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I.  ANTECEDENTES. 
 
Entre los años 2000 y 2008 el Centro de Investigaciones y Proyectos para el Desarrollo y la Paz –
CEIDEPAZ– ejecutó, bajo los auspicios del Centro Internacional de Investigaciones para el 
Desarrollo –CIID, de Canadá–,  cuatro iniciativas orientadas a la realización de procesos de 
investigación y planteamiento de propuestas de legislación, institucionalidad y políticas públicas en 
apoyo a las comunidades de los pueblos indígenas y la promoción del desarrollo rural en Guatemala.   
 
Se trata de los proyectos: a) INVESTIGACIÓN Y FORMULACIÓN DE UNA PROPUESTA DE 
REGULARIZACIÓN DE TIERRAS COMUNALES INDÍGENAS INSCRITAS A NOMBRE DE 
MUNICIPALIDADES, proyecto ejecutado por el Centro de Investigaciones y Proyectos para el 
Desarrollo y la Paz –CEIDEPAZ–; b) INVESTIGACION PARA LA FORMULACION DE UNA 
PROPUESTA DE ANTEPROYECTO DE LEY PARA LA REGULARIZACION DE LA TENENCIA Y 
USO DE LA TIERRA EN GUATEMALA, ejecutado por la Representación Indígena y Campesina de 
la Comisión Paritaria sobre Derechos Relativos a la Tierra de los Pueblos Indígenas COPART CNP-
TIERRA; c) INVESTIGACION PARA LA FORMULACION DE UNA PROPUESTA DE 
ANTEPROYECTO DE LEY PARA LA CREACION DE LA JURISDICCION AGRARIA Y AMBIENTAL 
EN GUATEMALA también ejecutado por la COPART CNP-TIERRA, y d) PROBLEMÀTICA 
AGRARIA EN GUATEMALA: EVALUACIÒN ALTERNATIVA A 10 AÑOS DE LA FIRMA DE LOS 
ACUERDOS DE PAZ ejecutado por el Centro de Investigaciones y Proyectos para el Desarrollo y la 
Paz            –CEIDEPAZ–. 
 
Luego de ejecutadas estas iniciativas el CIID ha solicitado una Evaluación que analice el Impacto de 
estos procesos de investigación y formulación de propuestas, en las organizaciones de la sociedad 
civil y en la institucionalidad del Estado. A partir de la revisión de la documentación –documentos de 
proyectos, informes, otros documentos–, se realizó la Evaluación requerida por la entidad 
auspiciante.   
 
Con la finalidad de establecer el Impacto en términos de valorar la incidencia social y política de las 
investigaciones y propuestas formuladas con el apoyo del CIID, se realizó una serie de Talleres 
Consultivos con representantes de diversas entidades y organizaciones de la sociedad civil que 
participaron en la ejecución de las iniciativas sujetas a evaluación. 
 
Como resultado de estas actividades y procesos evaluativos se ha formulado el presente Informe el 
cual, luego de los ANTECEDENTES y los ASPECTOS METODOLÓGICOS presenta la 
EVALUACIÓN DE LAS INICIATIVAS, describiendo por cada una de ellas una Síntesis del 
Proyecto, la apreciación del Logro de sus Objetivos, y la valoración de su Impacto, es decir su 
incidencia social y política. Finalmente se ha esbozado la SITUACIÓN ACTUAL DE LAS 
PROPUESTAS FORMULADAS y una serie de CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
GENERALES provenientes de los espacios de consulta con las organizaciones de la sociedad civil, 
y sistematizados por el equipo técnico responsable de este trabajo.  
 
 
 

 
Guatemala, enero 2009. 
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II.  ASPECTOS METODOLÓGICOS. 
 
La presente Evaluación fue realizada por CEIDEPAZ con el propósito de valorar, de manera participativa, 
la incidencia social y política de las iniciativas ejecutadas con el apoyo del CIID, en el marco institucional 
del Estado, en las entidades de la sociedad civil vinculadas a las temáticas  agraria, indígena y desarrollo 
rural, y sus efectos reales o potenciales en la sociedad guatemalteca.  
 
Se trabajó bajo el siguiente esquema: 
 
FASE I.   Planificación:  

Plan Operativo. 
Instrumentos de Trabajo.  

 
FASE II.  Recopilación de Información: 

Trabajo de Gabinete: Análisis Documental. 
Trabajo de Campo: Entrevistas. 
Trabajo de Gabinete: Sistematización de la Información. 

 
FASE III. Análisis Evaluativo: 

Talleres Consultivos con actores-clave de la sociedad civil. 
Sistematización de las valoraciones realizadas en los talleres de consulta. 

 
FASE IV. Informe. 
  Redacción de Informe Preliminar 
  Revisión de la versión preliminar del informe. 
  Redacción de Informe Final. 
 
A continuación se describen de manera sintetizada estos procesos. 
 
 
FASE I:  
PLANIFICACIÓN. 
 
El Equipo Técnico responsable de la presente evaluación formuló el Plan Operativo y los instrumentos a 
utilizar durante las fases de recopilación, análisis de la información y elaboración de informe. 
 
 
FASE II: 
RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN. 
 
1. TRABAJO DE GABINETE. 
 
Análisis de los documentos generados en el marco de los procesos de investigación o en otros espacios 
sociales e institucionales y que se relacionan con las actividades y/o con los objetivos proyecto.   
 
Los documentos revisados se clasificaron de la siguiente manera, y con estos objetivos: 
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Documentos Técnicos: 
 
Establecer en qué consisten las iniciativas y cómo se ejecutaron. Para ello fue necesario revisar los 
Documentos de Proyectos que contienen las iniciativas aprobadas por el CIID,  los Informes Interinos, los 
Informes Finales y otros documentos presentados por CEIDEPAZ. 
 
Documentos-Productos: 
 
Determinar en qué medida los documentos formulados como resultado de los procesos de investigación 
–Informes de Investigaciones, Propuestas de Leyes, Propuestas de Institucionalidad Pública– cumplen 
los requerimientos de los Documentos de Proyectos aprobados.   
 
2. TRABAJO DE CAMPO: 
 
Entrevistas cara a cara con actores-clave de las organizaciones sociales participantes en los procesos de 
investigación y consulta realizados. 
 
3. TRABAJO DE GABINETE.  
 
Se procedió a ordenar, sistematizar y analizar la información recolectada. 
 
FASE III:  
ANÁLISIS EVALUATIVO. 
 
TALLERES CONSULTIVOS: 
 
Se realizaron Talleres de Consulta con la participación de representantes de los sectores sociales que se 
involucraron en la ejecución de las iniciativas, para analizar su impacto, en los términos aquí descritos. 
 
Se procedió a sistematizar las valoraciones, observaciones y señalamientos realizados durante los 
talleres de consulta.  
 
FASE IV:  
FORMULACIÓN DEL INFORME. 
 
El Equipo Técnico formuló el Informe de la Evaluación en su versión preliminar. 
 
Se realizó la presentación de este documento a la Dirección de CEIDEPAZ para su revisión. 
 
Se procedió a formular la Versión Final del Informe. 
 
Producto de estos procesos y actividades es el presente Informe de Evaluación, que describe las 
iniciativas ejecutadas –señaladas en la Introducción de este documento– las cuales se abordan 
individualmente de la siguiente manera: I. Síntesis del Proyecto.  II. Logro de los Objetivos.  III. Impactos 
del Proyecto. El capítulo final presenta las Conclusiones y Recomendaciones Generales formuladas 
durante los Talleres de Consulta, y sistematizados por el Equipo Técnico responsable de esta 
evaluación. 
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III.   EVALUACIÓN DE LAS INICIATIVAS. 

 
 

Proyecto: 
FORMULACIÓN DE UN PROPUESTA DE REGULARIZACIÓN DE TIERRAS COMUNALES 
INDÍGENAS INSCRITAS A NOMBRE DE MUNICIPALIDADES. 
 
 

i.  SÍNTESIS DEL PROYECTO. 
 
 
Conforme el proyecto aprobadas por el CIID el conflicto armado interno que duró alrededor de 36 
años en Guatemala –1960 a 1996– tiene dentro de sus causas principales la falta de certeza jurídica 
sobre la tierra, la que ha traído como consecuencia la pobreza y la exclusión social, económica y 
política de la mayor parte de la población guatemalteca, y sigue siendo fuente permanente de 
conflictividad social en el campo.   
Durante las negociaciones por la paz, el gobierno y la Unidad Revolucionaria Nacional 
Guatemalteca –URNG–, particularmente en el marco de los Acuerdos Sobre Identidad y Derechos 
de los Pueblos Indígenas y Sobre Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria reconocieron y 
aceptaron la existencia de una compleja problemática que va desde la desigual distribución de los 
recursos productivos –especialmente de la tierra– hasta la falta de modernización de los procesos 
productivos y la protección del medio ambiente, sin obviar por supuesto, la ausencia de la seguridad 
jurídica sobre la propiedad de las tierras, especialmente aquellas que poseen las comunidades 
indígenas.  
Dentro de esta problemática sobresale la que afrontan muchas comunidades indígenas que poseen 
históricamente tierras que por una u otra causa se inscribieron a nombre de las municipalidades del 
país, ignorando el derecho de propiedad y posesión garantizado por el ordenamiento legal y político 
del país a aquellas poblaciones.  
A partir de esta problemática el proyecto consiste en realizar una investigación para formular un 
Diagnóstico y una Propuesta de Regularización de las Tierras que, pese a estar posesionadas en 
forma pacífica, pública, de buena fe y en forma permanente por comunidades indígenas, fueron 
tituladas como propiedad de las municipalidades.  En ese contexto, y buscando contribuir a la 
solución de la problemática de estas comunidades, a partir de la suscripción de un Convenio de 
Cooperación Técnica y Administrativa entre el Centro de Investigaciones y Proyectos para el 
Desarrollo y la Paz –CEIDEPAZ– y la Coordinación de ONG y Cooperativas –CONGCOOP-, y con 
el auspicio del Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo –CIID–, se propuso 
realizar esta investigación específica teniendo como resultado final una Propuesta de 
Regularización de Tierras de Comunidades Indígenas inscritas a nombre de Municipalidades.   
 
Se busca crear una herramienta metodológica que permita a las organizaciones comunitarias 
demandar, a través de sus propias autoridades y estructuras organizativas, desde lo local, el 
derecho a la certeza jurídica sobre sus tierras y demás activos territoriales, de manera que las 
acciones que se deriven de su aplicación constituirán un hecho de justicia, en la medida que se 
sienten las bases para que las comunidades indígenas transiten una nueva historia que revierta la 
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exclusión, el sojuzgamiento, la discriminación y el saqueo de los que han sido objeto a lo largo de la 
historia, primero por parte de las instituciones coloniales y luego por las disposiciones emitidas por 
los distintos grupos sociales que han tenido en sus manos el control del poder económico y político 
del Estado, muchas veces sustentado en el despojo irracional.    
 
En términos generales el proyecto propone: a) realizar un DIAGNÓSTICO global de la problemática 
que afecta a la población indígena que posee tierras de propiedad municipal, diagnóstico que 
determinará las principales causas de la conformación de ese tipo de tenencia y establece cómo la 
falta de certeza jurídica y la desprotección afectan la identidad y prácticas culturales de las 
comunidades indígenas, así como su estabilidad y continuidad territorial, la inversión local y el 
acceso a créditos productivos entre otros; b) formular una PROPUESTA DE REGULRIZACIÓN DE 
TIERRAS MUNICIPALES EN POSESIÓN DE COMUNIDADES INDÍGENAS, con base en la 
Constitución Política de la República y el Convenio 169 de la OIT, entre otros instrumentos legales y 
políticos aplicables. Esta propuesta surge de un proceso de investigación participativa y de una 
serie de consultas con diversos actores de la sociedad civil vinculados a esta problemática.  Luego 
de validada mediante procesos consultivos, la propuesta tiene como finalidad constituir una opción 
que pueda ser aplicada por las municipalidades del país; c)  desarrollar un PROCESO DE 
EVALUACIÓN y posterior DIFUSION de los resultados del proyecto, propiciando el análisis de toda 
la experiencia desarrollada en el marco del mismo, para poder determinar, entre otras cosas:  si 
bajo las condiciones sociales e institucionales planteadas en la propuesta, y  si como resultado de la 
“certeza jurídica que provee la propiedad plena” se podrían avizorar los cambios psico-sociales, 
productivos y organizativos para el desarrollo equitativo en las comunidades; y d) realizar un 
proceso de SOCIALIZACIÓN DEL DIAGNÓSTICO Y LA PROPUESTA, con actores clave 
vinculados e interesados en la realización de procesos de regularización de tierras posesionadas 
por comunidades indígenas. 
 
Se estimó que un proyecto de este tipo es inédito en el medio nacional donde la responsabilidad de 
solucionar la conflictividad agraria es asignada en forma exclusiva a los funcionarios y las 
instituciones del Organismo Ejecutivo, dejando de lado el papel fundamental que corresponde a las 
Municipalidades del país, principalmente en los casos en que son las formales propietarias de 
tierras poseídas por comunidades indígenas, y su obligación de brindar certeza jurídica a estas 
poblaciones, lo que es una significativa contribución al desarrollo local y la prevención y solución de 
una considerable cantidad de conflictos que surgen debido a esa falta de certeza. 
 
El proyecto tiene los siguientes objetivos: De Desarrollo: Formular y poner a la disposición de las 
organizaciones indígenas, campesinas, de la sociedad civil y el Estado, una Propuesta de 
Regularización de Tierras Municipales con Equidad Social, que permita: poner fin a la desprotección 
y despojo que ha afectado a las comunidades indígenas asentadas en tierras municipales; 
proveerles de certeza jurídica sobre la propiedad; generar condiciones que permitan redefinir sus 
estrategias de vida y mejorar sus condiciones sociales, integrándose en mejores condiciones a la 
economía nacional, utilizando en forma eficiente y sostenible sus tierras y recursos naturales. 
Específicos: a) Conocer la problemática de la tenencia de la tierra de las comunidades indígenas 
asentadas en fincas de propiedad municipal, sus causas y efectos socioeconómicos, productivos, 
políticos y culturales en la vida comunitaria; b) Formular, en forma participativa y consultiva,  una 
Propuesta de Regularización de Tierras Municipales con equidad social, que permita crear mejores 
condiciones para el desarrollo productivo y social de las comunidades indígenas asentadas en 
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tierras de propiedad municipal; y c) Difundir y socializar los resultados del proyecto con actores clave 
vinculados o interesados en la Regularización de Tierras Municipales. 
 
Se previó someter al escrutinio y debate público, el diagnóstico, y la propuesta de Regularización. 
Se contempló que esta propuesta podría servir de base para implementar proyectos piloto de 
regularización de tierras comunales en posesión de comunidades indígenas, para luego aplicarse a 
nivel local como un efecto de la incidencia y demás acciones concretas ente las organizaciones 
locales, regionales o nacionales y las autoridades municipales. 
 

 
ii.  LOGRO DE LOS OBJETIVOS PROPUESTOS. 

 
Formulación de la Propuesta.  Los procesos de investigación y análisis jurídico-social 
permitieron la formulación de la Propuesta de Regularización de Tierras Comunales Indígenas 
Inscritas a Nombre de Municipalidades, con fundamento en una serie de disposiciones 
contenidas en la Constitución Política de la República de Guatemala, el Convenio 169 de la OIT 
Sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, el Código Municipal y los 
Acuerdos de Paz, entre otros instrumentos. 
 
La Propuesta, a disposición de las organizaciones indígenas, de la sociedad civil…. Esta 
propuesta está actualmente en manos de diversas organizaciones indígenas y campesinas, de 
la sociedad civil y de la institucionalidad del Estado vinculadas a la problemática indígena,  de 
manera particular quienes trabajan, apoyan o se interesan en la certeza jurídica sobre la tierra y 
los recursos naturales.  Producida y reproducida mediante un documento escrito y copias 
electrónicas –CD´s–  la Propuesta de Regularización fue –y está siendo continuamente– 
distribuida a diversas organizaciones e instituciones que las solicitan a las oficinas de 
CEIDEPAZ. 
 
Equidad Social. La propuesta aborda –y se sustenta en– diversos elementos que buscan 
promover la igualdad  a partir de normas jurídicas contenidas en los instrumentos legales y 
políticos señalados.  Se enfoca en la propuesta el derecho a la certeza jurídica como derecho 
fundamental de todos los guatemaltecos, y de manera particular el derecho histórico de 
propiedad y posesión de las comunidades indígenas.  En esto es fundamental diversos tópicos 
contenidos en la propuesta relativos al reconocimiento social que existe acerca de la situación 
de vulnerabilidad en que se encuentran los pueblos indígenas de Guatemala y la necesidad de 
impulsar las acciones que permitan su propio desarrollo, e incorporarse al desarrollo nacional en 
condiciones de igualdad al resto de la población. 
 
Fin a la desprotección. El análisis jurídico-social de la propuesta formulada indica a que esta 
permite, de manera efectiva, poner fin a la desprotección y al despojo que históricamente ha 
afectado a las comunidades indígenas.  En efecto, los mecanismos que propone –desde la 
negociación con el Concejo Municipal, pasando por la emisión de Acuerdos Municipales, el 
faccionamiento de Escrituras Públicas traslativas de dominio por reconocimiento del derecho 
histórico de propiedad y posesión, y su inscripción a favor de la comunidad indígena en el 
Registro de la Propiedad– asegura los derechos relativos a la tierra de las comunidades 
indígenas.  La propuesta contiene suficientes elementos normativos que asegura el derecho de 
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propiedad, y la posesión de las comunidades indígenas sobre sus tierras, y a partir de estas 
seguridades, pone a estas poblaciones en la ruta de la defensa real y efectiva de ese derecho.  
En sí la propuesta es un mecanismo que permite poner fin a la desprotección que históricamente 
ha afectado a los pueblos indígenas en materia de tierras, incluyendo la aplicación de estos 
derechos a los recursos naturales, tema que también se aborda en la propuesta, basándose en 
regulaciones contenidas en el Convenio 169 de la OIT. 
 
Certeza Jurídica. La propuesta conlleva el ejercicio del derecho a la certeza sobre la tierra, 
desde tres perspectivas que en ella quedan claras: a) la necesidad de definir el objeto del 
derecho, en este caso, la tierra y los recursos naturales que sobre ella se encuentran, a partir de 
una serie de elementos legales y políticos que la fundamentan; b) el sujeto del derecho, o sea, 
las comunidades indígenas, las cuales a partir de la formulación teórica en ella contenida, 
pueden pasar a convertirse en verdaderos titulares de esos derechos; y c) el derecho en sí, es 
decir, la facultad de ser propietarios de esos recursos, ante los ojos de la sociedad y con el 
respaldo del Estado y d) la convalidación jurídica del derecho, mediante su configuración legal a 
través de un contrato traslativo de dominio por reconocimiento del derecho histórico de 
propiedad y posesión y su inscripción en el Registro de la Propiedad.  Estos principios, 
contenidos ampliamente en la propuesta, no pueden más que traducirse en lo que las 
comunidades indígenas esperan: la certeza jurídica sobre la tierra y los recursos naturales. 
 
Redefinir sus estrategias de vida.  Como potencialidad característica de la propuesta, se afirma 
que esta permite a las comunidades indígenas replantear las expectativas de una mejor vida, a 
partir de los elementos que pueden llegar a configurar, en momento dado, la certeza jurídica 
sobre sus tierras y los recursos naturales.  
 
En tal sentido es abundante el planteamiento en ella contenido, desde su propia concepción, 
acerca de las enormes limitaciones para proponerse un mejor estilo de vida, cuando ni siquiera 
se tiene la seguridad del único recurso sobre el cual podrían cifrarse esas esperanzas.  Hay una 
gran carga ideológica en el tema de la tierra abordado desde la perspectiva de su recuperación, 
toda vez que no se trata en modo alguno de empujar a inmiscuirse dentro de un contrato por 
concesiones mutuas donde las comunidades indígenas podrían llevar la peor parte; por el 
contrario la propuesta plantea la obligatoriedad del Estado, y más concretamente de las 
municipalidades, de devolver a estas comunidades lo que por historia y por Derecho les 
corresponde: su tierra.  
 
El solo hecho de haber logrado el reconocimiento del Estado al derecho de propiedad, pone a 
las comunidades indígenas en una situación por demás distinta a la que actualmente padecen: 
propietarios reales y formales de sus tierras.  En ello radica la posibilidad de visionar el futuro a 
partir de lo poco que tienen, de lo que pueden utilizar sin el temor de ser desposeídos, y sin el 
riesgo de que personas ajenas aprovechen el fruto de su trabajo.  
 
La propuesta apuntala en términos explícitos cómo a partir de la certeza jurídica sobre la tierra 
las comunidades indígenas pueden incorporarse a procesos locales y al desarrollo económico 
municipal, regional y nacional, en la búsqueda de mejores condiciones de vida, a partir del uso 
racional y sostenible de la tierra y los recursos naturales. 
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Conocimiento de la problemática que encierra la tenencia de la tierra, sus causas y efectos.  
Indudablemente el conjunto de elementos que contiene la Propuesta de Regularización están 
basados en el conocimiento que, mediante los procesos de investigación realizados, el equipo 
de investigación obtuvo respecto a la problemática de la tenencia de la tierra, especialmente los 
problemas que afrontan las comunidades indígenas que se encuentran en posesión de tierras 
inscritas a nombre de diversas municipalidades del país. 
 
El documento explica porqué existe en Guatemala gran cantidad de poblaciones indígenas, las 
cuales estando en posesión de sus propias tierras, no tienen la certeza jurídica sobre ellas.  Este 
aspecto es fundamental en términos de cómo fundamentar ante los Concejos Municipales, la 
petición de un acto de conciencia que permita la restitución de tierras a favor de sus verdaderos 
propietarios formales –las comunidades indígenas–. La inscripción arbitraria de tierras por las 
municipalidades a favor de sí mismas y por decisión propia; el otorgamiento de tierras 
nacionales a las municipalidades a sabiendas o ignorando que estaban en posesión histórica de 
población indígena; inscripción de títulos en favor de las municipalidades a pesar de que en ellos 
constaba que esas tierras habían sido otorgadas a poblaciones indígenas, son algunas de las 
causas que el documento apuntala como principales en un contexto en que las poblaciones 
indígenas eran prácticamente ignoradas y sus derechos se daban por inexistentes.  
 
Este aspecto cobra relevancia como elemento de soporte de los instrumentos legales y políticos 
que, aunque no con toda claridad reconocen que estas tierras les pertenecen a las comunidades 
indígenas y de allí la existencia de las disposiciones que en el marco de la Propuesta de 
Regularización se pueden invocar para solicitar, demandar y exigir la restitución de esas tierras, 
marcando, incluso el rumbo que podría tener ese proceso en caso de negativa de las 
autoridades municipales llamadas a cumplir la obligación que tienen de devolverlas a sus 
legítimos propietarios. 
 
La Propuesta se dirige, en todo momento, a señalar la falta de certeza jurídica como una de las 
principales causas de la pobreza y como indicador de la exclusión de las comunidades 
indígenas, al tiempo que valora esa certeza como elemento que podría generar mejores 
condiciones de vida, aunque claro está, que estos cambios no se producen de manera 
automática; son más bien, resultado de la combinación de una serie de factores: las 
comunidades indígenas requieren de la certeza jurídica que implica la posibilidad de iniciar 
procesos de desarrollo que se basan –sustancialmente– en la facultad de disposición sobre ese 
preciado bien. La propuesta señala una serie de factores que deben darse para que esta mejoría 
pueda ser realidad. 
 
