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PRIMERA PARTE 
l . Breve contexto histórico sobre el tema agrario 

Período 1944-1996 

El análisis de las políticas estatales, referidas al tema agrario, se ha 
dividido en tres grandes bloques históricos: la década revolucionaria, la 
contrarrevolución y los regímenes militares, y finalmente, los gobiernos civiles 
hasta 1996. 

La Década Revolucionaria, 1944 a 1954 

En 1944, triunfa en Guatemala el movimiento democrático revolucionario 
en el contexto de la crisis del régimen liberal instaurado en 1871. 

En esa época, la situación en el agro se constituía de la siguiente forma: 
más de 308,000 fincas de subsistencia o minifundios de hasta 7 hectáreas, las 
cuales constituían el 88.4 % del total de fincas y cubrían solamente el 14.2% 
del total de tierras y 165,850 fincas menores de 1.4 has. las cuales abarcaban 
apenas el 3.2% de la tierra. En el otro extremo se encontraban 1,112 fincas que 
acaparaban el 48.2% de la tierra. Pero lo más indignante de la deformada 
estructura agraria y social era que apenas 22 fincas, de más de 8,960 hectáreas, 
poseían el 13.4% de la superficie total, siendo además las mejores tierras. Esta 
situación plantea claramente que un minúsculo y privilegiado círculo de 
terratenientes, que constituían el 0.32% de todos los propietarios, poseían casi 
la mitad de todas las tierras cultivables. Dentro de la última categoría estaban 
las tierras de la United Fruit Company, UFCO, en Izabal y Escuintla, de las 
cuales grandes extensiones permanecían ociosas. 

Durante los gobiernos revolucionarios de 1944 a 1954 (Arévalo y Ár
benz), se produjo un cambio radical en la historia agraria de Guatemala, 
específicamente con el Decreto 900 "Ley de Reforma Agraria", segunda que 
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ocurría en la historia de I pa ís. l ! pero sustancialmente diferente de la primera. 
ya que se planteaba erradicar la propiedad feudal en el campo y eliminar las 
relaciones de explotación en todas sus J(:>rmas. 

La primera disposición gubernamental del período mencionado, perscguía 
modificar las relac iones agrarias en el país. con la "Ley de Arrendamiento 
Forzado", Decreto 712 de 1949, el cual , según Sancloval Villeda,~/ obligaba a 
los propietarios que hubiescn dado parcelas en arrendamiento durante los 
últimos cuatro 3110S a seguir arrcndándolas por otros dos at'íos más y exigía a 
los terraten ientes arrendar sus tierras ociosas, cobrando no más de I 5% del 
valor de ia c()s~cha que se obtuviera. Estas primeras disposiciones originadas 
durante el gobierno de Arévalo culminaron con la primera Ley de Reforma 
Agraria en 1952. 

N ick e ullather, en su ohra "La Operac ión Encubierta de la CI A en 
Guatemala",]/ al igual que la mayoría de los autores consultados (ver capítulo 
de la bibliografía) concuerda con que una de las grandes contribuciones de la 
Revolución del '44, fue el intento por abolir el latifundio y la servidumbre en 
el campo. a través e1el Código de Trabajo, la Ley de Arrendamiento Forzoso y 
la supresión de la "Ley de Vagancia. Libreto de Jornaleros". 

~ Algunos apuntes sobre el Decreto 900 

Durante el gobierno de Árbenz, se promulgó y aprobó por parte del 
Congreso de la República el Decreto 900, Ley de Reforma Agraria y se creó 
el Banco de Reforma Agraria (BNA).~/ Dicha Ley fue aprobada el 17 de junio 

1/ La primera reforma agraria que se dio en el pais fúe producto de la revolución 
Liberal de 1871 . Esta Reforma Agraria fue en beneficio de un pequeño sector de la 
población (las élites) para estimular el desarrollo de la agricultura de exportación. 

2/ Leopoldo, Sandoval Villeda . El problema agrario guatemalteco: evolución y 
opciones. 1999. FLACSO. 1999, 222. 

3/ Nick Cullather. Pbsuccess , la operación encubierta de la CIA en Guatemala. 1952-
1954. AVANCSO. 

4/ Alfonso Bauer Paiz , revista Estudios No. 3/94, 33. Universidad de San Carlos de 
Guatemala . Escuela de Historia.1994. 
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de 1952. La aplicación de la Ley de Reforma Agria, dio inicio el 5 de enero 
de 1953 y concluyó violentamente el 4 de junio de 1954, por la intervención 
extraIljera. 

