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13. EL PROBLEMA AGRARIO GUATEMALTECO: 
EVOLUCiÓN V OPCIONES 

Leopoldo SANDOVAL VILLEDA 

Introducción 

En la actualidad se habla tanto de Reforma Agraria, que éste es 
uno de los temas más candentes que absorben la atención de la opinión 
pública, constituyendo el eje de innumerables discusiones en el plano 
político, económico y social. 

En torno a este tema giran conceptos de gran trascendencia, como 
los de la incorporación de las masas campesinas a la comunidad 
nacional, la instauración y mantenimiento de regímenes políticos 
democráticos, la aceleración del desarrollo económico, el cumplimiento 
de las responsabilidades sociales del derecho de propiedad, etc. Es 
curioso que la Reforma Agraria y sus implicaciones en la sociedad sea 
discutida con mayor intensidad en los ambientes urbanos que en las 
áreas rurales que, supuestamente, son las máximas beneficiarias con la 
realización de la misma. Esto se debe a que la Reforma Agraria se ha 
convertido en uno de los problemas políticos de mayor importancia en 
nuestro país (al igual que en los demás países de América Latina), 
afectando a más del 50% de la población que vive todavía al margen de 
las oportunidades de incorporación a la vida ciudadana, con los derechos 
que les brinda la Constitución de la República, imperando en ella el 
paternalismo y el caudillismo locales de aquellos que se oponen a 
cualquier cambio del estatus vigente. Esto explica porqué la Reforma 
Agraria es más elemento de conciencia política urbana que de la propia 
conciencia política rural, aunque exista un silencioso clamor campesino 
que no siempre se manifiesta debido a la represión que existió en el 
pasado. 

El desarrollo histórico de la agricultura en Guatemala ha sido 
fundamentalmente un desarrollo de tipo colonial. Desde 1524 su objetivo 
esencial fue la producción de estimulantes, alimentos, materias primas 
agrícolas para otros países más avanzados (España, principalmente), de 
quienes recibiría la mayor parte de los artículos manufacturados que se 
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requerían. Por las modalidades en que se realizó el proceso de asenta
miento de los conquistadores, primero, y de la vida colonial, después 
(no alteradas casi en este aspecto por la independencia política de 
comienzos del siglo XIX), el monocultivo agrícola o ganadero y la gran 
propiedad basada en la explotación de un trabajo servil, fueron los 
rasgos que tendieron a predominar en la economía de nuestro país. Los 
esfuerzos de diversificación agrícola y la intensificación de la explota
ción de la tierra fueron muy limitados, y ello se debió al predominio de 
criterios mercantiles, orientados sólo a producir para quien pudiera 
pagar. La falta de mercado interno dinámico, como consecuencia del 
bajo ingreso general, y, sobre todo, la muy desigual distribución y la no 
existencia (hasta fechas más o menos recientes) de presiones políticas, 
sociales y económicas, que tendieran a modificar la estructura de la 
hacienda tradicional, fueron factores que impidieron que la necesidad de 
diversificar e intensificar se planteara en términos más amplios. A 
consecuencia de ésto, la desocupación del campesino ha sido y es uno 
de los más sobresalientes rasgos de la agricultura y, en general, puede 
decirse que la ocupación agrícola promedio fluctúa, actualmente, entre 
poco más de 100 Y algo menos de 200 días sobre los 365 que tiene el 
año. Resultado de ésto, es que en los últimos años se ha acentuado el 
desplazamiento de la población de los campos a las ciudades, lo cual no 
se ha debido tanto a la tecnificación y al desarrollo agrícola, como a la 
falta de desarrollo agrícola y rural, lo que no ha dado trabajo suficiente 
y bien remunerado para la población rural en rápido crecimiento. 

Es pues, la falta de desarrollo agrícola y no el desarrollo de esta 
actividad lo que ha expelido a mucha gente del campo, a las ciudades, 
en donde el desarrollo industrial, no obstante su avance significativo, no 
es capaz de absorber todo este flujo de mano de obra rural que invade 
la ciudad. Además, la estructura de la agricultura mercantil (monopro
ductiva, y de gran hacienda-latifundio), ha contribuido, de manera 
decisiva, a la desocupación y subocupación, así como al deterioro o la 
destrucción de la tierra agrícola, porque, al no haber interés en producir 
para el mercado interno, o al realizarse el proceso de producción para 
este mercado o para el externo en forma extensiva, muchas buenas 
tierras agrícolas se mantienen con producción insuficiente en relación a 
su capacidad de uso. Y también contribuye al deterioro o a la destruc
ción, porque al no haber rotaciones en los cultivos anuales, predominan
do el monocultivo, no existe integración entre la agricultura y la 
ganadería, no se realizan prácticas adecuadas de conservación de suelos, 
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y la potencialidad de las tierras cultivadas se malgasta por la erosión y 
por inadecuadas técnicas de producción agrícola. Estas y otras causas, 
resultados directos, consecuencias indirectas o laterales, enfoques 
incompletos, etc., hacen muy complejo el problema agrario en Guatema
la, y su necesidad de reformularlo. 

Conceptualización y objetivos 

Para algunos, Reforma Agraria es "la readaptación necesaria de los 
factores de la producción de la agricultura para aumentar su eficiencia"; 
para otros, "es la mecanización de la agricultura". Algún político dice 
que es "la colonización de tierras estatales en desuso"; otro habla de 
"mejoramiento de suelos y condiciones de vida rurales", sin faltar 
alguien que opina que "la reforma es necesaria para rescatar la economía 
de manos de aquellos que la han descuidado", o que "la tierra debe de 
ser para quienes la trabajan ... ".1 Además, es un sofisma generalizado 
en Guatemala, que Reforma Agraria significa quitarle tierra a los que la 
tienen para repartirla entre quienes no tienen ... que sólo se trata de dar 
tierra a los campesinos... mitigar el ansia de tierra... entregando 
parcelas a unos cuantos, no importando si después la venden o si, con 
ella, explotan a otros campesinos que no recibieron tierra o la recibieron 
muy poca ... Por otra parte, se dice que la Reforma Agraria es vengarse 
de los terratenientes ...porque han explotado a los campesinos...De 
manera que la expresión Reforma Agraria se ha utilizado para hacer 
demagogia política, para conseguir votos, o para asustar a pequeños y 
medianos propietarios agrícolas, diciéndoles que les van a quitar la 
tierra, a fin de que no voten por candidatos o partidos que quieren hacer 
transformaciones sociales. 2 

Reforma Agraria nos es eso. No es objetivo en si misma, sino un 
instrumento de desarrollo nacional, allí en donde la estructura agraria 
vigente, por ser defectuosa, es un obstáculo para el desarrollo mismo. 
Reforma Agraria implica una acción con el propósito de lograr las metas 
que busca la sociedad. Hay tres objetivos implícitos en el concepto de 
Reforma Agraria: a) una mayor igualdad social; b) la redistribución del 
poder político; y c) un mejoramiento en el funcionamiento económico. 
Por ello es que: 

1.	 La Reforma Agraria debe ser un proceso masivo y rápido de 
redistribución de los derechos sobre la tierra y las aguas; y de 
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otros cambios en los elementos de la estructura agraria, cuando 
dicha estructura es defectuosa. La Reforma Agraria no es coloniza
ci6n y ésta no sustituye a aquella. 

2.	 Para que la Reforma Agraria pueda tener lugar dentro de una 
cierta estabilidad institucional, debe contar con amplio respaldo de 
las mayorías ciudadanas, siendo pues, necesario crear condiciones 
políticas para que sea posible realizarla. Es imprescindible que, 
aún cuando se respeta la institucionalidad vigente, se realicen 
cambios sustanciales en los marcos jurídicos e institucionales 
vigentes. 

3.	 Dada la necesidad de efectuar grandes inversiones en capital de 
operaciones para que la Reforma Agraria sea un éxito, así como 
lo limitado de los recursos disponibles en el país, mientras más se 
pague por las tierras, menos posibilidades habrá de hacer con éxito 
una Reforma Agraria. 

4.	 Las inversiones que hay que hacer sobre las tierras redistribuidas 
deben efectuarse con gran economía, ya que en la medida en que 
se pretenda hacer modelos perfectos de parcelas, cooperativas u 
otras formas de organizaci6n productiva campesina, s610 un 
pequeño número de campesinos podrá ser beneficiado y, en la 
práctica, la mayor parte de ellos quedará marginada de la Reforma 
Agraria. 

5.	 La Reforma Agraria no s610 implica un cambio en los sistemas de 
tenencia de la tierra y de las aguas, sino también en la estructura 
del crédito y de la comercializaci6n, y en la orientaci6n de la 
producci6n. En este sentido, el mercado interno debe tener 
prioridad sobre el externo, 10 que conduce a la necesidad de dar 
expresi6n econ6mica, en este mercado, a las crecientes necesidades 
reales de la poblaci6n para superar las graves deficiencias sociales, 
especialmente la desnutrici6n y subnutrici6n de la niñez. 

6.	 En el proceso de la Reforma Agraria, la capacitaci6n es un 
elemento fundamental, abarcando ésta tanto los aspectos culturales 
como los tecnol6gicos. 
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7.	 La redistribuci6n de la tierra y el agua (que constituyen los 
elementos esenciales de la Reforma Agraria), no se pueden 
resolver con f6rmulas estandarizadas, dogmáticas, únicas y 
aplicables en todas partes, siendo imprescindible contemplar una 
pluralidad de soluciones adecuadas a las distintas situaciones 
concretas que se encuentren. 

8.	 Mientras más organismos o instituciones actúen en la Reforma 
Agraria en sus distintas tareas complementarias, menos se hará y 
más desorden habrá. Es fundamental, pues, concentrar las políticas 
por un lado y descentralizar regionalmente la acci6n, por el otro. 
Finalmente, es necesario comprender que la Reforma Agraria debe 
ser parte integrante de un plan de desarrollo econ6mico y social. 

En este sentido, Reforma Agraria significa y busca crear nuevas 
oportunidades de empleo para la poblaci6n rural; mejor distribuci6n del 
ingreso; aumento de la producci6n y productividad, así como de la 
diversificaci6n agrícola; generar riqueza en el sector primario, de 
manera que dinamice a los otros sectores de la economía; desconcentrar 
los recursos productivos que están acumulados en pocas manos; crear o 
fortalecer verdaderas empresas agrícolas que combinen adecuadamente 
los factores de la producci6n, utilicen racionalmente los recursos 
naturales y distribuyen el excedente econ6mico entre quienes participan 
directamente en el proceso productivo; busca, igualmente, promover y 
conseguir para los campesinos una participaci6n real en el proceso de 
toma de decisiones que afectan sus intereses y su vida como ciudadanos 
y, en consecuencia, democratizar el poder político. 

Todo lo anterior está expresado en importante documento del nCA 
y la FAO en los siguientes términos: 

"La Reforma Agraria, como parte del concepto de la 
estrategia del desarrollo, surge como un proceso de reorientaci6n 
de elementos básicos de la convivencia del campesino con los otros 
sectores de la vida social. En este contexto debe ser entendida la 
tenencia de la tierra, que surge como la institucionalizaci6n de las 
relaciones entre personas o grupos de personas, especialmente en 
cuanto al uso de la tierra y a la distribuci6n de sus beneficios y 
ventajas. Por lo tanto, no se agota la tenencia en la relaci6n 
hombre-tierra, sino que abarca, también, como elemento esencial, 
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las relaciones interpersonales referidas. El sistema latifundio
minifundio, por ejemplo, no es solamente una forma de uso de la 
tierra; él surge como un sistema social local en el cual los dueños 
de los grandes fundos constituyen un grupo que, al controlar la 
gran mayoría de la tierra, monopoliza el prestigio y el poder 
político, y asegura su dominación sobre el campesino. 

Como proceso que se realiza en un contexto de relaciones 
sociales conflictivas, la Reforma Agraria surge como resultado de 
una presión nacional sobre la estructura agraria. Ciertos sectores 
sociales ejercen su poder social para lograr aumento de la oferta 
de alimentos, aumento de la producción de materias primas, 
generación de nuevas divisas, y ampliación del mercado interno a 
través de la incorporación del campesino. 

Por otro lado, los campesinos, al lograr la capacidad de 
pensar criticamente sobre su realidad, organizan su solidaridad y 
procuran formular de manera autónoma su propia participación en 
el proceso de transformación social. Surge de esta forma un 
sistema de objetivos que orienta la presión campesina; acceso a la 
tierra y a los otros bienes de producción; niveles más humanos de 
vida (empleo, mejores ingresos, nuevas condiciones de trabajo, 
participación receptiva de los servicios); acceso al poder decisorio, 
tanto a nivel de empresa, como a nivel de los organismos públicos 
y del sistema político. 

Como parte de una estrategia global de cambio, la Reforma 
Agraria no puede ser realizada aisladamente, fuera de un adecuado 
sistema de modificaciones en los otros sectores de la estructura 
económica y social. Estos deben ser también reorientados, lo que 
supone un esfuerzo creador para concebir e implantar nuevos tipos 
de unidades de producción. En especial se requiere la transforma
ción y comercialización de la producción agrícola. 

