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Guatemala 

Generalidades 
sobre el sector agrícola 

INTRODUCCIÓN 

E n este breve artículo se busca, principalmente, establecer un 
hilo conductor entre los d ist intos aspectos del sector agrícola 

guatemalteco, los cua les se han tocado en form a separada en d i
versos estud ios. 

Se pretende dejar cl aro que el sector en su conjunto está en 
una situac ión de crisis corno producto de factores de orden es
tructural, a los cuales, en diversas instancias, no se les ha presta
do la debida atención. Por este descuido, la mayoría de la pobla
ción guatemalteca padece las consecuencias del caso. 

Con el fin de darle unidad al trabajo, éste se ha divid ido en 
va ri os apartados: aspectos generales, producción, estructura de 
la propiedad, d istribución del ingreso, pobreza rural , condicio
nes soc iales y po líti ca agraria. Diversos organismos nac ionales e 
intern ac ionales han estud iado en forma separada cada uno de 
ellos; por esa razón insi st imos en que lo que aquí se busca es es
tablecer con la mayor brevedad posib le la interacción de las va
riab les enunciadas. 

ASPECTOS GENERALES 

E n Guatemala el sector económico más releva nte ha sido el 
agrícola; su importancia radica en que es el mayor generador 

de divisas para el país, y la principal fuente generadora de pro
ductos alimenticios de consumo popu lar. Este sector se vuelve 
más importante cuando se sabe que representa la pri ncipa l fuen
te de ingresos de más de 700 000 familias . En lo referente al co
merc io internac ional, las exportacion es cuentan con un alto com
ponente de productos agropecu;¡rios, y aunque su peso relativo 
ha ido disminuyendo, aún es considerable en la integración de 
las ventas al exterior. Se ca lcu la que, del monto tota l exportado, 
el sector agrícola ha contribuido en los último años aproximada
mente con 58% del va lor tota l y las llamadas exportac iones tradi
ciona les, cuyo origen es agropecuario, con más de 50 por ciento. 

La mayor parte de la poblac ión se concentra en las zonas ru 
rales. En 1980, de los más de 7 mi llones de habitantes del país, 
56% se loca li zaba en dichas áreas, es decir, casi 4 mil lones de 
personas. Del total de la población económicamente activa, 2.2 
mi llones laboraban en activ idades agrícolas, lo que significa, en 
términos relativos, 54.9 por ciento. 

Durante los últimos años el sector agríco la ha ido perdi endo 
importancia relativa en su contribución al producto interno bru-
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to; no obstante, ésta aún puede con siderarse de trascendenc ia, 
puesto que en los últimos cuatro años su part icipac ión en la for
mac ión del PIB ha sido, en promed io, de casi 30% anual. En el 
conj un to de las activ idades económicas, el ritmo med io de crec i
miento del sector fue de aproximadamente 4% anual de 1950 a 
1980. Esta situ ac ión se ha vuelto críti ca en los últimos años, con 
tasas de crec imiento apenas superi ores a 1% an ual. 

LA PRODUCCIÓN 

L a prod ucc ión total del sector agrícola crec ió de 1950 a 1980 
a una tasa media de 4% anual; en cambio, la de granos ha 

sido poco dinám ica, pues ha alcanzado tasas siempre menores 
a las co rrespondientes al sector en su conjunto: 3% medio anual 
en el período mencionado. La tasa más alta co rresponde a los 
años 1960-1970, cuando fue de 3.8% (véase el cuadro 1 ). Como 
contrapartida, se ti ene la producc ión agroexportab le, la cual en 
el transcurso de los años 1950-1980 muestra tasas de mucha d i
námica. Se puede apreciar así, en el cuadro 1, que el mayor di 
namismo de la producción agroexportadora se da en el período 
1950-1960, evidenciándose una recuperac ión en 1970-1980, ya 
que de 1960 a 1970 la tasa de crecimiento muestra su más bajo 
nive l (5.1 %). En el cuadro mencionado se aprecia que las tasas 
de crec imiento de la agroexportac ión son siempre cons iderable
mente superiores a las de la producción de granos; si compara
mos dichas tasas en el período completo (1950-1980) se deduce 
que la tasa media anual de la agroexportación supera en 4.5 puntos 
a la de la producción de granos, puesto que la primera alcanza 
7.5% y la segunda 3% como promedio anual. "Son los produc
tos primarios de exportación, como ya se ha señalado, los qu e 
siguen constituyendo el principa l componente del producto, en 

CUADRO 1 

Guatemala: algunos productos del sector agrícola 
en años seleccionados 
(Miles de toneladas) 

Granosa Agroexportaciónb 

A 1ios Producción Tasase Producción Tasase 

1950 458 648 
1960 568 2.1 1 632 
1970 828 3.8 2 693 
1980 1 115 3.0 S 709 

a. Incluye arroz, frijo l, maíz y trigo. 
b. Incluye algodón, café y caña de azúcar. 
c. Tasas med ias anua les de los períodos 1950- 1960 y 1970- 1980. 
Fuente: FAO, anuarios de producc ión , va ri os años. 

9.7 
5. 1 
7.8 
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tanto que los productos de consumo interno se han visto sujetos 
a una tendencia secular de estancamiento" .1 

La producción de granos por habitante decreció considerable
mente de 1950 a 1960 y casi permaneció estática de 1960 a 1980, 
tal como se aprecia en el cuadro 2. 

CUADRO 2 

Guatemala: producción de granos por habitante 
en años seleccionados 

Año Kilogramos 

1950 183.2 
1960 150.8 
1970 154.6 
1980 158.2 

Fuente: FAO, anuarios de producción, varios años. 