Formulación participativa y consultiva de la propuesta.  Uno de los aportes de la propuesta en el 
ámbito de las organizaciones campesinas e indígenas, de la institucionalidad pública y de la 
sociedad civil en general viene dado desde el momento mismo de su construcción.  Aunque el 
tema reviste las característica propias de “lo inédito” en el momento en que inicia su abordaje, 
no deja de causar la natural disposición de adoptar aquello que se desconoce pero que puede 
llegar a ser útil. 
 
En el caso particular de la Propuesta de Regularización de Tierras Comunales Indígenas, en 
términos generales fue vista cono buenos ojos por todos aquellos actores sociales que en 
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momento dado aportaron elementos para su construcción mediante una simple entrevista, o 
participando activamente en un taller consultivo, pero de forma más rigurosa y decidida por 
quienes están directamente vinculados a organizaciones que luchan por la reivindicación de los 
derechos indígenas relativos a la tierra y los recursos naturales.  
 
Las actividades de construcción, consulta y validación de la propuesta se convirtieron, de esta 
manera, en escenarios propicios para adquirir el conocimiento acerca de una nueva modalidad 
que, luego de su aplicación práctica, puede ser empleada para reivindicar aquellos derechos, 
emprender procesos dirigidos a regularizar la posesión de la tierra, o ejercer el derecho histórico 
de propiedad y posesión que asiste a las comunidades indígenas, a lo largo y ancho del territorio 
guatemalteco.  Independientemente de cómo se visualizó en su momento, a juzgar por una serie 
de sucesos que se registran en el transcurso de este informe, muchos líderes, dirigentes, 
técnicos y autoridades vinculados a estas organizaciones e instituciones se apropiado de su 
contenido, desde aquellos momentos. 
 
En el marco de estos procesos también ha sido valorada la PRTCIs como instrumento que, 
luego de aportar certeza jurídica, permite a las comunidades indígenas hacer un uso eficiente de 
sus tierras y los recursos naturales, lo que se valora como condición fundamental para mejorar 
sus condiciones de vida.  Esta arista de la evaluación resulta trascendental en virtud de que, 
“tierra por tierra” y certeza jurídica en sí misma no representan el verdadero espíritu del conjunto 
de acciones que motivan el proceso de restitución: hay un fin que va más allá de esos procesos; 
todo está relacionado con la calidad de vida de los pueblos indígenas donde la tierra y la 
seguridad sobre ella resultan condiciones esenciales. 
 
Difusión, Socialización de la Propuesta.  Además de los procesos consultivos que facilitaron la 
apropiación de la propuesta en el ámbito de los actores directos del proceso,  otros actores 
conocieron su contenido y su filosofía, mediante actividades que únicamente tuvieron como 
finalidad eso: darla a conocer.  Aunque en un grado menor de apropiación –con relación a 
aquellos que aportaron, propusieron y discutieron dentro de actividades orientadas a crear, 
fortalecer, ampliar, reformular, hay cierto grado de incorporación en la medida en que el 
contenido llega a ciertos espacios donde la temática indígena es foco de interés, objeto de 
estudio, o eje de trabajo. 
 
En el marco de esta evaluación, y considerando que la propuesta fue difundida de forma 
preferencial hacia actores vinculados a esta temática, hay una estimación apreciable en cuanto 
a la relevancia que habrá de cobrar la Propuesta de Regularización como herramienta para 
alcanzar la certeza jurídica en casos concretos. 
 
De momento existe una apreciación valorativa muy positiva acerca de la existencia de una 
nueva modalidad de regularización, distinta a las que desde la perspectiva de la institucionalidad 
del Estado pueden implementarse y que dejan de lado la problemática de las comunidades 
indígenas en posesión histórica de tierras municipales. 
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iii.  IMPACTO DEL PROYECTO. 
 
SOLUCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA. 
 
El propósito central de la Propuesta de Regularización es estructurar –a partir de un proceso de 
investigación y formulación teórica– un modelo que, luego de su validación, se constituya en 
instrumento eficaz para solucionar la problemática de las comunidades indígenas que se encuentran 
en posesión histórica de tierras formalmente inscritas a nombre de municipalidades.  Algunos 
elementos que dan cuenta del impacto del proceso de investigación realizado, en cuanto a este 
objetivo, son los siguientes. 
 
En esta dirección el proceso de investigación comprendió una serie de áreas de abordaje, donde 
fueron identificados y abordados los elementos de la propuesta, que permitieron definirla 
adecuadamente, hasta hacerla coherente con el problema –la falta de certeza jurídica– y la 
necesidad –la regularización, en términos de restitución e inscripción registral de las tierras 
comunales a nombre de la comunidad, en ejercicio de su derecho histórico de propiedad y 
posesión–. 
 
En tal sentido el documento contiene los elementos jurídicos, sociales, culturales y políticos, que 
desde el punto de vista teórico y previamente a su aplicación, permiten valorarla desde este 
momento como efectiva solución a esa problemática. 
 
Desde el punto de vista jurídico, el documento presenta el conjunto de leyes y normas que respaldan 
la acción de restitución y el procedimiento de regularización de tierras, figurando como elemento 
sustantivo el derecho histórico de propiedad y posesión, configurado en el marco de la propuesta a 
partir del principio constitucional según el cual las tierras posesionadas tradicionalmente por 
comunidades indígenas son objeto de protección especial por parte del Estado.  Cobra especial 
relevancia el conjunto de normas contenidas en el Convenio 169 de la OIT Sobre Pueblos Indígenas 
y Tribales en Países Independientes, que desarrollan con gran amplitud este principio, el cual, más 
allá del derecho sobre la tierra, se extiende a los recursos naturales. Los Acuerdos de Paz firmados 
por la Comandancia General de la URNG y el Gobierno de la República, particularmente el Acuerdo 
Sobre Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria y el Acuerdo Sobre Identidad y Derechos de 
los Pueblos Indígenas son aquilatados por la propuesta como severos fundamentos políticos 
equiparados a ley, al haber sido asumidos como “compromisos de Estado”  por la propia legislación 
guatemalteca, acuerdos que reafirman la protección a las tierras en posesión de las comunidades 
indígenas. 
 
En lo político, la propuesta encuentra una de sus grandes soportes en la aplicación del principio 
constitucional de autonomía conferida al municipio, autonomía que respalda la decisión de la 
máxima autoridad local –el Concejo edicilio– para disponer de su patrimonio.  Esta consideración es 
trascendental ya que es en este nivel de autoridad pública que recae la responsabilidad de restituir 
sus tierras a las comunidades indígenas., para lo cual, además, deberán hacer uso de su legitimidad 
–constitución por disposición legal– y representatividad –ejercicio de la autoridad soberana por 
mandato del pueblo y en nombre de este–.  Parte, asimismo, del principio de legalidad, que para el 
caso particular se traduce en el reconocimiento del derecho de propiedad que corresponde a las 
municipalidades y la necesidad de lograr la restitución sin vulnerar el Estado de Derecho, es decir, 
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aplicando los procedimientos que jurídicamente son viables para el efecto. De allí que se haya 
considerado obtener la restitución mediante dos vías: a) mediante un proceso de negociación con el 
Concejo Municipal, en la búsqueda de un Acuerdo Municipal que decida tal restitución, b) realizar un 
proceso administrativo-municipal hasta obtener una resolución en aquel sentido; y c) en caso de 
negativa de la autoridad edilicia, entablar una demanda por la vía judicial en el ámbito nacional y/o 
internacional con el propósito de obtener una resolución judicial que ordene al órgano municipal, la 
restitución de las tierras indígenas.  Nótese en todo caso, cómo la PRTCI´s señala las vías a seguir, 
siempre en el marco de la legislación vigente. 
 
Desde la perspectiva social la propuesta considera dentro su marco teórico la situación de los 
pueblos indígenas y sus comunidades con perspectiva histórica y aludiendo su situación actual en el 
marco de las relaciones inter-étnicas de la nación.  La descripción de estos elementos es 
trascendental dentro de un planteamiento que busca reconocer el derecho a la certeza jurídica sobre 
la tierra de grandes contingentes de población reconocidos legalmente como elemento esencial del 
Estado guatemalteco, pero que en la práctica continúan en situación de marginación y exclusión, 
alejados completamente de las sanas intenciones públicas contenidas en la legislación.  
 
Desde el punto de vista cultural la propuesta considera importante el respeto de las formas propias 
de organización y las instituciones de las comunidades indígenas.  De allí que el proceso de 
regularización se enmarca en el marco jurídico del Estado: a) del Derecho Formal y b) del Derecho 
indígena, proponiendo fórmulas de coordinación de ambos sistemas fundamentalmente en el ámbito 
del ejercicio de la representación de las comunidades indígenas.  En esta dirección la propuesta 
aborda como aspecto central la propiedad colectiva de la tierra, a partir de la figura de la comunidad 
indígena, es decir, valora en su justa dimensión el significado que para estas poblaciones tiene la 
tierra como fuente de bienestar general, de allí su origen: regularización de tierras comunales 
indígenas. 
 
En suma, la PRTCI´s comprende el conjunto de los elementos que configuran una respuesta viable 
al problema de falta de certeza jurídica sobre la tierra en comunidades indígenas, en congruencia 
con el conjunto de elementos identificados durante el proceso de investigación y validados durante 
las actividades de consulta. El documento reúne todos los elementos de una propuesta de alto 
significado en el marco de la resolución de uno de los grandes problemas que afrontan las 
comunidades indígenas de Guatemala –la falta de certeza jurídicas sobre sus tierras–, y que, en tal 
virtud, es digna de ser sometida a procesos de validación a nivel experimental, es decir, aplicarla 
donde se identifique la existencia de tierras posesionadas por comunidades indígenas inscritas a 
nombre de la municipalidad. 
 
 
LA PRTCI´s: UNA NUEVA MODALIDAD DE REGULARIZACIÓN DE TIERRAS EN GUATEMALA. 
 
En términos generales la regularización de tierras no es algo novedoso en Guatemala.  La propuesta 
plantea que existen en el país diversas modalidades para regularizar la posesión de la tierra, 
contempladas en el marco de la legislación formal del Estado. Las denominadas Diligencias 
Voluntarias de Titulación Supletoria consisten en un procedimiento que, a partir de la posesión 
pública, pacífica, continua, de buena fe, a título de dueño y por un lapso de tiempo mínimo de diez 
años, puede ser planteado ante un Juez Civil de Primera Instancia, con la finalidad de que, 
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cumplidos los requisitos y procedimientos que la propia ley estipula, se obtenga una resolución 
judicial que sirve de título inscribible en el Registro de la Propiedad bajo la condición “sin perjuicio de 
tercero con igual o mejor derecho”, la cual rige por diez años a partir de su inscripción.  Asimismo, 
existe el procedimiento de regularización de las tierras nacionales entregadas por el Estado, a cargo 
del Fondo de Tierras –FONTIERRAS–.  Finalmente la Ley del Registro de Información Catastral –
RIC– regula un procedimiento de Titulación Especial dirigido a inscribir en el Registro de la 
Propiedad todos aquellos predios identificados durante el proceso de levantamiento catastral cuya 
única irregularidad sea la de no estar inscrito en dicho Registro. 
 
Sin embargo, la regularización de tierras en posesión histórica de comunidades indígenas inscritas 
en el Registro de la Propiedad a nombre de las municipalidades, y por tanto la problemática que 
afrontan estas comunidades con motivo de esa falta de certeza jurídica, no había sido objeto de 
estudio, y menos de una propuestas de solución, sino hasta la formulación de la Propuesta de 
Regularización formulada por CEIDEPAZ.   
 
El tema carecía de relevancia, hasta el momento en que la propuesta empezó a ser discutida, 
socializada y difundida; estaba ausente en las agendas de trabajo de entidades públicas como el 
Fondo de Tierras, el Registro de Información Catastral y la Secretaría de Asuntos Agrarios de la 
Presidencia de la República. Diversas organizaciones campesinas, indígenas y de la sociedad civil 
vinculadas a la problemática agraria conocían el problema de las tierras indígenas y la necesidad de 
buscar mecanismos para evitar el despojo; el señalamiento de la problemática no alcanzaba el 
planteamiento de alternativas viables social, cultural, política y jurídicamente para el reconocimiento, 
por parte del Estado, del derecho a la certeza jurídica. 
 
El proceso de investigación efectuado sacó a luz una serie de hechos durante la configuración de los 
municipios del país, donde se observa a las municipalidades apropiándose –mediante su inscripción 
en el Registro de la Propiedad– de grandes extensiones de tierras, a pesar de que se encontraban 
habitadas y poseídas a título de dueños, por sus habitantes originales: las comunidades indígenas.  
Es interesante cómo la PRTCI´s fundamenta en estos hechos históricos el proceso de negociación 
con los concejos municipales, apuntalando, de paso, todos los males y calamidades que las 
comunidades indígenas sufren a partir de ser considerados simples poseedores de tierras que 
formalmente no les pertenecen. 
 
 
EXPOSICIÓN PÚBLICA DEL DERECHO HISTÓRICO DE PROPIEDAD Y POSESIÓN SOBRE LAS 
TIERRAS DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS, EN GUATEMALA. 
 
Mérito invaluable de la propuesta es haber desempolvado y sacado a luz pública uno de los 
derechos fundamentales de las comunidades indígenas establecido por el ordenamiento jurídico y 
político guatemalteco –desde la propia Constitución Política, desarrollado mediante el Convenio 169 
de la OIT, y el Acuerdo Sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas, el que sería luego 
también respaldado por la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de la Organización 
de las Naciones Unidas–: el Derecho Histórico de Propiedad de las Comunidades Indígenas Sobre 
las Tierras que Tradicionalmente Poseen.   
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Existe en Guatemala un documento que, por primera vez, plantea la existencia del derecho de 
propiedad y posesión de las comunidades indígenas sobre las tierras y los recursos naturales que 
tradicionalmente poseen, y que les pertenecen por historia y por Derecho; esta facultad se inscribe, 
además, dentro de las garantías individuales reconocidas por el Estado, y en el marco general de los 
Derechos Humanos internacionalmente reconocidos. La propuesta describe la triple relación 
existente entre la situación de señorío que corresponde a los primeros habitantes de estas tierras, el 
despojo de ellas ocasionado por el Estado mediante su institucionalidad al inscribirlas 
arbitrariamente en favor de las municipalidades, y la reivindicación de este derecho basado en la 
normativa legal recientemente promulgada en el país como resultado de las luchas internas de los 
pueblos indígenas y la presión internacional.  
 
Los elementos históricos, jurídicos y políticos que conforme la propuesta fundamentan este derecho 
real de las comunidades indígenas plantean un marco lo suficientemente sólido para que cientos de 
poblaciones puedan acceder al ejercicio de este derecho, en todo el país, donde sin duda se 
identifica la tipología que el documento describe: comunidades indígenas, posesión histórica –que 
involucra las características de pública, pacífica, continua, de buena fe y a título de dueño– y tierras 
inscritas en el Registro de la Propiedad a nombre de la municipalidad. 
 
El documento representa, en términos reales, la herramienta jurídica y política que las comunidades 
indígenas pueden utilizar para la reivindicación de su derecho de propiedad y posesión sobre la 
tierra. Se trata del conjunto de elementos que contienen el respaldo del Estado a las luchas que a 
partir de ellos puedan ser emprendidas en el país, aunque –a juzgar por el contenido de la 
propuesta–, no se trata de un mero ejercicio de identificación de ciertas normas legales que 
contienen el derecho, sino de crear un verdadero sistema alrededor del derecho, el cual se aborda 
en este trabajo desde diversas perspectivas, sobresaliendo con rigor científico el encadenamiento de 
la regulación jurídica y el respaldo político a su ejercicio, en el marco de un conjunto de actividades 
dispuestas para un fin específico, a través de un proceso que inicia en el nivel local –con la 
disposición de las comunidades indígenas a solicitar, exigir y demandar la restitución de sus tierras– 
y concluye en el Registro de la Propiedad, en un asiento registral que les otorga la calidad de 
propietarias. 
 
 
EL PROCESO DE REGULARIZACIÓN DE TIERRAS COMUNALES INDÍGENAS INSCRITAS A 
NOMBRE DE LAS MUNICIPALIDADES. 
 
El aporte de la propuesta no se queda únicamente en la esfera sustantiva del problema; aborda con 
énfasis y describe de forma pormenorizada el procedimiento para llevar a cabo la regularización de 
las tierras indígenas inscritas a nombre de las municipalidades del país, mediante un conjunto de 
actividades que inician con el establecimiento de una relación –del equipo técnico responsable–, con 
la comunidad, un proceso de información, capacitación y sensibilización sobre el tema –un tema que 
en este momento no es parte de la vida comunitaria, y por lo mismo dista en mucho de ser 
apuntalado como prioridad–, el inicio de una relación con las autoridades municipales con quienes 
se desarrolla el proceso de negociaciones, y a partir de los resultados: a) el proceso legal y 
administrativo dirigido a trasladar el dominio de la propiedad de sus tierras a la comunidad con punto 
culminante en el Registro de la Comunidad, o b) el proceso administrativo y en su caso judicial que 
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tiene como finalidad obtener una resolución judicial que ordene la restitución de sus tierras a la 
comunidad indígena.  
 
Se trata de un dispositivo metodológico basado en la observancia de diversas normas del Derecho 
Administrativo-Municipal –para el caso de la restitución de tierras por disposición del Concejo edilicio 
como resultado del proceso de negociaciones realizado entre los representantes comunitarios y las 
autoridades municipales– o en la aplicación de las normativas del Derecho Constitucional, Civil, 
Procesal Civil, e Internacional, dada la necesidad de acudir a las instancias judiciales para lograr 
aquel propósito.  Los procesos y las actividades en cada uno de los casos estipulan con claridad y 
precisión las rutas a seguir, lo que constituye un complemento de gran importancia, toda vez que la 
acción de reivindicación de las tierras indígenas está concebida sobre la base de el derecho y el 
proceso que habrá de seguirse para su ejercicio.  
 
Desde este punto de vista la PRTCI´s constituye una valiosa guía para todas aquellas comunidades 
indígenas que se encuentran en posesión histórica de tierras formalmente inscritas a nombre de 
municipalidades, pero también de las organizaciones indígenas y campesinas que en momento dado 
las acompañan en sus luchas. De igual manera, en virtud de haber sido elaborado por un equipo 
técnico y jurídico especializado en la materia y con el respaldo de CEIDEPAZ  otorga al documento 
un alto margen de confiabilidad, aspecto este que se estima será tomado en cuenta por las 
municipalidades al momento de desarrollarse el proceso de negociación previsto. 
  
 
APLICACIÓN DE LA PROPUESTA. 
 
No puede dejarse de mencionarse en este informe que la Propuesta de Regularización formulada 
por CEIDEPAZ bajo los auspicios del CIID, fue aplicada mediante el denominado “Proyecto Piloto de 
Regularización de Tierras Comunales Indígenas Inscritas a Nombre de Municipalidades”, con el 
apoyo de la Embajada del Reino de Noruega y la Secretaría de Asuntos Agrarios de la Presidencia 
de la República. Mediante este ejercicio se buscó poner a prueba la propuesta e identificar hasta 
dónde los procesos contemplados podrían ser funcionales en caso concreto.  
Luego de realizar un conjunto de actividades orientadas a identificar comunidades indígenas con la 
tipología descrita, la PRTCI´s se aplicó en la comunidad Santa Cruz del municipio de Poptún, 
departamento de Petén, comunidad que tenía décadas de pagar arrendamiento a la municipalidad 
de Poptún, –propietaria formal– por el uso de sus propias tierras.  
Dentro de los resultados obtenidos mediante la aplicación de la propuesta sobresalen los siguientes: 
 
1. La comunidad indígena Santa Cruz, se involucró activamente en los procesos de solicitud y 

exigencia de la restitución de sus tierras; 
 
2. Con base en los fundamentos de la propuesta, se realizó el proceso de negociaciones entre la 

comunidad y el Concejo Municipal de Poptún, con resultados positivos: la autoridad edilicia 
acordó restituir sus tierras a la comunidad indígena; 

 
3. Se llevó a cabo, con éxito el proceso de regularización contemplado. En este marco: 
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• Se creó el Primer Registro de Comunidades Indígenas de Guatemala: el Registro de 
Comunidades Indígenas del Municipio de Poptún, como instrumento para el reconocimiento 
de la personalidad jurídica de la comunidad indígena Santa Cruz, reconocimiento 
considerado esencial en el marco del proceso de regularización.  Es el primer registro de su 
especie en el país. 

 
• Se faccionó el primer contrato traslativo en Guatemala, por reconocimiento a la comunidad 

indígena Santa Cruz del Derecho Histórico de Propiedad y Posesión Sobre las Tierras que 
Tradicionalmente Posee, desarrollado por la propuesta de regularización; 

 
• Se inscribió, por primera vez en el Registro de la Propiedad, un contrato propio del Derecho 

Indígena, no contemplado por la legislación civil. 
  
El 10 de enero de 2008 se llevó a cabo en la ciudad de Guatemala el Acto de Presentación de 
Resultados y Entrega de Títulos de Propiedad a la Comunidad Indígena Santa Cruz como punto 
culminante de la aplicación de la Propuesta de Regularización. En esta ocasión estuvieron presentes 
el Presidente –electo, en ese momento– de la República Alvaro Colom Caballeros, el Representante 
de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en 
Guatemala –OACNUDH–, el Embajador del Reino de Noruega, la Secretaria de Asuntos Agrarios de 
la Presidencia, representantes de organizaciones indígenas, campesinas y de la sociedad civil 
organizada, y medios de comunicación de Guatemala.    
 
Además se realizó un reportaje de televisión acerca de los resultados de la aplicación de la 
propuesta, el cual fue transmitido en varias ocasiones durante el mes de junio de 2008 a través del 
Canal Guatevisión, a nivel nacional y por la Internet.  En este material videográfico se observan las 
expresiones de complacencia de los representantes de la institucionalidad pública, la cooperación 
internacional, organizaciones indígenas y campesinas y de la sociedad civil quienes valoran la 
importancia de la propuesta, para la prevención y resolución de conflictos agrarios y, en general, en 
el marco del desarrollo rural guatemalteco. 
El caso Santa Cruz es paradigmático en el país, ya que muestra en términos prácticos, cómo la 
Propuesta de Regularización de Tierras Comunales Indígenas Inscritas a Nombre de 
Municipalidades es viable jurídica, social y políticamente.  Hoy la Comunidad Indígena Maya Q´eqchí 
Santa Cruz –integrada por unas 56 familias– tiene la certeza jurídica sobre una extensión de 18 
caballerías de tierras ubicadas en el sur del departamento de Petén, las cuales le fueron restituidas 
legalmente aplicando la filosofía, los principios, los fundamentos y los procedimientos formulados en 
el marco de este proyecto por el equipo de CEIDEPAZ, con el apoyo del CIID. 
 
LA PROPUESTA DE REGULARIZACIÓN: SU PROYECCIÓN SOCIAL E INSTITUCIONAL, EN EL 
CONTEXTO DE LA PROBLEMÁTICA DE TIERRAS. 
 
