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PRESENTACION
El 29 diciembre de 1996 el gobierno de Guatemala y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG)
firmaron el Acuerdo de Paz Firme y Duradera, y con él, los Acuerdos Sustantivos y Operativos que se
consideraron en ese entonces, como la Agenda Nacional del Desarrollo y la Paz, dentro de la cual, se asumía el
compromiso explícito por parte del Estado, de abordar –dentro de una multiplicidad y complejidad de acuerdos-,
los problemas estructurales del país, que no solo originaron la guerra interna sino que progresivamente fueron
agudizado la pobreza, pobreza extrema y subdesarrollo generalizado.
En los Acuerdos de Paz, se reconoció explícitamente por el gobierno, que las raíces de este conflicto armado
se encuentran en cinco siglos de opresión, en la excesiva concentración de la tierra y el ingreso nacional, y en
general, en el sistema político, económico y social que no admitió durante muchos años, posibilidades para el
desarrollo equitativo, de la mayoría de guatemaltecos. Antes y durante el conflicto armado, el ejército y los
sectores dominantes habían militarizado el Estado y la sociedad; los derechos humanos eran sistemáticamente
violados, y la sociedad había sido privada de los más elementales espacios democráticos.
A doce años de la firma del Acuerdo de Paz Firme y Duradera, el Centro de Investigaciones y Proyectos para el
Desarrollo y la Paz –CEIDEPAZ-, con el auspicio del Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo
–CIID-, de Canadá, ha realizado una Evaluación del cumplimiento de los Acuerdos de Paz -con énfasis en la
temática agraria-, especialmente de los compromisos relacionados con la legislación, institucionalidad y
políticas públicas creadas o implementadas por la institucionalidad del Estado. Dentro de dicha evaluación, que
contempló procesos consultivos, se plantean valoraciones cuantitativas y cualitativas de los compromisos y sus
resultados, y especialmente se analizan y plantean los grandes desafíos pendientes para la sociedad civil y el
Estado guatemalteco. Por su importancia y relación con la situación de post-guerra, y la coyuntura actual, se
analizan los compromisos asumidos y cumplimiento de los Acuerdos en materia de derechos humanos y fiscal.
Finalmente, con base en el análisis comparado de las experiencias y resultados de los procesos de paz en
países de la región centroamericana, y en un proceso consultivo con actores de organizaciones e instituciones
clave dentro del sector temático, se sistematizan una diversidad de Propuestas de los actores y sectores de la
sociedad civil hacia la institucionalidad del Estado guatemalteco, y a entidades de la Cooperación Internacional,
para fortalecer y/o reorientar el cumplimiento de los compromisos de los Acuerdos de Paz, en general, y
específicamente los relacionados con la temática agraria.
El presente Informe es alternativo a los informes y perspectiva estatal, es independiente e integral, ya que
desde distintas perspectivas, aborda y analiza el conflicto armado, sus causas, sus impactos y las posibilidades
que para el desarrollo nacional, representan los Acuerdos de Paz. Con el presente Informe, CEIDEPAZ busca
contribuir con la investigación y el análisis de la realidad nacional, generando información, procesos y
propuestas sociales para el cumplimiento de los Acuerdos de Paz, y el desarrollo nacional planificado,
sostenible y con equidad.
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1. DELIMITACIÓN Y SIGNIFICADO DE LO “AGRARIO”.
1.1 DEFINIENDO LO AGRARIO.
El Diccionario de la Real Academia Española define el término agrario como todo aquello “perteneciente o
relativo al campo”, o aquello “que en política defiende o representa los intereses de la agricultura”. 1 Por
analogía, existe una tendencia a asociar lo agrario con lo rural, sin embargo, ambos conceptos tienen distinto
significado, como se verá más adelante. Desde el punto de vista científico el concepto es mucho más amplio,
ya que describe la idea de lo agrario, no sólo como aquello opuesto a lo urbano, sino como lo referente al
campo, en un sentido de relación socioeconómica, de apropiación y de producción.
El abogado laboralista argentino, Carlos H. Luparia presenta otra definición, refiriendo que…”agrario significa la
tierra con aptitud productiva y toda actividad vinculada con la producción agropecuaria.” 2 Según el especialista
el concepto "agrario" equivale a "ager" (campo), como algo relacionado con la producción, mientras que "rus"
significa el campo, en el sentido estricto de su ubicación geográfica, en oposición a "urbs", o sea lo urbano, la
ciudad, el pueblo, la villa, Etc.
Vásquez Alfaro(1996: 55-58) señala que el origen y significado del término agrario, conduce a la voz latina
agrarius, agrarium que a su vez se deriva de ager, agri que en castellano significa campo y que se conoce
también con el término agro. Gramaticalmente el término implica lo perteneciente o lo relativo al campo; en un
sentido más amplio, alude al medio rural.
Sin embargo, el término rural parece tener una acepción más difusa que el vocablo agrario, pues éste posee
una mayor precisión, por cuanto su estructura etimológica y su desarrollo semántico lo vinculan dinámicamente
con la acción del hombre sobre el medio rural, en sentido político, económico y necesariamente jurídico.
Ordóñez Caraza, 3 por su parte, expresa su preferencia por la voz agrario, tomando en consideración que
designa con mayor propiedad al campo cultivado, al que se encuentra en explotación por el hombre; en tanto
que lo rural, en una mayor amplitud, se refiere al campo como medio social, propiedad concreta o, en fin, a las
situaciones sociales que en éstos ocurren, a diferencia de lo urbano, lo relativo a la ciudad y lo que en ésta
acontece.
La acepción dinámica de lo agrario implica la actividad económica que tradicionalmente se ha denominado
agricultura, vocablo que proviene del latín age -campo- y colere -cultivo- de donde, conforme escriben Jean
Valarche (1961) y Jorge L. Tamayo (1964), se llega a considerar a la propia actividad como el arte de cultivar y
explotar la tierra, o la actividad humana relativa a la utilización y aprovechamiento racional de los recursos
naturales vinculados a la tierra. En ese mismo campo resulta también ilustrativa la concepción de Antonino
Vivanco (1994) para quien, en lo agrario, se distinguen científicamente dos factores: uno estático, que se refiere
al lugar o ámbito fuera del sector urbano, es decir el campo, lato sensu, y el otro dinámico, el suelo, como
objeto susceptible de producción, o como medio de producción, mediante una actividad técnica especializada.
Este autor explica, además, que el factor dinámico de lo agrario tiene dos elementos activos: el natural y el
humano. En el primero se incluye al suelo y a los animales como medios de producción, mientras que el
segundo implica una actividad laboral, técnica y administrativa. Ambos elementos son correlativos,
indispensables para el proceso de producción agropecuaria, y en su interrelación surge lo que precisamente
caracteriza a lo agrario.
http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=agrario
http://www.eft.com.ar/doctrina/articulos/ensayo_luparia_derecho_laboral_agrario.htm
3 Enciclopedia Jurídica Omeba. Consulta electrónica.
1
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En general, es Vivanco quien más se esfuerza por distinguir los vocablos rural y agrario, para ello recurre a la
etimología, pero también al sentido con el que se los utiliza en las distintas lenguas romances. Da al primero un
concepto estático que identifica el espacio no urbano y al segundo un sentido productivo, económico y dinámico
que luego se vinculará más aún a una determinada técnica de producción.
1.2 ÁMBITO DE LO AGRARIO.
En alguna época, lo agrario se circunscribía solamente a lo relativo a la redistribución de la tierra y la
producción estrictamente agrícola, con lo cual quedaban fuera del correspondiente concepto de la materia,
actividades tan importantes y tan decisivas para ella como la ganadería y la silvicultura, el financiamiento, la
industrialización y la comercialización de la producción agropecuaria, por citar algunos rubros fundamentales
para entender integralmente el ámbito de lo agrario.
Como se ha anotado antes, lo agrario es esencialmente una serie de relaciones socioeconómicas basadas
principalmente en la explotación de la tierra como medio de producción, en la actividad ganadera, en la
actividad forestal y, en general, en el aprovechamiento racional de los recursos naturales.
Ante todo es importante distinguir las actividades que son principal o esencialmente agrarias y las actividades
conexas, accesorias o complementarias; las primeras comprenden todas las operaciones productivas dirigidas
a la obtención de los productos agrarios, mientras que las segundas consisten en la transformación
agroindustrial o agroalimentaria y en la comercialización de tales productos. Se considera que estas últimas
son de naturaleza agraria, en virtud de que mantienen paralelamente una relación subjetiva y otra objetiva con
las actividades agrarias de producción.
En ese sentido, se dice que la relación es subjetiva en tanto que es el mismo agricultor quien realiza las
actividades, ya sea de forma individual o colectiva, normalmente a través de una sociedad agraria de
transformación o de una cooperativa, sin que la personalidad jurídica de éstas rompa por sí misma dicha
identidad, dado que no oculta la identidad individual de los socios. Asimismo, la relación objetiva supone que la
actividad conexa o complementaria es económicamente dependiente o accesoria de la explotación en la que
tiene lugar la actividad agraria de producción. (Vattier: 2002). En los últimos años la actividad agroturística ha
sido incorporada al ámbito de lo agrario.
1.3 DIMENSIONES DE LO AGRARIO.
Siendo la tierra, como medio de producción, uno de los elementos fundamentales de lo agrario, muy ligado a
ella hay otros elementos que constituyen las dimensiones de lo agrario, como son los activos
medioambientales, el capital ecológico (suelo, agua, aire, flora, fauna y clima), la cultura, las tierras y los
territorios indígenas.
En el contexto de la globalización económica los recursos naturales aparecen como un activo estratégico para
la población mundial. Para muchos países, especialmente de Latinoamérica, la agricultura, incluyendo la
agroindustria, es uno de los sectores económicos de mayor tamaño. Sin embargo, en el pasado la interacción
entre las fuerzas del dualismo, representadas por políticas de extracción de excedentes –diseñadas para
acelerar la modernización agrícola– y por el intervencionismo estatal, han tenido como resultado, además de la
marginalización, la pobreza rural, la sobreexplotación y la degradación de recursos.
9
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La deforestación, la degradación de suelos, la contaminación del agua y el aire, y la pérdida de biodiversidad se
han convertido en problemas generalizados que afectan a prácticamente todos los ecosistemas de la región
latinoamericana. Existe pues un conflicto entre agricultura y medio ambiente. En ese contexto se ha dado
impulso a la “agroecología” como una nueva proyección del desarrollo agrícola que apuesta por la
implementación de prácticas que no atentan contra la conservación ambiental.
Por otra parte, la tierra constituye un elemento natural que marca e identifica las relaciones entre los hombres, y
los vincula a una cultura determinada. Desde el punto de vista cultural, la tierra se constituye en espacio
esencial, en territorio de pertenencia, de vinculación, de desarraigo, de ataduras, de aceptación y de
identificación. El uso de la tierra como algo inherente a un pueblo es un elemento cultural determinante para
quienes no son nómadas. En ese sentido se puede comprender la importancia que tiene para ciertos pueblos,
especialmente los indígenas, la posesión o uso de la tierra.
En efecto, uno de los valores primordiales de las culturas indígenas es su vinculación histórica, social y cultural
a la tierra. Existe entre estos una relación de simbiosis, de unión filial, de unidad y no de dominación. La tierra,
desde la concepción indígena, es un recurso colectivo y no tiene valor individual y económico, la compra-venta
es limitada. La relación con la tierra ha sido el sustento por excelencia de la conciencia étnica, a tal punto que
la identidad indígena está íntimamente ligada a ella, a un territorio, como lo expresan en varios casos las
mismas denominaciones y autodenominaciones de los Pueblos Indígenas al reconocerse como "hijos de la
tierra"; es por eso que los Pueblos Indígenas suelen referirse a la Madre-Tierra. Ella es la madre, la fuente de
vida, un regalo divino. Se le atribuye un valor espiritual.
La relación con el territorio tiene para los Pueblos Indígenas "una dimensión cultural - religiosa, en referencia a
la Madre Tierra de donde nacieron; una dimensión cultural - histórica, por ser la tierra de los antepasados, y una
dimensión "cultural - productiva", porque de ella sacan los productos que permiten la sobrevivencia y la vida".
(Münting: 2005) Es esa dimensión cultural-productiva, la que vincula a la tierra y a los territorios indígenas con
lo agrario.
De esta suerte, los distintos sectores del mundo agrario son: el sector empresarial, los productores campesinos
y las comunidades o grupos indígenas. Que para el caso de los países del tercer mundo –especialmente- estos
actores/sectores establecen variadas relaciones sociales y políticas –muchas veces conflictivas-, derivadas de
los patrones de propiedad, concentración de tierras, lucha por el acceso a las tierras o el pago de salarios, entre
otros.
Este análisis no estaría completo si no se aborda lo que para la corriente del Materialismo Histórico significa lo
agrario especialmente si se considera que generalmente, bajo dichos postulados, enfoque metodológico y
político la guerrilla impulsó el análisis social guatemalteco y propugnó el cambio de las estructuras económicas
mediante la lucha de clases; y/o por otro lado –en base a dichos postulados, enfoque metodológico y político-,
la oligarquía, el sector empresarial y el ejército descalificaron la lucha social y guerrillera por marxista y
comunista.
Haciendo un esfuerzo por desideologizar el enfoque, en este Informe es relevante señalar que para el
marxismo, la cuestión agraria está referida fundamentalmente al problema campesino y, es a partir de la
publicación del Manifiesto Comunista de Marx y Engels, en 1848, que los llamados “padres del socialismo
científico” orientan sus esfuerzos a lograr una comprensión correcta de lo que es el campesinado, y elaboran
los primeros esbozos y planteamientos sobre la renta de la tierra (renta precapitalista), las relaciones sociales
en el campo (relaciones semifeudales), la estructura de la propiedad de la tierra (dicotomía latifundio/minifundio)
10
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y, en relación con todo ello, las causas de la permanencia de grandes masas de población campesina
(pequeños campesinos y campesinos sin tierra) en una Europa occidental tildada de eminentemente capitalista.
.... A continuación se transcriben las ideas de Marx comparadas con la situación actual del campo en los países
del Tercer Mundo. 4
“La población campesina –más de dos tercios de la población total de Francia- está compuesta en su mayor
parte por los propietarios territoriales supuestamente libres”…………Esta situación es muy similar a la
proporción de la población campesina de los países tercermundistas.
“La primera generación, liberada sin compensación de las cargas feudales por la revolución de 1789, no había
pagado nada por la tierra”………………En los países del Tercer Mundo no hubo una revolución burguesa en su
momento histórico y, a partir de 1917, cuando comienza la era de la revolución proletaria, la burguesía se
convierte en una clase caduca e incapaz.
“Pero las siguientes generaciones pagaban bajo la forma de precio de la tierra lo que sus antepasados
semisiervos habían pagado bajo la forma de rentas, diezmos, prestaciones personales, etc.”……..Es necesario
diferenciar que los campesinos bajo el régimen feudal pagan la tierra con prestaciones serviles, mientras que en
el sistema capitalista la pagan en dinero, bajo la forma de precio.
“Cuanto más crecía la población y más se acentuaba el reparto de la tierra, más caro era el precio de la parcela,
pues a medida que ésta disminuye, aumenta la demanda en torno a ella”………En la actualidad, lo que se ha
creado ha sido un mercado de la tierra, pues las tierras se parcelan al mismo tiempo que aumenta la población
campesina; la consecuencia es una elevación del precio de la tierra que perjudica al campesino que tiene que
pagar más por ella.
“Pero en la misma proporción en que subía el precio que el campesino pagaba por la parcela –tanto si la
compraba directamente como si sus coherederos se la cargaban en cuenta como capital-, aumentaba
necesariamente el endeudamiento campesino, es decir, la hipoteca”………..Esto es lo que se ha ido perfilando
en los países subdesarrollados, en los que la gran burguesía, la banca, los terratenientes y el Estado elaboran
estrategias que faciliten los créditos al campo y bajo garantía de hipoteca quedarse con las tierras y promover
así un nuevo proceso de concentración de la propiedad para aplicar formas evolutivas de la semifeudalidad. La
división de la tierra, la parcelación, lleva al minifundismo y ésta determina un retroceso en el cultivo del suelo
porque se restringe la posibilidad de aplicar formas nuevas de producción agrícola.
“El título de deuda que grava el suelo se llama, en efecto hipoteca, o sea, papeleta de empeño de la tierra. Al
igual que sobre las fincas medievales se acumulaban los privilegios, sobre la parcela más moderna se
acumulan las hipotecas. Por otra parte, en la economía parcelaria, la tierra es, para su propietario, un mero
instrumento de producción. Ahora bien, a medida que el suelo se reparte disminuye su fertilidad. La aplicación
de maquinaria al cultivo, la división del trabajo, los grandes medios para mejorar la tierra, tales como la
instalación de canales de drenaje y de riego, etc., se hacen cada vez más imposibles, a la par que los gastos
improductivos del cultivo aumentan en la misma medida en que aumenta la división del instrumento de
producción en sí. Y todo esto, lo mismo si el dueño de la parcela posee capital que si no lo posee. Pero, cuanto
más se acentúa la división, más es el pedazo de tierra con su mísero inventario el único capital del campesino
4

Marx, Carlos (1850, ed. 1977. Las luchas de clases en Francia de 1848 a 1850. En: Marx, Carlos y Federico Engels. Obras
escogidas de Marx y Engels en dos Tomos. Moscú: Editorial Progreso, Tomo I, pp. 104-226; y Marx, Carlos (1978). El Capital.
México D. F.: Fondo de Cultura Económica., 3 Tomos.).

11

Problemática Agraria en Guatemala:
Evaluación Alternativa a 12 Años de la Firma de los Acuerdos de Paz.

parcelista, más se reduce la inversión del capital sobre el suelo, más carece el pequeño campesino de tierra, de
dinero y de cultura para aplicar los progresos de la agronomía, más retrocede el cultivo del suelo. Finalmente, el
producto neto disminuye en la misma proporción en que aumenta el consumo bruto, en que toda la familia del
campesino se ve imposibilitada para otras ocupaciones por la posesión de su tierra, aunque ésta no puede
sacar lo bastante para vivir”……………La consecuencia en el campo es que se consume menos, se produce
menos, los salarios se reducen y crece el desempleo; y esto es ideal para el capitalismo porque compra a
menor costo explotando grandemente al campesino.
“Así pues, en la misma medida en que aumenta la población y con ella la división del suelo, encarece el
instrumento de producción, la tierra, y disminuye su fertilidad, y en la misma medida decae la agricultura y se
carga de deuda el campesino. Y lo que era efecto se convierte, a su vez en causa. Cada generación deja a la
otra más endeudada, cada nueva generación comienza bajo condiciones más desfavorables y más
gravosas”…………… Son la crisis cíclicas del capitalismo burocrático que luego se recompone pero partiendo
de una situación de mayor hundimiento que la anterior.
“Las hipotecas engendran nuevas hipotecas y, cuando el campesino no puede encontrar en su parcela una
garantía para contraer nuevas deudas, es decir, cuando no puede gravarla con nuevas hipotecas, cae
directamente en las garras de la usura, y los intereses usurarios se hacen cada vez más descomunales. Y se
ha llegado a una situación en que el campesino francés, bajo la forma de intereses por las hipotecas que
gravan la tierra, bajo la forma de intereses por los adelantos no hipotecarios del usurero, cede al capitalista no
sólo la renta del suelo, no sólo el beneficio industrial, en una palabra: no sólo toda la ganancia neta, sino incluso
una parte del salario; es decir, que ha descendido al nivel del colono irlandés, y todo bajo el pretexto de ser
propietario privado”…………Esta es una terrible perspectiva para el campesino actual en el marco del
capitalismo burocrático.
En suma, bajo el capitalismo, la pequeña propiedad agraria, forma normal de la pequeña producción, degenera,
se destruye y desaparece. "La pequeña propiedad agraria, por su propia naturaleza, es incompatible con el
desarrollo de las fuerzas productivas sociales del trabajo, con las formas sociales del trabajo, con la
concentración social de los capitales, con la ganadería en gran escala y con la utilización progresiva de la
ciencia. La usura y el sistema de impuestos la conduce, inevitablemente, por doquier, a la ruina. El capital
invertido en la compra de la tierra es sustraído al cultivo de ésta. Dispersión infinita de los medios de producción
y diseminación de los productores mismos. [Las cooperativas, es decir, las asociaciones de pequeños
campesinos, cumplen un extraordinario papel progresista desde el punto de vista burgués, pero sólo pueden
conseguir atenuar esta tendencia, sin llegar a suprimirla; además, no se debe olvidar que estas cooperativas
dan mucho a los campesinos acomodados y muy poco o casi nada a la masa de campesinos pobres, ni debe
olvidarse tampoco que las propias asociaciones terminan por explotar el trabajo asalariado.] Inmenso derroche
de energía humana; empeoramiento progresivo de las condiciones de producción y encarecimiento de los
medios de producción: tal es la ley de la [pequeña] propiedad parcelaria." En la agricultura, lo mismo que en la
industria, el capitalismo sólo trasforma el proceso de producción a costa del "martirologio de los productores".
"La dispersión de los obreros del campo en grandes superficies quebranta su fuerza de resistencia, al paso que
la concentración robustece la fuerza de resistencia de los obreros de la ciudad. Al igual que en la industria
moderna, en la moderna agricultura, es decir en la capitalista, la intensificación de la fuerza productiva y la más
rápida movilización del trabajo se consiguen a costa de devastar y agotar la fuerza obrera de trabajo. Además,
todos los progresos realizados por la agricultura capitalista no son solamente progresos en el arte de esquilmar
al obrero, sino también en el arte de esquilmar la tierra [. . .]. Por lo tanto, la producción capitalista sólo sabe
desarrollar la técnica y la combinación del proceso social de producción, minando al mismo tiempo las dos
fuentes originales de toda riqueza: la tierra y el hombre". (EI Capital, t. I, final del capítulo XIII)
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2. EL CONTEXTO INTERNACIONAL DE LA PROBLEMÁTICA AGRARIA.
2.1 LA CRISIS MUNDIAL.
Las comunidades rurales del mundo se enfrentan a una crisis dramática. Tanto en los países pobres como en
los llamados países desarrollados, las familias de los pequeños campesinos están siendo forzadas a abandonar
el campo porque no tienen acceso a la tierra, a las semillas, al agua o a los créditos, y porque no pueden
vender sus productos en los mercados locales a precios justos. Como resultado de ello, de los más de 854
millones de hambrientos en el mundo, las dos terceras partes son trabajadores rurales, familias de pequeños
campesinos e indígenas. Las políticas de libre comercio y privatización puestas en marcha durante más de 20
años bajo el nombre de desarrollo rural tienen una enorme responsabilidad en la actual crisis.
En 1945 la ONU al crear la FAO (Food and Agricultural Organization) señaló el objetivo de lograr la seguridad
alimentaria de la humanidad a través del desarrollo de la producción de alimentos, mejorando a la vez las
condiciones de vida de las poblaciones rurales y contribuyendo así al desarrollo de la economía mundial.
Años más tarde, en 1979, la Conferencia Mundial sobre Reforma Agraria y Desarrollo Rural convocada por la
FAO propugnaba porque los gobiernos adoptaran un programa de acción eficaz en aquellos países que
requerían de una considerable reorganización de la tenencia de la tierra, su redistribución a los campesinos sin
tierra y a los pequeños propietarios, como parte de la estrategia de desarrollo rural y como medio para
redistribuir el poder.
En años más recientes -1996-, los jefes de Estado y de Gobierno reunidos por la FAO en la Cumbre Mundial de
la Alimentación constataban que el objetivo de lograr la seguridad alimentaria de la humanidad estaba lejos de
lograrse. Por ello se comprometieron a tomar todas las medidas a su alcance para, antes del año 2015, reducir
a la mitad el número de personas que sufren de hambre en el mundo. Seis años después -2002-, una nueva
Cumbre Mundial de la Alimentación celebrada en Roma mostró que este propósito no se podría conseguir. En
su informe sobre el estado de la inseguridad alimentaria en el mundo, publicado en 2008, la FAO indica que en
lugar de mejorar, la situación mundial siguió deteriorándose durante los últimos años.
Según dicho informe (FAO: 2008, 2), el número de personas hambrientas en el mundo era de 923 millones en
2007. Los hogares más pobres, los que no tienen tierras y los que están a cargo de mujeres son los más
perjudicados. Por otra parte, un estudio realizado por la Vía Campesina, 5 revela que ocho de cada diez
personas con hambre crónica viven en zonas rurales y la mitad de los desnutridos del planeta son trabajadores
del campo, que paradójicamente, producen alimentos. Señala también que el 75% de los pobres y hambrientos
del planeta son población rural, entre los que se cuenta a una gran masa de campesinos mal dotados en
medios de producción y/o en tierra, y la mayoría del 25% restante son campesinos condenados al éxodo hacia
los cinturones de miseria urbanos huyendo de la pobreza y el hambre (Vía Campesina: 2004).
En gran medida, todos estos campesinos pobres son víctimas de las políticas de comercio agroalimentario a
escala mundial practicadas por muchos gobiernos orientados por organismos e instituciones multilaterales,
políticas que redujeron a la mitad los precios agrícolas reales (en moneda constante) durante los últimos diez
años. Y los más pobres son campesinos sin tierra, o campesinos que poseen parcelas cuya calidad y tamaño
impide el mantenimiento de una familia.
5 La Vía Campesina es un movimiento internacional de campesinos y campesinas, pequeños y medianos productores, mujeres rurales,
indígenas, gente sin tierra, jóvenes rurales y trabajadores agrícolas. Es un movimiento autónomo, plural, multicultural, independiente, sin
ninguna afiliación política, económica o de otro tipo. Las organizaciones que forman la Vía Campesina vienen de 56 países de Asia, África,
Europa y el continente Americano.
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Adicionalmente, en la región latinoamericana se vienen dando procesos de reconcentración de la propiedad
rural, en algunos casos en medio de situaciones de grave violencia y de desplazamiento forzoso de
campesinos. Ante esta situación, las posibilidades de desarrollo de la población campesina se ven mermadas,
debido a que la conflictividad agraria y la violencia que genera, transforma el tema tierra en un proceso
excluyente y conflictivo.
Actualmente el campesinado del mundo se enfrenta al abandono de sus respectivos gobiernos, a las políticas
de reforma agraria promovidas y apoyadas por organismos financieros internacionales como el Banco Mundial,
que impulsa mecanismos de mercado como la compra-venta voluntaria para acceder a la tierra, los que han
demostrado ser ineficientes en los países donde han sido aplicados, tal es el caso de Brasil, Colombia,
Guatemala o Sudáfrica, en donde tales programas no son capaces de garantizar el derecho de las familias
campesinas a acceder de manera sostenible a la tierra y demás recursos productivos para producir y
alimentarse.
Por otro lado muchas tierras siguen improductivas en el mundo y otras han tenido que ser abandonadas o
malvendidas por los agricultores al no poder hacer frente a las obligaciones que han contraído.
Las condiciones desiguales de negociación con los terratenientes, la falta de asesoría técnica y jurídica, la
manipulación política en la selección de beneficiarios, la incapacidad de los beneficiarios de pagar las deudas
en que incurren para comprar la tierra, las tierras de mala calidad, y la corrupción, son los principales problemas
que diferentes estudios han detectado. Además, el precio de la tierra ha aumentado por la razón obvia de que la
demanda de la tierra excede en muchos casos la oferta, haciendo el proceso de reforma agraria altamente
oneroso para el Estado y para los supuestos beneficiarios.
Otro problema grave de las políticas de acceso a tierra por la vía del mercado es que están sustituyendo los
programas existentes de reforma agraria ofreciendo a los latifundistas la oportunidad de vender tierras que
serían susceptibles de expropiación. De esta forma, este tipo de políticas socavan disposiciones
constitucionales como las referentes a la función social y económica de la tierra reconocida en la mayoría de las
constituciones de los países latinoamericanos. La evidencia empírica existente lleva a la conclusión que adoptar
o ampliar estos programas constituye una medida regresiva para garantizar la realización del derecho a la
alimentación y otros derechos económicos, sociales y culturales de las familias y comunidades sin tierra.
2.2 LA SITUACIÓN DE LAS TIERRAS Y LOS TERRITORIOS INDÍGENAS.
Uno de los más graves problemas que enfrentan los Pueblos Indígenas del mundo se relaciona con los
despojos y atentados de diverso tipo sobre sus tierras, territorios y recursos naturales, los que repentinamente
se han visto invadidos por empresas nacionales y transnacionales que ven en la tierra y los recursos que en ella
existen, bienes económicos susceptibles de explotación, a fin de obtener jugosos dividendos.
En efecto, desde la época de la conquista y el colonialismo, los Pueblos Indígenas han sido objeto de
expropiación de sus tierras, territorios y recursos comunales ancestrales, lo cual ha dejado un legado cruel de
disgregación y desplazamientos, y sigue siendo la principal causa de destrucción del medio ambiente y de la
pobreza de estos pueblos.
Desde la visión de los Pueblos Indígenas el territorio es el espacio natural de vida, concebido como una unidad
ecológica fundamental donde se desarrolla la vida en sus múltiples expresiones y formas; para estos pueblos,
su espacio natural de vida es fuente de saberes y conocimientos, de cultura, identidad, tradiciones y derechos.
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En este lugar esencial se desarrolla su vida como pueblos, se reproducen de manera permanente como
sociedades diferenciadas en lo social, económico, político y cultural, de generación en generación. Así
concebido, el territorio es un concepto que integra lo histórico, lo mítico y el conocimiento de la naturaleza en
una visión de vida comunitaria; integra la cultura indígena con sus memorias, sus valores, sus instituciones y su
religiosidad. La tradición ancestral enseña a los Pueblos Indígenas que el territorio no es un recurso para ser
explotado, es un espacio de vida. Hombres y mujeres son una comunidad, que forman ese espacio natural
donde comparten la vida con otros seres vivos en una relación de reciprocidad.
Esta visión del territorio ha permitido a los Pueblos Indígenas conservar y aprovechar adecuadamente los
recursos que ofrece la naturaleza en las comunidades. Desde sus formas propias de entender el territorio han
construido su propia visión de vida e identidad, por tanto sus ecosistemas, la biodiversidad y todos los
conocimientos ligados a su conservación y uso son recursos estratégicos para la seguridad y pervivencia
autónoma de los Pueblos Indígenas.
La visión de territorio está íntimamente ligada al ejercicio de sus derechos colectivos y a su autodeterminación
como pueblos. El territorio indígena no es la suma de los recursos que contiene y que son susceptibles de
apropiación o de relaciones económicas: su naturaleza se basa en esa integración de elementos físicos y
espirituales que vincula un espacio de la naturaleza con un pueblo determinado. “Más que una relación hombre
tierra, adecuada para quienes consideran el suelo como un espacio productivo para satisfacer las demandas
del mercado, lo que interesa al pueblo indígena es que el territorio sea adecuado para la satisfacción de todas
sus necesidades, presentes y futuras, incluyendo no sólo las de carácter económico.” (Chirif, García y Smith:
1991, 67)
Contrario a ello, los colonizadores basaron en la tierra y el territorio la satisfacción de sus necesidades
económicas y el desarrollo de la sociedad dominante de esa época. Por otra parte, impusieron un sistema
jurídico que se caracterizaba por proteger los derechos individuales, en vez de los derechos colectivos, que es
un rasgo distintivo del modo de vida de los Pueblos Indígenas.
La pérdida de las tierras de los Pueblos Indígenas ocurre de diversas formas, pero todas tienen su origen en un
desarrollo económico que se caracteriza por alentar la construcción de importantes proyectos de infraestructura,
autorizar la tala de los bosques e incentivar la minería y la búsqueda de petróleo en territorios indígenas
aislados, con frecuencia a un costo considerablemente alto para los Pueblos Indígenas. 6 Cuando las empresas
y los gobiernos utilizan las tierras de los Pueblos Indígenas para la extracción de recursos, el pastoreo y la
generación de energía hidroeléctrica, están contribuyendo al aniquilamiento del modo de vida de estos pueblos.
Por lo general, este tipo de actividades son impuestas desde el exterior y no se consulta a los Pueblos
Indígenas sobre su ejecución ni se les da participación en ellas ni en los beneficios que reportan. El actual
esquema de injusticia contra los Pueblos Indígenas, que son desplazados, reprimidos, encarcelados,
despojados de sus tierras y territorios, Etc., se debe a la voracidad de las grandes compañías nacionales y
multinacionales y a la complacencia y complicidad de los gobiernos, para quienes los indígenas, junto con sus
territorios, ecosistemas y la biodiversidad, sólo son la “materia prima” para ser privatizada, procesada y vendida
en los mercados mundiales.