CUADRO 3 

Guatemala: tasas de crecimiento de la producción 
agrícola y de la población, 1950-1980 

Años Granosa Agroexportacióna Población total 

1950-1960 2.1 9.7 
1960-1970 3.8 5.1 
1970-1980 3.0 7.8 
1950-1980 3.0 7.5 

a. Incluye los mismos cultivos del cuadro 1. 
Fuente: FAO, anuarios de producción , varios años. 

4.1 
3.6 
2.8 
3.5 

Vale la pena señalar que la tasa de crecimiento de la produc
ción de granos de 1950 a 1980 fue 0.5 puntos menor que la co
rrespondiente a la población y que la tasa de crecimiento de la 
agroexportación fue 4 puntos superior a la demográfica. La tasa 
de producción de granos en los períodos 1960-1970 y 1970-1980 
supera a la de la población en 0.2 puntos y la de agroexporta
ción la supera en 1.5 y 5 puntos en los mismos períodos (véase 
el cuadro 3). 

El comportamiento de las tasas históricas de la producción de 
granos tiene un alto significado, puesto que permite suponer que 
la oferta de alimentos básicos es insuficiente para satisfacer la de
manda del mercado interno. Esto, a su vez, autoriza a concluir 
que siempre se ha privilegiado la producción de cultivos agroex
portables, en detrimento de los granos básicos. En efecto, el sis
tema alimentario guatemalteco ha carecido de estfmulos; agré
guese, sobre todo, que la actual estructura productiva constituye 
un remanente colonial que no ha permitido dinamizar la produc
ción de satisfactores. Si existiese una adecuada distribución del 
ingreso y de la propiedad territorial, esta situación no serfa tan 
delicada. Sin embargo, dado el modelo concentrador (del ingre
so y de la propiedad), como se verá más adelante, el hecho de 
que la producción de granos no crezca lo suficiente en términos 
relativos, evidencia un estilo anacrónico de desarrollo en el agro 
guatemalteco. 

1. Rafael Menjívar, " Los problemas del mundo rural ", en Centroamé
rica hoy, Siglo XXI Editores, México, 1975, p. 241. 
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ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD 

U no de los principales factores a los que pueden atribuirse 
las disparidades observadas entre la producción agrícola para 

consumo interno y la destinada a la exportación es, sin duda al
guna, la estructura de la propiedad. En efecto, es bien sabido que 
existe una estrecha correspondencia entre ésta y la estructura pro
ductiva. La producción encaminada al suministro de los bienes 
que se consumen en el mercado interno (granos) se lleva a cabo 
en las microfincas, en las subfamiliares y en algunas familiares. 
En cambio, la producción agrícola para el mercado externo se 
concentra en las fincas multifamiliares.2 En otros términos, éstas 
tienden a especializarse en los productos agroexportables y las 
fincas medianas y pequeñas en los bienes de consumo nacional. 
Puede agregarse que "es en este sector donde mayor crudeza re
visten las contradicciones del sistema productivo: concentración 
de la tierra, complejo latifundio-minifundio, necesidad paradóji
ca de aumentar las formas precapitalistas de explotación, como 
el caso del colonato; formas modernas de producción en los artícu
los de exportación, con alta productividad y asistencia financiera; 
contraformas de producción rudimentarias en los productos de 
consumo interno, que arrojan bajos niveles de productividad y 
de ingreso real" .3 La estructura de la propiedad no ha sufrido 
transformaciones significativas. Sin embargo, en el transcurso de 
1950 a 1979 se incrementó el número de héctareas que les 
corresponden a las microfincas. Este leve crecimiento fue conse
cuencia de un aumento del número de unidades productivas co
rrespondientes a este estrato, como resultado de las polfticas de 
colonización de nuevas tierras adoptadas por los distintos gobiernos 
a partir de 1954. Por otra parte, si bien es cierto que disminuyó 
el número total de hectáreas en las denominadas fincas multifa
miliares grandes de 1950 a 1964, ello fue producto de una dismi
nución del número de unidades productivas en dicho estrato. la 
reducción del número de hectáreas en el mayor estrato se gene
ra en beneficio de las multifamiliares medianas, las familiares y 
las subfamiliares. De 1964 a 1979 hubo un aumento considera
ble del número de hectáreas en las denominadas fincas multifa
miliares medianas. El incremento en este estrato obedeció a la 
disminución del número de hectáreas en las denominadas subfa
miliares y multifamiliares grandes. A pesar de las variaciones des
critas a grandes rasgos, puede afirmarse sin lugar a dudas que la 
estructura de la propiedad en Guatemala no ha cambiado de ma
nera significativa, ya que si se observa la relación latifundio-mini
fundio, ésta casi se conserva intacta. En 1950 las microfincas y 
las fincas subfamiliares, que constituían en conjunto 88.35% del 
total, contaban con 14.33 % de las tierras; en cambio, las deno
minadas fincas multifamiliares, grandes y medianas, que consti-

2. De acuerdo con su tamaño las fincas se subdividen de la siguiente 
manera: microfincas, hasta 0.7 ha, totalmente insuficientes para dar ocu
pación a la fuerza de trabajo de una familia y generar los ingresos nece
sarios para satisfacer sus necesidades; subfamiliares, de entre 0.7 y 7.0 
hectáreas insuficiente para satisfacer las necesidades mínimas de una fa
milia y para permitir la utilización de su trabajo productivamente, duran
te todo el año; familiares , entre 7 y menos de 44.8 hectáreas, suficiente 
tierra para mantener una familia a un nivel satisfactorio de vida mediante 
el trabajo de sus miembros; multifamiliar mediana , de 44.8 a menos de 
900 hectáreas, tierras necesarias para contratar un número mayor de tra
bajadores que el que aporta la familia, pero no tantos como para reque
rir la designación de un administrador; multifamiliar grande, de 900 ha, 
y más, tierra suficiente para dar ocupación permanente a fuerza de tra
bajo asalariada y que requiere de una división de trabajo con organiza
ción jerárquica. 