A partir de haber conocido la Propuesta de Regularización de Tierras, su aplicación y los resultados 
obtenidos en la comunidad indígena Caso Santa Cruz, diversas organizaciones se han acercado a 
CEIDEPAZ para solicitar más información y la asesoría para la resolución de problemas con esta 
misma o similar tipología. 
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A finales del año 2008 representantes de las entidades: Pastoral de la Tierra Interdiocesana –PTI–,  
y Food First Information And Action Network –FIAN– acudieron a CEIDEPAZ con la finalidad de 
plantear el caso LA PERLA, un conflicto de tierras que afrontan cuatro comunidades de los 
municipios Nebaj y Chajul, cuya población argumenta haber sido despojada de sus tierras por los 
propietarios de la FINCA LA PERLA Y ANEXOS S.A.; este conflicto lleva décadas de haber sido 
denunciado, sin que hasta la fecha haya sido posible encontrarle solución, a pesar de grandes y 
prolongados esfuerzos realizados por las instituciones requirientes y otras, tanto públicas como 
privadas.  Luego de la solicitud planteada por estas entidades se sumó a esta iniciativa la 
representación regional de la CONIC –Coordinadora Nacional Indígena y Campesina, una de las 
más representativas de las organizaciones de los pueblos indígenas de Guatemala– que también ha 
tratado de apoyar a estas comunidades en la solución de esa problemática, sin resultados positivos.  
 
Como producto del análisis legal del caso se formuló el Proyecto: “FORTALECIMIENTO DE LA 
ORGANIZACIÓN LOCAL, Y ANÁLISIS SOCIAL, POLÍTICO Y JURÍDICO PARA DEMANDAR 
JUDICIALMENTE LA SOLUCIÓN DEL CONFLICTO DE TIERRAS ENTRE LA PERLA Y ANEXOS 
S.A. Y LAS COMUNIDADES INDÍGENAS DE CHAJUL Y NEBAJ”, basado en los elementos 
contenidos en la Propuesta de Regularización formulada y validada pro CEIDEPAZ. 
 
La siguiente fase de este proyecto consiste en su consulta y validación con las comunidades 
afectadas por el conflicto y, obtenidos los recursos necesarios, se tiene planificada su ejecución, en 
el marco de uno de los conflictos de gran impacto social en la región conocida como Triángulo Ixil, 
en el nor-occidente del país. 
 
De esta manera se pone en evidencia el alcance de la PRTCI´s  y el aporte de elementos para el 
abordaje de problemas relacionados con la falta de certeza jurídica de tierras en posesión histórica 
de comunidades indígenas en distintos puntos del territorio guatemalteco, al tiempo que consolida el 
papel de CEIDEPAZ como generador de propuestas viables en esta materia. 
 
RELEVANCIA SOCIAL DE LA PROPUESTA. 
 
La propuesta representa, en términos reales, una contribución efectiva a la solución de la 
problemática de las comunidades indígenas de Guatemala que históricamente poseen tierras 
registradas a favor de las municipalidades del país.  Es este el valor que en términos de impacto 
puede darse a esta iniciativa. 
 
Hoy las comunidades indígenas, las organizaciones que las acompañan, y la institucionalidad 
pública de Guatemala cuentan con una herramienta metodológica que permite demandar, a través 
de sus propias autoridades y estructuras organizativas, desde lo local, el derecho a la certeza 
jurídica sobre sus tierras y demás activos territoriales.   
 
Se han sentado las bases para aquel acto de justicia apuntalado en la propuesta y contenido en el 
hecho de la restitución de tierras, de manera que las acciones que en el futuro inmediato se deriven 
de la aplicación de la filosofía, los principios, los fundamentos legales y los procesos desarrollados, 
posibilitarán a las comunidades indígenas transitar por una nueva senda, donde el despojo de tierras 
–del que la población indígena viene padeciendo a lo largo de su historia, primero por parte de los 
invasores extranjeros, luego por las instituciones coloniales y después mediante la aplicación de las 
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disposiciones legales y políticas emitidas por los distintos grupos sociales que han tenido en sus 
manos el control del poder económico y político del Estado– pueda ser visto como parte del pasado 
que, habiéndolo superado, nadie quisiera recordar. 
 
Plenamente validada, la Propuesta de Regularización es, como tal, una valiosa herramienta que, 
bien aplicada, viene a reducir la vulnerabilidad de las comunidades indígenas particularmente en lo 
que se refiere a la certeza jurídica sobre la tierra.  Los procesos encaminados a lograr la inscripción 
de estas tierras en el Registro de la Propiedad a favor de las comunidades indígenas, son una 
especie de blindaje  que les protege con total efectividad y eficacia, de la vulneración de sus 
derechos por personas y empresas nacionales y transnacionales que no importándoles la vida y la 
cultura indígenas intenten inmiscuirse en su hábitat por medio de proyectos de explotación y 
exploración minera, instalación de hidroeléctricas y construcción de fábricas cementeras, –entre 
tantas otras– como efectivamente ha sucedido en el país.   
 
La propuesta resulta por demás relevante, en un contexto en que se profundiza la aplicación de 
políticas económicas y sociales neoliberales, caracterizadas según esa corriente del pensamiento 
económico, por estimular la libre iniciativa de los agentes  económicos y sociales, reducir la 
participación del Estado en la definición de políticas públicas que regulen el desempeño económico y 
productivo, y la celebración de tratados comerciales internacionales de libre cambio, las que por lo 
general no consideran la situación de vulnerabilidad y desventaja en que se encuentran las 
comunidades indígenas de Guatemala, específicamente aquellas, cuya posesión ancestral en tierras 
–que fueron tituladas a nombre de las municipalidades–, no ha sido regularizada. 
 
A partir de este esfuerzo las comunidades indígenas que poseen tierras municipales tienen, hoy, la 
posibilidad de ejercer su derecho real de propiedad –derecho que históricamente les fue negado por 
el Estado– lo que les garantiza el uso y disfrute cierto, seguro y permanente de sus activos.  Esto 
implica que pueden generarse las estrategias de vida que les permitan autodeterminarse e 
insertarse en mejores condiciones en los procesos productivos y sociales del país, porque los 
activos productivos y sociales de las comunidades indígenas, y sus combinaciones,  –tierras, 
recursos naturales, humanos, materiales y financieros- son, finalmente, los que determinan cuáles 
van a ser las estrategias de vida que escoja la población, es decir, cuáles serán las formas y los 
medios para generar los empleos e ingresos que satisfagan las necesidades comunitarias. En tal 
sentido es conveniente hacer notar también que los activos de las comunidades y las estrategias de 
vida de la población  son los motores de su crecimiento económico local y de su bienestar social, por 
lo que de la naturaleza  con que se diseñe el proceso de regularización y se potencie el capital social 
comunitario, dependerá que dicho crecimiento y bienestar sea horizontal y equitativo, en términos 
sociales. 
 
Sobresale en el análisis de relevancia social y política de la PRTCI´s, el hecho de que solicitar, exigir 
o tramitar ante la institucionalidad pública –es decir, a las instituciones de los órganos centrales del 
Estado: Ejecutivo, Legislativo– la emisión de leyes, institucionalidad y políticas públicas que permitan 
abordar y resolver la problemática de las comunidades indígenas posesionadas de tierras 
municipales entraña una labor de dimensiones y complejidad superlativas. Se hace notar, por 
consiguiente, cómo la propuesta aborda y resuelve esta problemática desde lo local, donde resulta 
verdaderamente útil el análisis especializado de la función municipal, su autonomía, su 
representatividad y legitimidad, facultades estas que tienen un ámbito especial de aplicación para la 
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creación de institucionalidad que permite el reconocimiento de la personalidad jurídica de las 
comunidades indígenas –el Registro de Comunidades Indígenas– proceso que resultó trascendente 
en el marco del proceso de regularización, donde fue necesario hacer surgir a la vida jurídica al 
titular del derecho histórico de propiedad: la comunidad indígena.   
 
 
CONTRIBUCIÓN POLÍTICA. 
 
Con el conocimiento de causa que otorga el proceso de investigación, la propuesta señala la falta de 
certeza jurídica de las comunidades indígenas sobre la tierra, como causa de una impresionante 
cantidad de conflictos entre personas particulares, entre familias y hasta entre comunidades, con 
saldos muchas veces lamentables y hasta trágicos. Y esta conflictividad deriva, no solamente de la 
disputa del derecho en sí mismo, sino de la falta de delimitación de las tierras, lo que además 
acarrea serios pleitos por el uso de los recursos naturales.  
 
De hecho esta problemática representa, en su conjunto, una de las fuentes de conflictividad e 
inestabilidad social y política.  En esta dirección la propuesta valora la certeza jurídica, aunada al 
ordenamiento territorial, como elementos de primer orden para la construcción de la paz en el 
campo.   El Estado, como tal, cumple parcialmente su propósito de crear condiciones de bienestar y 
justicia para todos, mediante el reconocimiento del derecho que tienen las comunidades indígenas a 
la certeza jurídica sobre las tierras que tradicionalmente poseen; para el efecto ha promulgado una 
serie de leyes y hecho compromisos a lo interno y en el ámbito internacional.  Sin embargo, en la 
práctica hacen falta los mecanismos para que ese derecho pueda trascender el texto de la ley y 
convertirse en realidad. De esa cuenta es que, no obstante el suficiente reconocimiento legal y 
político, las comunidades de los pueblos indígenas de Guatemala continúan padeciendo los males 
que se derivan de la falta de certeza jurídica sobre sus tierras.  La PRTCI´s representa, en este 
contexto, el mecanismo hasta hace poco inexistente, que permite realizar el conjunto de acciones 
necesarias para abordar y resolver esta problemática.  La propuesta indica con claridad meridiana 
que las políticas orientadas a generar cambios en los derechos de propiedad y el marco legal 
relacionado, especialmente con las comunidades indígenas que posesionan tierras inscritas a 
nombre de municipalidades, son necesarias y prioritarias, (aunque no suficientes), para asegurar el 
acceso efectivo y cierto a activos naturales, nuevas estrategias de vida, y nuevos resultados en el 
bienestar de la población indígena.  Aunque la provisión de certeza jurídica no se traduce inmediata 
y automáticamente en un resultado concreto de desarrollo en la vida de la población, sí es cierto que 
se generan mejores perspectivas para el futuro si se tiene acceso a la propiedad plena de la tierra y 
sus recursos naturales. 
 
El compromiso asumido por el Estado de Guatemala en el marco de los Acuerdos de Paz en el área 
de la regularización de las tierras indígenas incluye a la población asentada en tierras municipales.  
Las valoraciones hasta ahora realizadas en cuanto al avance del cumplimiento de estos 
compromisos indican que poco o nada se ha hecho.  La propuesta de regularización está 
fuertemente basada en el contenido de estos Acuerdos Políticos, particularmente en el Acuerdo 
Sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas y el Acuerdo Sobre Aspectos 
Socioeconómicos y Situación Agraria, instrumentos políticos y compromisos de Estado que no 
pueden dejarse de lado al apreciar los alcances nacionales de un proyecto de regularización que 
puede llegar a generar sus beneficios a una buena parte de la población indígena del país. En este 
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sentido los procesos y actividades orientados a trasladar el dominio sobre sus tierras a las 
comunidades indígenas, representa en grado apreciable, una contribución al cumplimiento de esos 
compromisos.   
 
Promover y apoyar la regularización de la posesión de estas tierras, en cumplimiento de la 
Constitución Política de la República, el Convenio 169 de la OIT y los Acuerdos de Paz, podría ser 
una de las metas en el marco de la política agraria del Estado, para lo cual la propuesta de 
regularización representa una valiosa guía y un instrumento relevante en el gran propósito de paz y 
bienestar para todos.  Estas acciones constituirían la respuesta del Gobierno a la creciente 
demanda de las organizaciones indígenas y campesinas por la solución de la problemática de la 
tenencia de la tierra y la pobreza rural, ante la ausencia de una política de regularización de las 
tierras de comunidades indígenas inscritas a favor de municipalidades. 
 
FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA Y LA COHESIÓN SOCIAL DE LAS COMUNIDADES 
INDÍGENAS. 
 
La Fase de Diagnóstico que precedió y sirvió de base a la formulación de la Propuesta de 
Regularización identificó una serie de factores sociales y acciones de la propia institucionalidad del 
Estado que atentan contra la cultura indígena y debilita sus estructuras organizativas. Se realizó un 
diagnóstico que aborda las principales causas de la conformación de ese tipo de tenencia, y señala 
cómo la falta de certeza jurídica de la propiedad comunitaria indígena y la desprotección, afectan la 
identidad y prácticas culturales de las comunidades, la estabilidad y continuidad en la territorialidad 
indígena, los niveles de inversión comunitaria y externa en tales tierras comunales, el acceso a 
créditos productivos y a proyectos de desarrollo local, entre otros.  Como resultado del diagnóstico 
la Propuesta de Regularización, en sus aspectos legales, técnicos, metodológicos e instrumentales, 
es coherente con las necesidades e intereses de las comunidades indígenas.  ¿Qué significa esto 
desde el punto de vista cultural y organizativo?  
 
El proceso de regularización de tierras tiene como elemento central a “la comunidad indígena”, es 
decir, el ente colectivo históricamente despojado, la colectividad natural sujeto activo del derecho de 
propiedad y posesión; el conglomerado humano de ascendencia indígena cuyas capacidades de 
negociación han de ser cultivadas y puestas a prueba en el marco de un proceso de solicitud, 
exigencia y demanda por la restitución de lo que les pertenece: sus tierras, hasta lograr la 
transferencia del dominio y su inscripción en el Registro de la Propiedad.  Hay en la propuesta una 
valoración socio-cultural, además de su significado estrictamente jurídico, de la comunidad indígena 
en los términos indicados como soporte y como elemento proactivo de los diversos procesos 
contemplados –de principio a fin–.  En sentido contrario la propuesta evalúa una relación de una 
serie de acciones que contravienen las normas jurídicas proteccionistas de la cultura y los derechos 
indígenas, entre ellas, el papel de diversas instituciones públicas que, para el cumplimiento de sus 
propios fines, imponen formas organizativas que les son extrañas y en muchos casos chocan con su 
cultura.   
 
La “comunidad indígena” como sustrato de la propuesta va más allá de su significado legal y de la 
necesidad de su constitución para fines relacionados estrictamente con el proceso de 
regularización. Implica la promoción del respeto de la cultura, la organización, los sistemas de 
autoridades, las normas jurídicas y todas aquellas expresiones de la forma particular de vida 
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indígena. No puede dejar de considerarse como elemento valioso de la propuesta el haber 
generado evidencia de que la aplicación de la normativa del Derecho Formal del Estado para hacer 
efectivos los derechos colectivos de los pueblos indígenas, no implica el irrespeto de la cultura 
indígena.  Por el contrario, es posible aplicar normas constitucionales y de otros cuerpos legales, 
con pleno respeto de las normas y la organización de las comunidades indígenas. 
 
De hecho, la propuesta propugna por el fortalecimiento de la cultura indígena de Guatemala, lo que 
se evidencia en haber mantenido, desde sus inicios, la “comunidad indígena” como forma 
organizativa propia y natural convirtiéndola, para fines relacionados con la regularización de tierras, 
en el sujeto del derecho. El proceso de investigación determinó que, efectivamente, formas 
organizativas procedentes de lo externo tales como las Empresas Campesinas Asociativas, las 
Cooperativas, los Comités y otro tipo de personas colectivas, modifican los sistemas organizativos 
propios, y que las comunidades se ven obligadas a aceptarlas, porque es un requisito para recibir el 
apoyo de diversas instituciones.   
 
Esta temática es motivo de un fuerte análisis dentro de la PRTCI´s y fundamenta la necesidad de 
mantener la comunidad indígena como actor principal y sujeto del derecho histórico sobre las tierras 
que tradicionalmente poseen, además de señalarlas como verdaderas titulares de los derechos 
colectivos de los pueblos indígenas contenidos en diversos instrumentos legales y políticos, 
principalmente en el Convenio 169 de la OIT.   
 
La posición de defensa de la cultura indígena contenida en la Propuesta de Regularización, y el 
hecho de haber incorporado y mantenido durante todo su curso a las “comunidades indígenas”, 
como titulares de este derecho específico –y de los demás derechos colectivos antes indicados– 
puede considerarse un aporte importante en el ámbito de aquellas instituciones y organizaciones 
que, igualmente, propugnan por el derecho a la cultura de los pueblos indígenas.  Es conveniente 
indicar, finalmente, que en congruencia con la corriente internacional de los derechos indígenas, el 
Estado de Guatemala se proclama defensor de la cultura indígena lo cual se evidencia distintos 
componentes del sistema jurídico-político. El problema ha radicado, en la falta de mecanismos para 
hacer efectivo ese reconocimiento, y la propuesta de regularización debe ser considerada 
herramienta válida, en tal dirección. 
APORTE A LA INSTITUCIONALIDAD AGRARIA DEL PAÍS.  
 
La propuesta de regularización es valorada como un aporte relevante al trabajo de la 
institucionalidad agraria del país. Efectivamente, uno de los aspectos procesales en ella 
contemplados es lo relacionado con la representación indígena, que en su desarrollo investigativo y 
propositivo se traduce en cómo construir lo que jurídicamente se denomina personería jurídica, es 
decir la representación de la persona colectiva, para el ejercicio de los derechos y obligaciones que 
surgen de su reconocimiento jurídico por el Estado.  La aplicación de la propuesta, mediante el 
Proyecto Piloto de Regularización de Tierras en la comunidad indígena Santa Cruz –descrito en 
este informe– dio como resultado la creación del Registro de Comunidades Indígenas del Municipio 
de Poptún, el cual asumió la responsabilidad pública de reconocer la personalidad jurídica a la 
comunidad indígena descrita, paso esencial dentro del proceso de regularización que terminó con la 
restitución de estas tierras indígenas, hasta su inscripción en el Registro de la Propiedad.  Esta 
parte de la propuesta, y la experiencia de su aplicación en el caso concreto señalado, constituyen 
un elemento aplicable en el marco de las instituciones agrarias del país, particularmente en el 
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trabajo que impulsa la Secretaría de Asuntos Agrarios de la Presidencia de la República –SAA–, el 
Fondo de Tierras –FONTIERRAS–, el Registro de Información Catastral –RIC– y el Consejo 
Nacional de Areas Protegidas –CONAP–. 
 
A. Secretaría de Asuntos Agrarios de la Presidencia de la República –SAA–. 
 
Responsable de formular la política agraria del país, y dotada, además de una Subsecretaría de 
Resolución de Conflictos Agrarios, la SAA puede apoyar fuertemente sus actividades, en el modelo 
de regularización de tierras comunales inscritas a nombre de municipalidades, y en el 
reconocimiento de la personalidad jurídica de las comunidades indígenas.  En lo que corresponde al 
área de conflictividad agraria, los equipos regionales de la Secretaría desarrollan permanentemente 
una serie de actividades –utilizando por lo general procedimientos de conciliación– para la 
resolución de una considerable cantidad de disputas de tierras entre particulares, familias,  
comunidades y algunos de grandes dimensiones entre municipios, o donde resultan involucradas 
empresas y otro tipo de personas colectivas.   
 
En este marco resulta primordial el conocimiento, la consideración, la valoración y en muchos casos 
la aplicación del derecho histórico de propiedad y posesión de las comunidades indígenas, en base 
a los argumentos y fundamentos legales y políticos que describe la propuesta de regularización, 
como mecanismo para abordar el tratamiento del conflicto y posiblemente plantear su solución.  
 
Es relevante, además, el abordaje desde la Propuesta de Regularización, del papel que 
corresponde a las municipalidades que, no obstante ser propietarias formales, deben regularizar la 
situación de aquellas que se encuentran en posesión histórica de comunidades indígenas. El 
análisis de los documentos relacionados con la ejecución del proyecto piloto de regularización 
ejecutado en el municipio de Poptún refleja que el desconocimiento de este derecho, de la 
legislación que lo respalda, y de las leyes que otorgan facultades al Concejo Municipal para 
disponer de sus bienes inhibe y genera desconfianza en los integrantes del órgano edilicio, en 
cuanto a restituir a las comunidades sus tierras.  El proceso de negociación entre las comunidades 
indígenas y los Concejos Municipales, contempla el abordaje de estos temas, con la finalidad de 
generar confianza y seguridad acerca de la legitimidad de esta decisión, tal y como lo describe la 
PRTCI´s.    
 
 
Estos elementos de la propuesta son de alto significado en la función de la Secretaría de Asuntos 
Agrarios y más concretamente en las actividades que realiza su personal en el interior del país, 
donde como quedó anotado, muchos conflictos tienen relación con –o versan sobre– estos 
derechos, y estos procedimientos, contemplados en la propuesta, y por consiguiente, sus elementos 
facilitan su abordaje y resolución.  Bajo este marco una comunidad indígena no puede ser 
eficazmente acusada de usurpación por el propietario que pone a la vista su título registrado de 
propiedad, cuando también ella –la comunidad indígena– puede demostrar la posesión histórica –
pública, pacífica, continua, de buena fe y a título de dueño– de ese inmueble. En casos como este la 
propuesta aporta elementos para un mejor abordaje del caso, en aplicación de los preceptos que 
justifican y fundamentan el ejercicio de este derecho.  
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 De esta manera la propuesta de regularización, y los resultados de su aplicación, contienen 
diversos elementos que bien entendidos y aplicados constituyen una herramienta para la 
prevención, la resolución y, en todo caso, el adecuado abordaje de muchos conflictos en distintas 
regiones del país. 
 
 
B. Fondo de Tierras –FONTIERRAS– 
 
En su calidad de ente público encargado de definir y ejecutar la política pública de acceso a la tierra 
en coordinación con las políticas de desarrollo rural del Estado, facilitar el acceso a financiamiento 
para compra de tierras, y regularizar la tenencia de las tierras entregadas por el Estado, el 
FONTIERRAS es agente potencial para aplicar la propuesta de regularización, en algunos de sus 
componentes.   
 
Las comunidades indígenas posesionadas históricamente de tierras inscritas a nombre de La 
Nación, o del Estado, –tierras que conforme la ley están a disposición del Fondo de Tierras para ser 
adjudicadas a campesinos sin tierra o con tierra insuficiente a cambio de un precio fijado por su 
Consejo Directivo–  pueden ejercer el derecho histórico a que se refiere la Propuesta de 
Regularización, lo que significa la realización de un honorable acto de restitución de la tierra que por 
historia y por Derecho les pertenece, lo que es distinto a ser incorporadas al régimen común de 
adjudicaciones regulado por un marco legislativo distinto. 
 
De igual manera los procesos de regularización de tierras entregadas por el Estado a comunidades 
indígenas, cuando estas tenían la posesión histórica de las tierras recibidas, deben ser objeto de 
este proceso, pero vía reconocimiento del derecho histórico y restitución, como lo indica la PRTCI´s. 
 
En ambos casos, se requiere hacer surgir a la vida jurídica al sujeto de este derecho: la comunidad 
indígena; de allí la relevancia de la propuesta en el marco de la política de acceso y la 
regularización a cargo del FONTIERRAS.  Queda entendido que la aplicación de la Propuesta de 
Regularización en este ámbito institucional requiere de una fase previa de internalización de su 
contenido y la decisión de sus autoridades de optar por estas nuevas figuras las cuales pueden ser 
objeto de armonización con la legislación específica que soporta sus operaciones.  
 
 
 
C. Registro de Información Catastral –RIC– 
 
El Catastro Nacional es uno de los ámbitos institucionales donde la Propuesta de Regularización 
puede ser replicada con amplios beneficios para las comunidades de los pueblos indígenas de 
Guatemala.  
 
