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Comunidades en el mUniCIpIO de Nebaj. A este asentamiento de 83
familias, dotado de una infraestructura mínima, se le denomin6 Janlay.
El proyecto también incluía el desarrollo de una tarea de apoyo a
actividades productivas como la siembra de árboles frutales, hortalizas,
una granja de cerdos y la asesoría y financiamiento para su cultivo. En
el acto inaugural figuraba al lado del presidente el general Gramajo,
ministro de la Defensa Nacional. Todo un símbolo del nuevo orden que
el ejército, ahora con la colaboraci6n de gobiernos civiles, quiere
imponer a una poblaci6n que se resiste a ello y que desea ser protagonis
ta de su propio desarrollo. 104

Existen bastantes testimonios de que las "aldeas modelo" s610 son
modélicas a efectos propagandísticos para atraer programas de ayuda
internacional. La misma prensa guatemalteca, que no se destaca por ser
especialmente crítica, lleg6 a hacerse eco del malestar existente en
algunas de ellas: "Después de 3 años de funcionamiento de los polos de
desarrollo, como una iniciativa del Ejército para combatir a los grupos
guerrilleros que operan en el altiplano noroccidental del país, no existe
evidencia alguna de que las condiciones de vida de las comunidades
indígenas reubicadas en ellos haya mejorado ostensiblemente... y
tampoco existe evidencia de que su prop6sito de crear comunidades
autosuficientes y con fuentes de trabajo haya tenido éxito. Esta misma
semana, varios habitantes de los polos del Triángulo Ixil, manifestaron
su descontento por la inanici6n en que las comunidades se mantienen y
subrayaron que no hay fuentes de trabajo" .105

La estrategia contrainsurgente del ejército, con su secuela de
muerte y destrucci6n, no ha logrado acallar la voz de los campesinos
pobres de Guatemala que, tras un silencio transitorio impuesto por la
fuerza de las armas, se ha levantado más potente. Muestra de ello fue
la I Conferencia de los Sectores Damnificados por la Represi6n y la
Impunidad, que se desarro1l6 en la Universidad de San Carlos los días
18 y 19 de julio de 1991 con la participaci6n de la Asociaci6n de Viudas
de Guatemala (CONAVIGUA), las Comisiones Permanentes de
Representantes de los Refugiados en México (CCPP), el Grupo de
Apoyo Mutuo de familiares de desaparecidos (GAM), las Comunidades
de Poblaci6n en Resistencia (CPR), el Consejo Nacional de Desplazados
de Guatemala (CONDEG) y el Consejo de Comunidades Etnicas
"Runujel Junam" (CERJ). Las seis organizaciones llegaron a un
consenso sobre seis puntos en torno a los cuales centrar sus esfuerzos,
entre ellos figuraba luchar "por el rescate de las tierras que les fueron
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arrebatadas y ocupadas ilegalmente como resultado del desplazamiento
del que fueron objeto" .106

La defensa de la identidad étnica en la nueva situación
creada por los planes contrainsurgentes

Aunque una de las principales características del CUC, que le
diferencia radicalmente de otros movimientos indigenistas, es su esfuerzo
por articular los intereses de los indígenas y ladinos pobres en base a su
identidad de clase, esta organización, formada principalmente por
indígenas, también ha asumido los intereses de la minoría/mayoría
indígena, cuya situación de marginación y opresión se ha visto agravada
como consecuencia de la guerra contrainsurgente desencadenada durante
la primera mitad de la década de los ochenta. La postura del CUC ante
la nueva situación creada en el altiplano noroccidental durante la pasada
década se halla bien reflejada en el Mensaje de la Delegación Indígena
Unitaria de Guatemala ante la VI Sesión del Grupo de Trabajo de la
ONU sobre Poblaciones Indígenas. En representación del CUC asistió
Rigoberta Menchú. En ese Mensaje se afirma que: "Todos los esfuerzos
de los opresores, los de ayer y los de hoy, por doblegar el vigor de
nuestra organización social, cultural y costumbres, han fracasado ante
la profundidad de nuestras ratees":

El etnocidio , según la Delegación Indígena Unitaria, no es sólo
cosa del pasado: "Hoy, en 1988, nos están atropellando de las misma
manera como lo hicieron con nuestros antepasados: Nos están masa
crando; queman nuestras milpas y casas; nos despojan de nuestras
tierras; a nuestros sobrevivientes los concentran en nuevos asentamien
tos, llamadas aldeas modelo, bajo control militar; nos obligan, mediante
el terror, a servirles como soldados y pelear contra nuestros hermanos;
están violando sistemáticamente a nuestras mujeres, asesinan a nuestros
ancianos para quitarnos nuestra sabiduria y memoria histórica; utilizan
la religión para tratar de dividirnos y hacernos sumisos y obedientes, no
respetan a nadie ni siquiera a los niños ni a la madre tierra; nos obligan
a refugiarnos en la montaña. Una de las expresiones más heroicas de
justa rebeldía frente a esta situación, la constituyen las comunidades de
población en resistencia de los departamentos de El Quiché y Huehuete
nango. Una de las expresiones más humillantes de la opresión y la
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discriminación por parte del Ejército y el actual gobierno demócrata
cristiano, es la integración forzada mediante el terror de más de un
millón de campesinos (indigenas en casi su totalidad) a las llamadas
patrullas de autodefensa civil. Mediante ese mecanismo de control
militar, se pretende dividir a nuestras comunidades, enfrentar hermanos
contra hermanos y obligamos a formar parte en inhumanos actos de
represión a lado del Ejército". Ante la celebración del V Centenario del
descubrimiento de América, los indígenas de Guatemala han adoptado
una postura que se puede calificar de crítica constructiva: "La aspiración
de los pueblos indigenas de nuestra América es que el V Centenario
marque el fin de 500 años de opresión y discriminación, y e inicio del
proceso de construcción de las condiciones para el verdadero encuentro
histórico de dos culturas, sobre bases de igualdad, respeto mutuo, paz
y cooperación para el desarrollo independiente". Termina el Mensaje de
la Delegación Indígena Unitaria de Guatemala con una serie de
demandas y denuncias que para ser atendidas requerirían la ampliación
del actual marco democrático, del que en la práctica se halla excluida la
mayoría, hacia pluralismo que de cabida, en plan de igualdad, a la
realidad multiétnica y multicultural del país:

"Demandamos el respeto y reconocimiento a las formas organiza
tivas y de vida de nuestras comunidades indígenas de Guatemala
y de América... Es indispensable defender y respaldar la lucha
contra todo tipo de paternalismo, engaño y subestimación ...
Denunciamos la creciente militarizaci6n que lesiona la dignidad de
los indígenas, que destruye la antigua cultura maya, que atenta
contra la vida y obstaculiza las soluciones pacíficas del conflicto
interno que vivimos en Guatemala desde hace varios años...
Demandamos el reconocimiento de nuestro derecho a la plena
participación política, econ6mica, social y cultural en Guatemala ...
Pedimos la solidaridad con la lucha por el respeto al sagrado
derecho de los pueblos indígenas a poseer y trabajar la madre
tierra" .107

Una de las protestas más reiteradas del CUC durante los últimos
años se ha dirigido contra el reclutamiento forzoso de los campesinos del
altiplano para formar parte de las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC),
una de las piezas claves de las campañas contrainsurgentes que ha
permanecido intacta después de la transición hacia la democracia.
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Aunque la pertenencia a las PAC es libre, de acuerdo con la Constitu
ción vigente, hay, sin embargo, muchas evidencias de que la realidad no
se ajusta al texto constitucional y se sigue coaccionando a los campesi
nos indígenas para integrarse en ellas, hasta el punto de que cualquier
negativa puede acarrearles graves consecuencias, incluida la pérdida de
la propia vida. El hecho de que se haya cambiado oficialmente el
nombre de "Patrullas de Autodefensa Civil" por el más eufemista de
"Comités Voluntarios de Defensa Civil", no ha supuesto ningún cambio
real en sus funciones ni en su funcionamiento. La función inicial
manifiesta de defensa comunitaria armada frente a la amenaza de los
"subversivos", se ha ampliado con otras funciones como la de ser "los
núcleos de personas que trabajan en el desarrollo de sus lugares de
origen, contando para ello con ayuda interinstitucional". 108

Las PACs suponen uno de los desafíos más serios a la autonomía
de la que tradicionalmente han gozado los indígenas en sus asuntos
propios. Con ellas se ha introducido en las comunidades una nueva
fuente de poder orgánicamente dependiente del ejército. Se intenta
neutralizar así una de las consecuencias más importantes del intenso
movimiento de desarrollo rural de las décadas de los sesenta y los
setenta, que tanto había contribuido a resquebrajar la hegemonía de los
ladinos en los pueblos del altiplano y a elevar las expectativas de la
población indígena. Para superar el vacío de poder que supuso la grave
erosión de las estructuras de dominación local, el ejército ha diseñado
una nueva estrategia de desarrollo rural bajo control militar, asignando
a las patrullas el rol de intermediarios con la comunidad local que
tradicionalmente habían desempeñado los ladinos. Las extorsiones,
coacciones y actos de violencia relacionados con la actuación de las
patrullas de autodefensa civil, nueva fuente de poder económico, político
y militar, en directa dependencia del ejército, se han convertido un
fenómeno cotidiano.

