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Introducción

El presente ensayo tiene por objeto dar algunos perfiles

característicos del pensamiento económico-social de la revolución

guatemalteca de Octubre. No pretendemos hacer un examen
pormenorizado de tal pensamiento, sino solamente nos proponemos
destacar los aspectos que son más característicos, y que por ello

constituyen un reflejo más fiel de la época y del contenido de la

revolución. Es también nuestro propósito llamar la atención sobre la

evolución seguida por aquel pensamiento, desde sus primeras

manifestaciones inmaduras hasta su definición precisa en el programa de

gobierno de Jacobo Arbenz.

Queda fuera del alcance de estos apuntes el tratamiento de los

aspectos político-sociales de la revolución de Octubre, aunque quizás en

ellos se encuentra el material más notable de investigación, sobre todo

para establecer la presencia de ciertos rasgos y tendencias sobresalientes de

las revoluciones sociales en el Tercer Mundo contemporáneo. El

historiador de aquel complejo período de nuestra historia nacional, habrá

de encontrar en tales aspectos el material necesario para explicar el curso

que siguieron los acontecimientos. Tal cosa es imposible establecerla en un

ensayo como el presente, en que el pensamiento económico- social se

examina, por decirlo así, a nivel de gobernantes, quedando fuera de

enfoque el comportamiento de las distintas clases sociales, en particular de

los trabajadores industriales y agrícolas, cuya participación en el proceso

cobró un sello propio a partir de 1949. Su papel e influencia no puede

encontrarse en el pensamiento económico-social que aquí examinaremos.

No obstante, la investigación de este pensamiento/ tiene un gran



interés, ya que constituye el reflejo más o menos fiel del contenido de la

revolución en la cabeza de los hombres que tuvieron en sus manos el

Poder. Entenderemos por contenido de la revolución el conjunto de

elementos y procesos que constituyen el fundamento de la misma, su

razón de ser. Algo habremos de decir para comprender mejor cuáles son

esos componentes esenciales. Y creemos que será fácilmente perceptible

que en el curso de los años fue adquiriéndose una conciencia más clara de

los mismos. Posiblemente constituya una característica de la revolución

guatemalteca de Octubre esa evolución. A diferencia de otras revoluciones,

la de Octubre de 1944 no fue precedida de una labor ideológica que

ilustrara la cabeza de quienes habrían de asumir una posición rectora en

los años revolucionarios. No puede sorprender por ello que los principales

problemas inherentes a las estructuras del país, fueran identificados con

cierto retraso, y que en un principio las decisiones del nuevo Poder

tuvieran un carácter humanitario y democrático bastante general.

Sin embargo, aun aquellas medidas iniciales tuvieron gran

significación histórica, dado el gran atraso y el inaudito grado de opresión

en que se encontraban los guatemaltecos. La más pequeña apertura hacia

la libertad significaba en aquellos días un gran progreso. La toma de

conciencia de los procesos constitutivos del contenido de la revolución,

tuvo lugar en los años siguientes. Y sólo hasta ahora se está en posibilidad

de comprender que ni aun siquiera el programa de Arbenz, con su clara

definición del desarrollo capitalista que se deseaba imprimir al país, podía
realizarse con la pureza ortodoxa con que fue enunciado. Desde los días

en que los pueblos europeos realizaron sus revoluciones antifeudales, el

mundo ha cambiado tanto que hasta el propio desarrollo capitalista de los

países subdesarroliados, tiene modalidades que no conocieron los

europeos.

La situación prerrevolucionaria

Para una comprensión de la revolución de Octubre, de su contenido y
pensamiento económico, es necesario tener en cuenta la situación que le

dio vida. Una vez puesta en marcha, nuevas ideas vinieron a sumarse y
configuraron programas y tendencias. Pero el punto de arranque es

esencial.

El antecedente inmediato de la revolución guatemalteca de Octubre
fue el régimen ubiquista. La crisis profunda del sistema económico-social
que le dio vida, venía, sin embargo, de muy lejos. "A juzgar por algunos



antecedentes de que se dispone, el desarrollo de la economía guatemalteca

durante el primer cuarto del presente siglo habría marchado más
aceleradamente que de 1925 en adelante, pero más lentamente que
durante el último cuarto del siglo pasado. Parecería, pues, que en el

transcurso de los últimos setenta y cinco años, el ingreso real total del país

habría aumentado a un ritmo menguante". 1

La época de más rápido desarrollo económico de Guatemala
corresponde, pues, al último cuarto del siglo XIX, hecho que coincide con

el período de más rápido crecimiento de las exportaciones. Una parte de

los ingresos obtenidos actuó como estimulante de la producción local y
dio origen a las primeras vías férreas y a las primeras industrias

manufactureras.

No obstante, el comportamiento que tuvieron los términos de

intercambio a partir de cierto momento contrarrestó el incremento del

valor de las exportaciones, disminuyendo su poder de compra. El estímulo

que significaba el comercio exterior para la expansión de la actividad

económica interna fue perdiendo vigor gradualmente.

Y no sólo perdió vigor. En la tercera década del presente siglo el

comercio exterior dejó de estimular la demanda local y, por ende, la

acumulación de capital, llegando a convertirse en un freno para el

desarrollo, ya que la capacidad para importar se mantuvo, entre 1929 y
1944, a un nivel inferior de 42 por ciento en relación al quinquenio

1925/1929.

La crisis mundial de 1929 afectó volúmenes y precios de nuestras

ventas al exterior. Las exportaciones cayeron de un promedio de 16.9

millones de quetzales en 1925/1929 a sólo 12.7 millones en 1933. En
ambos casos el valor se mide en precios de 1937. Al mismo tiempo
cayeron las importaciones, con más intensidad aun, operándose un ajuste

interno de la economía en forma tan violenta que ya para 1934 se

comenzaron a registrar saldos positivos de divisas. Hasta 1948 se volvió a

registrar un déficit importante en la Balanza de Pagos.

En un país que estaba sacudido hasta los cimientos por su

incapacidad para reaccionar en forma adecuada a la crisis, el régimen

ubiquista siguió una política anacrónica, considerando su primer deber

ahogar la libertad. Frente a la crisis el Gobierno de Ubico empleó a fondo
1 CEPAL, El desarrollo económico de Guatemala, (México: 28 de mayo de 1951), p. 4.
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los recursos represivos. En vez de procedimientos económicos usó

procedimientos penales. Las medidas económicas que adaptó no fueron

las que podrían haber ayudado a superar, relativamente pronto, las

consecuencias de la crisis. Aplicó, por el contrario, una política

deflacionaria que agravó el estancamiento. Hubiera sido indicado, por

ejemplo, expandir el gasto público, pero se prefirió una política de

contracción presupuestal y de obtención de superávits fiscales, que se

atesoraron estérilmente.

Téngase en cuenta lo que todo esto significaba en el momento en que

la demanda efectiva interna había perdido ya uno de sus estímulos

vigorosos en el pasado, como fue el comercio exterior. El otro estímulo,

constituido por los gastos públicos, no llegó a operar. Al descender los

ingresos fiscales como consecuencia de disminuir las exportaciones e

importaciones del país, los gastos del Estado fueron reducidos

proporcionalmente. Habiendo tenido un nivel de 13.4 millones de

quetzales en el quinquenio 1925/1929, en el siguiente quinquenio bajaron

a sólo 9.2 millones. El nivel anterior a la crisis fue alcanzado nuevamente
hasta 1942/1943, pero si se tiene en cuenta el alza de precios registrada en

el período, es forzoso concluir que los gastos del Estado, en términos

reales, sólo hasta algunos años más tarde volvieron a tener el mismo nivel

de 1925/1929.

El Gobierno de Ubico retiró de la corriente circulatoria más de lo que
inyectó en ella.

2 El crédito bancario fue restringido, de tal modo que en
1944 los préstamos e inversiones de los bancos totalizaron 14 millones de
quetzales, frente a casi 28 millones que era el nivel que tenían en 1929. El

crédito industrial fue casi inexistente.

La Segunda Guerra Mundial marcó el principio de un nuevo período
de la actividad económica, en que se comenzó a operar una cierta

diversificación de la misma y el inicio de una ampliación de la producción
industrial.