Enfocada como condicionante del desarrollo global, la 
Reforma Agraria se orienta hacia la creación de nuevos sistemas 
de tenencia que deben tender minimamente a la consecución de los 
siguientes objetivos: a) organización empresarial de los nuevos 
titulares; b) constitución de unidades de tenencia o formas 
asociativas de los beneficiarios que permitan la adopción de 
tecnologías convenientes, estimulen mayores inversiones y 
aumenten el nivel de ingreso; c) medidas que conduzcan a asegurar 
una distribución más equitativa del ingreso rural; d) organización 
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de los campesinos, que les permita participar en los procesos de 
toma de decisiones que el país afronta; y e) readecuaci6n de los 
nuevos sistemas de tenencia de tierra, dentro del contexto del 
sistema social en que van a operar las nuevas unidades. Estas 
deben tener la flexibilidad necesaria para incorporar la poblaci6n 
campesina excedente que no tenga la posibilidad de empleo en 
otras partes del programa de desarrollo" .3 

Se ha dicho anteriormente que la Reforma Agraria no debe 
constituir un objetivo en si misma, sino que debe ser un instrumento de 
desarrollo. Vale la pena concretizar, entonces, "que debe comprenderse 
por desarrollo no solamente el crecimiento econ6mico con finalidad 
restringida al aumento cuantitativo de la capacidad de producci6n, sino 
un concepto ideol6gico amplio que implica reorientaci6n del poder 
político y social, redistribuci6n de los ingresos y la amplia participaci6n 
de todos los sectores de la poblaci6n en las instituciones sociales y 
políticas. Para ello, el desarrollo debe ser abordado como un proceso de 
cambio estructural que implica modificaciones tanto en la producci6n, 
como en las instituciones y requiera la participaci6n creadora de todo el 
pueblo. Conviene aclarar, por tanto, que las estrategias que se preocupan 
solamente de una modernizaci6n tecnol6gica sin cambio estructural, 
limitan el desarrollo a s6lo una de sus dimensiones y acaban por perder 
su eficacia, incluso en cuanto al cambio tecnol6gico, conduciendo a una 
situaci6n de estancamiento y, por ende, de conservaci6n de la sociedad 
tradicional. De hecho, si la modernizaci6n tecnol6gica no va acompaña
da o precedida por una transformaci6n social, puede convertirse en un 
factor negativo para el desarrollo, considerado como un proceso de 
promoci6n humana en toda la poblaci6n. El progreso técnico sin reforma 
estructural conduce a un tipo de crecimiento sin justicia social, lo que 
a su vez implica la represi6n de grupos no privilegiados cuando estos 
pretenden ejercer su poder social". 4 

Lo anotado anteriormente indica, pues, porqué una Reforma 
Agraria que cambie los actuales sistemas de tenencia de la tierra y las 
modalidades actuales de explotaci6n de la misma, constituye hoy día un 
elemento fundamental para la continuaci6n del desarrollo nacional y la 
posibilidad de incrementar las oportunidades ocupacionales de la 
poblaci6n trabajadora agrícola. Por otra parte, la Reforma Agraria no 
solamente tiene una relaci6n íntima con el desarrollo econ6mico y social 
del país, sino también con las posibilidades de que impere realmente un 
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régimen democrático de gobierno. Es ilusorio pensar que puede existir 
una democracia política en un país en donde predominan las estructuras 
económicas y sociales que caracterizan al agro guatemalteco. En todo 
caso, si la hay, la democracia no debe quedar reducida únicamente a los 
sectores de la población urbana, ya que la esencia de una sociedad 
democrática es la igualdad de oportunidades de elevación social para 
todos los hombres que viven en ella, de acuerdo con los méritos de cada 
uno, independientemente del grupo social o geográfico en que hayan 
nacido o desarrollen sus actividades como ciudadanos. La realización de 
lo anterior implica que toda la población tenga oportunidades para 
educarse, para conseguir un trabajo productivo y para expresar 
libremente su pensamiento. Pero esta igualdad de oportunidades no pasa 
de ser un mito para la mayor parte de la masa campesina. En consecuen
cia, sin una reforma de la estructura agraria, que mucho más que un 
mero proceso de redistribución de la tierra es un proceso de integración 
de la comunidad campesina en todas los aspectos a de la vida nacional, 
se están falseando, desde sus bases y para más de la mitad de la 
población del país, las oportunidades que son la esencia de la democra
cia. 

Evolución del problema: Período Colonial, 1524-1821 

Las características actuales de la estructura agraria guatemalteca 
son un producto histórico. Sus raíces pristinas se ubican fundamental
mente en las modalidades técnicas y culturales impuestas por los 
conquistadores desde el inicio de la colonización, en 1524, así como de 
las modalidades tradicionales de la población conquistada. Antes de la 
conquista y colonización española, los aborígenes Maya-Quichés vivían 
dentro de un régimen comunitario de uso de la tierra con acceso 
aproximado de sólo el 50 por ciento del producto de ella, establecidos 
en el campo sin mayores concentraciones demográficas, y donde la 
propiedad agraria era exclusivo de las élites minoritarias gobernantes. 
El conquistador español rompió esta estructura e impuso el sistema de 
encomienda y repartimientos de tierras, para uso y beneficio exclusivo 
de los colonizadores, y aunque hubo algunas disposiciones legales que 
permitían el uso y la propiedad de la tierra para las comunidades 
indígenas, no siempre fueron cumplidas, procurándoseles arrebatar la 
tierra por medio de mil subterfugios, y utilizándolos como mano de obra 
(en más de un aspecto esclava), en la explotación de las tierras que 
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poseían. Para poderse trabajar las tierras despojadas a los indígenas, se 
necesit6 de incesante fuerza de trabajo. Esta fue obtenida por medio de 
la aplicaci6n de los mandamientos (equipo de trabajadores reclutados 
obligatoriamente por un salario mísero), lo cual dio origen al desplaza
miento de grandes masas de indígenas hacia las plantaciones de los 
colonizadores. Muchos de estos indígenas fueron trasladados desde sus 
lugares de origen en el altiplano, hacia las tierras de la boca costa sur, 
en donde se cultiv6 extensivamente el cacao y el añil, siendo este último 
el primer producto de exportaci6n. 

Durante todo el período colonial (1524-1821), en el panorama 
agrario predomin6 el hacendado: poseedor de tierras "de considerable 
número de leguas sin trabajarlas, a reserva de alguna, muy corta parte, 
resultando por consiguiente inútiles a ellos y al común que carece 
absolutamente de terreno propio para sembrar sus maíces u otro fruto". 
[...] "Ya queda demostrado que el origen o causa primaria de los 
atrasos y obstrucciones que se experimenta en el Reyno, está en la 
agricultura, apoyo a la subsistencia de todos los habitantes, es en si 
contradicci6n el que las tierras se hallan distribuidas en posesiones entre 
pocos individuos, con enorme perjuicio de los muchos que forman la 
masa del Estado, y que no tienen un palmo de terreno en propiedad 
donde sembrar su milpa... "5 

Es de señalarse, que las actividades econ6micas durante la colonia 
fueron orientadas en funci6n de los requerimientos de la metr6poli, por 
lo que se concentraron en la producci6n de materias primas agrícolas y 
mineras, y la importaci6n de bienes de consumo de origen industrial. 
Por otra parte, los conquistadores, y posteriormente los colonizadores, 
trajeron consigo valores predominantes en la clase dirigente de la 
sociedad española de la época. Este doble orden de factores tuvo 
influencia determinante en la instauraci6n de instituciones tendentes al 
aprovechamiento y explotaci6n de la mano de obra nativa, y a asegurar 
el dominio sobre los recursos productivos. Tal fue el caso de las 
encomiendas. 

Período Postcolonial y Reforma Liberal, 1821-1944 

El corto período postcolonial de los primeros 50 años, está 
marcado por dos hechos de relativa importancia: la Independencia y los 
primeros intentos de mejorar la estructura productiva del agro. El 
primero signific6, substancialmente, el cambio de metr6poli. Al concluir 
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la dominación político-administrativa de la corona española, no se 
modificó la situación descrita. Por el contrario, se acentuaron los rasgos 
y tendencias de la sociedad colonial, herederas de la dominación 
española; se liberaron las instituciones y mecanismos de control y se 
adicionó el poder político a la ya privilegiada situación hegemónica. El 
desarrollo industrial de Europa, y posteriormente de los Estados Unidos 
de América, generó la elevación de ocupación e ingreso para esos 
pueblos, y con ello se estableció una creciente demanda de productos 
tropicales. Por lo tanto, el país, al igual que los demás del área 
centroamericana, condicionó su economía a patrones similares a los de 
la época colonial, aunque con lógicas diferencias de modalidades y de 
tecnologías. 

El segundo de los hechos registra los primeros intentos por 
modificar la estructura agraria heredada del período colonial. En 1825 
se emitió la primera Ley Agraria y a finales de 1880 habían sido 
elaboradas 18 leyes relativas al agro que, en esencia, no cambiaron la 
situación, manteniéndose las mismas formas de tenencia de la tierra y el 
corto número de propietarios privados. 

La Revolución liberal expropió las tierras de la Iglesia y de las 
comunidades indígenas, adjudicándolas a precios bajos (irrisorios) y con 
grandes facilidades a personas que se dedicarán al cultivo del café. Es 
en esta época cuando se establece un concepto sobre el tamaño de la 
explotación agrícola, fijándola en 5 caballerías adjudicab1es como 
mínimo. En el orden jurídico se legalizó el traspaso de la propiedad 
territorial y se organizó el registro de la propiedad inmueble. A partir 
de 1877 se produjo un cambio real en el régimen de tenencia de la tierra 
con el parcelamiento de los ejidos, la concesión de baldíos, la diversifi
cación agrícola y el desarrollo de la producción y la industria cafetalera. 
Es igualmente durante los regímenes liberales cuando se hacen las 
primeras grandes concesiones de tierras a empresarios alemanes y a la 
United Fruit Company, lo que origina el nacimiento del latifundismo 
alemán y estadounidense. Teóricamente, el latifundismo fue combatido 
por los gobiernos de Manuel Lisandro Barillas, bajo cuyo Gobierno se 
decretó una ley que limitaba la extensión de las unidades agrícolas a 30 
caballerías (Decreto 416); y José María Reina Barrios, quien en 1894 
redujo más aún la superficie legal de las propiedades agrarias. En la 
práctica, no obstante, el grupo acumulador de tierras ascendió a cerca 
de 2,000 familias, las que concentraron casi el 90 por ciento del total de 
las exportaciones de la época.6 Al derrocamiento del régimen de 
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Manuel Estrada Cabrera, en 1921, cesó la repartición de tierras a 
particulares, pero continuó la adjudicación de tierras a la United Fruit 
Company. Jorge Ubico, en 1931, dispuso en el Decreto 1160 la gratuita 
adjudicación de tierras a los indígenas que trabajaban en la Costa Sur en 
una superficie máxima de 5 manzanas. En otro Decreto, el 2159, 
permite la venta de 1 a 5 caballerías de tierras baldías al comerciante 
que las denuncie, excluyendo a los indígenas, a quienes se les aplicaba 
la Ley Contra la Vagancia, cuyo objetivo principal era conseguir fuerza 
de trabajo indígena para las fincas cafetaleras. Todas estas medidas 
acentuaron la situación denunciada a fines del período colonial español 
por Antonio de Larrazábal: el despojo del campesinado, que quedó 
reducido a la mínima posesión (minifundio), la acumulación de la tierra 
en manos de pocos propietarios fundiarios (burguesía cafetalera), y la 
existencia de enormes extensiones de tierra en pocas manos, gran parte 
de ellas no cultivadas (latifundio). 

En el cuadro siguiente se presentan las cifras de entrega de tierras 
de 1871 a 1920. 

CUADRO No.' 

Reducción de tierras nacionales a propiedad privada 
entre 1871 y 1920· 

Gobierno Adjudica
ciones 

Hectáreas
.. Varas-2 Duraci6n del 

gobierno 

J. Rutino Barrios 8 10080·" 6705.9 14 años 

M. Lisandro Barillas 2 315··· 7500.0 7 años 

J. M. Reina Barrios 385 506025 534.1 6 años 

M. Estrada Cabrera 1689 692415 5487.3 22 años 

Totales 2084 1208835 20277.3 49 años 

No incluye las entregas de tierra que en la fuente no traen indicada su extensión.
 
En la fuente de información original, estas cifras se expresan en caballerías.
 