El sistema de patrullas civiles está siendo empleado para saldar
rivalidades personales o interfamiliares y es una fuente de poder y
abuso. Como ha destacado el antropólogo Shelton Davis, uno de los
rasgos más impresionantes del sistema de patrullas civiles es el modo en
que reemplazó al sistema judicial nacional como institución para resolver
los conflictos y disputas locales. En el pasado, la gente podía acudir ante
el alcalde, que actuaba como juez de primera instancia, o a un juez de
instancia superior en la capital departamental para arreglar diferencias
o denunciar un daño personal o un delito. Las disputas de tierra, por



164 José Manuel Fernández

ejemplo, han sido litigadas ante los juzgados municipales y nacionales
durante varias décadas y constituyen una fuente importante de facciona
lismo político y disensiones a través del altiplano occidental y central.
Aunque el sistema judicial nacional solía ser discriminatorio contra los
indígenas!" y estaba muy viciado por los sobornos y otras formas de
corrupción, proporcionaba, no obstante, algún grado de control sobre la
violencia interpersonal, familiar, comunitaria e interétnica. Sin embargo,
en 1985 no existía virtualmente sistema judicial en las comunidades
indígenas rurales y las disputas eran solventadas mediante actos
arbitrarios de violencia por los comandantes locales de las patrullas
civiles, por miembros de unidades rivales de las patrullas o, en última
instancia, por el comandante local o regional del ejército. 1\0

El CUC ha sido una de las voces más enérgicas y constantes en
denunciar los abusos de las patrullas. Sus miembros se enfrentan
diariamente a esta dura realidad y constituyen una de las principales
víctimas de las extorsiones de las PACs, dirigidas por los leales al
ejército, comisionados militares y "orejas", los cuales pretenden
involucrar al resto de la población en sus delitos de sangre. Veamos uno
de los muchos casos ilustrativos de los que se hizo eco la prensa del país
dos años después de instaurarse la democracia:

"El CUC denunció ayer que el jefe general de los Comités de
Defensa Civil de Chichicastenango... coacciona a los trabajadores
del campo que pertenecen a estas "patrullas" para que obligatoria
mente den dinero que servirá para pagar la multa de los "patrulle
ros" responsables de la masacre de 23 personas en Chijtinamit, que
actualmente guardan prisión ... Los cantones de Chixá 1, 11 Y I1I,
Chicaligual y otros no dieron dicha cantidad. Ante esta actitud, el
pasado 22 de abril el jefe general citó nuevamente a los patrulleros
de los cantones que no hicieron su "contribución" y la calificó
como "una muestra de que la gente de aquí son puros guerrille
ros" ... Finalmente, hizo ver la denuncia del CUC, los amenazó
con secuestrar, perseguir, torturar y masacrar a los campesinos de
los cantones mencionados, con el fin de obligarlos a que den
dinero para pagar la multa de los patrulleros presos"."!
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Pobreza rural y movilización por el aumento
del salario agrícola (1988-1989)

165

En pleno período de la zafra 1988-1989, el CUC inició una
movilización a favor de la subida del salario mínimo agrario en las
fincas de la Costa Sur, que en alguna medida constituye una réplica de
la huelga que paralizó las plantaciones en plena cosecha a principios de
1980 y que obligó al general Lucas García a decretar unilateralmente la
subida de salario mínimo de 1.12 a 3.20 quetzales. A pesar de la
inflación ese salario mínimo, frecuentemente denegado por los finqueros,
se había mantenido oficialmente inalterado hasta febrero de 1988, fecha
en que se elevó a 4.50 quetzales frente a los 10 que ya entonces
reivindicaban los trabajadores. Aunque en esta ocasión el CUC no iba
a conseguir un éxito tan fulgurante como en el pasado, su vuelta a la
escena reivindicativa puso en evidencia su profundo arraigo en el
campesinado. Implacablemente perseguido durante la primera mitad de
la década de los ochenta, el CUC parecía resurgir de sus cenizas como
uno de los principales y más legítimos interlocutores de quienes
seriamente quieran contribuir a solucionar los problemas del campesina
do guatemalteco y a consolidar y ampliar el frágil sistema democrático
que ha comenzado a construirse recientemente.

En un comunicado público, dado a conocer por la prensa guatemal
teca el 25 de noviembre de 1988, el CUC hizo un llamado tia todos los
rancheros, cuadrilleros y voluntarios; cortadores de caña, café y
algodón, y todas las organizaciones campesinas", a unir fuerza y luchar
juntos en las fincas por diez quetzales por quintal de café cortado, por
quintal de algodón cortado, por tonelada de caña cortada, y por tareas
o por día de ocho horas de trabajo; con derecho a ración de comida de
tres tiempos, instrumentos de trabajo, pago del séptimo día, peso justo
y otras prestaciones y derechos de cada trabajador. Además, el CUC
incluía entre sus reivindicaciones el que no se les imponga la patrulla
civil y otros tipos de control en las fincas. Para justificar sus reivindica
ciones el CUC hacía una exposición de motivos en los que recogía la
situación de pobreza del campesinado guatemalteco, la cual ha atraído
la atención de algunos organismos internacionales que han evaluado la
situación como una de las más preocupantes de América Latina:
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"Cada dia que pasa, cada semana, meses y años, nos encontramos
ante la dificil situación de vivir en extrema pobreza, miseria y
hambre. Las amenazas, control y persecución, sólo nos han traido
dolor y grandes sufrimientos. El alto costo de vida, lo caro de la
medicina e instrumentos de trabajo, en comparación con lo que
ganamos en las fincas de los ricachones es un SALARIO MISERA
BLE Y de hambre... Los CAMPESINOS GUATEMALTECOS, lo que
damos de comer a nuestros hijos y familias son a veces, dos
tortillas con un poco de yerbas, tortillas con un pedazo de limón
y sal; tortillas y chile. Comemos frijol de vez en cuando, si es que
logramos cosechar algo. No tenemos tierra, y si tenemos un
pedazo son de mala calidad, ya no da el MAIZ que es nuestro
principal alimento; por eso llegamos al extremo e comer flor de
milpa con xilote; comemos malanga y gidsquil en lugar de tortillas.
Nuestros hijos andan con ropas rotas sin zapatos, mucho menos
poder enviarlos a la escuela porque cada niño gana su propia
vida, ganan su propia vida diaria, por eso estamos analfabetos,
desnutridos y ast otras injusticias que sufrimos.. .Hemos entendido
que solo con la FUERZA ORGANIZADA, podemos arrancarles a
los ricachones una tortilla más para nuestros hijos. Solo la
LUCHA CAMPESINA ORGANIZADA, nos podrá permitir ganar
unos centavos más; sólo la UMON de campesinos, obreros,
cristianos y demás sectores del pueblo podremos pedir y lograr
SALARIOS JUsros y todos nuestros legitimos derechos". 112

En otro manifiesto dado a conocer a mediados de diciembre de
1988 el CUC describía la situaci6n de pobreza y explotaci6n del
campesinado al que pretendía movilizar en términos bastante similares
a los anteriores, una buena ilustraci6n de los que los expertos ha
denominado el "círculo vicioso de la pobreza":

"Nosotros los campesinos trabajamos de sol a sol y en las
noches realizamos todavta trabajos manuales con el deseo de
calmar un poco el hambre de nuestras familias; pero después de
tantos años asi, seguimos de pobres y ahora nuestras ropas están
remendadas por todos lados y sin poder comprar tan siquiera un
par de zapatos... En los cortes de café, caña y algodón estamos
bajando a trabajar con ganas para ganar dinero para mantener a
nuestras familias, y poder pagar las deudas que tenemos de abono
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para la milpa. Pero cuando llegamos a las fincas nos encontramos
con la triste realidad: No nos dejan en la mayorla de los casos
cortar más de un quintal de café y sólo nos pagan entre Q. 3.00 Y
Q.4.00, sin derecho a ración de comida, ni instrumentos de
trabajo; además, casi todas lasfincas de café, caña y algodón, nos
quitan las cédulas de identificación hasta que terminamos uno o
dos meses de trabajo... y todavia nos obligan a las patrullas
durante las noches". 113

En la práctica, el salario real experimentaba algunas variaciones
significativas entre los distintos tipos de cultivo e incluso entre las
distintas fincas. Según declaraciones de un dirigente del CUC el salario
promedio del café en variaba entre 3.50 quetzales y 5.00 quetzales por
quintal de café cortado, bajando a 3.20 quetzales en caso de que el
finquero proporcionase ración, consistente en 8 tortillas y una porción
de frijol por tiempo; en algunas fincas de los departamentos de Santa
Rosa y San Marcos se habían llegado a pagar hasta 7.00 quetzales por
quintal. En las fincas de algodón el salario medio era de 5.00 quetzales
por quintal, aunque había quejas de fraude en el peso, los mismo que
ocurría con el café y la caña de azücar.!" En otra apreciación, un
comunicado emitido por la UASP en diciembre de 1988 afirmaba que
los salarios en el corte de café y algodón variaban de 2.20 a 5.00
quetzales por quintal y de 2.20 a 3.20 por tonelada de caña.!"

