahora transitan a desarraigados, a vagabundos y a 

fugitivos de unas leyes penales y agrarias que la 

sociedad civil no creó y con el agravante de 

convertirse por su misma situación social en 

c'.elincuentes. 

No por su propia voluntad sino que 

obligados por la contrarrevolución de unas cuantas 

familias latifundistas cooptativas al anticomunismo 

de la clase social dominante estadounidense, para 

retornar a las viejas estructuras sociales. 

Siete de mayo del mil novecientos 

cincuenta y cinco. Uno de los mozos colonos ha 

sido llevado involuntariamente ante el infrascrito 

Gobernador y Presidente de la junta Agraria 

Departamental (Coronel Guillén R.) , conozcamos: 

" ... TOMAS RODAS, quien previa 

protesta de ley dice ser de cincuentisiete años de 

edad, soltero , sin instrucción , agricultor , 

originario de la aldea "El Teocinte" en jurisdicción 

del departamento de Santa Rosa, y vecino de 

Masagua, domiciliado en un terreno que está en 

ese Municipio, que se denomina 'la Reforma'; se 

identifica con la cédula de vecindad número F-6, 
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Registro número 889 extendida en Cuilapa , 

departamento de Santa Rosa; viene por citación 

que se le hiciera y con relación a preguntas que 

se le dirigen respecto a la denuncia (Solicitar la 

expropiación y nacionalización para Reforma 

Agraria. eact) de la finca 'Sevilla ', manifiesta lo 

siguiente: que él no ha denunciado la finca 

mencionada , porque no la conoce y que 

anteriormente le dieron parcela pero en la finca 

'Albania' situada en jurisdicción del Municipio de 

Masagua de este Departamento, y no recibió 

ningún crédito del Banco Nacional Agrario y no 

tiene siembras actualmente porque le recogieron 

su parcela; al preguntársele por Rubén Tórtola, 

Alberto, Froilán y Rosendo Oquelí, dice que solo 

los conoce de vista pero no sabe dónde se 

encuentr:n actualmente pues ya tiene mucho 

tiempo de no verlos. Se le hizo saber lo relativo 

al Recurso de Revisión interpuesto, y dice que 

no que no tiene nada absolutamente que objetar, 

porque ni ha denunciado la finca "Sevilla" y nunca 

ha tenido nada allí. Es cuanto tiene que 

manifestar, leído que le fue lo escrito lo ratificó y 

no firma por ignorar hacerlo pero deja al pié de 

la presente, la impresión del pulgar de la mano 

derecha. Doy fé ." (Secretario del Gobernador/ 

Escuintla). (Archivo. DAN-INTA 07/05/1955: 82· 

[08]). 

El documento es certero y muestra fiel 

de la ideología antimodernista y de cambio social. 

su análisis histórico para por una interpretación 

sociológico antropológica: 



El mozo colono Tomás Rodas, 

consideramos que no se ausentó de la región por 

diversas circunstancias, su edad es de cincuentisiete 

años, es corriente escuchar entre las personas de 

la tercera edad el estribillo de que <su vida ya casi 

no vale nada>, <estamos para el tigre> ... , y ante 

esta situación real, indudablemente mintió en sus 

declaraciones o bien fue forzado a mentir que sería 

la posición más correcta y esto para salvar la vida 

o escapar de un acto de violencia de parte del 

latifundista que por efecto de la contrarrevolución 

llega nuevamente o ostentar su poder sobre la 

sociedad civil de la región. 

"que él no ha denunciado la finca 

mencionada, porque no la conoce", y en efecto 

no es así porque en el formulario de denuncia para 

aplicar la Reforma Agraria en la Finca Sevilla, 

aparece el nombre de Tomás Rodas junto a los 

nombres de las personas por las cuales se le 

requirió información. 

Informó no haber tenido parcela en la 

Finca Sevilla, solamente que "le dieron" en la finca 

"Albania", importante de observar los nombres de 

las fincas; "SEVILLA" y "ALBANIA" dos regiones 

de Europa, y no es para menos la finca "Sevilla": al 

sur colinda hasta hoy con la añeja finca llamada 

"Venecia" y en general todas las fincas de esta rica 

zona agrícola agroexportadora tienen nombres 

europeos. 

