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PARAGUAY 

¿"Yo e l Supremo "? 

El 12 de febrero último la totalid ad de 
los ciudadanos votó en las elecc iones 
para Presidente de la República y di· 
putados al Congreso . Los candidatos al 
cargo presidencial fueron: el actual presi· 
dente, Alfredo Stroessner, postulado por 
el Partido Colorado (Pe) - que en agosto 
próximo cumplirá 24 años en el poder- ; 
Germán Acosta, por el Partido Liberal· 
Radical (PLR) - cons iderado como el 
principal opositor- , y Fulvio Celauro, 
por el Partido Liberal (PL). Según las 
cifras oficiales, Stroessner obtuvo 87% 
de los votos emitidos y sus opositores 
obtuvieron poco más de 6 por ciento. 

De acuerdo con la Constitución, los 
cand idatos del PC retuvieron la mayoría 
de dos tercios de los escaños del Congre· 
so, quedando el resto para los diversos 
grupos liberales. 

En una entrevista de prensa posterior, 
Stroessner señaló que "jam.ás pensé per· 
petuarme en el poder. Treinta años son 
un día en la vida de una nación, pero 
valen por cien cuando el gobernante 
reali za una obra duradera, .honesta y 
limpia como la que c~eo haber realiza, 
do". Agregó que "no soy Presid ente de 
Paraguay · por voluntad propia. Fue el 
pueblo, a cuya vo lun tad soberana siem· 
pre me he sometido, el que decicjió que 
siguiera yo siendo su primer mandata· 
rio". Respecto a l 'estado de sitio, vigente 
en Paraguay desde 1954, el presidente 

Las informac iones que se rep.roducen en esta 
secc ión so n resúmenes de noticias aparec idas 
e n diversas pub li cac iones nac io nales y ex· 
tranjeras y no proceden o rigin a lmente del 
Banco Naciona l d e Comerc io Ex terior, S.A., 
sino e n los casos e n que así. se rn an ifieste . 

Stroessner afirmó que "desaparecerá de· 
finitivamente el día en que los comunis· 
tas y sus cómpli ces dejen de amenazar el 
orden y la tranquilidad, que son las más 
grandes riquezas- de los ci udadanos". 1 

Tanto los resu ltados de los comicios 
como las dec laraciones de Stroessner 
fueron duramente criticados por la opa· 
sición .2 Los disidentes del PC en el 
exi li o, organizados en el Movimiento Po· 
pular Colorado (MOPOCO}, calificaron 
de farsa las elecciones, y afirm aron que 
estos actos pretenden legitimar "el conti· 
nuismo vitalicio del general Stroessner", 
y que se han convertido en "una come· 
dia insípida". Por su parte, los dirigentes 
del P L R hicieron una enérgica protesta 
contra el PC, por haber "incurrido en 
fraude con los resultados de los com i· 
cios". 

En este sentido, cabe recordar que, 
desde el go l pe de Estado que lo ll evó al 
poder en 1953, Stroessner se ha caracte· 
ri zado por gobernar en una forma dicta· 
torial extrema. Las organ izaciones socia· 
les, sindicales y poi íticas que no acaten 
las instrucciones y la poi íti ca guber na· 
mentales son declaradas il egales y repri· 
midas sin contemplac ión. Todos los opo· 
sitores corren ri esgos personales que van 
desde la prisión sin juicio hasta la tortu· 
ra, el destierro o la muerte. Asimismo, 
Paraguay se ha convertido en un refugio 
seguro para muchos naz is, crim inales de 
la segunda guerra mundial, que se han 
transformado en prósperos hombres de 
negocios y asesores del Gob ierno. Re· 
cientemente se dio a conocer que, en 
unión de los regímenes castrenses de 
Argenti na, Bolivia y Brasil, ~troess ner 
está dispu esto a recibi r a sudafricanos y 
rodesianos blancos que desean em igrar 

1. Excélsior, México, 16 de fe bre ro de 
1978. 

2. /bid. 

de sus países, dada la posibi lidad de que 
a corto plazo puedan ser d irigidos por 
gob iernos de mayorías negras. 

Algunos datos básicos 

Paragu ay es el ún ico país mediterráneo 
de la cuenca del Plata. Situado en el 
corazón del llamado cono sur, limita al 
norte con Bol ivia y Brasi l, al este con 
Bras il y Argenti na, al sur con Argentina 
y al oeste con Argentina y Bolivia. Su 
superficie es de 406 752 km2, dividida 
por el río Paraguay en dos zonas natura· 
les de morfología distinta : la oriental, o 
del Paran á, constituye el reborde de la 
meseta brasileña y presenta alineaciones 
montañosas de poca elevación (altura 
máxima de 800 m}. En la zona occiden· 
tal (dos terceras partes del territorio}, se 
extiende el Chaco, coronado, en el nor· 
te, por selv '!-s espesas, abundantes en 
quebrachos y maderas 'diversas. 

Los ríos más importantes son el Para· 
guay y el Paraná, ambos proced entes de 
Brasil, el Ygurey, el Acaray y el Mon· 
day. Todos son navegables y ti enen gran 
im portancia económ ica. 

Los recursos minerales están · poco ex· 
plotados. Existen yacim ientos d'c hierro, 
manganeso, cobre, carbón, mica y petró· 
leo, este último, en la región del Chaco. 

En el sue lo paraguayo se cult iva algo· 
dón, caña de azúcar, arroz, maíz, man· 
d ioca o yuca, papa, cacachuate, tabaco, 
yerba mate y una gran diversidad de 
frutas. 

A mediados de 1976, se es timó la 
poblac ión en 2 7 49 000 habitantes y su 
crecimiento en una tasa anua l de 2.7%. 
Casi un millón de paraguayos vive en el 
exter ior, pr incipal mente en Bras il , Uru· 
guay y, sqbre todo, Argentina. La pobla· 
ción de or ige n indio ·asc iende a menos 
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de 2% (30 000 guaraníes y 10 000 gua
yakis), la de blancos a 3% y el resto son 
mestizos. La densidad media es de 6.7 
habitantes por kilómetro cuadrado, una 
de las más bajas del mundo, lo que le ha 
merecido la fama de ser "un país de 
hombres sin tierra y de tierra sin hom
bres". Sin embargo, tanto por las condi
ciones climáticas cuanto por las defor
maciones estructurales provocadas por su 
desarrollo socioeconómico, las áreas cen
trales al este del río Paraguay (que equi
valen a un séptimo del territorio nacio
nal) presentan una superpoblación relati
va, 63.3 .habitantes por kilómetro cua
drado. Asunción cuenta con 400 000 
habitantes. 

La población económicamente activa 
es de unas 800 000 personas, casi 30% 
de la población total. Poco más de la 
mitad labora en la agricultura, 14% en la 
industria, 25% en el comercio y los 
servicios bancarios, 4% en la construc
ción y 1.5% en el gobierno. El resto se 
distribuye en la ~xplotación de m in as y 
canteras, transportes y servicios básicos.3 

Según algunos cálculos, el subempleo 
y el desempleo alcanzan a 40% de la 
población en edad de trabajar, 4 aunque 
las fuentes oficiales sólo reconocen 3.5 
por ciento. 

Uno de los rasgos característicos de la 
estructura económico-social paraguaya es 
la excesiva concentración de la riqueza. 
En efecto, un estudio elaborado por d 
Gobierno paraguayo en 1975, sobre la 
distribución del ingreso en la capital del 
país, reveló que 5% de la población 
obtenía 33% del ingreso total , mientras 
que 80% de los habitantes sólo recibía 
40% del ingreso. En las zonas rurales 
estos contrastes son más intensos, ya 
que frente a los grandes "estancieros" 
están las comunidades indígenas, que 
apenas obtienen lo necesario para no 
morir de hambre.5 

En lo relativo a la concentración de 
la tierra, 1.4% de las explotaciones tie
nen superficies de 1 000 a 20 000 ha. y 
detenta 89% de la tierra cultivable, 

3. Véase Organización de Estados America
nos (OEA), América en cifras, 7974, Washing
ton, 1975. 

4. Véase Agence Latino-Américaine d'/n
formation, boletín núm. 13, Montreal, 9 de 
junio de 1977. 

5. Omar D(az Arce, "Paraguay co ntempo
ráneo ( 1925-19 75 )", en América Latina: histo
ria de medio siglo, vol. 1, América del Sur, 
Siglo XXI Editores, México, 1977, p. 371. 

mientras 98.6% de las fincas dispone de 
sólo 11 %. En el sector manufacturero, 
que contribuye con 17% del PIB, ex isten 
alrededor de 6 000 estab lecimientos, de 
los cuales só lo 1% ocupa a más de 50 
trabajadores y 62% emplea menos de 
cinco. Veinte empresas transnacionales 
son propietarias de 30% del territorio 
nacional y realizan más de 80% de las 
ventas al exterior. 6 

En 1976, el Gobierno destinó 525.4 
millones de guaraníes (poco más de 4 
millones de dólares) a la salud pública, 
mientras que los gastos militares fueron 
de 3 587.5 millones de guaraníes (28.5 
millones de dólares), es decir, siete veces 
más.7 En el mismo año había 135 hospi
tales, con 2 800 camas, y cuatro médi
cos por cada 1 O 000 habitantes, en su 
mayoría instalados en las principales ciu
dades.8 La mortalidad infantil se eleva a 
333 por cada 1 000 niños nacidos vivos. 
La esperanza de vida al nacer es de 45 
años.9 

En el aspecto educativo Paraguay pre
senta un cuadro poco halagüeño: dos 
terceras partes de la población mayor de 
15 años es analfabeta y sólo algunos 
miles de niños van a las escuelas públicas 
y privadas.1 o A las universidades (la 
Nacional de Asunción y la Católica de 
Concepción) llegan únicamente los hijos 
de las familias acaudaladas y los de los 
altos mandos militares y burocráticos. 

En el marco poi ítico, el P L y el P L R 
acatan con docilidad las decisiones del 
r~gimen. El Partido Liberal Unido 
(PLU), aunque moderado, es un partido 
real mente opositor, que ha sido tradicio
nalmente amenazado por los militares. 
Las demás fuerzas poi íticas paraguayas 
son ilegales : empezando por los disidentes 
del PC que en 1959 fundaron el Movi
miento Popular Colon¡do, la Democracia 
Cristiana, el Partido Revolucionario Fe
brerista (socioaldemócrata) y el Partido 
Comunista Paraguayo, que es objeto de 
una interminable y encarnizada represión 
por parte del Gobierno. 

El movimiento obrero cuenta con va
rias organizaciones, pero sólo una está 

6. Véase "Paraguay: 20 transnacionales son 
duseñas del pa(s", en Cuadernos del Tercer 
Mundo, núm. 18, México, enero de 1978. 