6 Ver el Informe del Seminario de Expertos sobre las experiencias prácticas con respecto a los derechos y reivindicaciones relativos a tierras
indígenas, celebrado en Whitehorse, Canadá, del 24 al 28 de marzo de 1996 (E/CN.4/Sub.2/AC,4/1996/6/Add.1).
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En efecto, las crecientes exigencias del mercado han ido creando necesidad inmensurable por los recursos
naturales, y así han organizado grandes empresas que actúan a nivel mundial, impulsadas por el lucro
desmedido y sin control alguno, lo que ha provocado graves conflictos en detrimento de los Pueblos Indígenas.
El oro en tiempos de la conquista produjo masacres de indígenas del continente americano, y en la actualidad
los intereses creados por el diamante, el cobre, el petróleo, la energía, el agua, el aire, las tierras, desplazan
poblaciones indígenas en la mayoría de los países de América Latina, especialmente porque los grandes
yacimientos de minerales, las tierras para el biocombustible, el agua para las hidroeléctricas, la riqueza de la
biodiversidad, Etc., se encuentran ubicadas en territorios indígenas.
Esta situación es común en muchos territorios indígenas del mundo. Algunos ejemplos se dan en Guatemala,
donde a causa de la construcción de la hidroeléctrica de Chixoy cientos de personas fueron masacradas en la
Comunidad de Río Negro en Baja Verapaz y, más recientemente, las empresas multinacionales mineras
despojan a los indígenas de sus tierras y utilizan el mercurio para la extracción de minerales preciosos, lo
mismo sucede en territorios indígenas de Estados Unidos donde se utiliza este material para extraer oro, con el
consiguiente envenenamiento del entorno; así mismo se expropian tierras indígenas para la extracción del
petróleo, atentando contra sitios sagrados e impulsando el desplazamiento forzoso de Pueblos Indígenas
enteros.
De igual manera, los indígenas Tzotsiles de México permanecen en las prisiones chiapanecas por defender sus
tierras y su cultura; centenares de Mapuches presos se abaten en las cárceles de Chile por la defensa de sus
recursos. Son notables también los desplazamientos de indígenas gracias al Proyecto Chávez-Lula-Kirchner de
un Mega-Gasoducto de 12.000 kilómetros que se extiende desde Venezuela hasta la Argentina , pasando por
Brasil y Uruguay y que afecta de manera irreversible la identidad y la vida de los pueblos y los frágiles
ecosistemas de la Guayana Venezolana y la Cuenca Amazónica ; y los desplazamientos de Naso y Ngobe
Bugle por los embalses de Chanquinola en Panamá.
Colombia es otro ejemplo de invasión a territorios indígenas, ya que las zonas donde se produce el mayor
desplazamiento de los Pueblos Indígenas, coinciden con aquellas que disponen de recursos estratégicos
atractivos para la inversión extranjera, como el Putumayo y Caquetá, que disponen de petróleo; el Chocó, la
región con un mayor índice de biodiversidad del planeta, donde se está arrasando la selva para cultivar la
palma africana para utilizar su aceite como combustible; Arauca y Casanare, con grandes reservas de petróleo;
el sur de Bolívar, con las minas de oro; La Guajira , con las mayores minas de carbón del país. Todas estas
áreas poseen riquezas naturales de gran valor para el mercado mundial, por lo que no es extraño que se
encuentren totalmente militarizadas y que se produzca en ellas significativas violaciones de los Derechos
Humanos. 7
Asimismo, las poblaciones indígenas de Filipinas son ocupantes ilegales en sus propias tierras, porque el
Estado filipino reivindica la propiedad del 62% del territorio del país. Situaciones análogas se registran en
Indonesia, Tailandia y la India, y en la mayoría de los países africanos los aborígenes reivindican todas las
tierras forestales, además de los desplazamientos forzosos de comunidades indígenas por ocupaciones
militares, como el caso de Colombia, o de Montes Azules en Chiapas, México. (Vicente: 2005, 9).
Algunas de las actividades económicas que más influyen en el deterioro y/o pérdida de las tierras de los
pueblos indígenas, por desplazamiento de éstos son: la construcción de represas para regadíos y/o generar
energía hidroeléctrica, lo cual muchas veces provoca el reasentamiento, voluntario o involuntario de algunos
Pueblos Indígenas que por lo general vienen quedándose sin medios de subsistencia.
7 Pérez Archibold, Juan. El desarrollo tecnológico y los graves conflictos en territorios indígenas. Disponible en: http://www. panamaprofundo.
org/boletin/pueblosindigenas/el-desarrollo-tecnologico.htm
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La explotación de petróleo, los oleoductos y la extracción, y el transporte de minerales, suelen causar también
el desplazamiento de los Pueblos Indígenas de sus territorios y casi nunca reciben indemnización por ello.
Además, entre los efectos secundarios de la actividad minera y de extracción de combustibles, está la afección
de la salud, especialmente del sistema respiratorio y de la piel, así como la degradación del medio ambiente.
La creación de parques y reservas nacionales también es causa de desplazamiento de los Pueblos Indígenas
de sus tierras, considerándolos incluso responsables de la destrucción de los bosques y de poner en peligro la
diversidad biológica. Sucede también que los gobiernos conceden licencias para la explotación forestal en
territorios indígenas, sin tomar en cuenta la opinión de éstos, contribuyendo así a la deforestación de “áreas
protegidas” y propiciando conflictos que muchas veces terminan con saldos lamentables para las propias
comunidades indígenas.
Muchas veces la ocupación de los territorios indígenas por parte de las corporaciones transnacionales se lleva
a cabo haciendo uso de la fuerza. Empresas petroleras, mineras, madereras y forestales, además de las
farmacéuticas, alimenticias y biotecnológicas, contando con la aprobación y la protección de los gobiernos, han
incursionado en territorios indígenas, dejando como saldo destrucción de bosques, contaminación de ríos,
epidemias y enfermedades, violencia y empobrecimiento económico, social y cultural de las comunidades.
Pareciera ser que a través de las empresas transnacionales se ha implantado un nuevo modelo de
colonización, ya que son ellas las que controlan los mercados mundiales y deciden qué se debe producir,
consumir y exportar; imponen gobiernos, utilizan ejércitos y establecen leyes nacionales e internacionales a su
medida. De esta forma, los pueblos colonizados de hoy, al igual que los de ayer, son sometidos a los sistemas
políticos, los hábitos de vida, las formas de comunicación y los modelos de producción y de consumo de los
colonizadores.
La pérdida de las tierras, territorios y sus recursos, hace vulnerables a los Pueblos Indígenas y pone en peligro
su supervivencia. Ello puede manifestarse en la pérdida de conocimientos tradicionales, la diversidad cultural y
la biodiversidad, lo cual debilita la capacidad de libre determinación y supervivencia de los Pueblos Indígenas.
En el aspecto socioeconómico se observa cómo los Pueblos Indígenas son entre los pobres, los más pobres,
debido a la pérdida de su principal medio de subsistencia –la tierra–, lo que los hace cada vez más
dependientes de los Estados, que en países como Guatemala, no tiene la capacidad para atender las
necesidades prioritarias de esta población.
Como resultado de todo esto, los indígenas guatemaltecos viven en pésimas condiciones y padecen graves
problemas de salud, sus niveles educativos son inferiores al promedio nacional y tienen poca capacidad para
competir en el campo laboral, quedando relegados a trabajos de baja categoría. Asimismo gran parte de las
familias indígenas carecen de acceso a servicios básicos como agua potable, el saneamiento y la electricidad, y
en general sus viviendas son de una calidad muy inferior a las del resto de la población. En tal virtud la
migración interna o al exterior se perfila como una opción de los indígenas para buscar nuevas oportunidades
de sobrevivencia, fenómeno que degenera en la desintegración social familiar y de la comunidad.
2.3 ATENCIÓN AL TEMA DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DESDE LA PERSPECTIVA TERRITORIAL.
El reclamo permanente de los Pueblos Indígenas a poseer, cultivar, disfrutar, mantener sus tierras, territorios y
recursos naturales ancestrales y actuales, viene de la profunda relación espiritual y material que estas
poblaciones sostienen con la tierra, relación que es esencial para su sobrevivencia.
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Sin embargo, eso que debiera ser un derecho totalmente reconocido, es un problema que permanentemente
han enfrentado los Pueblos Indígenas, pues el acceso a sus tierras y territorios se ha visto cargado de
obstáculos e irregularidades. Tal situación es resultado de la negativa y la falta de voluntad de la mayoría de
las naciones y gobiernos, de reconocer al sujeto de derechos que deben ser los Pueblos Indígenas, como
entidades de derecho público, como sujeto de derechos colectivos y no sólo individuales.
Como parte de la lucha de los Pueblos Indígenas por el reconocimiento de sus derechos, en 1948 Bolivia
propuso a la Asamblea General de la ONU, estudiar la situación de los indígenas latinoamericanos, idea que no
prosperó de inmediato, pues la Asamblea sólo pidió al Consejo que estudiara los problemas de los indígenas en
coordinación con instituciones especializadas. Después de esto, el Consejo votó una resolución en la que se
recomendaba el mejoramiento del nivel de vida de estas poblaciones. Hacia mediados de la década de los
años cuarenta, en los momentos en que se preparaba la Declaración Universal de los Derechos del Hombre –
adoptada en 1948–, la URSS y Yugoslavia habían propuesto, sin éxito, que se incluyera en ella los artículos
sobre las minorías, protegiendo en especial los derechos lingüísticos autóctonos. Por su parte, los estados
latinoamericanos argumentaron que en sus países las minorías no planteaban problema alguno, mientras que
Estados Unidos sostenía que el futuro de las minorías residía en asimilación y predicaba una versión
individualista de los derechos del hombre. (Rouland et al: 1999, 328)
Si bien la preocupación del Derecho internacional sobre los Pueblos Indígenas es nueva, ella ha tenido un
importante desarrollo en las últimas décadas, tanto en el sistema de Naciones Unidas como en el sistema
interamericano de Derechos Humanos (Organización de Estados Americanos). Ello se manifiesta en el
tratamiento que los derechos de los Pueblos Indígenas han tenido en diferentes instrumentos jurídicos
internacionales, en las decisiones de las instancias jurisdiccionales creadas en ellos, y en la doctrina
internacional.
2.4. INSTRUMENTOS INTERNACIONALES SOBRE DERECHOS INDÍGENAS Y EVOLUCIÓN DEL TEMA.
En el contexto de los movimientos independentistas de finales del siglo XVII, los pueblos latinoamericanos
adoptaron el modelo europeo de Estado-Nación que defendía el principio de la igualdad de todos los
ciudadanos ante la ley, pretendiendo con ello integrar a los Pueblos Indígenas a una nación supuestamente
homogénea “con una sola cultura, un solo idioma, una sola religión”, etc. (Yrigoyen: 2003, 47-48), todos
definidos por las clases dominantes, negando así la diversidad étnica y cultural característica de los países
latinoamericanos, y limitándole a los indígenas el pleno goce de sus derechos y garantías constitucionales, no
sólo como individuos sino también a nivel colectivo como pueblos.
Es bien sabido que a partir de la instauración del régimen colonial, y en lo sucesivo, los Pueblos Indígenas han
sido objeto de toda clase de violaciones a sus derechos por parte de los grupos sociales que han detentado el
poder político y económico y, en consecuencia, ejercen el control del Estado y sus instituciones. También
desde el régimen colonial la deplorable situación de los Pueblos Indígenas fue motivo de preocupación, lo cual
se manifiesta en las denuncias que el fraile dominico Bartolomé de las Casas hacía a la corona española en
relación a los abusos y crueldades que los colonizadores cometían en contra de la población aborigen,
denuncias que, entre otras razones, dieron origen a la promulgación de las Leyes Nuevas –1542–, en las que
se prohibía la esclavitud de los indígenas y los liberaba de la tutela de los encomenderos. Aunque esto no
resolvió el problema, pues los abusos se siguieron dando, al menos fue un primer intento para dar a los
indígenas un trato más humano.
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Si bien a nivel internacional existe una serie de instrumentos jurídicos que promueven y garantizan el respeto
universal de los Derechos Humanos, instrumentos en su mayoría creados en el seno de las Naciones Unidas, la
protección de los derechos de los Pueblos Indígenas es un tema relativamente nuevo en la agenda de las
Naciones Unidas.
En el decenio de 1920 los indios americanos se pusieron en contacto con la Sociedad de las Naciones. Su
visita a Ginebra atrajo considerable atención, pero no hubo resultados tangibles. En los primeros años de
existencia de las Naciones Unidas los representantes de los Pueblos Indígenas hicieron llamamientos
esporádicos a la organización mundial. No hubo ninguna reacción concreta. Tampoco dio resultado alguno una
iniciativa presentada en 1948 en las Naciones Unidas por el Gobierno boliviano, con el fin de crear una
subcomisión encargada de estudiar los problemas sociales de los Pueblos Indígenas.
Sin embargo, como parte de su trabajo global en materia de Derechos Humanos, las Naciones Unidas se han
venido ocupando desde su creación de algunas situaciones que afectaban a estos pueblos. Las
preocupaciones de las poblaciones indígenas figuran por fin en diversos instrumentos y estudios elaborados a
lo largo de los años, así como en las actividades de los órganos de Derechos Humanos que se ocupan, por
ejemplo, de las minorías, la esclavitud, la servidumbre y el trabajo forzoso.
Instrumentos jurídicos de la importancia de la Carta de las Naciones Unidas –1945– y la Declaración Universal
de los Derechos Humanos –1948–, contienen artículos que aunque no hacen alusión directa a los derechos de
los Pueblos Indígenas, ya que se refieren a todos los seres humanos en general y sin distinción, abordan
tópicos relacionados con la cultura, la discriminación racial, el derecho a la tierra y la autodeterminación, de los
cuales los indígenas también son beneficiarios en tanto son ciudadanos de sus respectivos Estados, pero no en
su carácter colectivo de pueblos. Algunos de esos instrumentos jurídicos internacionales son:
i. La Carta de las Naciones Unidas. 8
En su Artículo, 1 párrafo 2, la Carta de las Naciones Unidas, propone fomentar y crear entre las naciones las
condiciones para las relaciones de amistad “basadas en el respeto al principio de igualdad de derechos y al
principio de libre-determinación de los pueblos”. De la misma manera se señala en su artículo 55. 9
Asimismo, el capítulo XI de la Carta, se refiere a la "Declaración Relativa a Territorios no Autónomos", y en su
artículo 73, señala: “Los Miembros de las Naciones Unidas que tengan o asuman la responsabilidad de
administrar territorios cuyos pueblos no hayan alcanzado todavía la plenitud del gobierno propio, reconocen el
principio de que los intereses de los habitantes de esos territorios están por encima de todo, aceptan como un
encargo sagrado la obligación de promover en todo lo posible, dentro del sistema de paz y de seguridad
internacionales establecido por esta Carta, el bienestar de los habitantes de esos territorios, y asimismo se
obligan:

La "Carta de las Naciones Unidas" es el documento por medio del cual se constituyen las Naciones Unidas. Su historia se remonta al 12 de
julio de 1941 con la "Declaración de Londres", firmada por los representantes del Reino Unido, Canadá, Australia, Nueva Zelandia, y Sudáfrica,
además de los gobiernos en exilio de Bélgica, Checoslovaquia, Grecia, Luxemburgo, Noruega, los Países Bajos, Polonia, Yugoslavia y Francia.
Este documento se pronunciaba a favor de la concertación de la paz de forma conjunta, estableciendo que la única base de una paz duradera
es la cooperación voluntaria de todos los pueblos libres para evitar la amenaza de una agresión. La Carta de las Naciones Unidas se firmó el
26 de junio de 1945 en San Francisco, al terminar la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Organización Internacional, y entró en vigor el
24 de octubre del mismo año. El Estatuto de la Corte Internacional de Justicia es parte integrante de la Carta.
http://www.cinu.org.mx/onu/documentos/_carta_hist.htm
9 Carta de las Naciones Unidas, 1945, Naciones Unidas, Nueva York, USA.
8
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a. A asegurar, con el debido respeto a la cultura de los pueblos respectivos, su adelanto político, económico,
social y educativo, el justo tratamiento de dichos pueblos y su protección contra todo abuso;
b. A desarrollar el gobierno propio, a tener debidamente en cuenta las aspiraciones políticas de los pueblos, y a
ayudarlos en el desenvolvimiento progresivo de sus libres instituciones políticas, de acuerdo con las
circunstancias especiales de cada territorio, de sus pueblos y de sus distintos grados de adelanto”. 10
Para la época en que se elaboró la Carta de las Naciones Unidas muchos pueblos del mundo aún se
encontraban bajo el dominio colonial de países más poderosos, situándose los derechos e intereses de los
pueblos originarios muy por debajo de los de los ciudadanos de los países colonizadores. Por ello las
recomendaciones del artículo 73 de la Carta, arriba mencionado, se hacían en función de erradicar los procesos
de discriminación racial y de garantizar la protección universal de los Derechos Humanos de todos, entre ellos
la libre determinación de los pueblos, lo cual incluye el derecho al autogobierno y la soberanía, que se pueden
interpretar como el libre ejercicio de las formas propias de organización social, política, económica y cultural de
los Pueblos Indígenas.
En ese sentido es que los movimientos de las poblaciones indígenas no sólo exigen tierra, sino su propia tierra,
y quieren controlar sus tierras y territorios. De ahí que las organizaciones y movimientos de las poblaciones
indígenas exijan la autonomía y la libre determinación, derechos estrechamente vinculados al concepto de
territorio (Carino, 2006).
ii. La Declaración Universal de los Derechos Humanos.
La Declaración Universal de Derechos Humanos fue adoptada por la Asamblea General de la ONU en su
resolución 217 (III), del 10 de diciembre de 1948, y en la actualidad es reconocida como el principal instrumento
internacional en materia de Derechos Humanos; por lo tanto es deber inexcusable de todos los países del
mundo, promover su cumplimiento. En ese sentido, la Declaración es marco de referencia obligatorio para
garantizar el cumplimiento de los derechos de los Pueblos Indígenas.
Al respecto, se pueden señalar dos artículos cuyo contenido tiene alcances positivos en cuanto al
reconocimiento de los derechos étnicos y culturales de los Pueblos Indígenas. Tales artículos son: 11
“Artículo 2. 1. Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin
distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen
nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.
Artículo 27.1. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad…”
El artículo 2.1 de la Declaración es claro al indicar que no se debe discriminar a las personas por diferencias
biológicas, sociales, políticas o culturales. El artículo 27.1 por su parte, señala el derecho de las personas a
integrarse a la vida cultural de la comunidad, y acaso esa integración no se logra únicamente mediante la libre
manifestación de las diversas expresiones culturales propias de cada comunidad, pueblo o nación.

Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos. Carta de las Naciones Unidas. Disponible en:
http://www.unhchr.ch/spanish/html/menu3/b/ch-cont_sp.htm#cap11
11 ONU. Declaración Universal de los Derechos Humanos, disponible en: http://www.un.org/spanish/aboutun/ hrights.htm
10
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El ejercicio de los derechos mencionados en los artículos anteriores, sólo está limitado por lo que establece el
artículo 29.2 de la Declaración, el cual literalmente dice: “…En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de
sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin
de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, y de satisfacer las justas
exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática.” Ello significa
que el ejercicio de los derechos de los Pueblos Indígenas, sólo será reconocido por los Estados, siempre que
no contravengan las leyes internas ni violen los Derechos Humanos internacionalmente reconocidos.
iii. Convenio Relativo a la Protección e Integración de las Poblaciones Indígenas y de otras
Poblaciones Tribales y Semitribales en los Países Independientes (Convenio 107 de la OIT).
En 1957, la OIT adopta el Convenio 107, que se refiere a las poblaciones indígenas, pero dentro de la
perspectiva de su asimilación. El artículo 11 de dicho Convenio establecía la obligación de los Estados de
“…reconocer el derecho de propiedad, colectivo o individual, a favor de los miembros de las poblaciones en
cuestión sobre las tierras tradicionalmente ocupadas por ellos.” El artículo 12 declaraba que “no deberá
trasladarse a las poblaciones en cuestión de sus territorios habituales sin su consentimiento…”
Durante los años sesenta muchos etnólogos y organizaciones humanitarias denunciaron las exacciones que se
cometían en contra de los indígenas en muchos países de Latinoamérica. A raíz de eso se logró que en 1971
las Naciones Unidas llevara a cabo un examen general y completo de la naturaleza y magnitud del problema de
la discriminación contra las poblaciones indígenas. De esta forma la Subcomisión de Prevención de
Discriminaciones y Protección a las minorías, de la Comisión de Derechos Humanos, y por autorización del
Consejo Económico y Social de la ONU nombró al Sr. José R. Martínez Cobo, Relator Especial, para llevar a
cabo ese estudio, que se conoce como “Informe Martínez Cobo” e incluye una definición de Pueblos Indígenas
y comunidades indígenas que aún se mantiene.
“Son comunidades, pueblos y naciones indígenas los que, teniendo una continuidad histórica con las
sociedades anteriores a la invasión y precoloniales que se desarrollaron en sus territorios, se consideran
distintos a otros sectores de las sociedades que ahora prevalecen en esos territorios o en parte de ellos.
Constituyen ahora sectores no dominantes de la sociedad y tienen la determinación de preservar, desarrollar y
transmitir a futuras generaciones sus territorios ancestrales y su identidad étnica como base de su existencia
continuada como pueblo, de acuerdo con sus propios patrones culturales, sus instituciones sociales y sus
sistemas legales.
Esa continuidad histórica puede consistir en la continuación, durante un período prolongado que llegue hasta el
presente, de uno o más de los siguientes factores:
a) Ocupación de las tierras ancestrales o al menos de parte de ellas;
b) Ascendencia común con los ocupantes originales de esas tierras;
c) Cultura en general, o en ciertas manifestaciones específicas (tales como religión, vida bajo un sistema tribal,
pertenencia a una comunidad indígena, trajes, medios de vida, estilo de vida, Etc.)
d) Idioma (ya se utilice como lengua única, como lengua materna, como medio habitual de comunicación en el
hogar o en la familia, o como lengua principal, preferida, habitual, general o normal);
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e) Residencia en ciertas partes del país o en ciertas regiones del mundo;
f) Otros factores pertinentes.
Desde el punto de vista individual, se entiende por persona indígena toda persona que pertenece a esas
poblaciones indígenas, por autoidentificación como tal indígena (conciencia de grupo) y es reconocida y
aceptada por esas poblaciones como uno de sus miembros (aceptación por el grupo).” 12
iv. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos es un tratado multilateral adoptado por la Asamblea
General de las Naciones Unidas el 16 de Diciembre de 1966, entrando en vigor en marzo de 1976. Fue
adoptado al mismo tiempo que el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y se
hace referencia a ambos con el nombre de Pactos Internacionales de Derechos Humanos o Pactos de Nueva
York. Estos a su vez, junto con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, comprenden lo que
algunos han llamado la Carta Internacional de Derechos Humanos.
En 1992 el Estado Guatemalteco ratificó el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la ONU, en el
que se establece con mayor claridad el derecho de los pueblos a la libre determinación. En su Artículo 1, el
Pacto establece:
“1.- Todos los Pueblos tienen derecho a la libre-determinación. En virtud de este derecho establecen libremente
su condición política y proveen a sí mismo su desarrollo económico, social y cultura”.
2.- Para el logro de sus fines, todos los pueblos pueden disponer libremente de sus riquezas y sus recursos
naturales, sin perjuicio de las obligaciones que derivan de la cooperación económica internacional, basada en el
principio de beneficio recíproco, así como del derecho internacional. En ningún caso podrá privarse a un pueblo
de sus propios medios de subsistencia.
3.- Los Estados partes en el presente Pacto, incluso los que tienen la responsabilidad de administrar territorios
no autónomos y territorios en fideicomiso, promoverán el ejercicio del derecho de libre-determinación y
respetarán este derecho de conformidad con la disposición de la Carta de las Naciones Unidas”. (Idem)
Una vez definido que los pueblos son sujetos de derecho, incluyendo en estos a los Pueblos Indígenas, queda
claro que la libre determinación es derecho fundamental de éstos, y en consecuencia tienen derecho a poseer,
disfrutar, cultivar, mantener y administrar las tierras y los territorios que tradicionalmente ocupan o han ocupado
de alguna u otra manera.

12 Martínez Cobo, José R., “Estudio del Problema de la Discriminación contra las poblaciones indígenas”, Introducción, inciso a) y b), Docto.
E/CN.4/Sub.2/1986/7 Add.4
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v. El Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes – Convenio 169 de la
OIT–.
La Organización Internacional del Trabajo –OIT–, aprobó en 1989 el Convenio sobre Pueblos Indígenas y
Tribales en países independientes. 13 Uno de los capítulos fundamentales del Convenio es el referente a las
Tierras Indígenas y los recursos naturales.
El artículo 13, reconoce la relación Pueblo Indígena -Territorio, el carácter colectivo de esta relación y la
integridad del concepto de territorio indígena. En ese sentido, dispuso que “los gobiernos deberán respetar la
importancia especial que para las culturas y valores espirituales de los pueblos interesados reviste su relación
con las tierras y territorios, o con ambos, según los casos, que ocupan o utilizan de alguna manera, y en
particular los aspectos colectivos de esta relación.” (1) Además, agregó al concepto de tierras indígenas el de
territorios, concepto que se refiere a "la totalidad del hábitat de las regiones que los Pueblos Indígenas ocupan
o utilizan de alguna otra manera." (2)
El mismo Convenio establece en esta materia una serie de obligaciones para los Estados-Partes al disponer
que deberá reconocerse a estos pueblos el derecho a la “propiedad y posesión sobre las tierras que
tradicionalmente ocupan” y tomarse medidas para “salvaguardar el derecho de los pueblos interesados a
utilizar tierras que no estén exclusivamente ocupadas por ellos, pero a las que hayan tenido tradicionalmente
acceso para sus actividades tradicionales y de subsistencia.” (Art.14.1). Dispone además, que los gobiernos
deberán tomar medidas “para determinar las tierras que los pueblos interesados ocupan tradicionalmente y
garantizar la protección efectiva de sus derechos de propiedad y posesión” (Art.14.2) e instituir “procedimientos
adecuados en el marco del sistema jurídico nacional para solucionar las reivindicaciones de tierras” (Art. 14. 3).
El artículo 15 del Convenio se refiere al derecho de los Pueblos sobre los recursos que se hallen en sus tierras,
que comprenden los derechos a participar en su utilización, administración y conservación. En cuanto a los
recursos minerales establece el sistema de consulta previa, que debe basarse en una información debida, y en
caso de perjuicio se establece el derecho a ser indemnizados.
Finalmente reitera el principio de que estos pueblos “no deberán ser trasladados de las tierras que ocupan.”
(Art.16.1). Excepcionalmente, cuando el traslado se considere necesario, “solo deberán efectuarse con su
consentimiento, dado libremente y con pleno conocimiento de causa.” (Art. 16. 2)
Aspectos como el trabajo, la salud y la educación también son abordados dentro del Convenio, convirtiéndose
así en un instrumento clave para el reconocimiento de los Derechos Humanos y colectivos indígenas de una
manera transversal e íntegra. El Convenio 169 de la OIT, ha permitido que los Pueblos Indígenas a nivel
mundial puedan ver materializadas muchas de sus aspiraciones a través de normas nacionales y abrir caminos
para la construcción de propuestas que reflejen sus necesidades y que respondan a su propia dinámica de vida.

En su artículo 1, establece:
1. El presente Convenio se aplica:
a) a los pueblos tribales en países independientes, cuyas condiciones sociales, culturales y económicas les distingan de otros sectores de la
colectividad nacional, y que estén regidos total o parcialmente por sus propias costumbres o tradiciones o por una legislación especial:
b) a los pueblos en países independientes, considerados indígena por el hecho de descender de poblaciones que habitaban en el país o en
una región geográfica a la que pertenece el país en la época de la conquista o la colonización o del establecimiento de las actuales fronteras
estatales y que, cualquiera que sea su situación jurídica, conservan todas sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas,
o parte de ellas.
2. La conciencia de su identidad indígena o tribal deberá considerarse un criterio fundamental para determinar los grupos a los que se aplican
las disposiciones del presente Convenio.
Convenio 169 OIT, 1989, Recopilación de Instrumentos Internacionales, Vol. 1 (Primera Parte), Ginebra, 2002. Pág. 102.
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vi.

La Declaración de las Naciones Unidas Sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

En septiembre de 2007, y luego de más de una década de discusiones con representantes de los Pueblos
Indígenas del mundo, fue aprobada en el seno de la ONU, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los
Derechos de los Pueblos Indígenas, como un instrumento internacional que reconoce los derechos colectivos
de estos pueblos.
La Declaración, establece que “los Pueblos Indígenas tienen derecho a mantener y fortalecer su propia relación
espiritual con las tierras, territorios, aguas, mares costeros y otros recursos que tradicionalmente han poseído u
ocupado y utilizado de otra forma y a asumir las responsabilidades que a ese respecto les incumben para con
las generaciones venideras.” (Art. 25)
Además, dispone que los Pueblos Indígenas tienen derecho a “las tierras, territorios y recursos que
tradicionalmente han poseído, ocupado o de otra forma utilizado o adquirido.” También tienen derecho a “poseer,
utilizar, desarrollar y controlar las tierras, territorios y recursos que poseen en razón de la propiedad tradicional u
otra forma tradicional de ocupación o utilización, así como aquellos que hayan adquirido de otra forma.” Ello incluye
el derecho a que los Estados aseguren “el reconocimiento y protección jurídicos de esas tierras, territorios y
recursos. Dicho reconocimiento respetará debidamente las costumbres, las tradiciones y los sistemas de tenencia
de la tierra de los Pueblos Indígenas de que se trate.” (Art. 26)
El artículo 27 señala que “los Estados establecerán y aplicarán, conjuntamente con los Pueblos Indígenas
interesados, un proceso equitativo, independiente, imparcial, abierto y transparente, en el que se reconozcan
debidamente las leyes, tradiciones, costumbres y sistemas de tenencia de la tierra de los Pueblos Indígenas,
para reconocer y adjudicar los derechos de los Pueblos Indígenas en relación con sus tierras, territorios y
recursos, comprendidos aquellos que tradicionalmente han poseído u ocupado o utilizado de otra forma. Los
Pueblos Indígenas tendrán derecho a participar en este proceso.”
Por otra parte, en el artículo 28, se indica que “Los Pueblos Indígenas tienen derecho a la reparación, por
medios que pueden incluir la restitución o, cuando ello no sea posible, una indemnización justa, imparcial y
equitativa, por las tierras, los territorios y los recursos que tradicionalmente hayan poseído u ocupado o utilizado
de otra forma y que hayan sido confiscados, tomados, ocupados, utilizados o dañados sin su consentimiento
libre, previo e informado.” Asimismo, “Salvo que los pueblos interesados hayan convenido libremente en otra
cosa, la indemnización consistirá en tierras, territorios y recursos de igual calidad, extensión y condición jurídica
o en una indemnización monetaria u otra reparación adecuada.”
De igual manera, según la Declaración, “Los Pueblos Indígenas tienen derecho a la conservación y protección
del medio ambiente y de la capacidad productiva de sus tierras o territorios y recursos. Los Estados deberán
establecer y ejecutar programas de asistencia a los Pueblos Indígenas para asegurar esa conservación y
protección, sin discriminación alguna.” Además, “Los Estados adoptarán medidas eficaces para garantizar que
no se almacenen ni eliminen materiales peligrosos en las tierras o territorios de los Pueblos Indígenas sin su
consentimiento libre, previo e informado.” Al respecto, “Los Estados también adoptarán medidas eficaces para
garantizar, según sea necesario, que se apliquen debidamente programas de control, mantenimiento y
restablecimiento de la salud de los Pueblos Indígenas afectados por esos materiales, programas que serán
elaborados y ejecutados por esos pueblos.” (Art. 29)
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Finalmente, en el artículo 32, la Declaración estipula que “Los Pueblos Indígenas tienen derecho a determinar y
elaborar las prioridades y estrategias para el desarrollo o la utilización de sus tierras o territorios y otros
recursos.” A ese efecto, “Los Estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe con los Pueblos
Indígenas interesados por conducto de sus propias instituciones representativas a fin de obtener su
consentimiento libre e informado antes de aprobar cualquier proyecto que afecte a sus tierras o territorios y
otros recursos, particularmente en relación con el desarrollo, la utilización o la explotación de recursos
minerales, hídricos o de otro tipo.” Además, “Los Estados establecerán mecanismos eficaces para la
reparación justa y equitativa por esas actividades, y se adoptarán medidas adecuadas para mitigar las
consecuencias nocivas de orden ambiental, económico, social, cultural o espiritual.”
vii. El Proyecto de Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, 14
actualmente en discusión en la OEA.
Por otra parte, y aún cuando no ha sido aprobado como instrumento internacional, cabe referirse a las
tendencias más recientes del Derecho Internacional en materia de tierras, territorios y recursos de los Pueblos
Indígenas, incorporadas en el Proyecto de Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos
Indígenas, actualmente en discusión en el seno de la OEA. 15
La Declaración reconoce en su artículo XXIV que “Los Pueblos Indígenas tienen derecho a mantener y
fortalecer su propia relación espiritual, cultural y material con sus tierras, territorios y recursos, y [el deber] de
asumir sus responsabilidades para conservarlos para ellos mismos y para las generaciones venideras.” Agrega
además ocho párrafos que dicen:
“1. [Los Pueblos Indígenas tienen derecho al reconocimiento de su propiedad y de los derechos de dominio con
respecto a las tierras y territorios que ocupan históricamente, así como al uso de las tierras a las que
tradicionalmente han tenido acceso para la realización de sus actividades tradicionales y de sustento,
respetando los principios del sistema legal de cada Estado. Estos derechos también comprenden las aguas,
mares costeros, la flora, la fauna, y los demás recursos de ese hábitat, así como de su medio ambiente,
preservando los mismos para sí y futuras generaciones.
2. Los Pueblos Indígenas tienen derecho al reconocimiento legal de las modalidades y formas diversas y
particulares de propiedad, posesión y dominio de sus tierras y territorios, de acuerdo a los principios del sistema
legal de cada Estado. Los Estados establecerán los regímenes especiales apropiados para ese
reconocimiento, y para su efectiva demarcación o titulación.