Confirma que estas propiedades le 

fueron entregadas a inmigrantes por los dictadores 

liberales cafetaleros ladino-criollos para hacer 

contrapeso al indígena al expropiársele las tierras 

comunales, dejando de ser siervo del Rey de 

España para ser uno nuevo; mozo colono y 

trabajador forzado del finquero. 

Sin vacilar demasiado, el inmigrante 

europeo fue el primer promotor de fundar un 

"ejército profesional" y lo confirma el hecho de 

que los primeros militares graduados tienen 

nombres y apellidos extranjeros y además era la 

mejor estrategia para proteger la tierra que paso 

a sus manos por efecto de la expropiación al 

indígena. 

Así es la vida y en la historia inmediata 

de Guatemala, con sólo echar un simple vistazo 

a los nombres de la patronal guatemalteca 

conocida como la Coordinadora de 

Asociaciones Agrícolas Comerciales Industriales 

y Financieras (CACIF), nos encontramos con un 

puñado de señores de nombres y apellidos 

europeos y raros diría el común de la calle: Fritz, 

Bqsch, Noitze, Shumann, Bouscayrol, ... y otros 

hispanófilos: Guirola, Midence, Briz ... todo el 

empresariado proviene del agro, y resulta que 

la finca "Sevilla" fue comprada por el Señor G. 

Valdés Rosales a la Sociedad Agrícola 

'Nottebohm Hermanos'. 

Por su misma condición étnica y la de 

ser propietarios privados de bienes inmuebles, 

producto de un proceso violento de robo o hurto 

históricamente determinado, la profundización y 

expansión de las relaciones capitalistas de 

producción, se comportan ante la necesidad 
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guatemalteca de cambiar socialmente el país, de 

modernizarlo, de promoverlo ante el futuro; como 

administradores dictatoriales de una gran finca: 

Guatemala y de gendarmes de un sujeto social 

unitario e importante ante cualquier deber ser: El 

Guatemalteco. 

En este trabajo no insultamos a este tipo 

de sujeto social, porque lo consideramos como un 

ente necesario y criatura históricamente transitoria, 

ya sabemos por qué se comportan como tales. 

Bien, parece que nos desviamos de 

nuestro objeto de análisis. Tomás Rodas expresó 

que él no solicitó parcela de tierra alguna sino que 

"le dieron", este "que le dieron" suena o quiere 

decir, que el gobierno revolucionario quitó 

antojadizamente las tierras a los latifundistas para 

dárselas a los mozos colonos, o sea que detrás de 

este proceso no había toda una política 

socioeconómica de desarrollo y de cambio social 

espirálico, sino que una política <caprichosa> y 

con fines <destructivos>. 

Donde parece que falló la semántica y 

la sintaxis del interrogatorio feudal a que fue 

sometido el ahora nuevamente mozo colono, es 

cuando apuntaron que: "no tiene siembras 

actualmente porque le recogieron su parcela" 

Claro, al recogerle la parcela no tenía por qué tener 

el derecho a recibir una cosecha y a disfrutar de 

sus beneficios en familia. 

El terror es evidente en el mozo 

·colono, dice que: "tiene mucho tiempo de no 

verlos", se refiere a sus excompañeros del Comité 
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Agrario Local de la aldea la Guardianía y a quienes 

anteriormente casi los negó, y ahora dijo que 

"solo los conoce de vista". Como quien dice 

Señor Gobernador no me vaya a hacer nada, 

sinónimo de encarcelamiento, tortura y muy 

fácilmente ser asesinado y lanzado a las orillas 

de un camino cualquiera y con el doble fin: 

terminar con un "agrarista" y sembrar pánico entre 

el hombre rural, el hombre de aldea, P.l 

nuevamente mozo colono para que en el futuro 

no se meta a <babosadas>, según el decir 

tradicional del latifundista obsoleto y transitorio 

históricamente. 

"Mucho tiempo", no ha pasado ni un 

año de que se "ausentaron" "definitivamente" 

(infra), presuponemos que trata de expresar 

"mucho tiempo", quizá para borrar de su memoria 

histórica el proceso de su realidad social 

inmediata, su presión psicológica a la que es 

sometido y de terminar lo más pronto posible con 

el interrogatorio del Gobernador militar al servicio 

del latifundista. 

El interrogatorio va más allá de ur. 

simple proceso legal, es una ADVERTENCIA: "se 

le hizo saber", en lo tocante al recurso de restitución 

de la tierra expropiada por la Revolución. 