•

Las exportaciones guatemaltecas, en el período 1939/1946, crecieron

de 18.8 millones de quetzales a 36.7 millones. Más de la mitad de esos
totales lo constituyeron las ventas de café. La exportación del grano subió
de 954,000 a 1.081,000 quintales, lo que significa un crecimiento del
volumen exportado de 13.3 por ciento. El aumento de los ingresos se
debió sobre todo a una elevación de los precios, ya que el valor de las

2 Banco de Guatemala, Memoria, 1946, p. 95.



exportaciones pasó de 10.9 millones a 20.4 millones, o sea, un crecimiento

de 87.1 por ciento. Nuestras ventas extemas se hicieron casi

exclusivamente a Estados Unidos, que para 1942 absorbían el 93 por
ciento de las mismas. Cuando se inició el movimiento revolucionario, se

partió con un 86.5 por ciento de exportaciones hacia dicho mercado.

En el mismo período arriba indicado el valor de los productos

importados subió de 19.1 millones a 36.2 millones de quetzales. También
en este caso el incremento es imputable a una elevación de precios, ya que
el volumen de la importación aumentó solamente en un 25 por ciento.

En cuanto a importaciones conviene señalar que su curva fue

declinante en los años de la guerra. En 1942 había bajado a un nivel de

18.7 millones de quetzales. Si se tiene en cuenta la tendencia ascendente

de las exportaciones, se comprenderá que por aquellos años hubo
significativas acumulaciones en las reservas internacionales del país.

La situación descrita tuvo su correspondiente reflejo en el

comportamiento del medio circulante. De 1928 a 1933 el medio
circulante había bajado en un 50 por ciento. Luego, cambió de signo la

curva hasta que en 1941 se alcanzó de nuevo el nivel de 1928. En los años

inmediatos anteriores a la revolución, el medio circulante creció con

bastante celeridad, hasta el punto que en 1946 se había triplicado con

relación a 1939. "Durante todo el período de guerra el aumento de los

medios de pago ha sido casi exclusivamente el resultado de convertir

divisas extranjeras en moneda nacional; es decir; que los dichos aumentos
han tenido como origen saldos favorables en la Balanza de pagos del

país"*

Las reservas de oro de Guatemala tuvieron, como se ha indicado, un
crecimiento muy importante. Si se toma como 100 el año 1931, en que las

reservas fueron de 2.3 millones de quetzales, el índice correspondiente a

1943 fue de 910.5, pues alcanzaban ya un total de 22.8 millones de

quetzales.4 Pero es aquí donde con más nitidez puede observarse la

actitud conservadora del gobierno de Ubico, que con mentalidad medieval

se dedicó a atesorar dinero, haciéndose lenguas del respaldo que le daba al

Quetzal. Dicho respaldo oro tuvo un promedio de 147 por ciento en 1943,
lo que parece realmente inaudito.

3 Banco de Guatemala, Memoria, 1946, p. 86.

4 Informe presentado por la delegación de Guatemala ante la Conferencia de Comisiones
nacionales de Fomento ínteramericano, sobre la estructura y condiciones económicas de su

país, mayo 1944, (Guatemala: Tipografía Nacional), p. 29.
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Durante el período que nos ocupa dijimos ya, que había tenido lugar

cierta reanimación y ampliación de la producción industrial. "El ritmo

más rápido de aumento de la producción para el mercado local que tuvo

lugar entre 1938 y 1945 se puede explicar porque el estallido del conflicto

sorprendió al país con parte de su capacidad productora sin utilizar. En los

ramos del azúcar, del cemento, de los tejidos, de la energía eléctrica y,

probablemente, en algunos otros sectores, había capacidad industrial

ociosa"} Fue en aquel período también que se acumuló una demanda de

bienes de capital y otras importaciones necesarias, que podía satisfacerse

hasta terminada la contienda mundial. Es evidente también que tal

demanda acumulada constituía, junto a otros factores económicos, un

elemento de presión para que se operara en Guatemala un cambio, ya que

la política del régimen ubiquista no era de naturaleza circunstancial sino

tenía su causa primaria en las estructuras mismas que representaba.

Algunas cifras ilustrativas de la reanimación económica de aquel

período pueden ser útiles en este punto. Es interesante, por ejemplo, que

el impuesto sobre utilidades de empresas lucrativas, que en 1940
representó un ingreso fiscal de 352.8 miles de quetzales, en 1944 llegó a

ser de 1.145,9 miles de quetzales. 6 Los depósitos a la vista y a plazo,

solamente en el año 1943 aumentaron de 20.4 a 26.8 millones, o sea, un
poco más de 31 por ciento. Los cheques pagados en 1942 fueron 276,016

y cubrieron una suma total de pagos de Q 105.3 millones, mientras en

1943 las cifras fueron de 350,171 cheques pagados y Q. 142.5 millones.
7

En los últimos años del régimen ubiquista se originó un proceso

inflacionario que tuvo serias repercusiones sobre el nivel de vida de la

población, cuya situación era de suyo aflictiva. Tomando como bases

1937, el índice de precios al por mayor
J

de 13 artículos alimenticios

básicos en la ciudad de Guatemala, fue de 140 en el año 1944. 8 Según
cálculos de Jorge Arias, la pérdida de poder adquisitivo de la unidad
monetaria se acentuó tanto "que en el mes de junio de 1945 el poder
adquisitivo del Quetzal quedó reducido a cerca de las 3/5 partes de su

poder adquisitivo en 1937. . .

"9

Ante tal situación —y seguramente muy a su pesar— el gobierno de
5 CEPA!., Lstudio económico de América Latina, 1950. Hechos y tendencias recientes en la

economía de Guatemala, (México: 28 de mayo de 1951), p. 7.

6 Dirección General de Estadística, Boletín, No. 1 (Guatemala: mayo de 1946), p, 45,

7 ídem.

8 Banco de Guatemala, Memoria, 1947, p. 23.

9 Jorge Arias, citado en Bases de la seguridad social en Guatemala, Tomo I (Guatemala:
Tipografía Cordón, 1947), p. 83.



9

Ubico tuvo que hacer algunas concesiones en materia de salarios. Por
medio del decreto gubernativo 3064 y otros acuerdos gubernativos

tomados en 1943 y 1944, se fijó un salario mínimo de 50 centavos diarios

para los obreros en hilados y tejidos, calzado, cemento, bebidas

alcohólicas, cigarrillos, mecánica, fundición y herrería, etc. A los peones o

ayudantes se les fijó un salario mínimo de 25 centavos.

Todo lo anterior indica que el cambio, su necesidad histórica, había

madurado mucho. La crisis mundial del 29 sacudió fuertemente un país

cuyas bases estructurales estaban carcomidas. El languidecimiento de la

economía a lo largo del siglo indicaba una enfermedad mortal. Una
leucemia social implacable. La acumulación de capital y una demanda de

expansión económica que se vigorizó al abrirse la década de los 40,

requerían un cambio completo de escenario.

En el orden político el gobierno de Ubico encaminó la arbitrariedad

y el absolutismo. Aisló al país del resto del mundo, impidiendo la

circulación de las ideas. Los espíritus despiertos pudieron nutrirse apenas

con lo poco que era tolerado por el régimen, que estaba muy lejos de

incluir obras representativas de las corrientes más modernas del

pensamiento, salvo contadas excepciones.

Al parecer las condiciones necesarias para acelerar el desarrollo

económico nacional, se hizo presente la necesidad de un cambio de

política económica, pero al mismo tiempo fue evidente que tal cambio no
era posible sin antes conseguir un nuevo régimen político. Si en la historia

económica de Guatemala los últimos años de Ubico marcan el punto en

que comienza a hacerse necesario el paso a una economía capitalista, en la

historia política Ubico fue el último gobernante de corte típicamente

feudal. Con Ubico terminó la Edad Media de la historia política de

Guatemala.

Lo primero, pues, era cambiar el régimen político. La primera tarea

era conquistar la libertad, no porque con ella se resolvieran los problemas

seculares de nuestro país, sino porque gracias a ella podía ponerse en el

orden del día la solución de tales problemas. En aquellos días era unánime
la convicción de que la libertad sería una puerta de acceso a una situación

completamente nueva. Fue este propósito libertario el único rasgo común
de todos los participantes en los movimientos de 1944.

"Cuando llegó el momento del cambio, sólo un factor unía a todo el
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pueblo: Ja opresión. Pero los móviles profundos de aquel cambio no

se percibían aún con nitidez. Había madurado la revolución, pero no

se tenia conciencia de sus objetivos. Fue una revolución sin

Enciclopedistas. La conciencia vino después". 10

Restaría evocar el escenario internacional de los acontecimientos de

Octubre de 1944. El fascismo estaba próximo a su derrota. El Segundo

frente europeo se había abierto por fin, mientras por el oriente los

ejércitos hitlerianos se batían en retirada y avanzaba el ejército soviético.