Algo más optimista era la apreciación de algunos finqueros, según
los cuales el promedio salarial en las fincas de algodón durante la
cosecha 1988-1989 había sido de unos 6.25 quetzales diarios para los
cuadrilleros y voluntarios, sin incluir raciones ni transporte. En la caña
de azúcar el salario varió de acuerdo con el sistema de corte empleado.
En las fincas donde se utilizó el corte tradicional, se pagó en torno a
6.00 quetzales por tonelada; donde se utilizó el método de quemar la
caña antes de cortarla el promedio fue de 5.00 a 5.50 quetzales por
tonelada; finalmente, entre un cincuenta y un setenta por ciento de la
caña se cortó utilizando el machete australiano, pagándose en este caso
2.70 quetzales por tonelada, aunque por este método un trabajador puede
cortar varias toneladas diarias pudiendo superar su salario al de los casos
en que se utilizan métodos más tradicionales. Por lo que se refiere al
corte del café, según la misma fuente, el promedio fue de 6.00
quetzales, llegando en algunos casos hasta 7.50 quetzales,dependiendo
de 10 cargados que estuviesen los cafetales.!" Toda esta casuística no
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nos permite establecer con rigor cuál era el salario medio real en los
distintos tipos de fincas. Su principal valor consiste poner de manifiesto
la diferente percepción de las partes implicadas. Pero incluso en la
valoración algo más optimista de los empresarios, el salario de los
trabajadores agrícolas resultaba claramente insuficiente para atender a las
necesidades básicas y mínimas de una familia de tamaño medio en el
área rural, como demuestran los siguientes datos aportados por el CUC
como resultado de un estudio llevado a cabo sobre una muestra de
campesinos en las fincas de la costa sur y en las comunidades de
Totonicapán, Sololá, El Quiché, Chimaltenango, Huehuetenango y en
algunas comunidades de otros departamentos, en los meses de octubre,
noviembre y diciembre de 1988:

El gasto diario de una familia de 7 miembros

COMIDA SEMANAL:

-1 quintal de maíz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Q.20.00
-4 libras de frijol (a Q.O.90 la libra) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 3.60
-3 libras de arroz (a Q.0.80 la libra) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2.40
-14 huevos (a Q.0.20 unidad) 2.80
-2 libras de carne con hueso. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 4.00
-1.5 libras de fideos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1.50
-4 pedazos de queso (a Q.0.25 c.u) 1.00
-7 libras de azúcar (a Q.0.4O la libra) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2.80
-1 botella de aceite 2.80
-1 botella de leche para niños . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1.00
-1 libra de café . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1.50
-1 libra de sal 0.15
-14 panes 1.40
-verduras: zanahoria, papa, culantro, tomate, cebolla, repollo, etc 5.30
-6 onzas de chile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1.20
-frutas 1.50

OTROS GASTOS SEMANALES:

-3 jabones para lavar (a Q.0.80 c.u) Q.2.4O
-1 libra de cal 0.25
-1 botella de gas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 0.60
-1 carga de leña 2.00
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-1 cajita de fósforos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 0.10
-Medicina para dolor de cabeza y estómago 2.00

TOTAL: Necesidad de gasto semanal en comida
Necesidad de gasto diario en comida

GASTOS MINIMOS EN ROPA DE PADRES DE FAMILIA AL AÑO:

Q.59.50
Q.8.50

1 pantalón . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Q.20.00
1 camisa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 15.00
1 par de zapatos 30.00
1 par de caites . . . . . . . . . . . .. 10.00
1 par de calzoncillos 2.00
1 sombrero 5.00
1 playera 3.00
1 suéter o chumpa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 15.00
1 corte de mujer 35.00
1 güipil 40.00
1 faja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 10.00
1 capraj o zut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.00
1 par de zapatos de mujer 10.00
TOTAL Q.215.50

ROPA PARA S HIJOS AL AÑO:

5 pantalones (a Q.l1.00 e.u) Q.55.00
5 camisas (a Q.I0.00 c.u) 50.00
5 pares de botas de hule (a Q.I0 c.u) 50.00
5 calzoncillos ( a 1.50 c.u.) . . . . . . . .. 7.50
5 pares de playeras (a Q.2.00 c.u.) 10.00
5 chumpas o suéteres (a Q.I0 c.u.) 50.00
2 chamarras. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.00
TOTAL Q.242.50

UTENSILIOS DE COCINA AL AÑO:

2 canastas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Q.1.75
1 tinaja 10.00
2 ollas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2.00
1 comal 3.00
TOTAL Q.16.75
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EDUCACION AL AÑO:

José Manuel Fernández

Utiles escolares para 5 niños (a Q.15.00 por c.a.) Q.75.00
TOTAL Q.75.00

INSTRUMENTOS DE TRABAJO AL AÑO:

1 machete . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Q. 8.00
1 azadón 22.00
2 limas (a Q.5.00 c.u.) 10.00
TOTAL 40.00

TOTAL DE GASTOS ANUALES:
Ropa, utensílios, educacion e instrumentos de trabajo. . . . .. Q.589.75
Gastos diarios en estos items . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Q.1.62

RESUMEN DE GASTOS DIARIOS MINIMOS:

Comida y otros gastos Q.8.50
Ropa, cocina, educación e instrumentos de trabajo Q.1.62
TOTAL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • .• Q.I0.12

Fuente: Comité de Unidad Campesina:"¿Por qué exigimos el salario de
Q.I0.00?". Comunicado, Guatemala, 23 de enero de 1989.

Estos datos muestran claramente que el salario que se estaba
pagando en el sector agrícola más desarrollado del país se hallaba por
debajo del nivel de subsistencia. Si tenemos en cuenta que los salarios
en las fincas de la costa eran bastante más elevados que los que se
pagaban en el altiplano y que de ellos tenían que vivir un porcentaje
considerable de campesinos sin tierra o con muy poca tierra durante el
resto del año, podemos hacernos una idea de las dimensiones de la
pobreza rural en Guatemala. Los salarios de las agroindustrias son
insuficientes para contribuir a superar esa situación de pobreza y a crear
una capacidad de consumo que estimule a otros sectores productivos. La
pobreza se ha convertido durante la década de los ochenta en un
fenómeno muy generalizado en la sociedad guatemalteca. En 1980 la
pobreza afectaba ya al 63.4 por ciento de las familias, hallándose e13l.6
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por ciento se hallaba en situación de extrema pobreza. Para 1987 la
situación se había agravado considerablemente, situándose el índice de
pobreza en el 83,4 por ciento y el índice de extrema pobreza en el 64.5
por ciento. Esta situación casi límite era aún más crítica dos años
después. En 1989 se hallaban en situación de pobreza el 89.0 por ciento
de las familias y el 67.1 por ciento en situación de miseria o extrema
pobreza. Aunque los índices de pobreza y extrema pobreza son muy
elevados en todas las regiones del país, el problema es aún más agudo
en los departamentos donde predomina la agricultura de subsistencia,
como puede apreciarse en cuadro siguiente:

Guatemala, indices de pobreza por Departamento, 1987

Millares Pobreza (%)
Departamento de faml- Total (%)

lias Extrema No extrema

Guatemala 320 63.5 36.4 27.1

Retalhuleu 39 79.5 65.8 13.7

Santa Rosa 50 80.6 61.3 20.5

Quezaltenango 92 80.8 58.0 22.8

lzabal 60 82.0 52.6 29.4

Sacatepéquez 28 82.8 65.2 17.6

Chiquimula 46 83.1 65.0 18.1

Suchitepéquez 63 5.4 67.4 18.0

Zacapa 31 85.6 61.7 23.9

El Petén 33 85.7 60.7 25.0

Huehuetenango 104 87.9 74.7 13.2

Jutiapa 64 88.1 70.2 17.9

Escuintla 89 88.5 66.0 22.5

El Progreso 21 88.3 69.0 19.3

Chimaltenango 54 88.7 71.0 17.7

Alta Verapaz 85 89.1 72.5 16.6

Baja Verapaz 28 90.7 80.6 10.1
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Indices de pobreza por Departamento, 1987 (continuación)

Millares Pobreza (%)
Departamento deraJDi~ Total (%)

6as Extrema No extrema

San Marcos 100 90.9 75.0 15.9

Sololá 39 90.9 73.9 17.0

Jalapa 35 94.4 82.1 12.3

Totonicapán 49 95.7 86.3 9.4

El Quiché 82 96.1 86.5 9.6

Total 1.512 83.4 64.5 18.9

Fuente: R. A. Orellana González con estimaciones de SEGEPLAN

La huelga como única medida de presión eficaz

Para conseguir un incremento salarial en un momento de aguda
inflación, los trabajadores agrícolas acudieron a la huelga como
instrumento de presión. Para ello había un referente relativamente
próximo que era la huelga de 1980. Pero si ya entonces la sobreoferta
de mano de obra hacía difícil cualquier presión eficaz, ahora la situación
se había agravado con los desplazamientos de campesinos hacia la costa
a raíz de las campañas contrainsurgentes en el altiplano a comienzos de
la década de los ochenta y el paro generado por la crisis del sistema
agroexportador. Siguiendo un patrón muy similar a la huelga de 1980,
los trabajadores agrícolas de la costa sur comenzaron con ensayos de
paro en algunas fincas con problemas muy concretos. Así, a mediados
de diciembre de 1988 los 1500 trabajadores de la finca La Mixqueña
iniciaron una huelga para pedir aumentos salariales y el cese de las
amenazas y presiones a las que eran sometidos por parte de los dueños.
Una comisión acudió a la ciudad de Guatemala en representación de los
trabajadores para entrevistarse con los dirigentes de la Unidad de Acción
Sindical y Popular (UASP) y dar a conocer su situación a la opinión
pública mediante declaraciones de prensa en las que manifestaron "que
se les roba en la pesada de caña cortada y que son víctimas de malos
tratos y amenazas por parte de la patronal... que tampoco se les otorga
herramienta...que los salarios que tienen son muy bajos y que ya no les