El proyecto de declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos Indígenas representa uno de los acontecimientos más
importantes para la promoción y protección de los derechos y libertades fundamentales de los Pueblos Indígenas. El proyecto de declaración
consiste en un preámbulo de 6 temas y en 39 artículos en que se abordan los derechos y libertades, inclusive el mantenimiento y el desarrollo
de características e identidades étnicas y culturales; la protección contra el genocidio y el etnocidio; los derechos relativos a las religiones, los
idiomas y las instituciones educacionales; la propiedad, posesión y uso de las tierras y recursos naturales indígenas; la protección de la
propiedad cultural e intelectual; el mantenimiento de estructuras económicas y modos de vida tradicionales, incluidas la caza, la pesca, el
pastoreo, la recogida de cosechas, la explotación forestal y los cultivos; la protección del medio ambiente; la participación en la vida política,
económica y social de los Estados interesados, en particular en cuestiones que pudieran afectar las vidas y el destino de los Pueblos
Indígenas; la libre determinación, el autogobierno o la autonomía de los Pueblos Indígenas en cuestiones relacionadas con sus propios
asuntos internos y locales; los contactos y cooperación tradicionales a través de las fronteras estatales; y la observación de los tratados y otros
acuerdos concertados con los Pueblos Indígenas.
15 Consejo Permanente de la OEA, Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos. Grupo de Trabajo Encargado de Elaborar el Proyecto de
Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Undécima Reunión de Negociaciones para la Búsqueda de Consensos,
realizada del 14 al 18 de abril de 2008. OEA/Ser.K/XVI, GT/DADIN/doc. 334/08 rev. 3, 30 diciembre 2008.
14
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3. Los derechos de los Pueblos Indígenas a sus tierras y territorios que ocupan o utilizan históricamente son
permanentes, exclusivos, inalienables, imprescriptibles e inembargables.
4. Los títulos serán sólo modificables de común acuerdo entre el Estado y el pueblo indígena respectivo, con
pleno conocimiento y comprensión por sus miembros respecto a la naturaleza y atributos de dicha propiedad y
de la propuesta de modificación. El acuerdo por el pueblo indígena interesado deberá ser dado siguiendo sus
prácticas, usos y costumbres.
5. Los Pueblos Indígenas tienen el derecho de atribuir la titularidad dentro de la comunidad de acuerdo a los
valores, usos y costumbres de cada pueblo.
6. Los Estados tomarán medidas adecuadas para prevenir, impedir y sancionar toda intrusión o uso de dichas
tierras, territorios o recursos por personas ajenas que se arroguen la propiedad, posesión o el derecho a uso de
las mismas.
7. En caso de pertenecer al Estado la propiedad de los minerales o de los recursos del subsuelo, o que tenga
derechos sobre otros recursos existentes en las tierras y territorios de los Pueblos Indígenas, los Estados
deberán establecer o mantener procedimientos de participación de los pueblos interesados para determinar si
los intereses de esos pueblos serían perjudicados y en qué medida, antes de emprender o autorizar cualquier
programa de prospección, planeamiento o explotación de los recursos existentes en sus tierras y territorios. Los
pueblos interesados deberán participar en los beneficios que reporten tales actividades, y percibir una
indemnización equitativa por cualquier daño que pudieran sufrir como resultado de dichas actividades.
8. Los Estados proveerán, dentro de sus sistemas jurídicos, un marco legal y recursos jurídicos efectivos para
proteger los derechos de los Pueblos Indígenas a que se refiere este artículo.]”
Finalmente, en relación al traslado o reubicación de los Pueblos Indígenas, señala en su Artículo XXV que este
no podrá realizarse “sin su consentimiento libre, previo e informado…”, y en todos los casos, asegurando
“[siempre que sea posible,] el reemplazo por tierras adecuadas de igual extensión, calidad y estatus jurídico,
[garantizando] en todos los casos el derecho al retorno si dejaran de existir las causas que originaron el
desplazamiento.” Señala además que “deberá indemnizarse justa y equitativamente a los Pueblos Indígenas y
a sus miembros trasladados y reubicados por [cualquier] pérdida o daño que hayan sufrido como consecuencia
de su desplazamiento”.
viii. Seminarios, Conferencias y Estudios de las Naciones Unidas.
En los últimos años, la Organización de las Naciones Unidas ha convocado a seminarios y encargado estudios
que han resultado en la elaboración de nuevas directrices sobre el tema de las relaciones entre Estados y
Pueblos Indígenas. Aunque son consideradas solo como opiniones de expertos, algunas de las conclusiones y
recomendaciones de estas conferencias o informes de estos estudios, ofrecen información valiosa para
determinar los contenidos y las características de los derechos de los Pueblos Indígenas.
En 1970 la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección de las Minorías de la ONU, solicitó la
realización de un estudio detallado del problema de la discriminación contra las poblaciones indígenas.
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En 1971 el Sr. José Martínez Cobo, miembro ecuatoriano de la Subcomisión, fue nombrado Relator Especial
para dicho estudio, en el que se debían proponer medidas nacionales e internacionales para eliminar la
discriminación. 16
En dicho estudio, Martínez Cobo abordó varios aspectos de Derechos Humanos relacionados con los Pueblos
Indígenas, entre ellos la salud, la vivienda, la educación, el idioma, la cultura y las instituciones sociales,
culturales y jurídicas, el empleo, la tierra, los derechos políticos, los derechos y prácticas religiosos, y la
igualdad en la administración de justicia. 17 El Informe Martínez Cobo tuvo una importancia decisiva en el
análisis y discusión sobre aspectos relacionados con el derecho propio de los Pueblos Indígenas, los que más
tarde serían examinados y, en buena medida, incluidos en el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas
y Tribales en Países Independientes.
Por otra parte son de particular interés las conclusiones y recomendaciones de la Reunión de Expertos para la
Revisión de la Experiencia de Países en la Operación de Esquemas de Autogobierno Interno para Pueblos
Indígenas que tuvo lugar en Nuuk, Groenlandia, en 1991, a petición de la Comisión de Derechos Humanos de
las Naciones Unidas.
El reporte final de este encuentro de expertos concluyó que “los Pueblos Indígenas, como consecuencia de su
continuada existencia como pueblo distintos, tienen derecho a la autodeterminación como ha sido establecido
por los Convenio Internacionales sobre Derechos Humanos, y como expresión de ese derecho tienen el
derecho inherente a la autonomía al autogobierno (2); que la realización de este derecho, en ningún caso
debería afectar la integridad territorial del Estado (3); consecuentemente con esta definición, el alcance de este
derecho es limitado a los asuntos internos y locales tales como la tierra, recursos, medio ambiente, desarrollo,
justicia, educación, cultura Etc. (12); y que la autonomía y el autogobierno son esenciales para la sobrevivencia
y futuro desarrollo de los Pueblos Indígenas. (9) El mismo reporte recomienda a los Estado revisar
periódicamente junto con los Pueblos Indígenas de los obstáculos existentes para activar esos derechos y
tomar las medidas para resolver esos obstáculos y promover el pleno proceso de construcción de los
mismos.(16)”. 18
La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, celebrada en Río de Janeiro
en junio de 1992, constituye un nuevo e importante avance para los Pueblos Indígenas en su relación con las
Naciones Unidas.
La Conferencia reconoció, en el Principio 22, que los Pueblos Indígenas y sus comunidades desempeñan un
papel crucial en la gestión ambiental y el desarrollo, en vista de sus conocimientos y prácticas tradicionales.
Además, se hizo hincapié en que, en el marco de las actividades nacionales e internacionales encaminadas a
lograr un desarrollo ecológicamente racional y sostenible, se debería reconocer, promover y fortalecer el papel
de las poblaciones indígenas y sus comunidades, y darles participación efectiva. 19
16 Véase el "Estudio del problema de la discriminación contra las poblaciones indígenas", Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y
Protección a las Minorías, elaborado por el Relator Especial, Sr. Martínez Cobo, documento de las Naciones Unidas E/CN.4/Sub.2/1986/7
(1986). Este estudio se inició en 1972 y se completó en 1986, con lo que se convirtió en el estudio más voluminoso de su tipo, basado en 37
monografías.
17 ONU (1995), Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Folleto Informativo Nº 9. Los Derechos de los Pueblos Indígenas.
Disponible en: http://www.ohchr.org/spanish/about/publications/docs/fs9rev1_sp.htm
18 United Nations, ECOSOC, Commission on Human Rights, Report of the Meeting of Experts to Review the Experience of Countries in the
Operation of Schemes of Internal Self-government for Indigenous Peoples, Nuuk, Greenland, September 1991. UN Doc. E/CN.4/1992/42, 25
noviembre 1991.
19 United Nations, ECOSOC, Division of Sustainable Development. Declaración de Rio sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. Disponible en:
http://www.un.org/esa/sustdev/documents/agenda21/spanish/riodeclaration.htm
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Como resultados principales de la Conferencia de Río, se aprobaron tres grandes acuerdos: a) el Programa 21,
un plan de acción mundial para promover el desarrollo sostenible; b) la Declaración de Río sobre el Medio
Ambiente y el Desarrollo, un conjunto de principios en los que se definían los derechos civiles y obligaciones de
los Estados, y c) una Declaración de principios relativos a los bosques, una serie de directrices para la
ordenación más sostenible de los bosques en el mundo. 20
En el Programa 21 se recomiendan maneras para fortalecer el papel de los grupos principales: las mujeres, los
sindicatos, los agricultores, los niños y los jóvenes, las poblaciones indígenas, la comunidad científica, las
autoridades locales, el comercio, la industria y las organizaciones no gubernamentales, con miras al desarrollo
sostenible. El capítulo 26 del Programa 21 se dedicó a los Pueblos Indígenas. Los objetivos de este capítulo,
destacan lo siguiente:
“Al prestar su plena cooperación a las poblaciones indígenas y a sus comunidades, los gobiernos y, según
procediera, las organizaciones intergubernamentales deberían proponerse el cumplimiento de los objetivos
siguientes:
a) Instituir un proceso encaminado a investir de autoridad a las poblaciones indígenas y a sus comunidades,
mediante la adopción de medidas que incluyan:
“ i) La adopción o ratificación de las políticas o instrumentos jurídicos apropiados a nivel nacional;
ii) El reconocimiento de que las tierras de las poblaciones indígenas y sus comunidades deben estar protegidas
contra actividades que presenten riesgos para el medio ambiente o que la población indígena de que se trate
considere improcedentes desde los puntos de vista social y cultural;
iii) El reconocimiento de sus valores, sus conocimientos tradicionales y sus prácticas de ordenación de los
recursos, con miras a promover un desarrollo ecológicamente racional y sostenible;
iv) El reconocimiento de que la dependencia tradicional y directa de los recursos renovables y los ecosistemas,
incluido el aprovechamiento sostenible, sigue siendo esencial para el bienestar cultural, económico y físico de
las poblaciones indígenas y de sus comunidades;
v) La elaboración y consolidación de los acuerdos nacionales sobre solución de controversias en lo que
respecta al arreglo de problemas relacionados con la ordenación de tierras y la gestión de los recursos;
vi) La promoción de otros medios de producción ecológicamente racionales para asegurar diversas opciones
respecto de cómo mejorar la calidad de su vida, de manera que puedan participar efectivamente en el
desarrollo sostenible;
vii) La atención al aumento de la capacidad en favor de las comunidades indígenas, sobre la base de la
adaptación y el intercambio de experiencias, conocimientos y prácticas de ordenación de los recursos
tradicionales, para asegurar el desarrollo sostenible de esas comunidades;” 21
Por otra parte, los Pueblos Indígenas se reunieron en el Foro de Organizaciones No Gubernamentales, una de
las más grandes asambleas de ese tipo, que coincidió con la denominada Cumbre para la Tierra, y adoptaron
su propia declaración sobre el medio ambiente y el desarrollo: la Declaración de Kari-Oka. Uno de los
resultados de la Cumbre para la Tierra fue la firma del Convenio sobre la Diversidad Biológica, que incluye
disposiciones que atañen específicamente a los Pueblos Indígenas.

Se abrieron además, a la firma, dos instrumentos con fuerza jurídica obligatoria: la Convención Marco sobre el Cambio Climático y el
Convenio sobre la Diversidad Biológica. Al mismo tiempo se iniciaron negociaciones con miras a una Convención de lucha contra la
desertificación, que quedó abierta a la firma en octubre de 1994 y entró en vigor en diciembre de 1996.
21 United Nations, ECOSOC, Division of Sustainable Development. Programa 21, Capítulo 26.
Disponible en: http://www.un.
org/esa/sustdev/documents/agenda21/spanish/agenda21spchapter26.htm
20
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Otras declaraciones existentes sobre los derechos de las comunidades indígenas que se relacionan con la
conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica son: la Declaración de Mataatua, la
Declaración de Santa Cruz, la Declaración y el plan de acción de Leticia, The Treaty for Life Forms Patent Free
Pacific, la Declaración de Ukupseni Kuna Yala, la Declaración del Corazón de los Pueblos sobre la diversidad
biológica y la ética biológica, la Declaración de Jovel sobre las comunidades indígenas, los conocimientos
indígenas y la diversidad biológica, la Declaración de Chiapas y otras declaraciones pertinentes formuladas en
los foros indígenas.
También son relevantes para la clarificación de los problemas relacionados con la definición y la materialización
de los derechos indígenas a sus tierras y recursos naturales las conclusiones y recomendaciones que surgieron
del Seminario de Expertos sobre las Experiencias Prácticas en Materia de Derechos y Reivindicaciones sobre
Tierras Indígenas efectuada en Whitehorse – Canadá–, en marzo de 1996.
En las conclusiones y recomendaciones de este Seminario “se reconoce la importancia de la conexión entre la
autodeterminación y el derecho a la tierra (2); se afirma la promoción y protección de los derechos sobre la
tierra y los recursos de estos pueblos, vitales para su desarrollo y sobrevivencia cultural (3); se reconoce el
hecho de que su derecho a ciertas tierras específicas no se puede separar del reconocimiento de otros
derechos, en áreas mas extensas, necesarias para su desarrollo material y cultural (5); deben implementarse
con efectos prácticos el espíritu y la intención de los tratados y acuerdos de tierras (11); la selección y
demarcación de las tierras indígenas deben ser negociadas en conjunto a través de un proceso justo y
equitativo y sin la imposición de criterios arbitrarios (18); deben haber medidas efectivas para la
implementación, resolución de disputas, enmiendas e implementación de resoluciones de tierras y otros
acuerdos (19); se estimulan los esfuerzos por parte de los estados para garantizar el acceso a los derechos a la
tierra de Pueblos Indígenas que han sido despojados de ellas, o que no tienen tierras suficientes para su
sobrevivencia, estableciendo para esos propósitos mecanismos tales como fondos de tierras y procesos de
reclamaciones (32)”. 22
Cabe mencionar también el Estudio sobre los Tratados, Convenios y otros Acuerdos Constructivos entre
Estados y las Poblaciones Indígenas elaborado por el Relator Especial Miguel A. Martínez a pedido de la
Subcomisión sobre la Prevención de Discriminaciones y Protección de las Minorías de la ONU.
En dicho estudio, Martínez reafirma la visión de que los tratados celebrados en el pasado entre europeos y
Pueblos Indígenas constituyeron relaciones contractuales, con implicancias legales internacionales (Párrafo
110), al haber sido suscritos entre estados soberanos, y que posteriormente, los europeos intentaron despojar a
los Pueblos Indígenas de sus atributos soberanos a través de un proceso de “domesticación” (Párrafo 112).
También afirma el relator que los estados, –consistente con la argumentación de que los Pueblos Indígenas no
serían pueblos según la legislación internacional y/o que los tratados no serían tratados en el sentido en que se
entienden convencionalmente hoy en día–, han rehusado cumplir con las obligaciones que asumieron al firmar
estos tratados (Párrafos 115 y 125). En sus recomendaciones y conclusiones Martínez afirma que los Pueblos
Indígenas que suscribieron tratados con los colonizadores europeos no han perdido su estatus internacional
como naciones y que tales instrumentos "mantienen su valor original y siguen estando plenamente vigentes y,
por consiguiente, son fuente de derechos y obligaciones para todas las partes que originalmente concurrieron a
su suscripción o sus sucesores, quienes deberán cumplir con sus disposiciones de buena fe" (párrafo 271). 23

22 United Nations, ECOSOC, Commission on Human Rights, Report of the United Nations Expert Seminar on Practical Experiences Regarding
Indigenous Land Rights and Claims, Whitehorse, March 1996 (April 1996).
23 Martínez afirma que tales instrumentos constituyen “la manera más apropiada para la resolución de conflictos en asuntos indígenas, a todos
los niveles y con el libre e informado consentimiento indígena” (Párrafo 253).
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Tras considerar la relevancia que los derechos a la tierra y sus recursos tienen para la vida y la sobrevivencia
de estos Pueblos Indígenas y el hecho de que éstos, como todos los pueblos de la tierra, tienen pleno derecho
a la autodeterminación, así como a todos los derechos y las libertades reconocidas por los instrumentos
internacionales de Derechos Humanos, Martínez afirma que "tratados/acuerdos o consensos constructivos
tienen de hecho el potencial de convertirse en herramientas claves para establecer formalmente e implementar,
dada su base consensuada, derechos y libertades”.
Por otra parte en el 2006 la FAO, en asociación con el gobierno brasileño, convocó y organizó una Conferencia
Internacional sobre Reforma Agraria y Desarrollo Rural, CIRADR, que se llevó a cabo en Brasil. Como
resultado de ella se elaboraron cinco documentos que recogen los planteamientos teóricos y las propuestas de
alrededor de 400 participantes, representantes de delegaciones gubernamentales de 92 países, ONG’s,
observadores de la sociedad civil, y representantes de mas de 150 organizaciones campesinas del mundo. 24
El Documento Temático Cinco, titulado.”La Reforma Agraria en el Contexto de la Soberanía Alimentaria. El
Derecho a la Alimentación y a la Diversidad Cultural: Tierra, Territorio y Dignidad”, ofrece una perspectiva de la
sociedad civil sobre la reforma agraria y el desarrollo rural, e incluye como elementos fundamentales para la
soberanía alimentaria, el reconocimiento y el respeto “del derecho de tierras; del derecho de cada nación o
población de definir sus propias políticas agropecuarias y alimentarias, respetando el derecho de las
poblaciones indígenas en sus territorios…” (FAO: 2006, 1)
En dicho documento también se desarrolla “el aspecto de los Derechos Humanos en la soberanía alimentaria –
y la forma en que ésta afecta la reforma agraria– a través del análisis del derecho a una alimentación adecuada
y del derecho de tierras que reivindican los movimientos sociales rurales”. De igual manera, se analizan “las
diferentes políticas de reforma agraria a la luz de la soberanía alimentaria, (apoyando la implementación de)
nuevas reformas agrarias redistributivas que defiendan y/o restauren los territorios indígenas y respeten y
sopesen las necesidades de las diferentes poblaciones rurales”. Además. se examinan “las perspectivas de las
poblaciones indígenas en referencia con el territorio con un concepto más inclusivo e importante que la tierra en
sí, y el derecho a la autodeterminación de los pueblos en sus territorios”. También hace referencia a las
diferentes causas de la crisis en que se encuentra el mundo rural en la actualidad, atribuyéndolas
principalmente a los procesos de colonización y poscolonización que se caracterizaron por la apropiación ilegal
y el desplazamiento de las poblaciones indígenas, de sus tierras ancestrales.
Se señala además, que la crisis mundial en el área rural tiene su origen, en años más recientes, en la
implementación de políticas económicas neoliberales, generalmente impuestas desde fuera, especialmente por
instituciones financieras internacionales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la
Organización Mundial del Comercio (OMC), contando con el apoyo de los gobiernos de los respectivos países,
permitiendo, entre otras cosas, la creciente “comercialización y privatización de la tierra y otros recursos (como
el agua, las semillas, los bosques, los océanos, Etc.) y han observado con pasividad cómo los intereses
comerciales agrícolas (las plantaciones) y no agrícolas (el petróleo, el turismo y la minería), así como los
grandes proyectos de infraestructuras (las presas hidroeléctricas), se han ido apoderando de las tierras
comunales y públicas y de los territorios de las poblaciones autóctonas y las comunidades locales”. (Párrafo 6).
Asimismo, indica que a fin de aplicar las políticas neoliberales exigidas por las instituciones financieras
internacionales, los gobiernos “a menudo, han empleado medios violentos, entre ellos las fuerzas armadas y
milicias, para aplastar la resistencia de los campesinos, trabajadores y comunidades autóctonas a la
expropiación de sus recursos naturales y sus territorios.” (Párrafo 18).
24

ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/meeting/011/j9178s.pdf
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Por otra parte se exige a los gobiernos, llevar a cabo acciones que permitan “garantizar los derechos de las
poblaciones autóctonas a sus tierras y territorios”, para lo cual se considera necesaria la aprobación y
ratificación del Convenio 169 de la OIT. (Párrafo 20)
Uno de los planteamientos centrales del documento es el de la reforma agraria de carácter redistributivo,
sustentada en “la defensa (o la restitución) de los territorios de las poblaciones autóctonas, agrícolas, forestales,
pastorales y pesqueras. (Párrafo 27) En ese sentido, enfatiza en que los programas actuales de reforma agraria
deben garantizar a los campesinos, trabajadores rurales, poblaciones autóctonas y comunidades excluidas por
motivos raciales y sociales el acceso a la tierra, el agua, las semillas, los bosques y la pesca, así como el
control sobre todos ellos, y los medios de producción (financiación y capacitación), distribución y
comercialización. Asimismo, deben garantizar los derechos de las poblaciones autóctonas a sus territorios,
incluida la recuperación de los territorios que les hayan sido arrebatados, y su autonomía y libre determinación
en esos mismos territorios.” (Párrafo 22). Otro aspecto importante de la reforma agraria planteada, es que “debe
tener en cuenta los derechos al territorio y a la libre determinación, así como evitar una excesiva atención a los
derechos individuales en detrimento de los derechos colectivos. …” (Párrafo 62)
Otro planteamiento significativo del documento, es el relativo a la consulta previa y obligatoria a los Pueblos
Indígenas, sobre cualquier proyecto o intervención de reforma agraria que se pretenda llevar a cabo dentro de
sus territorios. (Párrafo 69)
En general, las propuestas del Documento Temático Cinco de la CIRADR abordan el tema de la Reforma
Agraria tomando en consideración muchos más aspectos que la sola distribución de la tierra. No son
únicamente los campesinos sin tierra y los Pueblos Indígenas los que tienen interés en el establecimiento de
mecanismos más equitativos de acceso a la tierra. También interesa a los sectores sociales urbanos, a los
consumidores, a los empresarios, a los agricultores familiares de los países desarrollados. Todos ellos ven
amenazada su supervivencia o su crecimiento por la situación de millones de campesinos empobrecidos,
muchos de ellos indígenas, expulsados del agro y condenados a la extrema pobreza. A todos ellos les
preocupan la destrucción de los ecosistemas, la ruptura del equilibrio ecológico a nivel mundial, y los conflictos
de nuevo tipo generados por las formas de acceso a la tierra y de gestión del territorio.
2.5. APLICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS INTERNACIONALES DE DERECHOS INDÍGENAS, EN CASOS
ESPECÍFICOS.
Las disposiciones contenidas en el Proyecto de Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos
Indígenas, aún sin haber sido aprobado como tal por las instancias pertinentes de la OEA, así como las
contenidas en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, en el
Convenio 169 de la OIT y en otros instrumentos internacionales de Derechos Humanos aplicables a los Pueblos
Indígenas, han sido consideradas en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así
como en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Así, al resolver el caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni vs. Nicaragua, en el año 2001, la Corte
aplicó lo que denominó un método de interpretación “evolutivo” que toma en consideración el desarrollo actual
del derecho de propiedad en relación con los Pueblos Indígenas y la tierra (párrafos 146-149). 25

25 En base a esta metodología, en su voto razonado en el caso Awas Tingni el Juez Garcia Ramírez hizo referencia a las disposiciones del
Convenio 169 de la OIT, aún cuando Nicaragua no era parte de dicho Convenio.
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De igual manera, en su informe sobre el caso Dann (2002,) 26 la Comisión consideró las disposiciones del Proyecto
de Declaración Americana de Derechos de los Pueblos Indígenas y otras fuentes del derecho internacional como
“principios legales generales internacionales” actualmente vigentes dentro y fuera del sistema interamericano. 27
La naturaleza y alcance de los derechos de los Pueblos Indígenas sobre sus tierras, territorios y recursos naturales
han sido desarrolladas también por la doctrina internacional de los Derechos Humanos, así como por la
jurisprudencia de los órganos de Tratados establecidos para velar por la protección de estos derechos. 28
En ese sentido la relación especial de los Pueblos Indígenas con sus tierras, territorios y recursos, así como la
importancia de éstos para la sobrevivencia de dichos pueblos, ha sido reconocida y subrayada no sólo por los
mismos indígenas, sino en los diferentes informes de relatores especiales y estudiosos expertos de las Naciones
Unidas, incluyendo los realizados por los Relatores Especiales Martínez Cobo en los ochenta, Erica Daes en los
noventa y más recientemente el Relator Rodolfo Stavenhagen.
El Relator Martínez Cobo afirmaba en 1986 en las Conclusiones de su Estudio del Problema de la Discriminación
contra las Poblaciones Indígenas (Vol 5) la necesidad del conocimiento y comprensión de la relación profundamente
espiritual entre los Pueblos Indígenas con sus tierras como elemento esencial en su existencia y en su cultura.
Erica Daes, por su parte, señalaba en su Informe sobre el Derecho a la Tierra que “i) existe una profunda relación
entre los Pueblos Indígenas y sus tierras, territorios y recursos; ii) esta relación entraña diversas dimensiones y
responsabilidades sociales, culturales, espirituales, económicas y políticas; iii) la dimensión colectiva de esta
relación es importante; y iv) el aspecto intergeneracional de dicha relación también es fundamental para la identidad,
la supervivencia y la viabilidad cultural de los Pueblos Indígenas.” (Daes, 2000: párrafo19).
De igual manera, el Relator Stavenhagen, en su informe sobre Derechos Humanos y Cuestiones Indígenas (2002),
sostiene que “el conjunto formado por la tierra, el territorio y los recursos constituye una cuestión de Derechos
Humanos esencial para la supervivencia de los Pueblos Indígenas…” (Párrafo 57)
Asimismo, en su intervención oral sobre la situación de los Derechos Humanos y las libertades fundamentales de los
indígenas, en la cuarta sesión del Consejo de la ONU (Ginebra 2007), el Relator señaló que “una de las tendencias
que se han reforzado en los últimos años, es la disminución continua de los territorios indígenas, incluyendo la
pérdida de control sobre sus recursos naturales, un proceso intensificado por las dinámicas de la economía
globalizada, y en particular por las nuevas y cada vez más acentuadas formas de explotación de recursos
energéticos e hídricos” Más adelante, señalaba que “…Estos procesos tienen un impacto especialmente grave
sobre los Pueblos Indígenas, cuyas formas de vida están estrechamente vinculadas a su relación tradicional con sus
tierras y recursos naturales”.. 29

CIDH, Informe N° 75/02, Caso 11.140, Mary y Carrie Dann, Estados Unidos 27 de diciembre de 2002.
En su Informe en el Caso Dann la Comisión señaló: al considerar las denuncias de violaciones de la Declaración Americana, es necesario
que la Comisión considere dichas denuncias en el contexto de la evolución de las normas y principios del derecho en materia de Derechos
Humanos en las Américas y en la comunidad internacional en el sentido más amplio, reflejada en los tratados, las costumbres y otras fuentes
del derecho internacional. De acuerdo con este criterio, para determinar en torno a las reivindicaciones que tiene ante sí, la Comisión
considera que este cuerpo más amplio del derecho internacional incluye la evolución de las normas y principios que rigen los Derechos
Humanos de los Pueblos Indígenas….estas normas y principios abarcan distintos aspectos de Derechos Humanos relacionados con la
propiedad, el uso y la ocupación por comunidades indígenas de sus tierras tradicionales. (párrafo 124)
28 La doctrina internacional se expresa a través de numerosos estudios que han sido encargados, en particular en el sistema de las Naciones
Unidas, en relación con los Pueblos Indígenas y sus derechos, así como por las opiniones de tratadistas y expertos en derechos indígenas y/o
derecho internacional. La jurisprudencia se expresa mediante las decisiones de las instancias jurisdiccionales internacionales que atañen a los
derechos de estos pueblos y a sus integrantes.
29 http://www.unep.org/indigenous/pdfs/StavenhagenSpanish.pdf
26
27

32

Problemática Agraria en Guatemala:
Evaluación Alternativa a 12 Años de la Firma de los Acuerdos de Paz.

La importancia de la relación de los Pueblos Indígenas con sus tierras para su sobrevivencia material y cultural
también ha sido reconocida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en sentencia dictada en el
Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni vs. Nicaragua de 31 de agosto de 2001 en la cual
refiriéndose al concepto de propiedad en las comunidades indígenas, señaló lo siguiente:
“la estrecha relación que los indígenas mantienen con la tierra debe de ser reconocida y comprendida como la
base fundamental de sus culturas, su vida espiritual, su integridad y su supervivencia económica. Para las
comunidades indígenas la relación con la tierra no es meramente una cuestión de posesión y producción sino
un elemento material y espiritual del que deben gozar plenamente, inclusive para preservar su legado cultural y
transmitirlo a las generaciones futuras.” (Párrafo 149)
Lo anterior lleva a la conclusión, al igual que lo hace el Proyecto de Declaración Americana de Derechos
Indígenas que, dada la especial relación de los indígenas con sus tierras, territorios y recursos, estos elementos
constituyen “…condición necesaria para su supervivencia, organización social, desarrollo, espiritualidad,
bienestar individual y colectivo.” (Preámbulo 4).
2.6. OBLIGACIÓN DE LOS ESTADOS DE DAR CUMPLIMIENTO A LOS INSTRUMENTOS
INTERNACIONALES SOBRE DERECHOS RELATIVOS A LA TIERRA, TERRITORIOS Y RECURSOS,
DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS.
A lo largo de la historia los Pueblos Indígenas han sido desposeídos de muchas de las tierras, territorios y
recursos naturales que les pertenecen desde tiempos inmemoriales. En efecto, desde los inicios de la
colonización, los despojos se fundamentaron en doctrinas tales como el descubrimiento y terra nulius 30, y más
tarde en las doctrinas liberales que impusieron el registro, en detrimento de las propias formas de propiedad de
los Pueblos Indígenas, basadas principalmente en sus sistemas normativos. En el territorio latinoamericano era
común el desplazamiento de los indígenas de sus tierras (no inscritas), por las haciendas, siendo obligados a
vincularse a estas últimas como mano de obra, y/o recibiendo parcelas de subsistencia, a cambio de su fuerza
de trabajo.
Aunque en la actualidad existen, como ya se anotó antes, una serie de instrumentos de derecho internacional
que protegen los derechos de los indígenas a sus tierras, territorios y recursos, en el Seminario de Expertos
sobre las Experiencias Prácticas en Materia de Derechos y Reivindicaciones sobre Tierras Indígenas
convocado por la ONU en 1996 se concluyó que “uno de los problemas contemporáneos más generalizados es
que los Estados no reconocen la existencia del uso, la ocupación y la propiedad de las tierras indígenas y no
otorgan el estatuto jurídico adecuado ni los derechos legales para proteger ese uso, ocupación o propiedad.”
(Daes, 2000: párrafo 120). “Los títulos indígenas que, en muchos casos, constituyen el instrumento de posesión
de tierras indígenas, suelen ser objeto del supuesto ilegítimo de que el Estado esté facultado para extinguirlos,
en contraste con la protección jurídica y los derechos que en la mayoría de los países protegen las tierras y el
patrimonio de los otros ciudadanos.” (Daes, 2000, párrafo 122).

El descubrimiento y “terra nullius” son doctrinas jurídicas sobre la enajenación de tierras, incluidas en el derecho internacional. La primera
otorgaba a las potencias coloniales descubridoras, títulos de propiedad sobre las tierras indígenas sin limitación alguna, salvo su utilización y
ocupación por los indígenas. La segunda, consideraba que las tierras indígenas no estaban ocupadas legalmente hasta la llegada de los
colonizadores. Ambas contribuyeron a hacer posible la expropiación de las tierras de los Pueblos Indígenas. (Naciones Unidas: 2003, 26)
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En la actualidad, se reconoce tanto en la doctrina como en la jurisprudencia internacional, que la ocupación y
uso ancestral de los indígenas sobre sus tierras, territorios y recursos naturales da origen a un “titulo originario”
indígena sobre los mismos, el cual es anterior al de los Estados y a los procesos de colonización, y que por lo
mismo, no puede ser extinguido unilateralmente sin el consentimiento de los Pueblos Indígenas. Sin embargo,
“aunque los Estados saben de la existencia de comunidades, naciones o grupos indígenas que utilizan y
ocupan de manera exclusiva una zona, algunos no reconocen que esos Pueblos Indígenas disponen de un
título legal o de derechos en relación con la tierra o los recursos. En algunos casos, se considera que los
Pueblos Indígenas utilizan tierras públicas o nacionales por tolerancia de las autoridades.” (Daes, 2000:
párrafos 36 y 37)
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos siguió estos principios en su resolución del Caso Awas
Tingni. Aún cuando no lo señaló explícitamente, adoptó el concepto de título originario indígena de carácter
colectivo, al analizar las implicancias del artículo 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos
relativo al derecho de propiedad privada al caso de dicha comunidad, alegando que:
“a) la Comunidad Mayagna tiene derechos comunales de propiedad sobre tierras y recursos naturales con base
en patrones tradicionales de uso y ocupación territorial ancestral. Estos derechos “existen aún sin actos
estatales que los precisen”. La tenencia tradicional está ligada a una continuidad histórica, pero no
necesariamente a un sólo lugar y a una sola conformación social a través de los siglos. El territorio global de la
Comunidad es poseído colectivamente y los individuos y familias gozan de derechos subsidiarios de uso y
ocupación;
b) los patrones tradicionales de uso y ocupación territorial de las comunidades indígenas de la Costa Atlántica
de Nicaragua generan sistemas consuetudinarios de propiedad, son derechos de propiedad creados por las
prácticas y normas consuetudinarias indígenas que deben ser protegidos, y que califican como derechos de
propiedad amparados por el artículo 21 de la Convención. El no reconocer la igualdad de los derechos de
propiedad basados en la tradición indígena es contrario al principio de no discriminación contemplado en el
artículo 1.1 de la Convención;” (párrafo 140)
De igual manera lo hizo en el Caso Dann de diciembre de 2002 al disponer: “en los casos en que los derechos
de propiedad y uso de los Pueblos Indígenas deriven de derechos previamente existentes a la creación de sus
Estados, el reconocimiento por los Estados de los títulos permanentes e inalienables de los Pueblos Indígenas
y a que ese título sea modificado únicamente por consentimiento mutuo entre el Estado y el pueblo indígena
respectivo cuando tengan pleno conocimiento y apreciación de la naturaleza o los atributos de ese bien. Esto
también implica el derecho a una justa indemnización en caso de que esos derechos de propiedad y uso sean
perdidos irrevocablemente.” (Párrafo 130)
Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos asumió la misma interpretación al emitir su
sentencia en el caso Awas Tigni, señalando que: “El derecho consuetudinario de los Pueblos Indígenas debe
ser tenido especialmente en cuenta, para los efectos de que se trata. Como producto de la costumbre, la
posesión de la tierra debería bastar para que las comunidades indígenas que carezcan de un título real sobre la
propiedad de la tierra obtengan el reconocimiento oficial de dicha propiedad y el consiguiente registro.” (Párrafo
151)
La jurisprudencia de la Corte Interamericana en este sentido ha sido clara. En el caso Awas Tingni dispuso la
obligación del Estado nicaragüense de delimitar, demarcar y titular las tierras de los miembros de la comunidad
Mayagna en un plazo de 15 meses, con la plena participación y tomando en cuenta su derecho
consuetudinario, usos, costumbres y valores. Al mismo tiempo lo condenó al pago a la comunidad de una
34

Problemática Agraria en Guatemala:
Evaluación Alternativa a 12 Años de la Firma de los Acuerdos de Paz.

indemnización para reparar el daño inmaterial provocado por la falta de delimitación, demarcación y titulación
de sus tierras comunales (párrafo 164; 167). La Comisión, por su parte recomendó en el caso Dann al gobierno
de Estados Unidos otorgar a las denunciantes (Mary y Carrie Dann) una reparación efectiva que incluyese la
adopción de las medidas legislativas y de otra índole necesarias para garantizar el respeto del derecho de
propiedad, de acuerdo con los Artículos II, XVIII y XXIII de la Declaración Americana. (Párrafo. 173)
Sin embargo, el incumplimiento de algunos puntos de la sentencia en el caso Awas Tingni, por parte del Estado
de Nicaragua se evidencia en la Resolución de la Presidenta de la Corte Interamericana De Derechos
Humanos, del 14 de marzo de 2008, sobre la Supervisión de Cumplimiento de Sentencia en el caso referido. Al
respecto, el informe señala “que la Comisión Interamericana… destacó la falta de cumplimiento del punto
resolutivo cuarto de la Sentencia referente a la delimitación, demarcación y titulación de las tierras de los
miembros de la Comunidad Awas Tingni, luego de más de seis años de haberse dictado la Sentencia, el 31
agosto de 2001. A su vez, señaló la falta de información específica sobre distintos aspectos relativos al
cumplimiento de las medidas ordenadas en la Sentencia y sobre las acciones concretas y avances alcanzados
en el procedimiento seguido bajo la Ley No. 445 para el cumplimiento del fallo de la Corte.” (Párrafo 8) 31
“Que en diversas oportunidades los representantes han presentado observaciones a la información brindada
por el Estado y se han referido al estado de cumplimiento de las distintas medidas de reparación, entre ellas: a)
han manifestado, reiteradamente, que a pesar de los plazos establecidos en la Ley No. 445 y el compromiso del
Estado de dar prioridad a la delimitación, demarcación y titulación de las tierras de la Comunidad, la solicitud
presentada por ésta ha sufrido diversos retrasos y se ha visto estancada. En razón de ello, manifestaron que
dicha Ley no representa un mecanismo efectivo para la delimitación, demarcación y titulación de las tierras
comunales; b) que la solicitud de la demarcación presentada por los miembros de la Comunidad en el marco del
procedimiento de la Ley No. 445 todavía no ha conducido al cumplimiento del punto resolutivo cuarto de la
Sentencia y han transcurrido más de cuatro años desde que se presentara dicha solicitud;…” (Párrafo 9)
Asimismo, el relator de la OEA para Pueblos Indígenas, Rodolfo Stavenhagen, señaló en un informe del año
2007 su enorme preocupación porque “en los últimos años ha continuado la adopción de normas, la creación de
instituciones, y la puesta en práctica de políticas públicas, tanto a nivel nacional como internacional, relativas a
los derechos de los Pueblos Indígenas, una cuestión ya firmemente asentada en la agenda de los Derechos
Humanos. Si bien se han logrado avances decisivos con la creación de este moderno marco normativo e
institucional relativo a los derechos indígenas, persiste aún la “brecha de implementación” entre las normas y la
práctica, entre el reconocimiento formal y la situación real de los Pueblos Indígenas quienes siguen siendo
víctimas de serias violaciones de sus Derechos Humanos, individuales y colectivos…”. 32
En general, la pérdida de tierras, territorios y sus recursos, coloca a los indígenas en situación de vulnerabilidad
frente a las crisis socio económicas, y atenta grandemente contra su sobrevivencia. Ante las situaciones
descritas es evidente que no hay compatibilidad entre la concepción indígena de tierra y territorio, y la
concepción de los no indígenas, incluidos los mismos agricultores, ya que éstos últimos tienden a considerar la
tierra como un recurso productivo, mientras que las poblaciones indígenas tienden a valorarla como algo
perteneciente a un ámbito mayor, denominado territorio. Éste comprende la función productiva de la tierra, pero
también los conceptos de patria, cultura, religión, lugar espiritual, antepasados, medio natural, otros recursos
como el agua, los bosques, los minerales subterráneos, Etc.