En los gobiernos de Barrios Barinas se distribuyó tierra con gran liberalidad y sin
 
titulación.
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La Revolución de Octubre, 1944-1954 

Esta es la época de los gobiernos revolucionarios, iniciada con el 
Dr. Juan José Arévalo, tras el derrocamiento del General Jorge Ubico 
y concluida con la deposici6n del Coronel Jacobo Arbenz, luego de la 
intervenci6n extranjera. La primera disposici6n gubernamental tendente 
a modificar las relaciones agrarias heredadas del largo período colonial 
y pos-colonial anterior, fue, sin duda, la Ley de Arrendamiento Forzoso 
(21 de diciembre de 1949, Decreto 712), la cual obligaba a los 
propietarios que hubiesen dado parcelas en arrendamiento durante los 
últimos 4 años a seguir arrendándolas por otros 2 años más, así como 
exigía a los terratenientes a arrendar tierras ociosas y a no cobrar más 
del 5 por ciento del valor de la cosecha que se obtuviera. Estas fueron 
de las primeras disposiciones emanadas del Gobierno de J.J.Arévalo, y 
dieron inicio a un proceso que culmin6 en 1952 con la primera Ley de 
Refonna Agraria. La base constitucional de estas disposiciones fue 
establecida en 1945 en la Constituci6n (Título IV), que declar6 que era 
responsabilidad del Estado desarrollar actividades agrícolas, y que los 
beneficios de las mismas deberían ir a los productores. El Artículo 90 
de esta Constituci6n contenía una disposici6n importante: La propiedad 
privada debía ser reconocida y garantizada solamente si la misma llenaba 
su funci6n social.7 Otra disposici6n importante de esta Constituci6n, 
relacionada con el problema agrario, fue que estipul6 la expropiaci6n 
cuando fuera de beneficio público, la abolici6n de los contratos de 
servidumbre en las fincas, y la autorizaci6n de la organizaci6n y 
sindicalizaci6n de los campesinos y trabajadores agrícolas Gornaleros). 

Este marco constitucional (primero en toda la historia agraria de 
Guatemala), permiti6 la emisi6n de disposiciones agrarias (leyes y 
decretos), que fueron promulgadas con la finalidad de aliviar la situaci6n 
de la poblaci6n campesina. En 1945, por ejemplo, se puso en vigor la 
Ley de Titulación Supletoria, estableciendo un mecanismo por medio del 
cual el título de propiedad de la tierra trabajada durante 10 años, por lo 
menos, podía ser concedido a aquellos que la habían trabajado. Por otra 
parte, en 1947 fue aprobado el Código de Trabajo, que, entre otras 
disposiciones, señalaba los procedimientos para el establecimiento de 
sindicatos, prohibiendo, contradictoriamente, la sindicalizaci6n en las 
fincas que tuvieran menos de 30 trabajadores, restringiendo este derecho 
a únicamente las grandes plantaciones. Esta situación de legislar sin 
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cambiar esencialmente las vigentes estructuras agrarias, se modificó 
resueltamente cuando Jacobo Arbenz aprobó la Ley de Reforma Agraria 
por medio del Decreto 900, el 17 de junio de 1952. Previo a dicho 
decreto, el Gobierno había repartido 24 caballerías de fincas particulares 
(Decreto 817), entre los campesinos indígenas de Chajul, en el nor
occidente del país. Esto exacerbó los ánimos e intereses de los grupos 
latifundistas que, con la vigencia de estas medidas, vieron restringidos 
sus "derechos" en, por ejemplo, la reducción del 10 al 5 por ciento de 
la cosecha como pago de arrendamiento; el pago del arrendamiento con 
el 25 por ciento de la cosecha a partir del segundo año de arriendo, 
cuando se trataba de tierras ociosas; la prórroga automática del 
arrendamiento por el acto de pago de la renta; y otros. En todo caso, la 
emisión de la Ley de la Reforma Agraria buscó "un cambio profundo en 
la producción agrícola atrasada de Guatemala, mediante una Reforma 
Agraria que termine con los latifundios y las prácticas semifeudales, 
dándoles tierras a miles de campesinos, elevando su capacidad adquisiti
va y creando un gran mercado interior favorable para el desarrollo de 
la industria nacional". 8 La aplicación de esta primera y verdadera 
disposición legal tendente a cambiar la estructura agraria se inició el 5 
de enero de 1953 y concluyó el 4 de junio de 1954. Sólo tuvo una 
duración de 18 meses. Hitos importante de esta legislación fueron: 

• Expropiación de tierras ociosas que grandes propietarios habían 
dado en arrendamiento a base de cosechas compartidas. Ninguna 
finca menor de 90 hectáreas, cultivada o no, era afectable. 
Además, las fincas que tenían entre 90 y 270 hectáreas que 
cultivaran por lo menos dos tercios de superficie, tampoco eran 
afectables. Tampoco lo eran las tierras propias arrendadas en las 
que estuvieran asentadas empresas agrícolas con cultivos técnicos 
o económicos de productos exportables o de consumo doméstico 
(café, algodón, citronela, té de limón, banano, caña de azúcar, 
hule, quina, frutales, frijol, etc.). Estaban protegidos por la ley 
todos los bosques con pendientes mayores del 30 por ciento y 
reservas forestales razonables para la protección de los recursos 
bosque yagua en otras tierras. Estas limitaciones hicieron de la 
Ley un instrumento razonable de reforma del agro, adecuado a las 
circunstancias de aquella época. 
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• La tenencia y extensión de tierras a adjudicar a los beneficiarios 
se determinó claramente: un máximo de 1,350 hectáreas, en El 
Petén; tierras cultivadas un mínimo de 3.5 y un máximo de 7.0 
hectáreas; tierras no cultivadas entre 10.5 y 17.5 hectáreas, etc. 

• Las personas con capital, aunque no fueran campesinos y 
siempre que hubiera tierras disponibles, podrían arrendar del 
Estado hasta un máximo de 280 hectáreas, por períodos de 5 a 25 
años. 

• Toda la tierra recibida debía ser pagada y no podía ser vendida 
o hipotecada durante 25 años. 

• Durante la vigencia de la Ley fueron emitidos 1,002 decretos de 
expropiación que afectaron 603,615 hectáreas, más 280,000 
hectáreas de fincas nacionales, que sumaron 883,615 hectáreas las 
afectadas por la Reforma Agraria. 

• Los beneficiarios específicos fueron los pequeños terratenientes 
(minifundistas), los trabajadores de las fincas nacionales (mozos 
colonos) y los trabajadores agrícolas (jornaleros) carentes de 
tierras. Su número varía, según las fuentes, entre 75 mil y 88 mil; 
en todo caso, de 23 a 30 mil campesinos sin tierras fueron 
beneficiados con tierras de fincas nacionales. 

• La Ley de Reforma Agraria consideraba necesaria la creación de 
instituciones paralelas de apoyo, tales como el Departamento 
Agrario Nacional (ejecutor de la Ley), o el Banco Nacional 
Agrario (agente crediticio), que empezó a operar a mediados de 
1953. Este banco concedió aproximadamente 36 mil préstamos, 
por un total de 8.4 millones de quetzales (equivalentes a $ 
U.S.A.), a los que habrá que agregar los casi 18 mil préstamos, 
por 3.4 millones de quetzales, que otorgó el Crédito Hipotecario 
Nacional. 

• Entre los terratenientes afectados estaban las empresas extranje
ras, tales como la United Fruit Company y la Compañía Agrícola 
de Guatemala, las cuales contaban, en la época, con 323,000 
hectáreas. 
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Fueron estos terratenientes y las compañías extranjeras, quienes, 
aliados, patrocinaron el derrocamiento del Gobierno que con la Ley de 
Reforma Agraria atentaba a sus intereses particulares, en junio de 1954. 

Strictu Sensa, la reforma fue "moderada", y muchos problemas 
surgidos durante su ejecución redujeron aún más su eficiencia. Por 
ejemplo, mientras se buscaba erradicar antiguas formas de posesión 
agraria como el arrendamiento (sobre todo el del pago en especie), la 
misma Ley estipulaba mecanismos según los cuales la tierra debía ser 
arrendada del Gobierno. Siendo la formas predominante de distribución 
de la tierra el usufructo vitalicio (72.5% de la tierra), el resultado fue 
que se creó un nuevo sistema de dependencia, sustituyendo un patrón 
por otro. En otra consideración, visto que la tierra prestada por los 
terratenientes a sus trabajadores agrícolas (colonos), antes de la emisión 
del Decreto 900, estaba sujeta a expropiación, y visto lo disperso de su 
distribución en los terrenos de la finca, surgió un patrón igualmente 
disperso. Además, habiendo casos en los que algún patrón más generoso 
había entregado más superficie de lo que la Ley Agraria estipulaba, 
resultó más oneroso que los otros, lo cual creó una desigualdad 
substancial. Otro problema surgido de la aplicación de la Ley Agraria, 
fue que los propietarios no tenían participación en los comités agrarios 
locales, una omisión que dio como resultado muchos abusos de poder, 
y todo ello, así como la rapidez con que se aplicó la Ley, permitió el 
surgimiento del abuso. Además de los problemas anteriores, hubo otros 
errores conceptuales de la Ley Agraria, y aspectos negativos en su 
aplicación. Entre los errores conceptuales (explicables para aquella 
época en que no existía una doctrina de la Reforma Agraria en América 
Latina), se pueden contar, entre otros, la falta de una planificación y 
regionalización de la Reforma; la entrega de parcelas individuales (en 
propiedad o en usufructo), con lo cual se corría el riesgo de derivar en 
minifundio por el proceso hereditario de hecho; la formación de 
empresas agroindustrias, con los beneficios de café e ingenios de azúcar, 
que no se adjudicaban a los campesinos beneficiarios, en el caso de las 
Fincas Nacionales, con lo cual otros (intermediarios industriales) se 
quedarían con parte del valor agregado de la producción, amén de la 
destrucción de la unidad empresarial agrícola de dichas fincas. Entre los 
aspectos negativos en su aplicación se pueden contar la invasión ilegal 
de tierras no afectables por la Ley, con la consiguiente inseguridad de 
las personas en el campo; la depredación de los recursos naturales 
renovables (suelo, agua, bosque) al realizar siembras de maíz, frijol y 
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otros cultivos anuales en terrenos con más del 30% de pendiente, donde 
antes había bosque, y que tampoco eran afectables por la Ley; la falta 
de capacitación de los campesinos en aspectos legales, sociales y 
tecnológicos, para que no se cometieran abusos y para hacer un mejor 
uso de los recursos naturales y financieros. 

Aún con todos los errores, abusos y problemas la Reforma Agraria 
estaba marchando con sus características positivas de rapidez y 
masividad. Los terratenientes guatemaltecos que habían sido expropiados 
legalmente, si bien no estaban contentos, estaban resignados a que algo 
iban a perder de su propiedad; y, de no haber sido por las expropiacio
nes a la United Fruit Company y a la Compañía Agrícola de Guatemala, 
con las consiguientes presiones políticas, diplomáticas y militares que 
derribaron al Gobierno del presidente Arbenz, la Reforma Agraria 
habría continuado. En esencia, la Reforma Agraria de la Revolución fue 
una reforma moderada, progresiva en más de un aspecto. Su finalidad 
pristina fue la distribución de tierras ociosas de las fincas nacionales y 
de las grandes fincas particulares. En su aplicación práctica sufrió una 
radicalización política igualmente progresiva y peligrosa y una prolifera
ción de disputas agrarias entre propietarios y beneficiarios; y, a veces, 
aún dentro de estos últimos. El experimento terminó con el derrocamien
to del Gobierno, sustituyéndolo el del coronel Carlos Castillo Armas, 
jefe del levantamiento que lo depuso. 