3. Rafael Menjívar, op. cit. , p. 242. 
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CUADRO 4 

Guatemala : d istribución de la tierra, 7950, 7964 y 7979 (%) 

Número de fincas Número de hectáreas 

1950 1964 1979 1950 1964 1979 

Total 700.0 100.0 100.0 100.0 700.0 100.0 

Microfincas (menos de 0.7 ha .) 21.30 20.39 31.36 0.77 0.95 1.33 
Subfamiliares (de 0.7 a menos 

de 7 ha.) 67.05 67 04 56. 76 13.56 17.66 14.91 
Famili ares (de 7 a menos de 
44.8 ha .) 9.48 10.46 9.31 13.45 18.85 18 .68 

Multifamiliares medianas 
(d e 44.8 a menos de 900 ha.) 2.02 2.02 2.48 31.38 36.56 43.48 

Multifamiliares grandes 
(900 y más ha. ) 0.15 0.09 0.09 40.83 25.99 21.61 

Fuente: Cifras oficia les, y FAO, Sorne issues of rural development in Guatemala, briefing document, Roma, enero de 1983. 

tuían 2.17% de las fincas, contaban con 72.21% del total de las 
t ierras. En 1964 las re laciones casi se mantienen, puesto que las 
microfincas y las subfamil iares reunían 87.43% de las un idades 
y poseían 18.61% del tota l de las t ierras; las mu ltifami liares, cons
tituyendo apenas 2.11% del total de fincas, poseían 62.55% del 
tota l de tierras, y en 1979 los primeros estratos, es decir, las mi
crofincas y las subfam iliares, contaban con 88 .12% del tota l de 
fincas y poseían 16.24% de la superfic ie total; las multifami liares, 
a su vez, contaban con 2.57% de las unidades y tenían 65 .09% 
de las t ierras (véase el cuad ro 4). 

Las pequeñas variaciones que se pueden observar a partir de 
1950 son indudablemente producto de la incorporación de nuevas 
tierras y no responden a una política coherente de redistr ibución 
de la propiedad . En Guatemala se ha ensayado la colonización 
de nuevas tierras como mecanismo para aliviar la crítica situación 
de la inequitativa distribución de la propiedad; sin embargo, es
tas medidas se han convertido en paliativos que ni siquiera en 
el corto plazo, ni de manera coyuntura l, han resuelto problemas 
de carácter parcial; mucho menos han incidido en el "talón de 
Aquiles", que es precisamente la concentración de la propiedad. 

En diversos estudios, de instituc iones nacionales e internacio
nales, se ha llegado a establecer que el patrón de desarrollo agrí
co la adoptado hasta la fecha no ha sido un instrumento que dé 
lugar a la creación de suficientes empleos, fenómeno que se agrava 
aún más cuando la economía en su conjunto tampoco se ha cons
titu ido en un factor dinámico capaz de generar empleo. 

Por razones fáciles de entender, el desempleo y el subempleo 
afectan especia lmente a los trabajadores cuyo asiento es el mini
fundio, ya que estas unidades productivas no son capaces de ab
sorber la fuerza de trabajo famil iar. Al respecto, en un estudio 
del Programa de Empleo para América Latina y el Caribe (Prealc) 
se seña la que: "El tercer tipo de áreas son aquellas en que la esca
sez de la tierra es la norma general: los minifundios son práctica
mente las únicas parcelas de tamaño apenas suficiente para satisfa
cer las necesidades mínimas de los campesinos. Aquí, el exceso 
de oferta de mano de obra ha sido siempre la regla general, pues 
las parcelas son demasiado pequeñas, aun para ser explotadas 
por el jefe de hogar, ayudado ocasionalmente por otros miem
bros de la familia . . . Las áreas de la sierra en Ecuador y Perú y 
del Altip lan? de Guatemala resultan buenos ejemplos de este ti-

pode región" .4 Esta falta de ocupación, en la que la estructura 
de la propiedad desempeña un papel de primera magnitud, t ien
de a afectar a la población minifundista desde los siguientes pun
tos de vista: 

a] El ingreso que se obt iene en el minifundio es insuficiente 
para generar un proceso de acumulación que fac ilite la creación 
de fuentes de trabajo familiar. 

b] La estructura productiva actua l no da lugar a la dinamiza
ción de la agricu ltura para la creación de nuevas fuentes de trabajo 
ni permite uti lizar las existentes de manera racional. 

e] La introducción de nuevas técn icas y procedimientos no per
mite generar nuevos empleos ni da posibilidades de crear nuevas 
fuentes de trabajo, ya que las unidades productivas son tan pe
queñas (- 0.7 ha las microfincas y entre -0.7 y 7.0 ha las subfa
miliares) que no dan lugar a su ampliación; por otra parte, estas 
unidades productivas no son por lo general asequib les a la tec
nología, dadas las regiones geográficas donde se ubican , y 

d] Las empresas que se dedican a la agroexportación no se plan
tean, como parte de su proyecto económico, establecer nuevas 
fuentes de trabajo, sino todo lo contrario: su política se centra 
en uti lizar en forma intensiva la mano de obra a la que emplea. 
Estas empresas, por otro lado, sólo generan ocupación durante 
una parte del año. 