La aplicación de la propuesta en la comunidad indígena Santa Cruz, mostró al RIC poniendo en 
práctica, por primera vez, lo que su ley le ordena: el levantamiento catastral de las tierras indígenas, 
de manera perimetral y no por predios individuales. Es a partir de esta información que fue posible 
definir las tierras de la comunidad y EL SUJETO CATASTRAL: la comunidad indígena; asimismo se 
formularon los planos y se elaboró la información necesaria para efectos de inscripción en el 
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Registro de la Propiedad, inscripción con la cual efectivamente concluyó el proceso de 
regularización de estas tierras. 
 
La PRTCI´s permitió abordar y resolver, por un lado el problema del CATASTRO DE TIERRAS 
INDÍGENAS, y por el otro, el de identificación del SUJETO CATASTRAL, por medio de la creación 
del Registro de Comunidades Indígenas de Poptún, la inscripción registral de la comunidad indígena 
–acto mediante el cual adquirió su personalidad jurídica–, y la incorporación de la comunidad 
indígena Santa Cruz en calidad de Sujeto Catastral. 
 
A partir del antecedente generado por la Propuesta de Regularización y su aplicación el RIC, en 
cumplimiento de su ley, debe efectuar el levantamiento perimetral siempre que durante el proceso 
catastral identifique la existencia de una comunidad indígena; además debe establecer el SUJETO 
CATASTRAL, es decir, la comunidad indígena a la que asignará un Código de Identificación; para 
esto es necesario, previamente, que la comunidad indígena cuente con personalidad jurídica.  Es 
aquí donde adquiere plena vigencia el contenido de la Propuesta de Regularización en lo que se 
refiere a la REPRESENTACIÓN INDÍGENA. 
 
La aplicación de la propuesta se extiende a procesos catastrales que van más allá del Registro 
Catastral de tierras indígenas.  La ley del RIC contempla la TITULACIÓN ESPECIAL de todas 
aquellos predios o tierras cuya única irregularidad sea la de no estar inscrito en el Registro de la 
Propiedad.  Ello implica el impulso de un proceso administrativo que concluye con la inscripción de 
las tierras indígenas en el Registro de la Propiedad, a nombre del Titular Catastral: LA COMUNIDAD 
INDÍGENA. 
  
A partir de estas consideraciones, es posible visionar al RIC relacionado con un conjunto de 
acciones que, paralelamente al proceso catastral, tienen como finalidad dotar de personalidad 
jurídica a las comunidades indígenas identificadas durante el proceso catastral, de manera que 
puedan obtener la calidad de Sujeto Catastral, por un lado, y acceder al Registro de la Propiedad 
como propietarios, por otro.  
 
D. Consejo Nacional de Areas Protegidas –CONAP– 
 
Los procesos que en el marco de la Propuesta de Regularización de Tierras Comunales Indígenas 
Inscritas a Nombre de Municipalidades concluyeron con el reconocimiento de la personalidad 
jurídica a la comunidad indígena Santa Cruz, son susceptibles de aplicación en el marco de las 
Areas Protegidas del Estado. 
 
En armonía con la ley específica de la materia, las reservas naturales de la nación son susceptibles 
de ser protegidas por entes colectivos que gozan de personalidad jurídica. Es el caso de las 
comunidades indígenas que las habitan desde mucho tiempo antes de ser declaradas como tales, 
las cuales deben ser consideradas los mejores guardianes de esos recursos, para lo cual deben 
optar a la calidad legal que les permita actuar como administradores o co-administradores.  
 
Es aquí donde la PRTCI´s tiene aplicación, en lo referente a la representación legal de estas 
comunidades, lo que implica, previamente, su constitución legal, en base a las normativas del 
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Derecho Formal del Estado y con respeto de su cultura y sus sistemas propios de organización, 
como lo establece la propuesta.  
 
 
IMPACTO GENERAL. 
 
En términos globales la PRTCI´s es una valiosa herramienta que aplicada en el ámbito de las 
comunidades indígenas posesionadas de tierras municipales contribuirá a terminar con la 
desprotección, y proveerá de certeza jurídica sobre la propiedad comunitaria; permite incrementar 
las posibilidades de definición de estrategias de vida, utilizando en forma eficiente y sostenible, las 
tierras y recursos naturales comunales. Fortalece la identidad cultural de las comunidades indígenas, 
el ejercicio de su libre determinación y su desarrollo territorial. Ofrece seguridad en la sucesión 
generacional de las tierras, fundamentada en la propiedad registrada. Garantiza la estabilidad y 
certidumbre sobre el futuro y la continuidad de la existencia comunitaria. 
La propuesta facilita la adopción de nuevas estrategias sociales y productivas que surjan de la 
combinación de los activos propios de la población, con el capital social y cultural de las 
comunidades; promueve la modificación estructural de los patrones de “tenencia o posesión simple 
de la tierra y sus recursos”, y aporta mayores posibilidades de desarrollo equitativo, independiente y 
con certeza jurídica, para las comunidades indígenas. A partir de su aplicación se buscan cambios 
en las modalidades y ritmo del desarrollo comunitario, social y cultural, y la vinculación a los 
procesos políticos, sociales y productivos locales, regionales y nacionales. 
De igual manera genera condiciones para el crecimiento económico y el desarrollo social en las 
comunidades, con fundamento en sus elementos culturales; el fortalecimiento de la cultura y la 
identidad étnica; la planificación del desarrollo de la comunidad y el ordenamiento de su territorio; la 
organización para el desarrollo y alianzas estratégicas; y, la adopción de una nueva visión, 
valoraciones y expectativas sobre los proceso de regularización de la propiedad con equidad social y 
de género.   Representa, al mismo tiempo, un importante aporte para la discusión e implementación 
de políticas públicas –desde lo local- relacionadas con el cumplimiento de los Acuerdos de Paz en 
materia agraria. 
 
En virtud de estar inspirada en el concepto de la propiedad en función social, así como en los 
derechos económicos, sociales, políticos y culturales de las comunidades de los pueblos indígenas, 
se estima que la PRTCI´s tiene un impacto significativo, tanto a nivel local como a nivel nacional, 
donde adquieren relevancia aspectos sustanciales de la propuesta tales como el reconocimiento de 
derechos históricos de las comunidades sobre sus tierras y territorios; la restitución de la propiedad 
formal, mediante la inscripción registral; la formulación e implementación de un plan de desarrollo y 
ordenamiento territorial formulado desde las comunidades, y su ejecución con el apoyo de la 
institucionalidad del Estado; y el ejercicio de la representación de las comunidades.   
El concepto de regularización –que va más allá de la simple “legalización de tierras”–, incluye un 
enfoque de equidad social, identidad cultural, sostenibilidad ambiental y equidad de género, lo que 
resultó trascendente en cuanto a la aceptación de la propuesta por parte de diversos sectores 
sociales. El alto grado de interés con que fue recibida la propuesta por diversos sectores vinculados 
a la temática indígena es claro indicador del impacto político de la propuesta; en ello jugó un papel 
determinante la metodología participativa y consultiva utilizada para su formulación, y el hecho de 
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que la misma responde a las demandas, necesidades, intereses, expectativas y naturaleza cultural 
de las comunidades de los pueblos indígenas. 
A partir de su formulación la propuesta despertó el interés de diversas organizaciones e instituciones 
en conocer el proceso y la dinámica de trabajo de CEIDEPAZ.   Esto permitió a este Centro de 
Investigaciones iniciar o fortalecer sus relaciones con diversas entidades tales como la Asociación 
de Alcaldes y Autoridades Indígenas, las Pastorales de la Tierra de las diócesis católicas de 
diferentes regiones del país, el movimiento cooperativo federado y no federado, organizaciones de 
mujeres, ONG´s, centros académicos y de investigación, universidades, y fundamentalmente con 
organizaciones indígenas y campesinas. 
 
Por otro lado se fortalece la posición de CEIDEPAZ en el ámbito de las organizaciones dedicadas a 
la investigación para el desarrollo la paz en Guatemala, sentando un importante precedente político 
para que diferentes expresiones sociales que impulsen procesos de incidencia formulen y presenten 
propuestas de políticas públicas con una mayor participación ciudadana y respaldo social. 
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Proyecto: 
INVESTIGACION PARA LA FORMULACION DE UNA PROPUESTA DE ANTEPROYECTO 

DE LEY PARA LA REGULARIZACION DE LA TENENCIA Y USO DE LA TIERRA EN 
GUATEMALA 

 
i.  SINTESIS DEL PROYECTO. 

 
El documento de proyecto aprobado por el Centro Internacional de Investigaciones para el 
Desarrollo –CIID– explica que a partir de la realización de distintos procesos de investigación 
participativa que la Representación Indígena y Campesina de la Comisión Paritaria sobre Derechos 
Relativos a la Tierra de los Pueblos Indígenas ha realizado –julio 2001– con el fin de conocer e 
interiorizar la realidad agraria y jurídica del país, y formular propuestas para la negociación con el 
gobierno, la CNP-TIERRA y CNOC, ha tomado la decisión de formular este proyecto, con la finalidad 
de darle continuidad a la Agenda de Negociaciones de la Comisión Paritaria, bajo esta misma 
modalidad de trabajo. A partir de 1999 la CNP-Tierra y su Representación Indígena y Campesina 
han desarrollado dos procesos de investigación participativa que culminaron con dos iniciativas de 
ley y los estudios que las fundamentan. La primera de ellas es la Propuesta de Anteproyecto de Ley 
del Registro de Información Catastral –RIC–, realizada con el apoyo del Centro Internacional de 
Derechos Humanos y Desarrollo Democrático –CIDHDD– y la segunda, la Propuesta de 
Anteproyecto de Ley de Creación de la Jurisdicción Agraria y Ambiental en Guatemala 1 con el 
apoyo del mismo CIDHDD y del Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo –CIID– de 
Canadá. 
 
Para la CNP-TIERRA este apoyo es sumamente importante porque, además de los resultados, 
fortalece su posición negociadora frente a la parte gubernamental en la Comisión Paritaria, al tiempo 
que le permite fortalecer los vínculos con sus organizaciones de base y con otros sectores de la 
sociedad civil del país, principalmente a partir de la participación en los diversos procesos de 
investigación y consulta en e marco de la formulación de las propuestas. 
 
Mediante este proyecto se propuso realizar una investigación participativa, documental y de campo, 
para formular: a) un diagnóstico sobre la problemática agraria guatemalteca,  y b) una propuesta de 
Anteproyecto de Ley para la Regularización de la Tenencia y Uso de la Tierra; esta última busca, 
finalmente y en el caso de convertirse en ley del país, generar certeza jurídica sobre la propiedad 
agraria, facilitar la resolución de conflictos agrarios y crear las condiciones para mejorar la situación 
económica, el empleo y los ingresos, a partir de la dinamización de la producción en el campo. 
El proyecto se propone lograr los siguientes Objetivos: General: Conocer LA PROBLEMÁTICA 
AGRARIA y formular una propuesta de ANTEPROYECTO DE LEY PARA LA REGULARIZACIÓN 
DE LA TENENCIA Y USO DE LA TIERRA EN GUATEMALA que permita resolver las irregularidades 
y litigios existentes en materia de derechos de propiedad de la tierra, poner fin a la desprotección y 
el despojo que han afectado a los campesinos e indígenas, que permita la plena integración de la 
población campesina a la economía nacional y que regule la tenencia de la tierra y su uso eficiente y 
ecológicamente sostenible de acuerdo a las necesidades del desarrollo local, regional y nacional.  
Específicos: a) Conocer, definir y clasificar los problemas relacionados con la tenencia de la tierra; b) 
                                                           
1  Por razones de carácter técnico y jurídico, el Anteproyecto resultante de esa investigación, se denominó finalmente 
ANTEPROYECTO DE LEY DE CODIGO PROCESAL AGRARIO Y AMBIENTAL. 
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Identificar las figuras y los procedimientos contemplados en la legislación vigente creados para 
regularizar la tenencia y uso de la tierra, en correspondencia con la tipología de problemas 
identificados, y evaluar su eficacia; c) Proponer las figuras legales y los procedimientos que permitan 
regularizar la tenencia y uso de la tierra, en correspondencia con la tipología de problemas 
identificados; d) Definir los elementos conceptuales, jurídicos, políticos, sociales y administrativos de 
la Propuesta de Anteproyecto de Ley de Regularización de la Tenencia y Uso de la Tierra, en el 
marco de la legislación nacional y los Acuerdos de Paz, y e) Estimular la participación de la sociedad 
civil guatemalteca en los procesos de formulación de políticas públicas relacionadas con la tenencia 
de la tierra. 
 
El proyecto se sustenta en los compromisos adquiridos en el marco de los Acuerdos de Paz, donde 
la regularización de la tenencia y uso de la tierra reviste gran importancia. El Acuerdo sobre 
Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria establece: 

“E. Marco legal y seguridad jurídica. 37. “Guatemala requiere de una reforma del marco jurídico del 
agro y de un desarrollo institucional en el área rural que permita poner fin a la desprotección y el 
despojo que han afectado a los campesinos y, en particular, a los pueblos indígenas; que permita la 
plena integración de la población campesina a la economía nacional y que regule el uso de la tierra 
en forma eficiente y ecológicamente sostenible de acuerdo a las necesidades del desarrollo.  Con 
este fin y tomando en cuenta en todos los casos las disposiciones del Acuerdo sobre Identidad y 
Derechos de los Pueblos Indígenas, el Gobierno se compromete a: 
 
Promover una reforma legal que establezca un marco jurídico seguro, simple y accesible a toda la 
población con relación a la tenencia de la tierra.  Dicha reforma deberá simplificar los procedimientos 
de titulación y registro del derecho de propiedad y demás derechos reales, así como simplificar los 
trámites y procedimientos administrativos y judiciales.” 
Por otro lado el Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas, contiene los 
siguientes compromisos: 
 
“F. DERECHOS RELATIVOS A LA TIERRA DE LOS PUEBLOS INDIGENAS. Los derechos relativos 
a la tierra de los pueblos indígenas incluyen tanto la tenencia comunal o colectiva, como la 
individual, los derechos de propiedad, de posesión y otros derechos reales, así como el 
aprovechamiento de los recursos naturales en beneficio de las comunidades, sin perjuicio de su 
hábitat.  Es necesario desarrollar medidas legislativas y administrativas para el reconocimiento, 
titulación, protección, reivindicación, restitución y compensación de estos derechos. 
 
REGULARIZACION DE LA TENENCIA DE LA TIERRA DE LAS COMUNIDADES INDIGENAS.  
5. El gobierno adoptará o promoverá medidas para regularizar la situación jurídica de la posesión 

comunal de tierras por las comunidades que carecen de títulos de propiedad, incluyendo la 
titulación de tierras municipales o nacionales con clara tradición comunal… 

 
10. El gobierno se compromete a dar a la ejecución de los compromisos contenidos en la literal F la 

prioridad que amerita la situación de inseguridad y urgencia que caracteriza la problemática de 
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la tierra de las comunidades indígenas.  Para ello el gobierno establecerá, en consulta con los 
pueblos indígenas, una COMISIÓN PARITARIA SOBRE DERECHOS RELATIVOS A LA 
TIERRA DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS, para estudiar, diseñar y proponer los procedimientos 
y arreglos institucionales más adecuados.  Dicha comisión será integrada por representantes 
del gobierno y de las organizaciones indígenas”. 

 
Conforme el documento del proyecto, el estudio de la problemática agraria, la formulación y 
discusión de la Propuesta de Anteproyecto de Ley de Regularización de la Tenencia y Uso de la 
Tierra y su canalización hacia el Congreso de la República, es una de las prioridades, para hacer 
viable el proceso catastral, la resolución de conflictos de tierras y en general, para generar la 
estabilidad, desarrollo y paz en el campo. 
 
Plantea como IMPACTOS PREVISIBLES: a) La ampliación del marco de relaciones y coordinación 
entre la CNP-Tierra y otras instancias organizativas de los Pueblos Indígenas y de la sociedad civil 
guatemalteca relacionadas con la temática agraria, iniciando con la incorporación de tres (3) 
consultores específicos propuestos por la Coordinación Nacional de Organizaciones Campesinas: 1 
por CNOC, 1 por  la Asamblea Consultiva de la Población Desarraigada –ACPD- y 1 por la Mesa de 
Concertación, Desarrollo Rural y Temática Agraria; b) Además del fortalecimiento de la posición de 
la Re Representación Indígena y Campesina de la COPART en la Mesa de Negociaciones con el 
gobierno, sentará un importante precedente para que diferentes expresiones sociales que participan 
en espacios de negociación o impulsan procesos de incidencia política formulen y presenten 
propuestas de políticas públicas con una mayor participación ciudadana y respaldo social. c) 
Fortalecimiento de las capacidades técnicas y organizativas de la sociedad civil, de tal manera que 
la transición hacia la paz y la democracia sea más estable y la participación ciudadana en la 
construcción del desarrollo sea más eficaz y sostenible. d) Mayor Capacidad de negociación.  
Mejoramiento de la participación, en calidad y cantidad de la Representación Indígena y Campesina 
de la COPART en las rondas de negociaciones que la Comisión Paritaria.  
 
Modificaciones al Proyecto. En el marco de las discusiones generadas dentro del proceso de 
investigación se determinó que era necesario, ir más allá de los objetivos originalmente planteados, 
y realizar un esfuerzo de concatenación de la propuesta. Se propuso, entonces, abordar la 
problemática de la regularización y la tenencia y el uso de la tierra como parte de un CÓDIGO 
AGRARIO, que abordara además, los aspectos procesales de la problemática identificada durante la 
fase de diagnóstico. Se estimó también que esta normativa debería tener dentro de sus objetivos la 
creación de la Institucionalidad Agraria que establecen los Acuerdos de Paz.  Con la aprobación del 
CIID se realizó esta modificación, incluyendo una Fase de Seguimiento (ampliación del proyecto), 
con los siguientes Objetivos Generales: 1. Analizar y verificar con expertos juristas, que la Propuesta 
de Código Agrario cumpla con las especificaciones técnico-jurídicas aplicables, y sea coherente con 
el marco constitucional vigente.  2. Consultar el contenido de la Propuesta de Código Agrario con 
dirigentes de espacios y organizaciones de la sociedad civil relacionados con el tema agrario y 
desarrollo rural, sensibilizarlos y lograr su respaldo al Anteproyecto de Código Agrario.  3. Socializar 
los resultados de la investigación –Diagnóstico y Propuesta de Código Agrario- con diferentes 
actores clave de la sociedad guatemalteca relacionados con la temática agraria y el desarrollo Rural.  
4. Fortalecer la posición negociadora de la Representación Indígena y Campesina en la Comisión 
Paritaria sobre Derechos Relativos a la Tierra de los Pueblos Indígenas.   



Impacto de las Investigaciones y Propuestas Auspiciadas por el CIID en Guatemala en las Temáticas  
Agraria e Indígena.    Informe de Evaluación 

 
 
 

 31 

 
En tal virtud se incorporó al proyecto un conjunto de actividades orientadas a promover la revisión, 
consulta, socialización y difusión del Código Agrario con profesionales, expertos, técnicos y 
representantes de diversas organizaciones de la sociedad civil vinculadas al tema, buscando obtener 
su respaldo a esta iniciativa, particularmente de las organizaciones indígenas y campesinas de CNP-
TIERRA y CNOC.  Se planteó, además, la necesidad de ampliar el marco de actores sociales aliados 
a la Representación Indígena y Campesina de la COPART, crear mejores condiciones para realizar 
nuevas alianzas estratégicas con otros sectores de la sociedad civil y, en general, propiciar una 
discusión más legítima y viable con el Gobierno de la República en el seno de la Comisión Paritaria 
de Tierras.  El cabildeo y negociación en el marco de las elecciones generales 2003 se consideró 
parte importante de estos procesos.  
 
En el documento de ampliación se menciona que: “La vinculación de la regularización al catastro, la 
inexistencia de normas sustantivas y procesales en materia agraria, y la necesidad de hacer viable la 
propuesta de ley, son planteadas como argumentos que sustentan la ampliación del proyecto”.2   
 
La incorporación de estas modificaciones implicó la ampliación del proyecto por un año más, es 
decir, hasta enero de 2004.  . 
 

ii. LOGRO DE LOS OBJETIVOS. 
En cuanto al Objetivo General el proceso de investigación realizada permitió conocer la problemática 
agraria guatemalteca, y a partir de ello, la formulación de normas para la regularización de la 
tenencia y uso de la tierra, las cuales fueron incorporadas, según lo previsto, en el Código Procesal 
Agrario y Ambiental.  
En términos de logros específicos el proceso facilitó el conocimiento, definición y clasificación de los 
problemas relacionados con la tenencia y uso de la tierra y evaluar su eficacia; elaborar una 
propuesta de las figuras legales y los procedimientos aplicables a la regularización en 
correspondencia con la tipología de los problemas identificados; definir los elementos conceptuales, 
jurídicos, políticos, sociales y administrativos de la propuesta de ley, y estimular la participación de 
los distintos sectores de la sociedad civil organizada del país en la formulación de políticas 
relacionadas con la tenencia y uso de la tierra.  
Los procesos de investigación, consulta y validación permitieron la formulación de la propuesta 
legislativa –Código Agrario– en materia de regularización de la tenencia y uso de la tierra, lo que 
constituyó una valiosa experiencia de participación de los diversos sectores sociales, mediante la 
actividad de sus representantes en el marco de las actividades previstas y realizadas. 

                                                           
2 “La regularización es un proceso posterior al catastro que busca consolidar la seguridad jurídica de la tenencia de la tierra; esto 
implica resolver una serie de conflictos y asuntos en el campo.”  “El problema se da cuando al revisar la legislación, nos damos cuenta 
de que no existen figuras sustantivas ni procesales de naturaleza agraria para que dicho proceso sea viable y expedito”.  “Se concluye 
en que una ley específica de regularización no tendría suficiente viabilidad, pues sería una ley con alcances jurídicos limitados dado 
que el conjunto de la legislación nacional aplicable es de naturaleza civil, penal y administrativa”. “Por eso se creyó necesario formular 
una propuesta integral que creara el marco normativo más completo que incluyera, además de las figuras y elementos generales 
sustantivos y procesales, que facilitaran y viabilizaran jurídicamente el proceso de regularización, permitieran hacer una separación del 
sistema jurídico agrario, de las otras materias para que los problemas agrarios sean resueltos con sus propias leyes y por las 
instituciones específicas”. (Respuestas de Técnicos Juristas, consultados respecto a las modificaciones del proyecto) 
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En atención a la ampliación del proyecto se realizaron los procesos de revisión,  consulta, 
socialización y difusión del Código Agrario con la participación de profesionales, expertos, técnicos y 
representantes de organizaciones indígenas y campesinas, principalmente las de CNOC y CNP-
TIERRA.   

iii. IMPACTO DEL PROYECTO. 
La normativa de Regularización de la Tenencia y Uso de la Tierra contenida en el Código Agrario 
representa, en primer término, el esfuerzo de diversos sectores de la sociedad civil organizada del 
país, y de manera especial, de los sectores indígenas y campesinos, quienes por primera vez en la 
historia de Guatemala participan en un proceso amplio de debate de la problemática agraria 
nacional, con la finalidad de formular una iniciativa de esta naturaleza. 
Los elementos jurídicos formulados responden a los problemas identificados durante la fase de 
investigación, y se traducen en un conjunto de normas que regulan aspectos medulares de esa 
problemática.   
Esta normativa aparece descrita en el Libro IV “De la Regularización de la Tenencia y Uso de la 
Tierra y Resolución de Conflictos Agrarios”, del Código Agrario, mediante los siguientes títulos:  

EL PROCESO DE REGULARIZACION; LOS AMBITOS DE LA REGULARIZACION DE LA 
TENENCIA Y USO DE LA TIERRA; REGULARIZACION DE LA TENENCIA Y USO DE LA TIERRA 
RELATIVA A PROGRAMAS AGRARIOS DEL ESTADO; REGULARIZACION DE LA TENENCIA Y 
USO DE LA TIERRA DEL ESTADO Y DE LAS MUNICIPALIDADES; REGULARIZACION DE LA 
TENENCIA Y USO DE LA TIERRA DE TITULARIDAD PRIVADA; REGULARIZACION DE LA 
TENENCIA Y USO DE LAS TIERRAS COMUNALES; REGULARIZACION DE LA TENENCIA Y USO 
DE LA TIERRA RELACIONADA CON LA CONSERVACIÓN Y EL APROVECHAMIENTO DE 
RECURSOS NATURALES. 
 