7. Véase Banco Central del Paraguay, Bo/e
t!n estadístico, núm. 230, Asunción, ju lio de 
1977. 

8. Véase OEA, op. cit. 
9. /bid. Véase también "20 transnaciona· 

les .• . ",o p. cit. 
1 O. Véase "20 transnac ion ales . . . ", op. cit. 
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lega lmente reconocida: la Confederación 
Paraguaya de Trabajadores (cPT), con
trolada por el Partido Colorado. Entre 
las otras organizaciones destacan la Liga 
de Obreros Marítimos (LOM) , la Central 
Cristiana de Trabajadores (CCT) y las 
Ligas Agrarias Cristianas (LAC) , todas 
ellas perseguidas por el régimen. 

Un vistazo retrospectivo 

El tránsito de Paraguay del gobierno 
colonial a la vida independiente fue rápi
do.11 Los independentistas paraguayos 
aprovecharon la coyuntura que abrió en 
mayo de 1810 la destitución del virrey 
de Buenos Aires. El 14 de mayo de 
1811 un grupo de revolucionarios, en su 
mayoría miembros de la milicia, se rebe
ló contra el gobernador español y en 
pocas horas se hizo dueño de la situa
ción. 

En 1814, el segundo congreso procla
mó a Gaspar Rodríguez de Francia -el 
Doctor Francia- "Dictador Supremo de 
la República". Dos años más tarde otra 
asamblea le otorgó el mando vitalicio. 

El Gobierno de Francia se caracterizó 
por defender la independencia del país, 
frente a los intentos del régimen bonae
rense de subordinarlo a su tutela. Para 
evitar cualquier represalia de parte de 
Argentina, Paraguay mantuvo una poi íti
ca de pulcra neutralidad ante los conflic
tos entre las provincias del Plata, respon
diendo con un "aislamiento austero" al 
bloqueo decretado por la oligarquía go
bernante en Buenos Aires. Paraguay se 
convirtió así en un país ermitaño. 

En lo interno, el Doctor Francia pro
movió medidas radicales contra la explo
tación feudal de que eran objeto los 
indígenas, contra el poder de la Iglesia 
-especialmente los jesuitas- y alentó un 
igualitarismo social conforme a los linea
mientos del Contrato Social de Rous
seau. Con esta mística jacobina, Rodrí
guez de Francia impulsó el desarrollo 
social, aun a costa de las libertades 
ciudadanas que proclamaba. Paraguay vi
vió más de tres décadas de "paz y 
orden", lo que contrasta con la agitada 
vida poi ítica de Argentina y Uruguay, 
que atravesaban por tormentosas décadas 
de convulsiones sociales. 

Durante ese período se inició la con-

11 . Para una información más ampli a véase 
Omar Díaz Arce, op. cit. 
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formación de la economía del país. El 
Gobierno creó las primeras "estancias de 
la Patria", explotaciones agrícolas para 
el sostenimiento del ejército, lo que, a 
su vez, alentó a los agricultores privados 
a explotar sus tierras. El desarrollo de 
las relaciones mercantiles, empero, abrió 
paulatinamente el camino para que se 
restablecieran las viejas desigualdades so
ciales, se recuperara económica y poi íti
camente el clero, surgiera el espíritu de 
casta del ejército y renacieran la gran 
propiedad y los privilegios comerciales. 

A la muerte de Francia, y después de 
un breve lapso de inestabilidad poi ítica, 
asumió el poder Carlos Antonio López 
(de 1841 a 1862). Durante el gobierno 
de López se promulgó la primera consti
tución poi ítica paraguaya (1844 ), que 
fue un proyecto de desarrollo capitalista. 
El Gobierno construyó calles, canales y 
puentes, tendió las primeras ferrovías de 
América del Sur e instaló un sistema de 
telégrafos. Amplió las comunicaciones 
fluviales, impulsó el desarrollo agrícola 
(aumentó a 64 las "estancias de la Pa
tria") y sentó las bases para la creación 
de un modesto se<;;tor estatal de la eco
nomía orientado hacia el fortalecimiento 
de la capacidad defensiva del país. Asi
mismo, dotó al ejército con los avances 
técnico-materiales de la época, lo que 
promovió un cierto adelanto manufactu
rero, al instalarse una fundidora y un 
arsenal. 

A la muerte de Carlos Antonio Ló
pez, lo sucedió su hijo, Francisco Solano 
López (1862-1869). En ese período la 
burguesía comercial -terrateniente de Ar
gentina y los grupos reaccionarios de 
Brasil, continuando sus tradicionales dis
putas, quisieron repartirse las riquezas 
guaraníes, al mismo tiempo que temían 
al poderío militar paraguayo. 

La wrriente expansionista del comer
cio mundial tocaba las puertas paragua
yas y se abrían grandes perspectivas eco
nómicas y comerciales para el país, siem
pre y cuando el Gobierno de Asunción 
rompiera el aislamiento en que vivía 
desde su independencia. Esto moti~ó a 
Solano López a utilizar el puerto de 
Montevideo en sus operaciones comercia
les con Europa. 

En aquella época gobernaba en Uru
guay Bernardo Prudencio Berro, cuya 
poi ítica con respecto a Paraguay se ca
racterizó por una relación amistosa, acti
tud vista con recelo por Argentina y 

Brasil, que declararon conjuntamente la 
guerra a Uruguay. 

El Gobierno uruguayo solicitó la ayu
da de Paraguay para hacer frente a la 
agresión de los poderosos vecinos y Sola
no López demandó respeto para la sobe
ranía de ese país. A la negativa de Brasil 
siguió la decisión paraguaya de apoderar
se de una embarcación brasileña y enviar 
tropas a la frontera. Argentina prohibió 
el paso de fuerzas paraguayas por su 
territorio y tropas argentinas y brasileñas 
tomaron Montevideo, destituyeron a Be
rro y colocaron en su lugar a Venancio 
Flores, partidario de los intereses argen
tinos y brasileños. Uruguay, Brasil y 
Argentina se unieron en la Triple Alian
za que declaró una guerra a Paraguay 
que duró casi cinco años. Cuando las 
hostilidades se iniciaron, Paraguay tenía 
medio millón de habitantes. En la rendi
ción, en marzo de 1870, quedaban 
221 000: 106 000 mujeres, 86 000 niños 
y 29 000 ancianos. En la contienda, 
Paraguay perdió casi toda su población 
masculina adulta, además de buena parte 
de su territorio. 

Después de la guerra se constituyó 
una república de tipo liberal abierta al 
capital foráneo, sobre todo inglés. La 
destrucción de la agricultura durante la 
guerra contribuyó en forma decisiva al 
renacimiento del latifundio, tendencia 
que se reforzó a partir de 1885, cuando 
el gobierno conservador de Bernardino 
Caballero legalizó la venta masiva de los 
bienes nacionales para cubrir un grave 
déficit fiscal. Asimismo, a fines del siglo 
pasado, la extracción del tan in o de que
bracho y el aprovechamiento de los bos
ques de maderas duras atrajeron a las 
empresas extranjeras. 

En cuanto a la vida poi ítica, los 
últimos 30 años de la centuria pasada se 
caracterizaron por la permanente inesüt
bilidad, las luchas entre las fracciones de 
la oligarquía, los pronunciamientos, aso-· 
nadas y guerras civiles, el asesinato de 
opositores poi íticos y una larga sucesión 
de gobiernos. 

Al término de la primera guerra mun
dial - sobre todo a partir de 1923- la 
coyuntura del mercado internacional fa
voreció la reanimación de la economía 
paraguaya con la demanda del tanino, el 
algodón y la yerba mate, aunque benefi
ció principalmente a las empresas extran
jeras. Cabe señalar que 68 empresas an
gloargentinas poseían 10 millones de ha. 
en el Chaco Boreal, dedicadas a la explo-
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tación del ganado y el quebracho, y que 
los frigoríficos existentes funcionaban 
como una prolongación de los argentinos. 

De 1924 a 1928 un gobierno liberal, 
con Eligio Ayala como presidente, reor
ganizó el aparato del Estado, extendió el 
sistema escolar, mejoró los caminos y 
dotó a los campesinos de parcelas pro
pias. También impulsó los planes para el 
fomento de la inmigración y se inició la 
colonización menonita en el Chaco, lo 
que sirvió para apoyar los reclamos para
guayos sobre esa región y prevenir una 
disputa fronteriza con Bolivia. Empero, 
los esfuerzos paraguayos tuvieron un 
efecto contrario. 

El conflicto fronterizo paraguayo-bo
liviano surgió a finales del siglo X 1 X, 
cuando el gobierno de La Paz trató de 
compensar la pérdida del litoral del Pací
fico con la adquisición de una franja del 
litoral fluvial paraguayo. Desde entonces 
hasta 1932 se firmaron tratados, se re
forzaron fronteras y hubo un sinnúmero 
de incidentes militares. 

Las acciones conciliatorias fueron 
opacadas por los intereses de las oligar
quías nacionales de Asunción y La Paz 
que, asesoradas por la Standard Oil, pre
tendieron controlar las supuestas fabulo
sas riquezas petroleras del Chaco. Esta 
ambición permitió que los intereses esta
dounidenses impusieran su hegemonía en 
la región del Plata. El 15 de ¡unio de 
1932 comenzó la absurda y prolongada 
"guerra del Chaco", que duró hasta el 
12 de junio de 1935 : 70 000 bolivianos 
y 50 000 paraguayos murieron para que 
la Standard Oil perforase los primeros 
pozos petroleros. 

Si para Bolivia la derrota representó 
una verdadera hecatombe nacional, para 
Paraguay la aparente victoria militar fue 
sólo el preludio de casi dos decenios de 
convulsiones sociales: de 1935 a 1954 se 
sucedieron 11 gobiernos. 

En mayo de 1954, Alfredo Stroess
ner, apoyado por la embajada estadouni
dense en Asunción, dio Un golpe de 
Estado contra el gobierno nacionalista 
de Federico Chaves, quien el 15 de 
febrero de 1953 había sido reelecto por 
segunda vez. Desde el primer momento, 
Stroessner otorgó un trato privilegiado al 
capital extranjero. 

En 1956, con asesoría estadouniden
se, se inició la ejecución de un plan para 



288 

estab ili zar la economía paraguaya, que 
cons istía en mejorar las condic iones para 
la inversión de cap itales foráneos y la 
ampli ac ión de los créd itos otorgados por 
las instituciones financieras de Estados 
Unidos. 

En febrero de 1958 Stroessner se 
presentó como candidato a la presiden
cia. Pocos días antes de la toma de 
posesión, en agosto, la capital quedó 
paralizada por una hu elga . En respuesta, 
el Gobierno decretó el estado de sitio y 
disolvió el Congreso. 