Tomás Rodas al respecto indica lo 

siguiente y observemos analíticamente lo repetitivo 

de su respuesta, pero que es lo que repite, que es 

lo que trata de dejar en claro y dice: "que no, que 

no tiene nada absolutamente que objetar" respecto 

a la expropiación, el "que no que no" es indicador 



de que se le absuelva, pareciera que el miedo hizo 

que la lengua se le trabara y que se le perdone el 

haber sido un agrarista de la revolución, el de haber 

llegado a pensar en un cambio para su familia 

socioeconómicamente y para su Nación, pero los 

términos también parecen que al mozo colono se 

le hizo hincar de rodillas gramaticalmente ante sus 

inquisidores: "Por que ni ha denunciado la finca 

"Sevilla" y nunca ha tenido nada allí. Es cuanto 

tiene que manifestar". 

Ante este interrogatorio, Tomás Rodas 

quien "no firma por ignorar hacerlo", pero que lo 

escrito le fue leído. Preguntamos: ¿Qué legalidad 

tiene este proceso?. 

Lo siguiente es curioso pero causal, el 

inspector agrario de la contrarrevolución al hacerse 

presente en la finca "Sevilla" no la menciona así, 

sino que dice hacerse presente: "en Sevilla", y que 

el "administrador tiene 13 vacas, 1yegua,2 potros, 

pastando en la finca. Hay ademas 1,060 animales 

de la finca pastando en Albania" (Archivo. DAN

INTA 15/03/1955: 94 (13)). 

"1,060 animales de la finca PASTANDO 

EN ALBANIA" el europeísmo supraestructu

ralmente es dominante implicando una forma de 

ser y de comportamiento en la mentalidad del 

latifundista, se ratifica lo que analizábamos: 

Mentalmente el latifundista no esta en 

Guatemala, él piensa que está en Europa, que 

tiene sus pies puestos en Europa. Su realidad es 

otra y la realidad guatemalteca le es ajena, vive y 

sueña en otro continente, mas si abriera los ojos 

y su posible margen de entendimiento se daría 

cuenta de que no está en Europa, de que está en 

Guatemala y de que provoca su estacionaria e 

inmóvil mentalidad un atraso estructural al sujeto 

social guatemalteco. 

El inspector agrario, al decir que los 

animales están pastando en Albania, no sabe lo 

que dice, pero sí reproduce robóticamente lo que 

ha escuchado del latifundista: <sus animales pastan 

en Albania>. Pero si mentalmente esta es su 

realidad, ¿qué hace en Guatemala? Qué 

idiosincrasia. 

Al pedir la restitución de sus caballerías 

de tierra expropiada, el latifundista dijo tener: "10 

caballerías de tierras cultivadas por terceras 

personas, 20 mazanas; tierras no cultivadas 

utilizables, 10 caballerías, y tierras no utilizables ... 

tiene 18 viviendas habitadas por 18 familias 

localizdas en 18 ranchos, 3 dispersos" (Archivo. 

DAN-INTA 16/06/1955: 97 [16]). 

Información que negó a las autoridades 

agrarias del gobierno revolucionario. Un dato 

importante: "18 viviendas", significa que tenía 

mozos colonos en más de cien. Si multiplicamos 

18 por 5 lo que da la cifra tentativa. Esta situación 

presupone que el latifundio era trabajado mediante 

el desgaste de esfuerzo humano y no mecanizada 

tal como lo hizo patente en sus alegatos para evitar 

ser expropiado por la reforma agraria. 

"18 familias localizadas en 18 ranchos, 

3 dispersos "; las rancherías no son más que 

fábricas o mejor dicho son criaderos de mozos 
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colonos, de seres humanos a quienes se les 

niega la libertad y el derecho a cambiar, 

socialmente a estratificar, a transformarse en 

sujetos sociales útiles. La Guardianía, fue esto: 

Una ranchería. Esta fue la razón por la cual los 

mozos colonos se "ausentaron" y "definiti

vamente" porque la Guardianía no era un 

pedazo de tierra pública. 

En la resolución emitida por la Dirección 

General de Asuntos Agrarios, en uno de los 

considerandos respecto la expropiación y 

nacionalización de la tierra de la Finca Sevilla 

cínicamente se alude a lo siguiente: "Que la 

Comisión Agraria Departamental de Escuintla, 

argumentó que la finca de Don Gregorio Valdéz 

Rosales era una de las afectables por la ley de 

reforma agraria, pero no se indican los motivos 

legales en el fallo ... El Presidente de la República, 

insistió sobre la expropiación ... pero ninguno de 

los ex-órganos de la Reforma Agraria analizó la 

documentación presentada por el propietario" 

(Archivo. DAN-INTA 16/06/1955: 108). 