El Presidente Jacobo Árbenz, en su mensaje al pueblo de Guatemala, el 20 
de junio de 1952, sobre la Reforma Agraria, manifestó: 

"La Ley de Reforma Agraria es el instrumento por el cual se podrá iniciar el 
camino de una transformación profunda en la vida económica, política y social de 
Guatemala, hacia Wla época de progreso y de mayor bienestar para un número 
mayor de la población. Pero todos sabemos que ningún paso en benefido del 
progreso y de la civilización de los pueblos se ha dado sin lucha y sin oposición. 

Pueblo de Guatemala: La Reforma Agraria es una ley de la República. A los 
funcionarios, empleados públicos y a todos los ciudadanos nos corresponde 
aceptar sus mandatos y hacerla cumplir sin sectarismos, teniendo presente en todo 
momento los superiores intereses de la Nación. La oposición injusta e irracional 
no tiene ya ninguna razón de ser. La Revolución de Octubre, noble por sus 
aspiraciones, joven porque comienza a realizar sus grandes objetivos, vital 
porque proviene de las entrañas populares y vigorosa porque la apoyan las 
grandes mayorías que anhelan la marcha hacia el progreso nacional, la llevará 
adelante pese a todos los obstáculos hasta coronar victoriosamente la meta que 
se ha propuesto " 5/(Cursivas son nuestras). 

Sobre la política de tierra del período en mención, es quizás en el artículo 
1 y 2 del Decreto 900, donde mejor se explica la medida adoptada por los 
gobiernos. 

El primer artículo reza: 

"Artículo 1°: La Reforma Agraria de la Revolución de Octubre tiene 
como objeto liquidar la propiedad feudal en el campo y las relaciones de 
producción que la originan, para desarrollar la forma de explotación ymétodos 

5/ Mensaje del presidente constitucional de la República, Teniente Coronel Jacobo 
Árbenz, al pueblo de Guatemala. Dirigido a través de la cadena nacional de radiodifusión, 
la noche de viernes 20 de junio de 1952. Sobre la promulgación de la Ley de Reforma 
Agraria y los hechos concomitantes en la lucha política a que ha dado origen la discusión 
y aprobación de dicha Ley. Publicaciones de la Secretaría de Propaganda y Divulgación 
de la Presidencia de la República. Guatemala, CA 1952, 5-6-19 
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capitali stas de producción en la agricultura y preparar e l camino para la 
industrialización de G uatemala".6/ 

Para logra r el contenido de este artículo se di spuso: 

a) Enajenar fincas mayores de 672 acres que no fu eran cultivadas, así como 
las tierras ociosas de menos de 224 acres. Las fincas nacionales únicamen
te serían parceladas. 

b) Los antiguos dueños serían indemn izados por sus tierras con bonos 
estatales durante veinticinco años, al precio que las habían declarado para 
propós itos fiscales. 

c) Para que los antiguos terratenientes no recuperaran prontamente las tierras 
expropiadas, se dispuso del arrendamiento vitalicio. 

Asimismo, se implementó una política de acceso al crédito y asistencia 
técnica a los campes inos, creando la Oficina de Programas de Producción 
Agrícola. Además se impulsó una campaña de alfabetización en las áreas 
rurales. 

"Artículo 2°: Quedan abolidas todas las formas de servidumbre y esclavitud y 
por consiguiente prohibidas las prestaciones personales gratuitas de los 

. campesinos, mozos colonos y trabajadores agrícolas, el pago en trabajo del 
arrendamiento de la tierra y los repaItimientos de indígenas, cualquiera que sea 
la forma en que subsistan" .7/ 

El politólogo Charles D. Brockett en su estudio "Transformación Agraria 
y conflicto político", menciona que la il'nplementación de la Reforma Agraria, 
pese al corto tiempo de ésta, logró distribuir el equivalente al 20% del total de 
la tierra cultivable de la nación por lo que la Reforma Agraria benefició así a 
más del 24% de la población.s/ 

6/ Artículo primero del Decreto 900, citado por Alfredo Guerra Borges en Geografía 
de Guatemala, 273. 

7/ Artículo 2 del Decreto 900, citado por Alfonso Bauer Paiz, en la revista Estudios 
No. 3/94, 34. Universidad de San Carlos de Guatemala, Escuela de Historia.1994. 

8/ Brockett. 3. 
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La Ley Agraria exceptuaba de la expropiación aquellas fincas cuya 
extensión fuera menor a 223 acres y que tenían por lo menos dos terceras parte 
de su área en cultivo.9

/ Dentro de los propietarios que contaban con grandes 
extensiones sin cultivar estaba la UFCO, por lo que se le expropió el 70% de 
los 550,000 acres de su terreno. 10/ El Decreto 900 ante los ojos de la oligarquía 
cafetalera e inversionistas extranjeros, significaba un instrumento amenazador 
de clara penetración comunista. 