Período contemporáneo, 1954-986 y 1986-1989 

El derrocamiento del Gobierno de Arbenz significó el fin del 
primer "ensayo" de Reforma Agraria. De hecho, todo lo actuado durante 
los 18 meses que duró la aplicación del Decreto 900, fue anulado en los 
6 siguientes días de junio del 54, anulándose la mayoría de las expropia
ciones, quitando a los trabajadores la tierra de las "fincas nacionales" 
que les habían sido entregadas y volviendo a la administración estatal. 
El Decreto 31 sustituyó al Decreto 900, el Departamento de Coloniza
ción y Desarrollo Agrícola sustituyó al Departamento Nacional Agrario. 
En los inicios de 1956, el Decreto Ley 559 reguló las actividades de la 
nueva"Reforma Agraria" que introdujo un impuesto progresivo sobre 
tierras ociosas y un mecanismo mediante el cual, las tierras ociosas 
durante 5 años continuos podían ser expropiadas (este impuesto afectó 
99 mil hectáreas, no habiendo sido expropiada ninguna finca, por la 
aplicación de esta disposición). El régimen de Castillo Armas postuló 
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como base de su política agraria la posesión de la tierra en propiedad 
individual, emitiendo el Estatuto Agrario (Decreto 559), en donde se 
plasma su repudio al usufructo. Por otra parte, en vez de distribuir 
títulos por grandes extensiones a grupos corporativos, se concedieron 
títulos de dominio absoluto para unidades agrícolas de tipo familiar, que 
pocos años después, como en el caso de los grandes parcelamientos: 
Nueva Concepción, La Máquina, Caballo Blanco, y otros, dejaron de 
estar en manos de los campesinos beneficiados originales, para 
acumularse en manos de otros grupos sociales no campesinos. Así, hasta 
1960, habían sido distribuidas 3,800 parcelas de 20 hectáreas promedio 
cada una, en 21 de las llamadas Zonas de Desarrollo Agrario. La 
contrarreforma, además, fue bastante ineficaz, debido al mínimo impacto 
que tuvo sobre los patrones de distribución de tierras y porque su 
política de concesión de tierras en pequeñas parcelas en microparcela
mientos y comunidades agrarias fue, de hecho, la perpetuación del 
minifundio de subsistencia entre los beneficiarios.9 

Los datos estadísticos informan por si solos: un estimado de 550 
mil hectáreas distribuidas por el Gobierno de Jacobo Arbenz en 18 
meses fueron devueltas a los propietarios anteriores, mientras que en los 
ocho años siguientes a la anulación del Decreto 900, fueron distribuidas 
364,852 hectáreas entre los campesinos. Esto significa que el promedio 
de distribución por año durante la vigencia del Decreto 900 es igual al 
total de las tierras repartidas durante ocho años en el período subsiguien
te. En otras palabras, mediante la aplicación del Decreto 900 se 
distribuyó tierra a una tasa 16 veces mayor. En el afán de anular el 
Decreto 900, y sobre todo respecto a las fincas nacionales y propiedad 
del Estado desde 1940, 11 de las 74 fincas fueron distribuidas como 
grandes posesiones a personas particulares y 28 más se entregaron 
durante el régimen de Miguel Ydígoras Fuentes (1958-1962), que siguió 
al de Castillo Armas: 122,000 hectáreas fueron distribuidas entre 29 
grandes finqueros, promediando 3,129 hectáreas a cada uno. 10 

En esencia, la distribución de tierras siguió dos patrones diferentes 
durante este lapso: los principales beneficiarios fueron los grandes 
terratenientes, y los beneficiarios secundarios lo fueron los campesinos 
sin tierra que recibieron pequeñas parcelas en zonas de colonización. El 
impacto que esta política de colonización tuvo sobre la estructura agraria 
fue casi nulo. Un número equivalente a menos del 10 por ciento de los 
308,000 operadores minifundistas de 1950 fueron beneficiarios, 
permaneciendo el problema de la tenencia de la tierra, en 1964, 
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grandemente soslayada con 2.9 por ciento de las fincas controlando el 
62 por ciento de las tierras, en tanto que el 87 por ciento de las fincas 
cubrían el 21 por ciento de las tierras agrícolas ... aumentando en 18 por 
ciento el número de estos operadores minifundistas ... y manteniéndose 
a la gran propiedad como la controladora del comercio agrícola exterior 
de Guatemala... 

Una nueva legislación agraria (Ley de Transformación Agraria) se 
realizó con el Decreto 1,551, en octubre de 1962, sustituyó al Decreto 
579 (Estatuto Agrario) y continúa vigente hasta nuestros días (1989), sin 
cambiar sustancialmente su contenido programático y político. De hecho, 
continúa la colonización de tierras nacionales con un programa "inte
gral", que incluye distribución de tierras, crédito y servicios técnicos 
(que no se cumplen), lo cual ha inducido a algunos críticos a considerar
lo como un instrumento eficaz de Reforma Agraria... que la realidad 
contradice. Por ejemplo, el ritmo de distribución de tierras de 1963 a 
1970 fue más lento que en los ocho años anteriores, distribuyéndose 
aproximadamente 69,000 hectáreas (61 % de las fincas nacionales), la 
misma tierra que ya había sido dada y subsiguientemente devuelta. 
Además, el enfoque primordial de esta transformación agraria fue el 
desarrollo de las zonas norte y noroeste del país, sobre todo durante el 
régimen del Lic. Julio César Méndez Montenegro (1966-1970) y 
posteriores en los departamentos de Izabal, El Petén, Huehuetenango, 
Alta Verapaz y El Quiché. Esta política no se tradujo en programas 
eficaces, fundamentalmente porque la política colonizadora de tierras 
vírgenes es costosa, habiéndose colonizado 292,000 hectáreas de las 
300,000 distribuidas. Durante el período que se enfoca en esta sección 
(poco más de 30 años), el número total de hectáreas distribuidas fue de 
664,525, beneficiándose a poco más de 50,200 familias, que actualmente 
están asentadas en estas tierras. 

Véase, en el siguiente cuadro, cómo el ritmo de la distribución no 
siguió un compás mantenido: 
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CUADRO No.2 

Tierras distribuidas durante 1955 - 1982 

Presidente Período Hectáreas distribuidas 

Castillo Armas 55-58 199,655 

y dígoras Fuentes 59-62 165,197 

Peralta Azurdia 63-66 4,523 

Méndez Montenegro 67-70 64,508 

Arana Osario 71-74 182,228' 

Laugerud 75-78 43,417 

Lucas García 79-82 104,652 

T o tal 764,180 

El Decreto 1653 del 22 de diciembre de 1966 planteó la posibilidad de adjudicar 
gratuitamente tierras de fincas estatales en propiedad a organizaciones cooperati
vas. En este tenor, en 1973 habían sido entregadas 130,518 hectáreas a 26 
asociaciones cooperativas. 

La tierra distribuida mediante la aplicación del Decreto 559 
(Estatuto Agrario), del Decreto 1,551 (Ley de Transformación Agraria), 
del Decreto 1,653 (Ley de Fincas Cooperativas) y del Decreto 67-84 
(Ley de Empresas Campesinas Asociativas) comprenden nueve modali
dades de adjudicación, cuya definición jurídica e institucional y las 
formas de adjudicación y trabajo se presentan en el cuadro 3. 

En el cuadro 3 de los Anexos se presenta una relación del número 
de beneficiarios, número de asentamientos y superficie entregada por el 
INTA de 1962 (año de su creación) a 1989; y en el cuadro 4 se 
presentan las cifras de los asentamientos agrarios creados por el INTA 
de 1970 a 1989 por regímenes y tipos de asentamientos. 
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CUADRO No.3 

Definición jurídica e institucionalidad de los
 
asentamientos rurales del sector transformado en Guatemala
 

Tipo Yestatus jurídico Institucionalmente Comentarios 

Adjudicación individual Generalmente son fincas 
grandes que fueron frac-

Patrimonio Familiar Agra cionadas en unidades 
rio Arto. 73, Decreto del Parcelamiento productivas, cuya exten-
Congreso 1551, Ley de sión superficial oscila 
Transformación Agraria. entre 19.6 y 28 hectáreas 

Fincas de regular tamaño 
Adjudicación Individual 

fraccionadas en unidades 
productivas, cuya exten-

Patrimonio Familiar Agra- Microparcelamiento 
sión promedio alcanza 10 

rio Arto. 73, Decreto 1551 
hectáreas. 

Fincas de gran tamaño, 
fraccionadas y entregadas 
de forma individual, 
teniendo cada una dividi-

Adjudicación Individual y 
da el área para vivienda, 

Parte Colectiva (Mixta) 
cultivos y ganado, y las 

Patrimonio Familiar áreas comunales se desti-
Artículo 77, Decreto 1551, 

Mixto nan al pastoreo. Actual-
Ley de Transformación 

mente sólo mantienen esta 
Agraria, derogado por el 

calidad de tierras entrega
Arto.12 del Decreto 27-80 das bajo este sistema 

hasta 1980, fecha en que 
se derogó su base legal. 

Adjudicación en propie-
Adjudicación Colectiva y dad comunitaria, general
Trabl\io Individual mente en módulos subfa-

Comunidad Agraria 
miliares. Explotación de 

Decreto 559 y 1551 la tierra en forma indivi
dual. 
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Adjudicación Colectiva 

Patrimonio Agrario Colec
tivo, Arto. 77, Decreto del 
Congreso 1551, Ley de 
Transformación Agraria 

Adjudicación Empresarial 

Empresa Campesina Aso
ciativa. Arto. 2°, Decreto 
Ley 67-84: "Ley de Empre
sas Campesinas Asociati
vas" 

Patrimonio Agrario 
Colectivo 

ECA 

Fincas de tamaño variable 
que se adjudican en for
ma colectiva y en proin
diviso a un grupo de 
campesinos selecciona
dos, manteniéndose la 
unidad física y jurídica 
del inmueble. 

Consiste en la adjudica
ción de un patrimonio 
agrario colectivo a una 
persona jurídica constitui
da por campesinos benefi
ciarios del proceso de 
transformación agraria, 
aunque la ley establece la 
obligatoriedad de que 
todos los PAC adjudica
dos antes de 1984 se 
constituyan en ECAS. 
Hasta la fecha y a nivel 
de todo el país, sólo se 
han constituido 11 ECAS 
(4 en la Costa Sur, 6 en 
Playa Grande y 1 en El 
Progreso), las que gene
ralmente se adjudicaron 
en PACo 
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Adjudicación Cooperativa 

Finca Cooperativa. Arto. 
1°, Decreto 82-78. Esta 
figura sólo tuvo vigencia 
de 1966 a 1978 

Comunitario 

Forma Comunitaria. Arto. 
28, Decreto 27-80 

Adjudicación Individual 

Lote para vivienda. Arto. 
124, Decreto 1551, Ley de 
Transformación Agraria. 

Fincas Cooperativas 

Comunidad Legali
zada 

Lotificaci6n 

Adjudicación y explota
ción comunitaria. Con 
este tipo de adjudicación 
se entregaron en forma 
gratuita las fincas nacio
nales a los mozos colonos 
y trabajadores campesinos 
permanentes que estuvie
ran prestando sus servi
cios en ella antes del 10 
de julio de 1966. De esta 
entrega nació FEDECO
VERA: Federación de 
Cooperativas de las Vera
paces. 

Esta forma consiste en 
inscribir registralmente a 
favor de las comunidades 
que las que poseen, aque
llas fincas que estando 
inscritas en el Registro de 
la Propiedad a nombre de 
personas individuales o 
jurídicas, cuya existencia 
o la de sus herederos 
legales es imposible 
demostrar. Explotación 
individual. 

Son adjudicaciones indivi
duales que se hacen para 
construcción de vivienda 
con el propósito de facili
tar la constitución de los 
centros urbanos de los 
asentamientos agrarios. 
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Período 1986-1989 

El cambio político ocurrido en enero de 1986, con la entrada en 
vigencia de una nueva Constitución, la toma de posesión de un Gobierno 
constitucional electo libremente y con gran respaldo popular abrió 
grandes expectativas a los campesinos que no tenían la capacidad de 
analizar las limitaciones legales y de orden político que han existido en 
el país para no poder realizar una reforma agraria. Sin embargo, este 
nuevo ambiente democrático permitió, al menos, que se pusiera 
nuevamente sobre el tapete el tema de la Reforma Agraria, y la 
expresión de grupos campesinos solicitando tierras, a pesar de que ésta 
no constituyó parte de la plataforma política electoral del nuevo 
Gobierno. La marcha de 16 mil campesinos con recorrido de 147 kms. 
desde Nueva Concepción hasta el Palacio Nacional, realizada por el 
Sacerdote católico Presbítero Andrés Girón dio inicio a una nueva etapa 
en la lucha por la tierra y a una presión al Gobierno de la República 
para realizar acciones de entrega de tierra a campesinos. Abrió, así 
mismo, un debate político sobre el tema en diferentes foros, seminarios, 
conferencias, publicaciones de prensa, y publicaciones tales como El 
Clamor por la Tierra de la Conferencia Episcopal, El Clamor por una 
Vida Mejor y El Mito de la Reforma Agraria, del Centro de Investiga
ciones Económicas Nacionales (CIEN). 

No obstante la presión ejercida y la libertad que existe para 
manifestar las necesidades campesinas, las acciones tomadas por el 
Gobierna del Presidente Cerezo son insuficientes para calmar el clamor 
por la tierra y para resolver el problema agrario. Las cifras oficiales de 
las 13 fincas entregadas por la Comisión Nacional de tierras de 1986 a 
junio de 1989, suman 3,420 hectáreas (76 caballerías) que beneficiaron 
a 1,600 familias. La expectativa de lo que será posible entregar 
adicionalmente en el presente Gobierno (hasta enero de 1991), es de 
13,000 hectáreas, que favorecerán a 1,730 familias (incluyendo el gran 
proyecto de Yalpemech). A estas cifras habría que agregar 6,199 
hectáreas a entregar en este mismo período de la Fundación del Centavo, 
organización privada que, con estas tierras, había beneficiado a 1,619 
familias distribuidas en 90 departamentos sentada en 28 finas, promedio 
de 57 personas por finca. Les proporcionó, al mismo tiempo, asistencia 
crediticia por valor de Q.6.340,951, lo que significa un promedio de 
Q.226,400 por finca, de una superficie promedio de 221 hectáreas. 
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Contrastando con las cifras anteriores, existen solicitudes formales de 
194 grupos campesinos de 19 departamentos del país que solicitan 
52,830 hectáreas (l, 174 caballerías). Tomando en cuenta un precio 
promedio de Q.2,500. por hectárea, según las ofertas existentes, se 
requiere una inversión de Q.132 millones para satisfacer dichas 
solicitudes. 