En 1963 Stroessner an unció el inicio 
de la "Segunda reconstrucción nacio
nal" , cuyo principal objetivo era dismi· 
nu ir las tensiones en las zonas rurales 
por medio de una reforma agrar ia. En 
los siguientes .cuatro años, el Gobierno 
creó 204 "colonias agrícolas", a las que 
fueron trasladados 80 000 campes inos 
con la promesa de convertirlos en peque
ños propietarios. Sin embargo, la ausen
cia de una poLítica· e red iticia y de asis
tencia técnica dio por resultado que sólo 
algunos miles fueran beneficiados con 
este proyecto. Paralelamente, el Gobier
no otorgó nuevas conce~jo nes .a las em
presas extranjeras en las ramas de la pro
ducción ganader.a, agríco la y petrolera. 

El '7 de mayo d,e 1967 se convocó' a 
elecciones . para yna -nueva Asamblea 
Constituyente, se e~'t¡bleció un ~ist~ma 
bicamera l, y se ,limitó la participación de 
la _ oposic ión legal a 20 diputados, de .los 
60 que componen el Congreso. Poco 
después, en 1968, adquirieron importan· 
cia las contradicciones entre la jerarquía 
ecles iástica y el Gobiern,o. Tras la reu
nión del Consejo Episcopal Latinoameri
cano (CELAM) en Medellín, Colombia, 
la Iglesia endureció su posición frente al 
régimen, y denunció las condiciones in· 
humanas en que vivían los presos poi íti
cos. Este enfrentam iento ha continuado 
agravándose, sin que se vislumbren posi
bilidades de un acuerdo. 

En febrero .. de 1973 Stroessner fue 
reelecto por tercera v¡:z conse·cutiva y en 
abr il de ese mismo año ~e . entrevistó con 
Emilio Garrastazú Medici, presidente de 
Brasil, para sol ucionar los desacuerdos 
entre Argentina, Brasil y Paraguay sobre 
los recursos hidroeléctricos de la cuenca 
del Plata. · Como ·resultado de esa entre· 
vista, en jun.io de 1973 se firmó el. 
"Acta de las cataratas" y se inició la 
constru<;ción .de la impresionante y gi· 
gantesca represa hidroeléctr ica de 1 taipú, 

con un costo estimado en 8 000 millo
nes de dólares y una potencia de 1.1 
millones de kilovatios. 

En 1 97 4, S troessner y Juan Domingo 
Perón firmaron otro acuerdo: Paraguay 
y Argentina convenían en construir la 
represa hidroel éctrica de Apipé-Yaciretá, 
a camb io de la derogación del gravamen ar
gentino para las exportac iones paraguayas. 

Evolución económica reciente 

El período '1971 -1975 se caracterizó por 
una evoluci ón económ ica acelerada: 1 2 el 
crecimiento medio anual del PIB fue de 
6·.1 %, muy superior al alcanzado durante 
el quinquenio anterior, 4.1 por ciento. 

El sector agropecuario - que represen· 
ta alrededor de un terc io del P 1 B- tuvo 
un crecimiento medio de casi 7%. Sin 
embargo, en 1975 la producción agrope
cuaria mostró una drástica disminución 
debido ál mal tiempo (seq uías y hela
das}, así · co mo a una brusca baja de 
precios en el mercado internacional. 

El sector manufacturero - que repre· 
senta poco más de 17% en el PIB- tuvo 
un crecimiento· medio de 4%, aunque en 
197 5 también tuvo una fuerte contrae· 
ción y registró una tasa negativa de 2%. 
En ello influyeron las medidas restricti· 
vas de . la Comunidad Económica Euro
péa (CEE ) en materia de importació n de 
carnes y las dificulta:'des para el ingreso 
de productos paraguayos en el mercado· 
argehti no, principalmente la madera. 

· ourante el per(odo 1971-1975 la ge
neración de electricidad registró un cre
cimiento medio anu al de 17.4%, el de 
los servicios san itar ios 15.1% y el de 
transportes y comunicaciones ~.3%. El 
sector de la construcción tuvo una tasa 
anual de áec'imiento de 13.6% durante 
el quinquenio, mayor que el a l ~anzado 
durante el deéenio 1960-1969, que fue 
de 8.3 por ciento. 

Los servicios comerciales y financie· 
ros, gobierno, bienes raíces, etc., regis
traron un crecimiento anual de 5.5%, 
debido a las medidas.restrictivas adopta
das por el Gobierno para ate nuar los 
efectos de la inflación, que comenzaron 
a sentirse en 1972. El crecimiento medio 
anual del sector gubernamental fue de 

·12. Véase Comi.sión Económica para Amé
rica Latina, Estudio económico de Amériaa 
Latina, varios años. 
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apenas 1.2%, mientras que durante el 
período 1962-1970 fue de casi 1 O por 
ciento. 

El PIB per copita se incrementó a 
razón de 3.2% anual, poco más del 
doble del crecimiento medio anual reg is
trado en 1962-1970. Así, en 1975 el 
ingreso per ca pita alcanzó · unos 356 dó
lares a precios de 1972, menos de la 
mitad del promedio de los países lati
noamericanos. En 1971 los precios al 
consumidor se elevaron 5%, mientras 
que en 1972 y 1973 -cuando se intens i
ficó la presión inflacionaria, debido al 
alza brusca de los precios del petróleo
se elevaron 9.5 y 13 por ciento, respecti
vamente. Para afrontar esta situ ación, el 
Gobierno estableció una nueva estructu
ra de precios intern os: el precio de la 
gaso lina se elevó 90% y los precios de 
los productos de consumo (carne de res, 
trigo, etc.} se incrementaron de acuerdo 
a los precios internacionales. 

En 1 97 5 las autor idades establecieron 
un estricto control de precios13 y los 
productores de ganado tuvieron que des
tinar 20% de su producción al consumo 
interno, con lo que disminuyó la presión 
inflacionar ia. El aumento en los precios 
disminuyó de 25% en 1974 a 12% en 
1975 y a 8% en 1976. . 

' 
También con el propósito de reducir 

la inflación, el Gobierno ap li có, a partir 
de 1972, una poi ítica de ingresos que 
disminuyó 10% los salarios reales . Sin 
em bargo, debido a la demanda creada 
por los proyectos hidroeléctricos de 1 tai
pú y Apipé-Yacyretá, algunas categorías 
de obreros calificados y de profesionales 
percibieron remuneraciones muy por en
cima del salario mínimo. 

Según los datos de la CEPAL,14 en 
1 9 7 6 la economía paraguaya creció 
7.1 %, como resultado de una rápida 
expansión de las manufacturas (1 4.1%}. 
En ese año, el sector de la construcción 
creció más lentamente (7%} y los servi
cios mantuvieron tasas simi lares a las de 
1975. 

En cuanto a! comercio exterior, las 
ventas aumentaron 10%, mientras que 
las coinpras ·subieron sólo 5%, lo que 
permitió que d isminuyera el déficit de la 

13. Véase "Paraguay", eri Mercado Común 
Internacional, fascículo 18 7- 188, Barcelona, 
1977. 

14. Véase CEPAL, "Paraguay", en Estudio 
económico de América Latina, 1976. 
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balanza de pagos en casi 1 O millones de 
dólares. 

A fines de 1976, el Consejo Nacional 
de Coordinación Económica aprobó el 
Segundo Plan Quinquenal de Desarrollo 
(1977-1981 ), elaborado por la Secretada 
Técnica de Planificación, organismo crea
do en 1962, que depende directamente 
de la Presidencia de la República.lS 

El Plan Quinquenal 1977-1981 prevé 
una tasa de crecimiento medio anual de 
7 .5%, mayor que el de 6.1% registrado 
en 1971-1975. En cuanto al PIB, se fija 
un crecimiento de 7.5% anual para los pri
meros tres años del Plan, 1977-1979, y 
7.9 y 8.4 por ciento para los años 1980 
y 1981 respectivamente. 

En el área de la educación se otorga 
prioridad al programa de alfabetización 
de los adultos, con tan do con la ayuda 
financiera del Banco Mundial para los 
pro gramas de formación profesional. 
También se encuentra en proyecto un 
programa similar para graduados de es
cuelas secundarias, con asistencia técnica 

15. Véase Mercado Común Internacional, 
op. cit. 

del Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID). 

Los esfuerzos de mejora de la salud 
pública se concentran particularmente en 
la zona de ltaipú {en la frontera con 
Brasil), donde se está tratando de erradi
car las enfermedades propias de la región 
y establecer servicios sanitarios rurales. 

A largo plazo, el Plan prevé: 

a] el crecimiento del nivel de vida y 
de empleo; 

b] la formación y consolidación del 
capital nacional y el mejoramiento de 
los mecanismos para su utilización racio
nal, así como la concesión de facilidades 
a las inversiones extranjeras des tinadas a 
las actividades productivas; 

e] la redistribución del ingreso, de 
manera que aumenten las oportunidades 
de la población para gozar de los benefi
cios del desarrollo; 

d] la racionalización de la explota
ción de los recursos naturales y la defen
sa y el mejoramiento del ambiente; 

recuento lat inoamericano 

Productos básicos 

Café 

El 1 O de marzo, en San Salvador, los 
países cafetaleros miembros del grupo 
"otros suaves" acordaron suspender la 
venta de café, por tiempo indefinido, 
para contrarrestar la baja en el precio. El 
grupo también acordó coordinar sus ac
ciones para reiniciar ordenadamente las 
ventas, de acuerdo con sus reservas y las 
condiciones del mercado. 

Constituido por Costa Rica, El Salva
dor, Guatemala, Honduras, Nicaragua, 
República Dominicana, México y Vene
zuela, el grupo se reunió con el propósi
to específico de defender los precios por 
medio de una acción concertada. Duran
te la semana anterior diversos movimien
tos especulativos habían hecho descen
der las cotizaciones del grano de 200 a 
17 4 dólares por saco . La decisión de 
suspender las ventas tuvo un efecto irl
mediato, pues se inició un movimiento 
de recuperación del precio. Pese a ello, 

1 os productores manifestaron que las 
ventas se reiniciarían sólo cuando el pre
cio alcanzara un nivel conveniente a sus 
intereses. 

Estaño 

El Presidente de Bolivia y los producto
res privados de estaño de ese país mani 
festaron su descontento por el anuncio 
oficial de la General Services Administra
tion, del Gobierno de Estados Unidos, 
de que venderá parte de sus reservas 
estratégicas de estaño en él mercado 
mundial. En 1977 la disminución de la 
oferta mundial y el agotamiento de las 
reservas reguladoras del Consejo Interna
cional del Estaño (e 1 E), elevaron el pre
cio del metal en 38 por ciento. 