En términos generales, se puede concluir que si el sector agrí
cola no se ha constitu ido para una mayor y mejor uti lización de 
la fuerza de trabajo disponible, tampoco absorbe la fuerza de tra
bajo emergente. Este problema, unido a la inadecuada estructu
ra de la propiedad, ha contribuido a generar niveles muy bajos 
de ingreso y una concentración del mismo en el sector agrope
cuario. " El factor principal que determina la subutil ización de la 
mano de obra agríco la en cada predio es la escasez de t ierra, pe
ro este hecho microeconómico dista de sign ificar que la tierra sea 
escasa a nivel nacional o aun regional : la distribución dispareja 
de tierra, y no una escasez generalizada de este recurso, yace en 
la raíz del subempleo y de la pobreza en las áreas rura les" .5 

4. Prealc, El problema del empleo en América Latina. Situación y pers
pectivas, Santiago de Chi le, 1976, p. 27. 

5. /bid, p. 25. 
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En lo referente a sa lari os, es cierto que éstos se duplicaron 
en el campo, al pasar de 0.95 quetza les diarios en 1972 a 2.35 
quetzales en 1982, como consecuencia de la política de ajuste 
sa larial reali zada en mayo de 1980. Sin embargo, se trata única
mente de un aumento nominal , puesto que en términos reales 
hubo una contracción: el salario bajó de 0.95 quetza les en 1972 
a 0.86 quetza les en 1982 (véase el cuadro 5). 

CUADRO S 

Guatemala: evolución del salario mínimo rural promedio en 
7972-798 7 y proyección para 7982 

Años 

1972 
1973 
1974 
197S 

1976 
1977 
1978 
1979 

1980 
1981 
1982 

.. Sa lario nominal 

Quetzales Índice 

0.9S 100.0 
0.98 103 .1 
1.02 107.3 
1.08 11 3.6 

l. 14 
1.14 
l. 14 
1.14 

2.3S 
2.3S 
2.3S 

120.0 
120.0 
120.0 
120.0 

247.3 
247.3 
247.3 

Salario rea l 

Quetzales 

0.9S 
0.86 
0 .77 
0.72 

0.69 
0 .62 
O.S7 
O.S1 

0.96 
0.87 
0.86 

Índice 

100.0 
90.S 
81.0 
7S .7 

72.6 
6S.2 
60.0 
S3.6 

101 .1 
91.6 
90.S 

Fuente: II ES-USAC, y El Gráfico , Guatemala, 16 de febrero de 1983, p. 34. 

Debe mencionarse que el mayor deterioro de los salarios ru
rales ocurrió de 1972 a 1979, con un movimiento continuo de 
descenso del índice hasta llegar en el último año a su más bajo 
nivel (53.6). Hubo una recuperación de magnitud considerable 
de 1979 a 1982, al pasar el índice del salario real de 53 .6 a 90.5, 
pero esta mejoría debe verse con cierta reserva, ya que "se sabe 
que muchas fincas no están cumpliendo con la disposición del 
salario mínimo" . 

Cabe señalar que por lo general los salarios mínimos se ajus
tan con una intención eminentemente electoral (las modificacio
nes del salario mínimo nominal coinciden con los períodos elec
torales) . Como se puede observar en el cuadro 5, los ajustes se 
han realizado cada cuatro años, es decir, en el período en que 
llega un nuevo gobierno al poder. Después no se vuelven a pro
ducir cambios en los salarios mínimos, lo que pone en eviden
cia, por una parte, el poco interés por mejorar las condiciones 
sa lariales en el campo y, por la otra, el escaso poder de regateo 
de los asalariados agrícolas. 

LA DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO 

N o hay datos recientes sobre la distribución del ingreso rural ; 
no obstante, los disponibles permiten poner de relieve, de 

manera global, considerables desequilibrios, consecuencia de la 
inequitativa asignación de la propiedad, por una parte, y del de
sempleo estructural en el sector, por otra. 

Gracias al cuadro 6 se aprecia que en 1970, el 50% de las fa
mili as de más bajos ingresos percibían apenas 29.3% del total de 
los ingresos. En contraposición, 10% de las familias de más altos 
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CUADRO 6 

Guatemala: distribución del ingreso rural en 7970 

Decil 

1 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 

10 

Porcentaje 
del ingreso 

3.7 
s.o 
6. 1 
6.8 
7.7 
8.8 

10.0 
12.0 
1S.3 
24.0 

Fuente: Guatemala, Secreta ría de Planificación Económica, Análisis pre
liminar del sector agrícola, 1950-1977, mayo de 1978 . 

ingresos captaban 24% del ingreso total, es decir, casi lo mismo 
que 50% de las familias más pobres. Si se consideran los polos 
extremos de la distribución, la diferencia es excesivamente con
siderable: frente a ese 24% del último decil está 3.7% del ingreso 
que corresponde al primer decil. Con respecto a los datos sobre 
el grado de pobreza (cuadros 7 y 8) pueden plantearse dos pun
tos de vista : 

Primero, gran parte de los propietarios ausentistas probable
mente no están incluidos en las estimaciones, por lo que las c i
fras reflejan un menor grado de concentración del ingreso . Debe 
recordarse que las regiones de la costa sur del país, por su cerca
nía a la ciudad, permiten que muchos propietarios de las fincas 
multifamiliares habiten en zonas urbanas; además, en algunos ca
sos realizan actividades económicas no agrícolas en forma secun
daria y, por tanto, sus ingresos no se computan como provenien
tes de su actividad económica principal. 