La Ley No. 445, se denomina “Ley del Régimen de la Propiedad Comunal de los Pueblos Indígenas y Comunidades Étnicas de la Costa
Atlántica y de los ríos Coco, Bocay, Indio y Maíz”, promulgada el 23 de enero de 2003. Esta Ley, contiene de forma general los procedimientos
para la demarcación, titulación y saneamiento de las tierras comunales indígenas
32 http://www.unep.org/indigenous/pdfs/StavenhagenSpanish.pdf
31
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3. EL CONTEXTO NACIONAL DE LA PROBLEMÁTICA AGRARIA.
3.1 LA PROBLEMÁTICA AGRARIA NACIONAL DESDE LA PERSPECTIVA DE LOS ACUERDOS DE PAZ.
El Acuerdo sobre Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria, reconoce que dentro de la problemática
agraria, la tierra tiene un carácter central, por lo cual, la transformación de la estructura de la tenencia y el uso
de la tierra debe tener como objetivo la incorporación de la población rural al desarrollo económico, social y
político, a fin de que la tierra constituya para quienes la trabajan base de su estabilidad económica, fundamento
de su progresivo bienestar social y garantía de su libertad y dignidad. (Párrafos 27 y 28)
En efecto, desde la época pre-colombina hasta la actualidad, la tierra ha sido objeto de disputas y conflictos que
han dejado una amplia secuela de acontecimientos trágicos, en los que la población rural, mayoritariamente
indígena, ha sido la gran perdedora. Como resultado de ello se ha conformado una estructura de tenencia
basada en la excesiva concentración de la tierra como medio de producción, y que contrasta con los altos
niveles de pobreza, exclusión e inasistencia por parte de las instituciones estatales, de la mayoría de la
población que habita en el medio rural. Con la firma de los Acuerdos de Paz se buscaba poner fin a las causas
estructurales que dieron origen al conflicto armado interno, siendo una de ellas –si no la principal– la actual
estructura de tenencia de la tierra sustentada en la excesiva concentración de ésta en manos de unas pocas
familias, en tanto que la mayoría de la población rural subsiste en parcelas atomizadas e infértiles, en su
mayoría.
En su parte considerativa, el Acuerdo Socioeconómico señala que la paz sólo será posible si existe un
desarrollo socioeconómico orientado al bien común y que responda a las necesidades de toda la población.
Sólo así se podrán superar las situaciones de pobreza, extrema pobreza, desigualdad y marginación social y
política que han obstaculizado y distorsionado el desarrollo social, económico, cultural y político del país… Por
lo tanto, considera que en el área rural es necesaria una estrategia integral que facilite el acceso de los
campesinos a la tierra y otros recursos productivos, que brinde seguridad jurídica y que favorezca la resolución
de conflictos. Para ello, llama a la participación conjunta de todos los sectores sociales del país, otorgándole al
Estado el papel de orientador del desarrollo nacional, en tanto se constituya en legislador, fuente de inversión
pública y prestatario de servicios, así como promotor de la concertación social y de la resolución de conflictos.
El Acuerdo reconoce también que resolver la problemática agraria es un tema y un proceso de alta complejidad,
pues abarca múltiples aspectos de la vida rural, desde la modernización de las modalidades de producción y de
cultivo, hasta la protección del ambiente, pasando por la seguridad de la propiedad, la adecuada utilización de
la tierra y del trabajo, la protección laboral y una distribución más equitativa de los recursos y beneficios del
desarrollo. (Párrafo 30)
Mediante los Acuerdos Indígena, sobre Reasentamiento de las Poblaciones Desarraigadas, y Socioeconómico,
el gobierno guatemalteco se comprometió a impulsar una estrategia integral de desarrollo, que incluya todos los
elementos que conforman la estructura agraria y que, según el Acuerdo Socioeconómico son las siguientes:
(Párrafo 32)
a)
b)
c)
d)

la tenencia de la tierra y los recursos naturales;
los sistemas y mecanismos de crédito;
el procesamiento y la comercialización;
la legislación agraria y la seguridad jurídica;

e)
f)
g)
h)

las relaciones laborales;
la asistencia técnica y la capacitación;
la sostenibilidad de los recursos naturales y
la organización de la población rural.
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La estrategia, según el Acuerdo Socioeconómico, se basa en una diversidad de compromisos, clasificados en
nueve elementos que constituyen el contenido del Capítulo III del Acuerdo, y que se refiere a la Situación
Agraria y Desarrollo Rural, siendo éstos:
1. Participación

4. Organización productiva de la población rural

2. Acceso a tierra y recursos productivos
a. Acceso a la propiedad de la tierra:
fondo de tierras
b. Acceso a la propiedad de la tierra:
mecanismos financieros
c. Acceso al uso de recursos naturales
d. Acceso
a
otros
proyectos
productivos

5. Marco legal y seguridad jurídica
a. Reforma legal
b. Resolución expedita de los conflictos
de tierra
c. Institucionalidad

3. Estructura de apoyo
a. Infraestructura básica
b. Crédito y servicios financieros
c. Capacitación y asistencia técnica
d. Información
e. Comercialización

6. Registro de la propiedad inmueble y catastro
7. Protección laboral
8. Protección ambiental
9. Recursos
a. Impuesto territorial
b. Impuesto sobre tierras ociosas

3.2 EL MODELO DE TENENCIA DE LA TIERRA.
La causa estructural de la desigualdad y de la exclusión que afecta a la mayor parte de la población
guatemalteca radica fundamentalmente en el conflicto que se originó a inicios del siglo XVI, cuando los
colonizadores españoles impusieron el concepto y el modelo de propiedad privada, en contraste con el modelo
y concepto de propiedad comunal, elemento propio de la cultura de los pueblos originarios de Guatemala.
Las distintas políticas agrarias, económicas y sociales aprobadas e implementadas por los gobiernos a partir
del llamado “período independiente” -1821-, y hasta la fecha, han convalidado y legalizado los mecanismos y
principios de propiedad privada, y de esta manera han contribuido al mantenimiento y reproducción del actual
modelo de tenencia de la tierra, basado en la excesiva concentración de ésta en pocas manos, en especial de
las elites políticas y de los sectores dedicados a la agroexportación. Es así que la estructura agraria
guatemalteca se caracteriza por el modelo de tenencia de la tierra basado en el binomio latifundio-minifundio.
Las iniquidades derivadas del conflicto entre estas dos visiones antagónicas de la propiedad, han repercutido
históricamente en la deplorable situación socioeconómica de las comunidades rurales del país, principalmente
las poblaciones indígenas las que, además, han visto alterada su cultura, sus tradiciones, su organización, su
normas propias, Etc., como resultado de las leyes injustas que han propiciado, mantenido y reproducido los
altos niveles de pobreza, exclusión y marginación en que se encuentran estas poblaciones.
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Los datos estadísticos confirman que Guatemala se caracteriza por tener una economía basada
fundamentalmente en la agricultura, por un alto grado de concentración de la tierra 33, y por los altos niveles de
pobreza y exclusión de la población indígena y campesina. Asimismo, es uno de los países con mayores
desigualdades en la distribución de la riqueza en el mundo, y su alto grado de concentración de la riqueza: el
5,6% de las familias más ricas controlan el 50% de los ingresos totales.
Las cifras del Censo Agropecuario del año 2003 muestran una vez más el creciente proceso de concentración
de la propiedad territorial en pocas manos y el ascenso de las pequeñas propiedades. Es así que el 92% de los
pequeños productores tienen acceso al 22% de la superficie, mientras el 2% de los productores comerciales
ocupan el 57% de la superficie (INE, 2003). Por otra parte, el 72% de la tierra cultivable del país es ociosa, lo
cual agudiza el fenómeno de la concentración en la tenencia de la tierra productiva.
Otros estudios indican que cerca de 5.4 millones de hectáreas de tierras –más de la mitad del territorio
guatemalteco y más tierras de las registradas en las fincas– precisarían ser distribuidas para proveer a todos
los trabajadores sin tierra y pequeños propietarios con las siete hectáreas necesarias para su subsistencia. 34
Los problemas de tenencia de la tierra han contribuido, generalmente y de manera decisiva, a la limitación de
oportunidades de subsistencia para las familias rurales, y por lo tanto a la pobreza. Es importante reconocer
que el acceso a la tierra es un aspecto esencial para que los grupos sociales vulnerables del área rural puedan
disfrutar de medios de subsistencia sostenibles; la seguridad sobre la tierra, ya sea mediante procedimientos
formales, informales, consuetudinarios o de oto tipo, es condición necesaria para que las familias rurales
aprovechen los recursos adecuada y racionalmente, y es un elemento importante del desarrollo sostenible.
A nivel mundial los grupos de campesinos e indígenas sin tierra son, entre los pobres, los más pobres, seguidos
de cerca por los campesinos que cuentan con parcelas de mala calidad y demasiado pequeñas para mantener
a una familia. La expansión de la producción agrícola destinada a la exportación, controlada por los grandes
terratenientes –que son los que poseen las mejores tierras–, ha desplazado continuamente a los pobres hacia
áreas cada vez más precarias y marginales. Estos últimos se ven obligados a sobrevivir en áreas tan
degradadas que son altamente vulnerables ante la presencia de desastres naturales. Tormentas como Mitch y
Stan cobraron la vida de centenares de personas y agudizando la pobreza de miles de habitantes del área rural
del país, especialmente en las zonas con población mayoritariamente indígena.
En el contexto nacional la seguridad sobre la tierra constituye actualmente motivo de preocupación, puesto que
el aumento de la presión sobre ella, o la inseguridad de su tenencia, ha dado lugar a fenómenos tales como la
degradación ambiental, migraciones y desplazamientos de población rural, por mencionar algunos.
El negar a la población campesina e indígena un acceso más equitativo a la tierra y a los beneficios de una
tenencia segura de la misma, puede contribuir enormemente a la pobreza extrema, la dependencia, la
inestabilidad social, incluidos los conflictos y disturbios, la migración rural, el abandono de las tierras y muchas
otras consecuencias negativas. Por el contrario, un acceso más equitativo a la tierra y a otros activos puede
contribuir a estimular un crecimiento económico más rápido, que alcance a más sectores sociales,
especialmente los más vulnerables.

33 El coeficiente Gini, un indicador que mide la desigualdad en el acceso a la tierra, revela que Guatemala tiene uno de los más altos del
mundo (0.88), y probablemente el más alto de la región centroamericana. Entre más cercano a 1 está el indicador, más alta es la inequidad
existente. En los países con un acceso relativamente igualitario a la tierra, este índice varía de 0,20 a 0,40. (INE. Censo Agropecuario 2003)
34 Red Social de Justicia y Derechos Humanos. Cartilla Sobre Guatemala, Año 2000.
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En el contexto de las culturas indígenas la tierra constituye un bien tanto económico como espiritual, sin
embargo, en Guatemala se ha configurado, desde la época colonial hasta nuestros días, una estructura agraria
caracterizada por la desigualdad en la tenencia de los recursos productivos agrícolas, especialmente la tierra,
problemática que por su magnitud y carácter estructural, genera y produce las condiciones de pobreza de
grandes sectores sociales, especialmente de la población indígena y campesina.
El Informe Nacional de Desarrollo Humano 2005, presenta datos que muestran la desigualdad existente en lo
que respecta al acceso a la tierra por la población indígena. (PNUD: 2005, 131-139) Siendo casi la mitad de los
productores agropecuarios del país, los indígenas manejan sólo el 24% de la tierra utilizada, incluyendo las
propias y las arrendadas.
La población rural, mayoritariamente indígena, se concentra en dos regiones: la Boca Costa que comprende los
departamentos de San Marcos, Quetzaltenango, municipios cafetaleros de Sololá, Chimaltenango,
Sacatepéquez, Guatemala y Santa Rosa; y la Franja Central-Norte de predominio indígena, donde se ubica a
municipios no cafetaleros de Chimaltenango, Sololá, Huehuetenango, Quiché, Totonicapán, Alta Verapaz y Baja
Verapaz. (PNUD: 2005, 135)
Las fincas multifamiliares grandes, que suman el 0.2% de todas las fincas, tienen acceso al 52% del área que
cuenta con sistemas de riego en el país, mientras que el campesinado minifundista, que es mayoría, sólo tiene
acceso al 2.5% de área cultivable bajo riego.
La relación entre el tamaño de las propiedades y el tipo de cultivos también denota la precariedad del
campesinado guatemalteco. Los dos estratos de grandes fincas tienen el 30.7% y el 38.2% de cultivos
permanentes destinados totalmente a la exportación, concentrando ambos el 69% de las plantaciones del país,
contrastando con la débil presencia de las micro parcelas orientadas a cultivos anuales, productos para la
subsistencia familiar campesina o para el mercado interno. El 85% de la población rural indígena está, de
alguna manera, vinculada al cultivo del maíz. (PNUD: 2005, 132, 133)
Las cifras señaladas anteriormente denotan que la mayoría de los hogares rurales pobres tienen escaso acceso
a tierras. Asimismo, la falta de certeza jurídica añade el elemento de inseguridad de la tenencia a la ya
problemática situación de la falta de acceso a la tierra. El marco jurídico débil impide a la población rural
articularse para la producción y generar riqueza, dada la insuficiencia de su garantía crediticia y su falta de
organización. Se deriva de este entorno una fuerte presión medioambiental y con ello la degradación de los
recursos naturales. En casos extremos esto da lugar a conflictos de orden social y político. Por ello, la
estabilidad política y social son dos elementos más que justifican, aparte de lo económico y lo ambiental, una
intervención para fomentar el acceso a la tierra.
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3.3. UNA HISTORIA DE DESPOJOS Y USURPACIONES.
La historia de la estructura agraria guatemalteca está basada en la injusticia y la arbitrariedad en contra de los
pueblos originarios, quienes desde la invasión española fueron víctimas del despojo y las usurpaciones de sus
tierras, territorios y recursos naturales.
La conquista y el sometimiento militar de estos pueblos dieron lugar a que la Corona española tomara el
derecho sobre las tierras que estaban bajo el dominio de gobernantes nativos, convirtiéndose en patrimonio real
o tierras realengas. Como resultado de la invasión el rey de España pasó a tener el señorío territorial. Desde
los inicios de la ocupación colonial, la propiedad de la tierra fue la base del poder económico de los
colonialistas. Las tierras convertidas en realengas, les fueron otorgadas en propiedad a la futura clase de
terratenientes coloniales. “Se trataba de mercedes de tierra que por medio de la titulación escrita adquirió la
categoría de propiedad legal en el sentido jurídico moderno.” (Cambranes: 2004, 103)
La estructura de tenencia de la tierra existente en el período prehispánico sufrió entonces una transformación
radical, al instituirse la gran propiedad agraria colonial con características feudales, a costa de las tierras de las
comunidades indígenas. A partir de acá se inicia un proceso continuado de despojo y usurpación de las tierras
de los Pueblos Indígenas, así como de explotación inmisericorde de la fuerza de trabajo de los indígenas. La
tierra y los Pueblos de Indios se convirtieron en las bases que fundamentan el surgimiento de la gran propiedad
agraria durante el régimen colonial. La Iglesia Católica se constituyó en uno de los principales terratenientes de
la época, manteniendo ese estatus hasta finales del siglo XIX.
Concluido el período colonial y una vez que los criollos accedieron al poder a través del movimiento de
“independencia”, hicieron todo lo que estuvo a su alcance para favorecerse en cuanto a la tenencia de la tierra
en forma absoluta. En este período se dictaron una serie de disposiciones legales basadas en principios
liberales que trataron de modificar el régimen de propiedad de la tierra, por medio de la redención de tierras
baldías y ejidales y la expropiación de los bienes agrícolas de la Iglesia. (CNP-Tierra: 2004, 16)
Estas medidas iban encaminadas a reestructurar la organización de la propiedad de la tierra, ya que desde la
época precolombina, el régimen agrario se había organizado en forma comunal en algunos casos, y con
matices feudales en otros; además existían los ejidos de los pueblos que abarcaban grandes extensiones de
tierra, a los que se agregaban las enormes tierras comunales en algunos Pueblos Indígenas, las que según los
grupos políticos “liberales”, eran desproporcionadas a sus necesidades y número de habitantes, lo que
ocasionaba una mala utilización por parte de los indígenas.
Ante ello y con el fin de forzar el proceso de privatización, el régimen liberal buscó desarticular esa forma
colectiva de propiedad, mediante una serie de medidas legislativas que dieron lugar a la abrupta separación de
las personas de su único medio de subsistencia y la desarticulación de una estructura de posesión, pertenencia
y cohesión social. El propósito escondido tras estas medidas era el de disponer de fuerza de trabajo que,
desvinculada de la tierra, buscara vincularse a las grandes haciendas, de manera gratuita o semi-gratuita.
Al respecto se dictaron leyes como la Ley contra la Vagancia (1829), que estipulaba la obligación de los
campesinos que no tenían modo de vivir conocido, a trabajar en las fincas y labores de los grandes
hacendados. Dos años después fue abolida dicha ley, y en su lugar se emitió un reglamento que debía
coordinar las relaciones entre patronos y jornaleros, en el cual se establecía el castigo corporal para el
campesino que no cumpliera con los compromisos que había contraído por anticipado con el hacendado con
respecto al trabajo en obras públicas. Se estableció también el boleto de caminos, aboliéndose el trabajo
personal obligatorio. De esta manera se estableció el precepto económico legal de la “libertad de contratación
de trabajo”, que consagran las doctrinas liberales. (Idem, 18-19)
40

Problemática Agraria en Guatemala:
Evaluación Alternativa a 12 Años de la Firma de los Acuerdos de Paz.

En general la política agraria implementada durante el período independentista – 1821-1871– buscaba
fortalecer la figura jurídica de la propiedad privada y asegurar la mano de obra abundante y barata para los
terratenientes, ofreciendo toda clase de facilidades para ello.
Una serie de sucesos hicieron crisis en los últimos años del período independiente, pero fue el auge y la
decadencia de la grana y el inicio de la producción cafetalera, lo que marcó el inicio de una nueva etapa en la
evolución de la estructura agraria del país: el movimiento de Reforma Liberal. Durante este período –18711944– se promovieron principalmente dos cosas: el auge de la caficultura y el saqueo de la propiedad comunal
indígena. En ese sentido y bajo la consigna de impulsar el desarrollo del capitalismo en el país, se impulsó la
multiplicación de la propiedad privada de la tierra, se redujo el tamaño de los ejidos y las tierras comunales,
acentuando con ello la disociación del productor directo y sus tierras y el rompimiento de la economía
campesina.
Todas las medidas adoptadas por el régimen liberal, apuntaban a una revolución en la concepción tradicional
de la propiedad de la tierra y del desarrollo de la agricultura más acorde con la visión de la propiedad individual
y privada. Para favorecer el cultivo del café y a los terratenientes, los gobiernos liberales identificaron las tierras
aptas para el cultivo y las entregaron a los terratenientes como baldíos. 35 Simultáneamente, y dada la escasa
productividad de las tierras comunales de los Pueblos Indígenas, el Estado decidió reducir la cantidad de éstas,
considerando … “el poco provecho que los indígenas sacan de sus tierras, la costumbre que tienen de dejarlas
incultas en su mayor parte, la necesidad que la Hacienda Pública tiene de fondos y la conveniencia de que los
baldíos en cuestión pasen a manos de empresarios que los exploten, no sólo en su provecho, sino en beneficio
general de la agricultura” (CNP-Tierra: 2004, 21)
En ese marco se crea el Registro de la Propiedad Inmueble que se constituyó en un seguro institucional de la
propiedad privada y especialmente de las grandes explotaciones, para no dejar a la deriva los cuantiosos
derechos que sobre la tierra había adquirido la clase dominante hasta entonces. Estos fueron los primeros
pasos para expandir la propiedad privada en menoscabo de la propiedad colectiva de las comunidades
indígenas y de ladinos pobres.
En otro momento del régimen liberal –1885-1892–, se exigió que todas las tierras fueran registradas
oficialmente con título de propiedad privada, lo que fue una buena forma de quitarle a la población indígena sus
tierras comunales y entregárselas a ladinos. Durante este período se mandó expropiar gran cantidad de tierras
comunales indígenas alegando que se trataba de tierras incultas, obviando el hecho de que el proceso de
cultivo del maíz obliga a dejar los campos en barbecho para que recuperen su vigor.
Con la desaparición de las tierras comunales se produce el ensanchamiento de los latifundios y la formación de
minifundios, para los que se usaron procedimientos tales como: venta de las parcelas aledañas a las grandes
fincas, remate de tierras de los pequeños agricultores imposibilitados de pagar sus deudas; ocupación arbitraria
de pequeñas propiedades por parte de los terratenientes, Etc., que fueron y siguen siendo focos de convulsión
política en el área rural.
El despojo provocó que la población indígena fuera arrinconada en aquellos lugares no deseables para los
latifundistas. Es entonces cuando comienza el proceso de descomposición o atomización en las regiones
minifundistas, que a la larga será la fuente de proletarización en el agro guatemalteco.
Al respecto, véase el estudio de Palma, Gustavo y Arturo Taracena (2004). Cambios en la Tenencia de la Tierra, Tendencias Históricas.
PNUD, Guatemala.
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El concepto de la propiedad privada se convirtió en la mayor preocupación de los que gobernaron durante la
época liberal. Para ellos el prestigio y la riqueza dependían de la posesión de la tierra, ya que ninguna otra
forma de riqueza les daba la misma sensación de estabilidad y seguridad. Para la población indígena y
campesina la tierra también significaba estabilidad y bienestar, pero no como posesión privada sino como
riqueza comunal del pueblo. Los ladinos, criollos y extranjeros siguieron acumulando tierra a expensas de los
indígenas, cuyo trabajo y tierras eran altamente necesarios para hacer productivos los latifundios. En ese
sentido el despojo de tierras a las comunidades indígenas tuvo dos razones fundamentales: que las tierras
estuvieran disponibles para los terratenientes y que los indígenas estuvieran disponibles como mano de obra
gratuita, forzada y/o mal pagada. A través de diversos mecanismos los campesinos y los indígenas sin tierra
fueron convertidos en mozos colonos. Los que permanecieron en sus comunidades también fueron obligados a
trabajar en una forma servil, bajo el influjo de leyes como el Reglamento de Jornaleros, la Ley de Vagancia y la
Ley de Vialidad.
La historia de los liberales en Guatemala muestra otro período (1898-1920) en el que se abrieron ampliamente
las puertas a los inversionistas extranjeros y con ello se produjo el mayor reparto agrario gratuito del país. La
principal beneficiaria de estas medidas fue la United Fruit Company –UFCO–. 36 De igual manera se
concedieron tierras sin mayores restricciones, a inmigrantes extranjeros, especialmente alemanes que se
asentaron principalmente en el área de las Verapaces.
Hacia 1920 las tierras comunales se vieron afectadas por disposiciones legales que estimularon la apropiación
de las mismas, pues para ello bastaba con denunciar una determinada extensión como terreno baldío, reclamar
los excesos de las remediciones hechas a las tierras comunales o pagar una suma de dinero por su registro.
El proceso de despojo y explotación inmisericorde de la población indígena y campesina continuó casi sin
variaciones hasta la década de los años cuarenta –1940–, cuando el último gobierno liberal fue derrocado
debido a muchos factores, pero principalmente por el creciente deterioro de las condiciones de vida que
afectaban no sólo a la población rural, sino también a la incipiente burguesía de las áreas urbanas. Asimismo,
las excesivas restricciones y la negación de las libertades individuales empezaron a generar un clima de
desasosiego y agitación, y por consiguiente, el afloramiento de las reivindicaciones de clase que desembocaron
en un movimiento revolucionario que marcó el inicio de una nueva etapa en la historia del país, y sobre todo,
apuntaló un paso importante en la evolución de la estructura agraria, especialmente en la tenencia de la tierra.
Durante el llamado período revolucionario –1944-1954–, se dio un importante paso en materia de política
agraria, al haberse emitido el Decreto 900, Ley de Reforma Agraria, cuyos principales objetivos fueron entre
otros: eliminar la propiedad de tipo feudal en el campo, abolir las formas atrasadas en las relaciones de
producción en particular la servidumbre colonial y los remanentes de esclavitud como la encomienda de
indígenas, dotar de tierras a los trabajadores agrícolas que no las poseyeran o tuvieran pocas; facilitar medios
de trabajo y asistencia técnica necesaria para mejorar los métodos de producción, Etc.
El temor que significó para los terratenientes el proyecto de Reforma Agraria inició la batalla contra ésta y el
gobierno que la había promovido, la que se convirtió en una lucha ideológica y política por parte de los
terratenientes entre comunistas y anticomunistas, planteamiento ideológico que hasta la actualidad ha sido el
lente por medio del cual los grupos de poder han medido a todas las alternativas de desarrollo progresista, en lo
político e ideológico, que se han dado en el país.
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Una vez derrocado el gobierno de Arbenz e instaurado el nuevo gobierno contrarrevolucionario, se emitió un
decreto que cancelaba la Reforma Agraria y poco tiempo después el 99.6% de todas las tierras expropiadas de
acuerdo con la ley de Reforma Agraria habían sido devueltas a sus antiguos propietarios, incluso a la UFCO.
(CNP-Tierra: 2004, 31)
Como puede notarse, a lo largo de la historia económica del país, el dualismo estructural y la concentración de
la tierra y el ingreso han sido los principales focos de convulsión política, exclusión, discriminación, dominación
y explotación de las grandes mayorías de la población, especialmente indígena. Como resultado de ello, surge
y se desarrolla en el país, a partir de la década de los años sesenta, el movimiento revolucionario armado que
luego de varios años se congrega en la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca –URNG–.
En ese contexto entró en vigencia, el Decreto 1551, Ley de Transformación Agraria que se enmarcaba en el
impulso de la Alianza para el Progreso 37. Mediante ella se permitía la expropiación para redistribuir las fincas
con más de 100 hectáreas de tierras ociosas y se previeron impuestos para las propiedades abandonadas y
subutilizadas. Sin embargo, el trámite de identificación de estas tierras era tan complicado que difícilmente se
pudo realizar.
Con el decreto 1551, también se creó el Instituto Nacional de Transformación Agraria –INTA– 38, institución que
estaba facultada para identificar tierras nacionales o baldías, medirlas, registrarlas y adjudicarlas a campesinos
sin tierra. Con la creación de esta institución, se inició la ocupación de la Franja Transversal del Norte y el
departamento de Petén, para lo cual también se creó el Instituto de Fomento y Desarrollo del Petén –FYDEP–.
La distribución de tierras, realizada tanto por el INTA como por el FYDEP, no resolvió la crisis agraria y, por el
contrario, se incrementó la demanda de tierras, pues la política de colonización se basó en la concesión de
tierras para reproducir el modelo de gran propiedad agraria versus los minifundios. Entre 1967 y 1979 sólo
había asentado a 5,903 familias en microparcelamientos sin darles título de propiedad, asistencia técnica ni
orientación agropecuaria. (Thillet: 2003, 84)
Durante los años setenta se intensificó la represión hacia los campesinos indígenas y otros líderes que
reivindicaban su derecho a la tierra. El conflicto armado interno se encontraba en su momento más álgido al
inicio de los años ochenta, y derivado de ello, el gobierno había impulsado la política contrainsurgente de tierra
arrasada, 39 con la que se dieron las condiciones para un masivo éxodo de población que se desplazó dentro y
fuera del país, principalmente hacia México. “En muchos casos, las masacres y acciones de genocidio
perpetradas por el ejército estuvieron directamente relacionadas con la voluntad de algunos terratenientes de
terminar con el problema de la ocupación de sus fincas por campesinos. “(Durocher: 2003, 21)
Según el informe Guatemala: Memoria del Silencio, las mayores pérdidas fueron sufridas por unas 170 mil
familias que fueron víctimas de operaciones atribuidas casi en exclusiva al Ejército, y que incluyeron masacres,
acciones de tierra arrasada y persecución. 40
Estrategia del Presidente norteamericano Kennedy, para Latinoamérica, la cual establecía que los países adscritos a ella debían
comprometerse a modificar su estructura agraria.
38 El INTA estuvo vigente hasta 1999, cuando fue sustituido por el Fondo de Tierras, institución de carácter autónomo y cuyo órgano rector es
el Consejo Directivo que cuenta entre sus miembros a representantes de los sectores indígena, campesino, cooperativo, gubernamental y
terrateniente.
39 Política represiva implementada durante el gobierno de facto de Efraín Ríos Montt (1982-1983), mediante la cual se quemaban o
bombardeaban aldeas enteras con sus habitantes dentro. También se quemaban las siembras y se sacrificaban los animales domésticos. Los
campesinos fueron obligados con frecuencia a trabajar gratuitamente para el ejército en la construcción de sus destacamentos, y no pocas
veces debieron cubrir el sostenimiento de la tropa en alimentos, leña, limpieza, Etc.
40 Disponible en: http://shr.aaas.org/guatemala/ceh/mds/spanish/cap3/cost.html
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Fue así como a partir de 1982 las tierras, tanto privadas como nacionales, terminaron en manos de nuevas
personas, porque en aldeas donde toda la población fue desplazada, el INTA hizo activas campañas para que
los campesinos sin tierra ocuparan las parcelas vacantes, afirmando que las comunidades refugiadas o
desplazadas habían abandonado voluntariamente sus tierras. En otros casos, los mismos miembros de la
comunidad, empoderados por sus nexos con el Ejército, usurpaban las parcelas.
Como puede verse, a lo largo de la historia nacional el despojo de las tierras indígenas se ha convertido en una
de las principales causas de conflictos, los que han degenerado en actos brutales de represión, no sólo de parte
de las fuerzas gubernamentales, sino también de parte de grupos paramilitares vinculados a los terratenientes.
La indiferencia o la inadecuada atención a estos casos por parte de las instituciones del Estado, ha ido
postergando las posibles soluciones, y en esa misma medida, se han ido complicado los casos, al punto de
dejar como saldo asesinatos y amenazas en contra de los líderes de las organizaciones campesinas.
3.4. ALGUNOS CASOS SIGNIFICATIVOS DE DESPLAZAMIENTO Y DESPOJO DE TIERRAS DE
COMUNIDADES INDÍGENAS.
i) Despojo de tierras a comunidades indígenas en el Triángulo Ixil por Finca La Perla. 41
Según datos de 1896 la finca La Perla tenía una extensión total de 22 caballerías (990 hectáreas). 42 Desde
entonces los propietarios han venido usurpando la tierra de las comunidades Ilom, Sotzil, Sajciban, e Ixtupil, de
los municipios Chajul y Nebaj, en la región conocida como Triángulo Ixil, del departamento de Quiché.
Según un estudio registral de la Comisión Presidencial de Resolución de Conflictos sobre la Tierra
(CONTIERRA), la superficie actual de la finca es de 62 caballerías (2,790 hectáreas). Sin embargo, el terreno
que en realidad pertenece a la finca La Perla es mucho más amplio. Según estimaciones preliminares, la finca
cuenta actualmente con 130 caballerías (5,850 hectáreas), mientras que el promedio de lo que tiene una familia
en las cuatro comunidades mencionadas, es menor a 0.5 hectáreas.
Por otro lado, según el Registro de Propiedad, un total de 812 hectáreas (18 caballerías) pertenecen a la
comunidad Sotzil, y otras 1,407 hectáreas (31.3 caballerías) pertenecen a la comunidad Ilom. Según el
Registro cada una de las 405 familias de la comunidad Ilom debería tener unas 3.5 hectáreas, y cada una de
las 195 familias de la comunidad Sotzil debería contar con un promedio de más de 4.1 hectáreas. Sin embargo,
en la realidad, las comunidades indígenas ni siquiera disponen de la tierra que, según el registro vigente, les
pertenece.
Actualmente se han hecho gestiones para que se declare en Proceso de Catastro esta zona y de esta forma ir
aclarando la situación de la finca, sin embargo aún no se logra respuestas concretas.
En la actualidad, las comunidades aledañas a La Perla enfrentan un nuevo conflicto, y es el de la aprobación
inconsulta con las comunidades indígenas, de la construcción de la hidroeléctrica Xacbal en San Gaspar Chajul,
Quiché, que será la mayor hidroeléctrica que se construirá en los últimos 20 años, después de Chixoy, y cuyo
inicio de operaciones se ha previsto para el año 2010.
El Informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico ubica en su Caso Ilustrativo No. 61 la masacre en la Aldea Ilom, por parte de las
PAC, en estrecha vinculación al despojo de tierras por parte de los propietarios de la finca La Perla. “Guatemala, Memoria del Silencio”, CEH.
Anexo I, volumen 2.
42 Información obtenida de la Unidad de Estudios y Análisis de la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guatemala y la Pastoral de la
Tierra Interdiocesana, PTI.
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ii) Desalojo para la Construcción de la Hidroeléctrica Chixoy. 43
Para la construcción de la Hidroeléctrica Chixoy, considerada la obra más grande de ingeniería en la historia de
Guatemala, el gobierno desalojó, en los años ochenta, a cientos de familias indígenas, asentadas en las
cercanías de los ríos Chicruz, Salamá y Negro, entre Cubulco, Baja Verapaz, y San Cristóbal Verapaz, Alta
Verapaz. Este caso se vincula directamente a las masacres de la comunidad de Río Negro en los años
ochenta.
La construcción de la obra inició en 1975 y culminó en 1983, estando el país en manos de gobiernos militares
represivos, por lo que el período que duró la ejecución del proyecto estuvo matizado por la violación de las
leyes nacionales e internacionales y los Derechos Humanos de la población de las comunidades de los Pueblos
Indígenas, dándose una serie de anomalías y hechos violentos que terminaron con la vida de cientos de
pobladores de la región.
Un estudio realizado por el Centro para la Ecología Política aborda ampliamente la problemática y revela las
injusticias sociales cometidas en contra de más de 3,500 habitantes de comunidades indígenas que habitaban
la región y que fueron desplazados de sus tierras con lujo de fuerza, y más de 6,000 familias de zonas
aledañas44 que también sufrieron la pérdida de sus tierras, sitios sagrados y otras propiedades, así como
interrupciones de su rutas de transporte, de sus lazos socioeconómicos entre las comunidades, y su acceso a
los mercados tradicionales. (Johnston: 2005, 3)
La obra se levantó sobre una franja de tierra que bloquea el curso natural del Río Negro en Baja Verapaz, y
para ello no se consultó ni notificó a la población, a pesar de que la construcción de la represa implicaría la
inundación de 50 kilómetros del valle del río, dejando a muchas comunidades y casas sumergidas; tampoco se
adquirieron legalmente los terrenos donde se construyó la represa y la central hidroeléctrica. El Banco
Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial concedieron los créditos iniciales para la planificación y
construcción sin ninguna evidencia de que el INDE tuviera el título de propiedad del sitio de la obra. (Idem)
Casi dos años después de haberse iniciado la construcción de la represa y existiendo ya un clima de zozobra,
debido a las amenazas e intimidaciones que la población recibía de las unidades militares de la zona,
funcionarios del INDE visitaron la comunidad y prometieron a los pobladores que les darían nuevas casas y
tierras en compensación por sus pérdidas. En realidad, las autoridades pretendieron asentar a los pobladores
de Río Negro en Pacux, un lugar árido, y en casas que rompían su esquema cultural de vida, por lo que éstos
se resistían a abandonar sus tierras debido también a ese vínculo tan particular que existe entre los indígenas y
sus territorios, que es mucho más fuerte que el vínculo socioeconómico. En la actualidad el lugar de
reasentamiento sigue sin ser más que una barriada urbana conocida como Pacux, situada detrás de una base
militar en las afueras de la ciudad de Rabinal. La Comisión para el Esclarecimiento Histórico, CEH, concluyó
que “en Pacux, las condiciones de vida son precarias y la tierras no son adecuadas para su agricultura de
subsistencia” (CEH: 1999, Anexo I, Volumen I, 48).