La afectación de los intereses norteamericanos, representados por la 
UFCO, provocó la reacción del gobierno norteamericano, la cual en el 
contexto de la "Guerra Fría", se planteó como una lucha por la "democracia" 
y para "contener el comunismo en el hemisferio".lI/ De ahí la intervención 
norteamericana en 1954 con la ayuda de un sector del Ejército y terratenien
tes guatemaltecos. Poniéndole fin así a este esfuerzo del primer ejercicio 
democrático en el país. 

~ Política agraria del régimen 1944 a 1954 

La Reforma Agraria además de ser distributiva era normativa, ya que 
planteaba el deber ser, el modelo ideal a desarrollar no solamente sobre el uso 
y tenencia de la tierra, sino también sobre el sistema productivo del país. 
Constituyó un proyecto que tenía como finalidad transformar la estructura 
agraria guatemalteca y generó un movimiento que incorporó a diversos 
sectores de la sociedad: campesinos, indígenas, obreros y clase media. 

Las demandas, problemas y necesidades de la sociedad fueron atendidas 
y canalizadas principalmente a través de políticas públicas concretas, tales 
como el sistema de seguro social, el código de trabajo, la autonomía municipal 
y universitaria, entre otras. 

9/ Ibíd. 

10/ Ibíd.,.4. 

11/ Nick Cullather. Pbsuccess, la operación encubierta de la CIA en Guatemala. 1952-
1954. AVANCSO 
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Como es ya conocido, con la intervención nOlteamericana el proceso fue 
radicalmente revertido, consecuentemente la tenencia y concentración de la 
tierra se mantiene vigente en el país. 

Contexto histórico de 1954 a 1976: Los regímenes 
militares y la tierra 

Jennifer Schirmerl2
/ en su estudio "Intimidades del proyecto político de 

los militares en Guatemala", plantea que el proyecto político del Ejército, era 
el de asumir el control pleno del Estado de Guatemala y consiguientemente el 
combate para acabar con la insurgencia y sus bases de apoyo, o sea la pobla
ción civil. Proyecto que ejecutó durante más de treinta y seis años, período del 
conflicto armado interno de 1960-1996. Así el Ejército mantuvo el control del 
Estado guatemalteco. 13 / 

La represión y persecución de líderes comunitarios, sindicalistas, campesi
nos, estudiantes, intelectuales y demás personas que apoyaron la revolución, 
se hizo efectiva desde el comienzo del gobierno de Castillo Armas y continuó 
en los subsiguientes períodos. 

La guerra en el marco de una flagrante violación a los derechos humanos, 
más la implementación de terror y una represión sistemática, fueron las 
principales características de los gobiernos militares. Sin embargo, tales 
prácticas no eran del todo nuevas en ei país, ya que el problema agrario en sus 
distintos períodos ha implicado el derramamiento de sangre y la pérdida de un 
sin número de vidas. De esa cuenta la Comisión del Esclarecimiento Histórico 
registró 250 mil víctimas del conflicto armado, en donde la problemática 
agraria, entre otras, fue una de las principales causas que originaron el conflic
to armado interno y consiguientemente implicó el cierre de los espacios de 
paIticipación política, el deterioro de la calidad de vida de la población, 
pobreza y pobreza extrema. 

12/ Jennifer Schirmer. Capítulos 1 y 2. FLACSO Guatemala.1999. 

13/ Ibíd. 
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La política agraria de los regímenes de 1954 a 1985 

~ La contrarreforma de 1954 

La llegada del movimiento,"liberacionista" en 1954 con Castillo Armas, 
gracias al apoyo norteamericano y de los terratenientes, tenía la finalidad de 
acabar con la Reforma Agraria. No obstante, existía preocupación tanto en 
sectores del Ejército, del gobierno y los terratenientes, por el estallido que 
significaría revertir radicalmente el proceso instaurado durante la revolución. 14

/ 

Para ello el gobierno de turno emitió dos decretos. El primero fue el 
número 31 en 1951, que en el fondo buscaba evitar los conflictos en el campo, 
contener la movilidad social, mientras se le devolvía la tierra a los flllqueros 
latifundistas que fueron expropiados. 

El segundo fue el decreto 559 de 1956, el cual, según Handy, reforzaba 
las siguiente medida: Que los campesinos se vieron imposibilitados de 
presentar amparos, a organizarse para defender sus derechos sobre la tierra 
y ejercer presión sobre las autoridades. Seguramente esta medida tenía la 
intención de conveltir a los campesinos en actores pasivos de las parcelas 
privadas. Obviamente ese era el objetivo de la Contra Reforma Agraria. Por 
consiguiente, la desarticulación y destrucción del movimiento campesino y 
sindical (la represión) fue nuevamente el instrumento utilizado por las 
fuerzas militares y el Estado. 