Segundo, es factible considerar que a partir del decenio de los 
ochenta la estructura de la distribución no ha tenido variación 
redistributiva alguna . Todo lo contrario : se ha venido producien
do un deterioro del ingreso de las familias que se ubican en los 
estratos más bajos. "La reducida productividad y el bajo ingreso 
del sector agrícola adquieren mayor gravedad cuando se consi
deran tanto la desigual distribución del ingreso entre la población, 
como el grado de ocupación efectiva de los campesinos .. . y da
do que todavía predominan una estructura agraria defectuosa y 
la subutilización de la mano de obra, no parece aventurado su
poner que en el caso de gran parte de la población agrícola el 
ingreso personal no sólo no ha crecido, sino que podría haber 
disminuido.6 

Puede afirmarse, en síntesis, que la estructura del sector agrícola 
guatemalteco genera un estilo concentrador del ingreso, el cual, 
por sus propias características estructural es, no ha permitido la 
generación de mecanismos redistributivos. Independientemente 
de la exactitud de las cifras, puede afirmarse que la ineq uitativa 
distribución del ingreso rural está " fuera de cualquier duda" . 

6. Naciones Unidas, 25 años en la agricultura de América Latina: ras
gos principales, 1950-1975, Cuadernos de la CEPAL, Chile, 1978, p. 18. 
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POBREZA RURAL 

La ineq uitativa distribución del ingreso cobra vital importan
cia para las condic iones económicas y soc iales de la pob la

ción rural guatemalteca (más de 50% del total de habitantes del 
país). La form a como se distribuye el ingreso, cuyo origen está 
en diversas fuentes (venta de la fuerza de trabajo, propiedad so
bre el cap ital, acceso a los recursos naturales en general, etc.) , 
determ in a en forma directa las cond iciones de pobreza o de ri 
qu eza de un conglomerado soc ial; por ello, la desigual distribu
ción del ingreso en el agro guatemalteco queda reflejad a en las 
condiciones paupérrimas de su pob lac ión. 

Es cierto que hay un desfase entre las cifras de distribución del 
ingreso que se han presentado y las referentes a las cond iciones 
de pobreza, qu e se presentan ensegu ida. Si n embargo, estas últi
mas corroboran que el ingreso se ha venido concent rando aún 
más, lo cual se observa en el cuadro 7, que muestra la estructura 
de la pobreza en el sector agrícola. 

CUADRO 7 

Guatemala : incidencia de la pobreza, 1980 

Total Urbana Rural 

Total 700.0 100.0 100.0 

Estado de pobreza 79.0 75.0 82 .0 
No pobres 21.0 25.0 18.0 

Nota: En estado de pobreza se cataloga a todas·aque llas personas cuyo 
consumo es inferior al va lor de una ca nasta mínima de alimentos, 
estimada como necesa ria para satisfacer los requerimientos nutri 
ciona les mínimos. 

Fuente: CEPAL, Na turaleza y alcance de la pobreza en Guatemala. Do
cumen to in formativo núm. 2, preparado por la Secretaría Ge
neral del Consejo Nacional de Planificac ión Económica de Gua
temala, México, 31 de marzo a 2 de abril , 1981. 

Dicho cuadro permite señalar que la pobreza en Guatemala 
es un mal que requiere de medidas de política económ ica y so
cia l orientadas de manera tal que hagan efecto tanto en el corto 
como en el mediano y largo plazos. Se deduce así del cuadro 7 
qu e más de tres cuartas partes de la población total se encuen
tra en estado de pobreza. En las zonas urbanas d icha situación 
afecta a tres cuartos de la población; en el área rural , objeto cen
tral de este breve estudio, las condiciones de pobreza son todavía 
más alarmantes, puesto que más de 80% de los habitantes se en
cuentra pauperizado. Es conveniente aclarar que los pobres, de 
acuerdo con diversas convenciones, son aquellos que no logran 
adquirir los bienes necesarios para satisfacer los requerimientos 
nutricionales mínimos. Del concepto se deduce que la sociedad 
guatemalteca, y particularmente el área rural, se debate entre los 
límites de la indigencia, como resultado de que" .. . son las fa
milias en condiciones de pobreza las que tienden a presentar ta
sas de participac ión económica más bajas, tasas reales de desem
pleo más altas y probablemente tasas de empleo no remunerado 
altas o con una bajísima remuneración y en condiciones de su
bempleo. Estas c ircunstanc ias indican que el problema de la po
breza se explica, en gran parte, por la imposibilidad material de 
encontrar trabajo remunerado, y que las políticas económicas y 
de empleo que necesitarían adoptarse para hacer frente a los pro-
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blemas de pobreza se deben orientar a la creac ión de empleos 
remunerados para la fu erza de trabajo" _7 

Para medir la pobreza pueden cons iderarse dos dimensiones: 
la denominada pobreza extrema y la insatisfacc ión de las necesi 
dades básicas. La extrema pobreza estaría representada por to
dos aquellos individuos o familias que au n destinando la totali 
dad de sus ingresos a la adquisición de alimentos, no logran 
satisfacer los req uerimientos nutricionales mínimos; las personas 
o famili as que no logran satisfacer sus necesidades básicas (po
breza no extrema), estaría n representadas por los indiv iduos o fa
milias que " dada la proporción del gasto que destinan a la ad
qu isic ión de al imentos y no alimentos, no pueden satisfacer los 
requerimientos nutricionales mínimos". Conforme a estas dimen
siones, se puede apreciar en el cuadro 8 que más de 50% de los 
habitantes se encuentra en estado de pobreza extrema . De la po
blación urbana, más de un tercio está en extrema pobreza, y de 
la rural , más de 60% se encuentra en dicho estado. La pobreza 
no extrema afecta a un cuarto de la población total; en la urbana 
incide en cas i 40%, y en la rural afecta a menos de una cuarta 
parte . 