Como producto de estos procesos de investigación el Código Agrario y Ambiental, en sus libros I, II y 
III contiene otras normas que regulan aspectos relacionados con la problemática derivada de la 
posesión y el uso de la tierra y los recursos naturales en el área rural de Guatemala, entre ellos:  a) 
El Régimen de Aguas, b) la Reivindicación de la Propiedad, c) La Sucesión Hereditaria, y c) las 
diversas Formas de Uso de la Tierra, d) el Régimen de Expropiación de la Propiedad Agraria, y la 
normativa en materia de Excesos. Esas regulaciones abordan los temas calificados como puntos 
álgidos y de más alta sensibilidad en los espacios de discusión de la problemática nacional; de allí 
que se estima aspectos sustanciales para mejorar la situación de la población indígena y campesina 
del país. 
 
Normativas incorporadas a esta ley, y que vale la pena mencionar en virtud de su profundo 
contenido social son las que regulan con mayor profundidad y con sentido de resolución de la 
problemática agraria el principio constitucional de Expropiación, estableciendo que la indemnización 
puede ser disminuida hasta cero, si se demuestra que sobre el bien objeto de la expropiación otros 
sujetos agrarios ejercen algún tipo de derecho reconocido por este Código u  otras leyes.  Llama la 
atención, además, el hecho de que se hayan declarado tierras expropiables: a) Las ociosas o 
inadecuadamente aprovechadas; b) las que sobre las cuales se ejerza algún derecho agrario 
individual o colectivo de los regulados en el presente Código y demás leyes agrarias; c) las de 
vocación forestal o ricas en biodiversidad, cuando la expropiación tenga por finalidad el 
aprovechamiento sostenible dichos recursos naturales o cuando los mismos estén sufriendo 
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deterioro y se persiga protegerlos y d) las tierras de vocación agraria dedicadas a actividades poco 
productivas o cuya actividad no sea de utilidad pública o interés social.  
 
De igual manera, se declara de interés público y beneficio social, para efectos de expropiación: a) 
las tierras en que estén establecidos colonos, arrendatarios, aparceros o poseedores en precario; b) 
las tierras aptas para la realización de las políticas y fines regulados en este Código; y c) las tierras 
que en razón de su uso o aprovechamiento perjudique el adecuado desarrollo económico y social 
del país.  Conforme estas normas las tierras expropiadas deben ponerse a disposición de 
campesinos e indígenas que la necesiten para su desarrollo en un plazo máximo de un año, a partir 
de la fecha en que pasó a formar parte de la propiedad estatal.  Los beneficiarios deberán 
aprovecharla en forma directa y personal, salvo las necesidades de contratar trabajadores en caso 
de que aquellos, formen parte de alguna organización agraria. –Artículos 30 al 33 del Anteproyecto 
de Ley– 
 
En materia de Excesos Rurales la propuesta de ley preceptúa que estos son propiedad de la nación 
y que deberán ser destinados para fines agrarios. Para el efecto se considera exceso la parte de 
terreno comprendida entre los linderos de un predio o finca de propiedad privada que excede a la 
extensión inscrita en el Registro de la Propiedad.   Su proceso de ubicación y delimitación se rige por 
la ley catastral, mientras que el proceso de compraventa, adjudicación o afectación se rige por los 
principios de este Código y el procedimiento establecido en un reglamento específico. –Artículo 34– 
 
En lo que se refiere a Tierras Ociosas se les define en este contexto legislativo como aquellas cuyo 
uso o aprovechamiento no llenan las condiciones productivas racionalmente adecuadas para cumplir 
su función en beneficio del desarrollo nacional; carecen de cultivos o índices de ganado inferiores a 
lo que establece el reglamento  respectivo y en general aquellas que permanecen en abandono o 
son objeto de explotación inadecuada, o bien cuyo rendimiento es deficiente, atendidas su extensión 
y condiciones. Los bosques bajo protección o   conservación, con licencia de la autoridad estatal o 
bajo manejo forestal no se considerarán ociosas, siempre que tengan una adecuada reforestación y 
demás condiciones ambientales exigidas por la ley.  En correlación a la regulación sobre 
expropiación se dejó sentado que las tierras declaradas ociosas serán expropiadas para fines 
agrarios, forestales u otra actividad productiva, sin menoscabar su vocación, y que un reglamento 
específico regulará el procedimiento de ubicación, delimitación y declaración de estas tierras. –
Artículo 35– 
 
En relación a las leyes que actualmente regulan estas materias –y que al entrar en vigencia las 
regulaciones contenidas en esta propuesta de ley dejarían sin efecto las anteriores– implican un 
avance relevante para el país en materia agraria, pues la legislación civil y otras normativas 
específicas tales como el Decreto 1551 del Congreso de la República –Ley de Transformación 
Agraria, en su parte que aún está vigente– no son respuesta a los problemas relacionados con la 
tenencia y uso de la tierra y los recursos naturales en el campo.  De allí que la creación de la 
jurisdicción agraria y ambiental contenga uno de los principales compromisos adquiridos en el marco 
de los Acuerdos de Paz. 
 
Estas consideraciones resultan trascendentales en un contexto donde existe gran cantidad de 
problemas derivados de disputas de gran impacto –entre comunidades, entre municipios– por el uso 
de los recursos naturales, principalmente el agua y los bosques.   
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A pesar de que la legislación nacional regula la expropiación de tierras por motivos de interés social, 
en atención al principio que demanda la prevalencia del interés colectivo sobre el individual, y 
mediante los procedimientos “que la ley establece”, no había sido posible discutir y plantear en 
términos concretos los mecanismos para hacer efectivas estas disposiciones. Es hasta la 
formulación de esta propuesta que se logra poner el tema en medio de un debate amplio, con 
presencia del sector privado, aunque al final, y viendo el impacto de la normativa sobre sus 
intereses, sus representantes se retiraron de este foro. Al respecto, es necesario señalar que tal 
retirada no evitó que los sectores sociales aglutinados alrededor del proceso hayan dado como 
válida la propuesta de ley, y su existencia esté latente como una iniciativa que en cualquier 
momento, y dadas las circunstancias, puede ser ingresada al Congreso de la República para su 
discusión. El impacto de la ley en esta área se observa en la definición en ella contenida sobre 
Expropiación Agraria, según la cual “es el instituto jurídico agrario por medio del cual se desapodera 
de los particulares la propiedad agraria privada y se pone a disposición de los grupos, 
organizaciones o comunidades que la necesiten para su seguridad alimentaria o el mejoramiento de 
sus condiciones de vida.  La autoridad agraria deberá elaborar los estudios que sean pertinentes 
para determinar el tipo de tierras y la ubicación de las mismas, en función de las necesidades y 
demandas que los beneficiarios planteen” –Artículo 59–.   
 
Se incorporan al Código Agrario, normativas relacionadas con el uso exclusivo de las tierras 
definidas como excesos de propiedad agraria, para los fines del desarrollo rural integral, y más 
concretamente a ser incorporadas a programas que beneficien a las poblaciones indígenas y 
campesinas.  En virtud de estas disposiciones la institucionalidad del Estado no tiene más que 
destinar a estos fines todas aquellas tierras que conforme los inventarios practicados y 
particularmente las identificadas en el marco del proceso catastral, sean tierras no utilizadas, sin 
posesión, y no inscritas en el Registro de la Propiedad.  De esta manera estas tierras deben 
registrarse a favor de La Nación y destinarse a este fin, estrictamente. 
La eterna polémica acerca de cómo implementar la Prescripción Adquisitiva – fórmula para adquirir 
la propiedad por la posesión durante un determinado período de tiempo, más el cumplimiento de 
otros requisitos legales, también denominada Usucapión– dadas las contradicciones existentes en la 
legislación civil guatemalteca –que por un lado garantiza el derecho inscrito, y por otro deja abierta la 
posibilidad de anular la inscripción registral por virtud de la Usucapión–, queda zanjada, al menos en 
lo aplicable al agro, mediante el derecho a usucapir con carácter global y con implicaciones 
inmediatas en el registro mediante una inscripción erga omnes –oponible a todos–.  Para este efecto 
se estableció la norma que literalmente preceptúa que “La inscripción del derecho y el título, en 
ejercicio del derecho a usucapir, en el Registro de la Propiedad y el Registro Agrario respectivo, se 
convierte en inscripción de dominio en forma inmediata y puede oponerse a cualquiera otra 
inscripción de propiedad anterior relativa al mismo bien; en consecuencia se debe cancelar el 
asiento a favor del antiguo dueño”.  –Artículo 66 de la propuesta de ley–-   Estos mecanismos son 
posibles gracias a normas sustantivas que por un lado definen la Usucapión Agraria –como “el 
derecho de una persona individual, un grupo, una comunidad o una organización social agraria de 
adquirir la propiedad sobre un bien inmueble, obtenido por el transcurso del tiempo, por el servicio 
social que presta o el aprovechamiento productivo de las tierras poseídas. Serán objeto de 
usucapión, especialmente aquellas tierras que son el medio más importante para mejorar las 
condiciones de vida, garantizar la seguridad alimentaria o una vivienda digna, no obstante que dicho 
bien inmueble esté inscrito en el Registro de la Propiedad a nombre de una persona individual o 
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jurídica” y, y por otra parte califican la Ocupación Agraria como “el acto por medio del cual un grupo 
o una organización social agraria se apodera de una porción de tierra de vocación agraria, con la 
finalidad de adquirirla en propiedad y hacerla producir para garantizar su seguridad alimentaria o 
superar la extrema pobreza. Previo a cualquier acción judicial que reivindique la propiedad o la 
posesión de dicho bien inmueble, deberá realizarse un estudio socioeconómico sobre la situación de 
los ocupantes y demostrarse legal y objetivamente  los derechos que se hacen valer. Puede 
declararse ocupante agrario el grupo u organización que tiene el bien o disfruta del derecho por 
actos meramente facultativos o de simple tolerancia concedidos o permitidos por el propietario”. 
Indicando además que “la declaratoria de ocupante agrario da derecho a adquirir el bien inmueble en 
propiedad, utilizando cualquiera de las formas de acceso a la tierra y modos de adquirir la propiedad 
agraria reguladas en este Código.  Este derecho es irrenunciable para los beneficiarios”. –Artículos 
61 y 63 de la propuesta de Código Agrario–.   
 
Se trata, como se aprecia, del acceso a la tierra por su función social, en condiciones de seguridad 
jurídica y para beneficio de la población rural del país.  Dentro de los diversos aspectos que integran 
estas disposiciones, están dirigidas a evitar el despojo de tierras, para lo que se propone un estudio 
previo de las condiciones sociales y económicas que originan la posesión y las circunstancias que 
en momento dado podrían configurar el derecho que asiste a las personas, familias y comunidades 
rurales sobre las tierras y los recursos naturales que tradicionalmente poseen. 
. 
El uso y la tenencia comunales es uno de los temas abordados mediante normas que, de manera 
concreta contienen modos de asegurar la tenencia y el uso de este tipo de tierras.  En esta dirección 
hay una definición que determina estos derechos sobre tierras privadas y estatales, derechos que 
pueden llegar a registrarse con carácter de propiedad. Uno de los aspectos medulares de la 
propuesta aquí identificados es el carácter colectivo de este derecho, en congruencia con lo que al 
respecto disponen cuerpos legales y políticos como el Convenio 169 de la OIT, los Acuerdos de Paz 
y la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de la Organización de las Naciones 
Unidas.  
 
Resalta, finalmente, en el marco de los aspectos de fondo del componente sustantivo del Código 
Procesal Agrario formulado en el marco de este proyecto de investigación, la relevancia que los 
distintos sectores participantes conceden a la política de desarrollo rural del Estado, materializada en 
programas de apoyo a la productividad, a la economía, a la salud, a la educación y a la conservación 
y mejoramiento de medio ambiente, complementando –y en apoyo a– las diversas formas de acceso 
a la propiedad y la posesión de la tierra, en condiciones de certeza jurídica, propuestas en el 
anteproyecto de ley. 
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Proyecto: 
PROPUESTA DE JURISDICCIÓN AGRARIA Y AMBIENTAL. 

-CÒDIGO AGRARIO Y AMBIENTAL- 
 

INVESTIGACION PARA LA FORMULACION DE UNA PROPUESTA DE ANTEPROYECTO DE LEY PARA 
LA CREACION DE LA JURISDICCION AGRARIA Y AMBIENTAL EN GUATEMALA. 

 
i.  SÍNTESIS DE LA PROPUESTA. 

 
El proyecto aprobado por el Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo –CIID–, 
plantea como Antecedente que en el marco de la evaluación del trabajo realizado –enero 2000, 
fecha de la formulación de la propuesta–, la Representación Indígena y Campesina de la Comisión 
Paritaria sobre Derechos Relativos a la Tierra de los Pueblos Indígenas, identificó dentro de sus 
prioridades, la necesidad de continuar los procesos de investigación y consulta social para que las 
propuestas a presentar ante la Mesa de Negociaciones fuesen técnicamente elaboradas, 
políticamente viables y con un mayor respaldo social.   
 
El proceso de formulación de una Propuesta de Anteproyecto de Ley del Registro de Información 
Catastral –RIC–, permitió fortalecer la posición negociadora de la Representación Indígena y 
Campesina de la Comisión Paritaria, y estrechar los vínculos con sus organizaciones de base y con 
otros sectores de la Sociedad Civil guatemalteca que participaron en el proceso de investigación, 
consulta y validación de la propuesta. 
 
En tal virtud se plantea la realización de una investigación documental y de campo, que permita 
formular una Propuesta de Anteproyecto de Ley de Jurisdicción Agraria y Ambiental, con la finalidad 
de crear, dentro del Organismo Judicial, los órganos jurisdiccionales en materia agraria y 
medioambiental que llenen los vacíos que estas áreas existen a nivel de legislación del sistema de 
administración de justicia, y faciliten la regularización de la tenencia de la tierra, la seguridad jurídica 
de la propiedad agraria y la resolución de conflictos agrarios para beneficio de considerable cantidad 
de personas y comunidades indígenas y campesinas afectadas por la carencia de esta legislación e 
institucionalidad pública. 
 
El proyecto se propone los siguientes Objetivos: “General: Elaborar, en forma participativa, una 
propuesta de Anteproyecto de Ley de Creación de la Jurisdicción Agraria y Ambiental que permita la 
regularización de la tenencia de la tierra, la seguridad jurídica y la reducción de la conflictividad en el 
campo, y el siente las bases para el desarrollo rural en forma sostenible.  Todo ello en el marco de 
las funciones de la Comisión Paritaria sobre Derechos Relativos a la Tierra de los Pueblos 
Indígenas, creada a la luz de los Acuerdos de Paz.  Específicos: 1. Definir los elementos 
conceptuales, jurídicos, políticos, sociales y administrativos de la Propuesta de Anteproyecto de Ley 
de Creación de la Jurisdicción Agraria y Ambiental, en el marco de la legislación nacional y los 
Acuerdos de Paz. 2. Formular, consultar, validar, negociar una Propuesta de Anteproyecto de Ley de 
Creación de la Jurisdicción Agraria y Ambiental en Guatemala. 3. Estimular la participación de la 
sociedad civil en los procesos de formulación de políticas públicas”. 
 
Tres son los resultados principales que se busca obtener mediante la investigación documental y de 
campo: “1. Un Marco situacional. Un diagnóstico de las dificultades operativas, económicas, 
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sociales, procesales, jurídicas y políticas de la ausencia de una Jurisdicción Agraria y Ambiental en 
Guatemala, y sus efectos perniciosos, especialmente sobre las personas, grupos sociales o 
comunidades más vulnerables. 2. Marco Conceptual. A partir de la investigación documental y la 
investigación de campo, con entes y profesionales especializados, y de procesos de consulta social, 
se espera contar con la información necesaria para formular un marco conceptual bajo la perspectiva 
de la sociedad civil, sobre la temática relacionada con la Jurisdicción Agraria y Ambiental, dada su 
novedad en el escenario nacional y el contexto en el que se prevé aplicar. 3. Propuesta de 
Anteproyecto de Ley de Creación de la Jurisdicción Agraria y Ambiental. Como producto terminal del 
proceso de investigación, información, consulta y validación se espera obtener una propuesta de 
legislación viable, tanto jurídica, técnica como socialmente, y que permita darle solución a la histórica 
conflictividad en el campo.  En ella se contemplarán el marco institucional, organizativo, jurídico y 
procesal de la Jurisdicción Agraria y Ambiental”. 
 
Dentro de los principales impactos previsibles del proyecto están: A. La ampliación del marco de 
relaciones entre CNP-TIERRA, las instancias organizativas de los pueblos indígenas, y diversas 
entidades de la sociedad civil guatemalteca. B. El fortalecimiento de la posición de CNP-TIERRA en 
la Mesa de Negociaciones con el gobierno, y la creación de un valioso precedente para que las 
diferentes expresiones sociales que participan en espacios de negociación o impulsan procesos de 
incidencia política formulen y presenten propuestas de políticas públicas con una mayor participación 
ciudadana y respaldo social. C. El fortalecimiento de las capacidades técnicas y organizativas de la 
sociedad civil, de tal manera que la transición hacia la paz y la democracia sea más estable y la 
participación ciudadana en la construcción del desarrollo sea más eficaz y sostenible. D. 
Mejoramiento de la capacidad de negociación, tanto en cantidad como en calidad, de los 
negociadores en las rondas de negociaciones que la Comisión Paritaria, a partir del modelo de 
investigación incluyente, educativo y generador de capacidades, lo que se reflejará en el manejo de 
nuevos términos y conceptos, de la tipología de problemas concretos, de elementos generales sobre 
la legislación pertinente al tema, entre otros. 
 
El documento de proyecto aprobado por el CIID señala que la implementación del Catastro Nacional 
y la creación de la Jurisdicción Agraria y Ambiental en Guatemala son procesos complementarios, y 
que mediante ellos se obtendrá: “A. La reducción/eliminación de las usurpaciones y el despojo de 
tierras que han profundizado, hasta hoy, las condiciones de pobreza rural.  B. El aumento de la 
producción y productividad en el campo, ya que sin certeza jurídica, no existe seguridad y garantía 
para el desarrollo de inversiones o mejoras prediales.  C. La reducción de la conflictividad en el 
campo, especialmente aquella confrontación que surge entre particulares, comunidades y/o 
municipios que provoca la alteración de la paz social. Ampliación del Mercado de Tierras, ya que una 
gran cantidad de fincas no pueden ser vendidas para satisfacer la demanda de tierras por 
encontrarse en litigios, en tribunales sin una competencia específica. E. El manejo adecuado y 
sostenible de los recursos naturales”. 
 
A partir de estos elementos contenidos en el proyecto, es posible realizar la investigación y el 
análisis acerca del impacto del proyecto. 
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ii. LOGRO DE LOS OBJETIVOS. 
 
Elaboración de la propuesta.  Bajo un nombre distinto al inicialmente adoptado3  la propuesta se 
elaboró, mediante un proceso de investigación y consulta directa, con la participación de una 
apreciable cantidad de representantes de la institucionalidad agraria, centros de investigación, 
ONG´s, entidades académicas, organizaciones indígenas y campesinas y de la sociedad civil 
guatemalteca.  
Definición de los elementos conceptuales, jurídicos, políticos, sociales de la propuesta.  En la 
propuesta formulada se observa la incorporación de los elementos conceptuales, jurídicos, políticos 
y sociales que la fundamentan y que sirven de marco general a la normativa en ella contenida en 
materia procesal agraria y ambiental. 
Formulación, consulta, validación y negociación de la propuesta.  Estos procesos fueron 
efectivamente realizados. Las actividades de validación y consulta incluyeron una Asamblea 
Nacional de Organizaciones Indígenas y Campesinas, y la emisión de un comunicado de prensa 
mediante la cual estos sectores respaldaron el Anteproyecto de Código Procesal Agrario y 
Ambiental. El impacto del proyecto empieza a ser visible en la apropiación de la propuesta en el 
ámbito de todos estos sectores. 
Estimulo de la participación de la sociedad civil en los procesos de formulación de políticas públicas. 
La participación obtenida en los procesos de consulta y validación de la propuesta son resultado de 
diversas actividades realizadas con la finalidad de informar y sensibilizar sobre el tema, dirigidos de 
manera particular a aquellos dirigentes, técnicos y representantes de las entidades y organizaciones 
vinculadas a la problemática de las comunidades indígenas y campesinas del país.  Aunque en 
términos generales se obtuvo un nivel de participación que puede calificarse de “alto”, se observó la 
existencia de sensibles variaciones en cuanto a la calidad y el grado de la participación, lo que se 
debe, entre otras razones, a que el tema es relativamente nuevo en el medio guatemalteco, y al 
desconocimiento del ámbito jurídico por parte de muchos de los representantes sectoriales. Por otro 
lado es importante señalar el conocimiento general de la problemática agraria reflejado en las 
discusiones, lo que generó riqueza de elementos para sustentar la propuesta.  
 

iii. IMPACTO DEL PROYECTO. 
LA PROPUESTA DE LEY. 
Por primera vez diversos sectores de la sociedad civil guatemalteca se aglutinaron alrededor de un 
proceso de discusión de la realidad nacional y como resultado llegaron a formular un Anteproyecto 
de Código Procesal Agrario y Ambiental.  Más allá del proceso de formulación, y no obstante las 
difíciles condiciones para su negociación, realizaron actividades públicas de respaldo a la propuesta, 
entre las que sobresalen una Asamblea Nacional de Representantes de Organizaciones Indígenas y 
Campesinas, y la publicación de un comunicado de prensa.   
Aunque, como se expone en el transcurso de este trabajo, el esfuerzo encontró serios problemas 
durante la fase de negociaciones, existe en Guatemala una LEY EN MATERIA AGRARIA Y 
AMBIENTAL elaborada por distintos sectores de la sociedad civil organizada, la cual se considera y 
                                                           
3 Luego de su amplia discusión se sustituyó el nombre original –Jurisdicción Agraria y Ambiental, por Código Agrario y Ambiental, pues 
el primero implica la creación de “otra jurisdicción” lo que no es congruente con su significado jurídico. “Jurisdicción” se refiere a la 
potestad de administrar justicia, y no a un tribunal u órgano específico–, por lo que se estimó pertinente el cambio de denominación. 
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se valora como el instrumento que viene a llenar los vacíos que en esta materia se denunciaron y 
llegaron a identificarse durante el proceso de investigación, y que finalmente constituye una 
herramienta con potencial para mejorar la situación de las poblaciones indígenas y campesinas del 
país de manera especial en los campos de la seguridad jurídica sobre la tierra y la conflictividad 
agraria. 
 