Aspectos constitucionales y legales contemporáneos 

En la actualidad, la distribución y tenencia de la tierra sigue siendo 
uno de los principales obstáculos para el desarrollo agrícola. El 
incremento de la producción de cultivos de exportación y el desplaza
miento de la frontera agrícola hacia áreas de un bajo nivel de capacidad 
productiva, son algunos de los más importantes elementos imperantes, 
con la consecuente degradación del nivel de vida del campesino 
minifundista. Por otra parte, las Constituciones del país (1956, 1965, Y 
la de 1985), han tenido la característica común de cerrar toda posibilidad 
legal de expropiar tierra con fines de reforma agraria. Tanto explícita
mente, como se indica en la Constitución de 1956, como implícitamente, 
como se insinúa en la de 1985, se autoriza en ambas la expropiación, 
pero, a la vez, estipula limitaciones para que la misma se lleve a 
cabo. u 

La Constitución del 56 en su Artículo 124 garantiza la propiedad 
privada, señalando que la ley determinará las limitaciones a la propiedad 
privada que sean necesarias para la transformación de la tierra ociosa, 
la protección del patrimonio familiar y el mejoramiento de los recursos 
naturales de la nación: las tierras ociosas laborables pero no cultivadas 
dice- podrán gravarse o expropiarse...La Constitución de 1965, por su 
parte, expresa conceptos similares, especialmente cuando señala que la 
ley fijará los términos prudenciales para que los propietarios de tierras 
ociosas procedan a su cultivo, lo cual hace imposible toda expropiación. 
La Constitución de 1985 es más imprecisa y vaga, alude a las tierras 
ociosas de manera colateral únicamente en su Artículo 40, indicando que 
la forma de pago de las indemnizaciones por expropiación de tierras 
ociosas, será fijado por la ley...Es con esta base constitucional (la 
Constitución de 1956), que se formuló el Decreto 1551, Ley de 
Transformación Agraria, aún vigente en 1989. 12 
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La estructura agraria: el ambiente social 

En nuestros días, 7 de cada 10 personas habitan en el área rural, 
lo que en términos del producto geográfico bruto (PGB) indica que el 
sector agrícola sigue siendo el más importante: en 1982 representó el 
25 %, generó el 60 % de las divisas, absorbió más del 53 % de la fuerza 
de trabajo, y generó el 90% de los alimentos básicos de la población 
nacional, estimada en poco más de 7 millones de habitantes. A 
excepción de la población, que en 1992 alcanza los 10 millones, las 
demás variables no han sufrido mayor cambio. Guatemala tuvo 
crecimiento de su tasa del PIB total de un promedio de 5.6% en el 
período 1960-1980, una de las más altas de los países subdesarrolla
dos 13 

, caracterizado fundamentalmente por un crecimiento económico 
sin desarrollo, ya que el nivel de vida de los guatemaltecos no mejoró 
substancialmente. Pero a partir de 1981 la tasa del PIB se redujo a 
0.9%, tornándose negativa en 1983 (-0.4 %). Esta disminución se debe 
principalmente a la disminución de la producción agropecuaria atribuida 
a las restricciones de la demanda externa, sin menospreciar los factores 
de índole climática, o los políticos y sociales propios de la época. 

Debido a estas modalidades de la estructura productiva del agro (y 
otras que se señalarán más adelante), la población rural puede agruparse 
según los niveles de participación de los diferentes sectores en los 
procesos de la producción agrícola. Estos sectores ocupan diversas 
posiciones en dichos procesos, y se identifican por la parte que les toca 
cada uno en la distribución y el consumo de los bienes producidos y, en 
este sentido, existen por lo menos cuatro grupos sociales bien diferencia
dos. El primero de ellos, constituido por los campesinos sin tierra, son 
generalmente el reservorio de fuerza de trabajo a la que se recurre para 
la explotación de las grandes unidades agrícolas. El segundo grupo 
social dentro de la población rural, lo forman los campesinos que 
laboran parcelas generalmente no mayores de 7 hectáreas, es decir, son 
los operadores de las llamadas microfincas y fincas subfamiliares. En 
estos dos grupos sociales están los guatemaltecos que viven en las peores 
condiciones de marginalidad social, política, económica, e incluso 
religiosa y racial. Frecuentemente poseen tierras marginales y constitu
yen el grupo que trabaja la tierra utilizando las menos modernas técnicas 
agrícolas. Sus índices de uso de insumos agrícolas son bajos, no sólo por 
los límites de su capacidad económica, sino porque la tierra que poseen 
no permite la utilización de equipos para la producción en escala mayor 
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a las necesidades de la persona que las trabaja y su familia. En cuanto 
al nivel de capacitaci6n, estas poblaciones se ubican en los grados más 
altos de analfabetismo y deserci6n escolar, agregándose a estos bajos 
índices de nutrici6n y altas tasas de mortalidad (infantil, sobre todo), 
morbilidad y natalidad, malas condiciones ambientales (ecol6gicas y 
culturales). En suma, forman el sector social menos favorecido por 
cualquier crecimiento econ6mico que se verifique a nivel nacional. La 
dispersi6n geográfica de esta poblaci6n, por otra parte, determina falta 
de cohesi6n entre sus elementos, de modo que no constituyen segmentos 
fácilmente adaptables a un proceso de organizaci6n. 

Otro de los sectores rurales de la sociedad guatemalteca, lo 
constituyen los propietarios de las fincas multifamiliares. No solo 
poseedores de lo mejor del recurso tierra, sino de gran parte del sistema 
de crédito agrícola, de la asistencia técnica, de las formas establecidas 
de organizaci6n comercial, y de otros beneficios que, en definitiva, les 
permiten ejercer virtual y efectivo control monop61ico sobre los más 
importantes centros de decisi6n y control econ6mico sectorial. Los 
miembros de este grupo de la sociedad guatemalteca operan el 65 % de 
la tierra en fincas. Poseen aquellas de más de 45 hectáreas, cuya 
producci6n agrícola se orienta principalmente hacia la exportaci6n (café, 
caña de azúcar, algod6n, banano, cardamomo, carne, y otros), explotan 
la tierra mediante técnicas modernas, alto nivel de insumos selectos 
(semillas mejoradas, fertilizantes, pesticidas, y otros), y emplean la 
fuerza de trabajo asalariada en las labores productivas, reduciendo costos 
de producci6n, lo que les permite aumentar los beneficios derivados de 
la explotaci6n y la comercializaci6n agrícola. Su grado de organizaci6n 
gremial, en tanto que grupo social diferenciado, es el más funcional, 
estando agrupados en más de 90 asociaciones patronales y, por otra 
parte, dado su gran capacidad econ6mica (altos ingresos y beneficios, y 
efectiva organizaci6n gremial, sin olvidarse la gran parte que tienen en 
las cuotas de poder local y nacional, y su significativa participaci6n en 
las decisiones políticas), sus niveles de educaci6n técnica, y el control 
que ejercen local (cacicazgo) y regionalmente, son determinantes en el 
tipo de relaciones sociales en el agro guatemalteco. 

El cuarto grupo a identificar en esta estructura social rural es la de 
los intermediarios, comerciantes y propietarios rurales cuya, participa
ción en los procesos de producci6n agrícola es determinante, ya sea en 
el mercado local (caso de los contratistas de mano de obra agrícola 
migrante local), en la comercialización de los productos agrícolas de 
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consumo interno o de exportaci6n, o bien en lo referente a los medios 
de transporte de mercaderías y personal. Es difícil identificarlos 
socialmente separados del grupo anterior, dado sus interrelaciones y 
conexiones sociales y econ6micas; sin embargo, constituyen un grupo 
importante que no s610 controla gran parte de la actividad econ6mica y 
social de la regi6n, sino que también ejerce influencia decisiva en la 
relaciones sociales por ser personas con gran prestigio (social) y poder 
(econ6mico). En Resumen, la estructura agraria nacional se caracteriza 
por la importancia que tiene la gran propiedad privada (latifundio), 
individual o jurídica, en los diferentes aspectos de la vida nacional. Los 
dos últimos grupos sociales ejercen fuerte peso sobre las decisiones de 
Gobierno, en aspectos críticos como la administraci6n de los recursos 
naturales, el régimen agrario, el crédito agrícola y la tributaci6n. En 
estas condiciones se desenvuelve paralelamente un proceso de aumento 
escalar en las operaciones productivas, y un proceso de concentraci6n 
en los medios productivos, y por lo tanto, de concentraci6n del ingreso 
generado por la agricultura. La interrelaci6n de estos procesos afecta la 
calidad y la conservaci6n de los recursos naturales, el empleo de la 
fuerza de trabajo, la armonía y equidad de las relaciones sociales. 

El ambiente económico: la tenencia de la tierra 

Unos de los índices más comúnmente utilizados para medir la 
concentraci6n de la tenencia de la tierra es la distribuci6n de las 
unidades de explotaci6n agrícolas (fincas), por tamaño, según se registra 
en los tres censos agropecuarios realizados en Guatemala en 1950, en 
1964 y en 1979 (Véanse los Cuadros 1 y 2 de los Anexos). Una 
interpretaci6n más fácil de las cifras de esos cuadros se logra analizán
dolas en las clasificaci6n resumida, utilizada en la mayoría de los 
estudios sobre tenencia de la tierra que agrupa a las fincas en cinco 
categorías, así: microfincas, fincas subfamiliares, fincas familiares, 
fincas multifamiliares medianas y fincas multifamiliares grandes, que 
aparecen en el Cuadro No.4 que se presenta a continuaci6n. Esta 
informaci6n hace ver que en 1979 el 88 % del total de las fincas son 
unidades de explotaci6n subfamiliares (menos de 7 hectáreas), que son 
poseídas por 416,670 agricultores y ocupan s610 el 16% de la tierra; es 
decir, 678,590 hectáreas, por lo que hace un promedio de 1.63 hectáreas 
por campesino agricultor. El Cuadro No.4 señala, igualmente, que las 
fincas multifamiliares (de más de 45 hectáreas) constituían el 2.6% de 
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las fincas y poseían el 65 % de la tierra, con un promedio de 199.2 
hectáreas por propietario. Si a esta informaci6n agregamos los más de 
300 mil agricultores sin tierra, el panorama agrario se perfila tan 
dramático, desigual, injusto y polarizado, como común al de los demás 
países de América Latina. 14 El panorama se agudiza más, si se conside
ra que la informaci6n se refiere únicamente a "tenencia" de la tierra, sin 
indicar la calidad de ella, lo cual polariza más la situaci6n, quedando la 
mayor cantidad de tierra de la mejor calidad en posesi6n de pocos y el 
resto de la tierra marginal, de menos fertilidad, en posesi6n de la 
mayoría. 

CUADRO No.4 

Distribución de la tierra en Guatemala
 
por categorras de tamai'\o de fincas: 1950.1964.1979
 

(expresado en porcentajes)
 

Tamaño 

Microfincas (MO· 
7 ha) 

Subfamiliares (7 a 
MO y ha) 

Familiares (7 a 
44.8 ha) 

Multifamiliares 
medianas (44.8 a 
MO 900 ha) 

Multifamiliares 
grandes (900 ha y 
mayores) 

Total 

Número de fincas 

1950 

21.30 

67.05 

9.48 

1964 

20.39 

67.40 

10.46 

1979 

31.36 

56.76 

9.31 

2.02 2.02 2.48 

0.15 

100.00 

0.09 

100.00 

0.09 

100.00 

1950 

0.77 

13.36 

13.45 

31.38 

0.09 

99.99 

Superficie 

1964 1979 

0.95 1.33 

17.66 14.91 

18.85 18.68 

36.56 43.48 

25.99 21.61 

100.01 100.01 

MD menos de. Las categorías por tamaño, determinadas por el Instituto 
Universitario Centroamericano de Investigaciones Sociales y Económicas, son 
aquellas generalmente utilizadas en la mayoría de los estudios de tenencia de 
tierras en la América Latina. 
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Efectivamente, la situación se empeora cada vez más, pese a las 
medidas, disposiciones, decretos o leyes emitidas, que han pretendido 
buscar reformas del agro. Los minifundios por ejemplo, en el período 
de 1950 a 1979 (fechas del primero y último censo efectuado), redujeron 
su superficie de un promedio de 1.80 hectáreas por unidad en 1950, a 
1. 50 hectáreas en 1979, lo cual significa un aumento del número de 
minifundios (generalmente por división de la unidad familiar original) 
y reducción de la superficie, pues aunque el número de minifundios 
aumentó el 56.8%, la superficie cubierta por ellos solamente aumentó 
el 32.4% (véase Cuadro 2 de los Anexos). Por otra parte, el régimen de 
tenencia y uso de la tierra ha acentuado esta situación, ya que en 1950 
la tierra propia representaba el 90.4% de la tierra, en tanto que en 1964 
fue el 77.5 Y en 1979 el 73.9%. La tierra arrendada, por su lado, 
aumentó del 4 % de la tierra (1950) al 6.28 %. Los arreglos prácticos de 
esta tenencia varían según la región del país, dependiendo de la calidad 
de la tierra y otros aspectos de tipo cultural vigentes, surgidos de las 
relaciones existentes entre el propietario y los arrendatarios. 