CUADRO 8 

Guatemala: estimación de la población por grado 
de pobreza, 1980 (%) 

En extrema En pobreza 
Total pobreza no extrema 

Total 79.0 52.0 27.0 

Urbanil 75.0 38.0 37.0 
Rural 81.6 61.2 20.4 

Nota : Se considera que se encuentran en extrema pobreza todos aque
llos cuyo ingreso es inferior al va lor de la ca nasta mínima de ali 
mentos, que satisface los requerimientos nutricionales mínimos, 
y en estado de pobreza no extrema, a las personas cuyo ingreso 
no llega al doble del valor de la ca nasta mínima de alimentos. 

Fuente: CEPAL, Natu raleza y alcance de la pobreza en Guatemala . Do
cumento informativo núm. 2, preparado por la Secretaría del Con
sejo Naciona l de Planificac ión Económica de Guatemala, Méxi
co, 31 de marzo a 2 de abril , 1981. 

Los efectos de la pobreza son mayores sin duda en el campo. 
En cierta med ida ello puede atribuirse a que en las zonas rural es 
el subempleo es mucho más difícil de lograr en vista de que ex is
te poca demanda de cierto tipo de servicios que en las ciudades 
se cubren con un empleo disfrazado. Por otra parte, las ca racte
rísticas soc iocultura les de la población rural contr ibuyen a que 
la casi única fuente de ingreso se encuentre ligada a tareas agrí
co las, ya sea como minifundista productor, o bien como vende
dor de su fuerza de trabajo, o ambas. El subempleo en el área 
rural ex iste, por tanto, en menores proporciones que en el área 
urbana. Desafortunadamente no se cuenta con los datos necesa
rios para comprobarlo, por lo que esta afirmación debe manejar
se con c iertas reservas. 

7. CEPAL, " Sat isfacción de necesidades básicas en el Istmo Centro
america no", borrador para discusión, enero de 1983, p. 30. 
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LAS CON DICIONES SOCIALES 

L a pobreza de la población guatemalteca afecta indudablemen
te sus condiciones de salud. De acuerdo con la Secretaría de 

Plan ificación Económica de Guatemala (según un estudio de me
diados de los años setenta en el que se abarca a aproximadamente 
50% de la población) y utilizando los criterios de peso y talla co
mo indicadores del grado de desnutric ión, se logró estimar que 
aproximadamente 75% de los menores de 5 años presentaban 
síntom as de desnutrición y que del total de los niños menores de 
5 años estudiados, 60% presentaba retardo en la talla, de acuer
do con la edad. 

Entre las zonas urbanas y rural es hay diferencias importantes 
de considerar, puesto que los efectos de la desnutrición son más 
marcados en las segu ndas que en las primeras. En el área urba
na, 63% de los niños estud iados presentaba retardo en talla; en 
el área rural la proporción alcanzaba 79%. En el alt iplano oc
cidental, donde se concentra principalmente el minifundio, 83% 
de los niños presentaba retardo en talla y 63.9% retardo en talla 
con carácter crít ico. La menor proporción de los niños menores 
de cinco años con retardo crítico en talla se encontró en la re
gión central seca. 

No cabe duda que ex iste una corre lación casi directa entre 
el estado de sa lud y la distribución de la propiedad, puesto que 
los mayores porcentajes de desnutrición se encontraron precisa
mente donde se asientan las unidades minifundistas del país, re
gión en la que, a su vez, se concentran grandes conglomerados 
humanos con una composición étnica mayoritariamente indíge
na. En esta zona (según se estima), se concentra aproximadamente 
un terc io de la población guatemalteca . 

Por otra parte, de acuerdo con información procedente de la 
misma Secretaría de Planificación Económica, los departamentos 
con mayor pobreza extrema y en los cuales se encontraron los 
mayores índices de desnutrición, son los que se encuentran en 
el altiplano occidental que, como se dijo, es la principal zona mi
nifundista del país. Estos departamentos son los siguientes: So lo
la, Totonicapan, San Marcos, Huehuetenango y El Quiché. Por 
el contrario, la denominada región centra l seca, donde los índi
ces de desnutrición son menores, se caracteriza por contar en bue
na proporción con unidades productivas de tamaño familiar . En 
esta región se ubican pequeños y medianos campesinos, cuya 
composición étnica es dominantemente ladi na . 

La información que aparece en el cuadro 9 permite corrobo
rar que el fenómeno de la desnutrición no ha tenido variación 
alguna en términos geográficos, puesto que los mayores índices 
preva lecen siempre en la región del altiplano occidental donde 
como se indicó, se concentra la mayor proporción de minifundios. 