Los pueblos de todo el mundo abrigaban la esperanza de un mundo mejor,

al precio más alto que jamás hayan pagado por un paso de progreso. Fue

imposible al gobierno ubiquista impedir que los vientos de la libertad

penetraran en nuestro país. Una vez que las circunstancias obligaron a

Ubico a declarar la guerra a la Alemania fascista y al Japón, era imposible

impedir la propagación de los lemas de las Naciones Unidas. Tuvo lugar la

primera manifestación de estudiantes. Cundió la inquietud política y al

llegar las jornadas de junio de 1944 el gobierno de Ubico se encontró

aislado, sobre una base de sustentación interna sumamente estrecha y sin

poder esperar que el gobierno norteamericano lo salvara en el momento
del naufragio. La revolución de Octubre se originó en un mundo que
simpatizaba con los cambios democráticos. Nació bajo un signo propicio.

No importa si aquella buena estrella habría de alumbrar con luz efímera.

Caída la tiranía, la revolución comenzó su labor. Ante todo se

conquistó la libertad política. Al amparo de la libertad conquistada, los

intereses de las distintas clases cobraron mayor definición y se hicieron

sentir, cada vez con más fuerza, en el desarrollo de los acontecimientos. Al

emprenderse la reforma agraria los conflictos sociales cobraron una
virulencia sin precedente. Se había cruzado el Rubicón y la suerte estaba

echada. La cuestión del Poder político se convirtió ante los ojos de todos
en la cuestión decisiva. Reconquistarlo por aquéllos que veían amenazados
sus intereses o retenerlo por aquéllos que se habían propuesto la

renovación completa de las estructuras, era un problema de tal magnitud y
acuidad que resumió toda la lucha social de aquellos días.

Mientras tanto, apenas un par de años después de terminar la

recién pasada contienda mundial, se inauguró la política de "guerra fría".

El mundo volvió a ser arrastrado a las puertas de una nueva conflagración.
Los Estados Unidos comenzaron a apretar las tuercas en América Latina.

10 Alfredo Guerra Borges, "Sobre el Octubre que vive aún", Nuestro pueblo y la Universidad,

No. 3 (Guatemala: octubre 1968), p. 23.
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Uno tras otro fueron cayendo los pocos regímenes democráticos formados
al terminar la guerra antifascista. Aun en los países donde no se siguió el

camino del golpe de Estado, se marcó de todos modos una firme tendencia

antidemocrática. Sólo en Guatemala la tendencia tenía sentido opuesto.

La revolución en desarrollo quedó trágicamente sola. Con una soledad aún
más impresionante en su resistencia a las presiones externas y en su lucha

por alcanzar una definida independencia.

Los primeros pasos

La Junta Revolucionaria de Gobierno, constituida el 20 de Octubre

de 1944, tuvo una misión fundamental: darle al país la oportunidad de

contar con un nuevo marco constitucional e integrar de conformidad con
el mismo las autoridades que iban a presidirlo. La labor de la Junta fue, sin

embargo, mucho más fecunda de lo que cabía esperar que lo fuera en los

pocos meses que encabezó a Guatemala.

Para hacerse una idea del pensamiento económico-social de aquel

primer gobierno democrático, resultan ilustrativos algunos ejemplos como
los que ofrecemos a continuación. Es interesante que uno de los primeros

pasos, plasmado en el Decreto No. 7, dejara sin efecto el servicio personal

de vialidad. Mediante tal disposición se dejó sin efecto el decreto

gubernativo 1474, y su respectivo reglamento, que permitió a Ubico el

trabajo forzado de decenas de miles de gentes pobres, sobre todo,

campesinos, en la apertura y mantenimiento de carreteras.

El pensamiento económico-social que inspiró el Decreto 7,

promulgado el 31 de Octubre de 1944, fue reafirmado el 6 de noviembre
del mismo año en un Acuerdo que estableció clara y terminante

prohibición para todas las autoridades de "exigir prestación gratuita de

servicios personales a los habitantes de la República". En el primer

considerando del Acuerdo se hizo ver que la costumbre de obtener la

prestación de servicios personales afectaba, principalmente, a los

trabajadores del campo.

".
. .sustrayéndolos de sus faenas y labores agrícolas con menoscabo

de su libertad e intereses particulares y del incremento y desarrollo

de la producción nacional, lo que constituye una forma de
servidumbre que debe abolirse en un régimen de libertad y
democracia. . .

"
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Otro Decreto de mayor interés es el Decreto 66, que contiene una

Ley Monetaria, así como el Decreto 67, Ley de Banco Central. Estas leyes

fueron emitidas en febrero de 1945, cuando la gestión de la Junta tocaba

ya a su fin. Los decretos pronto fueron reconocidos como imperfectos y
hubo de continuarse la labor hasta la promulgación de la actual Ley

Monetaria y la Ley Orgánica del Banco de Guatemala en noviembre y
diciembre de 1945, respectivamente, y la Ley de Bancos en diciembre de

1946. Sin embargo, la premura con que se puso manos a la obra en cuanto

se inauguró un nuevo período de la historia guatemalteca, es indicativa de

la necesidad que se sentía de dotar al país de una legislación monetaria y
bancaria adecuada a las exigencias del desarrollo económico. No de otra

manera puede entenderse el paso dado por la Junta Revolucionaria de

Gobierno, que tuvo su continuación en las leyes promulgadas muy poco
después.

Son interesantes también el Decreto 75 de la Junta, Ley de

contratación de trabajo agrícola, así como el Decreto 76, Reglamento para

control de jornales de los trabajadores del campo. En el primero se

consideraba

".
. .necesario el establecimiento de normas que regulen la

contratación entre patronos y trabajadores agrícolas, atendiendo

tanto a preservar los derechos mínimos que deben garantizarse a los

trabajadores, de acuerdo con las modernas tendencias de lograr una
mejor justicia social; asi como las posibilidades y necesidades de la

agricultura, a la que el Estado debe prestar toda protección, ya que es

ella la principal fuente de ingresos del país. .
.

"

En el siguiente considerando, el Decreto 75 señalaba que las

condiciones y formas de trabajo varían de una zona agrícola a otra, en
atención al clima, la extensión de las fincas, la clase de cultivo y otras

causas similares, advirtiendo a renglón seguido que

".
. .por otra parte, las disposiciones existentes al respecto, revisten

un carácter restrictivo a la libertad de su contratación; que además,
en la práctica ha demostrado que, aunque pretenden proteger al

trabajador evitando que adquiera deudas para desquitar en trabajo,

en cambio han agravado la situación de los mismos, ya que les priva

de proveer anticipadamente al sostenimiento de su familia, mientras
van a hacer su trabajo en las fincas. .

.

"
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No obstante que el Decreto 75 reaccionó ante una forma de

contratación de fuerte sabor semifeudal, el Decreto 76 mantuvo en vigor

la reglamentación de los jornales agrícolas que ya para entonces se

consideraba inadecuada e injusta en grado sumo. Está muy extendida la

opinión de que fue la Junta Revolucionaria de Gobierno la que dejó sin

efecto la tristemente famosa "libreta de jornaleros", pero tal opinión no
tiene justificación histórica. Correspondió al Congreso de la República

abolir la odiada libreta, al derogar no sólo la antigua Ley de vagancia,

contenida en el Decreto legislativo 1996, sino también el Decreto 76 de la

Junta Revolucionaria, mediante el Decreto 118, aprobado el 23 de marzo

de 1945 y promulgado el 24 de mayo del mismo año.

Los dos decretos de la Junta que han sido mencionados tienen un

gran interés, pues en ellos se manifiesta, por una parte, la corriente de

opinión que quería descargar al país de las cargas semifeudales, pugnando
por una libertad de contratación más moderna; dejando ver, por otra

parte, la influencia tan vigorosa que tenían en aquellos días las prácticas

de una anticuada agricultura, ante las cuales se hizo una indudable

concesión (el Decreto 76).

Es interesante observar que en la legislación de la Junta

Revolucionaria de Gobierno no hay una sola disposición relativa a la

industria y los trabajadores industriales. Sin duda alguna ello se debe al

poco peso que uno y otro tenían en la actividad económica y en la

población activa. El atraso del país era increíblemente grande. El olor

medieval lo impregnaba todo. La revolución era, precisamente, la brecha

abierta hacia un cambio que iba a determinar un proceso de

industrialización y que iba a dar a los trabajadores industriales un
tratamiento que nunca antes habían tenido. Bastaría remitir al lector, en

relación a esto último, a la legislación laboral promulgada desde Justo

Rufino Barrios hasta 1944, ya que sería ocioso buscar en la legislación

anterior a la reforma liberal de 1871. El personaje principal de esa

legislación es el guatemalteco que se dedica a actividades agrícolas. O bien,

el que se provee a la construcción de caminos y otras obras públicas, que

en fin de cuentas resulta ser también un campesino. Los ejemplos de

legislación relativa a los artesanos y otros atisbos jurídico-laborales en las

primeras décadas del presente siglo, no hacen sino dar mayor intensidad a

los tonos oscuros de nuestro atraso industrial.