Gran cantidad de tierras fueron arrebatadas de las manos de los campesi
nos. Handy establece que en total, de 765,233 manzanas de tierra expropiadas 
bajo la Reforma Agraria, 603,775 fueron devueltas. La UFCO recuperó 
aproximadamente el 99.6% de las tierras que había perdido. 

Los terratenientes también se valieron de diferentes estrategias para 
rehacerse de las tierras, en muchos casos estigmatizaron a los campesinos 
llamándolos invasores o aduciendo inexistencia de beneficiarios. 

Posteriormente, en los gobiernos de Kjell Eugenio Laugerud García 
(1975-1978), Lucas García (1979-1982) José Efraín Ríos Mont (1982-1983) 

14/ Jim Handy. Reforma y Contrarreforma: La política agraria en Guatemala, 1852-
1957,357-358. 
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y Oscar Mejía Víctores (1984-85), la violencia política se incrementó, llegando 
a su punto más álgido durante el corto período de la dictadura de Ríos Mont. 
Entonces, la lucha contrainsurgente y en contra de la población civil se 
extendió e intensificó. 

.. Ley de Transformación Agraria 

La Ley de Transformación Agraria fue promulgada en 1962 por medio del 
Decreto No. 1,551. Con este Decreto, se institucionalizó la política sobre 
tierra, la cual estaba orientada a la colonización de tierras nacionales así como 
la privatización de baldíos. Esto significaba "una política de no afectación del 
sistema de tenencia de la tierra y por tanto, garantizar la concentración de la 
misma en pocas manos". 15/ 

Oyarzun, refiere que durante este período se desarrollaron los programas 
de colonización y el otorgamiento de tierras en Petén (al norte del país). Señala 
que los impactos ambientales sobre una región con vocación forestal fueron 
cuantiosos, principalmente por el desarrollo de actividades agrícolas. 16/ 

Después de aprobada la Ley de Transformación Agraria, para su cumpli
miento, se creo el Instituto de Transformación Agraria -INTA-, que se ocupó 
de la política de entrega de tierras. La forma de repartirlas fue a través de 
parcelas pequeí'ías, estas tierras estaban ubicadas en áreas de baja productivi
dad o completamente improductivos. 17/ 

.. La Franja Transversal del Norte 

El Estado guatemalteco implementó y ejecutó a través del Decreto número 
60-70, una política sobre las tierras de la Franja Transversal del Norte (la parte 
norte-baja del país), que incluía los departamentos de Huehuetenango, Quiché, 

15/ CNP-Tierra. Compendio de propuestas de ley para la solución de la problemática 
agraria en Guatemala. 2005. pp.27. 

16/ Oyarzun, José. Aylwin . Los derechos a la tierra hasta los Acuerdos de Paz., 86-87. 

17/ Cambranes Castellanos Julio- Democracia y movimientos campesinos.1992.,62 
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Alta Verapaz e Izabal , I~s cuales fueron declarados por el Estado como área de 
interés público. 

Oyarzun refiere que el 70% de las tierras eran del Estado, el 25% eran 
privadas y el restante 5% comunales. En 1978, la mayoría de las tierras 
estatales pasaron a ser privadas. De estas t ierras el Estado únicamente 
conservó el 3%.18/ 

La década de los setenta y principios de los años ochenta estuvieron 
marcados además de la agudización de la violencia, por una fuerte moviliza
ción campesina e indígena. En 1978 se funda el Comité de Unidad Campesina 
- CUC-, que integra indígenas y campesinos ladinos pobres. Su primera 
aparición fue una demostración de fuerza, con un alto grado de organización 
y participación. 

.. Mercado de tierra en los años ochenta 

Durante los regímenes militares, los principales beneficiarios de los 
programas de tierra fueron básicamente terratenientes, latifundistas y militares. 
Las políticas desarrolladas durante este período resultaron ineficaces en la 
solución de la problemática agraria y perpetuaron el minifundio como meca
nismo de sobrevivencia campesina. 

Durante este periodo ('80s) se desarrollaron dos mecanismos de acceso a 
la tierra: Uno por la vía privada mediante la Fundación del Centavo, FUNDA
CEN, con el mercado de tierras, y el otro a través del Estado. 

Por su parte, el INT A impulsó diversas modalidades de acceso a la tierra 
tales como parcelamientos a título individual, micro-parcelamientos y propie
dades colectivas, entre otras. También a mediados de los años ochenta, inició 
un programa de compra-venta de tierras, las cuales en su mayoría se encontra
ban hipotecadas o embargadas. 