Tal como se desprende del cuadro 9, en el alt iplano occ iden
ta l se dan los mayores índices de desnutrición; los menores co
rresponden a la metrópoli , en la región central, y a la región orien
tal. Este hecho cobra relevanc ia puesto que viene a ev idenciar 
que es la población indígena la que está sujeta a los mayores ín
dices de desnutrición , sin que ello desde luego desvirtúe el pro
blema en su conjunto. Como las cifras lo prueban, la situación 
es alarm ante: más de tres cuartas partes de la pob lación menor 
de 5 años sufren desnutrición. 

el sector agropecuario en guatemala 

CUADRO 9 

Guatemala: desnutrición en niños menores de 5 años 
según el retardo de la talla (%) 

Desnutridos con 
retardo de más 

Desnutridos de 70 % Más de 75% 

Total país 75.9 45.0 77. 7 

Metrópoli 62.8 26.2 6.9 
Costa sur 78.4 43.4 14.3 
Central 74 .1 42.5 16.2 
Altiplano occidental 85.3 63. 7 32.4 
O riental 75.6 46.0 14.2 
Norte bajo 81.4 53 .2 21.6 

Fuente: Guatemala, Secretaría General del Consejo de Plani ficac ión Eco
nómica (SGCNPE), e Instituto de Nutrición de Cent roamérica y 
Panamá (INCAP) , 1980. 

POLÍTICA AGRARIA 

U n factor que ha contribuido de manera determ inante en los 
últimos años a cond icionar el mantenimiento de la estruc

tura agraria y sus repercusiones sobre diversas instancias del sec
tor agropecuario, es indudablemente la orientación y puesta en 
práctica de la política agraria . Únicamente ha habido una coyun
tura que puede considera rse trascendente en la política agraria 
nacional : la emisión del Decreto 900, Ley de Reforma Agraria, 
durante el período 1952-1954. A partir de 1954 puede postularse 
sin lugar a dudas que las medidas de política económica para el 
sector agrícola han tenido más o menos el mismo corte e igual 
orientación . 

El Decreto 900, que postulaba entre sus principios básicos " la 
liquidación de la propiedad feudal para poder desarrollar méto
dos capitali stas para sentar las bases del desarrollo industrial", fue 
un instrumento de reforma agrari a cuya orientación se dirigía a 
favorecer a las masas campesinas desposeídas de tierra que se 
mantenían en relaciones semifeudales de producción. A su vez, 
la orientación que rec ibió la política agraria durante diez años 
(1944-1954) contribuyó a estimular la producción de nuevos cul
tivos (tal es el caso del algodón), y a dinamizar la producción agro
pecuaria, así como a fortalecer la producción de bienes satisfac
tores, entre los que destacaban los granos básicos que compo
nen la dieta del guatemalteco: arroz, frijol y maíz, principalmente. 

La política agraria en este período de diez años se caracteri
zó, en una primera etapa, por la repartic ión de tierras del Estado 
con el fin de estimu lar la producción de nuevos cultivos. A su 
vez, se crearon los instrumentos financieros que hacían viab le la 
producción, si el Crédito Hipotecario Nac iona l otorgaba recur
sos a los campesinos que eran beneficiarios de la distribución de 
las tierras procedentes de las fincas nacionales. Se creó también, 
en el año de 1947, el Instituto de Fomento de la Producción, ins
titución dedicada cas i con exc lusiv idad a est imular, a través del 
crédito, la producción de cultivos nuevos. Con la emisión del De
creto 900 no se reparten sólo las tierras del Estado, sino que se 
entra a una fase de exprop iación de tierras ociosas y de las "fin
cas de mozos" , tierras que posteriormente eran distribuidas con 
carácter individual o bien a empresas cooperativas o colecti
v idades. En 1953 fue creado el Banco Nacional Agrario para ins
trumentar la entrega de créditos a los beneficiar ios de la reforma 
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agraria. Puede señalarse que la estrategia de la política agraria se 
centraba en la expropiación como mecanismos de redi stribución 
-de la propiedad. 

¿Cuáles fueron los rasgos principales del Decreto 900? " En resu
men [se] decretaba: expropiación de la tierra ociosa y de las fin 
cas de mozos e inafectabilidad de la tierra cultivada de cualquier 
extensión y de la pequeña propiedad; pago de la expropiación 
en bonos a 25 años plazo; entrega de las parcelas a los beneficia
rios, en usufructo vitalicio pagado a plazos generosos, e inafecta
bilidad de sus tierras mientras las trabajasen y no tran sgrediesen 
ciertas normas; expropiación de las casas donde vivían los mo
zos colonos de las fincas a su favor, y constitución de unidades 
de viviendas y servicios para las mismas: los beneficiarios podrían 
ser individuos, cooperativas o colectividades; otorgamiento de los 
beneficios o unidades de transformación de las fincas, a empre
sarios particulares, en arrendamiento; procedimientos adminis
trativos para ventilar los asuntos agrarios, con decisión final del 
Presidente de la República y sin derecho de amparo."8 

A partir de 1954, año en que se deroga el Decreto 900, co
mienza a aplica rse un conjunto de " leyes nuevas", cuyo objetivo 
central era devolver las tierras expropiadas conform e a la legislación 
anterior y volver a la situación preexistente en cuanto a la estruc
tura de la propiedad . Según refiere un autor guatemalteco, " La 
actual Ley de Transformación Agraria (Decreto 155) emitida por 
el Gobierno de ldígoras Fuentes (1959-1963) el 11 de octubre de 
1962, está ideada en el Estatuto Agrario del Gobierno de Castillo 
Armas (1954-1957), Decreto 559 del 25 de febrero de 1956. De
rogó a este último innecesariamente, pues sus diferencias son só
lo de detalle. Es de mayor interés señalar que las dos leyes ... , 
tratando de no afectar la gran propiedad latifundista de la tierra, 
evitaron tocar las tierras propiamente agrícolas y recurrieron, ca
si con exclusividad, a tierras económicamente inactivas y vírge
nes en muchos casos. Se trata, pues, de una colonización agraria 
que se quiere presentar como una reforma agraria. " 9 