Por otra parte, no era fácil desprenderse de la "verdad oficiar que

consideraba a Guatemala "un país predominantemente agrícola, debido a
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las condiciones que le imponen su destino geográfico y la idiosincrasia de

sus habitantes*'.

Aquel "fatalismo geográfico", aquella condenación del destino a no

aspirar a otra cosa que a la agricultura, vivía, sin embargo, sus últimos

días. Apenas dos años después de iniciada la revolución se promulgó la

primera Ley de fomento industrial. También en este sentido la revolución,

desde sus primeros pasos, estaba revelando el nuevo pensamiento y los

nuevos intereses económicos que la inspiraban.

La Constitución de 1945

En la Constitución de 1945 se encuentran plasmados también

interesantes aspectos del nuevo pensamiento que se abría paso. Su propia

concepción de la propiedad privada, al reconocerla y garantizarla en el

artículo 90 "como función social", apartaba de la concepción liberal

estampada en la Constitución de 1879.

Aquella concepción cobraba todavía rasgos más precisos en el

artículo 91, que a la letra decía:

"Quedan prohibidos los latifundios. La ley los califica y consignará

las medidas necesarias para su desaparición. Los latifundios existentes

por ningún motivo podrán ensancharse, y mientras se logra su

redención en beneficio de la colectividad, serán objeto de gravámenes
en la forma que determine la ley.

"

"El Estado procurará que la tierra se reincorpore al patrimonio

nacional. .
."

El artículo citado tiene la mayor relevancia como manifestación del

trasfondo del movimiento renovador que se había iniciado. No se puede
dejar de evocar la firme condenatoria que hicieron de la gran propiedad

territorial los economistas clásicos ingleses y de otros países, quienes en el

siglo XVIII daban expresión teórica a los intereses de las nuevas fuerzas

sociales nacidas con el desarrollo industrial. Al mismo tiempo, aquel

pensamiento plasmado en la Constitución se hacía eco de los grandes
movimientos sociales de Europa y América —México en particular— que
habían tenido en la cuestión agraria uno de sus principales temas.

Un texto notable de la Constitución de 1945 se encuentra en el

artículo 95, relativo a la explotación de hidrocarburos y minerales. Decía:
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".
. .Los yacimientos de hidrocarburos y sus derivados solamente

pueden ser explotados por el Estado, por guatemaltecos o por

compañías guatemaltecas cuyo capital sea predominantemente
nacional. . .

M

»

Hay en este artículo la expresión de un sentimiento nacional muy
característico del siglo XX, sobre todo del período posterior a la Segunda

Guerra Mundial. Cualquier investigador de la época que nos ocupa podrá

encontrar múltiples manifestaciones de ese sentimiento nacional, cada vez

mejor definido en el correr de los años, tanto en sus manifestaciones

políticas como en la orientación de la política económica. Al señalarlo

estamos llamando la atención sobre un aspecto esencial del contenido de

la revolución guatemalteca de Octubre, que por la condición particular de

nuestro país planteaba, al mismo tiempo que la reafirmación de la

independencia política el logro de su independencia económica.

No es el caso de hacer ahora un examen completo de la Constitución

de 1945, pero podría ser conveniente llamar la atención sobre algunas

otras de sus disposiciones, en que el nuevo pensamiento económico-social

fue plasmado. Es significativo, sobre todo en comparación con el

pensamiento que modeló la legislación constitucional de los períodos

anteriores, el interés manifestado en el fomento de las cooperativas. El

artículo 66 asentaba que la formación de empresas cooperativas tendría el

apoyo del Estado. El artículo 94 disponía que el Estado prestara ayuda

técnica a las cooperativas agrícolas. El 96 fijaba la obligación del Estado

de prestar apoyo a las comunidades campesinas "a fin de organizar en ellas

el trabajo en forma cooperativa", y el 100 declaraba "de urgente utilidad

social el establecimiento de sociedades cooperativas de producción, asi

como la legislación que las organice y fomente".

Es característico del pensamiento democrático de aquellos años el

entrelazamiento de ideas modernas y resabios anticuados. En el presente

caso, al mismo tiempo que se establecía una política de fomento de las

cooperativas, el artículo 66 reconocía "el mutualismo como principio y
práctica de convivencia social" e indicaba que el Estado "se esforzará por
conservar a los trabajadores en los campos".

Tales ideas revelan claramente la persistencia de algunas antiguallas

ideológicas y una concepción pueril de las causas que mueven las

migraciones internas, todo lo cual se explica por la incipiencia del

desarrollo económico del país.
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Una innovación sobresaliente del nuevo pensamiento

económico-social de aquellos años fue el Capítulo II de la Constitución,

sobre Garantías sociales, y en particular la Sección I que sentó las bases de

la legislación de trabajo. El artículo 58 dio categoría constitucional a

principios fundamentales relativos a la jornada de trabajo, al descanso

semanal, a las vacaciones anuales, al derecho de sindicalización y de

huelga, a la indemnización en casos de despido sin justificación, etc. Tales

disposiciones no tenían precedente en la historia constitucional de nuestro

país, y por sí solas eran indicativas de la nueva actitud que estaban

asumiendo los gobernantes nuevos. Con todas sus limitaciones y
contradicciones era un buen comienzo aquella Constitución, pero llevarla

a la práctica no era tarea de legisladores, sino el cometido de todos

aquellos a quienes favorecía u orientaba. En última instancia, todo

dependía de las facultades que exhibieran las fuerzas innovadoras en el

curso de la lucha política.

El punto de despegue

Algo se dijo ya, cuando hablábamos de la situación

prerrevolucionaria, del panorama económico en que estuvo enmarcado el

cambio de 1944. Parece conveniente decir algunas cosas más que ayuden a

comprender mejor el contenido del movimiento octubrista y el sentido en

que necesariamente debía orientar sus pasos. Aunque sólo podemos
ofrecer en estos apuntes algunos fragmentos de información, nos parecen

que hablan mejor sobre el punto de despegue que muchas selecciones de la

literatura oficial. Sobre todo teniendo en cuenta que la hermosa prosa

presidencial de aquel período germinal, sirvió de cauce al romanticismo

político y el apostolado pedagógico más bien que de reflejo a los

problemas básicos de nuestro país.

Aún con todas las deficiencias que tienen las fuentes que alimentan la

estadística nacional, es interesante observar el curso seguido por las

importaciones de bienes de capital, de las que depende el desarrollo

económico del país. Según cálculos del Banco de Guatemala 1 1
el valor de

dichas importaciones habría sido el siguiente en el período que corre de
1923 a 1953. En atención a la naturaleza de este ensayo daremos
solamente cifras totales, sin distinguir el destino de las importaciones; y
también agruparemos los datos de la serie histórica en períodos
convencionalmente seleccionados:

1 1 Banco de Guatemala, Memoria, 1953, p. 213.
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De 1923 a 1929 las importaciones totales de bienes de capital fueron

de 29.4 millones de quetzales, con una media para el período de 4.2

millones. El período siguiente, de 1930 a 1939, año en que se inició la

Segunda guerra mundial, las importaciones fueron de 29.6 millones, con
una media de 3.0 millones. El promedio es afectado por el fuerte descenso

registrado en los primeros años del período, como resultado de la crisis

mundial, habiéndose registrado los más bajos niveles en los años 1932 y
1933, con sólo 0.8 millones, de importación. El período de 1940/1944,
que corresponde a los años de la guerra, registró importaciones de 12.9

millones, con un promedio de 2.5 millones. También aquí el promedio es

afectado por el descenso que tuvieron las importaciones con motivo del

conflicto, ya que habiendo sido de 5.5 millones en 1939 bajaron

bruscamente a 3.2 en 1940 y a 1.5 en 1942. El período siguiente de 1945
a 1953 registró una franca recuperación. Las importaciones de bienes de

capital subieron rápidamente desde 4.8 millones hasta 20.5 millones en el

último año de la serie. El total importado en el período fue de 146.4

millones, con un promedio de 16.3 millones.