18/ Oyarzun, José. : 88. 
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Las diferencias entre los dos programas son marcadas: 

;'/ ;') ,,' >'.e L.. >';j,~,i>:-,~': . .: 
.' NO "":,';!!i'Í'>¡:,(,'¡;c<',': "." , .! "\! '~J"J":!: ",,'1"".',"0' " ';."";;:" '.> >·é,' ',:,./;'". ~·:~;f~k,'~~;;~ji~~q~21~~:;;',:'.·., ; ;:: ,:,;,r;i:t,:,', : ...•. 

1 Al ser una institución perteneciente al Su naturaleza de organización no gu-
Estado, su margen de acción está deter- bernamental le da mayor movilidad de 
minado tanto por la normativa que la rige , acción , 
como por el gobierno que la impulsa . 

2 Los beneficiarios son campesinos organi- La mayoría de beneficiarios son escogi-
zados y en la mayoría de los casos perte- dos por la Fundación , o son mozos 
necen a organizaciones campesinas, colonos de las tierras compradas. 

3 La toma de decisiones sobre la finca ad- La Junta Directiva que se integra en 
quirida, se hace a través de asambleas. cada finca tiene mayores limitaciones, 
La Junta directiva que se instala tiene un es la Fundación la que desarrolla la 
trabajo fuerte y mayor participación , mayoría de las acciones e iniciativas, 

._--
4 Dada las limitaciones que tiene el Institu- La Fundación dispone de mayores téc-

to , únicamente puede proveer de aseso- nicos, quienes tienen el rol de dirigir y 
res. Esto obliga a los beneficiarios a de- orientar la forma de trabajar, Además 
sarrollar habilidades y conocimientos de estar dentro de una lógica comer-
para poder producir la tierra , cial, muestra rasgos de paternalismo, 

Estos se hacen evidentes al momento 
de partir, pues las limitaciones técnicas 
y administrativas de los beneficiarios 
son fuertes, 

5 Las comunidades beneficiarias que opten La Fundación no estimula la búsqueda 
por acceder al programa, deben de tener de una identidad legal. Espera que los 
un status legal (cooperativas, empresas beneficiarios lo realicen posteriormen-
campesinas, entre otras) te, 

6 EIINTA deja a los campesinos la posibili- El 75% de los productos son para la 
dad de sembrar los cultivos que conside- agro exportación, el 25% restante para 
ren pertinentes. el autoconsumo. 

7 Los beneficiarios de las fincas no tienen El programa promociona los cultivos 
el control legal sobre la tenencia de las con la finalidad de que los beneficiarios 
mismas, Deben de permanecer como puedan pagar el monto asignado, y 
una entidad colectiva hasta que se termi- posteriormente capitalizarse y salir del 
ne de pagar el monto acordado. estado de pobreza. 

Fuente: elaboración INTRAPAZ con datos del estudio de Guillermo Pedroni. 1992" 
91-103 , 
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La Constituyente de 1985 

La problemática de la tierra, lamentablemente no fue superada con la 
Constitución de 1985. Sandoval menciona que "en esta Constitución implícita
mente se autoriza la expropiación, pero al mismo tiempo existen limitaciones 
para que pueda llevarse a cabo, indica que la misma es mucho más vaga e 
imprecisa al momento de tratar las tierras ociosas, dado que solo se tocan 
tangencial mente en el AI1ÍCulo 40". 

"Artículo 40.- Expropiación. En casos concretos, la propiedad privada 
podrá ser expropiada por razones de utilidad colectiva, beneficio social o 
interés público debidamente comprobadas. La expropiación deberá sujetarse 
a los procedimientos señalados por la ley, y el bien afectado se justipreciará 
por expertos tomando como base su valor actual." 

De acuerdo a lo establecido, la indemnización debía ser previa y en 
moneda efectiva de curso legal, a menos que con el interesado se conviniera en 
otra forma de compensación. Establece además que sólo en caso de guerra, 
calamidad pública o grave perturbación de la paz puede ocuparse o intervenir
se la propiedad, o expropiarse sin previa indemnización. 

Los gobiernos civiles de 1986 a 1996 

A mediados de la década de los ochenta el país comienza a vivir una 
apertura hacia la democracia, caracterizada por gobiernos civiles electos 
democráticamente, iniciándose con el gobierno de Vinicio Cerezo. 

Ante esta nueva situación de apertura democrática, se abre nuevamente 
la posibilidad de abordar la problemática agraria en sus diferentes manifesta
ciones. No obstante, el problema sobre la tierra no estaba dentro de las 
prioridades del gobierno de la Democracia Cristiana. Es así como se da la 
primera marcha de protesta conformada por miles de campesinos e indígenas 
hacía la ciudad capital, manifestación encabezada por el sacerdote Andrés 
Girón, quien colocó nuevamente en la agenda pública la problemática 
agraria. En este marco, surgen dos propuestas que en gran medida eran 
antagónicas: la Carta Episcopal "El Clamor por la Tierra", y "El Mito de la 
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Reforma Agraria" , del Centro de Investigación Económicas Nacionales 
-CIEN-. 