"pero no se indican los motivos legales 

en el fallo", como podemos interpretar, la 

mentalidad del latifundista es la mentalidad de 

los funcionarios del gobierno-finquero 

contrarrevolucionario, el individualismo que 

representa el hecho de que las mayorías sirvan a 

unos cuantos sujetos sociales, en este caso a los 

propietarios de bienes inmuebles que 

"históricamente fueron usurpados. Se sigue 

negando e ignorando que esta propiedad al igual 
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que cientos de latifundios tenían que ser 

expropiados por considerarse como unidades 

económicas contradictorias al desarrollo 

socioeconómico de la Nación. 

En el informe final y de orden para la 

devolución de la cantidad de tierras expropiadas 

se consigna una información imp0rtante: " ... 

RESULTADO ... CONSIDERANDO ... POR TANTO: 

Esta Dirección General, ... RESUELVE: a) con lugar 

el presente Recurso Extraordinario de Revisión del 

expediente de expropiación de la finca "Sevilla" 

inscrita en el Registro General de la República ... 

b) ... c) ... D, reintegrar al dominio de su propietario 

las tierras expropiadas y repartidas, las cuales 

deberán entregarse al propietario con intervención 

de la autoridad que esta General destaque" 

(Archivo. DAN-INTA 25/11/1955: 122). 

"RESULTADO tres puntos 

CONSIDERANDO cuatro puntos POR TANTO: .. .", 

por lo visto fue tal la urgencia de reconstruir el 

latifundio que ya no se preocuparon por redactar 

el contenido del resultado, de los considerandos y 

el "por tanto". El objetivo de esta mentalidad es el 

revertir el cambio social en el agro hacia viejas 

estrucruras: La defensa incondicional del latifundio, 

explotar la fuerza de trabajo humano, hasta el grado 

de absorber totalmente el tiempo de trabajo 

socialmente necesario para la subsistencia del 

mozo colono y otros tipos de trabajadores 

coaccionados en el campo que constituyen en 

nuestra realidad histórica, la mayoría del grueso 

núcleo de trabajadores. 



" ... b) ... c) ... D,", aparentemente no hay 

tiempo para redactar el contenido de estos incisos 

o bien como ya se sustenta nuevamente el poder 

político del Estado, no importan los fonnalismos 

legales para destruir el proceso de cambio social, 

la mentalidad retardataria expresa su triunfalismo, 

y esto lo aseguramos porque después del inciso 

"D),", pasan a considerar: "reintegrar al dominio 

de su propietario las tierras", esta mentalidad 

ideológica implica una política agraria del nuevo 

carácter asumido por el Estado; "deberán 

entregarse al propietario con intervención de la 

autoridad". 

Difundiendo una de las formas de 

pensar individualista y de propiedad privada de 

tipo feudal sui generis por ser ajena a la conciencia 

social del cambio hacia estructuras de bienestar. 

"Cuatro puntos b) tres puntos c) tres puntos D," 

sin definir absolutamente nada, para llegar a 

redactar con la urgencia latifundista del caso el 

ténnino: "reintegrar". 

La política agraria contrarre

volucionaria y en contra de todo proceso de 

modernización, cobró carácter represivo: "las 

viviendas que ocupen los que en virtud de esta 

resolución tengan que desalojar. .. que los 

beneficiados a que se refiere la expropiación ... 

devolverle la tierra ... que los mozos colonos 

tienen derecho sin perjuicio de lo que establece 

el Decreto 170 de la Presidencia de la República, 

a permanecer en las mismas condiciones que 

tenían antes de la aplicación del Decreto 900 del 

Congreso, como efecto de la Revisión" (Archivo. 

DAN-INTA 25/11/1955: 122). 

La reversión del cambio social 

planificado por la política agraria modernizante 

del segundo gobierno revolucionario y popular 

del Coronel Arbenz Guzmán es preclara: "que los 

mozos colonos tienen derecho ... a pennanecer en 

las mismas condiciones que tenían antes de la 

aplicación del Decreto 900". El mozo colono, que 

había sido liberado de las trabas feudales y 

transitado hacia la calidad de un sujeto social 

pequeño propietario dentro de la estructura 

agraria del país. Mediante decreto y las 

coerciones extraeconómicas y legales, es 

obligado a retornar a su antigua posición dentro 

de la estructura de clase, se le negó su derecho a 

la movilidad social. 