Fuera de las conclusiones que se desprenderían de un examen
detenido de la serie, para los fines de este ensayo basta señalar el

comportamiento observado por las importaciones de bienes de capital en

el período de postguerra, que corresponde al período en que comenzaron
a abrirse paso las tendencias largamente contenidas en el seno de la

economía. Comportamiento tanto más significativo si se tiene en cuenta lo

que se dijo antes sobre el languidecimiento paulatino que se observó en la

actividad económica a medida que avanzaba nuestro siglo. De modo
superficial podría concluirse que el curso ascendente de las importaciones

de bienes de capital podría explicarse teniendo en cuenta que la década

del 30 correspondió a la fase depresiva del ciclo, pero creemos que en el

caso de nuestro país no se trata propiamente de una recuperación cíclica.

Esta explicación correspondería con mayor propiedad al comportamiento
de la economía de un país altamente desarrollado. En nuestro caso hay

que calar más hondo, para encontrar en las bases de los acontecimientos

una tendencia histórica a salir del atraso puramente feudal y entrar en un

proceso de desarrollo capitalista. El análisis de las características de éste,

comunes por lo demás al crecimiento capitalista de los países

subdesarrollados dependientes, no corresponde hacerlo en estas notas.

No obstante que la adquisición de maquinaria y equipo para la

industria fue cobrando mayor importancia, las importaciones más
significativas en aquellos años tuvieron por destino la agricultura y el
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transporte. "Entre 1945 y 1949 se importaron desde los Estados Unidos

643 tractores, de los cuales es probable que más del 90 por ciento sea para

usos agrícolas. El total de tractores importados desde los Estados Unidos

entre 1925 y 1944 llegó a 331 unidades s (. . .) Además, la composición

del grupo (de importaciones de maquinaria y herramientas agrícolas) ha

cambiado. En la preguerra alrededor del 66 por ciento de las

importaciones lo constituían las herramientas, mientras en la postguerra

estas sólo representaban el 43 por ciento del valor, a precios

constantes. . .

"* 2

La mayor parte de las adquisiciones de maquinaria agrícola fue

originada por explotaciones de la zona tropical y, principalmente, las

bananeras. Es posible que la extensión del cultivo de citronela haya tenido

influencia de alguna magnitud. Lo mismo podría decirse del cultivo del

algodón.

En cuanto al financiamiento de las importaciones de bienes de

capital, una parte puede imputarse al desatesoramiento; otra parte al

empleo de recursos de las empresas norteamericanas establecidas en

Guatemala —las bananeras y la de los ferrocarriles—; y otra parte al sistema

bancario. Sobre el particular la CEPAL apunta:

"No se tienen datos acerca de la función que le cupo desempeñar

al sistema bancario en la financiación de equipo y maquinaria. Los
préstamos concedidos por los bancos se duplicaron entre 1945 y

1949, pero si se toma en cuenta el alza del nivel de precios la

expansión alcanzaría a 50 por ciento. A fines de 1949, los préstamos

concedidos por los bancos a la industria, la minería y el transporte

llegaron a 3.4 millones de quetzales, mientras el valor C1F de las

importaciones de equipo industrial y del transporte sumaron ese año
12.2 millones. No parece, pues, que el sistema bancario haya

contribuido en parte importante al financiamiento inflacionista de la

adquisición de equipos. Por otra parte, es muy posible que haya
contribuido a financiar la acumulación de inventarios que tuvo lugar

en 1946 y 1947.

"En resumen, y aun cuando no es posible llegara una estimación

cuantitativa, podría concluirse que las fuentes inflacionistas más
importantes de financiación han sido el desatesoramiento y los gastos

locales de las inversiones de las empresas extranjeras ,
" 1 3

12 CEPAL. Estudio económico. . ., pp. 37-38.

13 Ibtd., pp. 18-20.
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Todo lo anterior indica que en el punto de despegue del período

revolucionario el país se encontraba en una situación muy deprimida, con
un atraso acumulativo de varias décadas, con un sector empresarial fabril

muy limitado e inexperto, que hasta entonces comenzó a realizar

actividades de mayor aliento. En la economía nacional tenían un paso

abrumador la agricultura, sumida en gran atraso, y los inversionistas

norteamericanos que representaban segmento mucho más moderno de la

economía pero cuya actividad y resultados estaban orientados totalmente

hacia fuera.

El mercado, en tales condiciones, tenía una dimensión muy reducida.

Era muy importante la magnitud de la economía rural de subsistencia. Los

salarios en las zonas urbanas eran bastante bajos. Fue en tales zonas, sobre

todo en la ciudad de Guatemala, que muy pronto, casi en el momento
mismo de caer Ubico en junio de 1944, cobró fuerza la demanda de

aumento de las remuneraciones, cuyo efecto no hay que verlo sólo como
un incremento de los costos sino también como un estímulo a la demanda
interna y al perfeccionamiento sucesivo de la actividad de las empresas.

Pueden dar una imagen de la situación en el campo laboral-industrial

de aquellos días, algunos datos hace tiempo olvidados. A fines de 1945 se

recabó información de un total de 98 establecimientos industriales del

departamento de Guatemala, habiéndose podido aprovechar la

información de 57 de dichos establecimientos. De los 3,977 obreros

ocupados el 74.5 por ciento eran hombres y el 25.5 por ciento eran

mujeres. El salario promedio semanal de las mujeres era de Q.4.59 y el de

los hombres Q.6.58, con un promedio general de Q.6.08. Los salarios

medios semanales más elevados se encontraron en la industria del tabaco

(Q.7.75 y Q.7.46 para hombres y mujeres respectivamente) y el salario

más bajo se registró en la rama textil, en la que los hombres ganaban en

promedio Q. 5.74 y las mujeres Q.4.28 a la semana. El promedio de edad

de los obreros oscilaba entre los 20 y los 24 años, y él de las mujeres entre

los 15 y los 20 años. 1

4

Un año más tarde, con base en la información de 126
establecimientos fabriles, se pudo establecer un mejoramiento de los

ingresos salariales. Con un promedio de Q.7.59 correspondiente al mes de

enero de 1947, el salario de diciembre del mismo año era ya de Q.9.04. El

14 Dirección General de Estadística, Los salarios en la industria manufacturera de Guatemala,

Boletín, No. 5, 1947.
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promedio correspondiente a dicho año fue de Q.7.90 a la semana.15

En 1946 se levantó el primer Censo Industrial que reveló la existencia

de 776 establecimientos industriales de 5 y más obreros, y un total de

4,100 establecimientos con menos de 5 trabajadores.

A modo de resumen de lo que venimos diciendo, permítasenos hacer

la cita siguiente: "Razonablemente se puede suponer que el promedio

anual de salarios pow trabajador ocupado en actividades agrícolas o

ganaderas fluctúa alrededor de Q.100 y que dicho promedio por

trabajador ocupado en otras actividades fluctúa alrededor de Q.400. . .

" 16

Así, con un promedio de Q.2.00 semanales en la agricultura y Q.7.69

en la industria, se comenzó a caminar. Y todo ello enmedio de un proceso

inflacionista acelerado a partir de la Segunda Guerra Mundial. Se

comprende que tan pronto se hundió la tiranía se inauguró una actividad

fabril en pos de mejoras salariales y de organización sindical. Tan sólo

cuatro días después de la caída de Ubico los trabajadores de los talleres

donde se imprimía "El Imparcial" pidieron un aumento de sus salarios.

Tras ellos hicieron lo mismo, al propio tiempo que fundaban sus

sindicatos, los obreros de otros talleres tipográficos, los obreros de Puerto

Barrios, los de aserraderos, los del calzado, los panificadores, los maestros

y muchos otros más. Antes del 20 de Octubre de 1944 habían ido a la

huelga en demanda de mejores salarios los obreros textiles de las fábricas

Misháan, Minerva y Zimeri, los maestros de las escuelas primarias y
secundarias, los empleados de juzgados y otras dependencias del Estado,

así como los miles de bananeros de la United Fruit Company en Tiquisate.

El primero de Octubre de aquel año se constituyó la Confederación

General de Trabajadores de Guatemala, y el 5 del mismo mes se pidió a la

Secretaría de Gobernación que emitiera un Código de Trabajo.

Aparecimiento de la legislación social

En aquellos días convulsivos nació la legislación social moderna de
Guatemala. Al decir moderna no perdemos de vista que se entrelazaron en
ella temores, recelos y resabios del pasado junto con la influencia de la

legislación social conquistada en muchos otros países de más temprano
despertar. Pero este hecho es característico del pensamiento
económico-social de aquellos años.