Posteriormente, en el marco de los Diálogos de la Paz entre el Gobierno 
de Guatemala y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca -URNG-, 
se firma en 199 1 el Ac uerdo de México e l cual incluía los acuerdos de 
temario general que constaba de 11 puntos, entre ellos el de Aspectos 
Socioeconómicos y Situación agraria. 

En ese contexto, el gobierno de Serrano Elías planteó impulsar el "Desa
rrollo Agrario" que implicaba entre otras, la creación de un Fondo Nacional de 
Tierras, adscrito al INTA. En 1992, a través de la Ley 754/92, se instituyó 
FONA TIERRAS, con un fondo especial para la compra de tierras a propieta
rios que quisiesen venderla de forma voluntaria, a precio de mercado. Según 
AV ANCSO, las adjudicaciones realizadas a través de FONA TIERRA abarca
ron 9,072 hectáreas, siendo beneficiadas 2,540 familias, ubicadas en nueve 
departament0s, entre los años 1993 y 1995. 19

/ 

Estructura agraria guatemalteca 

Los acontecimientos políticos, económicos y sociales señalados hasta el 
momento perfilaron sustancialmente la estructura económica del país basada 
en la agricultura. 

Vista desde los ámbitos de producción, distribución y consumo, la 
estructura económica guatemalteca se caracteriza por su naturaleza agro
exportadora, concentradora del ingreso, la riqueza, además ele excluyente. 

El denominado sector productivo agrícola se caracteriza por: 

l. Absorber a aproximadamente el 50% de la población activa y generar 
aproximadamente el 15% del PIB. 

19/ Asociación para el Avance de las Ciencias Sociales en Guatemala (AVANCSO). 
Mujer y Tierra en Guatemala. Carmen Diana Deere, Magdalena de León. Autores 
Invitados No. 4. Guatemala.1999. 

18 



Breve contexto histórico sobre el tema agrario: Período 1944-1996 

2. Mantener una especialización productiva (60% de la agricultura) sobre 
dos o tres productos de exportación. Depender de la evolución en la 
producción y en la demanda de pocos productos genera debilitamiento. 

3. Sostener un dualismo productivo. Por un lado, se desarrolla el latifundio 
para el cultivo, producción y comercialización de productos de exporta
ción en las mejores tierras. Por el otro, un sistema minifundista para el 
consumo interno en las tierras pobres, lo que impide garantizar la seguri
dad alimentaría en el país. 

4. Excesiva concentración de la tierra. Para 1979, el 3% de las fincas 
abarcaba casi dos tercios de la superficie, mientras las fincas más peque
ñas (con extensión de 5 manzanas) ocupaban cerca del 78% de las explo
taciones con un 11 % de la superficie.20/ 

Este problema ha generado múltiples efectos: concentración de la riqueza 
y de la tierra, agudización de la pobreza y exclusión económica y social, 
elevados niveles de conflictividad social y violencia, entre otros. 

Historia reciente de las mujeres indígenas y su 
derecho a la tierra 

Cuando decimos historia reciente de las mujeres, pretendemos señalar los 
escasos documentos, textos y legislaciones que dan cuenta del rol de las 
mujeres dentro de la historia agraria de Guatemala, y particularmente la mujer 
indígena, pues ésta no es mencionada en profundidad sobre la realidad en que 
vive. Hay pocos textos o escritos dedicados a las mujeres, lo que indica su 
invisibilización, quedando prácticamente excluidas de la historia escrita, 
particularmente de la agraria. 

En 1993 la Fundación Arias, realizó una investigación titulada "El acceso 
de la mujer a la tierra en Guatemala,,21/ estudio en el cual se realizó una primera 

20/ Informe de Desarrollo Humano. Guatemala: la fuerza excluyente del desarrollo 
humano. PNUD, 2000. 

21/ Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano. Agrupación de Mujeres Tierra 
Viva .1 993 
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exploración de la temática. Posteriormente se hicieron otros estudios como 
"Mujer y Tierra en Guatemala", de Carmen Diana Deere y Magdalena León, 
publicado por AVANCSO, en 1999.22

/ Así también una de las investigaciones 
más significativas en materia de equidad de género lo constituye el "Índice de 
potenciación de género" (IPG)23/ elaborado por el Programa de Naciones Unidas 
para el Desarrollo -PNUD-. y más recientemente el de Rosalinda Hernández 
Alarcón titulado "Las Campesinas y su derecho a la tierra".24/(2005) 

En Guatemala la historia de las mujeres indígenas tiene impreso el sello de 
la triple opresión y discriminación debido a su condición étnica, de clase y de 
género. Aunque la mayoría de las mujeres indígenas en el área rural trabajan 
la tierra, las posibilidades de beneficiarse de ella son escasas. 