La represa y su central hidroeléctrica de Pueblo Viejo, es la principal fuente de energía eléctrica para la República de Guatemala.
El desplazamiento por la construcción de la represa del Chixoy, también afectó a las siguientes comunidades: Aldea Chirramos, Cubulco,
Baja Verapaz; Aldea Chitomax, Culbulco, Baja Verapaz; Aldea Chicruz, Cubulco, Baja Verapaz; Caserío Guaynep, Aldea Chicruz, Culbulco,
Baja Verapaz; Caserío Chisajcap, Aldea Chicruz, Cubulco, Baja Verapaz; Caserío Pueblo Viejo Cauinal, Aldea Chicruz, Cubulco, Baja
Verapaz; Caserío S. Juan las Vegas, Aldea Chicruz, Cubulco, Baja Verapaz; Chuaxon, Cubulco, Baja Verapaz; Los Encuentros (El Chebollah),
Cubulco, Baja Verapaz; Caserío El Zapote, Aldea San Miguel Chicaj, Salamá, Baja Verapaz; Aldea Camalmapa, San Miguel Chicaj, Salamá,
Baja Verapaz; Finca Santa Ana, San Cristobal, Alta Verapaz; Caserío Los Chicos, San Cristobal, Alta Verapaz; Caserío Pueblo Viejo, San
Cristobal, Alta Verapaz; y Caserío Puente Viejo, San Cristobal, Alta Verapaz. (Centro sobre el Derecho a la Vivienda y los Desalojos, COHRE:
2004,1)
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En su investigación, Johnston (2005), entrevistó a 119 familias que habitaban la cuenca del río Chixoy, de las
cuales el 97% señaló que para el año 1975, antes de la construcción de la represa, eran propietarias de un total
aproximado de 1170 manzanas, mientras que a la fecha de la investigación (2004), las familias tenían derechos
de uso sobre apenas unas 235 manzanas. De igual manera, en 1975, unas cinco familias carecían de tierras,
en tanto que hacia el 2004, eran 27 familias las que se hallaban en esta situación. (Johnston: 2005, 4)
En las comunidades de reasentamiento, el deterioro de la producción familiar es deplorable. Un 93% de las
familias entrevistadas indicó que, antes de la represa, podían cubrir todas sus necesidades alimentarias
familiares, mientras que en la actualidad, apenas un 26% tiene esta capacidad. Esta situación se relaciona
directamente con la pérdida de tierra agrícola productiva, la pérdida de pastizales, la pérdida de acceso a
recursos forestales y acuáticos viables, y el traslado de muchas personas de la población encuestada desde
sus tierras y asentamientos tradicionales hasta una aldea urbanizada de “reasentamiento” donde son escasas
las tierras productivas, y cuando existen, están ubicadas a gran distancia desde los hogares. (Idem)
La incapacidad de producir suficientes alimentos e ingresos con los recursos disponibles a nivel local ha
obligado, cada vez más a los jefes de hogar, a abandonar sus comunidades en busca de empleo, y a más
familias a depender de la remesas de un padre ausente. Antes de la construcción de la represa las
comunidades de la Cuenca del Río Chixoy veían el trabajo migratorio como una estrategia temporal para
generar ingresos. En la actualidad aproximadamente en el 43% de las familias, (Idem) al menos el cabeza de
familia tiene necesidad de migrar, ya no estacionalmente, sino de manera permanente, para poder aportar
ingresos al hogar. Este fenómeno ha llevado a la fragmentación de las familias y de la comunidad, y ha tenido
profundas consecuencias en la dinámica social de la familia y en la reproducción de las normas y costumbres
colectivas.
A más de 25 años de haber concluido el proyecto la población no ha recibido una indemnización justa por los
daños y perjuicios recibidos, aún cuando ello no restituirá jamás las vidas humanas que se perdieron en la
defensa del territorio.
iii) Desalojo en Finca Nueva Linda.
La Finca Nueva Linda se ubica a la altura del kilómetro 207, sobre la carretera que termina en la cabecera
municipal de Champerico, en el departamento de Retalhuleu, en la costa sur del país. El caso de la Finca
Nueva Linda se enmarca dentro de la reivindicación de justicia por parte del campesinado, ante la desaparición
de uno de sus compañeros, Héctor Reyes, en septiembre de 2003, quien era miembro del Sindicato de
Trabajadores Mayas sin Tierra, STMST.
Al no recibir respuesta de las autoridades en relación al esclarecimiento de la desaparición de Reyes y la
posible complicidad del dueño de la finca en el hecho, miembros de 22 comunidades cercanas (unas 800
familias aproximadamente) ocuparon la Finca Nueva Linda en octubre del 2003, como una medida de presión
para que se esclareciesen los hechos y para reclamar justicia. Es decir, este caso es diferente de la mayoría de
los casos de tomas de fincas por parte de campesinos/as cuya principal reivindicación es la obtención de tierra
o la reclamación de salarios y prestaciones laborales pendientes.
El 31 de agosto de 2004, más de 1,100 policías y 200 efectivos del Ejército de Guatemala desalojaron por la
fuerza la finca Nueva Linda. Las investigaciones realizadas por organizaciones internacionales demostraron el
uso de material de guerra. Los soldados abrieron fuego con fusiles AK-47, prohibidos fuera de conflictos
bélicos. El resultado: cuatro policías y nueve campesinos muertos y medio centenar de heridos. 45
45

Diagonal, periódico quincenal No. 37, del 14 al 27 de Septiembre de 2006. Publicado en: http://www.diagonalperiodico.net/spip.php?article1808
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A partir de entonces, los funcionarios del Estado y personas afines, declararon a los medios de comunicación
que los grupos de campesinos estaban vinculados a organizaciones terroristas, del crimen organizado, el
narcotráfico y el zapatismo. 46
Los hechos de violencia no detuvieron a los campesinos, quienes a finales de octubre de ese año, ocuparon
otra vez Nueva Linda, y aunque un mes más tarde fueron expulsados nuevamente, decidieron instalarse en la
carretera frente a la entrada de la finca, reivindicando ya no sólo la desaparición de Héctor Reyes, sino
investigación y justicia por los hechos violentos en donde resultaron muertos nueve de sus compañeros. Desde
noviembre de 2004, los campesinos viven en condiciones infrahumanas a la orilla de la carretera.
A raíz de todos estos acontecimientos surge, en el 2007, la Asociación Grupo Pro Justicia Nueva Linda,
acompañada por el Comité de Desarrollo Campesino, CODECA 47 Esta Asociación tiene personalidad jurídica y
en la actualidad ha presentado tres denuncias ante el Ministerio Público, una por la desaparición de Héctor
Reyes; otra por la muerte y las lesiones causadas a campesinos durante el desalojo en agosto de 2004; y otra
por las heridas ocasionadas a campesinos miembros del Grupo Pro Justicia Nueva Linda. 48 Ninguna de las tres
ha prosperado.
Lo anterior sólo evidencia que en la actualidad el acceso a la justicia en Guatemala es exclusiva para quienes
pueden pagar por ella. La precaria situación económica en la que sobrevive la mayoría de la población
guatemalteca no permite el acceso a la justicia aún en circunstancias de violaciones flagrantes de los Derechos
Humanos, ya que no hay posibilidad de cubrir los gastos que supone el pago de honorarios de un abogado y de
iniciar un proceso judicial. Al mismo tiempo la cobertura territorial de los juzgados aún es muy limitada y las
personas de las comunidades o municipios alejados no pueden costearse los pasajes para viajar a los centros
de justicia. A esto hay que añadirle la falta de confianza de gran parte de la población hacia el sistema oficial de
justicia, debido a la corrupción y a la persecución que sufren los operadores de justicia por parte de los aparatos
clandestinos, que no permiten que haya una administración de justicia que se aplique de la misma forma para
todos los ciudadanos.
La impunidad que se está observando con la masacre de Nueva Linda no es un hecho puntual, ya que en la
Costa Sur continuamente hay situaciones de violación de los Derechos Humanos de los trabajadores por parte
de los finqueros. Un ejemplo de ello es la masacre de la Finca El Corozo, del departamento de Suchitepéquez,
el 24 de enero de 2005, en la que 6 personas fueron baleadas por parte de Jorge Fernández Alejos, hijo del
finquero Pepe Fernández (ex candidato presidencial), ante la presencia de la PNC, el Juez de Paz y la PDH. El
resultado es contundente: victimario en libertad y caso cerrado. (Derechos en Acción: 2005, 6)
En este caso, como en tantos otros, entran en disputa el derecho a la propiedad privada con los derechos
fundamentales de la persona, los que están ampliamente legislados en tratados internacionales y leyes
internas, sin embargo, casi nunca se tienen en cuenta al momento de enfrentar los conflictos.

Citas de El Periódico, del 01 de Septiembre de 2004, pp. 3 y 6.
es una organización de familias campesinas e indígenas que nace en 1992 a raíz del clamor por la tierra y la injusticia y
explotación laboral en el campo. Actualmente, su trabajo está dirigido a la lucha por la tierra, el salario justo, la participación de las mujeres y
jóvenes, la generación de nuevo liderazgo, el desarrollo comunitario y la defensa y promoción de los Derechos Humanos. Trabaja con más de
350 comunidades y cerca de 20,500 personas. CODECA es parte de la CNOC (Coordinación Nacional de Organizaciones Campesinas), de
CEMAS (Centro Mesoamericano de Acción Sostenible en Derechos Humanos) y de la Coalición Internacional para el Acceso a la Tierra (ILC
por sus siglas en inglés) con sede en Italia.
48 Información disponible en: http://pueblos.originarios.free.fr/documentos/detalles-sobre-la-lucha-del-grupo-pro-justicia-nueva-linda.pdf
46
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iv) Desalojo de la Finca San José la Moccá. 49
La Finca San José la Moccá se ubica en el Municipio de Senahú, en el departamento de Alta Verapaz, y tiene
una extensión aproximada de 80 a 100 caballerías, en las que se cultiva café y cardamomo, y se realizan
actividades ganaderas. Como es bien sabido, los procesos de despojo y usurpación de tierras de comunidades
indígenas, institucionalizados desde la época colonial, han estado vigentes hasta la fecha. Uno de los
propósitos de tales despojos, era liberar a la fuerza de trabajo indígena y campesina desvinculándola de la
tierra, para obligarla a vincularse a las grandes fincas, principalmente como colonos, status que muchas veces,
era heredado a las generaciones posteriores.
Tal es el caso de los indígenas de la etnia q´eqchí que trabajaron las tierras de la finca San José la Moccá.
Hacia el año 2000 los mozos-colonos de la finca eran alrededor de mil doscientos familias, en su mayoría
analfabetas y monolingües. La condición de colonato de las familias está plenamente documentada con las
partidas de nacimiento de sus miembros, incluidos los más ancianos de la comunidad. En ese año los
propietarios de la finca deciden despedir a todos los mozos colonos y les solicitan desalojarla, pero no les
pagan sus prestaciones laborales.
Según datos de la UVOC en el 2002 se hizo un intento de retribuir a 800 familias con la adjudicación de
terrenos de entre dos y cuatro cuerdas, lo cual no compensaba los años trabajados en la finca, pues la mayoría
de ellos había nacido y crecido allí. Además, las tierras ofrecidas se ubicaban en laderas improductivas.
El conflicto se agravó, al punto que los campesinos fueron desalojados extrajudicialmente en tres ocasiones,
siendo el más violento el registrado el 7 de julio de 2006, en el que intervinieron la Policía Nacional Civil y el
Ejército de Guatemala, apoyados por elementos de seguridad de la finca. En este hecho violento perdió la vida
un campesino, 8 quedaron gravemente heridos y 30 sufrieron serias lesiones.
La Unidad de Protección de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos demandó a las autoridades la
solución inmediata del problema. Asimismo, el Relator de Naciones Unidas para los Pueblos Indígenas, Rodolfo
Stavenhagen, conoció el caso y en una comunicación escrita al gobierno, pidió la atención urgente para los
campesinos desalojados de la finca La Moccá y los buenos oficios para solucionar de forma pacífica el conflicto
laboral. Sin embargo, la respuesta gubernamental fue prácticamente nula. 50 Por otra parte, la Comisión
Presidencial contra la Discriminación Racial acompañó el caso e hizo una denuncia pública por denegación de
justicia y hostigamiento; además trasladó el caso a las instituciones encargadas, entre ellas el Ministerio Público
y la Inspección General de Trabajo.
Actualmente unas 100 familias continúan viviendo a la intemperie a la orilla de la carretera en espera de que se
resuelva el caso, pero las restantes han regresado a la finca iniciando una nueva relación laboral.
Nuevamente se evidencia la falta de una política pública eficiente para la solución negociada de los conflictos
de tierra, por lo que los desalojos violentos siguen siendo el mecanismo para resolver los conflictos que se
derivan de la imposibilidad de acceso a la tierra.

49
50

Las cifras del caso La Moccá, fueron obtenidas en: http://www.ghrc-usa.org/Resources/2006/SituaciondeDerechosHumanosenLaMoca.htm
Prensa Libre, 11 de Julio de 2006.
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3.5. LOS DESPOJOS, LAS USURPACIONES Y LOS DESALOJOS EN EL MARCO DE LA
GLOBALIZACIÓN.
En la actualidad y aún después de la firma de los Acuerdos de Paz los despojos, las usurpaciones y los
desalojos no han terminado. Continúan bajo una nueva faceta, enmarcada en la dinámica económica de la
globalización y los tratados de libre comercio.
En efecto, los tratados de libre comercio han estimulado la compra particular y privatización individualizada no
sólo de tierras públicas y comunales, sino de otros recursos naturales como el agua, el bosque y los recursos
del subsuelo, y permanecen como parte estratégica de un proyecto que busca garantizar las bases para la
expansión del neoliberalismo. Como consecuencia de ello el Estado se desentiende de su obligación de
formalizar los derechos de las tierras con importantes bancos de recursos naturales a las comunidades
indígenas, y permanece ajeno ante la necesidad de promover la desconcentración agraria; mas bien estimula el
control del territorio y sus recursos, por parte de las grandes empresas.
Un ejemplo claro de ello son las operaciones mineras que tienen un profundo impacto en las zonas donde
operan. Dada la desigualdad de condiciones en que se firman los tratados de inversión, estos proyectos
pueden socavar el derecho y la posibilidad de las comunidades indígenas y locales de acceso a dichos
recursos, de los cuales dependen para su subsistencia.
Las inversiones de esta naturaleza pueden tomar la modalidad de expropiación de tierras comunitarias sin la
indemnización adecuada, tal es el caso de la mina Marlin que desde finales del año 2003 inició operaciones en
los municipios de San Miguel Ixtahuacán y Sipacapa, en el departamento de San Marcos, ubicado en el
occidente del país. 51
Según un importante dirigente indígena de Sipacapa, esta empresa “compró” las tierras de los campesinos del
lugar, sin haberles informado de la existencia de los recursos minerales existentes en ellas. Cuando estos
campesinos se enteraron de que en estas tierras se extraería oro, comentaron que de haberlo sabido, jamás
habrían vendido sus terrenos. 52
Por su parte, los inversionistas, contando con el favor de los gobiernos, generalmente tienen garantizado el
derecho de explotación que, además de afectar enormemente la capacidad de las comunidades indígenas y
locales de utilizar sus recursos, producen impactos ambientales y sociales adversos que se manifiestan en la
contaminación de las fuentes de agua, el aire, el suelo y el subsuelo, y la falta de acceso a la tierra. Los débiles
lazos entre la industria de extracción y las economías locales han reducido los beneficios económicos para las
comunidades y aumentado las ganancias para las transnacionales, gracias a las generosas condiciones fiscales
y de otro tipo que les ofrecen los gobiernos de los países anfitriones.
Según la Ley de Minería, el gobierno de Guatemala sólo recibirá el 1% de las ganancias derivadas de cualquier
proyecto de explotación minera. En el caso Marlin, el 1% que recibe Guatemala como regalía de las ganancias
alcanza los 9 US$ millones, cuando se estima que la empresa ganará aproximadamente 890 US$ millones.
(Castagnino: 2006, 16)

51 Marlin es un proyecto de explotación minera de oro y plata, que está siendo ejecutado, desde finales del año 2003, en el departamento de
San Marcos, por la empresa minera Montana Exploradora de Guatemala, S. A., subsidiaria de la empresa Glamis Gold Ltd.
52 Véase: el estudio de Vincent Castagnino, editado por Brigadas de Paz Internacionales, denominado “Minería de Metales y Derechos
Humanos en Guatemala. La Mina Marlin en San Marcos”, Guatemala Mayo de 2006.
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Como se puede ver, políticas de esa naturaleza se contraponen a las luchas históricas de los movimientos
sociales y de los Pueblos Indígenas, por lo que resulta incomprensible que la responsabilidad de la formulación
de políticas para el campo, incluyendo el uso y la ocupación del territorio, sea delegada a instituciones
financieras internacionales como el Banco Mundial. Un ejemplo de ello en Guatemala es la construcción de la
represa Chixoy 53 y su central hidroeléctrica, tal como se anotó en páginas anteriores.
En el marco del II Encuentro Nacional Guatemalteco de Afectados y Amenazados por Represas y en Defensa
del Agua, realizado en abril de 2006, el Frente Nacional Guatemalteco de Afectados por Represas y en Defensa
del Agua, FNGARDA, reconoció que para entonces existían en Guatemala 17 represas hidroeléctricas que
habían causado inundaciones, desplazamientos, despojo de recursos naturales, muerte y destrucción en las
comunidades afectadas. Además se habían planteado más de 33 proyectos hidroeléctricos que se inscribieron
en el contexto neoliberal entre los cuales destacan los planificados en Baja Verapaz, Alta Verapaz, Petén,
Quiché, Zacapa, Chiquimula, Izabal, Retalhuleu, Huehuetenango, Quetzaltenango y San Marcos. 54
Por otra parte, desde antes de la aprobación del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos,
Centroamérica y República Dominicana, las organizaciones sociales iniciaron un movimiento contra la
aprobación e implementación del TLC en el país, llevando a cabo manifestaciones que llegaron incluso a la
confrontación directa con las fuerzas de seguridad interna, como sucedió en la aldea Los Encuentros, en
jurisdicción de Sololá, cuando la empresa minera Montana trataba de ingresar por la carretera Interamericana
un gigantesco cilindro que utilizaría en sus operaciones de extracción en el departamento de San Marcos, 55 en
donde el gobierno aprobó una licencia de explotación y cinco de exploración minera, a favor de la empresa
transnacional Glamis Gold. Tales proyectos afectan a los municipios de Concepción Tutuapa, Ixchiguán, San
Marcos, San Miguel Ixtahuacán, San Pedro Sacatepéquez, Sibinal, Sipacapa, Tacaná, Tajumulco, Comitancillo,
Tejutla y San José Ojetenam. na dirigente indígena a la prensa internacional señaló que hacia finales de 2008
el gobierno habría otorgado unas 450 licencias para la exploración y la explotación minera. 56 Cabe señalar que
todas las licencias fueron otorgadas violando los mandatos constitucionales, el Acuerdo de Identidad y
Derechos de los Pueblos Indígenas y el Convenio 169 de la OIT, pues nunca se llevó a cabo un proceso de
consulta a las comunidades afectadas.
En 2006 se publicó en la prensa escrita la preocupación que existe entre los pobladores del departamento de
Chiquimula, porque las empresas Pathfinder Resources Ltd., Gold-Ore Resources y Santoy Resources Ltd.
buscaban uranio en esas áreas, lo cual fue confirmado por la información publicada en las páginas web de
dichas transnacionales, en donde afirman contar con dos licencias de exploración de uranio en un área de 169
kilómetros cuadrados, en el municipio de Esquipulas. 57
En general los beneficios económicos que la explotación de los recursos naturales a gran escala pudiera traer a
las comunidades no compensa el impacto que tales actividades tienen en la economía, el entorno natural y en
las prácticas sociales y culturales de las comunidades indígenas.

La represa y su central hidroeléctrica de Pueblo Viejo, es la principal fuente de energía eléctrica para la República de Guatemala.
Información disponible en: http://www.coagret.com/internacional/40-divulgacion-y-convocatoria/268-ii-encuentro-nacional-guatemalteco-deafectados-y-amenazados-por-represas-y-en-defensa-del-agua
55 Véase Castagnino, op. cit. “El Evento de Los Encuentros Diciembre 2004/Enero 2005”, p. 9
56 Prensa Libre, 9 de diciembre de 2008
57 Prensa Libre del 10 de Marzo de 2006.
53
54
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FENÓMENOS SOCIALES Y ECONÓMICOS DERIVADOS DE LA
PROBLEMÁTICA AGRARIA EN GUATEMALA
La excesiva concentración de la tierra, los recursos naturales rurales, y el ingreso nacional, y la ausencia de
políticas públicas redistributivas y compensatorias, provocaron un aumento constante de la pobreza rural, se
acentuó el subdesarrollo generalizado del país, y la dependencia estructural de las grades economías
desarrolladas se profundizó. De esa problemática estructural, se derivan diferentes problemas sociales y
económicos que producen y reproducen la pobreza estructural en el país. A continuación se describe la
naturaleza y magnitudes de los efectos sociales y económicos de la problemática agraria nacional.
1. LA MIGRACIÓN INTERNA
Las pequeñas parcelas, siendo cada vez más atomizadas, expulsan grandes contingentes de personas hacia
los centros urbanos o los empujan a la ciudad capital, agudizando así el fenómeno del desempleo, el
subempleo y la pobreza. Un estudio llevado a cabo en 1989 determinó que, debido al proceso de atomización
del minifundio, aproximadamente 419,620 trabajadores agrícolas no poseían ni administraban tierra y no
alcanzaban a conseguir trabajo durante todo el año (Sandoval, 1989).
En ese contexto los campesinos minifundistas que habitan el altiplano guatemalteco combinan dos estrategias
para alcanzar su supervivencia. La primera se basa en la agricultura de subsistencia y la segunda en la
migración interna o externa en búsqueda de empleo, siendo la migración internacional, un fenómeno cuya
magnitud alcanzó elevados niveles especialmente a partir de la década de 1980, cuando el conflicto armado se
encontraba en su momento más álgido.
Aunque el análisis del fenómeno de la migración merece un estudio más amplio –que no es el propósito central
del presente trabajo–, dada su importancia como resultado de la falta de acceso a la tierra, a continuación se
hace referencia a algunas de sus causas y efectos.
Se ha dicho que existen dos tipos de migración: la interna y la externa o internacional. La migración interna se
origina, por lo general, en las áreas rurales del país y adquiere tres modalidades que coinciden con el lugar de
destino al que se dirige la población migrante. (Tobar, 2003, 27-29)
Existe un grupo de migrantes temporeros cuyo destino es la costa sur de Guatemala, región a la que se dirigen
solamente durante la época de cosecha en las grandes fincas, azucareras principalmente, época en que se
requiere de fuerza de trabajo intensiva. Según un informe del PNUD, en el año 1992 se calculó que del total de
la PEA agrícola, el 88% se calificó como trabajadores temporales o migratorios, representando éstos cerca de
36% de la población campesina total del país (Mosquera, 2000, 11). Para 1998 aproximadamente 500,000
personas, ya sea en grupos familiares o en forma individual, se desempeñaban como temporeros. (PNUD,
1998, 133).
Un segundo grupo de migrantes se dirige del área rural hacia los centros urbanos, principalmente a la ciudad
capital de Guatemala, ya sea por períodos cortos o en definitiva, siendo esta última la más común. Ya para
1993 el Censo de Población indicaba que el 67% del total de habitantes del departamento de Guatemala eran
originarios de otras regiones del país (IV Censo de población, 1993). Y según el Censo de Población del 2002,
sólo al área metropolitana ingresa todos los días un promedio de 43 nuevos habitantes procedentes de los otros
departamentos. (V Censo de Población, 2002).
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Existe un tercer grupo de personas que migran definitivamente hacia las zonas selváticas del área petenera,
fenómeno vinculado claramente con la expansión de la frontera agrícola. Según el Censo Poblacional de 1993,
el 46% del total de habitantes de esa región eran originarios de otros departamentos de la República. (IV Censo
de población, 1993).
Cada vez es mayor la cantidad de trabajadores agrícolas migrantes que eligen quedarse definitivamente a
inmediaciones de las grandes fincas, donde adquirieron pequeñas viviendas, representando así una oferta de
mano de obra que cada vez necesita menos de los migrantes temporales, ya que el trabajo que éstos solían
desempeñar, ahora es realizado por la población que se ha ido ubicando en torno a las plantaciones
(Mosquera: 2000, 12)
Si bien todos los migrantes son integrantes de familias que viven bajo la línea de pobreza, y que buscan en el
trabajo estacional o permanente fuera de sus lugares de origen una fuente de ingresos que les permita
satisfacer sus necesidades mínimas, cabe destacar que aquéllos que migran en forma definitiva hacia la ciudad
capital son los que llevan la peor parte, pues debido a su escasa experiencia laboral en actividades distintas a
las agrícolas, su bajo nivel de escolaridad, el analfabetismo y su origen étnico, entre otros factores, pasan a
engrosar las filas de desempleados o se ven obligados a incursionar en la economía informal, y algunos más
afortunados se colocan en los puestos más bajos del mercado laboral, sometiéndose principalmente a la semi
esclavitud de las maquilas. En resumidas cuentas el sistema continúa asegurándoles el horizonte de la
sobrevivencia, cambiando únicamente el escenario, pues ninguna de las estrategias que utilizan para sobrevivir
les permite mejorar su calidad de vida, ni les ofrece condiciones de seguridad y equidad.
Las consecuencias del flujo migratorio a los centros urbanos se expresan en fenómenos como el crecimiento
desmesurado de las áreas marginales y la urbanización de la pobreza no sólo en la ciudad capital, 58 sino en
otras ciudades como Quetzaltenango, Escuintla, Chimaltenango y Sacatepéquez, ante la incapacidad del
mercado laboral local para absorber toda la mano de obra disponible.
2. LA MIGRACIÓN INTERNACIONAL
Existe también el fenómeno de la migración internacional que, de acuerdo a los países de destino, se puede
clasificar en dos grupos. El primero que se dirige a las grandes plantaciones del sureste de México y el segundo
que se aventura hacia los Estados Unidos de Norteamérica, ya sea en forma temporal o definitiva.
Según datos de 1998 eran aproximadamente 300,000 personas las que migraban anualmente hacia la región
sur del territorio mexicano (Ministerio de Salud, Seguro Social y Oficina Panamericana de la Salud: 1998, 6). El
segundo grupo de migrantes se dirige hacia los Estados Unidos de Norteamérica, pudiendo darse la migración
temporal o definitiva. Para 1997 se calculaba que aproximadamente 1.2 millones de guatemaltecos radicaban
en ese país, es decir, alrededor de una décima parte de la población nacional (Elías: 1997, 45).
Así también en la década de 1980, como consecuencia del conflicto armado que se desató en Guatemala, se
dieron migraciones de campesinos que huyeron del ejército buscando refugio en México. Se estimó que en
dichas migraciones se refugiaron 42,000 personas en forma reconocida y 150,000 en forma no reconocida
(Castillo: 2006, 4). 59
Para el año 2005, la Municipalidad de Guatemala había registrado 245 asentamientos, formados por 27 mil 420 familias y 136 mil 870
personas. Esto no excluye que otras áreas del mencionado departamento reciban a personas procedentes de otras regiones. (Prensa Libre, En
Busca de una Vida Mejor, Revista Domingo, 17 de Junio de 2007)
59 Cabe notar que en Guatemala los datos sobre la magnitud de los flujos migratorios así como sus características (sexo, edad, grupo étnico,
entre otros) son incompletos y aproximativos, ya que no existen por parte del gobierno ni de instituciones no gubernamentales, registros que
58

53

Problemática Agraria en Guatemala:
Evaluación Alternativa a 12 Años de la Firma de los Acuerdos de Paz.