La política de colonización se ha llevado a cabo esencialmen
te en tierras de propiedad estatal, así como en las adquiridas por 
cesión o en las compradas a particulares. Esta colonización se sus
tenta jurídicamente en los decretos 559 y 155 y ha dado lugar 
a las realizaciones siguientes: "a] crear zonas de desarrollo agra
rio que son zonas de colonización donde los beneficiarios han 
recibido un promedio de 28 manzanas ... b] microparcelamien
tos, los que se han creado o realizado en fincas que por su exten
sión o por otros motivos no son adecuadas para rehabilitarlas en 
las zonas de desarrollo agropecuario ... e] crear 'comunidades 
agrarias'. Éstas se entregan a grupos de campes inos que ya vi
ven en ellas, legalizándoles así la posesión que con anterioridad 
tenían (de acuerdo con los datos existentes, cada campesino de 
comunidad tiene un promedio de 5.4 manzanas, de manera que 
así se ha contribuido a legalizar un asentamiento que vino a 
aumentar el minifundismo) ... d] crear 'lotificaciones urbanas'. 
La finalidad ha sido proporcionar algunos servicios parcelarios de 
las zonas de desarrollo, pues las lotificaciones urbanas se asien
tan alrededor de los centros de administración de los mismos." 10 

8. Mario Monteforte Toledo, Guatemala, monografía sociológica, Uni
versidad Nacional Autónoma de México, 1959, p. 134. 

9. Rafael Piedra Santa, Problemas económicos de Guatemala, II ES, Uni
versidad de San Carlos de Guatemala. 

10. Manuel Villacorta Escobar, Geografía de Guatemala, IIES, Univer
sidad de San Carlos de Guatemala. 
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La entrega de tierras ha carec ido de racional idad y, como con
secuencia, se ha llevado a cabo en lugares poco acces ibles. As i
mismo, esta colonización ha ocurrido, por sus propias caracte
rísticas, en zonas insalubres: tal es el caso de las márgenes de los 
ríos La Pasión y Usumacinta, en el Departamento de El Petén. Di
cha política de colonización ha contribuido a acentuar el proble
ma del minifundio en nuevas region es y a favorecer, tanto en tér
minos absolutos como relativos, a muy pocos propietarios, sobre 
todo si tomamos en cuenta el número de beneficiados por el De
creto 900. 

La actua l política agraria ha tendido a resolver en fo rma co
yuntural y no programada parte de los conflictos ori ginados por 
demandas de ti erras: " Por otro lado, un grupo de trabajo esta
blecido a raíz del convenio BID, OEA, Israel y técnicos del INTA, 
elaboró, entre finales de 1969 y principios de 1970, un antepro
yecto de desarrollo del sector lxcan, en el Departamento de El 
Petén. Este trabajo solamente llegó a la fase de versión pre limi 
nar, pero suministró ideas para el ordenamiento de los ca mpesi
nos que en forma espontánea estaban invadiendo las áreas bal
días del sector ." 11 Lo anterior pone de relieve el ca rácter parcial 
de las diversas medidas de política agrari a, que no han tendido 
a buscar una transformación encaminada a propiciar una adecua
da redistribución de la propiedad y que permite sentar las bases 
de un futuro desarrollo agropecuario, cuyo propósito sea garan
tizar la seguridad alimentaria de la población en su conjunto. 

Entre 1970 y 1980 se han emitido dos decretos cuyo objetivo 
ha sido establecer mecanismos de carácter parcial referentes a 
un problema de carácter global: el Decreto Legislativo núm . 60-70 
y el Decreto núm. 27-80. Por ejemplo, el primero " declara de inte
rés público y de urgencia nacional el desarrollo agrario en las áreas 
comprendidas dentro de la FTN - Franja Transversal del Norte
y establece cláusulas favorables para lograr dicho desarrollo. " 12 

Los datos anteriores evidencian que lo que se pretende es inco r
porar zonas que requieren grandes inversion es de capital y que 
en el corto plazo no representan prácticamente ninguna posibili
dad . Por otro lado, la zona comprendida en la Franja Transversal 
del Norte constituye una región con aptitudes básicamente fo
restales y ganaderas, por lo que las empresas ahí ubicab les ten
drían que ser de carácter eminentemente capitalista y no de tipo 
campesino, tal como se ha pretendido hacer. Dadas las caracte
rísticas del campesino guatemalteco, sobre todo el minifundista, 
es imposible esperar que en esta región se generen , en el corto 
plazo, actividades agrícolas encaminadas a la producc ión de 
granos, puesto que, entre otras cosas, se requerirían invers iones 
sumamente elevadas. Por último, baste agregar estos datos: al apli
ca rse el Decreto 900, durante el período 1952-1954, se distribu
yeron 602 000 ha de tierras a cerca de 78 000 familias; en cam
bio, el área distribuida de 1955 a 1982 es de 664 525 ha con 50 267 
familias favorecidas. Esto significa que en los últimos años el pro
ceso de distribución de tierras ha sido sumamente lento. La razón 
de ellos estriba en que la aplicación del Decreto 900 entrañaba 
un proceso de reforma agrari a, mientras que el proceso segu ido 
después de su derogación ha sido la búsqueda de una transfor
mación agraria mediante la co lonizac ión. O 

11 . Guatemala, Secretada General del Consejo de Pl an ificac ión Eco
nómica, Programa de Desarrollo de la Franja Transversal del Norte, no
viembre de 1975, p. 2. 

12. /bid., p. 2. 