La tierra, como un elemento clave para el desarrollo, representa uno de los 
temas más álgidos y de mayor conflictividad en Guatemala. Puede ser vista 
como posible medio de resarcimiento, como potencial para el desarrollo familiar 
y comunitario, como centro del conflicto mismo y como símbolo de poder. En 
los pueblos indígenas de Guatemala, la tierra adquiere gran importancia en 
rdación al sentido de pertenencia, el arraigo social y la vida espiritual. Todas 
estas implicaciones vinculan la tierra con una serie de procesos históricamente 
marcados por la injusticia, la discriminación y la exclusión y una de las dimen
siones en donde esta exclusión se refleja, es en relación al género. 

Para las mujeres, el acceso a la tierra ha sido un derecho limitado por 
varias razones, entre ellas, las diferentes formas de discriminación hacia las 
mujeres en lo económico, ideológico, educativo y en el nivel cultural. 

La Reforma Agraria de 1952, como bien señala Ana Si lvia Monzón, contem
plaba a las mujeres pero de una manera ambigua con respecto a la titularidad de 
la tierra, pues esta solamente era posible si fallecía el beneficiario.25

/ 

22/ AVANCSO. Serie autores Invitados No. 4.1999. 

23/ PNUD. Informe de Desarrollo Humano. Guatemala, 2000. 

24/ Las Campesinas y su derecho a la tierra (Realidad yemancipación).Rosalinda 
Hernández Alarcón. La Cuerda. 2005. 

25/ Monzón Ana Silvia. Rasgos históricos de las mujeres en Guatemala .Cuadernos 
de Desarrollo humano. No. 2001-6. PNUD. 2001.,20 
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Con la promulgación del Decreto No. 1551, Ley de Transformación 
Agraria en 1962, continuó vigente la misma situación, particularmente con 
la creación del Instituto de Transformación Agraria -INTA-. Por ejemplo en 
lo que respecta al Establecimiento de Zonas de Desarrollo y en la Ley de 
Titulación Supletoria, la redacción relativa a la "jefatura del hogar" se hace 
en términos de una sola persona de género masculino. Cabe recordar que 
ideológicamente es a los hombres a quienes les "corresponde" la jefatura del 
hogar, pues se sabe que culturalmente son los hombres quienes presentan 
casi siempre las solicitudes de tierra en nombre de la familia. 

Hacia finales de la década de los años '70, el Censo Agropecuario de 
1979, realizado en Guatemala, citado por Carmen Diana Deere y Magdalena 
de León en el estudio realizado por ellas, denominado "Mujer y Tierra en 
Guatemala", mencionan que dicho Censo fue uno de los primeros a nivel 
latinoamericano que alude la condición de género de los agricultores así como 
el tamaño de finca en hectáreas. 

El mencionado censo da cuenta que el total de agricultores es de 526,387, 
de los cuales sólo e16.6% son mujeres y el restante 93.4% son hombres. Estos 
datos evidencian gran desigualdad en la distribución de las tierras estatales a 
hombres y mujeres, pues no sólo son un menor porcentaje las mujeres que 
cuentan con la titularidad de administradoras de fincas estatales, sino que la 
cantidad de la misma se da en proporción muy desventajosa para ellas. En este 
sentido, entre otras, una de las causas puede ser debida a la práctica cultural 
relativa a la herencia, pues ésta se da preferentemente a los hombres en la 
mayoría de los casos. 

La investigación realizada por La Fundación Arias en la década de 1980, 
titulada "El acceso de la mujer a la tierra en Guatemala,,26/ presenta algunos 
resultados indicativos, por ejemplo: 

"La política agraria actual puede caracterizarse a partir de dos modelos 
distintos: el del INTA y el de FUNDACEN. El acceso de la mujer a los progra
mas agrarios públicos y privados ha sido limitado y, en la práctica, diferenciado. 

26/ Fundación Arias, 1993. 
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Se estima que las mujeres constituyen entre el 7% y el 9% de los beneficiarios del 
lNT A Y el 1.2% de los de FUNDACEN".27/ 

La referida investigación menciona que desde 1953 hasta 1993, únicamen
te el 9% de las adjudicaciones hechas por el INT A fueron a mujeres, en cuanto 
a créditos para mujeres, éstos son muy escasos, pues sólo se halló un 1% de 
ellos. De igual manera el número es bajo con respecto a la asistencia técnica y 
apoyo para la comercialización de sus productos. Lo que significaba no más de 
8,000 mujeres beneficiaras en treinta años (1953-1993) de funcionamiento del 
Instituto de Transformación Agraria. Lo anterior se explica porque, de acuerdo 
a los datos de la Fundación Arias, las pocas mujeres que aparecen registradas 
asumieron la titu laridad de la tierra por sucesión hereditaria o cesión de 
derechos (viudez? invalidez del hombre, etc.).28/ 

Slowing y Arriola, sefíalan que, es en el acceso a la propiedad de la tierra 
donde se muestra de forma dura la exclusión económica de las mujeres. Pues, 
mientras que 10 hombres que trabajan en tierras propias son más o menos un 
50% lo que toca a las mujeres es menor al 38%. 