 
La propuesta crea un ramo o jurisdicción específica para resolver casos relacionados con la 
propiedad, la posesión y la tenencia de la tierra, y con el medio ambiente.  Se trata de una 
Jurisdicción Agraria y Ambiental, que podría resolver en materia agraria y ambiental dotada de un 
marco institucional, procesal y jurídico específicos.   
Se considera el instrumento que afronta uno de los problemas más visibles en materia agraria en 
Guatemala: a falta de órganos específicos, los casos relacionados con la tenencia de la tierra y el 
medio ambiente son resueltos en el ramo civil, con una manifiesta lentitud y falta de especialización 
del personal, provocando mayor incertidumbre e inestabilidad en el campo. 
 

EL PROCESO DE NEGOCIACIONES DEL ANTEPROYECTO DE LEY. 
Formulado el Anteproyecto de Ley, a instancias de la Representación Indígena de la COPART, se 
logró crear una Mesa de Diálogo Intersectorial para su discusión, con la participación de un 
representante de la Corte Suprema de Justicia. Por primera vez en el país representantes de 
distintos sectores de la sociedad civil discuten con este alto organismo del Estado una iniciativa de 
ley, como paso previo a su ingreso al Congreso de la República.   
Este hecho histórico se da como efecto de otro de los grandes logros derivados del proceso de 
formulación de la propuesta de ley: se incorporó al Decreto 41-2005 del Congreso de la República –
Ley del Registro de Información Catastral RIC– un artículo que establece la responsabilidad de la 
Corte Suprema de Justicia de crear los TRIBUNALES AGRARIOS. Por su relevancia se transcribe el 
artículo que contiene esta disposición:  
“Artículo 91. La Corte Suprema de Justicia deberá crear los tribunales agrarios, y haciendo uso de su 
iniciativa de ley, en el menor plazo posible presentará al Congreso de la República una iniciativa de 
ley con la legislación sustantiva y adjetiva para su aplicación, para lo cual se le hará la asignación 
presupuestaria correspondiente.” 
La participación del Presidente de la Corte Suprema de Justicia, presidiendo la Secretaría Ejecutiva 
del Diálogo Nacional Agrario Multisectorial, para la creación de los Tribunales Agrarios en el marco 
de la Propuesta de Anteproyecto de Ley de Jurisdicción Agraria y Ambiental -que permita crear, 
dentro del Organismo Judicial, los órganos jurisdiccionales en materia agraria y medioambiental-” es 
un hecho sin precedentes en el país, considerado, incluso un atentado contra sus intereses, por la 
representación del Sector Empresarial de Guatemala: el CACIF. 
 
LA PROPUESTA DE CÓDIGO AGRARIO Y AMBIENTAL CONTRA LOS INTERESES DEL SECTOR 
EMPRESARIAL. 



Impacto de las Investigaciones y Propuestas Auspiciadas por el CIID en Guatemala en las Temáticas  
Agraria e Indígena.    Informe de Evaluación 

 
 
 

 40 

En el momento en que avanzaban las conversaciones en el seno del Diálogo Nacional, 
considerando que la propuesta amenazaba sus arraigados intereses económicos, la dirigencia del 
CACIF –la representación del sector empresarial del país– se pronunció públicamente y llevó a cabo 
acciones legales contra la creación de la jurisdicción agraria y ambiental –o Tribunales Agrarios 
como luego se denominó el proyecto, por las razones que se explican más adelante–.  
El viernes 4 de agosto de 2006, bajo el titular: “EXPROPIACIÓN. CSJ afina ley contra tierras 
ociosas” apareció en el Diario Siglo XXI, la publicación que dada su relevancia, se transcribe a 
continuación. 
 
 
 
 
“CSJ afina ley para expropiar tierras ociosas. 
 
La propuesta también incluye la creación de un impuesto para las propiedades sin uso. El Cacif rechaza la iniciativa y 
subraya que no acepta la creación de tribunales agrarios. 
 
CONFLICTO AGRARIO. 
 
Ericka Marroquín, Siglo 21 | ericka.marroquín@sigloxxi.com  
 
Expropiar y crear un impuesto para las tierras ociosas, con el fin de entregarlas a campesinos e indígenas, son algunos 
de los puntos importantes contenidos en el borrador del anteproyecto de Ley Agraria que elabora la Corte Suprema de 
Justicia (CSJ). 
 
La propuesta, en poder de Siglo Veintiuno, crea los tribunales agrarios, el Ministerio de Asuntos Agrarios, la Unidad de 
Defensa Agraria, la Unidad de Registro Agrario Nacional y el Banco Nacional de Desarrollo Agrario. 
 
En la exposición de motivos, la iniciativa establece que el propósito de la normativa es “poner fin a la desprotección y el 
desalojo que han afectado a los campesinos y, en particular, a los pueblos indígenas, permitiendo la plena integración de 
la población campesina a la economía nacional, y que regule el uso de la tierra en forma eficiente y ecológicamente 
sostenible…” (lea: El capítulo polémico). 
 
El borrador todavía no ha sido aprobado por la Corte, pero es fruto de ocho talleres en los que participaron los sectores 
mencionados, así como otros, entre los cuales destaca el privado, aunque éste se retiró por desacuerdos con la 
metodología que se empleaba en la discusión, según Rodolfo De León, quien preside la Secretaría Ejecutiva del Diálogo 
Nacional Agrario Intersectorial, la que dirigió los encuentros. 
 
Total rechazo del Cacif 
La CSJ elabora la iniciativa de ley en cumplimiento del artículo 91 del Decreto 41-2005, Ley del Registro de Información 
Catastral, el cual le delega la creación de los tribunales agrarios. 
 
Por ello, la institución convocó a los sectores involucrados en el tema para redactar  un proyecto en consenso; sin 
embargo, De León explica que la cúpula empresarial, que participó en las primeras citas, se retiró cuando se empezó a 
discutir lo referente al concepto de “función social de la tierra” y la expropiación (lea: No logra acuerdo). 
 
“Los técnicos se apoyaron en la Constitución y redactaron así el principio: Se garantiza la propiedad privada como un 
derecho inherente a la persona humana y tiene sus límites en que el interés social prevalece sobre el interés individual. 
¡Así lo indica la Constitución!, era una propuesta que podía ser consensuada; ah…, pero los señores del Cacif dijeron: 
No, nosotros no lo aceptamos”, dice.  
 
Lo anterior lo confirman Sergio De la Torre, titular de la cúpula empresarial, y Carlos Zúñiga, presidente de la Cámara del 
Agro.  “En cualquier ámbito que se hable de algo que va contra la propiedad privada, nos preocupa. A nosotros nos 

mailto:ericka.marroquín@sigloxxi.com
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gusta hablar de desarrollo. Realmente nos sentamos en esta y en cualquier mesa, pero para hablar de desarrollo del 
país”, señala De la Torre. 
. 
 
Prefiere el diálogo. 
 
Debido al rechazo de los empresarios, De León propone que se retome la discusión desde el principio, pero con un 
número menor de participantes y dejando a un lado “compromisos, ideologías o parcialización de ideas”. 
 
Sin embargo, para el Cacif no hay punto de discusión, porque considera que no es necesario crear una Ley Agraria. 
 
“El sistema jurídico actual tiene lo necesario para resolver cualquier tipo de problemas entre los ciudadanos; no hay 
porqué crear otras y tanta burocracia”, subraya Zúñiga. 
 
Ayer por la tarde, la presidenta de la CSJ, Beatriz De León, hizo un nuevo intento para que los empresarios se reintegren 
al diálogo, pero sin resultados concretos. “Se alcanzaron acuerdos después de esta reunión de dos horas. Mmm…, 
simplemente ampliamos la información de un lado y de otro y de las posiciones”, concluye el presidente del Cacif. 
 
No logra acuerdo. 
 
En la exposición de motivos de la Propuesta de Anteproyecto de Ley Agraria se indica que la iniciativa es parte del 
proceso iniciado con la aprobación del Decreto 52-2005, el cual crea la Ley Marco de los Acuerdos de Paz, por medio de 
la que se sustentan los acuerdos sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas y Aspectos Socioeconómicos y 
Situación Agraria. 
 
Mediante esa norma jurídica, el Gobierno se comprometió, entre otros puntos, a lo siguiente: 
 
Promover una reforma legal que establezca un marco jurídico, seguro, simple y accesible para toda la población, en 
relación con la tenencia de la tierra. 
 
Promover la creación de una jurisprudencia agraria y ambiental dentro del Organismo Judicial, mediante la emisión de la 
ley correspondiente por parte del Congreso de la República. 
 
Promover una revisión y adecuación de las leyes sobre tierras ociosas, de manera que cumplan con lo estipulado en la 
Constitución, y regular, incluyendo incentivos y sanciones, subutilización de las tierras y su uso incompatible con la 
utilización sostenible de los recursos naturales en la preservación del ambiente. 
 
En consecuencia, el Congreso aprobó el Decreto 41-2005, Ley del Registro de Información Catastral, el cual en su 
artículo 91 establece que la Corte Suprema de Justicia deberá crear los Tribunales Agrarios en “el menor plazo posible”. 
 
Derivado de ello, la Corte convocó a los sectores interesados en el tema. La primera reunión se efectuó el 4 de agosto 
de 2005, y luego se hicieron ocho talleres con todos los gremios, excepto los empresarios, quienes se retiraron de la 
discusión. 
 
El capítulo polémico. 
 
El primer capítulo del Título II, del Libro I del proyecto de Ley Agraria es el que encierra el tema que más preocupa al 
sector privado. 
 
Derecho de propiedad agraria. 
 
Art. 38. El derecho de propiedad agraria consiste en gozar y disponer de un bien inmueble o mueble, cuya vocación y 
destino es la producción agraria o agroforestal, en forma individual o a través de cualquier forma de organización agraria 
o agroempresarial.  
 
Limitaciones a la propiedad agraria. 
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Art. 39. El ejercicio del derecho de propiedad agraria confiere derechos y obligaciones a su titular las cuales se derivan 
de su función productiva e interés social, de manera que se alcance el progreso individual y el desarrollo nacional en 
beneficio de todos los guatemaltecos. 
 
Expropiación.  
Art. 40.Sin perjuicio de lo establecido en los artículos anteriores, la propiedad agraria podrá ser expropiada de 
conformidad con lo establecido en el artículo 40 de la Constitución de la República de Guatemala. 
 
Destino de tierras expropiadas. 
Art. 41. Las tierras expropiadas deben ponerse a disposición de campesinos e indígenas que las necesiten para su 
desarrollo en un plazo máximo de un año, a partir de la fecha en que pasó a formar parte de la propiedad estatal. Los 
beneficiarios deberán aprovecharla en forma directa y personal, salvo las necesidades de contratar trabajadores en caso 
de que aquéllos formen parte de alguna organización agraria. 
 
Excesos rurales. 
 
 
Art. 42. Se considera exceso la parte de terreno comprendida entre los linderos de un predio o finca de propiedad 
privada que excede a la extensión inscrita en el Registro de la Propiedad. Su proceso de ubicación y delimitación se rige 
por lo establecido en la Ley del Registro de Información Catastral. Los excesos rurales se consideran como propiedad 
del Estado, y deberán ser destinados par fines agrarios. 
 
Tierras ociosas. 
Art. 43. Son tierras ociosas aquellas cuyo uso o aprovechamiento no llene las condiciones productivas racionalmente 
adecuadas para cumplir su función en beneficio del desarrollo nacional; carecen de cultivos o poseen índices de ganado 
inferiores a los que se establezcan legalmente y en general aquellas que permanecen en abandono o son objeto de 
explotación inadecuada, o bien cuyo rendimiento es deficiente, atendidas su extensión y condiciones. 
 
Las tierras con bosques bajo protección o conservación, con licencia de la autoridad estatal o bajo manejo forestal no se 
considerarán ociosas, siempre que tengan una adecuada reforestación y demás condiciones exigidas por la ley.  Las 
tierras declaradas ociosas serán gravadas con impuestos territoriales y expropiadas para fines agrarios, forestales u otra 
actividad productiva, sin menoscabar su vocación. Las tierras de las comunidades indígenas tenidas y administradas en 
colectivo, bajo ninguna circunstancia podrán ser consideradas ociosas. 
 
CON VOZ PROPIA. 
 
“Era una propuesta que podía ser consensuada; ah…, pero los señores del Cacif dijeron: No, nosotros no lo aceptamos”.  
Rodolfo De León. Magistrado de la CSJ. 
 
“En cualquier ámbito que se hable de algo que va contra la propiedad privada, nos preocupa. A nosotros nos gusta 
hablar de desarrollo”.  Sergio De la Torre. Presidente del Cacif 
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VISITA: Directivos del Cacif, entre quienes figuran Sergio de la Torre, Carlos Zúñiga y Jimmy Mathús, acudieron a la Presidencia del 
Organismo Judicial, para discutir el contenido de la iniciativa de Ley Agraria, que esa institución conocerá en breve. 
 
8 talleres se han realizado desde que el Congreso aprobó el Registro de Información Catastral, que da vida a los 
tribunales agrarios. 
 
Fuente: Propuesta de Anteproyecto de Ley Agraria”  (Hasta aquí el texto citado). 
 
En virtud de esta publicación, la Corte Suprema de Justicia se vio en la necesidad de informar y 
aclarar a la opinión pública sobre su participación en el Diálogo Agrario Intersectorial, mediante una 
publicación realizada el día siguiente, en el mismo medio de prensa –página 24– la que textualmente 
dice: 
 
 

“CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, 
GUATEMALA, C.A. 

 
La Corte Suprema de Justicia con motivo de la publicación del día de ayer en un medio de comunicación escrita, relativa 
a que la Corte Suprema de Justicia afina Ley para expropiar tierras ociosas en Guatemala, de manera categórica 
 
INFORMA Y ACLARA: 
 
1. La participación de la Corte Suprema de Justicia en la mesa de diálogo intersectorial, se limita única y 

exclusivamente a facilitar la generación de un anteproyecto de iniciativa de ley, que por mandato del artículo 91 de 
la Ley del Registro de Información Catastral, le fue asignado por el Congreso de la República. En dicha mesa 
participan distintos sectores de la actividad económica del país, quienes son los únicos responsables de las 
propuestas que ahí se formulan, y de las cuales, la Corte Suprema de Justicia es totalmente ajena. 

 
2. Bajo ninguna circunstancia, la Corte Suprema de Justicia respalda posición o iniciativa de cualquier persona o 

sector, que tienda a afectar o violar, directa o indirectamente el derecho de propiedad privada garantizado en la 
Constitución Política de la Republica, por lo que rechaza cualquier afirmación que le atribuya posiciones 
antagónicas con este principio. 

 
3. Cualquier iniciativa que sea presentada en la citada mesa de dialogo para ser incluida en el anteproyecto de ley, es 

responsabilidad exclusiva de la instancia que la promueva, por lo que reiteramos que la Corte Suprema de Justicia 
no avala ninguna propuesta presentada en la misma. 

 
4. Finalmente, la posición institucional en relación al tema planteado, es esperar el resultado que se obtenga al 

finalizar el dialogo intersectorial, para que el mismo sea objeto de análisis por el pleno de la Corte Suprema de 
Justicia. 

 
 
 
 
 

 
Guatemala, 05 de agosto de 2006” 
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ACCIONES LEGALES DEL CACIF CONTRA LOS TRIBUNALES AGRARIOS Y LA LEY DE 
REGULARIZACIÓN. 
La publicación aparecida en prensa mostrando el rechazo del sector empresarial del país a la 
propuesta de ley que crea los Tribunales Agrarios, fue solamente el inicio de un conjunto de 
acciones contra esta iniciativa.  
El CACIF planteó una acción de inconstitucionalidad contra el artículo 91 de la Ley del Registro de 
Información Catastral que impone a la Corte Suprema de Justicia la creación de estos órganos 
jurisdiccionales mediante una iniciativa de ley con legislación sustantiva y adjetiva que deberá ser 
presentada al Congreso de la República. Con fecha 31 de agosto de 2006 este tribunal 
constitucional dictó la resolución que suspendió, en parte, esta norma legal, en lo referente a tal 
iniciativa.  La resolución dictada dice textualmente:  
 
“Expediente 2265-2006 
 
Asunto Inconstitucionalidad General Parcial. Solicitante: ANA PATRICIA ORDOÑEZ SALAZAR. Norma 
impugnada: Artículo 91 de la Ley del Registro de Información Catastral. Decreto numero 41-2005 del 
Congreso de la Republica, de quince de junio de dos mil cinco, publicado en el Diario Oficial el veinte de 
julio de dos mil cinco, en la parte textualmente dice “…y haciendo uso de su iniciativa de ley en el menor 
plazo posible presentara al Congreso de la Republica una iniciativa de Ley con legislación sustantiva y 
adjetiva para su aplicación…” 
 
Corte de Constitucionalidad: Guatemala, treinta y uno de agosto de dos mil seis. 
 
Se tiene a la vista para resolver, la Acción de Inconstitucionalidad General Parcial del Articulo 91 de la 
Ley del Registro de Información Catastral, Decreto numero 41-2005 del Congreso de la Republica de 
quince de junio de dos mil cinco, publicado en el Diario Oficial el veinte de julio de dos mil cinco, en la 
parte que textualmente dice “…y haciendo uso de su iniciativa de ley en el menor plazo posible 
presentara al Congreso de la Republica una iniciativa de ley con legislación sustantiva y adjetiva para su 
aplicación…”, promovida por Ana Patricia Ordóñez Salazar.  
 
CONSIDERANDO 
El articulo 138 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad establece: “…la Corte 
de Constitucionalidad deberá decretar, de oficio y sin formar articulo, dentro de los ocho días siguientes a 
la interposición, la suspensión provisional de la ley, reglamento o disposición de carácter general si, a su 
juicio, la inconstitucionalidad fuere notoria y susceptible de causar gravámenes irreparables…” 
 
En el presente caso esta Corte estima que concurren los supuestos que prevé la norma legal precitada 
razón por la cual, se decreta la suspensión provisional de la disposición impugnada tal como se indica en 
la parte resolutiva del presente auto.   
 
CITA DE LEYES. 
Artículo citado y 139 de la Ley Amparo, Exhibición Personal  y de Constitucionalidad.  
 
POR TANTO: 
La Corte de Constitucionalidad con base en lo considerando y leyes citadas, resuelve: I) Se decreta la 
suspensión provisional del Articulo 91 de la Ley del Registro de Información Catastral. Decreto numero 
41-2005 del Congreso de la Republica, de quince de junio de dos mil cinco, publicado en el Diario Oficial 



Impacto de las Investigaciones y Propuestas Auspiciadas por el CIID en Guatemala en las Temáticas  
Agraria e Indígena.    Informe de Evaluación 

 
 
 

 45 

el veinte de julio de dos mil cinco en la parte que textualmente dice “…y haciendo uso de su iniciativa de 
ley en el menor plazo posible presentara al Congreso de la Republica una iniciativa de ley con legislación 
sustantiva y adjetiva para su aplicación…”. II) Se da audiencia por quince días comunes al Congreso de 
la Republica de Guatemala, Corte Suprema de Justicia, Procuraduría General de la Nación y al Ministerio 
Publico.  III) Notifíquese y publíquese.” 
 
Asimismo, el CACIF planteó una acción de inconstitucionalidad contra el artículo 73 de la Ley del 
Registro de Información Catastral que establece la obligación del Ejecutivo de presentar ante el 
Congreso de la República una Iniciativa de Ley de Regularización.  Con fecha 12 de septiembre de 
2006 este tribunal constitucional dictó la resolución que suspendió una parte de esta norma legal, la 
que en su parte conducente expresa:  
 
“Se tiene a la vista para resolver, las acciones de inconstitucionalidad General parcial de los artículos, 
promovidas por Gabriel Alejandro Aguilar Barrientos y Evelyn Carolina Mejia Echarres contra los 
artículos: a) 73 párrafo segundo de la ley del Registro de Información Catastral, Decreto 41-2005 del 
Congreso de la Republica que textualmente dice: “Regularización de la tenencia de la tierra. Para ese 
efecto y para normalizar las demás irregularidades previstas en los artículos 36, 38 y 39 de la presente 
ley, el Organismo Ejecutivo, en el menor plazo posible, presentara al Congreso de la Republica una 
iniciativa de ley de regularización de la tenencia de la tierra en general y las especiales a que hace 
referencia la presente ley.” <Precepto impugnado por Evelyn Carolina Mejia Echarres>; b) 91 de la ley 
del Registro de Información Catastral, Decreto numero 41-2005 del Congreso de la Republica que 
establece “Tribunales Agrarios. La Corte Suprema de Justicia deberá crear los tribunales agrarios, y 
haciendo uso de su iniciativa de ley en el menor plazo posible presentara al Congreso de la Republica 
una iniciativa de ley con legislación sustantiva y adjetiva para su aplicación, para lo cual se le hará la 
asignación presupuestaria correspondiente”. Evelyn Carolina Mejia Echarres impugna la totalidad del 
articulo, en tanto que Gabriel Alejandro Aguilar Barrientos ataca únicamente la parte que dice: “La Corte 
Suprema de Justicia deberá crear los Tribunales Agrarios”. 
 
CONSIDERANDO: 
El articulo 138 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad establece: “…la Corte 
de Constitucionalidad deberá decretar, de oficio y sin formar articulo, dentro de los ocho días siguientes a 
la interposición, la suspensión provisional de la ley, reglamento o disposición de carácter general si, a su 
juicio, la inconstitucionalidad fuere notoria y susceptible de causar gravámenes irreparables…”. 
 
En cuanto al articulo 73 párrafo segundo de la Ley del Registro de Información Catastral, Decreto 41-
2005 del Congreso de la Republica, esta Corte estima que si concurren los supuestos que prevé el 
articulo 138 precitado, razón por la cual, se decretara la suspensión provisional. Respecto del articulo 91 
de la Ley del Registro de Información Catastral, siendo que mediante auto de fecha treinta y uno de 
agosto de dos mi seis dictado en el expediente dos mil doscientos sesenta y cinco – dos mil seis, este 
Tribunal ya efectuó pronunciamiento respecto del párrafo que dice: “y haciendo uso de su iniciativa de ley 
en el menor plazo posible presentara al Congreso de la Republica una iniciativa de Ley con legislación 
sustantiva y adjetiva para su aplicación”, estése a lo resuelto en esa oportunidad. En lo relativo a los 
párrafos de dicho artículo que rezan: “La Corte Suprema de Justicia deberá crear los tribunales agrarios” 
y “para lo cual se hará la asignación presupuestaria”, no se decreta la suspensión provisional, tal y como 
se dispondrá en la parte resolutiva del presenta resolutiva presente auto. 
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CITA DE LEYES: 
Artículo citado y 139 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. 
 
POR TANTO: 
La Corte de Constitucionalidad  son base en los considerado y leyes citadas, resuelve: I) Se decreta la 
suspensión del Articulo 73 párrafo segundo de la Ley del Registro de Información Catastral, Decreto 41-
2005 del Congreso de la Republica que dice textualmente: “Regularización de la tenencia de la Tierra. 
Para ese efecto y para normalizar las demás irregularidades previstas en los artículos 36, 38 y 39 de la 
presente ley, el Organismo Ejecutivo, en el menor plazo posible, presentara al Congreso de la Republica 
una iniciativa de ley de regularización de la tenencia de la tierra en general y los especiales a que hace 
referencia la presente ley.” Respecto del párrafo del articulo 91 de la Ley del Registro de Información 
Catastral, que establece “y haciendo uso de su iniciativa de ley en el menor plazo posible presentara al 
Congreso de la Republica una iniciativa de ley con legislación sustantiva y adjetiva para su aplicación”, 
estése a lo resuelto por esta Corte en auto de fecha treinta y uno de agosto de dos mil seis dictado en el 
expediente dos mil doscientos sesenta y cinco – dos mil seis. En lo relativo a los párrafos de dicho 
artículos que rezan: “La Corte Suprema de Justicia deberá crear los Tribunales Agrarios” y “para lo cual 
se hará la asignación presupuestaria”, no se decreta la suspensión provisional. II) Se da audiencia por 
quince días comunes al Congreso de la Republica de Guatemala, Corte Suprema de Justicia, 
Procuraduría General de la Nación y al Ministerio Publico. III). Notifíquese”.   
 