En Guatemala es común la existencia de 3 formas de pago: 
entregando cierta cantidad de producto cosechado, convenida previamen
te; que al final del contrato se deje una superficie sembrada de pasto 
igual a la recibida en arriendo; y pagar en dinero efectivo el monto 
acordado. Esta situación de tenencia afecta, primordial y más gravemen
te, a los pequeños productores y en ese sentido, se observa que en 1950 
solamente el 10% de la superficie de las fincas, y el 11 % en 1979, era 
de posesión indirecta. Aunque es una cantidad relativamente pequeña la 
que se encuentra en formas indirectas de posesión, la tenencia indirecta 
está concentrada en las fincas más pequeñas, donde casi el 30% de la 
tierra es cultivada por su propietario. Por otra parte, este aspecto de la 
tenencia agraria se complica y agrava, teniendo en cuenta la presión que 
sobre este bien de producción ejerce la población. Efectivamente, la 
población de Guatemala crece a una tasa del 3.2 % anual, lo que 
significa que el número de sus habitantes se duplica prácticamente cada 
22 años, pues en 1950 había 2.8 millones de habitantes, en 1964 4.3 
millones, en 1973 5.2 millones llegando en 1992 a casi 10 millones de 
habitantes, de los cuales, más de 300 mil carecen de tierra. Esta presión 
sobre la tierra, así como las formas de tenencia, se manifiestan 
igualmente, como factores determinantes en el desplazamiento de la 
población rural hacia los centros urbanos, haciendo comprensible en este 
sentido, el comportamiento económico de los trabajadores sin tierra y de 
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los de escasos recursos, en relación a las tendencias migratorias. Las 
estimaciones de la población migrante (principalmente la población 
indígena proveniente de los altiplanos que se dirige a las plantaciones de 
la Costa Sur del país), son muy variadas. Pero oscilan entre los 350 mil 
a 500 mil trabajadores anualmente del altiplano a la Costa y viceversa. 

El ambiente agrícola 

El sector agrícola ha recibido poca atención en lo que se refiere a 
asistencia técnica para los pequeños agricultores. 15 El crédito al sector 
agrícola está principalmente a cargo del sistema bancario y si bien 
existen varias compañías financieras, su campo de acción, así como sus 
recursos, están orientados principalmente al servicio de los grandes 
empresarios de los distintos sectores económicos. En diciembre de 1985 
operaban en el país 18 bancos comerciales e hipotecarios nacionales 
(incluyendo 2 bancos del fomento). Sus fuentes están constituidas por 
depósitos, adelantados, y redescuentos, líneas de crédito, obligaciones 
financieras y capital de reserva. Los mayores volúmenes de crédito 
disponibles en estos bancos han sido aprovechados por grandes 
propietarios, a tal punto que en 1987, por ejemplo, los créditos mayores 
de 50 mil quetzales para agricultura representan el 64.5 % del total de 
crédito, habiendo sido utilizado por sólo el lA % de usuarios. En cuanto 
al crédito agrícola, este sector ha recibido menos del 20 % del crédito 
total en los últimos años, porcentajes que resultan inferiores al aporte de 
la agricultura a la producción del país, que es poco más del 25 %.16 Los 
principales beneficiarios de estos créditos son los productores de cultivos 
de exportación (café, algodón, caña de azúcar), quienes sempiternamente 
han captado cerca del 87 % del total de créditos otorgados a la agricultu
ra. En cambio, los productos constituyentes de la alimentación básica de 
la población (maíz, frijol, trigo, arroz) en los últimos 5 años apenas si 
han recibido el 13.7%. 

Esta distribución resalta la injusta y defectuosa estructura del 
crédito agrícola, haciéndose más notoria cuando se hace una compara
ción del crédito recibido por hectárea cultivada. Los algodoneros, por 
ejemplo, recibieron en 1981, aproximadamente Q.5oo.oo por hectárea, 
en tanto que los productores de maíz recibieron apenas Q.20.oo. 17 El 
crédito agrícola estatal, por su parte, está a cargo del Banco Nacional 
de Desarrollo Agrícola (BANDESA), cuyas fuentes de financiamiento 
están constituidas por fondos de fideicomisos y bancarios. Pese a que 
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BANDESA es el único banco estatal para el desarrollo de la agricultura, 
cuyo objetivo primordial es promover y administrar el financiamiento de 
la actividad agrícola del país (en beneficio principalmente de los 
pequeños y medianos productores del país), entre 1978 y 1983 apenas 
concedían un promedio anual de 17,658 créditos a pequeños y medianos 
campesinos que representan el 3.7 % del total de agricultores del país. 
Durante este mismo período, los usuarios de créditos de BANDESA, 
financiados con fondos de fideicomisos y que poseían menos de 7 
hectáreas, promediaron 71 % de usuarios que utilizaron el 41 % del 
crédito agrícola recibiendo individualmente un promedio de Q.975.00. 
Ante esta situación, y ante la urgencia y necesidad de conseguir 
financiamiento, los pequeños productores acuden a otras fuentes como 
cooperativas y principalmente a personas particulares (usureros) cuya 
tasa de interés oscila entre el 10 y el 25 % mensual. 18 La causa por la 
que el pequeño agricultor no acude a las fuentes financieras nacionales, 
es principalmente el elevado porcentaje de solicitudes denegadas. En este 
sentido, y a título de ejemplo, véase que en 1980 sólo el 5% de las 
fincas de 20 hectáreas solicitó créditos al banco y, de ellos, sólo lo 
recibieron el 54 % siendo rechazados los productores de más de 6 
hectáreas. 19 

Una modalidad prevaleciente en el agro guatemalteco es que 
algunas empresas agro-industriales otorgan créditos para garantizarse el 
aprovisionamiento de materias primas, tal es el caso de las empresas 
tabacaleras que proporcionan créditos a productores seleccionados, o 
bien el utilizado con los productores de hortalizas, las plantas envasado
ras de tomate, o el de Alimentos Congelados S.A. (ALCOSA), que ha 
otorgado crédito a poco más de 3,000 pequeños agricultores del altiplano 
productores de coliflor, brócoli, col de bruselas, y otros. 

Otras consideraciones: El Petén, caso aparte 

Por Decreto No. 266 de fecha 27 de agosto de 1964, las facultades 
que en cuestión de tierras tenía el INTA a nivel nacional fueron 
traspasadas a la Empresa de Fomento y Desarrollo del Petén (FYDEP). 
Esta empresa distribuyó desde su creación, en 1959, hasta su liquida
ción, en 1978, un millón novecientos ochenta mil hectáreas de tierra a 
39,000 beneficiarios en nueve parcelamientos. Este desfuegue que 
tuvieron miles de campesinos guatemaltecos sin tierra, migrando hacia 
El Petén, especialmente después de 1969 que se abrió la carretera, 
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explica en parte el que la situación agraria no haya explotado en el resto 
del país. El Cuadro No.6 de los Anexos explica esta situación. 

Estos casi dos millones de hectáreas pudieron haber sido buena 
parte de la solución del problema agrario en Guatemala, si no hubiera 
sido por la torpe política del FYDEP, de distribuir aquellas tierras en 
forma ilegal, anárquica, anti técnica y anti social, otorgando once mil 
parcelas de gran extensión (entre 5 y 15 caballerías) a personas como 
profesionales universitarios, terratenientes de la Costa Sur, comercian
tes, militares, y otros que no calificaban de acuerdo con la Ley para 
serlo; y lo cual reprodujo en El Petén la defectuosa estructura de la 
tenencia de la tierra existente en el resto del país. La superficie 
entregada, en vez de beneficiar 39,000 personas, muchas de ellas 
absentistas y sin necesidad de tierras, pudo haber beneficiado a un 
número mayor, planificando un uso adecuado de los recursos naturales, 
del espacio físico y del producto social. 

Es imperativo indicar acá que el mito de que todavía quedan tierras 
para distribuir en El Petén se terminó, pues fue entregada hasta la última 
pulgada abajo del paralelo 17 grados 10". Lo que queda al norte de este 
paralelo, como bien se sabe, es reserva nacional, la única que queda 
como gran reserva forestal en todo el país, y que sería un crimen 
disponer con fines agrarios su adjudicación en el futuro. 

El final de las tierras nacionales 

Un argumento esgrimido en Guatemala por quienes no quieren que 
se haga Reforma Agraria porque atenta contra sus intereses, es que 
existen muchas tierras nacionales. Este mito también se terminó, ya que 
apenas quedan 125 baldíos con 159,758 Has. en los departamentos de 
Quiché, Huehuetenango, Alta Verapaz, Baja Verapaz e Izabal, de tierras 
de mala calidad (la mayor parte de tierras comprendidas entre las clases 
agrológicas IV a VII). Además, en la actualidad estas tierras ya están 
siendo poseídas permanentemente por más de 5,000 familias. De estos 
baldíos la mayor parte (aproximadamente 95) fueron ya declarados áreas 
protegidas o reservas biológicas, por lo cual no podrán adjudicarse para 
fines agrarios. En consecuencia, sólo quedan 30 baldíos, con una 
superficie aproximada de 20,000 Has., que no alcanzarían ni siquiera 
para los actuales invasores. 

Terminadas, pues, las tierras de propiedad nacional en el Norte del 
país, de aquí en adelante cualquier acción de adquisición de tierras 
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deberá hacerse por recuperación (en el caso de adjudicación ilegítima en 
El Petén, y de zonas pantanosas en otros lugares del país, realizada con 
muy altos costos de inversión), compra y expropiación. Las únicas otras 
medidas posibles para un cambio agrario en el país son aquellas que 
planteo más adelante en este trabajo. 

Tres modelos predominantes en el sector reformado: 
su concepción teórica y la realidad 

PARCELAMIENTO 

Los parcelamientos agrarios desarrollados a partir de 1955, que 
incluyen especialmente Nueva Concepción, La Máquina, Caballo Blanco 
y otros en la Costa Sur, Navajoa y Virginia, en el Atlántico, así como 
Fray Bartolomé de las Casas (Sebol), en el Norte, fueron concebidos, 
indudablemente de muy buena fe, por asesores norteamericanos. Estos 
hicieron cuadrículas con parcelas de 20 a 22 Has., todas con acceso a 
carreteras en su parte frontal, con un área forestal en la parte posterior 
de 50 metros de ancho, y con suficientes áreas de reserva forestal para 
proteger ríos y otras fuentes de agua. S~ suponía que por las carreteras 
pasarían las líneas de conducción eléctrica y telefónica, las tuberías de 
agua potable, los autobuses que conducirían a los niños desde sus casas 
en la parcela a las escuelas, los productos agrícolas a los centros de 
consumo, y a los beneficiarios a los centros poblados. Se pensó que de 
las áreas de reserva forestal los beneficiarios se abastecerían de madera 
y leña para sus construcciones y energía, y que muy pronto florecería 
en esas condiciones un agricultor progresista tipo "farmer" norteamerica
no de aquella época, viviendo feliz, aislado en su parcela. Esta utopía 
nunca se cumplió. La excesiva demanda de tierras derivada de la 
necesidad y de la publicidad que esos proyectos tuvieron, dio lugar a 
que las carreteras previstas, las áreas forestales de las parcelas y las 
áreas de reserva forestal de los parcelamiento, fueran invadidas por 
campesinos sin tierra que después de 33 años, siguen viviendo en las 
áreas antes indicadas en condiciones de precariedad de tenencia y 
subsistencia, y en un número que rebasa con mucho la capacidad 
original para la que fueron previstos. Este es el caso principalmente de 
Nueva Concepción, que con una capacidad de 1,400 familias en parcelas 
agrícolas, cuya colonización se inició en 1956, diez años después ya 
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tenía una población de 48,000 habitantes, la mayor parte de ellos 
ubicados en carreteras, áreas de reserva forestal, y en el único centro 
urbano que se planificó en una superficie de 45,000 Has., sin que hasta 
la fecha el problema haya sido resuelto. 

Pero aún hay más: en 1967, de los 1,400 beneficiarios originales 
a quienes se adjudicó parcelas, sólo 43 llenaban los requisitos para poder 
seguir legalmente en posesión de ellas. La mayor parte de los parcela
rios originales había desaparecido, vendiendo sus derechos (ventas de 
mejoras) a comerciantes, transportistas, terratenientes, profesionales, 
militares, y otros "nuevos beneficiarios", que según la Ley no tenían 
derecho, y según su capacidad económica o profesional no tenían 
necesidad de tierra. Este fenómeno en esos parcelamientas se dio por la 
codicia que tal cantidad de tierra de buena calidad despertó entre 
personas no campesinas a quienes se adjudicaba dicha tierra a un precio 
irrisorio (Q.30 x Ha.) Q.600 la parcela, pagaderos en 20 años. Pronto 
comenzó también a darse el proceso natural y lógico en este tipo de 
asentamientos de propiedad y explotación individual: la concentración de 
las tierras en pocas manos y la subdivisión que, en un proceso inexora
ble, finalmente conduce al minifundio. A lo mejor algunos de estos 
vicios se habrían podido evitar, si hubiera suficiente tierra para todos los 
campesinos que la necesitaban y si se hubiera podido construir la 
infraestructura y prestar los servicios de asistencia técnica, crediticia y 
comercialización a los beneficiarios. Pero eso no se pudo hacer en aquel 
tiempo, ni se ha podido hacer aún después 33 años, en la magnitud en 
que era necesario. 