El anuncio de la venta, que requerirá 
de la autorización del Congreso esta
dounidense, hizo que el precio mundial 
bajara 6 puntos. Esta medida era espera
da a partir de que, en la última reunión 
del e 1 E, los países miembros no llegaron 
a un acuerdo sobre el nuevo precio.O 
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e] la consolidación de la integración 
física y económica del territorio nacio
nal, como base para el desarrollo global, 
sectorial y regional, y una mayor partici 
pación en el proceso de integración lati
noamericana, y 

f] el mantenimiento del equilibrio fi
nanciero interno y externo, ligado a un 
desarrollo estable. 

Los observadores no ponen en duda 
que Paraguay obtenga altos ritmos de 
crecimiento en su economía, pues no es 
previsible una disminución en la afluen
cia de capitales y de préstamos proce
den tes del exterior. 

Lo que sí se cuestiona es la capacidad 
del régimen poi ítico para resistir las pre
siones que generará esa evolución econó
mica. Según algunos pronósticos, las in
versiones de miles de millones de dólares 
en las fronteras con Argentina y Brasil 
generarán una importante transforma
ción de la sociedad paraguaya. Además, 
si se confirma la existencia de ricos 
yacimientos de petróleo en el Chaco, 
Paraguay se convertirá en un exportador 
de energéticos de primera magnitud.D 

Geisel visita la República 
Federal de Alemania 

Brasil 

Del 6 al 1 O de marzo el presidente de 
Brasil, Ernesto Geisel, visitó la República 
Federal de Alemania (R FA) para reafir
mar "la voluntad común de mantener e 
intensificar la cooperación mutua", que 
en este caso se refiere al desarrollo del 
programa nuclear brasilerio. La declara
ción final de los jefes de Gobierno seña
la que "ambos gobiernos están decid idos 
a cooperar en el dominio nuclear, única
mente con fines pacíficos, señalando el 
alto nivel alcanzado por ese tipo de 
colaboración'' 

Para profundizar esos nexos, los re
presentantes de ambos países suscribie
ron tres nuevos acuerdos de colabora
ción en materia de energía nuclear . El 
primero se estableció entre la Comisión 
Atómica Brasileña y el Centro de 1 nves
tigaciones Nucleares de Karlsruhe y esta
blece la cooperación, abarca las medidas 
de segur(dad para los reactores, la pro-
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tección co ntra los desechos radiactivos y la 
elimin ación de los desperdicios nuc leares. 

Otro acuerdo fue signado en tre Em
presas Nucleares Bras il eiras {NU CLE· 
B RAs) y la firma Krafwerk, principal 
empresa constructora de reactores nu
cleares. Ambas entidades cooperará n en 
las investigac iones para el uso de l ca lor 
nuc lear en la vaporización del carbón, en 
el desarrollo de reactores enfr iados con 
gas y en el uso del torio como combusti
ble. Cabe señalar que este mineral ra
di activo abunda en el subsuelo brasil eño. 

Un tercer convenio, suscrito entre el 
Departamento Brasileño de Tecnolog(a 
Indu strial y el Centro de In vestigaciones 
Nucleares de jueli ch, dependiente de la 
empresa Krafwerk, estab lece la investiga
ción conjunta en los campos de la meta
lurgia de metales especiales, la tecno lo
g (a para la fusión y la soldadura, y el 
control de ca lidad. 

Balanza comercial en 7 9 77 

La disminución del ritmo de crecimiento 
de la econom(a brasileña en 1977 y el 
aumento de 20% en sus expor taciones, 
permitieron que la balanza comercia l de 
Brasil arrojase un saldo positivo de 
140.4 millones de dólares. Las medidas 
para contro lar las importaciones condu
jeron a una disminución de casi 2%, al 
pasar de 12 277 millones de dólares en 
1976 a 11 999 millones en 1977. Por su 
parte, las ex portac iones pasaron de 
10128 millon es en 1976 a 12139 millo
nes en 1977 .D 

Colombia 

Elecciones al parlamento 

El domingo 26 de febrero se reali zaro n 
los comicios para elegir los representan
tes a las dos cámaras del Congreso co
lombiano. De 12 309 736 ciudadanos só
lo votaron 3 500 000, por lo cual el (nd i
ce de abstención fue 79 .9 por ciento. 

La votac ión se distribuyó como sigue: 
Partido Liberal, 1 825 623 sufrag ios; Par
tido Conservador, 1 043 579 y otros 
partidos de oposición, de izq ui erd a e 
independ ientes, unos 600 000 votos. El 
Senado co ntará co n 62 representantes 
del Partido Lib eral (cuatro menos que 
en la actual leg islatura}, 45 del Partido 
Conservador (siete más que en la actua li 
dad) y cinco ind ependi entes. 

El mismo d (a y en for ma simultánea, 
el Partid o Libera l celebró la elecc ión de 
su candidato a la Presidencia de la Repú
blica. 

Las elecciones se real iza rán el 4 de 
junio próx imo. En la elecc ión in terna 
resultó triunfador julio César Turbay 
Ayala, quien contendrá con Belisario Be
tancur, candidato del Part ido Conserva
dor.D 

Nicaragua 

Continúa el conflicto 

El movimiento sind ica l nicaragüense or
ganizó el 1 de marzo una hu elga nacio
nal en protesta por la permanencia del 
presidente Anastasia Somoza al frente 
del Estado y co ntra la repres ión. La 
violencia militar ha llegado hasta la ocu 
pación de zo nas urbanas, como la del 
barrio de Monimbo en la ciudad de 
Mazaya, en donde la pobl ac ión resistió, 
por var ias horas, la ofensiva de las fuer
zas armadas. 

El jefe del Estado Mayor de la Guar
dia Nacional, general Reynaldo Pérez 
Vega, acusado de ser respo nsab le directo 
de la repres ió n, fue dete nido y juzgado 
sumariamente por un comando del Fren
te Sandinista de Liberación Nacional 
(FSLN}, que lo ejecutó el 8 de marzo. 

Después de lamentar la muerte del 
General, el secretario de Estado Adjunto 
para Asuntos Latinoamericanos de Esta
dos Unidos, Terence Todman, señaló 
que el gob ierno del genera l Somoza "es
tá haciendo se rios esfu erzos para mejorar 
la situació n de los derechos humanos en 
Nicaragua". Horas antes, ante una subco
misión del Congreso de su pa (s, declaró 
que Estados Unidos continu ará otorgan
do ayuda económica a Nicaragua y "que 
seguirá tratando de convencer al Gobier
no de Nicaragua de nuestra preocupa
ción por las vio lac iones a los derechos 
humanos" .O 

Perú 

Paro laboral 

Los d (as 27 y 28 de febrero, los trabaja
dores industria les y de servicios de Perú 
desatToll aron un paro de labores. Con la 
suspensión de actividades, los trabajado
res ex igieron la re in tegración al trabajo 
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de 2 000 asa lari ados despedidos de sus 
empleos por haber parti cipado en una 
huelga general de 24 horas rea li zada el 
19 de julio de 1977 . Otras demandas 
planteadas fueron el aumento de salarios 
y la amnist ía para los ex iliado s.D 

Venezuela 

Menos gasto público 

El 25 de febrero el Gobi erno venezo lano 
acordó una reducción del presupuesto de 
1978, con el fin de adecuarlo a los 
ingresos prev istos. Estimado original men
te en 11 000 millones de dó lares, será 
recortado en los renglones de adquisi
ción de materi ales y sumin istros, gastos 
sociales y nuevas contrataciones de em
pleados públicos. 

Las ex istencias de petról eo qu e acu
mularon los paises industr iales importa
dores en los últimos meses del año ante
rior, en prev isión de un posible aumento 
de los precios, alteraron la demanda 
mundial en los primeros meses de este 
año. Ell o ob li gó a Venezuela a reducir 
27% la producción del mes de enero, lo 
que repercutió negativamente sobre los 
ingresos fisca les (70% de los ingresos 
públicos venezo lanos proviene de las ex
portaciones petroleras}. A fin ales de fe
brero la producción crec ió nuevamente, 
al pasar de 1 600 000 barriles di arios a 
1 800 000 barriles. 

Al reducirse las exportaciones, el Go
bierno estudió las opciones para mante
ner el nivel del gasto presupuestado. 
Tras desechar un aumento de la partici
pación gubernamental en el precio del 
petróleo, por considerar que esto dismi
nuirla la capital ización del sector, optó 
por la reducción del presupuesto. 

Esta medida había sido pl anteada pú
blicamente por el sector privado, que 
afirmó qu e mantener el presupuesto en 
el nivel· orig in al incrementart'a la deman
da de carácter inflacionario y el déficit 
comercial. Asim ismo, los empresa rios de
mandaron · la reducción del gasto públi
co, el co ntrol de la inflación, la revisión 
de la poi (t i ca industri al del Estado -en 
especial la re la tiva a las empresas priva
das- , est ímulos a la prod ucción agrícol a 
y a la industria alimentari a, incentivos a 
la inversión extranjera, y un manejo de 
la cooperación internac ional "en los 
1 ím ites exactos de nuestras posibili
dades" .O 
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Elecciones en Guatemala: 
tres variantes · de un 

• m1smo· 
proyecto 1 

CARLOS FIGUEROA !BARRA 

l. INTRODUCCION 

El domingo 5 del presente el puebl o de Guatemal a tuvo la 
oportunidad de volcarse a las urnas para elegir Presidente de 
la República, diputados y alcalde capitalino por cuarta vez 
consecutiva desde 1966. En un país en el que la violencia 
poi ítica ha sido uno de los rasgos principales, la realización 
de procesos electorales en los qu e se m ovil iza a masas d e 
obreros, campesinos, capas medias y otros sectores populares 
puede parecer inusitada. En efecto, los regímenes guatemalte
cos, desde 1954 a la fecha, han sido caracterizados como 
dictaduras militares de acentuado corte represivo . Esta apre
ciación está trágicamente respaldada por alrededor de 30 000 
a 40 000 guatemaltecos secuestrados, torturados y asesinados 
en los últimos 24 añosl y por el papel fundamental que el 
ejército ha desempeñado en la gestión estatal. 

Los miles de asesinatos poi íticos, la proliferación de 
bandas paramilitares que actúan en complicidad con el 
gobierno de turno, así como la participació n de los distintos 
cuerpos represivos en la violencia poi ítica y en general los 
estrechísimos límites de la democracia burguesa en el p'aís, se 
combinan con elecciones en las cuales está vedada la partici
pación a muchas corrientes poi íticas y en las que los 
candidatos son impuestos sin mayor consulta con los sectores 
popul ares que los legitiman con el voto . En estas circunstan
cias, fácil es advertir que los procesos elec torales en Guate
mala no pasan de ser acontecimientos útil es para dar un a 
fachada democráti ca burguesa a un régimen que, de acuerdo 

l . Documento de Amnistía Inte rnac io nal, núm . 8 , Guatemala, 
Twentieth Century Press, Londres, Ingl ate rra, junio de 1977, p. 2. En 
este documento se conta bili zan 20 000 asesinatos desde 1966. Véase 
también j ornadas de Agosto, publi cac ión de la Asociac ión de Estu
di antes Universitarios y la Facultad de C iencias Eco nómicas de la 
Univers ida d de San Carlos de Guatemala, G ua temal a, 1977, p. 3. 

con las categorías de la sociología política, puede calificarse 
como di ctatorial. 