1 5 Dirección General de Estadística, Boletín. No. 13, mayo de 1947, p. 15.

Ib Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, Bases de la seguridad social en Guatemala, Tomo
I (Guatemala: Tipografía Cordón, 1947), pp. 80-81.
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En 1946 se dictó el Decreto 223, Ley provisional de sindicalización.

Ya en el mes de enero de 1947 se habían organizado 65 sindicatos, aunque
de conformidad con el citado decreto tenían personalidad jurídica 11

solamente. 17 Los campesinos iniciaron su organización en el seno de la

Confederación General de Trabajadores. A mediados de 1945 se

constituyó el primer sindicato de campesinos en Santa Elena Barillas,

departamento de Huehuetenango. Los arrendatarios de Santa Lucía Los

Ocotes, municipio de Guatemala, bajo la dirección de los campesinos

Estanislao y Felipe Gómez, organizaron la Asociación de Trabajadores del

Campo. Como ésta surgieron otras más en diversos municipios y
departamentos, fijándose como principal objetivo de su actividad una

reducción de los arrendamientos que pagaban.

El Primero de Mayo de 1948 entró en vigor el Código de Trabajo.

Fue el primero que tuvo Guatemala, y junto con la creación del Instituto

Guatemalteco de Seguridad Social representan las más importantes

realizaciones de aquellos días en materia de legislación social. Reformas

posteriores del Código de Trabajo establecieron normas iguales de

sindicalización para los trabajadores de campo y de la ciudad, ya que al

promulgarse en 1948 el derecho de sindicalización de los trabajadores

agrícolas era prácticamente negado, salvo en el caso de empresas de más de

500 trabajadores, que para entonces eran un reducido número.

Otras definiciones interesantes

Limitados a referirnos al pensamiento económico-social de la

revolución, no podemos detenernos a reflexionar sobre el carácter

extraordinariamente contradictorio que tuvo el desenvolvimiento

político-social de aquellos años. En algunos casos la conducta de los

gobernantes fue más lejos de lo que indican sus escritos y discursos y en

otros casos se quedó bastante atrás. Al mismo tiempo que la población

laboriosa era acogida en una forma comprensiva que antes jamás había

conocido, un día los Ministros de Agricultura, José Guirola, y de

Gobernación Francisco Valdés Calderón, incendiaron las humildes

viviendas de los campesinos que arrendaban tierras en sus fincas. AJ mismo
tiempo que se creó el Instituto Nacional de Fomento de la Producción y el

Instituto de Fomento Cooperativo, auspiciándose a través de ellos algunas
obras importantes, se les restó apoyo para que cumplieran a cabalidad su

misión. Todo aquello, entre forcejeo e impulso, era cosa natural. No
podría haber ocurrido de otro modo. A veces se avanzó a tientas y otras

17 Dirección General de Estadística, Boletín, No. 6, marzo 1947. p. 64.
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veces se marchó con bastante clarividencia. Se buscaba el derrotero. No
siempre se supo acertar. El propio Presidente Arévalo dio un buen día con
su teoría del socialismo espiritual, sin que hasta la fecha nadie haya sabido

qué quiso decir.

El sentimiento nacional a que hicimos referencia con anterioridad,

fue cobrando formas en distintas manifestaciones concretas del

pensamiento de la época. Tomando como punto de apoyo el citado

artículo 95 de la Constitución, se elaboró, por ejemplo, una Ley de
Petróleos, er? cuya exposición se lee lo siguiente que es bastante

ilustrativo:

"
. . . la industria petrolera para su realización técnica, exige la

inversión de grandes capitales que en la actualidad existen

concentrados en pocas organizaciones financieras mundiales, las

cuales al venir a operar en el país hacen peligrar no sólo el principio

de soberanía política, sino también el encuadramiento jurídico

general que Guatemala tiene ya constituido y dentro del cual se ha

desarrollado. . .

"De estas dos situaciones pueden deducirse los objetivos

esenciales de toda legislación petrolera, que no pueden ser más que
los que determinen la defensa de los intereses fundamentales de la

Nación y su coordinación y armonización con los intereses de los

organismos privados que van a realizar técnicamente la industria del

petróleo". 18

Con ese mismo pensamiento también se concibió en distintas

ocasiones situaciones delicadas con origen en los conflictos laborales de la

United Fruit Company, la empresa de los ferrocarriles y la Empresa
Eléctrica de Guatemala, sobre todo lo cual existe documentación que por

su extensión no puede darnos motivo más que a una sencilla referencia

histórica.

Con ese mismo pensamiento también se concibió en distintos días la

idea de crear una Marina Mercante Nacional, en tomo a la que se dijo,

entre otras ocasa, lo siguiente:

"Pero la fundación de la Marina Mercante Guatemalteca

responde principalmente a elevadas necesidades de nuestra

18 Alfonso Bauer Paiz, Exposición de motivos al nuevo proyecto de Ley de Petróleos, Revista

Economía, Nos. 2-3 (Guatemala: Ministerio de Economía, 1949), p. 16.
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nacionalidad, que no podemos apreciar en términos de pesos y
centavos; nosotros jamás hemos usado de la libertad de los mares
para nuestro comercio y sí somos presa inerme de los trusts o cartels

navieros, que por curioso eufemismo llámase comúnmente
"Conferencias navieras'. Este aherrojamiento en materia de
transportes marítimos determina la sujeción de nuestra economía
básica frente a intereses particulares extranjeros, con la consiguiente

inseguridad para nuestro sistema de producción y para el Tesoro

Público. Dos veces han sido bloqueados comercialmente nuestros

puertos en el curso de los tres últimos años, por la sola razón de que

así convenía a compañías privadas para hacer prevalecer su

conveniencia en conflictos obrero-patronales; y dos veces también esa

conveniencia privada, que se refiere a una sola actividad de nuestra

economía, llegó a alcanzar los linderos de una emergencia económica

nacional. . .

" 19

La legislación agraria: realidades y utopías

Se dijo ya en otra parte de este ensayo que en la mentalidad de los

primeros gobernantes de la revolución ejerció una fuerte influencia el

temor al poder económico de los grandes propietarios de tierras. En un
principio, se tuvo conciencia vaga de que algo había que cambiar, pero no
se sabía qué hacer y cómo hacerlo. Una Comisión Extraordinaria del

Congreso de la República integrada para estudiar una legislación de

reforma agraria, anunció que la cuestión se estudiaría desde sus orígenes

en la tricentenaria legislación de la Colonia. Otros veían la solución del

problema en la alfabetización del campesino. El Presidente Arévalo

declaró a un periodista mexicano:

"En Guatemala no existe problema agrario: lo que pasa es que los

campesinos psicológica y políticamente están impedidos de trabajar

la tierra. El gobierno les creará la necesidad de trabajar en el campo,

pero eso sí, no revisando nada contra otra clase determinada". 20

Mientras el Presidente de la República, con su peculiar

desconocimiento de la economía nacional, transmutaba el problema

agrario en un problema de psicología, la Confederación General de

Trabajadores, en el II Congreso que realizó en octubre de 1946, aprobó

19 Alfonso Bauer Paiz, La Marina mercante nacional. Exposición del Ministro de Economía,

Revista Economía, Nos. 2-3, 1949, p. 97.

20 "El lmparcial", Guatemala: 4 de abril de 1945.
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una resolución en que demandó la realización de una reforma agraria y la

creación, para tal efecto, de un Instituto de reforma agraria. En otra de sus

resoluciones el Congreso sindical indicó que "la liberación de Guatemala

de su condición semicolonial (se conseguirá) por medio de la reforma

agraria democrática, la industrialización y medidas proteccionistas de

comercio". 21

Las realizaciones imputables a la psicología agraria fueron dos: el

Acuerdo gubernativo del 25 de octubre de 1945 que creó en Poptum "la

primera colonia agrícola nacional, destinada a ampliar los recursos

económicos de la República", etc.; y el Acuerdo gubernativo del 20 de

mayo de 1946 que creó la Empresa Agropecuaria "20 de Octubre" en la

finca La Blanca, sobre bases colectivistas. Toda una utopía.

En el informe que la delegación guatemalteca presentó ante la

CEPAL en 1949 se decía, sobre el proyecto colonizador de Poptum, que

tropezaba con dificultades "naturales" en todo principio, "y sobre todo

no ha logrado arraigar a los colonos en intereses propios, pues la mayor
parte de los habitantes vive en la Colonia como empleados públicos o

trabajadores a sueldo. .
,"22

En cuanto a la empresa agropecuaria "20 de Octubre", el mismo
informe reconocía que la falta de resultados positivos estaba,

precisamente, en que los trabajadores no estaban preparados para un
intento de colectivización como el que se quería llevar a cabo.