Crisis agraria, organización del campesinado 173

alcanza para satisfacer sus ingentes necesidades, ante todo por el
constante incremento de los precios de los productos de consumo
básico" .117 Según los representantes de los trabajadores, en esa finca
"les pagan Q.4.00 por tonelada de caña cortada a los cuadrilleros y a los
voluntarios le pagan Q.4.60, pero debido a que nunca logran cortar una
tonelada porque les roban en el pesaje, apenas logran ganar Q.3.00
diarios, lo cual no les alcanza para su subsistencia". Además, la
respuesta a su petición de Q.lO.OO de salarios consistió en acusarles de
que "eran subversivos y que no querían trabajar" y en amenazarles con
militarizar la finca si persistían en su actitud. 118

La reivindicación de un salario mínimo de Q.lO.OO también se
extendió a las fincas cafetaleras. El 17 de diciembre de 1988 la prensa
nacional informaba que unos cien guerrilleros de la Organización
Revolucionaria del Pueblo en Armas habían tomado la finca La
Soledad,S.A. en El Tumbador, San Marcos, para pronunciar un mitin
en cuyo desarrollo "el comandante del grupo insurgente conminó a los
trabajadores a librar una férrea batalla para que se les aumente el salario
de diez quetzales, ya que el que tienen actualmente no les alcanza para
satisfacer sus necesidades" .119 Durante la segunda quincena de diciem
bre, la UASP y el CUC intensificaron la campaña a favor del salario
mínimo de Q.IO.OO. El 21 de diciembre la UASP emitió un comunicado
dirigido a la opinión pública nacional e internacional en el que se
describía la situación del campesinado guatemalteco en los siguientes
términos:

"Dia tras dia, los trabajadores del campo han venido soportando
el dolor y sufrimiento que les provoca su situación de extrema
pobreza y marginación y la indiferencia de los sectores económica
mente poderosos y gobiernos que manipulan y utilizan dicha
problemática para justificar la satisfacción de sus intereses,
acudiendo constantemente a falsos ofrecimientos y la divulgación
de datos irreales sobre supuestos logros y beneficios para el
campesinado. Pero la realidad es otra: para los campesinos en los
cantones, aldeas, fincas y caserios, sólo ha aumentado el control
militar, la obligatoriedad de participar en las patrullas de
autodefensa civil y la persecución permanente de sus dirigentes;
han aumentado los precios de los artículos básicos de subsistencia
diaria y los insumos para sus siembras, como insecticidas,
fertilizantes, etc. El año pasado, el quintal de abono costaba
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dieciocho quetzales, ahora cuesta veintisiete y treinta quetzales; la
botella de insecticida costaba dieciséis quetzales, ahora cuesta
veinte quetzales, y ast sucesivamente con otros productos. A los
trabajadores del campo se les tiene condenados a comer únicamen
te tortillas con salo chile;a veces a comer sólo dos tiempos al dia;
muchas veces, a sus pequeños hijos lo único que pueden ofrecerles
es un vaso de agua caliente, en lugar de un vaso de atol. Constan
temente mueren por desnutrición o por enfermedades comunes
curables, debido a la ausencia total de asistencia médica, los que
mejor suerte tiene, logran recorrer largas distancias para trasladar
a sus enfermos a hospitales nacionales, donde de todos modos son
pocos los que sobreviven, debido a que estos centros asistenciales
no cuentan con la medicina mínima necesaria y al intentar
comprarlas en la calle, les resulta imposible pagar su valor ante
el elevado precio de las mismas. As( también, cientos de miles de
campesinos, habitan en reducidas covachas con caña de maíz y no
cuentan ni con la madera mas rústica para construir tapescos y
utilizarlos como camas para dormir, por lo que duermen en el
suelo soportando la humedad y el fria: además de que no cuentan
en la mayoria de las comunidades con los servicios públicos
básicos" .

En su diagnostico sobre las raíces de esta situación de pobreza, la
UASP coincide con la apreciación casi común entre los estudiosos del
tema, quienes suelen señalar la estructura vigente de tenencia de la tierra
y el carácter dual de la agricultura guatemalteca'I" como una de las
principales causas:

"Factor determinante de la pobreza de las mayorias de nuestro
Pueblo lo constituye la injusta distribución de la tierra, pues en
términos generales, el campesino guatemalteco carece de tierras
en propiedad y los que cuentan con pequeñas parcelas, se dedican
a una agricultura de subsistencia en terrenos quebrados y erosio
nadas, sembrando solamente maíz y frijol. Situación que ha sido
denunciada y ampliamente discutida por diversos sectores del país,
mereciendo especial atención la Carta Pastoral Colectiva del
Episcopado Guatemalteco, denominada "El Clamor por la Tie
rra" ,que ubica en su justa dimensión la magnitud del problema;
así también los resultados del JI! Censo Nacional Agropecuario de
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1979 reflejan lo agudo del mismo, al arrojar cifras que evidencian
que la propiedad de la tierra en su mayor parte está en pocas
manos (el 2% de la población tiene en propiedad más del 65% de
la tierra cultivable)".

La creciente atomización del minifundio y la falta de alternativas
de empleo local es lo que obliga a varios centenares de miles de
campesinos del altiplano a emigrar temporalmente a las plantaciones de
la costa sur durante la cosecha del algodón, caña de azúcar y café. Las
inhumanas condiciones de vida de este sector tan numeroso de la
población guatemalteca han sido objeto de denuncia por parte de
organismos nacionales e internacionales desde hace ya algunas décadas,
sin que en muchos casos aquellas hayan cambiado significativamente:

"Es esa situación desesperada la que obliga a cientos de miles de
campesinos a viajar año con año a las grandes fincas de la boca
costa y costa sur, para elevar las cosechas de café, caña y
algodón, en donde son sometidos a tratos crueles e inhumanos que
principian desde los engaños de contratistas inescrupulosos que los
conducen desde sus lugares de origen hasta los centros de trabajo,
en camiones como si se tratara de ganado, para luego ser
hacinados en galerones insalubres que no llegan a las minimas
condiciones de albergue y, para garantizar su permanencia, les
quitan las Cédulas de Vecindad (ast los obligan a quedarse y
también ejercen control sobre ellos); en el trabajo propiamente
dicho se les roba en la pesada del producto cortado durante el dia
(entre 20 y 30 libras en el café y algodón, y entre 8 y 10 quintales
en la caña), oscilando los salarios entre Q. 2.20 Y Q. 5.00 por
quintal en el corte de café y algodón, y Q.2.20 y Q.3.00 por
tonelada de caña -por aparte los trabajadores pagan su alimenta
ción y, en la mayoria de los casos, tienen que poner sus instru
mentos de trabajo-o Condiciones que los trabajadores del campo
se ven obligados a soportar, para poder sobrevivir; y, las más de
las veces, muchos regresan a sus hogares con las manos va
das" .121

Durante las fiestas de Navidad de 1988, el CUC intensificó su
campaña de movilización aprovechando el patrón dual de consumo
existente en la sociedad guatemalteca y especialmente percibido por los
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campesinos durante esos días al comparar la imagen de abundancia
presentada en los medios de comunicación y su realidad de pobreza y
miseria:

"La lucha que hemos iniciado por aumento salarial, es justa y
necesaria; tan siquiera para poder comer algo y dar un dulcecito
a nuestros hijos en las grandes fiestas como la Navidad y ARo
Nuevo. Este derecho que tenemos los campesinos y trabajadores
en general, nos lo han negado por mucho tiempo unos cuantos
ricachones y el gobierno, que no hacen leyes a favor de los
trabajadores, solo las hacen y cumplen en beneficio de los grandes
ricachones. Mientras los hijos de los ricachones destapan sus
regalos de lujo en estas fiestas, la mayoría de nuestros niños se
mueren de desnutrición:
¿Por qué somos tan pobres ?
¿Por qué hay tantas injusticias?
¿Por qué nosotros no gozamos las fiestas de Navidad y ARo Nuevo
como goza un puñadito de personas?
¿Por qué nos pagan tan barato en las fincas y a los
ricachones les quedan grandes ganancias?
Es tiempo de pensar:
¿Qué hacer para resolver estos problemas?
¿Cómo tenemos que organizarnos y luchar para que llegue la
Justicia y la felicidad en nuestros ranchos, aldeas y cantones?
El sufrimiento de los cortadores de caña, café y algodón es
grande:
la mala alimentación, las 10 ó 15 horas de trabajo diario con
salarios miserables, dormir en galeras con piso de tierra o lodo,
caminar varios kilómetros con un quintal o más de café o algodón
en la espalda, la sed tan grande porque a veces no está cerca el
agua, y los ingratos despidos solo por el hecho de pedir justicia
en los salarios. Por esta realidad y en estas fiestas de Navidad y
ARo Nuevo:
Llamamos a todos los cuadrilleros, rancheros y voluntarios,
cortadores de caña, café y algodón, a unirnos, organizarnos,
prepararnos y luchar con toda decisión, para que todos exijamos
en todas las fincas los diez quetzales... Con derecho a raciones de
comida, pago del séptimo día, instrumentos de trabajo y medicina
a los trabajadores que se enferman y otras prestaciones" .122
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La movilización por el salario mínimo de diez quetzales alcanzó su
punto culminante en la segunda mitad del mes de enero de 1989. El día
veintitrés se produjeron paros en los principales ingenios yen numerosas
fincas de la Costa Sur. El conflicto también se extendió a algunas fincas
de café. El veintiséis de enero se iniciaron paros laborales en las fincas
Las Conchas y Alianza en Génova, Costa Cuca, en el departamento de
Huehuetenango. El 31 de enero el movimiento huelguístico continuaba
extendiéndose por algunas fincas, como la algodonera El Alamo, en
Tecún Umán, San Marcos.F'