De esta manera el CACIF anuló la participación de la Corte Suprema de Justicia en la Mesa de 
Diálogo Intersectorial que discutía la última versión de la propuesta de ley.  Sin embargo, a pesar de 
la natural conmoción causada por esta decisión, y de la separación de aquel alto organismo del 
Estado de este foro social, el resto de los sectores continuaron la discusión y lograron consensuar 
un documento final. 
 
ALCANCES GLOBALES DE LA PROPUESTA. 
 
Del análisis del contenido de la propuesta, tanto en su parte Sustantiva como Procesal se deriva su 
consistencia como elemento normativo con potencial para incidir notablemente en una serie de 
factores que motivaron el compromiso contenido en el Acuerdo Sobre Aspectos Socioeconómicos y 
Situación Agraria la creación de la Jurisdicción Agraria y Ambiental, entre ellos: a) reducción de las 
usurpaciones y el despojo de tierras que han profundizado, hasta hoy, las condiciones de pobreza 
rural; b) la reducción de la conflictividad en el campo, especialmente aquella confrontación que surge 
entre particulares, comunidades y/o municipios que provoca la alteración de la paz social; c) el 
aumento de la producción y productividad en el campo, ya que sin certeza jurídica, no existe 
seguridad y garantía para el desarrollo de inversiones o mejoras prediales; d) la ampliación del 
Mercado de Tierras, ya que una gran cantidad de fincas no pueden ser vendidas para satisfacer la 
demanda de tierras por encontrarse en litigios, en tribunales que no son específicamente 
competentes para resolver en esa materia; el manejo adecuado y sostenible de los recursos 
naturales, entre otros aspectos.  
 
Con esta legislación se dio viabilidad jurídica, técnica y social a la implementación del Catastro 
Nacional, cuyo Anteproyecto de Ley se discutió en su versión final en el seno de la Comisión 
Paritaria y luego fue presentado a la Comisión de Acompañamiento de los Acuerdos de Paz, para 
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que por las vías correspondientes lo trasladara al Congreso de la República para su discusión y 
aprobación, como efectivamente sucedió. 
Las actuales expectativas existentes en el sentido de retomar la propuesta y trasladarla al Congreso 
de la República para su aprobación resultan particularmente importantes en un contexto en que por 
virtud del Proceso Catastral los niveles de conflictividad agraria serán mayores ya que de la medición 
y descripción de las características físicas de todas los predios, de sus mojones, linderos y áreas, y 
de la investigación de las calidades legales de los propietarios, poseedores y tenedores, surgirá una 
variada gama de diferencias en relación a derechos sobre los predios y sus datos físicos.   
Es necesario señalar que como resultado del proceso de investigación realizado, se ha reforzado la 
idea de que estos problemas son el resultado del desorden institucional, la ausencia histórica de 
mecanismos específicos de regularización y la inexistencia de un órgano jurisdiccional específico 
para resolver en materia agraria y ambiental. 

Está claro que la formulación de la propuesta ha significado un importante avance en el 
cumplimiento de los Acuerdos de Paz, particularmente del Acuerdo Sobre Aspectos 
Socioeconómicos y Situación Agraria el que textualmente señala: 

 “E. Marco legal y seguridad jurídica:  “Guatemala requiere de una reforma del marco jurídico del 
agro y de un desarrollo institucional en el área rural que permita poner fin a la desprotección y el 
despojo que han afectado a los campesinos y, en particular, a los pueblos indígenas; que permita la 
plena integración de la población campesina a la economía nacional y que regule el uso de la tierra 
en forma eficiente y ecológicamente sostenible de acuerdo a las necesidades del desarrollo.  Con 
este fin y tomando en cuenta en todos los casos las disposiciones del Acuerdo sobre Identidad y 
Derechos de los Pueblos Indígenas, el Gobierno se compromete a: …“(b) Promover la creación de 
una jurisdicción agraria y ambiental dentro del Organismo Judicial mediante la emisión de la ley 
correspondiente por el Congreso de la República”. 
 
En este sentido el compromiso político asumido es claro, y la propuesta de ley ha sido formulada 
quedando, de momento, en espera de que las condiciones políticas permitan su ingreso al Congreso 
de la República para su aprobación.  
La eficacia del Anteproyecto de ley formulado, se hace evidente al observar la actitud descalificadora 
asumida por el sector empresarial de Guatemala –el CACIF– que valoró su contenido como un 
atentado contra sus intereses, lo que implica en términos reales que el instrumento generado 
responde a los intereses opuestos: los de la mayoría de la población, la población indígena y 
campesina del país, los pobres, excluidos y marginados. Todo indica que el mantenimiento de la 
estructura obsoleta e inoperante, que no permite resolver la problemática agraria en forma pronta y 
cumplida es lo que más conviene al sector dominante de Guatemala. 
Los intereses de esta clase social minoritaria quedaron protegidos por las acciones legales 
planteadas momentáneamente, porque la propuesta de Jurisdicción Agraria y Ambiental –mejor 
denominada Código Procesal Agrario y Ambiental– está formulada, y presente como una expectativa 
que se mantiene viva en diversos ámbitos de discusión de la problemática nacional, y se espera que 
en el futuro inmediato los esfuerzos encaminados a convertirla en ley vigente del país, puedan ser 
retomados. 
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Proyecto: 

PROBLEMÁTICA AGRARIA EN GUATEMALA 
-EVALUACION ALTERNATIVA A 10 AÑOS DE LA FIRMA DE LOS ACUERDOS DE PAZ- 

 
 

i.  SINTESIS DEL PROYECTO. 
El proyecto aprobado por el Centro de Internacional de Investigaciones  para el Desarrollo –CIID– 
expresa que el 29 de diciembre de 1996 el Gobierno de Guatemala, y la Unidad Revolucionaria 
Nacional Guatemalteca –URNG– firmaron el Acuerdo de Paz Firme y Duradera que contempla el 
compromiso de abordar desde el Estado las causas estructurales del conflicto armado interno que 
duró más de tres décadas.  A diez años de firma de dicho Acuerdo, si bien se observan algunos 
avances en el cumplimiento de los compromisos adquiridos, también se observa que existe 
estancamiento, y en algunas áreas retrocesos, identificándose, además, que no se ven señales de 
darle tratamiento en el corto plazo a los problemas estructurales -que como el agrario, el fiscal, y la 
reforma del Estado- se consideran estratégicos para  consolidar la paz, y el desarrollo del país. 
 
El documento indica que con la finalidad de contar con un Informe Alternativo e Independiente sobre 
el cumplimiento de los Acuerdos de Paz, especialmente en aquellos aspectos relacionados con la 
temática agraria, que además contemple propuestas de política de la sociedad civil organizada para 
su cumplimiento y/o reorientación por parte del Estado, CEIDEPAZ plantea llevar a cabo un a 
investigación que generará los siguientes resultados: 
 
1.  UNA EVALUACION ALTERNATIVA E INDEPENDIENTE.  Que a diferencia de los Informes 
Oficiales, que son meramente estadísticos, presupuestarios y con una importante carga ideológica, 
analice y desarrolle bajo otros parámetros, criterios y sistema de indicadores aquellas variables 
sustantivas del cumplimiento de los Acuerdos de Paz, con énfasis en materia agraria, tales como: a) 
Los mecanismos de formulación de la legislación, institucionalidad y políticas públicas para el 
cumplimiento de los Acuerdos; b) La posición, incidencia política, y resultados de la participación de 
los diferenciados sectores –sociedad civil, partidos políticos, empresariado y Estado– en la 
formulación de las propuestas de legislación, institucionalidad y políticas públicas, y la correlación de 
dichas fuerzas políticas en los procesos; c) La eficacia de los instrumentos, mecanismos 
institucionales y la suficiencia del financiamiento para el cumplimiento de los compromisos; d) Los 
resultados de la implementación de los compromisos cumplidos; e) Los grandes desafíos pendientes 
para la sociedad civil y el Estado guatemalteco. Se busca evaluar el impacto que en el país han 
tenido las políticas, la institucionalidad y la legislación relacionada con la temática agraria que surgió 
de los Acuerdos de Paz. 
 
Dentro de los aportes metodológicos de la investigación y el análisis social integral, se encuentra la 
relevante consideración, como parte del sistema de indicadores, de aquellos que permitan evaluar 
otras variables colaterales vinculadas al cumplimiento de los Acuerdos de Paz, tales como el estado 
y situación de las libertades democráticas –pluralismo político-ideológico, interculturalidad, equidad 
de géneros y participación ciudadana, entre otros–; de las reformas al Estado desde el Estado –
legislación, institucionalidad y políticas), y el estado y situación macrosocial (variables 
macroeconómicas, sectoriales y sociales–. 
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Explica el documento que en este contexto, también se considera oportuno evaluar cuál fue la 
importancia, los resultados y el impacto de los procesos de investigación y construcción de 
propuestas de legislación agraria, especialmente las realizadas por organizaciones guatemaltecas 
auspiciadas por el CIID, especialmente CNP-Tierra y CEIDEPAZ, lo que se considera relevante 
porque permitirá conocer cuál fue la trascendencia y cómo se reflejan hoy los resultados de los 
procesos de investigación realizados y de las propuestas generadas tanto dentro de la legislación 
aprobada por incidencia de la sociedad civil, como en el debate social, jurídico y académico del país.  
Es importante evaluar cuándo, cómo y porqué razones, las organizaciones campesinas e indígenas 
han ido transitando de las protestas a las propuestas…viables, factibles y en el marco del Estado de 
derecho. 
 
2.  UNA PROPUESTA DE POLÍTICAS.  Que surja desde los actores y sectores de la sociedad civil 
hacia las diferentes estructuras del Estado guatemalteco y entidades de la Cooperación 
Internacional Bilateral, para fortalecer y/o reorientar el cumplimiento de los compromisos de los 
Acuerdos de Paz, con énfasis en los temas estructurales, entre ellos la temática agraria.  Dichas 
propuestas cobran relevancia, en una coyuntura nacional caracterizada por el proceso electoral 
influenciado por distintas y debatidas posiciones políticas y partidarias sobre la problemática 
relacionada con la propiedad, tenencia y uso de la tierra; y además, por la instalación de un nuevo 
gobierno y Congreso que estarán igualmente influenciados –al seno de los espacios de diálogo y 
negociación- tanto por las posiciones de los sectores agro-empresariales, como por las propuestas y 
demandas de las organizaciones indígenas, campesinas y de la sociedad civil organizada. 
 
Tanto para el proceso de investigación, evaluación, como de formulación de propuesta de políticas 
en materia agraria, será relevante la investigación y análisis comparado de procesos similares y 
lecciones generadas, en países de la región centroamericana que vivieron conflictos armados 
internos, que culminaron con negociaciones de paz, y que en la post-guerra han transitado o 
transitan hacia una nueva legislación e institucionalidad democrática.  Finalmente, es importante 
señalar que dada la trascendencia del Proyecto, los resultados de la Investigación, serán difundidos 
y socializados por diferentes actividades y medios, para desarrollar la conciencia colectiva  de la 
nación. 
Son Objetivos del Proyecto: General: Generar un Informe Alternativo sobre el cumplimiento de los 
Acuerdos de Paz, formular y poner a la disposición de la sociedad civil y el Estado, una Propuesta 
de Políticas, que contribuya a eliminar la desprotección y despojo de tierras que ha afectado a las 
comunidades indígenas y campesinas, a la provisión de certeza jurídica sobre la propiedad, y a 
generar condiciones legales e institucionales que permitan mejorar las condiciones de vida en el 
campo, la utilización eficiente y sostenible de los recursos de la nación y la consolidación de la paz y 
la democracia.  Específicos:  a) Evaluar la pertinencia social y cultural, el ritmo y la eficacia de las 
políticas públicas, la institucionalidad y de la legislación promulgada por el Estado guatemalteco para 
dar cumplimiento a los compromisos de los Acuerdos de Paz relacionados con el acceso a la tierra, 
la solución de conflictos agrarios, el acceso a la justicia agraria y ambiental, el catastro y el registro 
de tierras; b) Evaluar los avances en materia de los otros Acuerdos de Paz, especialmente 
relacionados con el respeto a los derechos humanos, reducción de la pobreza, sostenibilidad 
ambiental, equidad de género, derechos de los pueblos indígenas, justicia tributaria, seguridad y 
protección laboral, para la consolidación del proceso de paz y prevención de conflictos; c) Evaluar la 
participación ciudadana y la funcionalidad de las Comisiones Paritarias y otras Comisiones 
Multisectoriales creadas por los Acuerdos de Paz para la formulación de las propuestas de políticas 



Impacto de las Investigaciones y Propuestas Auspiciadas por el CIID en Guatemala en las Temáticas  
Agraria e Indígena.    Informe de Evaluación 

 
 
 

 50 

públicas, legislación e institucionalidad relacionadas con la temática agraria; d) Formular 
participativamente, propuestas de políticas públicas y estrategias relacionadas con la problemática 
agraria, fundamentadas en los Acuerdos de Paz, el Estado de derecho, la participación, 
responsabilidad, compromiso y coordinación entre la sociedad civil y el Estado; y e) Proponer y 
consensuar mecanismos para reactivar los espacios nacionales más funcionales de participación, 
negociación, conciliación y diálogo entre la sociedad civil y el gobierno, sobre el tema agrario que 
permitan cambios en las políticas públicas y la consolidación de la paz en el campo, y en el país. 
 
El proyecto contempla una serie de actividades de Difusión y Socialización de Resultados que se 
realizarían una vez elaborado el Diagnóstico e Informe Alternativo, consistentes en la edición y 
publicación del informe, presentación pública de resultados y traslado del Informe a los 
representantes de los sectores sociales, empresariales, de la cooperación para el desarrollo 
nacional, y especialmente del Estado, para su consideración como una plataforma de reorientación 
del cumplimiento de los Acuerdos de Paz, y la reactivación de las relaciones de confianza sociedad 
civil y el Estado. Estas actividades incluyen la socialización, difusión y presentación del Informe 
Alternativo a las organizaciones de la sociedad civil y entidades del Estado del sector temático a 
nivel regional, así como la entrega de materiales a las organizaciones de la sociedad civil, a 
representantes de instituciones del Estado, entidades Internacionales y otros actores con incidencia 
en el tema. Los resultados del Proyecto también serán difundidos a través de la página Web de 
CEIDEPAZ. 
 

ii. LOGRO DE LOS OBJETIVOS. 
Objetivo General. Se realizó un proceso de investigación y evaluación en torno al cumplimiento de 
los Acuerdos de Paz. Como producto de las actividades evaluativas se generó un Informe Alternativo 
e Independiente, que utilizando parámetros, criterios e indicadores distintos a los informes oficiales, 
pone en evidencia los avances registrados en temas sustantivos de los Acuerdos de Paz, con 
énfasis en materia agraria.  El informe evalúa: a) Los mecanismos de formulación de la legislación, 
institucionalidad y políticas públicas para el cumplimiento de los Acuerdos; b) La posición, incidencia 
política, y resultados de la participación de los diferenciados sectores –sociedad civil, partidos 
políticos, empresariado y Estado– en la formulación de las propuestas de legislación, 
institucionalidad y políticas públicas, y la correlación de dichas fuerzas políticas en los procesos; c) 
La eficacia de los instrumentos, mecanismos institucionales y la suficiencia del financiamiento para 
el cumplimiento de los compromisos; d) Los resultados de la implementación de los compromisos 
cumplidos; e) Los grandes desafíos pendientes para la sociedad civil y el Estado guatemalteco. Se 
busca evaluar el impacto que en el país han tenido las políticas, la institucionalidad y la legislación 
relacionada con la temática agraria que surgió de los Acuerdos de Paz.  El documento considera de 
manera relevante otras variables colaterales vinculadas al cumplimiento de los Acuerdos de Paz, 
tales como la situación de las libertades democráticas –pluralismo político-ideológico, 
interculturalidad, equidad de géneros y participación ciudadana, entre otros–; las reformas al Estado 
en términos de legislación, institucionalidad y políticas, y la situación macrosocial, es decir, el 
análisis de las variables macroeconómicas, sectoriales y sociales.  En este marco se valora también 
el impacto de los procesos de investigación y construcción de propuestas de legislación agraria 
realizadas por organizaciones guatemaltecas auspiciadas por el CIID, especialmente CNP-Tierra y 
CEIDEPAZ., lo que ha permitido conocer la trascendencia y cómo se reflejan hoy los resultados de 
esos procesos. 
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Objetivos Específicos. Los procesos desarrollados permitieron evaluar la pertinencia social y cultural, 
el ritmo y la eficacia de las políticas públicas, la institucionalidad y de la legislación promulgada por el 
Estado guatemalteco para dar cumplimiento a los compromisos de los Acuerdos de Paz 
relacionados con el acceso a la tierra, la solución de conflictos agrarios, el acceso a la justicia 
agraria y ambiental, el catastro y el registro de tierras. Asimismo determinar los avances en materia 
de los otros Acuerdos de Paz, especialmente relacionados con el respeto a los derechos humanos, 
reducción de la pobreza, sostenibilidad ambiental, equidad de género, derechos de los pueblos 
indígenas, justicia tributaria, seguridad y protección laboral, para la consolidación del proceso de paz 
y prevención de conflictos. El informe contiene una valoración de la participación ciudadana y la 
funcionalidad de las Comisiones Paritarias y otras Comisiones Multisectoriales creadas por los 
Acuerdos de Paz para la formulación de las propuestas de políticas públicas, legislación e 
institucionalidad relacionadas con la temática agraria. El documento contiene un conjunto de 
propuestas de políticas públicas y estrategias relacionadas con la problemática agraria, 
fundamentadas en los Acuerdos de Paz, el Estado de derecho, la participación, responsabilidad, 
compromiso y coordinación entre la sociedad civil y el Estado. Se propone mecanismos para 
reactivar los espacios nacionales más funcionales de participación, negociación, conciliación y 
diálogo entre la sociedad civil y el gobierno, sobre el tema agrario que permitan cambios en las 
políticas públicas y la consolidación de la paz en el campo, y en el país. 
 
A efecto de lograr un mayor impacto del proyecto, durante la etapa final de ejecución y con la 
aprobación del CIID las actividades de Presentación Pública, Difusión y Socialización se sustituyeron 
por la producción y difusión de un reportaje y un programa de discusión, por la televisión, acerca de 
Los Acuerdos de Paz, y los Resultados de la Evaluación Alternativa. En base a un convenio suscrito 
por CEIDEPAZ y la Dirección del NOTICIERO GUATEVISIÓN, se realizó la producción del reportaje, 
dividido en dos partes de 30 minutos cada una, teniendo como contenidos: a) el conflicto armado y 
sus causas; b) el proceso de negociaciones por la paz; c) el contenido de los Acuerdos de Paz; y c) 
la Evaluación Alternativa a 12 Años de la Firma de los Acuerdos de Paz: avances, limitaciones y 
retos. Además se produjo y se transmitió el programa DIÀLOGOS CON HAROLDO SÁNCHEZ, a 
través del cual, el Director de CEIDEPAZ discutió públicamente con el Dr. Anders Kompass, 
representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos en Guatemala –OACNUDH– los resultados de la Evaluación Alternativa con énfasis en los 
avances, las limitaciones y los retos para la sociedad civil y el Estado de Guatemala.  Contando con 
un apoyo adicional de OXFAM, estos programas se transmitieron seis veces en ocasión del 12º 
Aniversario de la Firma del Acuerdo de Paz Firme y Duradera -29 de diciembre- entre el 22 de 
diciembre 2008 y el 4 de enero 2009, a nivel nacional, y por la Internet.  Previamente a la difusión, 
en base al convenio suscrito, el noticiero realizó una campaña publicitaria por medios escritos 
motivando la audiencia y seguimiento de los programas, campaña que fue ampliada por CEIDEPAZ 
mediante invitaciones enviadas a la institucionalidad del Estado, cooperación internacional, 
organizaciones indígenas y campesinas, y de la sociedad civil en general. 
 