Como era de esperar, la empresa agropecuaria fue un completo

fracaso; y Poptum llegó a ser cualquier cosa menos una iniciativa que
guardara alguna relación con el problema agrario de Guatemala.

Hasta 1949 se tomaron algunas medidas que afectaron de momento
directo a una "clase determinada", al promulgarse el Decreto 712 en vista

de "que es notoria la resistencia de algunos propietarios de fincas rústicas

a seguir dando parcelas en arrendamiento a labriegos que han probado
plenamente su capacidad para hacer producir la tierra y para responder a

sus compromisos contractuales". Y en vista también que "algunos

propietarios de fincas rústicas . . . están expulsando a los labriegos de

21 Medardo Meya, El movimiento obrero en la revolución de octubre (Guatemala, 1949), p.

171.

22 La situación económica de Guatemala, informe presentado a la CEPAL, Revista Economía,
Nos. 2-3 (Guatemala: Ministerio de Economía, 1949), p. 129.
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parcelas que arriendan desde hace varios años".

El Decreto 712 hizo forzosa por dos años el arrendamiento de las

parcelas que hubieran sido arrendadas durante los últimos cuatro años. La
renta no podía exceder del 10 por ciento de la producción obtenida,

pudiéndose pagar en dinero o en especie.

En 1951 el gobierno de Jacobo Arbenz emitió el decreto 853, que
modificaba el 712, estableciendo la obligación de dar tierras a los

campesinos cuando su propietario "no haga uso de éstas para cultivos

agrícolas o para ganadería". El inciso b) del artículo 3o indicaba que "el

precio del arrendamiento no podrá exceder del 5 por ciento de la

producción que se obtenga", agregándose en el inciso g) del mismo
artículo que "el arrendatario de tierra no cultivada anteriormente, está

exonerado del pago de renta por el primer año, y en el segundo sólo está

obligado a pagar el dos y medio por ciento de la cosecha que se obtenga".

Las disposiciones del decreto 712 tenían vigencia por dos años solamente,

mientras las del 853 no fijaban ningún límite, pudiéndose prorrogar el

arrendamiento con el simple pago de la renta por parte del arrendatario.

Es fácil advertir cuánto habían cambiado las cosas. En un país donde
se pagaban en especie rentas hasta de 60 por ciento de las cosechas, era

muy significativo fijar un límite del 10 por ciento. Y aún más significativo

es el límite del 5 por ciento, que implica una importante evolución del

pensamiento hasta llegar a asociar la renta agraria con las tasas de interés.

En cuanto a la obligatoriedad del arrendamiento de las tierras que no
estuvieran utilizadas por sus propietarios, claramente advierte su vecindad

con una reforma agraria.

El pensamiento económico-social de los gobernantes reflejó en su

evolución la rica experiencia de seis años. Desde el aparecimiento de la

Asociación de Trabajadores del Campo, con su demanda de reducción de
la renta agraria, cientos de tales demandas se habían suscitado en todo el

país. Los movimientos sindical y campesino eran actores en el escenario

nacional. Bajo Ubico eso era inconcebible. En situación de inmovilidad, el

campesino era objeto a lo sumo, de la comprensión humanitaria de las

personas ilustradas. Durante cierto tiempo los poetas consideraron de

buen gusto hablar de sus novias indígenas, cuidando escrupulosamente que
aquellas novias no trascendieran del mundo de la poesía. Pero una vez roto

el ensimismamiento agrario, los problemas cobraron toda su dimensión
conflictiva. No podían verse ya como impedimentos psicológicos. Aquello
quedaba para la mitología presidencial.
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El programa de Arbenz

El pensamiento económico-social de los gobernantes revolucionarios

adquirió su mejor definición en el programa de Jacobo Arbenz. Las causas

profundas que dieron vida a aquel movimiento, identificadas

paulatinamente en distintos niveles del mismo, dentro y fuera del

gobierno, fueron formuladas con suma precisión en aquel programa. El

nuevo Poder constituido en 1944 adquirió así conciencia de sí mismo y de

su delicada misión. Las citas siguientes hacen innecesarios extensos

comentarios:

"Nuestro Gobierno se propone iniciar el camino del desarrollo

económico de Guatemala, tendiendo hacia los tres objetivos

fundamentales siguientes: a convertir nuestro país, de una nación

dependiente y de economía semicolonial en un país económicamente
independiente; a convertir a Guatemala, de país atrasado y de
economía predominantemente feudal en un país moderno y
capitalista; y hacer porque esta transformación se lleve a cabo en

forma que traiga consigo la mayor elevación posible del nivel de vida

de las grandes masas del pueblo". 2 3

"La independencia de nuestra economía es tan importante para

nosotros, que no habremos de mermar la que ya tenemos ni

renunciar a conquistar la que aún nos falta, ni siquiera a condición de
que sólo asípodría ser más rápido nuestro desarrollo económico, más
acelerada nuestra transformación en un país moderno y más próxima
la posibilidad de mejorar la existencia miserable de nuestra

población. .
," 24

"El segundo objetivo fundamental de nuestro desarrollo

económico es la transformación de nuestra Nación en un país
capitalista. . . (La Nación) ya no puede seguir desenvolviéndose si la

organización predominantemente feudal de nuestra economía no es

sustituida por otra de tipo capitalista. La existencia misma de nuestra

revolución es la mejor prueba de la necesidad inevitable e inaplazable

de este cambio. . . Industrializar a Guatemala y transformarla en un
país capitalista son, en nuestra Nación y en esta etapa de nuestra

23 Jacobo Arbenz, Discurso al asumir la Presidencia de la República, citado en Transformación

económica de Guatemala (Guatemala: Ediciones Estrella de Centroam erica, 1951), p. 7.

24 Exposición del Programa de Gobierno ante la opinión pública y el Consejo Nacional de

Economía, citado en Ob.Cit., p. 10.
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historia, dos maneras diferentes de denominar una misma cosa. . . Por
consiguiente, la industrialización del país no puede realizarse sin la

reforma agraria". 2 5

"Finalmente, el tercer objetivo fundamental del desarrollo

económico de nuestro país debe consistir en hacer que toda esta

transformación económica traiga consigo la mayor elevación posible

del nivel de vida del pueblo. Esta finalidad no la debemos sacrificar,

como no necesitamos hacerlo, ni a la misma independencia de la

Nación, ni al desarrollo económico del país. De nada nos serviría ser

económicamente cada vez más libres en el mundo, si lo fuéramos
cada vez menos en nuestra propia casa. Del mismo modo que

resultaría monstruoso que por enriquecer cada vez más a la Nación

fuéramos a empobrecer cada vez más a nuestro pueblo. Si la

prosperidad de Guatemala llegara a necesitar del sacrificio de sus

hijos, lo justo sería que se sacrificaran mas los que tuvieran más y que
se sacrificaran menos los que tuvieran menos. . . La política

económica sólo la concibo como un medio para realizar nuestra

política social. Toda la riqueza de Guatemala no vale lo que vale la

vida, la libertad, la dignidad, la salud y la felicidad del más humilde

de sus habitantes. .
."

El gran enfrentamiento

Al inaugurarse el nuevo gobierno la United Fruit Company hizo una
exploración para mejorar sus posiciones en Guatemala. No obstante las

definiciones oficiales, la empresa parece que pensó que no todo lo que
brilla es oro y que el peor esfuerzo es el que no se hace. En los años

anteriores no habían sido tocados sus intereses fundamentales, pero su

imagen conforme los contratos concesionarios de principios de siglo había

llegado a ser muy desagradable, y se quiso retocarla. Por otra parte, su

anterior prepotencia en la vida interna del país había sufrido menoscabo:
el Presidente Arévalo, según sus propias palabras, había dejado claro que

no le simpatizaban ni los fenicios ni los cartagineses. El 6 de noviembre de

1951, antes de cumplirse un año del nuevo ejercicio presidencial, el

Gerente general de la Compañía para la División Guatemala, señor Taillon,

se dirigió al Ministerio de Economía, manifestando que si el Gobierno

guatemalteco estaba dispuesto a negociar un contrato en condiciones

similares a otros que ya se habían suscrito en distintos países

latinoamericanos por empresas afiliadas a la UFCO, ésta se encontraba

25 Ibid.,pp. 12-15.
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dispuesta a principiar las discusiones sin demora. Se pedía también al

Gobierno su intervención para la firma de un convenio colectivo de

trabajo que estabilizara las relaciones laborales de la empresa durante por

lo menos tres años. Se le pedía también que diera garantías de no tomar

medidas futuras que afectaran los costos de explotaciones bananeras, y

que se diera garantía absoluta de que eventuales leyes sobre control

cambiario no restringirían la libertad de la empresa a hacer uso de los

dólares que recibía de su negociación.