Las reacciones del gobierno y de los empresarios agrícolas

De este modo el gobierno democristiano de Vinicio Cerezo se
enfrentaba a la primera huelga generaliza en el sector agroexportador
desde el inicio de la apertura democrática, por lo que aquella puede
considerarse como un test de la adquisición de hábitos democráticos en
la solución de los conflictos sociales por parte de los distintos sectores
implicados. La primera reacción del gobierno fue bastante similar a la
del gobierno de Lucas García durante la huelga de 1980: la militariza
ción de un conflicto de origen económico. El 24 de enero varios
pelotones antimotines de la policía nacional se hicieron presentes en
algunos ingenios, como El Salto y Santa Ana, para desalojar a los
campesinos que habían tomado las instalaciones. Los trabajadores
trataron inicialmente de impedir el paso de los policías, pero terminaron
cediendo. En El Salto se produjo algún incidente menor, mientras las
mujeres de los trabajadores gritaban "que haya paz y se marchen los
invasores" .124 El día veinticinco por la noche fueron desalojados por
el Pelotón Antimotines unos trescientos campesinos que se habían
refugiado en las galeras del ingenio El Salto. En muchas fincas los
administradores les retuvieron los documentos de identificación personal
a los trabajadores descontentos, al mismo tiempo que la policía
establecía numerosos controles en la región exigiendo la cédula de
identificación a los que tenían aspecto campesino. Al menos unas
cincuenta personas fueron detenidas en estos retenes. En los principales
medios de comunicación del país hubo un gran despliegue informativo
con abundantes imágenes sobre la contundente acción policial. El
mensaje del gobierno era claro y la intensidad de su emisión dejaba en
la penumbra las razones de la movilización de los trabajadores agríco
las. 125
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La solidaridad de otros sectores

José Manuel Fernández

Sin embargo, diferentes organizaciones sindicales manifestaron su
apoyo a las reivindicaciones de los trabajadores agrícolas de la Costa Sur
y le pidieron al gobierno de la República que atendiese a sus justas
demandas por la vía del diálogo y la negociación. Así lo hicieron la
Federación Nacional de Sindicatos de Trabajadores del Estado (FENAS
TEG), la Confederación de Unidad Sindical de Guatemala (CUSG), la
Unidad Sindical de Trabajadores de Guatemala (UNSITRAGUA), el
Sindicato de la Universidad de San Carlos y la Central General de
Trabajadores.!" Por su parte, la Central de Trabajadores de Guatema
la, la Federación Campesina de Guatemala (FCG) y la Unión Nacional
Autónoma de Campesinos (UNAC) manifestaron en un comunicado de
prensa que "las demandas de los campesinos deben ser estudiadas y
atendidas, ya que no se puede argumentar y evadir el problema, con s610
hacer señalamientos y acusaciones de ilegalidad de los métodos, medios
y mecanismos utilizados para reivindicar los derechos del campesi
no...Nadie que sea honesto, consciente y responsable puede ocultar que
las condiciones económicas, sociales y culturales de los trabajadores del
campo en su inmensa mayoría son desgarradoramente inhumanas y
miserables; no se puede tapar el sol con un dedo" .127 Al mismo tiempo
estas tres organizaciones sindicales pidieron al Ministerio de Trabajo y
Previsión Social que se constituyese una comisión especial con carácter
de urgencia integrada por organizaciones patronales y de los trabajadores
que tuviesen credibilidad y representatividad, en la que también
estuviese presente el representante de la Organización Internacional del
Trabajo, así como representantes de la Iglesia, la Universidad de San
Carlos, el Procurador de los Derechos Humanos, entre otros.

La Asociación Nacional de Educadores de Enseñanza Media
(ANEEM) también hizo pública su solidaridad con los trabajadores del
campo, cuyas reivindicaciones "habrán de traducirse en un ambiente más
humano para los compañeros trabajadores de uno de los más importantes
sectores productivos del país". Al mismo tiempo, la ANEEM expresaba
su preocupación por el giro que parecían tomar los acontecimientos
como "resultado de las absurdas medidas gubernamentales que incluyen
el uso abusivo de la fuerza y la formación de agrupaciones paralelas
fantasmas con el objetivo de desvirtuar la legítima lucha de los
trabajadores, así como conseguir su división, en beneficio de los
intereses de la patronal". La ANEEM hizo una petición formal al
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Gobierno para que "con criterio realista y objetivo proceda de inmediato
a promover las conversaciones formales entre los representantes de los
trabajadores y patronos, con la obligada participación de los delegados
respectivos del Estado" .128

Las reivindicaciones de los campesinos guatemaltecos también
lograron despertar una amplia solidaridad internacional. Numerosos
sindicatos, organizaciones religiosas, organizaciones étnicas y comités
de solidaridad de más de doce países del mundo hicieron público un
comunicado en el que se podía leer lo siguiente. "Durante siglos, los
trabajadores indígenas y ladinos del campo guatemalteco -los legítimos
herederos del pueblo maya-, han sufrido las duras consecuencias de la
injusticia y el más absoluto desprecio de su dignidad de hombres de
maíz; durante siglos han padecido la represión sanguinaria que, a sangre
u fuego, pretende acallar las protestas e impedir el acceso hacia el
desarrollo y la paz, que solamente se puede basar en la j u s tic i a .
Quienes con su esfuerzo creador hacen producir la tierra -rancheros,
cuadrilleros y voluntarios-, se han comprometido en una justa lucha por
mejorar salarios infrahumanos que les pagan en las grandes fincas de la
costa sur de Guatemala... A partir del lunes 23 de enero, cerca de 50 mil
trabajadores han paralizado casi una treintena de grandes fincas, con
exigencia del cumplimiento de sus justas demandas. Como única
respuesta, las autoridades y los grandes terratenientes han recurrido a las
calumnias, las amenazas y la militarización de los centros de trabajo;
miles de trabajadores han sido despedidos y se ha impedido a la prensa
guatemalteca y extrajera el libre acceso a las fincas afectadas por la
huelga. Nosotros, personas y agrupaciones de diferentes países y de las
más diversas actividades de servicio, nos hermanamos con las justas
demandas de los campesinos en huelga y les expresamos nuestro más
profundo mensaje solidario. A las autoridades guatemaltecas y a los
propietarios de las grandes fincas productores de caña, café, algodón y
hule, los llamamos a la sensatez y la reflexión, a detener inmediatamente
la represión contra los trabajadores y a buscar, mediante el diálogo y la
negociación, una justa solución a las exigencias campesinas" .129

Opiniones de los políticos sobre la huelga

Los políticos del país también se sintieron obligados a definirse
sobre la huelga. En primer lugar, el Presidente de la República, el
democristiano Vinicio Cerezo, pretendió deslegitimar las reivindicacio-
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nes de los trabajadores del campo mediante la descalificación del CUC,
su principal impulsor: "El CUC --manifestó el Presidente Cerezo-- desde
hace tiempo viene actuando al margen de la ley, eso implica que sus
acciones resultan ilegales, más aún, al darse la toma de fincas como las
registradas ayer en la costa sur, por lo que en defensa y respeto del
marco legal y democrático se ejecutarán las acciones pertinentes" .130

Probablemente el presidente de la República no calibró muy bien las
repercusiones que podían tener sus palabras en un momento en que los
escuadrones de la muerte, que reiteradas veces le habían amenazado de
muerte a él mismo hasta que tuvo que huir del país durante el mandato
de Lucas García y que habían asesinado a más de cien militantes de su
partido durante ese período, según denuncias que él mismo hizo a la
opinión pública internacional en agosto de 1981, estaban reapareciendo
con nombres tan significativos como "el Jaguar Justiciero" .lJl Parecía
olvidar el Señor Presidente que la incipiente democracia guatemalteca
aún tenía muchas asignaturas pendientes y que la persecución de líderes
sindicales y las ejecuciones extrajudiciales continuaban siendo una
lamentable realidad en Guatemala. Por ello el CUC le responsabiliz6 de
"cualquier captura, secuestro, atentado o asesinato contra los campesi
nos de las fincas de cana, café y algodón o contra los dirigentes
campesinos" .1J2