El último proceso electoral guatemalteco condensó casi 
todos los rasgos principales que ha presentado el país en los 
últimos tiempos. En primer lugar los tres candidatos surgie
ron del ejército. Por otra parte, hubo uri auge de las luchas 
reivindicativas de obreros industriales y agrícolas, empleados 
públicos y privados, campesinos y estudiantes. Dicho auge 
tuvo su manifestación más crítica en la semana previ a a las 
elecciones, cuando miles de trabajadores del Estado decl ara
ron un a huelga por aumento de salarios que estuvo a punto 
de paralizar los comicios.2 Además, se observó una crisis 
poi ítica de alguna importancia, provocada por las fricci ones 
entre las distintas fracciones burguesas, que comenzó con las 
mutuas acusaciones de fraude que se hicieron los distintos 
partidos contendientes y se expre$Ó · grotescamente en el 
duelo a bofetadas que sostuvieron dos altos 1 íderes, un o de l 
Partido Revolucionario (PR) y otro del Movimiento de 
Liberación Nacional (M L N). Esta crisis interburguesa tuvo su 
culminación en la creciente amenaza del golpe de Estado que 
surgió - después de las elecciones, cuando los candidatos 
perdedores se mostraron insatisfechos. También se observó la 
crónica violencia poi ítica qu e azota al país, con la pecul ia
ridad de que en este momento ya no sólo fue una viol enc ia 
de una clase contra otra, sino d e una fracción burguesa 
contra otra, como se demostró con los enfrentamientos entre 
las bandas armad as de la Central Aranista Organi zada (e A o, 
part ido del expresidente Arana que apoyó al general Rom eo 

2. A esta hu elga se sum aron trabajadores de e mpresas privadas, los 
traba jado res univers itarios y otros más. Véase El Gráfico, Guatemala, 
2 15-18 y 21-28 de febre ro de 1978 . Los trabajadores obtuvieron un 
a~m ento de 58 millon es de quetzales anuales (1 305 mill ones de 
pesos) de los 1 00 millones (2 250 millones) que dem and aban. 
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Lucas) y las del MLN que apoyó al coronel Enrique Peralta 
Azurdia.3 

Finalmente, pero no por eso menos importante, debe 
señalarse el creciente abstencionismo electoral que manifestó 
el escaso interés que tuvieron las elecciones para la mayoda 
del pueblo guatemalteco. Independientemente de que el 
próximo Presidente de Guatemala ·haya sido elegido' por 
medios fraudulentos o legítimos, lo cierto es que habrá -sido 
legitimado por una ínfima minoría de la población. Los 
cinco rasgos señalados (la necesidad de candidatos militares 
para lograr la presidencia en caso de triunfo, el creciente ' 
número de luchas reivindicativas de trabajadores y campesi
nos, la crisis poi ítica interburguesa, la violencia y la indife
rencia de la mayoría del pueblo guatemalteco ante el proceso 
electoral) son facetas distintas de un problema de hondas 
raíces históricas: el desarrollo del capitalismo guatemalteco 
por una vía de lenta evolución, de grandes costos sociales y 
por tanto con necesidad de un proyecto poi ítico represivo. 
Esta vía de desarrollo capitalista, que los clásicos de la 
sociología han catalogado como reformista o reaccionaria, es 
el proyecto político-económico que la oligarquía terratenien
te y el imperialismo lograron imponer en el país cuando en 
1954 derrocaron al régimen revolucionario democrático-bur
gués de j acobo Arbenz. 

Es por esta razón que el análisis de l~s proyectos burgue
ses que se confrontaron en las recientes e'lecciones en 
Guatemala, necesariamente tiene que estar fundamentado en 
el origen más reciente de la actuo,l situación poi ítica y 
económica del país. Nos referimos al pe(Íodo revoluciona
rio iniciado en 1944 y a la contrarrevolución que le puso fin 
en 1954. 

11. LACONTRARREVOLUCION DE 1954 Y LA IMPOSICION 
DE LA VIA REFORMISTA DEL DESARROLLO CAPITALISTA 

El proceso revolucionario iniciado. por un movimiento pluri
clasista encabezado por la pequeña burguesía que derroc;ó a 
la dictadura ubiquista en 1944, no se planteó en los primeros 
años medidas que lograran destruir las relaciones serviles de 
producción en el campo e iniciaran un desarrollo capitalista.4 

El primer gobierno revolucionario elegido que encabezó 
Juan José Arévalo mantuvo una posición conservadora con· 
respecto . al problema agrario, básico para decidir el desarrollo 
capitalista del país. Arévalo sostuvo que el problema agrario 
no existía, que lo que pasaba era que el campesinado estaba 
limitado "psicológica y poi íticamente para trabajar la tie
rra".5 No obstante el régimen arevalista fue positivo pues 

3. Véase· el núm. 17 de Noticias de Guatemala, publicado por el 
Comité Mexicano de Solidaridad con el Pueblp de Guatemala, Méxi
co, febrero de 1978. 

4. Humberto Alvarado, "En torno a las clases sociales en la 
Revolución de Octubre" en la revista Alero, núm. 8, tercera época, 
Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), Guate¡nala, 1974, 
p. 71. ' 

5. Palabras textuales de Juan José Arévalo, citadas por Rafael 
Piedrasanta Arandi en Introducción a los problemas económicos de 
Guatemala, Editorial Universitaria, Guatemala, 1971, p. 71. 
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amplió considerablemente los 1 ímites de la democracia bur
guesa en un país que salía de la autocracia. 

El régimen arbencista (segundo Gobierno revolucionario 
elegido) fue todavía más adelante en el proceso transforma
dor. La ampliación de las libertades democráticas compren
dió a los comunistas y las organizaciones de masas crecieron 
y tuvieron una considerable influ~ncia al contar con milés de 
miembros.6 Por otra parte, el régimen revolucionario de 
Arbenz tomó medidas para cumplir una importante tarea 
burguesa como es el ejercicio de la soberanía. Así, inició la 
construcción de la carretera al Atlántico, que buscaba rom
per el monopolio de transforte de la 1 nternational Railroad 
of Central America (1 RCA . Igual objetivo de independencia 
económica tuvo la construcción del proyecto eléctrico j u
rún -Marinalá, con el que se intentaba competir con la 
Electric Bond and Share Co. y la construcción de un puerto 
que vendría a romper el monopolio del que era controlado 
por la United Fruit Company. 

No obstante la importancia de las medidas anteriormente 
expuestas, el núcleo fundamental de la revolución democráti 
co-burguesa fue el Decreto 900 de Reforma Agraria que se 
planteaba 1 iqu idar la propiedad feudal, desarrollar el capital is
mo agrícola, abolir "las formas de servidumbre y esclavitud" 
y dotar de tierra a una inmensa cantidad de campesinos 
pobres.? El reparto agrario se mantuvo por 18 meses durante 
los cuales se repartió un millón de manzanas (1 hectárea = 
1.43 de manzana) y se benefició a 138 000 familias campesi
nas. El ritmo de distribución y expropiación con el que se 
ejecutó la Reforma Agraria ha hecho calcular a los especialis
tas que en tres años se hubiera destruido a la economía 
terrateniente. 8 

El ·proyecto poi ítico económico del régimen arbencista era 
muy claro y se apegaba a las tareas que cumple una 
revolución democrático-burguesa con las peculiaridades que 
debe tener ésta en un país que se encuentra bajo la órbita de 
influencia del imperialismo: conquista de la .soberanía poi íti
ca y la independencia económica, construcción de un amplio 
mercado interior - por medio de la reforma agraria y la 
elevación de ingresos de las clases trabajadoras- el cual sería 
la base necesaria para el desarrollo de un capitalismo indus
irial naciona1,9 y destrucción por la vía violenta de todos los' 
vestigios de la economía servil. En pocas palabras, impulsar 
el 'desarrollo del capitalismo por la vía revolucionaria, por la 
"vía farmer" como también se le ha llamado. 

El fin trágico del revolucionario proyecto democrático
burgués tuvo en lo fundamental dos causas que paradójica-

6. Edelberto Torres Rivas, "Notas so bre la crisis de la dominación 
burguesa en América Latina", en Alero, núm. 5, te rcera época, 
USAC, Guatemala, 1974, pp. 86-87 . 

7. Piedrasanta Arandi, op. cit., p. 55. 
8. José Luis Paredes Moreira, Reforma Agraria, una experiencia en 

Guatemala, 1 nsti tuto de 1 nvestigaciones .Económicas y Sociales de la 
Universidad de San Carlos (11 ES), USAC, Guatemala, 1963. 

9. De esta manera fue definido el contenido progra mát ico de 
gobierno por el propio Arbenz en el Inform e al Congreso de mar zo 
de 195 3. Pi.edrasanta Arandi, op. ci¡., pp. 51-52. 
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mente se ali aron. El imper iali smo, o sea la fase superior del 
capitali smo, percibió con inteligencia que una creciente fuer
za marxista "arriba" (incrustada en el Estado) y otra "abajo" 
(en el seno de las organizaciones de masas) creaba en 
Guatemala las posibilidades de un entrelazamiento entre la 
revolución democrático-burguesa y la socialista.1 O Por otra 
parte, los terratenientes, que en gran parte no eran en el 
estricto sentido de la palabra una burgues ía agraria, o en todo 
caso eran el sector más atrasado de la burgues ía, invocaron co
mo pretexto la "amenaza comunista" para defender la integri 
dad de sus grandes latifundios, en los cuales estaba la principal 
barrera para un rápido desarrollo capitalista. 

La contrarrevolución también fue clara en cüanto · al 
proyecto político-económico que impuso. La United Fruit 
obtuvo de Castillo Armas un nuevo contrato cuya finalidad 
fue restituir las tierras ex propiadas, se inició la lucha contra 
el sindicalismo, se anuló el código de trabajo, se eliminaron 
las libertades democrático-b urguesas y, med iante el Decreto 
31, se establec ió la vía legal para que los terratenientes que 
habían sido expropiados recuperaran sus tierras. Nuevamente 
se dirá en pocas pal abras: destrucción de la posibilidad de un 
desarrollo económico independiente y, por ende, la selección 
de la vía capitalista dependiente, desarrollo del capitalismo 
por la vía reaccionaria, lenta y evolutiva, al retornar a la 
paul atina instauración de relaciones de producción capitalis
tas sin neces idad de destruir los grandes latifundios (vía 
junker).11 

Desde 1954, en Guatemala se han sucedido varios gobier
nos en los cuales sería absurdo no observar diferencias 
secundarias tales como algunas variaciones de matiz con 
respecto a sus proyectos represivos. No obstante, ninguno de 
todos estos regímenes ha trascendido el proyecto de desarro
llo ca pi tal is ta que la vieja oligarquía terrateniente, otros 
sectores burgueses (asustados ante el avance que podría tener 
la revolución) y el imperialismo impusieron en aquel año. 