FINCAS COOPERATIVAS 

Dadas las fallas, vicios y problemas observados en 14 años de 
experiencia con los parcelamientos anteriores, surgió en 1966, derivado 
del Decreto 1653 del Congre:>o de la República, un nuevo modelo cuya 
aplicación se diseñó originalmente para la entrega a sus trabajadores de 
las 28 fincas nacionales que aún quedaban de las 125 originales 
expropiadas a los alemanes en 1941, después del despilfarro que el 
Presidente Ydígoras Fuentes hizo de ellas, entregándolas a grandes 
empresarios o amigos, a cambio de propiedades urbanas o de otros 
negocios de dudosa honestidad. Este modelo, inspirado en el Moshav 
Shitufi de Israel, yen lo que posteriormente se llamó Empresa Comuni
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taria Campesina en América Latina, de propiedad y explotaci6n 
comunitaria de la tierra y vida familiar individual, pretendía obtener 
todas las ventajas de un sistema de gran empresa con aprovechamiento 
de economía de escala, tecnologías adecuadas, utilizaci6n 6ptima de 
recursos naturales y adecuada combinaci6n de los factores de la 
producci6n; capitalizaci6n social de los excedentes, evitar la subdivisi6n 
de la tierra y el traspaso de los derechos a personas no campesinas, 
promoci6n de la agro industria, etc., etc. Este modelo, que 18 años más 
tarde (1984, Decreto Ley 67-84) fue ratificado con una legislaci6n muy 
completa para el establecimiento de las Empresas Campesinas Asociati
vas (ECA), parece ser el modelo ideal para la realizaci6n de la reforma 
agraria en Guatemala y en América Latina. 

No obstante lo antes expuesto, en la práctica el modelo ha tenido 
múltiples dificultades derivadas del paternalismo y de la falta de apoyo 
del Estado, especialmente en la capacitaci6n de los campesinos para la 
autogesti6n y en el suministro de la asistencia técnica y crediticia que en 
un principio es indispensable para que el modelo sea lo que desde el 
principio pretendi6 ser: Empresas-gestionarias. A esta falta de apoyo del 
Estado se sumaron los vicios tradicionales que venían de la administra
ci6n estatal de las fincas nacionales antes de que fueron entregadas a sus 
trabajadores: administradores o interventores incapaces, ladrones y con 
la misma actitud paternalista de los administradores de las fincas 
latifundistas privadas, y que nunca permitieron la menor participaci6n 
de los trabajadores en el manejo de su empresa. Sin embargo, a pesar 
de estos problemas y de un largo proceso de falta de apoyo, incompren
si6n e intervenciones del INTA, que existi6 desde los primeros años de 
la entrega de las fincas nacionales, el modelo se ha rescatado. Ha 
sobrevivido, no obstante los esfuerzos que se hicieron para destruirlo, 
especialmente durante el período del Presidente Lucas García en que 
muchas de las "fincas cooperativas" fueron transformadas en "patrimo
nios agrarios colectivos", cuya principal característica fue destruir la 
unidad productiva empresarial, manteniendo la propiedad comunitaria, 
pero entregándose parcelas individuales para producci6n, en los llamados 
"trabajaderos" de dichos patrimonios. Ejemplo de rescate y de la 
eficiencia de este modelo, es la actual Federaci6n de Cooperativas de 
Verapaz (FEDECOVERA), que se conserva como producto del Decreto 
1953, y de este modelo; y las 4 ECAS establecidas en la Finca Chocolá, 
con el apoyo técnico y financiero de la Comunidad Econ6mica Europea 
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(CEE). Está fuera del alcance de este trabajo el análisis de lo que ha 
ocurrido en estos casos. 

En el Cuadro 3 se ha esquematizado el status jurídico e institucio
nal de 9 modelos que se han venido implementando desde 1955. Con 
algunas variantes ellos siguen especialmente el modelo parcelario o de 
la empresa campesina descritos en los numerales anteriores. Los 
problemas o "fracasos" del proceso agrario guatemalteco se han 
atribuido, por algunas personas a quienes no gusta ningún tipo de 
reforma agraria, al hecho del "colectivismo" en la mayor parte de las 
adjudicaciones. Esta es una apreciación errónea, pues aún cuando ha 
habido entregas de tierras en propiedad colectiva o comunitaria para 
evitar el minifundio y la reconcentración de la propiedad de la tierra, la 
producción se ha realizado en parcelas individuales. Las escasas 
excepciones de Fincas Cooperativas y ECAS que sobreviven pueden 
mostrar la bondad de este modelo cuando funcionan realmente como 
empresas autogestionarias. 

EL NUEVO LATIFUNDIO PETENERa 

En párrafo especial de este trabajo se ha descrito lo ocurrido en El 
Petén y la tragedia que significó para Guatemala y su proceso agrario. 
¿Cuál es la concepción ideológica que dio origen a este modelo? La idea 
básica sostenida y puesta en práctica por el coronel Oliverio Casasola, 
primer promotor del FYDEP y sus sucesores, fue reproducir en El Petén 
el sistema latifundio minifundio existente en el resto del país, al 
entregar, por un lado, grandes extensiones (fincas de 5, 10, 15 Y más 
caballerías) a terratenientes del resto del país, comerciantes, profesiona
les universitarios, militares, etc., y, por otro lado, parcelas de 20 a 45 
Has. a campesinos sin tierra. Según aquella concepción, los ciudadanos 
a quienes se entregaron las grandes fincas, harían inversiones de capital 
para el desarrollo agrícola y utilizarían la mano de obra de los parcela
rios. Los campesinos con parcelas pequeñas que acudieron por millares 
y a quienes generalmente se les adjudicaron las peores tierras, pronto 
destruyeron los recursos bosque y suelo al hacer un mal uso de los 
mismos (con cultivos anuales: maíz, frijol, etc.), y al haberles adjudica
do el FYDEP tierras que jamás debieron adjudicarse para desarrollo 
agrícola o ganadero, según la Ley. Por otra parte, la inmensa mayoría 
de las grandes propiedades ubicadas en las mejores tierras, salvo 
honrosas excepciones en que sí se realizaron inversiones de capital que 
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justificaban su entrega, está compuesta por beneficiarios absentistas que 
solo explotaron las maderas finas que había en las parcelas y luego se 
quedaron esperando la plusvalía que les darían las carreteras y otras 
inversiones del Estado, así como arrendando tierras a los campesinos 
que llegaron tarde a aquella fenomenal "piñata". 

Alternativa de modificación de la estructura agraria actual 

Dada la consideración del problema agrario enunciado en páginas 
anteriores, cabe preguntarse qué posibilidades existen en Guatemala de 
aliviar, superar o reformular las condiciones de la estructura agraria 
nacional, mediante acciones correctivas. Las soluciones sugeridas son 
múltiples; muchas de ellas son impracticables técnicamente, otras 
jurídicamente inaceptables, y más de alguna socialmente improcedente. 
En tal sentido, dadas las condiciones sociopolíticas coyunturales, parece 
ser que las posibilidades no son muchas. Básicamente, podrían señalarse 
tres posibilidades. La primera, implica cambiar solamente la estructura 
de la tenencia de la tierra, otorgándosele a los campesinos sin tierras o 
con poca, la superficie mínima para la subsistencia del grupo familiar. 
Esta posibilidad implicaría la consideración de por lo menos las ocho 
hipótesis que aparecen en el Cuadro No.S del Anexo l. De ellas más de 
alguna debe ser descartada por la imposibilidad de realizarla; por 
ejemplo, la No.l, que dice que toda la tierra en fincas existentes 
(excluyendo las que ocupan las fincas familiares y subfamiliares), más 
las tierras nacionales, no es suficiente para cubrir los requerimientos 
para dotar de 7 hectáreas a todos los campesinos sin tierra o que tienen 
menos de esa cantidad. 20 

La segunda posibilidad implica cambiar la estructura agraria 
existente. Como ya se ha indicado anteriormente, la estructura agraria 
esta conformada por varios elementos, uno de los cuales es la tenencia 
de tierra. En este sentido, para cambiar la estructura agraria es necesario 
cambiar no solamente las modalidades de tenencia de la tierra, sino 
además, las políticas y formas de operación existente en el crédito, la 
comercialización, la amplitud, calidad, cantidad y orientación de los 
servicios, así como la política de inversiones del Estado; o sea, el 
conjunto de las relaciones de producción vigentes en el agro, con lo cual 
se realizaría una real reforma agraria. Efectuar cambios de tal enverga
dura y características implicaría transformaciones más radicales y 
profundas que las indicadas en la posibilidad anterior. Tales cambios ya 



248 Leopoldo Sandoval Vi/leda 

han sido efectuados en otros países del área centroamericana por 
ejemplo, nacionalizar la banca y el comercio anterior como lo hicieron 
El Salvador y Nicaragua. ¿Sería posible y conveniente hacerlo en 
Guatemala con sus actuales estructuras institucionales y en las actuales 
condiciones políticas? No sería posible. Por lo tanto, es inútil seguir 
especulando sobre esta alternativa. Sin embargo, la realidad social y 
económica que implica el desarrollo y crecimiento de cualquier sociedad, 
es que si no se hacen estas modificaciones o algo similar, pero importan
te y definitivo para conseguir los objetivos ya enunciados que persigue 
una reforma agraria en tanto que instrumento de desarrollo, las 
transformaciones que implica esta posibilidad llegarán irremisiblemente: 
a corto, mediano o largo plazo, pero llegarán. Las fuerzas sociales del 
desarrollo pueden encauzarse pero no detenerse, y en las condiciones 
económicas en que vive el país, y que se agraviarán dado factores como 
devaluación de la moneda, situación política centroamericana, y otras, 
esas fuerzas sociales tomarán impulsos cada vez más acelerados. 
Entonces ... ¿Qué hacer. .. ? 

La introducción de modificaciones en la estructura agraria con 
acciones y políticas que no impliquen cambios tan radicales se perfila 
como la tercera posibilidad viable. Si realmente se asume una decisión 
política de realizar algunos cambios en la estructura agraria del país, es 
necesaria realizar una serie de acciones que, en su conjunto, pueden 
constituir una política agraria que logre el objetivo de modificar 
parcialmente la estructura productiva y de relaciones sociales en el agro. 

El tenor de este ensayo limita la extensión en la enumeración y la 
profundidad en el análisis de ellas, pero pueden enunciarse, someramen
te algunas como estas: 

a)	 Colonización de las pocas tierras nacionales que aún quedan sin 
adjudicar legalmente (aproximadamente 20 mil hectáreas) que 
podrían "paliar" la situación de aproximadamente 4 mil campesinos 
sin tierra, legal izándoles la posesión pues ya están asentados en 
ellas; 

b)	 expropiación de tierras ociosas (poco más de 200 mil hectáreas), 
con las que se beneficiaría aproximadamente a 28 mil campesinos 
sin tierra; 
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c)	 revisión de las adjudicaciones de tierras realizadas en el departa
mento del Petén, la cual en alto porcentaje benefició a propietarios 
absentistas, no a campesinos. (560,000 hectáreas que a un 
promedio de 45 hectáreas por beneficiario alcanzaría para 12,4(0); 

d)	 creación de un banco de tierras que sirviera de intermediario, y 
aval, entre quienes ofrezcan tierras en venta y los campesinos que 
las necesiten. En este banco de tierras podrían "capitalizarse" las 
tierras que como activos extraordinarios poseen los bancos del 
sistema, las cuales deberían venderse al Estado, cuando las 
necesite para fines agrarios, bajo las condiciones especiales que la 
propia ley deberá establecer y que requerirá alguna modificación 
de la Ley de Bancos; 

e)	 modificación de la política tributaria aplicada a tierras subutilizadas 
en su potencial productivo; 

f)	 cambio en la prioridad de las inversiones estatales que, orientada 
hacia las pequeñas unidades de explotación agrícola (minifundios), 
podría convertir a éstos en verdaderas empresas agrícolas familia
res eficientes, con la consiguiente secuela de alivio en la presión 
del desempleo rural y la migración campo-ciudad y la elevación de 
los actuales niveles de vida: educación, vivienda, salud... ; 

g)	 política laboral orientada a establecer mejores condiciones de vida 
y trabajo de la población migratoria-temporal-agrícola y, en 
general, de todos los trabajadores del agro, asalariados o no; 

h)	 fomento (oficial e instituido legalmente), de la organización de la 
población rural con fines de mejorar la producción, la organización 
de los servicios y la defensa gremial, entre otras formas mediante 
la formación de empresas campesinas comunitarias, autogestiona
rias, allí donde se puede conseguir tierra, que tengan presente las 
modalidades tradicionales de organización social campesina; 

i)	 modificación de la política crediticia agrícola, orientada a la 
mayoría de la población campesina, no a las élites agrícolas que 
hasta la fecha han acumulado selectivamente el crédito rural; 
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j)	 redefinici6n y reorientaci6n de la política de asistencia técnica y 
educativa; 

k)	 definici6n y estricta aplicaci6n de una política de precios a los 
productos agrícolas, tanto de los provenientes de la producci6n 
campesina como de los insumas destinados a la producci6n y al 
sustento básico familiar; 

l)	 sistema de seguro agropecuario o agrocrediticio que proteja al 
campesino de los riesgos que representan los factores ecol6gicos 
que dañan la producci6n, mediante la creaci6n de instituciones 
instaladas para tal fin. Al mismo tiempo, ampliar la cobertura del 
sistema de seguridad social (IGSS), abarcando a la totalidad de la 
poblaci6n campesina, hasta el momento desprotegida de los 
beneficios del seguro social; y 

m)	 finalmente, pero como la medida más importante, la creaci6n de 
empresas agrícolas mixtas. Distribuir la tierra nacional o privada 
en parcelas no asegura éxito alguno, máxime cuando se entrega a 
personas sin ninguna experiencia empresarial. La historia agraria 
nacional ofrece sinnúmeros ejemplos de ésto en los múltiples 
ensayos realizados, los que han dejado como secuela no sólo el mal 
uso de la tierra, su desgaste y a veces su total deterioro, sino 
también la pérdida final, dando como resultado último, que los 
campesinos que no tenían tierra y la recibieron quedaron al final 
otra vez sin tierra y en peores condiciones que antes. 