Mucho más insidiosas e incomprensibles fueron las declaraciones
de Alfonso Cabrera, Secretario General del partido en el gobierno, quien
no parecía ver en las reivindicaciones campesinas nada más que un
pretexto para sabotear el proceso democrático: "Grupos irregulares
desafectos al proceso democrático son los causantes de la situaci6n
generada en Escuintla, ya que su único interés es el de lograr que a
Guatemala se le condene ahora que está por llevarse a cabo la conferen
cia anual en torno a los derechos humanos impulsada por la Organiza
ción de la Naciones Unidas (ONU)... Sabemos de las estrategias de los
enemigos de la democracia y por eso señalamos que en esta ocasi6n, los
que promueven la desestabilización del proceso son los grupos de
extrema izquierda" .1JJ

A este intento de deslegitimar reivindicaciones de los campesinos
con el pretexto de ser alentadas por el CUC, algo que ni siquiera el
gobierno de Lucas García había osado hacer durante la huelga de 1980,
respondió la dirigente campesina Rigoberta Menchú desenmascarando la
lógica de esa estratagema frecuentemente utilizada por las élites agrarias
de Guatemala para desviar la atención de las demandas razonables de los
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trabajadores del campo: "En este paú basta con que las organizaciones
presenten una demanda o una necesidad del pueblo para ser inmediata
mente calificadas de subversivas o vinculadas con la guerrilla... Ahora
también pretenden confundir a la opinión pública con que solo la
personeria jurldica hace legal al CUc. El que nuestro Comité de
Unidad Campesina carezca de ese requisito, no quiere decir que no sea
legal. Es legal porque es una organización que ha conquistado y ha
ganado terreno para organizarse y para reclamar sus derechos. Es
representativo porque lo integran indigenas y ladinos pobres. Porque
tiene bases y representa los intereses del pueblo" .134

El ministro de Trabajo y Previsión Social, en un tono más
razonable y constructivo que el del Presidente Vinicio Cerezo y el del
Secretario General de la Democracia Cristiana, manifestó que los
trabajadores de la Costa Sur no debían adoptar medidas de hecho sin
agotar antes los procedimientos establecidos por la ley y que les
propondría la formación de una comisión en la que participen trabajado
res y patronos e incluso el gobierno si así lo requieren. lJ5

Los diputados de los principales partidos políticos también
expusieron su postura sobre la huelga de las plantaciones. Así, el
democristiano Ramiro García de Paz, presidente de la Comisión de
Agricultura, en contraste con las declaraciones de los principales
dirigentes de su partido, manifestó que no creía que fuese incitar a la
violencia "el pedir lo que era justo" y que no tenía ninguna justificación
hacer alarde de fuerzas policiales: "Ojalá que esto no se generalice y
provoque acciones de otra naturaleza. Creo que lo más importante es ver
que se mantengan estables los precios de los productos alimenticios. para
que las clases más necesitadas puedan vivir... ¡Hay que mandar a la
cárcel a los que juegan con el hambre del pueblo!" .136 En términos
semejantes, el diputado Edgar Abraham Rivera, representante del
departamento de Escuintla por el MAS, se pronunció en contra de
cualquier intento de reprimir por la fuerza el movimiento campesino en
demanda de mejoras salariales y señaló sin tapujos las verdaderas raíces
del problema: "Esto es el resultado de la pérdida del poder adquisitivo de
nuestra moneda, porque el campesino lo está sufriendo a tal grado de no
poder satisfacer sus necesidades vitales... La dieta en el campo es muy
pobre, la vivienda deja todo que desear, la ropa miserable y las
condiciones antihigiénicas de los lugares donde los hacinamientos
provocan muchas enfermedades que minan la salud de los trabajadores
y de sus familias. Quiero resaltar que el campesino es un hombre



182 José Manuel Fernández

prudente, serio y maduro; y creo que son ellos los más interesados en
alcanzar la paz y la democracia auténtica en nuestro país, pues ellos han
sido los que han sufrido más los embates de la violencia y de la
injusticia" .137

Un enfoque muy distinto e incluso opuesto del problema es el que
presentó Juan Carlos Simons, diputado por el partido de extrema
derecha Movimiento de Liberación Nacional (MLN), quien con ironía
culpó de los hechos a los empresarios agrícolas que habían contribuido
al triunfo de la Democracia Cristiana en el poder y que, según él, "hoy
están pagando las consecuencias".
Aunque no explicó la conexión sugerida entre el triunfo de la DC y la
huelga de la Costa Sur, se entendía sobradamente por el contexto que el
diputado del MLN achacaba la agitación campesina a la política de
apertura democrática impulsada por el partido gobernante. Siguiendo un
modo de razonar frecuente en la oligarquía agraria, propensa a
identificar sus propios intereses con los del país y a transformar en
problema político de seguridad nacional las más elementales reivindica
ciones de los trabajadores del campo, manifestó lo siguiente: "Estamos
verdaderamente preocupados por la situación, porque sabemos que no
se trata de un hecho aislado. Esto está siendo manipulado por agitadores
que afortunadamente no han encontrado eco en todos los trabajadores del
campo... Incluso han usado la fuerza para obligarlos a este tipo de
acciones. No es una actitud espontánea, ni aislada, sino parte de una
estrategia que está relacionada con movimientos subversivos de otras
zonas de país, con el objetivo de debilitar la logística del Ejército y de
las fuerzas de seguridad, y el de provocar el caos económico en la costa
sur, impidiendo la zafra y la actividad productiva".':"

El discurso de los empresarios agrícolas ante las reivindi
caciones salariales

El sector empresarial también expuso su postura a través de su
órgano supremo, el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas,
Comerciales, Industriales y Financieras (CAFIC). Sin entrar a conside
rar lo razonable de las reivindicaciones de los trabajadores agrícolas,
intentó descalificar el movimiento de protesta campesina con el pretexto
de que estaba inducido por personas extrañas a los trabajadores:
"CACIF manifiesta su preocupación por el hecho de que personas
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extrañas a los trabajadores puedan propiciar un clima de inestabilidad y
desconfianza que provocan el desempleo al alejar la inversión tanto
nacional como extranjera". 139

Más representativo del discurso habitual de los empresarios
agrícolas y de su falta de talante negociador es el pronunciamiento
público de la Unión Nacional Agropecuaria (UNAGRO) del veintitrés
de diciembre de 1988 en respuesta unas declaraciones de prensa de la
Confederación de Trabajadores del Campo (CTC) y del Comité de
Unidad Campo denunciando ciertos abusos en las fincas de la costa sur
y reivindicando un salario de diez quetzales, respectivamente. UNAGRO
no sólo no entraba a considerar las denuncias y reivindicaciones de los
trabajadores, sino que pretendía deslegitimarlas en su totalidad mediante
la fácil argucia que hemos visto antes de etiquetar a quienes las proponía
de "subversivos". Una vez más los terratenientes guatemaltecos
intentaban convertir en problema político y de seguridad nacional lo que
en cualquier país democrático no pasaría de ser una reivindicación
laboral elemental. En el citado pronuncimiento, UNAGRO hacía las
siguientes consideraciones.

"l.-Que es sintomático que las declaraciones relacionadas, se
formulen por parte de entidades de muy reciente creación y una de ellas,
el CUC salida de la clandestinidad recientemente, después de haber
participado activamente en la subversión:

2.-Que es asimismo una peligrosa coincidencia que la
Organización del Pueblo en Armas (ORPA) haya procedido a la
ocupación del caso de la finca "La Soledad" en El Tumbador, San
Marcos, realizando un mitin, repartiendo panfletos incitando a exigir
aumento salarial lo que culminó en el incendio de la bodega de café:

3.-UNAGRO, considera que los problemas entre patronos y
trabajadores deben derimirse a través de los medios y procedimientos
legales, evitando confrontamientos que puedan traer intranquilidad en el
campo. Por lo tanto, piden al gobierno: Que a través del Ejército
Nacional y las fuerzas de seguridad en general se combata la delincuen
cia política y común que se han recrudecido últimamente en el campo,
a efecto de llevar paz y tranquilidad a la Nación" .140

El Comité de Unidad Campesina rechazó las insinuaciones de
UNAGRO de que lo que se pretendía era "el enfrentamiento entre
patronos y campesinos" e insistió en el carácter económico de sus
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reivindicaciones:"El motivo de la discordia se debe a que venimos
insistiendo en que se paguen los 10 quetzales diarios a los trabajadores
en el interior de la república, los cuales únicamente cuentan con su
fuerza de trabajo para cumplir con las arduas tareas del campo... Nues
tra lucha es por un derecho y no por el de crear problemas, ya que
consideramos que nuestros planteamientos son concretos y se basan en
la realidad por la cual atraviesa no uno ni dos, sino todo un sector
mayoritario de la población" .141

Otra contribución a la ceremonia de la confusión que los finqueros
intentaron crear en torno a las reivindicaciones de los trabajadores
agrícolas de la Costa Sur fue la distribución en las fincas de un boletín
de una organización fantasma y pro-empresarial autodenominada
Trabajadores de Caña, Algodón y Café, en el que se contenía el
perverso y absurdo mensaje de que los organizadores de la huelga sólo
tenían móviles políticos y deseaban enfrentar entre sí a los trabajadores,
conectado con el mensaje paternalista de que la organización de los
trabajadores para reivindicar sus derechos es un camino que no conduce
a ninguna parte: "Ellos querían que los trabajadores pelearan entre ellos
y por eso varios resultaron golpeados. Después culparon a las fuerzas
de seguridad del Gobierno, aunque estas se limitaron a proteger a los
trabajadores. Otra mentira es que nosotros, apoyados por el CUC y la
UASP, habíamos iniciado pláticas con los patronos para que nos
mejoraran los sueldos. Lo que sucedió realmente fue que continuamos
trabajando para lograr mejores salarios que los solicitados por los
agitadores que nos querían engañar" .142

Este texto constituye un paradigma del discurso habitual de los
finqueros guatemaltecos que, incapaces de establecer una negociación
constructiva con los legítimos representantes de los trabajadores
agrícolas, fingen una negociación personal y directa que normalmente
no suele darse en la realidad, como pone en evidencia el hecho de que
los salarios se mantienen por debajo del nivel de subsistencia, incluso en
las coyunturas más favorables en el mercado internacional para los
productos agrícolas de exportación. Además no deja de resultar cíníco
que los empresarios agrícolas, que han logrado constituir el grupo de
presión más fuerte del país a través de sus organizaciones, desaconsejen
a sus trabajadores hacer los mismo y empleen todo tipo de coacciones
para impedirlo.