La región hacia la que se desplazan los trabajadores migratorios temporales guatemaltecos, el Soconusco en el
sureste de Chiapas, México, es un área agrícola cuyo producto más importante es el café, un cultivo destinado
principalmente a la exportación. Al igual que las grandes fincas cafetaleras nacionales, en las fincas mexicanas
se recluta la fuerza de trabajo principalmente durante la época de cosecha, pues durante el resto del ciclo
agrícola emplea muy pocas personas. Por lo tanto, los trabajadores temporales del café necesitan otras
fuentes de ingreso para sobrevivir, siendo normalmente una parcela pequeña de tierra de producción básica la
que destinan a satisfacer sus necesidades esenciales –aunque no logran esta satisfacción–, la que
generalmente está orientada al consumo familiar.
La producción de subsistencia en las parcelas familiares y el trabajo migratorio temporal son actividades
complementarias que conforman un proceso de reproducción social, que ha demostrado su capacidad de
sustentación de generaciones campesinas, ya que los salarios obtenidos a partir del trabajo temporal son una
fuente importante de ingreso en dinero, cada vez más necesario en las economías de mercado.
Con un panorama como el anterior, aunque parezca increíble, no existen políticas por parte del gobierno
guatemalteco que promuevan una reforma agraria para combatir la pobreza en el campo ni políticas de
protección a los migrantes. Es más, pareciera que la intención es mantener dicha situación especialmente
porque de esa forma se tiene asegurada la oferta de mano de obra barata para los cultivos de exportación en el
país.
Sin embargo, dada la precaria condición socioeconómica de las familias campesinas, muchos de sus miembros,
especialmente varones, se arriesgan a migrar hacia Estados Unidos, la mayoría de las veces de manera ilegal,
en busca del “sueño americano”. La inmigración ilegal se ha convertido en uno de los “negocios” más rentables
en Guatemala, pues ante la indiferencia o la incapacidad de las autoridades para ofrecer a la población las
oportunidades necesarias para vivir con un mínimo de dignidad, poblaciones enteras, 60 especialmente
campesinos e indígenas pobres del área rural, buscan en el país del norte esas oportunidades, aunque tengan
que dejar la vida en el camino.
A pesar de los obstáculos, muchos logran llegar y viven y trabajan al margen de las leyes migratorias. En un
escenario distinto, siguen viviendo en condiciones infrahumanas, en pensiones de mala muerte o hacinados en
casas alquiladas y realizando los trabajos que ningún americano quiere hacer, en jornadas de más de 10 horas
diarias. Pero esa economía de subsistencia les permite enviar dinero a sus familias, hasta el punto de que las
remesas se han convertido en la primera fuente de ingreso de divisas para el país. Estadísticas del Banco de
Guatemala indican que la cifra de remesas del año 2007, ascendió a 4.100 millones de dólares. 61
El PNUD observa que el tema de las remesas y su impacto adquiere peculiar relieve en Guatemala, al menos
por dos razones: por el volumen humano que se ha movido, y por el monto de las remesas (PNUD: 2005, 123).
La OIM estima que un mínimo de 3.4 millones de personas se benefician de las remesas, cifra que corresponde
a unos 774 mil hogares receptores, equivalentes al 31% del total nacional de hogares, de los cuales el 26%
tienen mujeres como jefe de hogar.

los cuantifiquen adecuadamente. Asimismo, en el caso de la migración internacional tanto al sureste de México como a los Estados Unidos, un
flujo significativo se realiza en forma indocumentada y por lo tanto difícil de cuantificar.
Se calcula que el 58% de los migrantes hacia Estados Unidos provienen del área rural del país.
Elías José. “Tren de la Muerte”, hacia el sueño americano. Disponible en: http://www.elpais.com/articulo/internacional/Tren
/muerte/sueno/americano/elpepuintlat/20080328elpepuint_2/Tes
60
61
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Igualmente, estima que unos 712 mil indígenas tienen familiares en el extranjero que envían dinero a hogares
de prácticamente todos los grupos étnicos del país. Así por ejemplo, el 60% de los Akatecos tienen familiares
en el extranjero, igualmente el 34% de los Q’anjob’al, el 30% de los Chuj, el 27% de los Mam, el 24% de los
Jakaltecos, y el 18% de los K’iche’. El promedio de mayas con familia en el exterior es de 15% y el de los no
indígenas, el 40%. (OIM: 2007, 20)
Si bien, en términos económicos las remesas promueven que las familias receptoras resuelvan algunas de sus
principales necesidades básicas (reduciendo las tasas de pobreza extrema), éstas no cambian por sí mismas el
panorama global de pobreza y desigualdad en el país. El campesinado sigue protagonizando las estadísticas y
los índices de pobreza y pobreza extrema, y hoy, a doce años de la firma de los Acuerdos de Paz no se
vislumbra un panorama favorable que le augure mejores condiciones de vida.
3. LA DEGRADACIÓN AMBIENTAL.
En 1995 la CONAMA (1999: 18) expuso que hay tres causas fundamentales que producen la pérdida de
biodiversidad y alteración de los ecosistemas: a) los relativos a factores estructurales de la economía
guatemalteca y la dependencia del sector primario; b) los relativos al consumo energético y las deficiencias en
el manejo del recurso bosque; y c) las causas relacionadas con fenómenos naturales.
De éstas la primera es la que mayor impacto tiene en la degradación de los recursos naturales no renovables y
el entorno ecológico. Adicionalmente existen otros cuatro factores que agravan la problemática:
a)
b)
c)
e)

el crecimiento poblacional y el asentamiento desordenado de pobladores;
la desigualdad e inseguridad en la tenencia de la tierra;
la pobreza en el medio rural; y
la colonización de las áreas silvestres por los retornados, después de finalizado el conflicto armado.

Otros estudios 62 realizados en diferentes años consideran que hay siete factores como variables
independientes que favorecen el incremento de las causas del deterioro ambiental planteadas, los cuales son:
a) la agricultura de subsistencia en laderas;
b) la ganadería extensiva en selvas o sabanas tropicales húmedas;
c) el pastoreo no controlado en los bosques;
d) las talas ilícitas;
e) el alto consumo de leña;
f) los incendios forestales;
g) las agroindustrias sin control en sus desechos; y
h) el uso de plaguicidas y fertilizantes sin búsqueda de alternativas de manejo integrado de plagas.
Otros factores también son la ausencia de una cultura forestal en la población, que da prioridad a la actividad
agrícola y no al cuidado y uso adecuado del bosque, y la falta de políticas públicas orientadas al desarrollo y
protección de los recursos forestales, centrándose principalmente en el desarrollo agropecuario.

62

PAFG (1991); FAO (1997); CCAD (1998); MAFA-GEPI-PAFG (1998), en López Velásquez (1998)
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Los cambios en el uso de la tierra constituyen la principal amenaza para la naturaleza y el buen manejo de los
recursos naturales. En Guatemala el índice GINI de acceso a la tierra es de 0.84, lo cual significa menor
acceso a la tierra por el mayor porcentaje de población. La demanda de tierra es alta ya que las familias rurales
no dependen sólo de la producción agrícola, sino también de los productos del bosque, lo cual ha provocado la
ocupación de tierras para usos agropecuarios, la reducción de la cobertura boscosa y el incremento del espacio
territorial ocupado por asentamientos humanos.
Así por ejemplo, la migración y colonización del Petén por expulsión de grupos humanos provenientes de otras
regiones del país revela la incorporación de los mismos usos y costumbres en el manejo inadecuado del suelo,
lo cual resulta en degradación ambiental y la no superación de la pobreza. 63
Según datos del MAGA del año 2001, las tierras con aptitud para agricultura intensiva ocupan el 8% del
territorio nacional, y las tierras con aptitud para el cultivo extensivo ocupan cerca del 29%. El 63% restante
debería permanecer con algún tipo de cubierta vegetal. Sin embargo, los resultados del inventario forestal
nacional 2002-2003, realizado por el INAB, dan cuenta que la cobertura forestal del país abarca el 37% de la
superficie total del territorio nacional. Por otra parte, en el 2001 el MAGA pudo determinar que el 46% de la
tierra estaba siendo utilizada correctamente; el 28% estaba subutilizada; y el 25% estaba sobreutilizada.
(IARNA-URL: 2006, 55, 61, 64)
El deterioro de la tierra es alto en el 32% de los municipios del país, y medio en el 57% de ellos. Entre los de
más alto riesgos se hallan 76 municipios ubicados en el altiplano y el nor-oeste del país. 64 Asimismo, el
municipio de La Libertad, Petén, presenta un índice elevado de deterioro del suelo, debido a la magnitud de los
incendios forestales que suceden en el área. Los municipios con nivel de deterioro medio son 188 y se ubican
especialmente en Alta y Baja Verapaz y en el sur de Petén. El 11% restante de los municipios presentan un
bajo deterioro del suelo y se ubican principalmente en la costa sur, en áreas de uso intensivo y extensivo de las
tierras. (Idem, 67)
El incremento de la deforestación se observa en mayor medida en departamentos como Huehuetenango, donde
se ha perdido el 62% de la cobertura boscosa; en Alta Verapaz se ha perdido el 58%; en El Quiché, el 43% y en
el Petén el 26%. La principal causa de la deforestación ha sido la sustitución del bosque para realizar
actividades agrícolas y pecuarias. Entre 1991 y el 2001 el país perdió aproximadamente el 11% de su
cobertura boscosa. (Idem, 74-75)
El deterioro ambiental también se manifiesta en el recurso agua, especialmente en términos de calidad y
cantidad. Utilizando la metodología de INSIVUMEH (basada en estándares internacionales 65), se realizó un
Balance Hídrico Nacional (Idem, 112), a través del cual se estimó la oferta hídrica anual destacando que en el
país precipita agua abundante, pero la capacidad del mismo para administrarla en función de las necesidades
de la creciente población es deficiente, pues son conocidos los recurrentes problemas por los cuales atraviesan
muchos guatemaltecos para disponer del vital recurso, tanto en términos de servicios de agua potable y
saneamiento como de servicios de agua para fines agrícolas.

Sobre la migración al Petén, el Instituto Nacional de Estadísticas (INE: 2003) refiere que en los últimos 15 años (1988-2003, )el incremento
de la población en zonas boscosas claves y la Reserva de la Biosfera Maya es de un 20%, o más. En el período comprendido entre 1986 y
1998 se asentaron 101 comunidades en el área de amortiguamiento, ocupando una extensión de 35 mil 350 hectáreas para su supervivencia.
64 En Huehuetenango son 18 los municipios que presentan altos niveles de deterioro de la tierra; en San Marcos, 17; en Sololá, 12; en Quiché,
8; en Chiquimula, 12; en Jalapa, 5; y en Santa Rosa, 4, entre otros. (IARNA-URL: 2006, 67)
65 Guía Metodológica para la elaboración del Balance Hídrico de América del Sur (UNESCO ROSTLAC, 1982).
63
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El desequilibrio ambiental es manifiesto especialmente porque durante la época de verano, casi en la totalidad
del territorio nacional, la población tiene problemas para abastecerse de agua, mientras que durante el invierno
el agua es abundante, pero la alta precipitación de las lluvias hace que durante estos meses ocurran
inundaciones, desbordamientos, deslizamientos, fuertes vientos y derrumbes, la mayoría de las veces debido a
la creciente degradación de las tierras y el suelo, acentuándose la vulnerabilidad social y ambiental de las
poblaciones, especialmente las más pobres.
Por otra parte, destacan los altos niveles de contaminación que presenta el agua en todo el país, siendo que el
principal contaminante proviene de los sistemas de drenaje de aguas servidas de los lugares poblados, las
cuales se descargan directamente hacia los cauces de ríos, lagos y arroyos locales.
Algunos datos importantes presentados en el Perfil Ambiental de Guatemala (IARNA-URL: 2006), denotan la
gravedad de la contaminación. Así por ejemplo, al comparar los resultados de un monitoreo de la calidad del
agua, llevado a cabo por el INSIVUMEH (2001-2004) en 32 ríos del país, se encontró que, comparados con los
límites permisibles para Agua Potable según las normas de la Comisión Guatemalteca de Normas –
COGUANOR-:
a. En las variables físicas, la turbidez muestra los niveles más altos en los ríos Motagua, Coyolate y
Guacalate, en donde la contaminación alcanza hasta 10,000 veces mayores a los límites permisibles de
agua apta para consumo humano.
b. Entre las variables químicas, el aluminio sobrepasó los valores permisibles en los ríos Motagua y María
Linda durante el 2001.
c. El Manganeso, que es una sustancia no deseada para agua potable, alcanzó, en el 2002, valores
superiores con respecto a los límites permisibles en los ríos Motagua, Paz, Xayá, Ostúa y Pixcayá.
d. Por su parte, substancias como el calcio, cloruro, cobre, magnesio, sulfatos, zinc, fluoruro, hierro,
presentaron valores por debajo a los límites establecidos en las normas COGUANOR, para que el agua
pueda ser considerada para consumo humano.
e. Otras substancias consideradas de alta toxicidad y que se encuentran en altas concentraciones en los ríos
del país son el boro, los nitratos, los nitritos, el cromo y el plomo, este último sobrepasó el limite permisible
durante los cuatro años de monitoreo en todos los puntos de muestreo realizados.
Lo anterior resulta alarmante si se toma en cuenta que la mayoría de los hogares, especialmente en el área
rural, carecen de sistemas de agua potable, por lo que deben abastecerse de fuentes superficiales (río, lago o
manantial), cuya mayoría se encuentra con altos niveles de contaminación. De lo anterior se deduce también
que el acceso a sistemas de agua “potable”, no garantiza la potabilidad del líquido, de allí que en el país, de las
diez principales causas de morbilidad, aproximadamente cinco están relacionadas con la calidad del agua, en lo
cual incide también el hecho de que en la mayoría de los hogares no se le da ningún tratamiento al agua, previo
a beberla.
Por último es importante señalar la relación existente entre la producción agropecuaria, la seguridad alimentaria
y la pobreza, lo cual tiene implicaciones directas sobre el uso de los recursos naturales y el estado del
ambiente.
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La desigualdad en la distribución de las tierras con vocación agrícola, la falta de opciones y oportunidades de
empleo e ingreso, el bajo nivel de escolaridad rural, la ausencia de una cultura ambiental, el arraigo cultural a la
agricultura de subsistencia y la pobreza son las principales causas para sobreutilizar las tierras no agrícolas.
Derivado de lo anterior, existe en el país un alto déficit en el suministro de alimentos en la mayoría de los
municipios del país, siendo las regiones más afectadas aquellas que tienen una vocación de uso no agrícola, en
donde se concentra la población más pobre del país y, en consecuencia se da el sobreuso de los recursos
naturales, se atomizan los minifundios, se incrementa la densidad de la población y se concentra la población
rural e indígena.
Las tendencias desde 1990 hasta el 2000 reflejan un déficit creciente para el maíz y el frijol, los principales
productos de consumo a nivel familiar. Para el año 2000 la disponibilidad de estos productos, además del trigo
y el arroz, no alcanzó a cubrir la demanda para el consumo nacional. (Idem, 152)
La constante demanda de tierras y la carencia de la misma ha dado lugar al aumento sostenido de los
minifundios, expandiendo la frontera agrícola hacia tierras de vocación no agrícola, dando como resultado que
una cuarta parte del territorio nacional esté sobreutilizado (Idem, 158), lo que a su vez origina la constante y
creciente pérdida de los ecosistemas naturales, deforestación, deterioro y pérdida de suelos, contaminación del
manto freático y aumento de la vulnerabilidad de la población pobre, a los desastres meteorológicos. Toda esta
problemática también ha afectado áreas protegidas, especialmente la Reserva de la Biósfera Maya.
Aunque existe en el país toda una institucionalidad y legislación orientada a proteger el entorno ecológico
nacional y, de igual manera hay una amplia participación de la sociedad civil y los organismos internacionales
en el proceso de gestión ambiental, todo ello no ha sido suficiente para reducir las causas del deterioro
ambiental, las que se hayan enraizadas en el modelo estructural de tenencia de la tierra en Guatemala.
4. LA PROBLEMÁTICA AGRARIA Y AMBIENTAL
Los problemas agrarios invariablemente tienen relación con los problemas ambientales, en forma directa o
indirecta. Es necesario conocer aquellos aspectos vinculados directamente a lo agrario y ambiental para tener
claridad sobre las acciones necesarias a implementar en el futuro. En ese sentido, es necesario hacer algunas
valoraciones conceptuales que permitan establecer la relación entre la materia agraria y ambiental y la manera
como se complementan.
A manera de ilustración podemos citar algunos conceptos:
• Desarrollo Sostenible: Se le considera una modalidad del desarrollo económico que postula la utilización
de los recursos para la satisfacción de las necesidades de las actuales y futuras generaciones de la
población, mediante la maximización de la eficiencia funcional de los ecosistemas a largo plazo, empleando
una tecnología adecuada a este fin y la plena utilización de las potencialidades humanas dentro de un
esquema institucional que permite la participación de la población en las decisiones fundamentales (Acuerdo
Gubernativo. 759-90).
• Ambiente o Medio Ambiente: Comprende los sistemas atmosférico, hídrico, lítico, edáfico, biótico,
elementos audiovisuales y recursos naturales y culturales (Decreto 68-96 del Congreso de la República, Ley
de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente). Es el sistema de elementos bióticos, abióticos,
socioeconómicos, culturales y estéticos que interactúan entre sí, en permanente modificación por la acción
58

Problemática Agraria en Guatemala:
Evaluación Alternativa a 12 Años de la Firma de los Acuerdos de Paz.

humana o natural, y que afectan o influyen sobre las condiciones de vida, de los organismos incluyendo al ser
humano.
• Bosque: Es el ecosistema donde los árboles son las especies dominantes y permanentes; se clasifican en
naturales sin manejo, naturales bajo manejo y naturales bajo manejo agroforestal (Decreto 101-96 del
Congreso de la República, Ley Forestal). (Herrera y Sobenes: 1999, 3).
• Ecosistema: Es un complejo dinámico de comunidades vegetales, animales y microorganismos y su medio
no viviente que interactúan como una unidad funcional (Convenio Mundial de Diversidad Biológica). Espacio
donde los organismos interactúan con los elementos de su ambiente mediante el intercambio de materia,
energía e información, creando un equilibrio dinámico que les permite el desempeño de sus funciones
(PARLACEN).
o

Biodiversidad: Totalidad de genes, especies y ecosistemas de una región (PNUMA).

o

Impacto ambiental: Es cualquier alteración de las condiciones ambientales o creación de un nuevo
conjunto de condiciones ambientales, adverso o benéfico, provocada por la acción humana o fuerzas
naturales (CONAMA).

o

Sistemas agroforestales: Son formas de uso y manejo de los recursos naturales en las cuales las
especies liniosas son utilizadas en asociación deliberada con cultivos agrícolas o en explotaciones
ganaderas con animales en el mismo terreno, de manera simultánea o en una secuencia temporal. (Dto.
101-96 del Congreso de la República, Ley Forestal).

o

Conservación: Es el manejo de comunidades vegetales y animales u organismos de un ecosistema,
llevado a cabo por el hombre con el objeto de lograr la productividad y desarrollo de los mismos e incluso,
aumentarla hasta niveles óptimos permisibles, según su capacidad y la tecnología del momento, con una
duración indefinida en el tiempo (Dto. 101-96 del Congreso de la República, Ley Forestal).
5. AGRICULTURA Y RECURSOS NATURALES.

“Naturaleza y agricultura están desde siempre indisolublemente ligadas. La agricultura es la actividad más
vecina a la naturaleza”. De esta forma, fundamentalmente las conexiones entre el Derecho Agrario y el Derecho
Ambiental se han enfocado ante el tema de la denominada “agricultura biológica y orgánica” o bien a través del
análisis del papel de nuevas formas de producción agrícola y sus efectos ambientales. (Cabrera: 1996, 12)
En Guatemala la problemática agraria, igual que la ambiental, son amplias, complejas y poco atendidas por el
Estado. En medio de ella hay diversos actores pero se destacan los campesinos, los indígenas, los
terratenientes y empresarios agroexportadores y forestales y las autoridades estatales. No obstante, la estrecha
relación que existe entre lo agrario y lo ambiental, cada una de las materias tienen problemas específicos y
problemas conexos, que se trata de ubicar en el siguiente cuadro.
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PROBLEMAS AGRARIOS RELACIONADOS
CON AMBIENTALES

PROBLEMAS ALTAMENTE AMBIENTALES

Ocupación de tierras aptas para la agricultura.

Ocupación de tierras de vocación forestal o
de conservación de biodiversidad.

Destrucción de bosques y de biodiversidad.

Problemas por mojones y linderos de tierras
para la producción agrícola.

Problemas de mojones y linderos entre tierras
para la producción agrícola y áreas
protegidas o reservas naturales o tierras con
vocación forestal o de biodiversidad.

Imposibilidad de ampliar la cobertura de áreas
protegidas o reservas naturales.

Despojo de tierras a comunidades indígenas.

Despojo de tierras a comunidades indígenas
en donde se hallan bosques comunales o
tierras comunales de vocación forestal.

Falta de apoyo a las comunidades indígenas
para la administración de bosques comunales
o la conservación de tierras de vocación
forestal.

Titulación ilegal de áreas de reserva territorial
del Estado.

Titulación ilegal y aprovechamiento de tierras
en actividades que deterioran el medio
ambiente y los recursos naturales (agricultura,
producción hidrobiológica o producción
zootécnica.

Titulación ilegal de áreas de manglares y
humedales o de tierras de vocación forestal o
aptas para la conservación de especies.

Propiedad y posesión de tierras que cuentan
con manantiales, nacimiento de ríos, ríos,
arroyos, lagunas, canales, humedales, Etc.

La propiedad, posesión, uso y
aprovechamiento de las aguas con fines
agrícolas.

La propiedad, posesión, uso y
aprovechamiento de las aguas sin observar
las normas y regulaciones ambientales.

La empresa agraria y el estímulo de la
producción agrícola, pecuaria y forestal.

La empresa agroforestal y la combinación
bosque – producción agrícola.

Avance de la frontera agrícola, motivando la
destrucción de los bosques y el uso de las
aguas.

La agricultura extensiva e intensiva, el uso de
químicos y los procesamientos
agroindustriales.

La agricultura alternativa, orgánica o
biológica.

El deterioro del suelo, la contaminación
ambiental en general y la contaminación del
aire y las aguas en particular.

La necesidad de tierras para enormes grupos
de campesinos, tanto para producir como
para establecer sus asentamientos.

Los asentamientos de campesinos en áreas
protegidas y reservas naturales.

El impacto en la ecología de las áreas
protegidas y reservas naturales causadas por
los asentamientos humanos.

Los excesos ubicados en latifundios.

Excesos ubicados en latifundios, cuando los
terratenientes han extendido sus propiedades
para anexar montañas boscosas, nacimientos
de agua, cuencas de ríos, lagunas o
humedales.

La disputa de montañas boscosas, de
nacimientos de aguas, cuencas, lagunas o
humedales, que pone en riesgo los
ecosistemas ahí existentes.

Comunidades asentadas históricamente, en
tierras que aparecen registradas a nombre de
personas particulares o empresas.

Las tierras en que las comunidades están
asentadas históricamente tienen extensiones
de importancia en donde hay humedales,
canales, lagunas y manglares.

Al no estar claramente definidos los derechos
sobre estas tierras, los ecosistemas ahí
existentes están en alto riesgo o en deterioro
acelerado.

Las “agarradas” de tierra en Petén registradas
a nombre de personas o empresas
particulares.

La producción agropecuaria y el
aprovechamiento forestal sin ningún orden o
alguna planificación debido a la inseguridad
de la tenencia de la tierra.

La deforestación y deterioro de la
biodiversidad en las áreas “agarradas”.

PROBLEMAS ALTAMENTE AGRARIOS

Fuente: CNP-Tierra/CIID/CIDHDD (2001). Fundamentos, Técnicos, Jurídicos y Sociales para la Creación de una Jurisdicción Agraria y
Ambiental en Guatemala, p.31
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6. OTROS INDICADORES SOCIALES.
6.1 INDICADORES GENERALES.
La alta concentración de la tierra tiene una serie de implicaciones sociales y políticas negativas, como la
inseguridad alimentaria, la pobreza y la pobreza extrema. La población guatemalteca, según estimaciones del
Instituto Nacional de Estadística –INE–, asciende a poco más de 11 millones, de los cuales más del 60% habita
en el área rural y de ésta, aproximadamente el 62% es indígena. Nueve de los veintidós departamentos del
país cuentan con población predominantemente indígena, llegando en algunos casos a más del 90% de los
habitantes.
Es en la población rural y particularmente en la indígena donde se manifiestan con mayor impacto las
desigualdades que caracterizan al país. En ese sentido, según datos de la Encuesta Nacional de Condiciones
de Vida, ENCOVI (2006), el 71% de la población rural es pobre y entre la población indígena lo es el 56%. El
89% de la población económicamente activa –PEA– es pobre; el 33% de la PEA trabaja en el sector agrícola y
el 80% de los agricultores se encuentra en situación de pobreza. (INE: 2006) Por otra parte, el Informe
Nacional de Desarrollo Humano de 2008 reporta que el Índice de Desarrollo Humano (IDH) 66 promedio de
Guatemala, en una escala del 0 al 1, era de 0.702 en el 2006, y en las poblaciones indígenas es menor (0.625)
que entre la población no indígena (0.738). El departamento de Sololá, con población mayoritariamente
Kaqchikel, tiene el IDH más bajo a nivel departamental (0.606); le sigue Quiché (0.610) y Totonicapán (0.614),
ambos con población indígena K´iché. (PNUD: 2008,140-141)
Un informe de pobreza del Banco Mundial (2005), señala que entre la población indígena, los Mam son los más
pobres, sin que haya una clara razón específica para ello. Cerca de un 72% de los Q’eqchi’ son
extremadamente pobres, mientras que 65% de los Mam y 37% de los K’iche y Kaqchikel también lo son.
Algunos datos de la ENCOVI, relacionados con empleo destacan el peso y la precariedad del trabajo indígena.
Así, el 19% de la población indígena está ocupada y el 17% desocupada. El 31% son subempleados visibles; el
desempleo abierto en este segmento de la población, alcanza el 0.8%; 67 y el subempleo visible el 12.2%. 68
La investigación del Banco Mundial resalta que casi 22% de los no indígenas y 15% de los indígenas se
encuentran subempleados. La población indígena es un 18% más propensa que los ladinos a trabajar en el
sector informal. Es mucho más probable que la población indígena, tanto en zonas rurales como urbanas,
trabaje en el sector agrícola, pesquero y ganadero.
El mismo informe señala que el diferencial de ingresos entre indígenas y no indígenas oscila entre 71% y 83%
para las mujeres; y entre 58% y 64% para los hombres. (Capítulo 5: Cuadro 12).
En relación al trabajo infantil, el Banco Mundial señala que la mayoría de niños trabajadores son de sexo
masculino, rurales, sin educación e indígenas, quienes trabajan en el sector informal y que, usualmente, no
reciben remuneración por su trabajo. Es menos probable que los niños indígenas asistan a algún centro
educativo, pero de aquellos que asisten, una gran parte también trabaja. (Capítulo 5: Cuadro 17).

El IDH incluye indicadores de salud, educación e ingresos.
La tasa a nivel nacional es de 1.8%. (ENCOVI 2006)
68 La tasa a nivel nacional es de 15.4% (ENCOVI 2006)
66
67
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En cuanto a la escolaridad, el informe del Banco Mundial señala que los guatemaltecos indígenas entre 15 y 31
años presentan un promedio de 3,5 años de escolaridad mientras que los ladinos presentan 6,3 años. En 2000,
solo 53% de la población indígena entre 15 y 64 años podía leer y escribir en español comparado con un 82%
de los ladinos. La demanda y calidad de la educación escolar parecen ser razones significantes del por qué los
indígenas guatemaltecos presentan menos años de escolaridad. Cerca de un 44% de la población indígena
desertan en el primer año de escuela, en comparación a un 31% de la población ladina. Además la población
indígena demuestra menores puntajes en las pruebas de matemáticas y español. A pesar de que
investigaciones han demostrado que la educación bilingüe es costo-efectiva para enseñar a los estudiantes
indígenas, menos de un tercio de los guatemaltecos indígenas están matriculados en clases bilingües. (Capítulo
5: Cuadros 20 y 22).
Por su parte, el INDH indica que, en el 2006, la escolaridad en jóvenes indígenas de entre 15 y 24 años, es de
4,7 años en promedio. Para el resto de la población indígena, la escolaridad promedio es de 3.1 años. La tasa
inasistencia escolar en indígenas según niveles de escolaridad, ese mismo año, fueron: preprimaria 61%;
primaria 13%; básicos 38% diversificado 65%; universitaria 89%. (PNUD: 2008, 109, 111)
6.2 LA SITUACIÓN DE LA MUJER.
Los estudios de pobreza a nivel mundial sugieren que las mujeres representan porcentajes cada vez mayores
de las personas consideradas pobres, no sólo en países industrializados sino especialmente en países en
desarrollo o subdesarrollados. Aunque la pobreza tiene múltiples facetas, generalmente se le asocia con la
insuficiencia de ingresos, no obstante también implica la insuficiencia en términos de salud, nutrición, educación
y otros elementos que determinan el bienestar de la gente.
Un perfil característico de la mujer rural guatemalteca es el siguiente: las mujeres en Guatemala constituyen el
51% de la población y de ese porcentaje el 64% corresponde a mujeres que viven en el área rural. La tasa de
fecundidad de las mujeres rurales es de 6.4 hijos, en comparación con 4.8 del área urbana. El 70% de las
personas dedicadas al trabajo doméstico es de mujeres y proviene del área rural. Los hogares encabezados
por mujeres alcanzan un 17.7% y de ellos el 71.8% vive en extrema pobreza. El ingreso de las mujeres
equivale al 56.4% del de los varones. 69
Las brechas en educación, salud, empleo, participación política con relación a los hombres se han mantenido.
Las mujeres son más pobres, analfabetas, están menos incorporadas al mercado formal de trabajo y a los
espacios de toma de decisión, su salud es precaria, presentan altos índices de mortalidad materna y
desnutrición.
El valor del Índice de Desarrollo Humano Relativo al Género, IDG, 70 de Guatemala en el Informe del 2005 fue
de 0,649, ocupando la posición 94 en un ranking de 140 países. En el Informe Sobre Desarrollo Humano
Mundial 2006, llegó a la posición 90 entre un ranking de 136 países, con un valor de 0.659. (PNUD: 2006, 147)

MINUGUA. El debate sobre la política de desarrollo rural en Guatemala: avances entre octubre de 2000 y abril de 2002. Guatemala, 2002.
Indicador que ajusta el progreso medio de desarrollo humano para que refleje las desigualdades entre mujeres y hombres en los siguientes
aspectos:
1. Vida larga y saludable, según la esperanza de vida al nacer
2. Educación según la tasa de alfabetización de adultos y la tasa bruta combinada de matriculación en primaria, secundaria y terciaria
3. Nivel de vida digno, medido según el cálculo de los ingresos percibidos

69
70
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El Informe Mundial de Desarrollo Humano de 2006 detalla que la esperanza de vida para las mujeres era
aproximadamente de siete años superior a la de los hombres (71.3 y 63.9 respectivamente). La tasa de
alfabetización en adultos a partir de 15 años indica todavía una gran brecha de género de casi siete puntos
(63.3% para mujeres y 75.4% para hombres). En cuanto a la tasa de matriculación combinada en enseñanza
primaria, secundaria y terciaria, es también inferior para las mujeres: 63% frente al 69% para los hombres. En
cuanto a los ingresos medios estimados en dólares (PPA), en Guatemala se observa que los ingresos de las
mujeres representan alrededor de un tercio de los ingresos de los hombres (2.130 $ PPA las mujeres y 6.604
los hombres). (PNUD: 2006, 150)
Por lo que ser refiere a la relación entre niñas y niños en la educación primaria, secundaria y superior, los
valores oficiales para el año 2004 fueron: en educación primaria, 0.94 para 2004; en secundaria (ciclo básico)
0.92 para 2003; en secundaria (ciclo diversificado) 1.08 para 2003 y en educación superior, 0.86 para 2004.
Estas cifras indican una aparente paridad, pero esconden la existencia de un grave problema de acceso para
hombres y mujeres, sobre todo en la educación secundaria. La educación superior sigue siendo limitada en el
país tanto para hombres como para mujeres, pues poco más de 1% de la población tiene acceso a ella. A pesar
de que cada vez más mujeres acceden a este nivel, es donde se encuentran los mayores niveles de
desigualdad. Al respecto, deben considerarse las desigualdades que se registran debido a situaciones tales
como la zona de residencia (urbana o rural), la región, el departamento y el origen étnico de las personas.
Algunas de las razones por las cuales las niñas, especialmente las indígenas del área rural, no asisten o dejan
de asistir a la escuela están: la carencia de maestros o de edificios escolares, el analfabetismo o la baja
escolaridad de los padres, la pobreza extrema de las familias, que obliga a las niñas a trabajar o a ayudar en
los quehaceres domésticos y en el cuidado de hermanos menores. Asimismo, otros factores que limitan el
acceso de las mujeres a los centros educativos son el monolingüismo y la prioridad de los padres por enviar a
los varones a la escuela.
En cuanto a la salud, éste es el aspecto en el que las mujeres muestran más déficit en todas las etapas de su
vida. A los altos índices de desnutrición infantil hay que agregar las altas tasas de maternidad precoz, la
morbilidad y mortalidad relacionadas con el embarazo, el parto y el puerperio. 71 Al respecto cabe mencionar
que la desnutrición en mujeres en edad fértil alcanza el 35% y en las embarazadas el 39%, especialmente en el
grupo de 15 a 19 años. Se atribuye esta situación a comportamientos erróneos que justifican el hecho de que
los hombres deben alimentarse mejor que las mujeres porque trabajan más. En ese sentido no se toma en
cuenta el trabajo que realiza la mujer en el hogar y fuera de éste.
Las estadísticas relacionadas con el trabajo femenino evidencian la exclusión de que son objeto las mujeres.
Un elemento que caracteriza la precariedad laboral de las mujeres en Guatemala, se refiere a las brechas del
ingreso que ellas perciben con relación a los hombres. Según un informe de la Comisión Económica Para
América Latina y el Caribe (CEPAL), Guatemala posee la mayor desigualdad salarial entre géneros en
Latinoamérica, ya que una mujer gana, en promedio, apenas el 58 por ciento de lo que su colega varón.
(CEPAL: 2007, 165)
Por otra parte, aunque las leyes han ido favoreciendo al acceso de las mujeres a la propiedad, en la práctica no
se ha considerado a las mujeres como agricultoras y propietarias de tal manera que al momento de reclamar
tierras o viviendas se encuentran en desventaja, en relación a los varones.