111. LUCHA DE MASAS E INDIFERENCIA ELECTORAL 

En el contexto de una aguda crisis poi ítica, el Ministro de 
Gobernación del régimen de Kjell Laugerud dio los resulta
dos finales (imposible saber si los datos son leg ítimos) de las 
elecc iones. Sobre una población electoral de 1 800 000 per
sonas,1 2 el general Romeo Lucas García obtuvo el triunfo 
con 262 960 votos. El coronel Enrique Peralta Azurdia 
obtuvo 221 223 votos, mientras que su sobrino, el general 
Ricardo Peralta Méndez, logró 167 890.1 3 

1 O. El qu e fuera Secretario General del PGT en aquella época ha 
escr ito recientemente un artículo en e l qu e explica cómo la creciente 
influencia de los com unistas fue un factor nada despreciable entre las 
causas del go lpe contrar revolu c ionar io. Véase José Manuel Fortuny, 
"Observaciones a l trabajo de Edelberto Torres Rivas", en Historia y 
Sociedad, núm . 15 , Méx ico, 197 8. 

11 . Carlos Figueroa 1 barra, El proletariado rural en el agro 
guatemalteco, 11 ES-USAC, Guatemala, 1976, cap. 111. Se ana li za este 
lento proceso de errad icaci ón de los re sa bios serv il es en las grandes 
fincas. 

12 . Dato proporcionado por e l Direc to r del Registro Electoral, El 
Gráfico, Guatemala, 15 de fe bre ro de 1978, p. 3. 

13. El Día, Méx ico, 11 de mar zo de 1978, p. 13. 
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Independientemente de que es tuvieran fundadas o no las 
declaraciones de 1 os dos candidatos oposicionistas qu e argu
yeron un fraude a favor del triunfador,1 4 lo cierto es que los 
resultados arrojan un porcentaje de abstencionismo bastante 
elevado. Entre los tres candidatos apenas ll ega ron a 652 073 
votos, lo que si gn ifica qüe sufragó por los tres militares 
apenas 36.3% de la poblac ión regis trada . Esto significaría que 
63.7% de los ciudadanos aptos para vota r anuló el voto, votó 
en blanco o simplemente se abstuvo de participar en las 
elecciones. Estos datos también significan que el futuro 
Presidente de Guatemala solamente fue legitimado por 14.7% 
de todos los guatemaltecos en edad de participar en los 
comicios. 

En esta apatía electoral tuvo un papel importante el 
fraude cometido en las elecciones presidenciales de 1974. No 
obstante, en aquella ocasión la abstención electoral alcanzó 
44%. Esto quiere decir qu e ex isten causas más profundas que 
ex plican la indiferencia de las grandes masas del pueblo 
guatemalteco ante un hecho tan importante en la vida 
poi ítica del país. 

Una de las causas fundamentales de tal apatía resid e en 
que cada vez es mayor la conciencia de los distintos sectores 
populares respecto a la ineficacia de los gobernantes para 
solucionar los problemas graves que los afectan, algunos de 
los cuales mencionaremos . 

El crecimiento del costo de la vida ha sido en los últimos 
años muy significativo . Según estimaciones hechas por el 
decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universi
dad Mari ano Gálvez, René Arturo Orellana, de 1946 a 197 3 
el costo de la vida subió 68.2%. 15 Según el Comité Nacion al 
de Unidad Sindical (cNU S ), de 1973 a 1977 el costo de la 
vida no sólo no dejó de subir sino incluso se aceleró en el 
caso de productos básicos para la alimentación del pueblo de 
Guatemala, tales como la leche, el maíz, el frijol, etc . El 
C NUS contrastó este hecho con los escasos aumentos salaria
les en un país en el que la clase obrera y demás sec tores de 
asalari ados todavía no pueden impedir los constantes desfal
cos a la fuerza de trabajo . Por esta razón, la agrupación 
sindical llegó a la conclusión de que el salario real de los 
trabajadores ha disminuido 50%.1 6 Otra agrupación, la Aso
ciación de Colegios Privados, ha afirmado que tal porcentaje 
llega a 65, mientras que el Consejo Superior Universitario de 
la Universidad de San Carlos de Guatemala lo sitúa en 
75 Yo .17 

Esta situación, agudizada después del terremoto de 1976, 
cuando la especulación con productos alimenticios, alquileres 
de vivienda, etc ., alcanzó 1 fmites insospechados, es la que ha 
provocado la oleada de lu chas r"eivindicativas. Los obreros 
industr iales han encabezado luchas sindicales que han sido 
reprimidas. Tal es el caso de los obreros de la empresa 
embotell adora Coca Cola, la fábrica aceitera IODE SA, y la 

14. Véase Uno más Uno, México, 1 O de marzo de 1978, p. 1. 
15. Anónimo, Informe sobre la situación en Guatemala (mim eo. ), 

Guate mala, 1977, p. 19. 
16. Noticias de Guatemala, núm. 5, Méx ico, febre ro de 1977, p. 3. 
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fábrica de plásticos Helenoplast, para citar los más relevantes, 
cuyos movimientos se han enfrentado a la intervención de la 
policía militar y la antimotines en los locales de las empresas. 

El proletariado rural ha parali zado en varias ocasiones el 
proceso productivo en los seis más impor tantes ingen ios 
azu careros y en noviembre de 1977 ll evó su lu cha hasta la 
capital de la república en una marcha que, proviniendo de la 
costa sur del pa ís, se entroncó con la de los mineros de 
lxtahuacán (Huehuetenengo, noroccid ente) ll egando a desen
cadenar un a manifestación callejera que reunió entre partici
pantes y activos espectadores alrededor de 100 000 personas. 

Durante 1976 y 1977 otros sectores de asalari ados tam
bién hicieron movimientos reivindicativos. Los maestros, los 
trabajadores de correos y telégrafos, los trabajadores hospita
larios, los empleados del 1 nstituto de Seguridad Social empren
dieron luchas económicas que culminaron en la huelga de 
los trabajadores del Estado, realizada en las semanas anterio
res a las elecciones. Los trabajadores de la municipalid ad 
capitalina (Regencia}, los empl eados bancarios y los de la 
Universidad de San Carlos también han logrado triunfar en 
sus demandas. 

A las luchas de obreros y empleados se han sumado 
movimientos populares como el protagonizado en marzo de 
1977 por los habitantes de la ciudad de Quezaltenango en 
contra de la carestía de la vida. Los estudiantes de secunda
ria, prepara toria y normal realizaron manifestaciones públicas 
para l ogr~r mej ores locales para estudio , pupitres, remoción 
de maestros deficientes, inscripciones para aquellos que no la 
han obtenido, etc. Finalmente, el campesinado pobre ocupó 
tierras, enfrentándose en la mayor ·parte de los casos al 
ejército.18 · 

Como se señaló al principio, uno de los costos más graves 
de la vía re_accionaria de desarrollo capitalista seguida duran
te 24 años - que necesariamente despierta violentas resisten
cias en amplios sectores sociales- ha sido 30 000 o 40 000 
muertos. Durante los últimos diez años, la violencia política ha 
costado alrededor de 20 000 vidas. En 1976 se registraron 826 
asesinatos poi íticos, la mayoría de ellos precedidos de secues
tro y tortura. En 1 ~77 tal número ascendió a 8941 9 y la Aso
ciación de Estudiantes Universitarios denunció en agosto de 
ese año que en el país aparecían diariamente un promedio de 
tres cadáveres con evidentes señales de tortura.2 o 

El carácter clasista de la violencia poi fti ca en el pa ís 
puede comprobarse en el cuadro 1.2 1 

17. Noticias de Guatemala, núm . 8, México, mayo de 1977, p. 2. 
18. Este resumen de los movimientos reivindicativos comprende 

las luchas o breras y popul ares observadas en el pa (s de marzo de 
1976 a febre ro de 197 8. Fue hecho con base en Noticias de 
Guatemala, México, núm. 1-17. 

19. Asociac ió n de Estudiantes Unive rsita rios, "El gobierno de 
La ugcrud ti ene la opc ión : o contin úa encubriendo los cr ímenes 
contra el pueblo o desmante la e l pl an de los sec tores fascistas", en 
j ornadas de Agosto, o p. cit. , 30 de agosto de 197 7, p. 62. 

20. Noticias de Guatemala, núm . 5 , México, febrero de 1977 y 
núm. 16, ene ro de 1978. 

21 . Noticias de Guatemala, núm. 16, México, enero de 1978 . 

sección la ti noameri.cana 

CUADRO 1 

V/ctimas de la violencia por sector social 
(junio-octubre de 79 77}* 

Campes inos, obreros y otros sec· 
tares populares 

Estudiantes, profesion a les 
Fin que ras, industriales, auto ri 

dades gubernamentales, MLN 
Po li c(as , guardaespaldas, soldados 
Casos dudosos 

Total 

Absolutos 

146 
9 

15 
13 

7 
790 

% 

76.86 
4.73 

7.89 
6.84 
3.68 

700.00 

* Estos datos se refie ren a casos 'de ases inato y secuestro (cuando no 
han apareci do las víctim as )¡ no se incluyen los casos de he ridos, 
sec uestros o ate n tados fr ustrados, am enazas, etcétera. 

Los datos del cuadro 1 explican por qué la lucha contra 
la violencia y en favor de los derechos hum anos tiene un 
contenido popular: son los obreros, los campesinos y otros 
sectores del pueblo guatemalteco los que más han sufrido la 
violencia poi ítica. Por esta razón, a las reivindicaciones 
económicas (mejores salarios, mejores condiciones de trabajo, 
etc.) se ha agregado la del respeto a !os derechos humanos. 

En manifestaciones públicas tales como el masivo sepelio 
del abo~ado laboral Mario López Larrave (más de 15 000 
person as) y el de los estudiantes Aníbal Caball eros y Robin 
García (60 000 personas) las principales demandas han sido 
el respeto a los _derechos humanos y la desarticul ac ión de los 
grupos paramilitares como el Ejército Secreto Anticomunista, 
el Ejército Juvenil Anticomunista, el Escuadrón de la Muerte, 
la Mano Blanca, la llamada "Guerrilla Antisalvadoreña", el 
Buitre Justiciero, etcétera. 