Sólo distribuir tierra podría significar distribuir solo miseria, si no 
se adjudica en la cantidad suficiente, de la calidad adecuada para la 
producci6n para la que se destine, y si no se proporcionan los servicios 
mínimos necesarios para la producción, pero sobre todo, si no existe un 
empresario agrícola, u organizaci6n empresarial tal que, disponiendo de 
estos y otros elementos, los combine adecuadamente y optimice la 
utilizaci6n de los recursos productivos. Para que la tierra cumpla su 
función social no basta solamente con distribuirla. Con el convencimien
to de que una de las formas más viables y expeditas de aliviar esta 
situaci6n es la creaci6n de empresas agrícolas mixtas de las que se 
enuncian, a continuación sus características más relevantes: 
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1 .-Empresas mixtas Estado-trabajadores 

El uso de tierras públicas disponibles estaría destinado a entregarlas 
a campesinos en propiedad comunitaria con miras a establecer empresas 
agrícolas campesinas. Estas podrían ser, esencialmente, empresas mixtas 
Estado-campesinos adjudicatarios que, con el tiempo y acumulación de 
experiencia de su uso y manejo, pasarán a ser empresas únicamente 
campesinas de beneficiarios o mixtas con la iniciativa privada. La 
tradición nacional (las parcialidades por ejemplo) y la experiencia de la 
puesta en marcha de este tipo de empresas campesinas en otros países 
del área (Honduras por ejemplo), aseguran su efectividad como 
instrumento del desarrollo agrario, el cual a la vez que desarrolla el 
agro, capacita al campesino en los campos de la administración-gerencial 
de una empresa, la tecnología para la producción y funcionamiento 
mediante la metodología autogestionaria adecuada. 

Seguir entregando tierras karsticas en parcelas individuales, sólo 
conduce inexorable e irreversiblemente a la destrucción de los recursos 
renovables (como la colonización de tierras en El Petén lo atestigua), a 
la modificación negativa del ambiente ecológico y, como corolario 
inevitable, a la agudización de la miseria de campesino. En cambio estas 
mismas tierras, entregadas dentro de un régimen de posesión-explotación 
común, tipo empresas agrícolas campesinas o mixtas, se dedicarían no 
solo a la siembra y explotación de bosques o cultivos permanentes, sino 
que también cumplirían una función social y económica. 

2.-Empresas mixtas propietario-trabajadores 

Gran número de empresas agrícolas privadas actuales de tamaño 
multifamiliar mediano y grande que utilizan fuerza de trabajo asalariada 
(fija o temporal), aunque desde el punto de vista agrícola produzcan 
eficientemente, no están cumpliendo la misión que corresponda a una 
empresa agrícola moderna que encamine al país al desarrollo. Entre 
otras razones, porque existe excesiva desproporción en la distribución 
y apropiación del excedente económico generado en la empresa, del que 
el propietario se apropia la mayor parte, dejando una insignificancia 
residual a los trabajadores; además, por las condiciones sociales 
marginales de vida que llevan los trabajadores colonos o migratorios, así 
como por las relaciones de dominación social y política que existe entre 
el patrón propietario y los trabajadores agrícolas. La creación de 
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empresas agrícolas mixtas de este tipo ayudaría a modificar substancial
mente esas relaciones desproporcionales, sin destruir estas empresas 
agrícolas eficientes. Su modificación podría realizarse tomando en cuenta 
desde la participación en la propiedad y en la gestión de la empresa. 

Una empresa de esta índole en la cual los actuales propietarios 
conservan ingerencia en la administración a la par de la participación del 
campesino trabajador en los aspectos vitales de la empresa, elevaría los 
índices del empleo rural, el monto de los ingresos familiares, así como 
la participación social de todos los grupos del sector rural; debiendo, 
todo ello, estar acompañado de un andamiaje institucional (legislación 
ad-hoc, exenciones fiscales, créditos adecuados, capacitación, derechos 
laborales, etc.), que garantizarán no sólo su existencia, funcionamiento 
y efectividad, sino también su reconocimiento social. 
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ANEXOS
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CUADRO No.'
 
Oistribucion de la tierra
 

Número de rmcas 

1950 1964 1979 

74269 85038 166732 

Superficie (hecúireas) 

1950 1964 1979 

28575 32678 55430MO" 7 ha 

7 a MD 1.4 ha 91518 98658 125351 94554 95428 115116 

1.4 a MD 3.5 ha 99779 129115 128587 212090 270693 267902 

3.5 a MD 7 ha 42444 52023 51798 197911 242833 140142 

7 a MD 22.4 ha 26916 37025 40378 310915 446564 497858 

22.4 a MD 44.8 ha 6125 6631 9131 189916 203508 283158 

44.8 a MD 450 ha 6488 7859 12297 813262 915079 1281854 

450 a MO 900 ha 569 561 880 354270 345739 535630 

900 a MO 2250 ha 358 294 388 495508 387093 501714 

2250 a MD 4500 
ha 

104 56 75 327649 169747 227156 

4500 a MD 9000 
ha 

32 30 15 196333 178444 88663 

9000 ha y mayores 22 9 4 499848 160927 85623 

Totales 348687 417344 531636 3720831 3448737 4180246 

MD = menos de. En el censo de 1950 se eliminaron todas las fincas menores de 0.4 
ha, es decir, una cuerda, mientras que en el censo de 1964 no se estableció un límite más 
bajo. En el censo de 1979 se registraron todas las fincas sin tomar en cuenta su tamaño, 
pero cuando se compiló este estudio, las fincas menores de 0.4 ha no habían sido aun 
procesadas. Se entiende que existen aproximadamente 70,000 fincas de este tamaño, que 
dan un total máximo estimado de 3043 ha de terreno. 
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CUADRO No.2
 
Dlstrlbucion de la tierra (relación porcentual)
 

MD" 7 ha 

Número de fincas 

1950 1964 1979 

21.30 20.39 31.36 

Superficie (hectáreas) 

1950 1964 1979 

0.77 0.95 1.33 

7 a MD 1.4 ha 26.26 23.64 22.83 2.54 2.77 2.75 

1.4 a MD 3.5 ha 28.62 30.94 24.19 5.70 7.85 6.40 

3.5 a MD 7 ha 12.17 12.47 9.74 5.32 7.04 5.74 

7 a MD 22.4 ha 7.72 8.87 7.60 8.36 12.95 11.91 

22.4 a MD 44.8 ha 1.76 1.59 1.72 5.10 5.90 6.77 

44.8 a MD 450 ha 1.86 1.88 2.31 21.86 26.53 30.66 

450 a MD 900 ha 0.16 0.13 0.17 9.52 10.03 12.81 

900 a MD 2250 ha 0.10 0.07 0.07 13.32 11.22 12.00 

2250 a MD 4500 ha 0.03 0.01 0.01 8.81 4.92 5.43 

4500 a MD 9000 ha - - - 5.28 5.17 2.12 

9000 ha y mayores - - - 13.43 4.67 2.05 

Totales 99.98 99.99 100.00 100.01 100.00 99.97 

MD = menos de. En el censo de 1950 se eliminaron todas las fincas menores de 0.4 
ha, es decir, una cuerda, mientras que en el censo de 1964 no se estableció un límite más 
bajo. En el censo de 1979 se registraron todas las fincas sin tomar en cuenta su tamaño, 
pero cuando se compiló este estudio, las fincas menores de 0.4 ha no habían sido aun 
procesadas. Se entiende que existen aproximadamente 70,000 fincas de este tamaño, que 
dan un total máximo estimado de 3043 ha de terreno. 
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CUADRO No.3 
Entrega de títulos por parte del INTA 

durante el período 1962-1989 

Año 

1962 

1963 

1964 

1965 

1966 

1967 

1968 

1969 

1970 

1971 

1972 

1973 

1974 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

No. de asen
tamientos 

6 

3 

2 

6 

5 

10 

4 

6 

5 

3 

30 

19 

8 

11 

35 

57 

32 

33 

50 

50 

61 

18 

33 

29 

No. de bene
ficiarios 

1589 

52 

95 

545 

321 

2182 

359 

842 

435 

1223 

5516 

3089 

1968 

517 

3502 

5870 

5500 

3996 

3976 

14882 

4579 

1314 

1459 

7085 

Hectáreas
 

216
 

159
 

81
 

3139
 

2096
 

39138
 

2715
 

2574
 

1870
 

26082
 

117467
 

35748
 

27637
 

8494
 

13877
 

25463
 

58834
 

37397
 

34503
 

58623
 

42679
 

8937
 

19454
 

32593
 

Extensión 

Areas Centiáreas 

20 87.33 

37 55.32 

75 57.66 

50 74.34 

57 75.91 

97 30.21 

96 44.53 

93 34.31 

96 38.34 

92 10.69 

45 86.12 

5 33.48 

61 42.65 

91 83.88 

21 62.95 

59 99.13 

O 7.29 

75 99.95 

41 60.35 

74 30.78 

34 2.20 

10 69.74 

61 77.47 

42 74.75 
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1986 43 2055 31796 53 25.32 

1987 21 9121 15646 95 35.15 

1988 9 2125 6915 9 98.26 

1989 2 2616 2035 26 63.52 

Total 591 86813 656168 1515 1561.63 

Fuente: Instituto Nacional de Transformaci6n Agraria. Unidad de Planeamiento y 
Programaci6n 

CUADRO No.4
 
Consolidacion de asentamientos agrarios creados por ellNTA durante
 

el perrada 1970-1989. a nivel regional·
 

Regi6n Cantidad Beneficiarios Hec:btreas Areas Centiáreas 

1 20 3721 2876 90 32.46 

II 204 19523 289168 32 41.67 

III 69 6511 80653 71 36.51 

IV 1 6627 24373 29 28.23 

V 53 6454 13893 20 76.42 

VI 34 11925 21297 49 5.87 

VII 89 7439 123180 54 32.01 

VIII 1 1000 902 51 36.20 

Total 535 63200 556345 98 89.39 

Se refiere a las regiones creadas en la Ley de Regionalizaci6n de 1986 
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CUADRO No.4 bis
 
Consolidación de asentamientos agrarios creados por
 
ellNTA perido 1970-1989. por tipo de asentamiento·
 

Tipo Cantidad Beneficia- Hectáreas Areas Centiáreas 
rios 

Parcelamientos 23 4477 108226 80 70.26 

Microparcela 59 5885 39230 16 33.40 
mientos 

Patrim. fami 138 12625 137396 47 37.75 
liar mixto 

Patrim. agrario 193 17358 203941 0.92 
colectivo 

Fincas coope 321 4309 38251 35 10.90 
rativas 

Comunidades 311 7322 27435 26 83.69 
legalizadas 

Lotificaciones 390 11224 1864 91 52.47 

Total 535 63200 556345 98 89.39 

Se refiere a las regiones creadas en la Ley de Regionalización de 1986 
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CUADRO Na.5 

Número de fincas y trabajadores necesitados de tierras
 
y superficie necesaria, según diferentes hipótesis,
 

para satisfacer los requerimientos de tamai'los mfnimos
 
aceptables de finca en Guatemala
 

Hipótesis 
No. de fincas 
o trabajadores 

Superficie necesaria en 
hectáreas 

No. 1.1 888,088 5,420,115 

No. 1.2 777,587 4,646,608 

No. 1.3 836,290 2,489,249 

No. 1.4 725,789 2,102,495 

No. 1.5 586,352 4,049,442 

No. 1.6 475,851 3,275,935 

No. 1.7 586,352 1,997,210 

No. 1.8 475,851 1,610,452 
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