71

Oficina Nacional de la Mujer, SOSEP. Síntesis de la situación de las mujeres y las niñas guatemaltecas. Guatemala, UNICEF/AECI, 2006.
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Es así que en lo que respecta al acceso a la tierra la existencia de una cultura patriarcal que excluye a las
mujeres ha influenciado la configuración de los derechos de propiedad, existiendo una discrepancia entre la
igualdad formal y la igualdad real entre mujeres y hombres ante la ley. El Código Civil guatemalteco establece
en algunos aspectos de la sociedad conyugal, que ambos cónyuges tienen iguales capacidades para adquirir,
administrar y disponer de bienes de la sociedad conyugal, sin embargo en la práctica, el marido es el
administrador del patrimonio conyugal.
En lo que respecta a la herencia, las mujeres enfrentan más obstáculos que los hombres. Por ejemplo, tras la
muerte de uno de los cónyuges la línea de prioridad establecida por el Código Civil indica que los descendentes
en primer grado de consanguinidad y el cónyuge tienen prioridad sobre los bienes. No obstante, si la persona
no tiene hijos la norma es más bien recurrir a los padres. Las mujeres no son dueñas de la propiedad familiar
porque la práctica cultural establece que la propiedad adquirida durante el matrimonio o la cohabitación se pone
a nombre del cónyuge varón, de forma que son las mujeres quienes se ven más afectadas por esta disposición
legal. El resultado final es que en la mayoría de los casos las mujeres son expropiadas por los mismos hijos o
por otros familiares varones. En resumen, la legislación otorga al cónyuge varón el control de la propiedad
familiar, lo cual significa que éste puede disponer libremente de los bienes sin el consentimiento de su
compañera.
Las estadísticas nacionales demuestran que las mujeres representan el sector de la población con menos
acceso a la tierra. Según datos del último censo agropecuario, el 8% de las mujeres son propietarias de tierra,
en contraste con el 92% de los varones. 72 Por otra parte, para el año 2002 se estimaba que las familias
indígenas rurales poseían un poco menos del 24% de la tierra; del total de los posesionarios las mujeres
controlan sólo el 7% y los varones controlan cerca del 70%. 73
El 38% de las mujeres trabaja en tierras propias o de su familia, mientras que para los hombres el mismo índice
es de 50%. Asimismo, la posibilidad de arrendar tierras también favorece a los hombres, ya que el 17% accede
a la tierra por esta vía, frente a sólo el 3.7% de las mujeres. 74 De las adjudicaciones de parcelas realizadas por
el INTA entre 1954 y 1996, sólo el 8% se otorgaron a mujeres. 75
En años recientes, aunque la Ley del Fondo de Tierras en su artículo 20 establece la obligatoriedad de la
copropiedad por ambos miembros de la pareja, según datos de esa institución en el año 2002 de 11,915
familias que habían sido beneficiadas con una parcela sólo el 11.5% eran mujeres al frente de su hogar. 76 Al
contrario de estas mujeres jefas de familia, generalmente viudas y madres solteras, las mujeres con pareja, “no
participan en el proceso de otorgamiento, ni en los estudios preliminares, la negociación, la entrega final y firma
de títulos de propiedad, ni en las reuniones de asistencia técnica y elaboración de propuestas”, 77 por lo que es
de esperarse que tampoco participen en la toma de decisiones sobre el uso y explotación de la parcela, de la
cual es copropietaria. En este caso quizá convendría brindar ayuda para que las mujeres puedan comprender
cuáles son sus derechos y conocer los procedimientos relativos a la administración de la tierra.

INE-MAGA. IV Censo Nacional Agropecuario, Guatemala, Enero 2004.
SNU, Informe de Desarrollo Humano 2002 “Guatemala: Desarrollo Humano, Mujeres y Salud 2002”. Guatemala, 2002.
74 INE. Encuesta Nacional de Salud Materno Infantil 1998-1999, Guatemala, 1999.
75 Rivas Alvarado, Lucía y Aurora Bautista. Informe sobre la situación de la mujer y la tenencia de la tierra en Guatemala, citado en Deere,
Carmen Diana y Magdalena León. Mujer y Tierra en Guatemala. AVANCSO, Guatemala, septiembre de 1999.
76 Navas, Claudia. “Ni Flor, Ni Maceta, Ni Tierra”, en Revista Amiga No. 306, suplemento de Prensa Libre. Guatemala, Agosto de 2002.
77 Monzón, Ana Silvia. Las Mujeres Rurales Cuentan. Campaña de Mujeres Rurales, Guatemala, 2003.
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Las diferencias de género han persistido en el número de beneficiaros de las actividades del FONTIERRAS, ya
que durante el año 2007 del total de beneficiarios sólo el 34.3% fueron mujeres. En efecto, con el Fideicomiso
para la compra de tierras, se benefició a 377 hombres y sólo a 36 mujeres; igual cantidad se dio con el subsidio
para capital de trabajo y asistencia alimentaria. Con el subsidio para asistencia técnica se beneficiaron 5,475
hombres y 756 mujeres; mientras que con el fideicomiso para el arrendamiento las mujeres superaron a los
varones, pues ellas se beneficiaron en un número de 4,538, mientras que ellos fueron 4,031. 78
En las sociedades indígenas las prácticas de distribución de la tierra a los hijos varones se justifican en el
hecho de que la mujer, al hacer vida conyugal, abandona el núcleo familiar y pasa a formar parte de la familia
de su pareja, con lo cual se supone que obtendrá subsistencia de la tierra de su conviviente, mientras que éste
tiene la responsabilidad de proveer el sustento para su mujer e hijos, y muchas veces también para otros
miembros del hogar paterno.
El estar excluidas de la propiedad de la tierra hace a las mujeres rurales muy vulnerables ante distintas
situaciones. Entre ellas, que puedan ser desalojadas de sus tierras por terceras personas que argumenten ser
dueñas de las mismas o que cuando se rompe el vínculo matrimonial ellas queden desamparadas al ser
despojadas de los bienes que adquirieron mientras convivieron con su pareja.
Por lo general las mujeres sólo tienen derechos de uso sobre la tierra, no así derechos de control o de
transferencia. 79 En ese sentido la mujer puede muy bien utilizar parte de la tierra para producir cultivos para el
autoconsumo familiar, y no obtener los beneficios derivados de la venta de los mismos en el mercado, siendo
su cónyuge quien recibe tales beneficios.
Por otro lado las mujeres representan la mayoría de las personas que carecen de documentos de propiedad de
la tierra que explotan, por lo que otro problema que enfrentan es el acceso a otros recursos como el crédito y la
asistencia técnica y comercial, siendo estos factores importantes para reducir la vulnerabilidad de las familias
pobres. Las instituciones bancarias raramente dan crédito a mujeres rurales, en virtud de no ofrecer garantías
prendarias o hipotecarias, ya que nunca se las imagina como trabajadoras o propietarias de bienes muebles o
inmuebles.
En América Latina y el Caribe se calcula que entre un 7% y un 11% de los beneficiarios de crédito son
mujeres. 80 Para el caso de Guatemala, existe muy poca información relacionada con el crédito bancario
otorgado a mujeres. Según datos del Informe de Desarrollo Humano, en el año 2000 la población no indígena,
en particular el sector masculino tuvo más acceso a créditos para negocios que la población indígena, y de ésta
última también los varones fueron más beneficiados con créditos que las mujeres. En ambos casos las mujeres
obtuvieron el equivalente aproximado a la quinta parte de los créditos otorgados a los hombres. Las mujeres no
indígenas obtuvieron casi el doble de créditos que las indígenas. 81

http://www.landcoalition.org/whatsnew/doc/BOLETIN_PAGINA_4.pdf
Según la FAO, los derechos de propiedad tienen tres características: uso, control y transferencia. Los derechos de uso derechos permiten
la utilización de la tierra para pastoreo, producción de cultivos de subsistencia, recolección de pequeños productos forestales, Etc. Los
derechos de control facultan a una persona para tomar decisiones sobre qué cultivos deben sembrarse en la parcela familiar, asimismo le
dan derecho a recibir parte de los ingresos obtenidos por la venta de los productos. Los derechos de transferencia, permiten vender o
hipotecar la tierra, cederla a otros mediante reasignaciones intracomunitarias, transmitirla a los sucesores mediante herencia y reasignar los
derechos de uso y control. (FAO, Documento No. 3: Tenencia de la Tierra y Desarrollo Rural, Depósito de Documentos de la FAO,
Departamento de Desarrollo Sostenible, Roma 2003.)
80 SNU. Informe de Desarrollo Humano, 1995.
81 INDH 2005, p. 128
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Efectivamente, la carencia de bienes y la dificultad para acceder a los créditos afecta tanto a hombres como a
mujeres, estas últimas, por su condición social encuentran mayor dificultad para ser consideradas sujetos de
crédito, pues como se ha evidenciado, los principales requisitos para acceder al crédito son la capacidad de
pago y las garantías.
En este contexto la persistente discriminación, la falta de acceso a los recursos –en particular a los derechos
sobre la tierra– son causa del empobrecimiento de las mujeres rurales. Por ello los hogares encabezados por
mujeres necesitan contar con plena capacidad jurídica sobre la tierra familiar, mereciendo especial atención los
derechos de propiedad y de sucesión de las mujeres y las niñas.
Diversos estudios (Deere y De León: 2000) demuestran que el derecho independiente a la tierra se asocia con
un incremento en el poder de negociación de la mujer en el hogar y en la comunidad, y con el ejercicio de la
autonomía económica, factores que contribuyen al bienestar de la mujer y de sus hijos. En la medida que las
mujeres tienen bienes propios sobre los que ejercen control, dependen menos de los recursos del esposo y de
las decisiones que éste pueda tomar sobre su destino, así las mujeres están en posibilidad de reducir su
vulnerabilidad económica. Además, siendo más probable que las mujeres compartan con sus hijos e hijas los
ingresos derivados de su propiedad, la construcción de cualquier estrategia para disminuir la pobreza debe
incluir el control autónomo de las mujeres sobre la propiedad y los ingresos.
Además la propiedad de la tierra por las mujeres fortalece su posición de resguardo, y por ende su capacidad
negociadora en el hogar y la familia, lo que redunda en resultados potencialmente más favorables para ellas.
Dado que la posesión de bienes económicos se asocia con autoridad y dominación, las mujeres actúan más
autónomamente, tienen posibilidad de expresar sus propios intereses en las negociaciones que afectan sus
propias vidas y las de sus hijos. Por tanto, el que ambos miembros de la pareja tengan acceso a tierra impone
nuevos ordenamientos genéricos que obligan a la negociación.
7. TIERRA Y CONFLICTIVIDAD AGRARIA.
7.1 EL CONFLICTO.
Siglos atrás, el conflicto social era “interpretado en términos de catástrofe social y criminalizado en términos
morales… la protesta colectiva fue siempre considerada un delito penal, extremadamente grave…“ (Lorenzo:
2001, 5) Con la evolución del pensamiento social, el conflicto fue abordado desde otro punto de vista,
considerándosele como un factor dinamizador de las relaciones sociales y promotor del cambio social.
Existen dos enfoques relacionados con los conflictos, el clásico o tradicional y el interrelacional. Según estos
enfoques, los conflictos tienen las siguientes características:
ENFOQUE TRADICIONAL
•
•
•
•
•
•

anómalos,
destructivos,
violentos,
alteran el orden,
no se pueden resolver,
hay que eliminarlos

ENFOQUE INTERRELACIONAL
•
•
•
•
•

parte de la vida cotidiana,
no son siempre violentos,
son positivos,
son constructivos,
pueden transformarse

Fuente: Servicio de Información Mesoamericana Sobre Agricultura, SIMAS (2004)
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En general, el conflicto es la expresión manifiesta de las contradicciones entre dos o más personas o grupos de
personas. Tales contradicciones pueden ser de carácter cultural, social, económico, político, ideológico o una
combinación de ellas, y sus causas están determinadas por factores históricos y coyunturales. (Paz y Paz:
2003, 6) El conflicto es, entonces, el resultado de una sucesión lógico-causal de eventos históricos, pero
también se encuentra afectado por las condiciones particulares del contexto en el que se desarrolla. No puede
concebirse una sociedad sin conflictos, ya que éstos son inherentes a las relaciones humanas y a la vida social.
El siguiente concepto, de Lorenzo Cadarso (2001, 12-13) amplía la dimensión del conflicto, concibiéndolo como
una lucha abierta entre actores sociales, individuales o colectivos, generalmente con intereses confrontados,
teniendo cada uno su propio marco de interpretación de la situación, de la cual comparten ciertos elementos de
manera colectiva y con expectativas propias. Cuando se trata de un grupo, sus miembros han de compartir
ideas y objetivos, auto reconocerse como tal, y contar con lazos solidarios y de sociabilidad internos.
El mismo autor señala que: “a nivel general, el conflicto social se gesta y desarrolla constreñido y condicionado
por las estructuras del sistema social en el que se produce, pero también es él mismo un factor de cambio
estructural, ya sea revolucionario o (propiciando) meros reajustes derivados de las luchas sociales”. Indica
además, que la relación de cada uno de los conflictos con el sistema social es siempre un proceso dinámico;
identifica cuatro esferas dentro de las que éstos se gestan y desarrollan. (Lorenzo: 2001,14-17)
“1. Los procesos de cambio social, en cuya dinámica el conflicto y las movilizaciones sociales han jugado
un papel históricamente esencial, hasta el punto de plantear al conflicto como un motor indispensable para
las transformaciones sociales y para explicar su alcance y características concretas, al menos a corto y
mediano plazo.
2. Las tensiones o problemas estructurales de tipo socioeconómico.
3. Los marcos jurídico-institucionales o políticos que actúan como estructuras de constricción para las
acciones colectivas imponiendo determinadas reglas de juego mediante los niveles de tolerancia y represión;
y por otro, actúan con toda movilización generando expectativas específicas en cada circunstancia política.
4. La dimensión cultural de la vida social, desde el pensamiento político racionalizado hasta componentes
de tipo psicosocial (mentalidades). El conjunto de ideas, creencias, tradiciones, recuerdos colectivos,
preceptos éticos compartidos, conforman marcos de análisis, es decir, estructuras cognitivas que inducen una
percepción específica de la realidad en cada colectivo social y, a partir de ella, se establecen pautas de
comportamiento, expectativas, lazos solidarios, ideas contenciosas, en continuo proceso de mutación y
adaptación a las realidades socioeconómicas y políticas.”
En general, las causas más comunes por las que surgen conflictos son: (SIMAS: 2004, 16)
• el acceso a la distribución de recursos (territorio, dinero, fuentes de energía, alimentos u otros);
• el control del poder y la participación en la toma de decisiones políticas (en organizaciones, en partidos o en
cualquier otro grupo organizado);
• la defensa de la identidad (cultural, política, religiosa o de otra índole); y,
• la defensa del estatus o posición social (en espacios como los sistemas de gobierno, las jerarquías
religiosas, las organizaciones políticas).
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La forma en que el conflicto se expresa, sus ciclos y la manera en que se pretende resolver se relacionan con el
nivel de acción social y de organización de los actores –individuales o colectivos–, sus tácticas empleadas, las
formas de acción colectiva, su grado de conciencia respecto de su situación, su nivel de compromiso, liderazgo,
apoyo y alianzas, estrategias y recursos.
7.2 LA CONFLICTIVIDAD.
No existe una clara definición acerca de lo que es la conflictividad. Aguilera (2004, 9) señala que “es el
concepto que explica e interpreta los conflictos”. Sarti (2006, 11) plantea que “la conflictividad es resultante
histórica de situaciones complejas, de conflictos multidimensionales y multicausales que al correr de los años
no lograron resolverse en sus raíces más profundas y, por consiguiente, éstas se arraigaron; atraviesan o
tienen ingredientes (como causa y, a la vez, como efecto) que con el tiempo se dinamizan, intersectan y
realimentan mutuamente.”
En un sentido amplio, puede decirse que cuándo los conflictos se multiplican, propagan, extienden y perpetúan,
allí entra en escena el concepto de conflictividad, dando cuenta de una situación de conjunto y no de un hecho
aislado. Sin embargo, la conflictividad no es sólo la suma de conflictos puntuales con características similares,
sino es, más bien, el conjunto de dichos conflictos más las relaciones que se establecen a partir de ellos…Así, a
las dificultades propias de un conflicto específico cabe adicionar el peso de la historia, la herencia de sucesivos
conflictos de índole similar cuya falta de atención ha resultado en una suerte de irresolubilidad de carácter
estructural. (Idem, 11-12)
Derivado de ello, la conflictividad permanece latente y se hace manifiesta cuando, dadas las condiciones
coyunturales precisas, a manera de detonantes, surgen conflictos específicos, cuyas causas son estructurales y
se remontan a eventos antagónicos de larga trayectoria histórica, como sería el caso de la conflictividad agraria
en nuestro país, cuyo contexto ha estado matizado por la existencia de una serie de conflictos latentes que, al
hacerse manifiestos han provocado inestabilidad y violencia.
En ese sentido, al igual que el concepto de conflicto, la conflictividad tiene una dimensión negativa y otra
positiva, cada una con sus respectivas características, según se muestra en el siguiente cuadro:
DIMENSION NEGATIVA

DIMENSION POSITIVA

Violencia

Cambio social

Destrucción

Avance

Inestabilidad

Superación de retos y desafíos

Ingobernabilidad, apatía y
descontento

Planteamiento de dilemas y aspiraciones sociales

Desesperanza

Esperanza

Fuente: Sarti (2006)
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En el contexto de la conflictividad agraria en Guatemala, las relaciones entre las partes en conflicto
(terratenientes versus campesinos e indígenas) han sido tradicionalmente tensas y polarizadas, por lo que la
conflictividad y los antagonismos constituyen rasgos característicos entre ambos grupos sociales, lo cual,
aunado a la existencia crónica de situaciones estructurales injustas e inequitativas de acceso a la tierra, ha
dado por resultado el surgimiento de conflictos que se han multiplicado y profundizado hasta llegar a la violencia
directa, siendo el conflicto armado interno la máxima expresión de la conflictividad agraria en el país.
Sarti señala que “la permanencia de conflictividades profundamente arraigadas genera una ciudadanía que
suele desenvolverse entre la apatía, la agresión, la violencia, la desilusión y la desconfianza al respecto de los
otros.” (Sarti: 2006, 14)
El nivel de arraigo de la conflictividad está determinado por la existencia de procesos de exclusión de índole
política, económica, social y cultural. De éstas, la exclusión económica es la que más impacto tiene en la
conflictividad histórica del país. Los principales indicadores de este tipo de exclusión son, entre otros, los altos
índices de pobreza y pobreza extrema, el desempleo, la migración interna y externa, las deplorables
condiciones de salud, los altos niveles de desnutrición y la discriminación de los sectores sociales más
vulnerables como lo son las mujeres, los niños y los ancianos. 82 En este tipo de exclusión se ubica una de las
más arraigadas conflictividades del país: la agraria.
Sin embargo, no se debe vincular la conflictividad exclusivamente con la crisis y la violencia, ya que, al igual
que los conflictos, es inherente a la dinámica social, por lo que “la lucha incesante por la superación de las
conflictividades conlleva en sí infinitas posibilidades para el cambio social, cambio que suele desearse hacia lo
positivo.” (Idem)
No obstante, en el caso de la conflictividad agraria, su abordaje sigue siendo difícil, debido a las
particularidades de los posicionamientos ideológicos de las partes, especialmente en cuanto a su cosmovisión
en relación a la tierra, en donde unos (terratenientes) la ven como un bien económico, y otros (indígenas) la ven
como un símbolo de pertenencia y cohesión social.
8. PRINCIPALES CAUSAS DE LA CONFLICITIVIDAD EN GUATEMALA.
La conflictividad en Guatemala debe ser entendida y abordada a partir de sus causas, es por ello que como
parte de esta investigación se abordó una serie de factores que determinan el surgimiento de los conflictos en el
campo, principalmente los relacionados con la posesión, propiedad y uso de la tierra y los recursos naturales,
agrupándolos de la siguiente manera.
a) Las características de la Estructura Agraria.
En Guatemala la relación latifundio-minifundio trajo como consecuencia que el modelo económico se base en
la producción agrícola, el cual funciona a través de la agroexportación de diversos productos que, en diversos
períodos históricos han caído en crisis y no han logrado mejorar las condiciones de vida de los trabajadores del
campo. Este modelo se caracteriza por los siguientes aspectos:

82

Véase, en páginas posteriores, datos estadísticos sobre estos indicadores.
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El patrón actual de distribución de la tierra, basado en la dualidad latifundio-minifundio.
Bajos salarios de los trabajadores agrícolas.
La falta de crédito y la poca cobertura del mismo.
La ausencia de una estrategia de comercialización agrícola enfocada principalmente a los medianos y
pequeños productores.
• La insuficiencia de oferta de tierras, mercado limitado.
• La infraestructura vial y de servicios deficiente.
• El problema de la tierra, es un problema histórico todavía no abordado de manera integral

•
•
•
•

b) La incertidumbre jurídica sobre derechos de posesión, uso y propiedad de la tierra.
La inexistencia de un catastro nacional y un registro de derechos de tierra poco confiables son la base de la
debilidad del Estado para garantizar la seguridad jurídica sobre la tierra. Esto ha provocado:
•
•
•
•
•

Deficiencia del sistema catastral
Dificultades para ofrecer medios de prueba para los derechos
Registro de derechos no de medidas
Coexistencia de dos sistemas de interpretación jurídica, es decir el derecho positivo frente a las normas
propias de los pueblos indígenas.
Derechos de posesión ambiguos y doble titulación

c) Un marco legal inadecuado.
Guatemala no cuenta con un marco jurídico del agro que se adecue a la realidad nacional y retome los
compromisos en esa materia contenidos en los Acuerdos de Paz. Aunque desde 1997 se creó la Comisión
Paritaria de Tierras (COPART) para la discusión y presentación de propuestas sobre el marco legal, a través de
esta instancia únicamente se propusieron dos iniciativas de ley, las cual fueron elaboradas desde la parte
indígena y campesina de la COPART. Estas iniciativas, actualmente aprobadas y en vigencia son:
•
•

La creación del Fondo de Tierras (Decreto 24-99)
La Ley del Registro de Información Catastral (Decreto 41-2005)

Por aparte, y como parte de la agenda de la COPART, la Representación Indígena y Campesina de la misma,
representada en la Comisión Nacional Permanente sobre Derechos Relativos a la Tierra de los Pueblos
Indígenas –CNP-Tierra, ha formulado y presentado otras propuestas relacionadas con los temas de
regularización de tierras, la Procuraduría Agraria y la creación de la jurisdicción agraria, entre otras.
d) La pérdida de tierras de comunidades indígenas:
La pérdida de extensión de las tierras ocupadas por comunidades indígenas se ha dado, a través de la historia,
mediante el despojo institucionalizado, denotando una clara violación de los derechos humanos de la población
afectada. En la actualidad y en demanda del cumplimiento de lo compromisos del gobierno hacia el
campesinado, contenidos en el Acuerdo Socioeconómico, así como en los derechos adquiridos a través del
Convenio 169, ratificado por el Estado guatemalteco en 1996, las comunidades reivindican sus derechos sobre
dichas tierras.
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e) La falta de ordenamiento territorial.
Las adjudicaciones de tierra se han realizado en forma arbitraria y desordenada, sin observar la potencialidad
de uso de la tierra, lo que ha provocado el deterioro y hasta la pérdida de los recursos naturales renovables, lo
cual denota la ineficacia de las políticas públicas en materia de tierras aplicadas hasta ahora, lo cual, en
consecuencia no ha constituido una respuesta económica productiva efectiva para la población del área rural y,
además, ha ocasionado un grave impacto ambiental.
f) Las limitaciones de la Operatividad del Mercado de Tierras.
La aplicación del modelo en Guatemala presenta las siguientes dificultades:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Falta de certeza jurídica de la propiedad, agudizada por la no confiabilidad del sistema de registro de la
propiedad y la inexistencia de un catastro.
Existencia de una débil institucionalidad pública incoherente con la realidad nacional agraria.
El desmantelamiento de los servicios de asistencia técnica.
La nula articulación entre el sector financiero y el mercado de tierra.
Existencia de una gran cantidad de privilegios, exenciones y exoneraciones fiscales y subsidios.
La debilidad de la oferta de tierras.
La ausencia de impuestos reales a la tierra.
Los sistemas de información precarios.
Falta de infraestructura rural y de servicios básicos.

Lo anterior ha tenido los siguientes efectos:
•
•
•
•
•
•
•

Sobrevaloración de la tierra.
La prioridad de los beneficiarios ha sido el acceso a la tierra sin tomar en cuenta los efectos que conlleva
su endeudamiento.
Falta de capacidad y poder de negociación de los beneficiarios.
Falta de participación real en los beneficiarios de la transacción
Falta de oferta de tierras.
Programas dirigidos a la búsqueda de resultados y no al mejoramiento de las condiciones de vida de los
beneficiarios.
Burocracia y excesiva institucional de las organizaciones o empresas que implementan o ejecutan los
programas.

g) Problemática Laboral.
El incumplimiento de las leyes laborales en el agro guatemalteco es otra de las causas que, a lo largo de la
historia nacional, ha agudizado la conflictividad agraria, lo que ha dado lugar a la ocupación, por parte de los
grupos campesinos, de aquellas fincas que presentan conflictos laborales. Los principales factores que inciden
en dicha problemática son los siguientes:
•
•
•

La debilidad e ineficiencia del sistema de justicia.
La debilidad de la tutelaridad laboral.
La existencia de una cultura patriarcal que desconoce los derechos de las mujeres y de la niñez, en materia
laboral, de herencia y de jefatura de hogar, siendo especialmente vulnerables las mujeres viudas y las
desarraigadas.
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En general, faltan mecanismos administrativos y judiciales para lograr la vigencia de los derechos de los
trabajadores guatemaltecos. La institucionalidad pública en esta materia es deficiente, sólo cubre las cabeceras
departamentales y está embebida en actos de corrupción.
h)

Reivindicaciones Sociales.

Las transformaciones dirigidas a la construcción de la paz (los procesos sociales, políticos y económicos post
conflicto) contribuyen a definir nuevas características del conflicto agrario, relacionadas con la expresión de la
reivindicación para el reclamo de derechos tales como el acceso a la salud, la vivienda, la educación,
recreación, crédito, asesoría técnica, comercialización, entre otros. La carencia de todos estos safisfactores
promueve el requerimiento de acceso a la tierra, visualizada como única fuente para cubrir las necesidades
insatisfechas
9. TIPOLOGÍA Y CARACTERIZACIÓN DE LOS CONFLICTOS AGRARIOS EN
GUATEMALA.
Desde los tiempos de la invasión hispánica hasta la actualidad, el despojo de las tierras pertenecientes a las
poblaciones indígenas ha manifestado diversas formas, todas amparadas en la legitimidad del derecho estatal,
que durante todas las épocas de la historia nacional ha privilegiado los intereses de las clases dominantes, en
desmedro de los de las clases más pobres y dentro de ellas, a las más vulnerables, como es el caso de los
pueblos indígenas.
El Estado, a través de sus gobiernos, ha creado los instrumentos legales y la institucionalidad necesaria para
proteger los intereses de los grandes propietarios y no ha tenido la capacidad o la voluntad para corregir el caos
administrativo creado a partir de las innumerables irregularidades en que ha incurrido para justificar los
despojos de las tierras de las comunidades indígenas y mantener el modelo latifundio-minifundio, característico
de la estructura agraria nacional.
A partir de 1877, cuando se creó el Registro General de la Propiedad Inmueble, se dio un rompimiento total
entre los derechos ancestrales de la tierra de las comunidades indígenas, para dar paso a la nueva propiedad
privada. Durante este periodo se legalizó (irregularmente) la mayor parte de tierras en posesión de poblaciones
indígenas, lo que sumó nuevos conflictos por la tenencia de la tierra y acentuó la complejidad de la situación en
que se encuentran las tierras del país en la actualidad.
La conflictividad en las áreas rurales ha tomado matices violentos, todo derivado de la inseguridad e inacceso a
la tierra, problemas que están incidiendo en la estabilidad política del país. 83 Leopoldo Sandoval (1997), ha
elaborado una tipología de los conflictos más comunes que se viven en el área rural, relacionados con la
tenencia, posesión y propiedad de la tierra, siendo éstos:
• Falta de delimitación escrita y categórica de linderos. Se refiere a aquellos conflictos en propiedades
registradas legalmente, que surgen por la ausencia de límites, linderos y mojones reconocidos y aceptados
por las partes, ya que regularmente son propiedades antiguas y extensas, y generalmente carecen de
planos cartográficos que faciliten su ubicación geográfica.

Para una mejor perspectiva de la conflictividad agraria en el país, véase la serie de investigaciones sobre Dinámicas Agrarias en Guatemala,
realizada por MINUGUA, CONTIERRA y FLACSO.
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• Posesión de títulos de propiedad, pero con ubicación en otra área geográfica. Este tipo de conflictos
se originan en la venta de fincas privadas, legalmente registradas, que realizan particulares a campesinos,
individual o colectivamente, quienes son engañados al señalárseles una ubicación que corresponde a otra
finca privada de propiedad individual o colectiva.
• Posesión de tierras de refugiados. Son todos los casos de reivindicación de tierras que los refugiados
abandonaron al huir y establecerse en México y otros países, o cuando se desplazaron a otras regiones del
país, como resultado del enfrentamiento armado.
• Posesión de tierras con alguna forma de autorización del propietario. Estos casos generalmente se
dan cuando las fincas dejan de ser productivas para los dueños, o que éstos las poseen con carácter
especulativo. Su característica fundamental consiste en que los dueños no tienen ninguna presencia en
sus propiedades y no perciben ningún beneficio económico de las mismas, habiendo abandonado sus
propiedades en manos de colonos.
• Invasión de fincas privadas. Forma clásica que asume la mayor parte de los conflictos de tierras. La
ocupación de fincas de propiedad privada, se hace en forma consciente por parte de un grupo de
campesinos que reivindican el acceso a la tierra como un derecho inherente a su condición de campesinos
sin tierra. Aquí, la reivindicación los las tierras adquiere connotaciones nacionales y/o étnicas, además de
ser casos que fácilmente se politizan.
• Ocupación/legalización de baldíos nacionales. Estos casos surgen cuando una comunidad se entera de
la existencia de baldíos nacionales y se organizan para tomar posesión de ellos. Esta situación es muy
común en el departamento de Petén, donde se dan las llamadas “agarradas” 84, siempre sobre la base de la
localización de tierras sin dueño.
• Ocupación de ejidos municipales. La mayoría de municipios poseen tierras escrituradas a su favor, para
ser usadas por el pueblo que pertenece al municipio. Las escrituras, legalmente registradas en su mayoría
son las originales de 1890 o 1920, y en algunas ocasiones carecen de planos catastrales, rigiéndose por las
costumbres para la delimitación de linderos. El problema es de origen catastral, debido a que no están
identificados rigurosamente los límites de las diversas comunidades asentadas en tierras municipales,
surgen conflictos entre las mismas, careciéndose de una base técnica para resolverlos.
• Ocupación de propiedad con documento privado. Se producen estos conflictos cuando un dueño ha
procedido a la venta de parcelas que componen una finca de su propiedad, por medio de documento
privado, el que nunca fue registrado legalmente, por lo que la finca sigue siendo propiedad del vendedor.
Los herederos del dueño, por consiguiente, son los legítimos propietarios de las diversas parcelas, pero no
actúan contra los posesionarios, por cuanto que en alguna medida reconocen el documento privado, y las
ventas que por ese medio se realizaron.

Las “agarradas” se convirtieron en el modelo de organización q’eqchi’ de más importancia en el Petén y se entienden como una extensión
organizada de una determinada comunidad q’eqchi’ mediante una toma de tierras supuestamente sin dueño y con la finalidad de ampliar la
base de subsistencia y del bienestar comunal en tierras nuevas. (Grünberg, George. Territorio Etnico y Paisaje Sagrado de los Maya Q’eqchi’
en Petén, Guatemala: Experiencias de Etnomapeo y Legalización de Tierras de sus Comunidades. Ponencia preparada para la Reunión del
año 2000, de la Asociación de Estudios Latinoamericanos, realizada en Miami.)
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• Usurpación de baldíos por finqueros. Estos casos se dan cuando un propietario individual logra
identificar con su propiedad, colindancias con baldíos, municipales o estatales, y por medio de diversos
mecanismos logra extender sus dominios hacia los baldíos. Por parte de las comunidades, vecinas o
interesadas, se informa de la existencia de baldíos nacionales posesionados por finqueros individuales, los
que siendo propiedad del Estado, pueden ser ocupados por las comunidades. Esta ocupación asume la
forma de invasión para los finqueros, y legítima para las comunidades que toman posesión de baldíos
nacionales. Adquiere la característica de conflicto, debido a que ambas partes reclaman el mismo derecho
legítimo.
• Existencia de dos o más títulos de propiedad sobre la tierra. Surgen en la mayoría de los casos,
cuando se crean municipios y no se delimitan los linderos de los mismos, y se deja saber a las comunidades
que ocupan los respectivos terrenos, que sus propiedades continúan intactas. Con la presión demográfica
sobre la tierra, se reavivan las reivindicaciones anteriores, asumiendo las partes posiciones no solo
irreconciliables, sino llegando a extremos críticos.
• Demanda de tierras por parte de desarraigados. Por no existir actualmente una política coherente para
dotar de tierras a todos los desarraigados por el enfrentamiento armado, que reclaman la adquisición de
fincas para el retorno, se han dado reivindicaciones de tierras que no conviene al gobierno su adquisición,
ya sea por tener un sobreprecio, por ser tierras de mala calidad, por estar localizadas dentro de áreas
protegidas, o por estar ubicadas en regiones con precios muy elevados.
• Ocupación de fincas por conflictos laborales. Estos conflictos son eminentemente laborales, ya sea por
incumplimiento en el pago de salarios, reivindicaciones laborales, o por prestaciones de ciertos agricultores
a favor de sus colonos, lo que deriva en que éstos decidan ocupar la finca como un mecanismo de presión
para obligarlo a cumplir.
• Invasión para vivienda. La expulsión de campesinos hacia los centros urbanos por falta de desarrollo
rural, poco acceso a la tierra y ausencia de políticas estatales, planes y programas de vivienda para la
población de escasos recursos, deriva en que éstos se vean orillados a invadir terrenos, ya sean estatales,
municipales o privados, los que se niegan a abandonar, reivindicando el derecho a una vivienda digna.
Aunque esta tipología abarca distintas formas y modalidades de los conflictos agrarios, éstos adquieren
características específicas según cada región geográfica donde surjan. Todo ello como resultado de una crisis
acumulativa en la conflictividad agraria, sin embargo, entre la diversidad de dichos conflictos, resaltan los
relacionados con la demanda de tierras para la producción, la demanda de recursos financieros y asistencia
técnica para las familias y comunidades productoras, la ocupación de fincas por salarios y prestaciones caídas,
las controversias y litigios por los derechos de propiedad, y las demandas por la regularización de la tenencia
de la tierra. En la mayoría de casos señalados, casi invariablemente, las demandas son planteadas por
población y comunidades indígenas y campesinas, cuyos derechos territoriales han sido negados o violados.
En virtud de lo anterior, las instituciones que, como resultado del cumplimiento de los Acuerdos de Paz, fueron
creadas para atender esta problemática, han resumido en cinco categorías, la tipología de los conflictos, siendo
éstas: (FAO: 2002, 30)
•

Conflictos por disputa de derechos, la cual sucede cuando dos o más partes se atribuyen la propiedad o
posesión de todo o una parte de la superficie de la tierra, haciéndolo valer con la documentación pertinente
o por medio de la ocupación histórica.
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•

Conflictos de límites territoriales, los cuales se dan entre comunidades, comunidades y municipios,
municipios y otros municipios, en los que cada cual se atribuyen el control y la demanda del uso de
recursos naturales por la tierra que les pertenece.