iii. IMPACTO DE LA EVALUACIÒN. 
Utilizando un sistema de indicadores que permitieron el análisis cualitativo, y lejos de los 
procedimientos que por lo general utilizan las estructuras gubernamentales en esta materia, la 
Evaluación Alternativa ha puesto al desnudo lo poco que se ha logrado en el marco de la 
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implementación de los Acuerdos de Paz, a 12 años de su firma definitiva, así como los enormes 
retos para la sociedad guatemalteca y principalmente para el actual Gobierno de la República.   
En el marco de un conjunto de actividades diseñadas por un especializado Equipo de Consultoría 
contratado para el efecto, y realizadas con la participación de un apreciable número de 
representantes de diversas instituciones del Estado, de la cooperación internacional y de las 
organizaciones de la sociedad civil guatemalteca el estudio muestra entre una diversidad de 
hallazgos identificados, los siguientes. 
A pesar de que los Acuerdos de Paz contienen compromisos por transformar la estructura agraria 
nacional en términos de tenencia y uso de la tierra y los recursos naturales con certeza jurídica, y la 
asignación de recursos productivos para dinamizar las pequeñas economías en el campo, este, que 
es uno de los problemas de fondo del país no ha sido abordado.  La tierra productiva continúa 
concentrada en pocas manos, las familias indígenas y campesinas no reciben apoyo del Estado en 
materia productiva y la pobreza rural se acentúa.  
Si bien es cierto en cumplimiento de los Acuerdos de Paz se han creado algunas instituciones que 
tienen como propósito mejorar el acceso a la tierra, facilitar créditos, y asistencia técnica, y 
regularizar la tenencia de la tierra sus acciones son sumamente limitadas porque no cuentan con los 
recursos suficientes en relación con la complejidad y la magnitud de la problemática rural.  
Persiste en el país un alto grado de conflictividad agraria, derivado de la injusta distribución de la 
tierra, la falta de certeza jurídica sobre la misma, y la carencia de programas que de manera efectiva 
faciliten la incorporación de la población rural a un modelo de crecimiento económico con beneficios 
directos para las familias indígenas y campesinas. 
A pesar de que los Acuerdos de Paz establecen el establecimiento del Catastro Nacional como 
instrumento para regularizar la tenencia de la tierra, y aunque se ha creado la institución catastral y 
estos se realizan en zonas determinadas de la República, no hay resultados concretos que se 
traduzcan en certeza jurídica sobre la tierra a nivel rural.  Hasta el momento de realizar esta 
evaluación no ha sido emitida una sola resolución de predio catastrado en el país. 
En general el proceso de implementación de los Acuerdos de Paz, principalmente los Acuerdos 
Sobre Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria, y Sobre Identidad y Derechos de los Pueblos 
Indígenas se ven obstaculizados por la falta de los recursos económicos, como efecto de la 
imposibilidad de llevar a cabo la REFORMA FISCAL, –también establecida dentro de los 
compromisos sustantivos adquiridos–.  Que pueda estar orientada a: elevar la carga tributaria bajo el 
estricto principio de Capacidad de Pago contenido en la Constitución Política de la República,  de tal 
manera que quien tiene más pague más, el que tiene menos pague menos, y quien no tiene no 
pague impuestos.  Esto implica el reacondicionamiento de la legislación y los procedimientos de 
recaudación y distribución de los recursos, por medio de una serie de ajustes que el sector 
empresarial de Guatemala se niega a aceptar, y que por lo mismo, el Gobierno no se aventura a 
implementar, al menos en la dimensión necesaria para resolver las grandes limitaciones del país en 
distintas áreas.  
Desde hace veinte años, siguiendo las corrientes del Neoliberalismo, la institucionalidad del Estado 
fue desmantelada y una serie de entidades públicas desaparecieron o quedaron totalmente limitadas 
para cumplir la función de apoyo a las poblaciones que más lo necesitan, principalmente en materias 
de crédito, producción, recursos naturales, infraestructura básica, y educación y salud.  Doce años 
después de la firma del Acuerdo de Paz Firme y Duradera no hay indicios de la recomposición del 
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Estado para estos fines. Algunos programas que bajo distintos nombres han sido establecidos por 
los gobiernos de turno para atender los problemas de la población no tienen impacto relevante. Los 
problemas y las necesidades no solo persisten sino se agudizan. 
En el marco de los Acuerdos de Paz se han realizado una serie de esfuerzos orientados a “fortalecer 
el Estado”, pero la actuación de las entidades creadas en casi nada han mejorado la situación que 
viven las grandes mayorías de la población guatemalteca.  En general la institucionalidad del Estado 
es débil, ineficiente, y no goza de la confianza de la población, más bien existe un reconocimiento 
público acerca de que el Estado no responde a las necesidades y problemas de la sociedad 
principalmente en materia de justicia, legislación y seguridad.  
El tema indígena es sobresaliente en cuanto a compromisos pendientes de la Agenda de Paz. La 
marginación y la exclusión se mantienen a pesar de la tendencia social a su invisibilización.  El 
estudio de las reformas legales y administrativas implementadas por el Estado para reconocer y 
garantizar los derechos de las comunidades indígenas al acceso a tierras y recursos naturales que 
tradicionalmente han utilizado, y de las leyes o políticas que garanticen la participación sobre 
proyectos de uso o explotación de recursos en tierras de comunidades indígenas indican que los 
derechos de los pueblos indígenas están lejos de cumplirse al punto que las comunidades indígenas 
ni siquiera gozan de un reconocimiento jurídico pleno, real y efectivo por parte del Estado.  
Derechos colectivos fundamentales tales como el de Consulta no se respetan, toda vez que de 
manera permanente la institucionalidad de Estado emprende una serie de acciones –o autoriza a 
personas y empresas particulares para que las realicen–, afectando a las comunidades indígenas, 
su cultura y sus sistemas de vida; las luchas de las organizaciones y las comunidades indígenas 
contra el establecimientos de proyectos de exploración y explotación minera  y otras empresas 
evidencian esta problemática.  No se han cumplido los compromisos adquiridos mediante el  
Acuerdo Sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas relacionados con su derecho 
histórico de posesión sobre las tierras y los recursos naturales; las comunidades no cuentan con los 
mecanismos para hacer efectivo este derecho; los gobiernos no han manifestado interés en esta 
problemática. 
La reforma del Estado, en los términos expuestos y conforme al espíritu de los Acuerdos de Paz, es 
señalada como una de las grandes prioridades, de manera particular en el tema fiscal, y su 
recomposición para atender de manera eficiente la problemática de la población guatemalteca.  Tal 
reforma incluye una reforma constitucional, y otras leyes, entre ellas la Ley Electoral y de Partidos 
Políticos. 
Todos estos temas fueron abordados y replanteados por –y ante– la institucionalidad del Estado y 
las organizaciones de la sociedad civil guatemalteca en el marco de esta Evaluación Alternativa 
tanto mediante las distintas actividades propiamente evaluativas, como las de difusión de los 
resultados, a través de la televisión.  Es de hacer notar que durante los días anteriores y posteriores 
al 12º aniversario de la Firma del Acuerdo de Paz firme y duradera –29 de diciembre 2008– el 
Gobierno lanzó una campaña propagandística por medios escritos y televisivos señalando 
importantes avances en el cumplimiento de estos compromisos, lo que contrastó con los 
señalamientos realizados por representantes de distintos sectores de la sociedad civil que, en el 
transcurso de 6 ediciones de programas de televisión en el marco de la Evaluación Alternativa y la 
difusión de sus resultados, calificaron de irrelevantes los avances, hasta la fecha. 
En términos de una valoración realizada bajo un enfoque distinto al oficial –que  en términos 
generales refleja la percepción generalizada de que el país no ha logrado emprender el camino 
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hacia la eliminación de las causas del conflicto armado–, la evaluación llevada a cabo es un 
significativo aporte al proceso de paz en Guatemala, en virtud de la gran cantidad y la calidad de 
información que contiene y que refleja los verdaderos avances y limitaciones en el cumplimiento de 
los Acuerdos suscritos, además de ser más confiable, por haber sido practicada con la participación 
de sectores sociales vinculados a la problemática, en el tema agrario y otros sustancialmente 
vinculados a los temas centrales contenidos en los acuerdos.  
Resultado de la aplicación de un sistema de indicadores propio, desde una posición no 
gubernamental, y con perspectiva estructural y supra-estructural, hoy la sociedad civil y el Estado 
disponen de una Propuesta que puede contribuir a eliminar la desprotección y el despojo de tierras 
que afecta a las comunidades indígenas y campesinas, a la provisión de certeza jurídica sobre la 
propiedad, y a generar condiciones legales e institucionales que permitan mejorar la vida en el 
campo, la utilización eficiente y sostenible de los recursos de la nación y la consolidación de la paz y 
la democracia. Para el efecto el documento aborda el grado de cumplimiento de los compromisos 
asumidos en temas centrales tales como: Acceso a la propiedad de la tierra; Resolución de 
conflictos; Jurisdicción agraria y ambiental; Catastro y registro de la propiedad; Regularización de la 
tenencia de la tierra de las comunidades indígenas; Tenencia de la tierra y uso y administración de 
los recursos Naturales; Restitución de tierras comunales y compensación de derechos; Adquisición 
de tierras para el desarrollo de las comunidades Indígenas; Protección jurídica de los derechos de 
las comunidades indígenas; Comisiones paritarias.  
Diversas propuestas han sido formuladas en el marco de esta evaluación, desde la perspectiva de la 
sociedad civil, en áreas esenciales para el desarrollo nacional integral, tales como el respeto a los 
derechos humanos; la plena vigencia de los derechos económicos, sociales, políticos y culturales de 
los pueblos indígenas; el contenido y eficacia  de la legislación, institucionalidad  y políticas públicas; 
la política tributaria y de gasto público, la carga tributaria, la transparencia y control de la 
defraudación y evasión fiscal; la política nacional de empleo y la protección de derechos económicos 
y sociales de los trabajadores del campo y la ciudad; el acceso a la seguridad pública y a un sistema 
de justicia eficiente, eficaz, imparcial, modernizado y culturalmente pertinente; las modalidades de 
formulación e implementación de la legislación, la institucionalidad y las políticas públicas para el 
cumplimiento de los Acuerdos de Paz y la eficacia de la participación de las organizaciones de la 
sociedad civil en estos procesos; los mecanismos estatales y no gubernamentales o alternativos de 
monitoreo, evaluación y verificación del cumplimiento de los Acuerdos de Paz. 
 
Estos temas fueron investigados y evaluados con la participación de las organizaciones de la 
sociedad civil, especialmente las vinculadas a la observación social, monitoreo, verificación y/o 
evaluación de las políticas públicas en general, y del cumplimiento de los Acuerdos de Paz, en 
particular.  Los resultados de dicha evaluación están plasmados en un Informe Alternativo e 
independiente, que contiene un marco de propuestas para la reorientación de las políticas de 
Estado, y de la Cooperación bilateral y multilateral.   
 
La Evaluación Alternativa revisa el cumplimiento de la Agenda Nacional que constituyen los 
Acuerdos de Paz, derivado de que las propias organizaciones de la sociedad civil los consideran la 
plataforma política, reconocidos y validados, además, por la propia institucionalidad del Estado y por 
la cooperación internacional como la base para construir la paz y promover el desarrollo nacional.  
 



Impacto de las Investigaciones y Propuestas Auspiciadas por el CIID en Guatemala en las Temáticas  
Agraria e Indígena.    Informe de Evaluación 

 
 
 

 55 

El proceso de evaluación implementado ha venido a llenar un vacío existente alrededor del 
cumplimiento de los Acuerdos de Paz, desde el momento mismo en que estos fueron suscritos, toda 
vez que la población guatemalteca demandaba información confiable sobre sus verdaderos avances 
y limitaciones, y el abordaje del porqué no se han superado las causas estructurales que originaron 
el conflicto armado –entre ellos la concentración agraria y del ingreso, el subdesarrollo generalizado 
y la pobreza estructural–, y la creación de una perspectiva real acerca del porqué han fracasado los 
esfuerzos dirigidos a cumplir los compromisos estructurales y estratégicos establecidos en los 
distintos Acuerdos, tales como la reforma fiscal y el tratamiento de la temática agraria.  De allí la 
relevancia social de la evaluación a un año de haber iniciado su gestión un Gobierno 
autodenominado social-cristiano, ya que los hallazgos y propuestas contenidas en el Informe 
Evaluativo pueden ser efectivamente incorporadas dentro de los programas gubernamentales que 
durante los próximos tres años habrán de ser implementados; en este sentido se considera esta 
evaluación un resultado de haberse garantizado en los mismos Acuerdos de Paz, la participación de 
las organizaciones de la sociedad civil en los procesos de formulación de propuestas, monitoreo, 
verificación y auditoria social de los compromisos asumidos. 
 
Tal y como la sociedad civil lo ha planteado en el marco de este proceso evaluativo, urge en 
Guatemala modificar sustancialmente la estructura del Estado en materia de legislación, políticas e 
institucionalidad.  El trabajo realizado permitió recopilar, analizar y poner al descubierto las diversas 
áreas públicas que podrían ser objeto de las reestructuraciones propuestas, de manera especial 
para el cumplimiento de los compromisos adquiridos en materia agraria y el desarrollo rural.  

 
 

IV. SITUACIÓN ACTUAL DE LAS INICIATIVAS FORMULADAS: 

• LEY DE REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA Y USO DE LA TIERRA; 
• CÓDIGO AGRARIO Y AMBIENTAL; 

• TRIBUNALES AGRARIOS. 

 
A pesar de los obstáculos afrontados, las iniciativas de Ley de Regularización de la Tenencia y Uso 
de la Tierra, Creación de los Tribunales Agrarios y Código Agrario se mantienen vigentes, de manera 
particular dentro de las organizaciones más identificadas con la problemática agraria e indígena, y el 
desarrollo rural.   
 
Estas propuestas han sido retomadas en el marco del DIÁLOGO NACIONAL INTERSECTORIAL 
POR EL DESARROLLO RURAL INTEGRAL donde representantes de diversos sectores sociales, 
principalmente organizaciones indígenas y campesinas que participaron en su formulación discuten 
con el Gobierno diversos temas relacionados con la problemática agraria e indígena.   
 
En este espacio –en el cual funciona una Secretaría Técnica encargada de la formulación de 
propuestas, a cargo del Director de CEIDEPAZ–  se organizaron 2 MESAS DE DIÁLOGO en las 
cuales se acordó discutir las siguientes temáticas, conforme un Acuerdo Marco suscrito entre el 
Gobierno y las organizaciones de la Sociedad Civil aglutinadas en la Alianza para el Desarrollo Rural 
Integral ADRI: 
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TEMATICA 1: Formulación de Propuestas de Política de Estado de Desarrollo Rural Integral. 
En este proceso se formularán las propuestas de políticas públicas (con sus programas, proyectos y 
recursos), de transformaciones institucionales, de aplicación de las leyes vigentes y los 
anteproyectos de ley sobre los siguientes temas: régimen de acceso, uso, tenencia, regularización y 
propiedad de la tierra; la regulación y administración de los recursos naturales, las áreas protegidas 
y las reservas territoriales; la resolución de conflictos agrarios; el catastro y registro de tierras; los 
derechos laborales de los trabajadores agrícolas; los derechos colectivos de los Pueblos y 
comunidades indígenas, así como otros temas relacionados con la tierra y los recursos naturales. 
En esta Mesa se acordará la asignación de los recursos y las reformas institucionales y legales que 
sean necesarias para la implementación de los Acuerdos alcanzados y de la Política Formulada.  
Inicialmente se discutirán los siguientes temas: 

 
a) Creación y/o reformas de la Institucionalidad Agraria 
b) Ley Desarrollo Rural Integral 
c) Propuesta de Código Agrario y Procesal Agrario y Ambiental 
d) Creación de los Tribunales Agrarios 
e) Ley de Creación de la Procuraduría Agraria 
f) Ley de Regularización de la Tenencia y Uso de la Tierra 
g) Ley de Tierras de Comunidades Indígenas 
h) Reformas a la Ley de Minería e Hidrocarburos 
i) Reformas a la Ley Forestal 
j) Reformas y aplicación de la legislación vigente que posibiliten el DRI 
k) Implementación de la Política y Legislación sobre Impactos del cambio climático y políticas de 

mitigación. 
l) Implementación de la Política Nacional de Seguridad Alimentaría y Nutricional 
m) Aplicación de la legislación laboral en el campo 
n) Reforma de la legislación sobre usurpación y usurpación agravada 
o) Política pública y legislación sobre los recursos hídricos 
p) Política pública y legislación energética 
q) Reglamentación de las Consultas Comunitarias Indígenas 
r) Otra legislación que se considere necesaria 
 
Lo anterior implica: 
 
s) La implementación de Políticas Públicas en materia de Desarrollo Rural Integral (programas, 

proyectos y recursos) 
t) La Institucionalización de las políticas públicas, y 
u) Reformas legales que sean necesarias para el Desarrollo Rural Integral, 
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TEMATICA 2: Resolución de la conflictividad agraria, laboral y ambiental. 
 

En esta Mesa, se discutirán y formularán las propuestas de criterios generales, lineamientos políticos 
y disposiciones administrativas y presupuestarias que permitan el tratamiento y resolución de los 
siguientes problemas: 

 
a) La conflictividad agraria; 
b) La ineficiencia e ineficacia de los mecanismos alternativos de resolución de conflictos; 
c) El irrespeto a las luchas reivindicativas del movimiento campesino e indígena, los desalojos y 

las órdenes de captura ilegítimas; 
d) La inseguridad alimentaría y nutricional en el campo; 
e) La discriminación por razones de género y etnia en el área rural; 
f) La falta de dinamización de las pequeñas economías rurales; 
g) Falta de acceso a tierras, recursos productivos, técnicos, financieros y acceso a mercados; 
h) Ingobernabilidad socio-ambiental y el deterioro del medio ambiente, los recursos naturales y el 

SIGAP; 
i) Deuda agraria y descapitalización en el campo; 
j) Falta de vigencia de los derechos laborales en el campo; 
k) Otros temas relacionados que requieren atención inmediata. 

 
En el tratamiento y resolución de los problemas señalados, se pondrá especial atención a la vigencia 
plena de los derechos de las mujeres, los indígenas, los niños, los discapacitados y los ciudadanos 
de la tercera edad, así como el cuidado del medio ambiente y los recursos naturales. 
Desde este espacio, y siguiendo esta dinámica, las organizaciones de la sociedad civil, entidades 
académicas, organizaciones no gubernamentales, indígenas y campesinas buscan impulsar las 
propuestas de Código Agrario y Ambiental, Tribunales Agrarios, y Ley de Regularización de la 
Tenencia y Uso de la Tierra, las cuales como puede apreciarse ocupan los primeros lugares en la 
Agenda de la MESA 1.  Se espera que, luego de su discusión con el Gobierno, estas iniciativas 
puedan ser trasladadas al Organismo Legislativo, vía Presidencia de la República. 
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V.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 
 
Como resultado de los talleres consultivos realizados con distintas organizaciones de la sociedad 
civil se formulan las siguientes conclusiones y recomendaciones. 
 

1. Las entidades ejecutoras de los proyectos aquí descrito, realizaron –con la participación de 
diversos sectores de la sociedad civil organizada de Guatemala– los procesos de 
investigación y análisis de la realidad nacional en el marco de las iniciativas aprobadas por 
el CIID.  Como resultado de estas acciones se formuló importantes propuestas de 
legislación, institucionalidad y políticas públicas en áreas calificadas como críticas por las 
organizaciones sociales: acceso a la tierra y recursos naturales, regularización de la 
tenencia de la tierra, jurisdicción agraria y ambiental, conflictividad agraria, y desarrollo rural. 

 
2. Los procesos de investigación desarrollados han mostrado tanto las carencias como las 

deficiencias del país en materia de legislación, institucionalidad y políticas públicas. Se llega 
a determinar que el Estado no dispone de mecanismos que de manera efectiva contribuyan 
a erradicar los males que históricamente han aquejado, y que en la actualidad siguen 
afectando a la población indígena y campesina guatemalteca.  

 
3. Los espacios aportados por estas iniciativas son fundamentales para el diálogo y la 

discusión, ya que permitieron el conocimiento y reconocimiento de la realidad nacional a los 
sectores-clave de la sociedad civil participantes, los que están vinculados a la problemática 
agraria y el desarrollo rural, entre ellos el Público, el Académico, el de Entidades No 
Gubernamentales, y el de Organizaciones Indígenas y Campesinas. 

 
4. Las iniciativas ejecutadas permitieron poner al descubierto la polarización existente entre los 

sectores sociales que buscan el progreso de todos los guatemaltecos y que por ello 
propugnan por una serie de cambios a la estructura del Estado, Vrs. el sector económico 
nacional –el empresariado aglutinado en el CACIF– que mantiene y refuerza su posición 
histórica de oposición a todo aquello que consideran lesivo a sus particulares intereses. 

 
5. Ha quedado en evidencia que es posible avanzar cualitativamente en materia de 

regularización de tierras indígenas inscritas a nombre de las Municipalidades, en 
cumplimiento de la Constitución Política de la República, el Convenio 169 de la OIT y los 
Acuerdos de Paz.   Tal posibilidad se desprende de la Propuesta que en esta materia fue 
elaborada y aplicada exitosamente por el Centro de Investigaciones y Proyectos para el 
Desarrollo y la Paz –CEIDEPAZ– en el municipio de Poptún, departamento de Petén, 
experiencia que abre las puertas a sucesivos proyectos que pueden ser ejecutados donde 
quiera que comunidades indígenas estén en posesión de tierras inscritas en el Registro de la 
Propiedad a nombre de Municipalidades, en todo el país. 

 
6. Si bien es cierto hasta el momento no fue posible poner en vigencia el Código Agrario, la Ley 

de Regularización de Tierras, y los Tribunales Agrarios, se considera un paso de suma 
importancia el hecho de que, por primera vez, diversos sectores de la sociedad civil lograron 
formular y consensuar propuestas en estas materias, y que a pesar de existir una resolución 
del máximo tribunal constitucional de Guatemala –la Corte de Constitucionalidad-, 
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organizaciones indígenas y campesinas, centros de investigación, entidades académicas y 
organizaciones no gubernamentales, entre otras, proclaman la necesidad de continuar con 
este esfuerzo hasta que estas iniciativas puedan ser presentadas ante el Congreso de la 
República, para su discusión y aprobación.   

 
7. El sentido de apropiación de las propuestas formuladas, y las expectativas de que las 

mismas pasen a formar parte del sistema legislativo e institucional del Estado en materia 
agraria, se manifiesta en la actividad que actualmente desarrollan las organizaciones 
sociales en el marco del DIÁLOGO NACIONAL INTERSECTORIAL POR EL DESARROLLO 
RURAL, el cual es valorado como el espacio que permite RETOMAR la creación del Código 
Agrario, los Tribunales Agrarios, y la Ley de Regularización.   

 
8. La lucha social es valorada como exitosa hasta el momento en el marco de este Diálogo 

Nacional toda vez que han logrado incorporar la discusión de estas iniciativas como los 
PUNTOS INICIALES DE DISCUSIÓN CON EL GOBIERNO. 

 
9. Es de gran relevancia lo ocurrido con la Propuesta de LEY DE DESARROLLO RURAL 

INTEGRAL, la cual en acto público fue entregada al Presidente de la República, quien se 
comprometió, no solo a presentarla ante el Congreso de la República, sino a apoyar 
políticamente los procesos que conduzcan a su aprobación. 

 
10. Los estudios y las propuestas realizadas son particularmente importantes por haber tenido 

lugar en medio de una coyuntura donde la sociedad guatemalteca abriga grandes 
esperanzas de que las promesas de campaña se traduzcan en cambios promovidos por el 
actual Gobierno, del que se espera actúe en atención a las demandas sociales. 

 
11. Los trabajos efectuados son consistentes, no solo desde el punto de vista político –porque 

responden a la demanda social por la reforma institucional del Estado–, sino desde la 
perspectiva de su origen, toda vez que surgen de procesos realizados con la participación 
de diversos sectores de la sociedad civil organizada, particularmente los más vinculados con 
la problemática agraria, indígena y el desarrollo rural. 

 
12. Luego de concluidos los procesos de investigación y formulación de propuestas está claro 

para las organizaciones sociales que el marco de carencias y deficiencias públicas en 
materia de legislación, institucionalidad y políticas provocan en gran medida la agobiante 
situación en que se encuentra la población guatemalteca, particularmente la indígena y 
campesina. Corresponde ahora  pensar y definir la manera de utilizar estos instrumentos. 

 
13. Los documentos, los estudios y las propuestas elaboradas representan, en su conjunto, una 

potencial contribución a la solución de la problemática agraria e indígena nacional.  Estos 
procesos han permitido re-diseñar la estructura agraria del Estado en lo político, 
legislativo e institucional, desde la perspectiva de las organizaciones de la sociedad civil 
guatemalteca.  

 
14. Deben continuar afianzándose los procesos sociales, a partir de los avances obtenidos, 

principalmente mediante el abordaje de ciertos ejes temáticos que, conforme lo expuesto, 
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siguen siendo “el talón de Aquiles” de los gobiernos, y de la sociedad guatemalteca, entre 
ellos: 

 
 

• Acceso a la Tierra y a Recursos Productivos; 
• Regularización de la Tenencia de la Tierra; 
• Uso Sostenible de los Recursos Naturales; 
• Legislación e Institucionalidad en Materia Agraria y Ambiental; 
• Reforma Fiscal y Justicia Tributaria. 

 
15. Son estas las áreas centrales sobre las cuales descansa la lucha por el Desarrollo Rural: 

Integral, Sostenible,  Inclusivo y Multicultural, las que deben mantenerse en los esquemas 
de acción de las organizaciones, instituciones y entidades vinculadas a la problemática 
indígena y campesina nacional. 

 
16. Se ha considerado que el proceso de resolución de esta problemática implica abordar 

permanentemente el papel del Estado, desde la perspectiva participativa, crítica y 
propositiva de la sociedad civil, haciendo uso de la información y los instrumentos 
elaborados en el marco de estos procesos. 

 
17. Los sectores organizados de la sociedad civil que tuvieron participación en la elaboración de 

estas propuestas, estiman que debe diseñarse un Proyecto de Seguimiento que permita 
llevarlas hasta el pleno del Congreso de la República para su discusión y aprobación.   
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