Dentro de la estructura socioeconómica 

y política del Estado contrarrevolucionario, la 

movilidad social se convirtió en una virtud privada 

solamente para el latifundista; toda la legislación 

fue adaptada a su servicio ya para satisfacer sus 

intereses: RESOLUCION N2 5 DIRECCION 

GENERAL DE ASUNTOS AGRARIOS:, Guatemala, 

cinco de Enero de mil novecientos cincuenta y seis. 

A sus antecedentes y continúe el trámite confonne 

lo resuelto en la resolución que declaró con lugar 

el Recuso de Revisión de la Finca "SEVILLA" ... 

Departamento de Escuintla" (Archivo. DAN-INTA 

05/01/1956: 120). 

La tenninología define lo sustentado 

anteriormente, toda la legislación al servicio del 
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latifundista: "y continúe el trámite ... ", explica la 

política agraria de puertas abiertas de par en par y 

a Ja orden de los intereses del latifundio. 

Finalmente en el Acuerdo Gubernativo 

que reintegró jurídicamente la parte expropiada y 

que a Ja vez condenó al mozo colono a su vieja 

condición de siervo. Dejaba sin efecto el Acuerdo 

Gubernativo de expropiación y ordenando 

cancelar las inscripciones que se hubieran operado 

por razón de la expropiación en el Registro General 

de 'Ja Propiedad y en la Matrícula Fiscal 

Correspondiente. 

Este acuerdo paradójicamente era 

sancionado en un Consejo de Ministros 

encabezado por el Presidente ilegítimo: Coronel 

Carlos Castillo Armas. Al final del Acuerdo se lee 

lo siguiente: "COMUNIQUESE, (ft) C. CASTILLO 

ARMAS ... Soy de usted, atento y seguro servidor, 

DIOS, PATRIA, LIBERTAD" (Archivo. DAN-INTA 

17/02/1956: 121) 

El veintiuno de diciembre de mil 

novecientos cincuenta y cinco, el propietario de la 

Finca "Sevilla", informaba al Director General de 

Asuntos Agrarios que en la finca había "escasez de 

trabajadores, pues ahí únicamente se les niega el 

trabajo a los ladrones y a los vagos". (Archivo. DAN

INTA: 117). 

Los "ladrones y vagos", fueron aquellos 

mozos colonos que participaron del cambio social 

y de la modernización de la estructura agraria y 

·que por cuyos efectos se transformaron en 

hombres libres, la mentalidad de tildar de "ladrón 

130 E J' T U D 1 O S 

y vago" al despojado evidencia su racismo y 

discriminación, una vez más la poca o quizá la 

escasa educación del latifundista para interpretar 

un proceso de desarrollo socioeconómico, de una 

parte y por la otra: Recordemos que el latifundista 

abstractamente vive en Europa. 

En el departamento de Santa Rosa. El 

quince de octubre de mil novecientos cincuenta y 

seis, por Acuerdo Gubernativo emitido por el 

gobierno contrarrevolucionario se aprobó una 

expropiación: "Modificar el Acuerdo Gubernativo 

de expropiación Nº treinta y cuatro (34) del trece 

de febrero de mil novecientos cincuenta y tres, en 

el sentido de que únicamente se expropiarán de la 

finca "EL ZAPOTE" la extensión de cuatrocientas 

seis hectáreas, trece áreas, once punto veintinueve 

centiáreas (406 Ha. 13 a. 11.29 e.a.), equivalentes 

a nueve caballerías, (9 Cab.), que son las 

legalmente afectables". (Archivo. DAN-INTA.: 

8843). 

Pero en este caso la Dirección General 

de Asuntos Agrarios, actuó en beneficio de los 

trabajadores de la finca dejándoles trabajar la 

tierra que los campesinos y mozos colonos habían 

recibido de la reforma agraria revolucionaria con 

la única finalidad de: "facilitar la resolución de 

los problemas socioeconómicos de éllos y buscar 

así la armonía con los trabajadores del campo y 

evitar conflictos que pongan en peligro la 

estabilidad de la vida económica de la sociedad 

y del actual régimen" (Archivo. DAN-INTA 24/ 

05/1955: 493). 