A pesar de la postura inflexible y poco democrática de los
finqueros y de algunos políticos, no se puede afirmar que nada ha
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cambiado en relación con la huelga de 1980. En esta ocasión el espectro
de posiciones fue mucho más amplio y el análisis de la cuestión agraria
de fondo tuvo más eco en la opinión pública. Un paradigma de un nuevo
modo más riguroso de tratar públicamente este tipo de acontecimientos
en Guatemala 10 constituye un editorial del semanario 7 Dias en el que
podía leerse lo siguiente: "Los acontecimientos que se dieron esta semana
en la Costa Sur demuestran que la situación es más compleja de lo que
algunos pensaban, pues se ha principiado a crear un movimiento
organizado para demandar que se aumenten los salarios a los trabajado
res del campo y que se den mejores prestaciones, y no parece que todo
va a terminar solamente porque se controlen los focos de disturbios
surgidos ...El debate o controversia sobre
si el Comité de Unidad Campesina (CUC) actúa al margen de la ley o
no, es secundario en este momento, porque lo que se debe analizar
detenida, profunda y honestamente, es si las demandas de los trabajado
res son atendibles e incluso el análisis debe ir más allá, hasta determinar
cuáles son los pasos necesarios a seguir para dar oportunidades a la clase
más pobre del país ...No es la primera vez que hay una llamada de alerta
sobre la situación difícil del campesinado guatemalteco ...Lo importante
ahora es no alargar una situación más de la cuenta y permitir que los
acontecimientos puedan desbordarse, sino buscar soluciones verdadera
mente justas, que permitan que la paz, productividad y desarrollo se den
en el agro guatemalteco". 143

El tortuoso camino del diálogo entre empresarios
y trabajadores agrícolas

Aunque la huelga de las plantaciones no tuvo esta vez un éxito tan
inmediato como en la huelga de 1980, la presión de los trabajadores
agrícolas forzó un proceso de negociación entre la UASP y UNAGRO.
Desde el comienzo de la huelga la UASP había apelado al Gobierno para
que se constituyese en parte mediadora, sin que inicialmente obtuviese
ninguna respuesta afirmativa. El día primero de febrero de 1989 la
UASP volvió a dar otro paso más en esa dirección. Después de varios
meses de venir proponiendo públicamente, a través de los medios de
comunicación, la necesidad de que se formase una comisión bipartita con
UNAGRO para negociar el aumento del salario mínimo en el campo,
finalmente la UASP, amparándose en el amplio consenso que se había
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ido generando a nivel nacional sobre la insostenible situación de los
trabajadores del campo, se dirigió formalmente por escrito a ese
asociación de los empresarios agrícolas proponiéndoles iniciar el diálogo
para analizar las peticiones de los trabajadores y llegar a algún tipo de
solución.144

La respuesta de UNAGRO a la propuesta de la UASP fue esta vez
positiva. El siete de febrero UNAGRO manifestó públicamente su
disposición a sentarse en la mesa de negociacionescon los representantes
de los trabajadores. El veintiuno de febrero se iniciaron formalmente las
negociaciones. Los cinco representantes de la UASP pertenecían a cinco
de las organizaciones que están integradas en la UASP: CUSG,
UNSITRAGUA, FENASTEG, AEU y SETEG. La ausencia del CUC
fue el precio que tuvieron que pagar los trabajadores para desbloquear
el diálogo, dada la intransigencia de UNAGRO a que estuviese presente
algún representante de esa organización campesina.!" De acuerdo con
las declaraciones hechas por el presidente de UNAGRO, en ese primer
encuentro se había llegado a la conclusión de que los representantes de
las dos partes estaban "preocupados de ver la situación de nuestros
trabajadores y que nosotros (los empresarios) estamos conscientes de
todo lo que ha sucedido, como el aumento del costo de la vida, el
incremento de los precios, y queremos definitivamente mejorar esas
condiciones principalmente lo que es salud, vivienda y educación en
nuestras fincas, ya que nosotros les proporcionamos la vivienda. Sin
embargo llegamos a la conclusión de que se necesita un fomento de la
agricultura tradicional dentro de un marco de una política económica de
gobierno hacia el sector agropecuario, pues sin esas condiciones no
podemos hacer esas mejoras que tanto nosotros queremos como la UASP
está pidiendo ya que no hay un fomento de la agricultura tradicio
nal".146 A pesar de esta buena declaración de intenciones, no se
avanzó nada en la solución concreta de las reivindicaciones de los
trabajadores agrícolas. UNAGRO no quiso entrar en la cuestión del
aumento del salario mínimo a diez quetzales por entender que el
mecanismo legal para tratar ese asunto era la comisión paritaria que se
iba a poner en marcha el primero de marzo de 1989. Pero llegada esa
fecha, la comisión paritaria tampoco llegó a ningún acuerdo concreto
sobre ese punto. Ese mismo día, representantes de los trabajadores de
la costa sur manifestaron a la opinión pública que los trabajadores de las
diferentes fincas de la costa sur habían entrado de nuevo en un período
de desesperación al ver cómo después de varias semanas de haber
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concluido la huelga los patronos no solo no habían dado ninguna muestra
de querer mejorar sus condiciones de trabajo, sino que con frecuencia
les respondían con el despido o las amenazas por lo que se mostraban
"dispuestos a seguir con la lucha" .147

El siete de marzo el diálogo parecía entrar en una fase de
estancamiento. La Unión Nacional Agropecuaria anunció que suspendía
de forma indefinida las conversaciones con la UASP,
aduciendo que tenía que elegir una nueva directiva.!" La UASP envió
una carta a UNAGRO exponiéndole su preocupación por tal interrupción
y haciéndole ver que "el diálogo es la única fórmula para encontrar la
paz y el respeto entre todos". 149 Dos meses después, el secretario
general de la Confederación de Unidad Sindical de Guatemala manifesta
ba que "Las reuniones entre la Unidad de Acción Sindical (UASP) y la
Unión Nacional Agropecuario (UNAGRO) caminan a paso lento, pero
seguro y ha creado expectativas en la población rural". 150 En opinión
del dirigente sindical estas conversaciones eran uno de los resultados
más satisfactorios de la huelga de enero. En el mes de julio, la prensa
volvía a hacerse eco de las siguientes declaraciones del presidente de
UNAGRO: "Las conversaciones con la UASP para establecer el salario
mínimo en el campo, están bien encaminadas; hemos mantenido el
diálogo y marcha en su punto más importante...Los trabajadores han
hecho propuestas y nosotros contrapropuestas, y todo ello se discute.
Ellos quieren una solución que les favorezca y nosotros no queremos
que se perjudique la economía del país ... Lo que nosotros buscamos es
no generar más inflación, ni crear desempleo en el país, como ocurrió
en 1980, cuando al incrementarse el salario a Q.3.20 se generó
desempleo del 47 por ciento, principalmente en el agro'"!" Este
último argumento del presidente de UNAGRO no parecía muy consisten
te con lo que realmente estaba ocurriendo en el país en ese momento.
Según un estudio del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
(HES), el salario de subsistencia a mediados de 1989 se elevaba a
dieciocho quetzales diarios, mientras que los salarios mínimos que se
estaban pagando raras veces superaban los seis quetzales diarios. En los
cinco primeros meses de ese año la inflación había sido de un 20.2 por
ciento, que acumulado y expresado en el índice de precios al consumidor
(IPC) había llegado al 252.1 por ciento respecto a 1980. 152

Al mismo tiempo que las negociaciones parecían estancarse, las
amenazas contra líderes campesinos y los secuestros continuaban siendo
algo frecuente. A principios de mayo de 1989 el CUC denunció que los
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líderes de este organización y de otras organizaciones campesinas y
sindicales habían recibido amenazas y "condenas de muerte":" Otra vez
están queriendo sembrar el terror y el miedo en nuestras aldeas,
poniendo en peligro la vida de nuestras familias y comunidades,
dejándonos solo la firmeza y la conciencia en la organización y la lucha
campesina" .153