Con fecha 10 de noviembre del mismo año el gobierno dio respuesta

a la Compañía, rechazando cualquier compromiso que pudiera limitar la

soberana potestad legislativa y reglamentaria del Estado e indicando, en

relación al Control de cambios internacionales, que no había base ninguna

para pedir protección frente al mismo, así como que, en caso de que
llegara a establecerse tal Control, sus procedimientos en ningún caso

podían ser discriminatorios.

En la carta del 6 de noviembre se hicieron contrapropuestas que, para

los fines de este ensayo, conviene reproducir:

"i" Todo arreglo debe ajustarse a los principios constitucionales

vigentes;

"2o Modificación del status de operación de los muelles
marítimos que, directa o indirectamente, controla la Compañía, para
el beneficio de los legítimos intereses de la Nación;

"3° Pago de impuestos sobre las ganancias de la United Fruit

Company y de la Compañía Agrícola de Guatemala, por sus

operaciones en el país, y revisión de las exenciones y exoneraciones
de que han gozado, las cuales pudieran no ser ya justificables;

"4o Revisión y control razonables de parte del Gobierno de los

contratos de suministro de fruta de los bananeros guatemaltecos y la

Compañía, en defensa de los intereses de los productores del país;
"5° Compensación al Estado por el agotamiento de los suelos,

debido a la explotación intensiva de la Compañía; así como por el

abandono de regiones antes productivas del país;
"6o Revisión periódica, a intervalos razonables, de los contratos

de la Compañía, para ajustarlos a las condiciones cambiantes de la

economía nacional.

"Además, el Gobierno solicita a la Compañía que, en el grado en
que ejerce control de las empresas de transporte ferroviario, preste su
cooperación al Gobierno a fin de revisar las tarifas de fletes para



29

abaratar los servicios de transporte en beneficio de la economía
nacional, aun antes de que se implementen por el Gobierno las

recomendaciones del Banco Internacional de Reconstrucción y
Fomento, que se refieren a esa materia

" 2 6

Con el mismo pensamiento se abordó la reclamación que, en nombre
de la United Fruit Company, hizo más adelante el Departamento de

Estado norteamericano al expropiarse tierras de la Compañía en aplicación

de la Ley de Reforma Agraria. Como se sabe, la Ley disponía que se

pagara por las tierras expropiadas su valor declarado por los propietarios

en los registros oficiales correspondientes. Por las tierras afectadas a la

Compañía, valoradas en su declaración en poco más de Q.600,000, se

pidió una indemnización superior a los 15 millones de quetzales, habiendo

reafirmado el Gobierno que no podía hacer discriminaciones. Al mismo
tiempo indicó no estar dispuesto a volver materia de controversia

internacional la aplicación de sus leyes internas.

Tal pensamiento fue complementado con las obras centrales del

programa de gobierno: la construcción de la Carretera al Atlántico; la

construcción del Puerto Santo Tomás y la construcción de la

hidroeléctrica Jurún-Marinalá. Con tales obras el Gobierno se proponía

romper el monopolio de la inversión extranjera sobre sus principales vías

de acceso al comercio internacional y sobre el suministro de energía a la

población y la industria de la región central del país.

La Ley de Reforma Agraria

Nos extenderíamos innecesariamente si hubiéramos de tratar con

detalle la Ley de Reforma Agraria, que dio forma concreta a lo que poco
antes había sido formulado como uno de los tres objetivos fundamentales

del programa de Gobierno. Las cifras son conocidas.- Los enunciados de la

Ley han sido muchas veces comentados. Por lo demás, desde el punto de

vista del examen del pensamiento económico-social de la época no
introduciríamos ningún elemento nuevo. Es en la aplicación misma de la

Ley donde se encuentra el material más interesante. En los grandes logros

y los grandes errores. En los cambios que comenzó a operar en la

estructura de la población laboriosa del campo. En la extrema tensión

política que generó.

26 Ministerio de Economía y Trabajo, Documentos sobre las negociaciones con la United Fruit

Company, Archivo nacional, No. de Reg. 5914.
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Sólo un hecho interesante quisiéramos anotar. Como se sabe, la

reforma agraria de 1952-1954 ha sido tachada por sus adversarios de no

crear nuevos propietarios rurales y de transferir la propiedad de la tierra

exclusivamente al Estado. Y esto se ha dicho no obstante que la Ley

estableció en forma explícita que la tierra expropiada podía ser distribuida

en propiedad privada o en usufructo vitalicio, a voluntad de los

peticionarios. Lo que constituye una verdadera picardía de la historia' es

que el proyecto de Ley de Reforma Agraria, elaborado por la Asociación

General de Agricultores, como contrapunto al proyecto del gobierno, no

contempló en ninguna de sus partes la entrega de tierra en propiedad.

Habló solamente de usufructo y arrendamiento a largo plazo, en su

artículo 28, inciso c), y en su artículo 36 estableció que los campesinos

con menos de 5 hectáreas o sin tierra podían solicitar "usufructo vitalicio

o arrendamiento a 20 años plazo" de parcelas hasta de 20 hectáreas.
2 7

Si bien la definición misma de los objetivos de la Ley no dejaba lugar

a dudas que su finalidad era desembarazar de trabas el desarrollo

capitalista en el agro guatemalteco, tampoco quedó duda alguna que la

mayor parte de los sectores interesados en ese desarrollo capitalista no
tenían ya la resuelta posición de las burguesías europeas del siglo XVIII,

cuya decisión antifeudal escribió páginas impresionantes en Inglaterra y
Francia. En la nueva situación en que tocó desenvolverse a la revolución

guatemalteca, fue muy fuerte el temor a que el movimiento social

generado por la reforma agraria fuera demasiado lejos. La confianza que
tuvieron en sí mismos los proceres del liberalismo se había perdido. Cien

años más de historia la habían socavado.

Hemos de terminar

En el esbozo trazado en estas páginas hemos tratado de presentar una
visión de conjunto del pensamiento económico-social de la Revolución de
Octubre de 1944-1954. Es un dibujo a crayón en que todavía no se han
resuelto problemas de perspectiva, de dimensión y de color.

En el trasfondo de este pensamiento estaba el proceso de cambio
cuyo sentido se trataba de establecer, y en la base de ese cambio estaba la

necesidad de sustitución de estructuras económicas y políticas

inconvenientes para la modernización del país. Algunas de ellas se habían
venido erosionando a lo largo de muchos años. Quizás las raíces de ese

27 Asociación general de agricultores. Proyecto de Ley Agraria (Guatemala: Imprenta Sánchez y
de Guise, sin fecha). Archivo nacional, No. de Reg. 7581).
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deterioro puedan encontrarse en el último cuarto del siglo pasado.

Un estudio completo del tema haría necesaria la consulta de

numerosos documentos e informaciones sueltas, que permitiera conocer la

evolución del pensamiento económico-social de todos los sectores y no

sólo en el nivel gubernamental. Podría advertirse entonces la posibilidad

de establecer dos etapas de aquella evolución: una primera en que el

mayor énfasis se puso en los problemas sociales y de reordenamiento

político interno, y una segunda en que cobraron gran actualidad los

problemas económicos del desarrollo. En esta segunda etapa puede

advertirse también una preocupación mayor por definir una posición

internacional, tanto en aspectos de soberanía como en aquellos aspectos

que vinculan el desarrollo a un cierto status de cooperación internacional.

En esto las cosas se quedaron en sus inicios. No. se llegó a definir

oficialmente, por ejemplo, una alternativa al Convenio comercial con los

Estados Unidos, que afectaba de manera especial el desarrollo industrial

del país. Ni hubo condiciones suficientes para concebir una política de

diversificación del intercambio externo.

Como quiera que sea, aun como boceto pueden tener algún interés

las reflexiones recogidas en estas líneas. Falta todavía la labor escrupulosa

del historiador. Nuestro escrito podría ser una contribución a su obra. Al

fin y al cabo, nuestro esfuerzo se ha inspirado en el deseo de rescatar del

olvido algunos jirones de historia; esfuerzo que habrá de ser continuado

alguna vez y por alguno, a fin de que aquel período no llegue a convertirse

un día en la Atlántida de nuestra historia nacional.
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