"Evitar conflictos que pongan en 

peligro la estabilidad de la vida económica de la 

sociedad y del actual régimen". Quiere decir que 

ante la posible realidad de insurrecciones 

campesinas que pudo haber sido un mal ejemplo 

a seguir, había que distribuir tierras "ofrecidas 

voluntariamente por el propietario". (Archivo. 

DAN-INTA: 493). 

El latifundista señor Louis Thomas 

Lenowens Rankine de nacionalidad canadiense 

ofreció tierras "voluntariamente" para 

contrarrestar el '"peligro" a su propiedad y a la 

estabilidad del gobierno. Ya que el veintitrés de 

noviembre de mil novecientos cincuenta y cuatro, 

a la junta Agraria del departamento de Santa Rosa 

había solicitado un Recurso de Revisión para que 

se le reintegraran las tierras expropiadas y 

entregadas a los trabajadores, para lo cual fue 

apoyado por los antiguos propietarios de la finca , 

los señores de origen alemán: Schuank 

Hermanos. 

Y seguimos con los europeos como 

latifundistas ... 

Este proceso de transferencia de 

tierras para evitar situaciones "peligrosas", fue 

avalado por la Oficina jurídica de la Dirección 

de Asuntos Agrarios, dirigida por el 

descendiente de inmigrantes alemanes: jorge 

Skiner Klee, latifundista, quien posteriormente 

fungió como Ministro de Relaciones Exteriores 

de Guatemala, durante el gobierno 

contrarrevolucionario. 

La polarización social dentro del 

latifundio, obligó a la intervención de autoridades 

de gobierno en innumerables ocasiones y como 

siempre tratando de procurar: "la máxima 

conciliación y concordia entre los campesinos ... y 

el propietario de la finca" (Archivo. DAN-INT A 13/ 

04/1955). 

Por que incluso los campesinos 

llegaron a solicitar la intervención del Presidente 

de la República para que la transferencia de tierras 

no fuera de nueve caballerías, sino de quince, 

según lo estipulado por la expropiación del 

gobierno arbencista. 

En determinadas regiones, a diferencia 

de otras, los trabajadores del campo opusieron 

resistencia a la contrarreforma agraria, pe.se a que 

la : "mayoría de estos campesinos fué acusada 

por H ó por B de comunistas, tuvieron que 

abandonar dichas parcelas" (Archivo. DAN-INTA 

02/11/1955). 

El mote de "comunista", fue un término 

acuñado por la contrarrevolución para diseñar una 

serie de estrategias para negar la modernización 

de la estructura agraria, al ejercer acciones punitivas 

en contra del derecho a la vida de los trabajadores 

acusados de "comunistas", quienes "tuvieron que 

abandonar dichas parcelas''. 

Cuando en realidad no se trataba de 

construir ningún tipo de Estado con orientación 

socialista, simplemente la reforma agraria 

antilatifundista buscaba desarrollar una economía 

capitalista, a través de la creación de la pequeña 
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propiedad agraria como mecanismo para 

promover una economía de consumo y con 

mejores niveles de vida. 

El término "comunista" utilizado por el 

Estado, contribuyó al acrecentamiento de la 

mentalidad retardataria del latifundista de origen 

europeo-norteamericano e indirectamente las 

relaciones interétnicas han asumido formas 

polarizadas dado el carácter de la política agraria 

del gobierno-finquero, la cual se define por la 

discriminación y el racismo como método de lucha 

contra toda tendencia orientada a la modernización 

y al cambio de estructuras. 

"DIOS, PATRIA, LIBERTAD". En el 

nombre de Dios, el mozo colono fue obligado a 

retornar a su vieja condición de siervo del 

latifundista a "ladrón y vago". La Patria fue 

nuevamente estructurada para el latifundista. 

La Libertad se definió legislativamente 

para definir los intereses individualistas. Toda la 

documentación oficial fue calzada con las siglas 

de Dios, Patria, Libertad. Bajo esta simbología 

de un anticuado liberalismo; Tomás Rodas y la 

Nación entera fue sumergida bajo los efectos del 

Dios cristiano del latifundista para el 

reconocimiento de la única Patria en Libertad: El 

Latifundio. Y, su secuela de atraso estructural 

demarcado por )a pauperización producto de 

acciones positivas: El despojo transitorio del 

derecho al bienestar. 
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