El CUC moviliza de nuevo a los trabajadores agrícolas

LLegado el mes de noviembre de 1989 sin que el diálogo entre
UNAGRO y la UASP hubiese alcanzado ningún resultado concreto, el
Comité de Unidad Campesina inició una nueva campaña movilización
por un salario mínimo de diez quetzales. Desde el comienzo de esta
campaña, el CUC contó con la solidaridad de numerosas organizaciones,
sindicatos y personalidades de diferentes países europeos, de acuerdo
con un comunicado dado a conocer el 22 de noviembre a la opinión
pública guatemalteca en el que podía leerse los siguiente:"A pesar de la
cruel represión desatada contra los trabajadores y contra el pueblo en
general, el movimiento sindical y popular guatemalteco, deja constancia,
de manera permanente, de su responsabilidad y de la justicia de sus
planteamientos y demandas. Es ast como los trabajadores del campo,
encabezados por la Unidad de Acción Sindical y el Comité de Unidad
Campesina (CUC), han retomado las demandas de las fincas de café,
caña, algodón y hule por: Un salario de 10 quetzales, pago del séptimo
día, ración de comida, alojamiento con agua y luz, medicinas en caso
de enfermedad, útiles de trabajo y trato justo e igual para hombres,
mujeres, niños y ancianos. Es ampliamente conocido la humillante e
inhumana condición en que se desenvuelve el trabajador del campo y,
consecuentemente, reconocemos lo justo de sus peticiones" ,154

Una de las principales acciones promovidas por el CUC con ese
objetivo fue una caminata de 54 kilómetros desde Chimaltenango a la
capital del país, iniciada el siete de diciembre y en la que participaron
unos dos mil campesinos. La primera jornada concluyó en San Lucas
Sacatepéquez donde los campesinos hicieron una noche cultural. La
mañana siguiente prosiguieron la marcha hacia la ciudad de Guatemala
donde confluyeron con otra manifestación de más de diez mil personas
en protesta contra el elevado coste de la vida y contra la violación de los
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derechos humanos. Los manifestantes exigían al gobierno salarios justos
para los campesinos y obreros. En el mitin pronunciado al final de la
manifestación varios dirigentes campesinos expresaron las penalidades
que se pasan en el interior del país, porque los salarios no alcanzan
"para comprar el maíz, frijol y la sal".155 El CUC promovió otras
manifestaciones similares en diferentes lugares del país.!" Pero la
intensificación de las reivindicaciones se vio acompañada una vez más
de la intensificación de la represión y de las amenazas de muerte contra
los líderes campesinos.'? Como si a la recién estrenada democracia
guatemalteca le costase digerir mecanismos de presión considerados
legítimos en cualquier sistema democrático.

El año 1989 concluyó sin que se hubiese resuelto el problema del
salario mínimo agrario. Pero los nuevos brotes huelguísticos y lo
insostenible de la situación forzaron a UNAGRO a iniciar conversacio
nes con el CUC en febrero de 1990. Se abría así una nueva fase en un
largo y hasta entonces infructuoso proceso de negociación que había
generado grandes expectativas respecto a un nuevo modo de resolver los
conflictos laborales, pero que había llegado a un punto muerto.
UNAGRO ofrecía ahora pagar un sueldo de Q.?20, en el que se incluía
una bonificación e 15 centavos por hora, decretada por el gobierno a
finales de 1989. Pero el CUC y la UASP, teniendo en cuenta el agudo
proceso inflacionario de los meses precedentes, elevaron a quince
quetzales su exigencia de salario mínimo agrario. Al no lograrse ningún
acuerdo entre los dos sectores, la disputa del salario mínimo en el campo
fue elevada a la Comisión Nacional del Salario en el mes de junio, algo
que desde el comienzo del conflicto venían pidiendo los empresarios.

El Gobierno de Vinicio Cerezo establece
un nuevo salario mínimo en el campo

La Comisión Nacional del Salario recomendó un salario mínimo de
ocho quetzales. Pero esta cantidad resultaba a todas luces insuficiente
para el costo de la canasta mínima de alimentos que, para un hogar
típico de cinco miembros, se había evaluado ya en 1989 en 311
quetzales mensuales para las áreas rurales y 531 quetzales mensuales
para las áreas urbanas. Y mucho más insuficiente si se tenían en cuenta
la canasta familiar de bienes y servicios cuyo coste se estimaba en ese
mismo año en 486 quetzal es mensuales para las áreas rurales y 1.281
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quetzales mensuales para las áreas urbanas."! Ante la falta total de
acuerdo entre los sectores implicados, el Gobierno de Vinicio Cerezo
fijó el salario mínimo del campo en diez quetzales diarios mediante el
Acuerdo Gubernativo 776-90, emitido el 31 de agosto de 1990.
Inicialmente la solución no convenció a ninguna de las partes. UNAGRO
argumentaba que esa cantidad se encontraba "por encima de la remune
ración del mercado", al mismo tiempo que rechazaba la idea de un
salario mínimo igual para todas las regiones del país. De acuerdo con el
secretario de UNAGRO "los trabajadores de la Costa Sur, por su
condición de temporales, si ameritan un mejor salario, pero los
campesinos del altiplano que viven en las fincas, con leña y tierra para
sembrar, no ameritan el mismo salario". Por su parte, el CUC señalaba
que "lo mínimo para que una familia sobreviva son Q.2Ü diarios". A
pesar de lo cual terminó aceptando en principio los diez quetzales, pero
con la condición de que a ello había que añadir una comida diaria,
instrumentos de trabajo, transporte y respeto a todos los derechos de los
trabajadores del campo. 159

El eterno retorno del conflicto

La falta de mecanismos eficaces de control oficial del pago del
salario mínimo establecido y de su revisión periódica en función del la
variación del índice de precios al consumo hacen que el conflicto en
torno a un salario mínimo adecuado en el campo surja de nuevo cada
año, elevando la tensión social en el país a niveles peligrosos para un
sistema democrático poco consolidado. En septiembre de 1991 el
Comité de Unidad Campesina comenzó a desarrollar concentraciones
en distintos lugares del país para alcanzar un consenso entre los
trabajadores del campo acerca de las medidas de presión a realizar a
corto plazo para exigir la pago del salario mínimo establecido y su
elevación de diez a veinticinco quetzales diarios. El Gobierno de Elías
Serrano ha reconocido que aproximadamente la mitad de las fincas de
la Costa Sur no pagan el salario mínimo legal, y en algunas de ellas
apenas llega a los cuatro o seis quetzales por jornal. Ante esta situación,
agravada por el incesante aumento del coste de la vida, el CUC anunció
que si sus reivindicaciones no eran atendidas los campesinos de la Costa
Sur tomarían medidas de hecho con el inicio de la zafra y de los cortes
de café ya algodón. De este modo, el espectro de millón y medio de
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campesinos en huelga general volvía a agitar la opinión pública de
Guatemala al cierre de 1991.160

Conclusion

La movilización del campesinado guatemalteco a finales de la
década de los setenta para mejorar su estatus económico, social y
político ha sido una consecuencia del incesante deterioro de la situación
del campesinado, debido a la profundización del modo de producción
capitalista durante el ciclo expansivo del sistema agroexportador en el
período de posguerra. Muchos campesinos del Altiplano se han visto
obligados a trabajar como asalariados durante la época de la cosecha en
las plantaciones de la Costa Sur para poder subsistir durante el resto del
año debido al reducido tamaño de sus explotaciones y a la falta de otras
alternativas de empleo local. El éxito del Comité de Unidad Campesina
entre este estrato de la sociedad guatemalteca se debe a que ha sabido
interpretar su doble condición de campesinos y de proletarios.

La creciente organización de los campesinos, por un lado, y la
inflexibilidad de las oligarquías agrarias, cuyo poder económico y
político se basa en el monopolio de la tierra y en la explotación de una
mano de obra abundante y barata, por otro, elevaron el conflicto a unos
niveles de guerra civil latente a comienzos de la década de los ochenta,
en un momento en que el ciclo expansivo del sistema agroexportador
iniciado en los años cincuenta llegaba a su fin. Las drásticas campañas
contrainsugentes llevadas a cabo por el ejército durante los gobiernos de
los generales Romeo Lucas García, Efraín Ríos Montt y Osear Mejía
Vítores, parecieron acallar durante algún tiempo las reivindicaciones de
los campesinos. Pero la apertura democrática iniciada a mediados de la
década de los ochenta ha dado paso a una ola creciente de reivindacia
ciones de un campesinado cuyas condiciones de vida se han deteriorado
aún más durante ese período. A las viejas reivindicaciones de tierra y
mejores condiciones de trabajo se han sumado una serie de exigencias
nuevas derivadas de la situación creada por de la guerra contrainsugente
en el altiplano noroccidental y del agravamiento general de las condicio
nes de vida.

Aunque la desarticulación del CUC constituyó uno de los
principales objetivos de la contrainsurgencia, éste ha vuelto a emerger
como la principal fuerza capaz de organizar a los campesinos pobres y
semiproletarizados, que actualmente constituyen el sector mayoritario de
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la población guatemalteca. Por ello, la profundización del incipiente
sistema democrático exige tener en cuenta a este interlocutor. La
tradicional intolerancia de las oligarquías agrarias hacia la organización
de los campesinos es incompatible con la democracia. Ahora que el
"peligro comunista" ha dejado de ser algo real, su discurso "antisubver
sivo" resulta totalmente vacío. La verdadera cuestión es que el afianza
miento de la democracia exige una redistribución de la riqueza y del
poder. Y, en un país fundamentalmente agrario como Guatemala, esto
aún tiene mucho que ver con el sistema de tenencia de la tierra.
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