Los problemas que afronta el país, y sobre todo sus 
sectores populares, son de difícil solución si no se trasc iende 
el proyecto de desarroll o capitalista impuesto hace 24 años. 
El último censo agrario (1964) reveló que más de las dos 
terceras partes (62%) de la superficie cultivable estaban en 
poder del 2% de las propiedades. Esta cifra es un indica
dor22 de la enorme concentrac ión de tierra que ex iste en el 
país. El campesinado pobre, con aproximadamente 365 000 
microfincas y fincas subfamiliares (87.4% de todas las fin 
cas), apenas cuenta con 18.7% de toda la superficie cultiva~ 
ble.23 Además, esa parte de la población rural está funda
mentalmente arrinconada en las tierras de inferior calidad 
debido a las usurpaciones de que ha sido objeto a lo largo de 
la histori a.24 

22. En el censo de 1964 hay una omis ión censa l de 5 a 11 por 
ciento. Por eso se hab la de indi cador . 

23. Manue l Vill aco rta Escobar, Apuntes de Economfa Agrícola, 
Editori al Unive rsita ri a, Guatemala, 197 3, p. 11 . T ambién Alfredo 
Guerra Borges, Geografía económica de Guatemala, t. 1, Editorial 
Uni vers itaria, Guatemala, 1969, p. 294. 

24. Severo Martínez Pe láez , La patria del criollo, Editorial Univer
sitaria , Guatemala, 1971 . 
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Ciertamente, la espiral inflacionaria que ha provocado 
todos estos movimientos de masas tiene causas externas tales 
como la ··crisis energética, la devaluación del dólar y por 
consiguiente la ·del quetzal y, en general, todas las causas 
relacionadas con· la dependencia económica del país. Pero 
éstas solamente son las causas externas. Existen los. factores 
internos tales como la propia estructura agraria del país. 

En Guatemala hay, en rasgos· genérales, una división del 
trabajo en la agricultura que se expresa en . los grandes 
latifundios dedicados a los productos de exportación (café, 
azúcar, algodón, banano y carne) y en los minifundios 
dedicados a la producción de los llamados "granos bási
cos".25 Más de las dos terceras partes del maíz, frijol, tri.go, 
haba, papa, maicillo y hortalizas en generál que se consumen 
en el país proceden <;le las extenuadas· tierras del campesinado 
pobre. Como esta masa 'campesina solamente tiene 18.7% ·de 
la superficie cultivable, sus parcelas se ubican generalmente 
en las peores tierras y producen con instrumentos y técnicas 
atrasadas, no resulta raro que la producción sea ·insuficiente. 
Por ello los precios ·de · estos articulas sub'en (provocando la 
es peculación) desmesuradamente, y se perjudican los gr~ndes 
sectores de la población. Esta situación parece más irracional 
cuando se observa a los grandes terratenientes afirmar que no 
se dedican a producir estos artículos por poco rentables y se 
comprueba que el promedio de utilización de la superficie 
cultivable de los grandes latifundios apenas oscila ientre 5 y 
por ciento! 2 6 Por su parte, los grandes terratenientes .. y 
comerciantes especulan con productos como la carne y el 
azúcar cuando su precio en el mercado mundial baja y 
buscan resarcirse a costa del mercado interno. 27 Todos estos 
hechos se agravan merced a un proceso de industrialización 
lento (apenas impulsado por el mercado común centroameri
cano) a causa de un estrecho mercado interior y a la salida 
del pa (s de grandes cantidades de plusvalía por concepto de 
utilidades, in te reses, amortizaciones, etc., que reclaman los 
grandes capitales imperialistas que operan en el país. 

Resulta evidente que una economía como la guatemalte
ca, de grandes costos sociales y por consiguiente con una 
acérrima lucha de clases, necesita para reproducirse y mante
ner a la burguesía que la dirige, de un Estado represivo, 
fuerte y antipopular. La solución a los problemas del país y 
a las carencias de grandes sectores sociales será difícil para 
cualquier candidato, partido poi ítico o fuerza social mientras 
no se imponga el cumplimiento de profundas tareas naciona
listas, agrarias y de elevación del nivel de vida de los grandes 
sectores populares -y éstas no son tareas socialistas- de 
Guatemala. 

Al parecer, los resultados electorales indican que cada vez 
son mayores los sectores sociales guatemaltecos que perciben 
la dificultad para solucionar todos los problemas nacionales 
mientras no se abandone el proyecto reaccionario de desa
rrollo capitalista. Y en esta época, ninguna fracción de la 
burguesía lo podrá abandonar. 

25. Carlos Figueroa !barra, op. cit., cap. 11. 
26. Vil! acorta Escobar, o p. cit., p. 57. 
27. Carlos Figueroa !barra, ibid. 
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IV. TRES CANDIDATOS, TR.ES VARIANTES 
DE UN MISMO PROYECTO 

En ias semanas anteriores a los comiéio's 'diversos sectores 
poi íticos del país llamaron a la abstención 'i¡ a la nulidad del 
voto. El Frente Unido de la R~volución (Fu R), partido 
poi ítico de inspiración socialdem.ócrata, lanzó tal llamamien
to como una forma de protesta ante "la ausencia de 
democracia poi ítica y de sistemas y procedimientos electo
rales que garanticen el respeto a la voluntad popular".28 El 
Partido Guatemalteco del Trabajo (comunista) llamó .al voto 
nulo al ' parecer por sustentar la opinión ae que 'no había 
diferencias sustanciales entre . los tres candidatos.29 Otros 
grupos ·de izquierda, · como el Ejército . Guerriller'o de los 
Pobres, expresaron públicamente su posición de repudio a las 
elecciones el) los comunicados difun<;lidos en lo~ . primeros 
días del mes de ener,o con motivo del' secuestro del excanci-
ller Roberto Herrera lbÚgüen. · 

La exister:1cia. de tres candidaturas revela, sin embargo, 
diferencias que no es posible ignorar. Diferencias en cuanto 
al proyecto d.e .domi11ación: .que se •postula para el país y 
también en lo que ~e refi ere . a ·las fuerzas sociales que las 
impulsan. 

El' coronel Enrique Phalta · Azurdia, candidato apoyado 
por el M L N, es una figura bastante conocida en el país. En 
1963 encabezó el golpe de Estado que derrocó al régimen 
del general Miguel Ydígoras' Fuentes e instauró una dictadura 
m.ilitar que acentuó la represión pero que, paradójicamente, 
también llevó a cabo ciertas medidas soeiales·como implantar 
el ·aguin·aldo para los burócratas, establecer el Banco de los 
Trabajadores, etc. Pero más importante que la personalidad 
es la fuerza social que impulsa la candidatura. El M L N es el 
partido poi ítico en el que se 'expresaron los grandes terra te· 
nientes y el imperialismo cuando se dio fin abr'upto al 
régimen arbencista. Desde entonces su proyecto poi ítico-eco· 
nómico ha sid'o la expresión más intransigente de todos los 
que impulsán la vía reaccionaria de desarrollo capitalista en 
el país. Aun hoy, el MLN sigue representando los intereses 
de los grandes terratenientes· que poseen latifundios con 
fuertes resabios serviles (como es el caso de gran parte de los 
cafetaleros) y de sectores atrasados de la burguesía local 
guatemalteca. He allí por qué se hán opuesto sistemática
mente a cualquier esbozo de reparto agrario y esporádica
mente a cualquier medida que tienda a desarrollar el capi
talismo en el campo sin afectar la gran propiedad terratenien
te como fue el proyecto cooperativista (cooperativas forma
das por campesinos pobres y medios) del régimen de Lauge
rud. Por supuesto, a pesar del nombre de su partido (Libera
ción Nacional), en caso de llegar al gobierno, este sector de 
la burgu esía guatemalteca no impulsará medidas nacionalistas 
que afecten al capital monopol ístico extranj ero. He aquí 
algunos puntos del programa de gobierno que podría impul-
sar la fracción burguesa expresada en el M L N: · 

28. El Gráfico, Guatemala, 8 de marzo de 1978, p. 15. 
29 . Excé/sior, Méx ico, 5 de marzo de 1978, p . 3. Véase ta mbi én 

Uno más Uno, México, 10 de marzo de 1978, p. 8. 
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7) Total seguridad a las invers iones naciona les y extran
jeras. 

2) Respeto abso luto a la propiedad privada y actitud 
contrar ia a cualquier expro pi ac ión o confiscación . 

3) Rechazo tota l al intervencion ismo es tatal por co nsid e
ra rl o funesto para la econom(a nacional . 

4) Armon (a e~tr e capita l y trabajo. 

5) Rechazo total a un control de cambios de la moneda. 

6) Poi (ti ca de desa rro llo del agro para lógra'r una mayor 
productividad agr (col a. 

' . ' 
7) Cbmbate radical a la dcli'ncuencia y a las 'fu erzas 

subversoras del comunismo internacionaJ. 30 

En s(ntesis, el programa de es te sector de la burgues ía 
guatemalteca ser(a dar mano libre .al capital monopol(stico 
extra nj ero para ·operar en el · pa(s, ; respetar la acc ión· de 
los capitalistas locales sin que. ei' Estado intervenga (liberali s
mo clásico}, desarrollo ·de l capitalismo en el campo por 
medio de la "junkeri zación" y, haciend o abstracción de sus 
promesas electora les, una poi ítica repres iva al sindicalismo. 3 1 
En lo poi (tico, los má~ heterogéneos sectores del pa(s han 
acusado a esta fuerza social de pretender el establecimiento 
en el país del fascismo. Existen varios hechos que apoyan 
esta afirmación, entre otros la ultrarrepresiva concepción que 
ti ene de . la dominación poi ítica, su intransigente posiG ión 
anticomunista, su propia historia poi ítica ("Somos ·el partido 
de la viol enci a organizada", dijo alguna vez su máximo líder, 
Mario Sandoval Alarcón) y sus métodos de lucha poi ítica, 
tal es como la utilización de bandas armadas que aparecieron 
en las calles de la ciuda.d de Guatemala gritando ¡'Dios, 
Patri a, Libertad" después de las elecciones) 2 · 

Las otras dos opciones se inscriben támbién en los 
linderos de la vía de desarrollo capitalista. No obstante, hay 
algunas diferencias provocadas por el mismo desarrollo capi
talista en el país . Como se ha comprobado en la historia del 
desarrollo de otras sociedades, las fuerzas conservadoras que 
suprimen los procesos revolucion arios terminan efectuando 
por otros medios algunas tareas que se . plantearon sus 
adversarios. En Guatemal a se ha observado en los últimos 
años un crec imiento industrial, en er que el Mercado Común 
Centroamericano dese mpeñó un papel importante, por lo que 
la participación de la industria en el producto nacional bruto 
(PNB) ha ido ascendiendo lentamente. De 1950 a 1959 la 
participación del sector industrial en el PN B se mantuvo en 
12%. Subió de 1960 a 1967 a 14.9% y participa en el 

, 30. lnforpress Centroamericana, núm . 280, Guatemala, 16 de 
febrero de 1978, p. 1 O. 