Estas autoras, también concuerdan con otros estudios sobre el tema de 
género, que confirman que casi siempre, la única forma de acceso de la mujer a 
la tierra ha sido a través de la herencia,z9/ que por cierto es poco frecuente, pues 
en el campo también son los varones los que tienen la preferencia en las sucesio
nes hereditarias, tal y como ya lo hemos mencionado en párrafos anteriores. 

En la década de los años '90, la situación de exclusión que viven las 
mujeres es impactante, pues tanto en los estudios hechos por Slowing y 
Arriola,30/ como los de Deree y León,31/ estas últimas, en la revisión de 

27/ Ibid., Xiii. 

28/ Ibid.125. 

29/ Slowing y Arriola. La Dimensión Económica de la Exclusión de Género .a Finales 
del Siglo XX. PNUD-Guatemala. 

30/ Ibid ., 13. 

31/ Diana Deere y Magdalena León. MujeryTierra en Guatemala. AVANCSO .1999.,7 
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documentos, hallaron en los registros de adjudicación del INTA, información 
de beneficiarios desagregada por sexo. Esta información fue producto de una 
compilación que hiciera el INT A en el período de 1954 a 1996. El resultado de 
este registro indica que dentro del período mencionado, de un total de 116,209 
adjudicaciones efectuadas, únicamente el 8% correspondió a mujeres o sea 
9,240 y que de éstas el 59% correspondía a lotes urbanos, el 19% en fincas de 
propiedad colectiva y el 15% a propiedades con título individual. 

En resumen la exclusión de la mujer se da en dos niveles. Por un lado, 
sus esfuerzos dentro de la economía no son valorizados en la misma forma 
que los hombres, el ejemplo ilustrativo es el no reconocimiento socioeconó
mico del trabajo doméstico. Por otro, no tienen un control sobre los medios 
productivos. Esto indudablemente les resta autonomía e independencia 
política, económica y social. 

Conclusión 

• El problema de la tierra toca elementalmente cuatro situaciones: pueblos 
indígenas, campesinos, mujeres y el área rural. 

• Hasta el momento son pocos los estudios que analizan las dinámicas y 
problemáticas de la relación tierra-mujer. Los libros sobre tierra, que 
podríamos llamar clásicos, prácticamente invisibilizan el rol que ha 
desempeñado la mujer. Sin el trabajo y aporte de las mujeres en el agro, el 
hogar y otras esferas, el desarrollo social es prácticamente inviable. 

• Además de las categorías de clase y etnia indispensables en el estudio 
científico para entender la realidad social, el género como construcción 
social debe ser incorporado. Género significa aquí los procesos, roles y 
relaciones sociales que existen entre hombres y mujeres, por ser sociales 
son históricas y, por ende, están marcadas por raíces económicas, políticas 
y culturales. 

• Desde tiempos antiguos existe una asimetría entre las relaciones sociales 
hombre-mujer, lo que también modifica y determina las relaciones que se 
producen y reproducen entre mujer-mujer y hombre-hombre, es decir, no 
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solamente se trata de una relación desigual entre el hombre y la mujer, con 
beneficios para el primero y desventajas para la segunda, sino también , de 
relaciones que se dan entre los mismos sexos que ,reproducen el sistema 
establecido. 

• En la historia del problema agrario la presencia de la mujer se ha dado, 
pero este no ha. sino ni reconocido ni registrado. Lo que se pretende hacer 
en ese trabajo es describir y analizar el papel que hajugado en los diferen
tes tiempos y espacios sociales del país. 

• Esta diferencia y asimetría ha determinado lo que en un momento o 
periodo la sociedad entiende por ser mujer u hombre, por el rol y el lugar 
que ocupan tanto en el ámbito privado como público. 

• El conocimiento y comprensión de la problemática agraria, nos obliga a 
retroceder en el tiempo y a descubrir los cimientos sobre la cual se ha 
construido la tenencia, uso y explotación de la tierra. Al mismo tiempo, 
visualizar el papel de la mujer en cada uno de los contextos económicos, 
políticos, ideológicos y socioculturales. 
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