3 1. Las violentas a mena zas proferidas por Mario Sandoval Alar
eón, en su gest ión inte rina de la Presidencia, ante la marcha obrera 
del 11 de novi e mbre de 1977, son un indi cio de la act itud de es ta 
fracción burguesa ante el movimiento sindi cal. 

32. Uno más Uno, Méx ico, 10 de marzo de 1978, p. 1, y 12 de 
marzo de 1978, p. 12. 

sección latinoamericana 

momento actual con alrededor de 16-17 por ciento. Por otra 
parte , el ri t mo· de crec imiento industrial ha sid o 30% supe
rior al de la econom(a en su conjunto.~3 El comercio, por 
otro lado, también se ha desarroll ado y se mani fiesta en una 
fuerte burgues(a comercial apetente de mercado interior. En 
el ca mpo, la vi eja oligarqu(a terrateniente poco a poco ha 
ido cediendo el paso - merced a la "junkerización"- a una 
burgues(a agrari a y agro industr ial de comportamiento más 
dinámico. El turismo es un renglón importante de la vida 
económica del país en el que los medianos y grandes 
capitales comerciales e industriales están in teresados. 

Demás está dec ir qu e en todo es te proceso evolutivo, el 
capital moriopol ístico extranj ero está profundamente involu
crado, por lo que el desarrollo capitalista y la burgues(a 
guatemalteca es tán estrechamente vinculados al imperi alismo. 
Un rasgo importante. de la participación imperialista en el 
pa ís es que ha aban.donado el vi ejo modelo de inversión en 
ferrocarril es, electric idad y compañ(a frutera para volcarse 
fundamentalmente en la industri a y el co merci o . . En el 
cuadro 2 se aprecia bi en la orientación actual de la inversión 
imperi alista en Guatemala. 

CUA DRO 2 

Inversión extranjera por rama productiva 
en Guatemala (7977) * 
(Mi/Iones de quetzales) 

Rama productiva Absoluta 

Industria 94.7 
Agri cu ltura 55 .9 
Comercio 45.0 
Electricidad, gas y agua 29.5 
Minas y can te ras 18 .0 
Banca 12.9 
Servicios 4.6 
Construcción 3.7 
Trans portes 1.0 
Otros 0.7 

Total 266.0 

% 

35 .6 
21.0 
16.9 
11.1 

6'.8 
4.8 
1.7 
1.4 
0.4 
0.3 

100.0 

* En Guatemala no ex iste un a pollti ca de control de inve rsiones, por 
lo que es tos da tos só lo pueden se r tomados como indi cadores. 

Fuente: Elaborado con base en da tos presentados en anónimo, 
Informe sobre la situación del país (mimeo.), Guatemala 
1977, p . 15 . 

Más de la mitad de las inversiones del capital extranjero se 
concentran en la industria y el comercio, estando las inver
siones desti nadas a aprovecharse de los recursos naturales del 
pa (s en un segundo aunque importante plano. Sea cual fuere 
el criterio para interpretar este cuadro, el hecho evidente es 
que se observa en el pa ís un desarrollo capitalista lento, con 
graves tropiezos por la estrechez del mercado interior, por la 
inadecuada estructura agraria y por la estrecha vinculación al 
capital monopol(stico foráneo, es decir, al imperialismo. Este 
lento desarrollo capitalista va de la mano con el surgimiento 

33. Varios autores , Una política para el desarrollo económico de 
Guatemala, 111 Congreso Nacion al de Economistas, Contadores y 
Auditores Públi cos, 11 ES-USAC, Guatemala, 1969. 
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de una nueva burguesía industrial, agraria, agroindustrial, 
comercial y financiera que nada tiene que ver con la vieja 
oligarquía terrateniente comercial que actuó todavía en 
1954.34 

He aquí el contenido de clase de las otras dos candidatu
ras. No cabe duda de que importantes sectores de esta nueva 
burguesía están representados de alguna manera en el Partido 
Revolucionario (PR, que se autodenomina socialdemócrata) y 
en el Partido 1 nstitucional Democrático (P 1 D, de tendencia 
liberal moderada) que ahora impulsan la candidatura del 
general Romeo Lucas. La presencia como candidato a Vice
presidente de un asesor de la confederación que agrupa a las 
cámaras agrícolas, comerciales, industriales y financieras (CA
e 1 F) - el talentoso socialdemócrata Francisco Villagrán Kra
mer- y de los García Granados (burguesía industrial-agraria) 
son algunos de los indicadores para hacer tal afirmación. La 
candidatura de Lucas también es apoyada por el grupo de 
intereses económicos que giran alrededor del expresidente 
Arana Osorio (burguesía comercial, industrial-agraria) y que 
se expresa en la CAO. 

· Al igual que la candidatura cte·' Lucas, la del general 
Peralta Méndez - lanzada por la Democracia Cristiana- . pro
cede de esta nueva burguesía. 'Las diferencias entre' uno y 
otro podrían radicar en que es indudable que el candidato 
del P 1 o -CA o logró aglutinar al núcleo más importante de la 
burgues'Ía guatemalteca y en que por ia·candidatura de Peralta 
Méndez actuó con m·ayor vigor una pequeña burguesía 
socialdemócrata de planteamientos bastante ·progresistas, al 
menos en el plano verbai, 35 'que le imprimió un sello más 
democrático. Esta pequeña burguesía es la agrupada en el 
Partido Revolucionario Auténtico. La Democracia Cristiana, 
en la medida en que todavía no se ha consolidado en su 
papel de partido que exprese clar.amente los intereses de 1una 
fracción poderosa de la burguesía - como sucede en otros 
países-', no logró capita.lizar la mayor p~rte del , apoyo 
burgués por lo que resultó ser la suya una candidatura débiL 

El plan de gobierno de Per¡¡l ta Méndez y el de L:ucas 
García tienen bastantes similitudes : los dos escamotean la 
solución. real del problema agrario y se contentan con 
referencias muy generales sobre el tema,36 planteamientos 
ambiguos con respecto a la defensa de la soberanía y 'los 
recursos ·naturales . Los dos candidatos utilizan en sus planes 
frases muy resonantes acerca del "cambio de estructuras 
económicas, sociales y poi ítkas" que se efectuará cuando 
ellos estén haciendo · gobierno. En sus declaraciones Lucas ha 
ido todavía más lejos (con la asesoría de Villagrán Kramer) 

34. Al decir esto no se excluye la posibilidad de que gran parte 
de esta nueva burgues ía tenga sus raíces en esa vieja oligarquía. 

35. Véase el te x to de la "C6nferencia del Doctor Alberto Fuentes 
Mohr por cadena de televisión", campo pagado, en El Gráfico, 
Guatemala, 17 de febrero de 1978, p. 28. , 

36. El plan de g()bierno de Peralta Méndez1 a quiell algunos 
consideraban " e l mejor" y otros "el menos malo", sólo tiene 
refe rencias muy vagas re specto al problema de la tierra: transforma
ción de la empresa agrícol a, adquisición de tierras vírgenes de 
propiedad privada, desarrollo de agricultura intensiva, colonización, 
e tc. Nada nuevo. Véase general Ricardo Peralta Méndez, Políticas y 
fundam entos para el plan de gobierno 7978-7982, Guatemala, 1978. 
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al reivindicar al segundo gobierno de la revolución (Arbenz) 
y declararse continuador de la obra del régimen revoluciona
rio derrocado. Los programas de los dos candidatos ~amb.ién 
prevén la participación estatal en la vida económica -del país 
y si bien no propugnan una actividad estatal que sea 
fundamental e[l la economÍa, tampoco mantienen la acti~ud 
dogmática de -las .fuerzas que 'apoyan a Peralta Azurdia. 

Con respecto a la ampliación de los 1 í mi tes de la democra
cia burguesa (comúnmente llamada apertura) los dos candida
tos dicen aspirar al restablecimiento de la auténtica democra
cia en el país, a la erradicación de la violencia, tanto "de las 
izquierdas como de las derechas", mediante la disolución de 
las bandas paramilitares y los cuerpos represivos de carácter 
estatal, el combate a las organizaciones guerrilleras, etcétera. 

En resumen, las dos candidaturas podrían representar el 
tipo de gobierno que están exigiendo los sectores moder
nizantes de la burguesía. Es decir, gobiernos que adecuen el 
Estado al nivel de desarrollo que tiene el capitalismo en el 
país, que impul~en moderadas m~dida~ modernizadoras en el 
campo, · sin lle 'gar a tocar a la fracción agraria (lo. cual 
beneficia a ' los . terratenientes tradicionales pero· también 
tranquiliza ·a la .:moderna b!-1,r.gt,~esía agraria), que desarrollen 
una poi ítica de recursos n~(uráles sin entrar en contradicción 

· con el imperialismo; · que pe·rmitah' una vida política en el 
país que tenga· los necesarios márgenes de tranquilidad para 
qÚe · la burguesía pueda efectuar la reproducción del capital 
sin temor a· secuestros, grupos ·subversivos, etcétera. . . . ' \ ' ( 

Por 'otro lacto; el proyecto de gdbierno de Peralta Azurdia, 
por representar los iñtereses de los terratenientes tradiciona
les y de algunos sectores : de la burguesía local, no aportá 
innovaciones a la vía reaccionaria de desarrollo capitalista. Es 
un proyecto anacrónico desde 'el punto de vista de la mayor 
parte de la burguesía. En 'cambio; los proyectos de Lucas 
García y de Peralta Méndez· :expresan los intereses de esa 
nueVá burguesía que haciendo innovaciones de alguna impor
tancia no abandona el proyecto de desarrollo capitalista 
por el ca~;~ce de'pendiente y reaccionario por el que transita 
desde 1954. · 

Sin desconocer las diferencias entre los tres planes de 
gobierno (que son manifiestas de manera acusada en los 
planes de Lucas y Peralta Méndez con respecto al de Peralta 
Azurdia) se observa ql,Je todos ellos escamotean las medidas 
nacionalistas, agrarias y de elevación del nivel de vida de 

· grandes sectores sociales, las cuales son imprescindibles para 
una solución real a la crisis económica y social del país . La 
causa de esto no reside en la intención de los candidatos sino 
en las fuerzas sociales qué los impulsa.n: la burguesía guate-

. mal teca ya rio es capaz de cumplir ,la ~otalidad de las tareas 
burguesas que se planteó el período revolucionario. de 
1944-1954. 

. Serán otras fuerzas sociales las que en. el futuro impulsen 
dichas medidas . Pero en caso de que eso sea así, el cumpli
miento de estas tareas sóló será la base · sobre la 'cual só 
apoyarán cambios más profu'ridos, trascendentes a la propia 
sociedad capitalista.O 
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