•

Conflictos de regularización, suceden cuando personas y/o comunidades se encuentran ocupando sitios
baldíos, fincas nacionales e inclusive fincas privadas que anteriormente no se habían identificado como
tales y que reclaman el derecho a la legalización de las tierras.

•

Conflictos de acceso a la tierra, son los que más se dan, dada la demanda de la población campesina
organizada, sin tierra o con muy poca, quienes al no recibir respuesta a sus demandas, utilizan
mecanismos de presión e incluso toman medidas de hecho para asegurar que el Estado y sus
Instituciones les satisfagan sus solicitudes.

•

Ocupaciones. Estas ocurren ya sea por demanda de tierra, por reclamo de derechos de acceso a la tierra
de la que se consideran despojados o como demanda por pago de prestaciones laborales o despidos
injustificados. Aquí surgen otros perjudicados que pueden ser fincas particulares, fincas municipales, fincas
estatales o terrenos baldíos que por ley se consideran propiedad de la nación.

En términos generales, dichas demandas y conflictos han surgido de una variedad de causas, entre las que
resalta el histórico y permanente despojo de tierras, del cual han sido víctimas las comunidades indígenas,
especialmente aquellas asentadas bajo un régimen de tenencia colectiva. Y es que en este caso, la posesión es
vista conforme a las normas del Derecho Indígena, como propiedad comunal, que debe pasarse de mano en
mano y de generación en generación y, en donde la narrativa económica neoliberal que sostiene que la
propiedad privada es económicamente más eficaz, no tiene cabida.
Los despojos de tierras de propiedad comunal han resultado, por lo general, del corrimiento de mojones y
linderos de las fincas de grandes propietarios, de la expulsión explícita de comunidades enteras de un
determinado territorio –especialmente en el período de la guerra interna-, y de la realización de titulaciones
supletorias arbitrarias –privadas o municipales-.
9.1 CAUSAS ESTRUCTURALES DE LA CONFLICTIVIDAD.
Las causas de la conflictividad pueden ser estructurales y coyunturales. Las primeras se derivan de la
existencia de tensiones o problemas estructurales (económicos, sociales, ideológicos, Etc.); y las segundas
parten de determinados procesos coyunturales (casi siempre económicos) que los agravan y que actúan como
detonantes. (Lorenzo: 2001, 75)
En ese sentido las causas estructurales de la conflictividad agraria en el país se relacionan con aquellos
acontecimientos sobre los cuales se fundó el Estado-Nación, es decir, la exclusión política, económica, social y
cultural. La exclusión política es la que han utilizado las clases dominantes para manipular a su antojo el
aparato estatal, con el propósito de salvaguardar sus intereses, muchas veces a costa de la apropiación de la
tierra y el trabajo de los campesinos e indígenas del país. Ello generó las condiciones para la conformación de
un Estado desigual, racista y excluyente.
A lo largo del presente estudio se ha insistido en que la mayoría de las políticas y leyes implementadas desde la
invasión española, pasando por el período independiente, la Reforma Liberal, la contrarrevolución de 1954,
hasta nuestros días, han beneficiado a determinado grupo social, ignorando las necesidades e intereses de las
75

Problemática Agraria en Guatemala:
Evaluación Alternativa a 12 Años de la Firma de los Acuerdos de Paz.

grandes mayorías, hechos que han determinado la actual situación de pobreza y exclusión en que vive la
población campesina e indígena, generando así las condiciones para mantener y sostener una larga y
constante situación de conflictividad en el agro guatemalteco.
Esta situación de conflictividad histórica se ha mantenido casi intacta, porque cualquier intento de cambio
estructural ha sido mediatizado y derrotado por los sectores dominantes del país, especialmente a través de
métodos represivos, con el fin de mantener el status quo y conservar sus privilegios. Claros ejemplos de ello
son las intervenciones para abortar el proceso revolucionario de 1944-1954, frenar la lucha armada
revolucionaria e, incluso, entorpecer las negociaciones de paz y el cumplimiento de los Acuerdos de Paz.
Es así que el escenario nacional ha estado matizado por la dinámica antagónica entre los que quieren superar
las causas estructurales de la conflictividad, además de los conflictos, y los que quieren mantener ambos,
conservando de esta manera, su posición privilegiada como fundamento de su dominación.
9.2 EFECTOS DE LA CONFLICTIVIDAD. TIPOS DE CONFLICTOS.
Como resultados de la conflictividad, existen numerosos tipos de conflictos, pero ninguno es igual a otro, por lo
cual es difícil establecer una tipología de ellos. Un equipo de negociadores de la OEA hizo una clasificación
basándose en el criterio único, según el cual, se establecen dos categorías contrarias en relación a un criterio
de clasificación de los conflictos, que permite incluir un tipo de conflicto en una categoría y atribuir el resto a la
categoría contraria. (Redorta: 2004, 90) El siguiente cuadro está basado en el criterio único, según diversos
criterios de clasificación del conflicto, propuestas por varios autores.
CLASIFICACION DE TIPOLOGIAS DE CONFLICTO POR CRITERIO UNICO
CRITERIO DE
AUTOR
CLASIFICACION
TIPO DE CONFLICTO
OBSERVACIONES
Woodhouse
Relaciones de poder
Simétricos
La simetría equivale a igualdad en el poder
Asimétricos
Abebrese
Funcionalidad
Funcional
Es funcional si potencia la innovación y la
Disfuncional
creatividad
Lederach
Relaciones de poder
Verticales
Se refiere al conflicto entre iguales o en
Horizontales
jerarquía
Galtung
Nivel de visibilidad
Latente
El conflicto latente deja de serlo al
Manifiesto
manifestarse
Deutsch
Agresividad
Constructivo
Fuerte aparición o ausencia de agresividad
Destructivo
Burton
Violencia
Violentos
Ausencia o presencia de violencia
No violentos
Hobbes
Interés
Apetito
Es la atracción y repulsión
Aversión
Coser
Emocionalidad
Real
Es irreal si existen muchas emociones
Irreal
implicadas
Fuente: Centro Estratégico de Recursos Políticos (2005). Tipologías del Conflicto. Programa Valores Democráticos y Gerencia
Política, OEA.

Por su parte, Aguilera Peralta (2004, 11) al hacer una clasificación de los conflictos en la región
centroamericana, los diferencia según la naturaleza de las partes en conflicto, el contenido de la disputa, y la
importancia de los mismos, según se observa en el siguiente cuadro:
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Clasificación de conflictos en Centroamérica.
(1994-2004)
Seguridad

NATURALEZA

Socio económicos

Étnicos
Políticos
Participación
Fuente: Aguilera Peralta (2004, 11)

CONTENIDO
Remanentes armados de guerras internas
Conflictos Inter Estatales
Crimen internacional organizado
Criminalidad común y juvenil
Terrorismo
Demandas derivadas de guerras internas
Laborales
Agrarios
De vivienda
Salud
Educación
Del agua
Territoriales
Identidad y derechos
Espacios de poder
Políticas públicas. (Privatizaciones, Plan
Panamá, TLC)

Puebla

Aguilera hace también, una tipificación específica para cada país de los conflictos derivados del contenido de
las contiendas, los que en el caso de Guatemala, son los siguientes:
CONFLICTOS
Enfrentamientos armados en la fase final de la guerra

Seguridad

NATURALEZA

Demandas y movilizaciones indígenas

Étnicas

Paros nacionales empresariales

Económico-social y político

Movilizaciones y demandas campesinas
Movilizaciones y demandas de ex milicianos
Movilizaciones y demandas de desmovilizados
Movilizaciones magisteriales
Conflictos municipales
Ocupaciones y desalojos agrarios
Conflictos de límites internos
Movimientos por la vivienda

Económico- social
“
“
“
“
“
“
“

Violencia criminal
Bandas juveniles
Violencia contra la mujer

Delincuencia organizada, común y juvenil
“
“

Corrupción

Política y criminalidad común

Movilizaciones y demandas en contra de formas de minería
Fuente: Aguilera Peralta (2004, 13-14)

Participación
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Según la clasificación de Aguilera, los conflictos agrarios son de carácter socioeconómico y una de las
principales causas de ellos es la disputa por la tierra. Quintín Riquelme define estos conflictos como “una
reacción colectiva contra la concentración de la tierra y contra los mecanismos legales e ilegales que frenan el
acceso a ella. Es una situación que afecta a un grupo determinado de personas, en un lugar determinado, pero
cuyas consecuencias se expanden y repercuten en prácticamente todos los ámbitos de la vida. “ 85
9.3 CONTEXTO GLOBAL DE LOS ORÍGENES DE LA CONFLICTIVIDAD AGRARIA.
Guatemala se ha caracterizado por mantener y reproducir un perfil significativamente agrario, manifestado en
un alto porcentaje de población dedicada a la agricultura y dependiente de ella, así como en una estrecha y
compleja relación entre propiedad, uso y explotación de la tierra y la acumulación de riqueza y el control del
poder. Ello se traduce en la existencia de una sociedad con enorme desigualdad económica y polarización
social, evidenciada por una conflictividad agraria que tiene sus orígenes en la trágica historia de las épocas
colonial, independiente, liberal y contemporánea.
Aunque es difícil enunciar con exactitud cómo se desenvolvían las sociedades que habitaron el espacio que hoy
ocupa el territorio guatemalteco siglos antes del descubrimiento de América, algunos estudios arqueológicos y
antropológicos destacan que la tierra era la base sobre la que se desarrollaban los procesos sociales,
económicos, políticos e ideológicos, de tal suerte que su uso y dominio resultaron estratégicos para el control
del poder en todas sus manifestaciones; esto fue determinante para que en la sociedad precolombina se dieran
relaciones sociales y económicas basadas en la explotación de los grupos sociales que carecían de tierra como
medio de subsistencia, por aquéllos que tenían el control pleno sobre ella.
Con la invasión española se puso en marcha una serie de procesos que alteraron la estructura social,
económica, política e ideológica de los pueblos originarios. Durante este período, que culmina con la
independencia política en 1821, se dan fenómenos que inician con el despojo de sus tierras a las poblaciones
originarias; los repartimientos a los conquistadores y a sus descendientes, por derecho de conquista, de tierras
e indígenas para que las trabajaran; el ordenamiento territorial y humano en pueblos de indios, la conformación
de los ejidos; 86 y el surgimiento de los principios de la gran propiedad agraria.
La Independencia, como suele llamársele a la separación de España de las Repúblicas Unidas de
Centroamérica, fue en realidad un suceso político que favoreció el afianzamiento de cierta clase social –los
criollos– en el poder, y creó las condiciones que favorecieron el inicio de la acumulación originaria y capitalista
en el agro guatemalteco, fenómeno que se acentúa en la época liberal. Las políticas agrarias dictadas durante
el período independiente (1824-1871) dan cuenta de la desarticulación de las tierras de las comunidades
indígenas (ejidos), dándose un primer intento por reducirlas a propiedad particular. Al haber retornado el ala
conservadora de la sociedad al poder, se trató de revertir el proceso, dejando sin efecto la ley que afectaba las
tierras ejidales de los indígenas.
85 Quintín Riquelme. Los sin tierra en Paraguay. Conflictos agrarios y movimiento campesino. Versión electrónica, disponible en:
http://sala.clacso.edu.ar/gsdl252/cgi-bin/library?e=d-000-00---0becas--00-0-0--0prompt-10---4------0-1l--1-es-50---20-about---00031-001-10utfZz-8-00&a=d&c=becas&cl=CL4&d=HASH4cd90a5624039da7554ec3.1
86 En la actualidad el concepto de ejido tal y como se concibió durante el régimen colonial ya no existe en el país, sin embargo, el término aún
se utiliza en regiones como el departamento de Petén, supuestamente por la influencia de los primeros habitantes de Flores, en su mayor parte
originarios del territorio mexicano. Se considera ejido o tierras ejidales aquellas que pertenecen al municipio y de acuerdo con la tradición los
habitantes tienen derecho de uso mediante el pago de un canon de arrendamiento que se denomina “impuesto de manzanaje”. El vínculo
jurídico entre el ejidatario y el ejido no presupone la propiedad sino que solamente el dominio útil inclusive para fines del derecho sucesorio.
(Grtzinger, Steve et al. Resumen Público de Ejido Municipal de Sayaxché. Consejo de Manejo Forestal y Smart Word, Guatemala 2002, p. 6).
Sin embargo, en la mayoría de estudios sobre el tema, los investigadores se refieren indistintamente a esta forma de tenencia de la tierra como
ejidos, como tierras municipales o como tierras comunales. (Veáse JC Cambranes 1992, Claudia Dary 2003, Braulia Thillet 2003, Lina Barrios
2002, Taracena Arriola 2002, Georg Grumberg 2003, Etc.).
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Posteriormente se dan otros acontecimientos que impactan el modelo político-económico iniciado con la
Independencia, destacando entre ellos, por un lado, el auge y decadencia del cultivo de la grana, lo cual
aumentó considerablemente la demanda y el valor de la tierra, provocando invasiones de los ejidos y
agudizando los conflictos relacionados con la tierra; y por otro lado, el inicio de la producción cafetalera que
despertó un desmedido interés por las tierras de las comunidades indígenas, las que fueron arbitrariamente
adjudicadas a terratenientes cafetaleros, especialmente a partir de la Reforma Liberal (1871), situación que
originó el arrinconamiento de los indígenas hacia tierras de inferior calidad, iniciándose así una larga y
sistemática política liberal relacionada con la tierra y el café. Se tomaron una serie de medidas que apuntaban
a una revolución en la concepción tradicional de la propiedad de la tierra y del desarrollo de la agricultura, más
acorde con la visión de la propiedad individual y privada.
Desde la Reforma Liberal hasta 1944 se mantuvo un interés político para desarrollar el proceso de acumulación
originaria en manos de los terratenientes tradicionales, y de igual manera favorecer la penetración extranjera en
los diferentes sectores de la economía nacional, por lo que había presencia de alemanes especialmente en la
región cafetalera de las Verapaces, y el imperialismo norteamericano que tenía el control de la comercialización
y exportación del café, que a la vez era propietario de la infraestructura básica que permitía los procesos de
comercialización, así como de una buena parte del territorio nacional donde habían fincas que producían para la
exportación y explotaban, en condiciones inhumanas, a la fuerza de trabajo nacional.
La Revolución de Octubre de ese año significó “un intento de cambio de vía que buscaba un desarrollo
capitalista más acelerado en el agro, así como el desarrollo industrial del país, por medio de la consolidación y
crecimiento del mercado interno, que sentaría las bases objetivas de una demanda sostenida, y que serviría de
estímulo para la producción industrial” (Solórzano: 1988, 81). Se dice que fue un intento, ya que el proceso
revolucionario quedó frustrado en 1954, cuando la oligarquía terrateniente y el imperialismo norteamericano
recuperan el control del Estado y del poder político, aunque no pudieron revertir totalmente los avances que se
produjeron durante los diez años que duró el movimiento. Tres fueron las leyes más importantes del período
revolucionario, pues creaban el marco legal para unas relaciones socioeconómicas más justas y democráticas.
Estas fueron: la Constitución de 1945, el Código de Trabajo y el Decreto 900 ó Ley de Reforma Agraria.
En lo fundamental, la revolución había buscado modernizar y estabilizar el capitalismo, eliminando los vestigios
precapitalistas en el campo, no para instituir el socialismo. El temor que significó para los terratenientes el
proyecto de Reforma Agraria inició la batalla contra el régimen arbencista, la que se convirtió en una lucha
ideológica y política entre “comunistas” y “anticomunistas”, planteamiento que perduró a través de los años y
que aún en la actualidad ha sido el lente por medio del cual los grupos de poder juzgan las alternativas de
desarrollo progresista que surgen en el país.
La alianza de distintas fuerzas, pero especialmente de la burguesía terrateniente y el imperialismo
norteamericano, se dio claramente en la gestación y consumación del movimiento contrarrevolucionario de
1954, que de inmediato suprimió el Decreto 900 e inició una serie de cambios, especialmente legislativos, a fin
de erradicar cualquier beneficio que la Reforma Agraria hubiera implicado para el campesinado pobre del país.
Se promovió la creación de micro-parcelas para éstos, las que no eran otra cosa que minifundios para mantener
la agricultura de subsistencia y consolidar al campesinado como fuerza de trabajo barata y disponible para las
épocas en que las grandes plantaciones de la oligarquía terrateniente requirieran de ella.
De 1954 en adelante el poder económico y político estuvo bajo el control de los sectores más tradicionales y
represivos de la sociedad guatemalteca: la oligarquía terrateniente y las estructuras militares, las que
implantaron un clima permanente de terror e inseguridad, cometiendo numerosas violaciones a los Derechos
Humanos tanto en el área urbana como rural.
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Durante los años 70 se intensificó la represión hacia los campesinos indígenas y los líderes que reivindicaban
su derecho a la tierra. Entre 1979 y 1985 la violencia alcanzó niveles inimaginables, siendo los gobiernos de los
generales Romeo Lucas García y Efraín Ríos Montt los más sangrientos de la época, pues además de orientar
sus esfuerzos a combatir a la guerrilla, también atacaron al movimiento social y a la población en las áreas de
mayor presencia guerrillera, habitada principalmente por población indígena.
La serie de hechos históricos a los que se ha hecho referencia, denotan que la lucha por la tenencia de la tierra
ha sido un fenómeno constante y permanente en la historia de Guatemala. Desde los tiempos de la conquista
hasta la actualidad la población indígena ha sido arbitrariamente despojada, casi siempre con métodos
violentos y crueles, de su principal medio de subsistencia –la tierra–, que al irse concentrando en las manos de
unos pocos, dio lugar a una serie de disputas que aún hoy presentan las mismas características de hace
quinientos años, y en particular, con las mismas raíces de injusticia que dieron origen al conflicto armado
interno que duró más de tres décadas y cobró la vida de miles de personas, especialmente en el área rural.
Después de la invasión española, caracterizada por el despojo violento del territorio y de la autonomía política
de las sociedades precolombinas, el conflicto armado interno que se originó a principios de los años sesenta y
culminó oficialmente con la firma de los Acuerdos de Paz en 1996, es la época más trágica por la que ha
atravesado el país recientemente. Algunas de las causas históricas del mismo se remontan incluso a la época
colonial, siendo el tema de la tierra una de las causas fundamentales y estructurales del mismo, ya que desde
entonces y con el fin de beneficiar a pequeños grupos hegemónicos, la tierra fue usurpada y expropiada sin
tomar en cuenta la propiedad tradicional y comunal o los títulos legales de los habitantes originarios del país,
cuyos descendientes representan en la actualidad la mayoría de la población.
Aunque la lucha por el control de la tierra y sus recursos no fue el factor único y exclusivo que dio origen a la
insurgencia, sí dio lugar a una permanente situación de violencia que dirigida desde el Estado –excluyente y
con una evidente orientación racista–, afectó a grandes sectores de la sociedad guatemalteca, especialmente
los pobres, los campesinos y los indígenas.
La suma de una serie de factores internos y externos, así como la coyuntura particular que surgió a principios
de los años sesenta, fueron determinantes para que los sectores marginados y oprimidos de la sociedad
optaran por la vía armada como la única alternativa política para reivindicar sus derechos. En este contexto, el
movimiento guerrillero se orientó a la defensa de los pobres y excluidos y fue en nombre de ellos que se pensó
y formuló la base doctrinaria de las distintas organizaciones guerrilleras, cuya ideología estuvo asociada a la
problemática de la excesiva concentración de tierras y medios de producción en las manos de una reducida
élite agro empresarial, a la agudización de las condiciones sociales en el campo y la ciudad, y a la falta de
espacios para el ejercicio de los derechos políticos de los distintos sectores sociales y políticos del país.
En la actualidad, para lograr una aproximación a la comprensión de la conflictividad agraria debe considerarse
entre otros, los siguientes aspectos:
•
•
•
•
•

El reconocimiento de la historia y sus consecuencias en la situación actual de la población.
La realidad multicultural, pluriétnica y multilingüe de la nación.
La coexistencia de dos sistemas de interpretación jurídica sobre el uso, tenencia y propiedad de la
tierra.
Las necesidades vitales no satisfechas de la mayoría de la población rural.
El papel del Estado como garante de los derechos y promotor del desarrollo.
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CAPÍTULO III
LA FIRMA DE LA PAZ EN GUATEMALA

¿ ALTERNATIVA PARA PONER FIN A LA CONFLICTIVIDAD AGRARIA ?

81

Problemática Agraria en Guatemala:
Evaluación Alternativa a 12 Años de la Firma de los Acuerdos de Paz.

1. EL CONFLICTO ARMADO INTERNO: ORIGEN Y NATURALEZA
Según se estableció en los capítulos anteriores, Guatemala es uno de los países con mayores desigualdades
sociales, donde su gran riqueza y su enorme capacidad de generar bienestar para todos, contrastan con la
pobreza y la exclusión social, económica y política que sufre la mayoría de su población. Precisamente la
pobreza y las desigualdades sociales fueron, en el pasado, bandera de un movimiento revolucionario que
buscó tomar por la vía de las armas el poder del estado, y establecer un régimen social distinto. De esta
manera surgió un conflicto armado que duró desde 1960 hasta 1996, y de éste, los Acuerdos de Paz, como los
compromisos del Estado, para establecer un régimen democracia y justicia social en el país.
Se calcula que desde hace unos 3,000 años lo que hoy es el territorio guatemalteco estaba habitado por la
civilización maya. Estas poblaciones dieron muestras de ser grandes arquitectos y dedicados constructores,
poseedores de avanzados conocimientos en astronomía y medicina, agricultores por excelencia y dotados de
gran sentido de respeto por la naturaleza, los mayas desarrollaron perfeccionados sistemas de escritura y
numeración, y fueron capaces de establecer un calendario de asombrosa exactitud. Legaron para la posteridad
muchos de los rasgos de su grandeza.
Con el paso de los años esta historia fue cambiando radical y trágicamente; el proceso de desarrollo de esta
gran civilización y de sus descendientes fue brutalmente interrumpido por las guerras con otros pueblos y las
luchas internas. Sin embargo, un acontecimiento histórico determinó el destino de los Pueblos Indígenas de la
región en el siglo XV: La invasión extranjera, que inició el 12 de octubre de 1492 con la llegada de los
españoles a América. Durante 3 siglos, y luego de haber sido despojados de sus tierras, los indígenas fueron
sometidos a la más cruel explotación y servidumbre mediante mecanismos establecidos o tolerados por la
monarquía de España. Allá por el año 1800, a finales de la época colonial, existía una férrea lucha entre los
descendientes de los conquistadores y la corona española. Ambos grupos sociales querían disfrutar por entero
las riquezas que producían estas tierras, los tributos que pagaban los indígenas y los frutos de su trabajo.
Estas luchas trajeron como consecuencia “la independencia de España y anexión a México” en 1821 y la
independencia de México en 1823. Este movimiento, sin embargo, no representó más que el triunfo de los
criollos, es decir, los hijos de españoles nacidos en estas tierras, quienes de allí en adelante establecieron el
estado nacional, impusieron un régimen de autoridad dictatorial, crearon y aplicaron leyes que les favorecieron,
tomaron y mantuvieron el control del estado para su único beneficio.
Debido al auge en el mercado internacional de productos tales como el café, el banano y el cardamomo,
durante la época conocida como “período liberal” de 1871 en adelante se consolidó en Guatemala el régimen
de producción agrícola para la exportación, basado en una fuerte concentración de tierras, y la mano de obra
barata de los indígenas. Fue la época de mayor florecimiento económico de los terratenientes a costa del
sufrimiento y la pobreza de las familias indígenas y campesinas.
Entre el 29 de junio y el 20 de octubre de 1944 tuvo lugar en Guatemala el más grande movimiento popular de
su historia, por medio del cual, obreros, maestros, estudiantes, pequeños y medianos empresarios y jóvenes
oficiales del ejército, derrocaron al dictador Jorge Ubico y dieron fin a una larga cadena de gobiernos represivos
y autoritarios. En 1945 se instauró el llamado “Gobierno de la Revolución” encabezado por el doctor Juan José
Arévalo Bermejo, como resultado de las primeras elecciones democráticas realizadas en Guatemala.
Durante los años 1944 a 1954 Guatemala vivió una era de cambios democráticos, en los gobiernos del doctor
Juan José Arévalo y del coronel Jacobo Arbenz Guzmán.
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En esta época se promulgó el Código de Trabajo, se creó el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, se
concedió autonomía a la Universidad de San Carlos de Guatemala, se creó el Comité Nacional de
Alfabetización, se repartió tierras a los campesinos mediante el programa de Reforma Agraria contenido en el
Decreto 900, hubo oportunidades de educación para todos, se construyeron hidroeléctricas y las carreteras más
importantes del país.
El gobierno de Arbenz luchó frontalmente contra los intereses norteamericanos instalados en Guatemala,
representados por compañías transnacionales a las cuales los gobiernos anteriores a la revolución les habían
cedido grandes extensiones de tierras y el monopolio de las actividades productivas estratégicas para el país,
tales como la generación de electricidad, las carreteras y el transporte por ferrocarril. Arbenz buscaba que las
tierras pasaran a manos de los campesinos pobres, y que los servicios públicos –por su importancia
estratégica–, estuvieran en manos del Estado, al servicio de la población.
Esta lucha contra las empresas norteamericanas significó el fin de este período de cambios democráticos. En
junio de 1954 una invasión organizada desde Honduras por mercenarios, militares y empresarios descontentos,
con el apoyo del gobierno de los Estados Unidos derrocó a Jacobo Arbenz Guzmán instalándose un gobierno
contra-revolucionario encabezado por el coronel Carlos Castillo Armas, que de inmediato dio marcha atrás a
muchas de las medidas tomadas, quedando sin efecto importantes conquistas logradas por el pueblo.
A finales de la década de 1950, Guatemala estaba formada por una gran cantidad de comunidades rurales,
mayoritariamente indígenas y campesinas, sumidas en la más extrema pobreza, un número menor de ladinos
pobres habitantes de las áreas urbanas, y unas pocas familias de terratenientes quienes en esa época ya
poseían enormes fortunas, eran dueños de las más extensas y fértiles tierras, y controlaban la incipiente
industria y la banca del país.
No cabe duda que a estas alturas de la historia nacional estaban ya sembradas las raíces de la pobreza y la
exclusión de la mayoría de la población guatemalteca. Esta historia de crueldad y desigualdades fue el
detonante de un estallido social y un conflicto armado interno que duraría 36 años. Guatemala se encontraba
bajo un régimen militar que había sepultado las esperanzas de una sociedad democrática, y terminado con los
avances logrados durante los gobiernos revolucionarios. Se había profundizado la pobreza de la mayor parte
de la población guatemalteca y se habían limitado las libertades fundamentales de los guatemaltecos.
Debido a las condiciones de injusticia social existentes en el país, a inicios de la década de 1960 estalló una
rebelión militar que fue sofocada días después, y aunque la mayoría de los rebeldes volvió a los cuarteles, otros
buscaron refugio en Honduras y El Salvador. Entre ellos destacan Marco Antonio Yon Sosa y Luis Augusto
Turcios Lima, jóvenes oficiales del ejército, que decidieron iniciar una lucha guerrillera en contra del sistema de
dominación oligárquico, después de entrar en contacto con el campesinado y conocer de cerca su aflictiva
situación de miseria y desesperanza.
Fue así como surgió en la clandestinidad la primera organización guerrillera conocida como Movimiento
Revolucionario 13 de Noviembre. Posteriormente surgieron las Fuerzas Armadas Rebeldes (FAR), el Ejército
Guerrillero de los Pobres (EGP), y la Organización Revolucionaria del Pueblo en Armas (ORPA). El Partido
Guatemalteco del Trabajo (PGT) se mantuvo en la clandestinidad desde el derrocamiento de Arbenz en 1954.
Durante varios años estas organizaciones revolucionarias, con una fuerte base social de indígenas y
campesinos, lucharon individualmente para conseguir sus objetivos. En 1982 estas organizaciones guerrilleras
acordaron unirse en una sola fuerza, formando la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca –URNG–.
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La propuesta insurgente de cambiar la situación social, económica y política del país, y eliminar la violación
institucionalizada de los Derechos Humanos por parte de los gobiernos, contribuyeron a que el movimiento
revolucionario ganara adeptos, engrosara sus filas y se fortaleciera en los años ochenta. Esto trajo como
consecuencia el recrudecimiento de la lucha contra-insurgente mediante políticas represivas que incluyeron el
exterminio de comunidades enteras; el control de la población civil; la censura a la prensa; la persecución, la
desaparición forzada y la eliminación física de los dirigentes de las organizaciones estudiantiles, sindicales,
campesinas, profesionales y religiosas. Aunque el conflicto afectó a las áreas urbanas, se desarrolló con
mayor crudeza en el campo, principalmente en los departamentos de El Quiché, Huehuetenango, Las
Verapaces, Chimaltenango y Sololá.
Según el informe del proyecto “Recuperación de la Memoria Histórica –REMHI–” elaborado por la Oficina de los
Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala, bajo la dirección de Monseñor Juan Gerardi, esta época de
terror dejó como saldo: 1.440,000 víctimas, entre ellas 150,000 muertos, 50,000 desaparecidos, y se
documentaron 422 masacres 87; se estima que como resultado de la guerra interna quedaron 250,000 niños y
niñas huérfanos y 75,000 viudas, y que 440 comunidades fueron arrasadas 88; respecto a población
desarraigada por el conflicto armado interno, se estiman 500,000 refugiados, y 1 millón de desplazados
internos. 89
Dentro de los acontecimientos sociales relevantes de la época del conflicto armado interno, que reflejan la
violación a los Derechos Humanos y la limitación a las libertades fundamentales de los guatemaltecos, por el
Estado, se encuentran los siguientes:
a) Se organizaron las Comunidades de Población en Resistencia –CPR– formadas por miles de
familias y personas que, perseguidas por el ejército, tuvieron que refugiarse en las montañas y vivir allí
bajo las condiciones más difíciles durante varios años.
b) Fueron asesinados gran cantidad de hombres y mujeres del campo y de la ciudad, campesinos,
autoridades indígenas, profesionales y dirigentes sociales de pensamiento progresista entre ellos el
Presidente de la Asociación de Estudiantes Universitarios de la Universidad de San Carlos de
Guatemala Oliverio Castañeda de León, Manuel Colom Argueta y Alberto Fuentes Mohr, en tanto que
muchos más tuvieron necesidad de salir del país para proteger su vida.
c) El 31 de enero de 1980, en una clara violación al Derecho Nacional e Internacional, y a los más
elementales Derechos Humanos, las fuerzas de seguridad incendiaron la Embajada de España en la
capital guatemalteca, donde murieron 37 personas entre campesinos, estudiantes, empleados y
funcionarios diplomáticos. Así respondían las fuerzas militares y paramilitares del Estado guatemalteco
cuando las comunidades indígenas demandaban justicia y exigían el cumplimiento de sus derechos.
d) Se implementó la política de tierra arradasada aplicada por el Ejército. Mediante esta política
contrainsurgente decenas de comunidades enteras fueron exterminadas. Con gran dolor se recuerdan
las masacres del Plan de Sánchez, de Panzós, de las Dos Erres y de las Cruces.

Guatemala, Nunca Más (1998), por Carlos Martín Beristain (1998), Revista Migraciones Forzosas, p.24. http://www.migracionesforzadas.org/
pdf/RMF3/RMF3_23.pdf
88 Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC) (2008). GUATEMALA: 12 years after conflict, few solutions for IDPs or other victims p. 13.
89 Derechos Humanos y Construcción de Paz, Göran Gunner, Kjell-Åke Nordquist, Redactores ¿Un mismo objetivo, agendas diferentes?
Procedimientos de seminarios en Colombia y Guatemala en 2007, p. 32.
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e) La población fue obligada por el ejército a constituirse en Patrullas de Autodefensa Civil, y a
concentrarse en polos de desarrollo, como estrategias para el control político y militar en las áreas
urbanas y rurales del país.
Dentro de los impactos de la guerra implementada por el gobierno y sus aparatos militares y paramilitares en
contra de la población civil –no combatiente–, y que significan incalculables daños a la sociedad guatemalteca
en su conjunto, se encuentran los siguientes:
a) Se rompió el tejido social de las comunidades indígenas y campesinas, y se destruyó la estructura de
las organizaciones sociales del campo y de la ciudad. Sus líderes, autoridades e integrantes fueron
asesinados, secuestrados, o tuvieron que emigrar para salvar su vida.
b) Cientos de comunidades –especialmente indígenas– fueron literalmente arrasadas y desaparecidas por
las acciones contrainsurgentes del Ejército.
c) Miles de familias guatemaltecas quedaron mutiladas o desintegradas por la muerte o la desaparición de
uno o varios de sus miembros.
d) Fueron usurpadas muchas de las tierras de las familias y comunidades que para salvar su vida tuvieron
que huir a las montañas, o fuera del país.
e) Enormes extensiones de bosques fueron taladas o incendiadas para facilitar la lucha contra-insurgente.
f) Se destruyó la infraestructura de las comunidades: las viviendas, los sistemas de agua potable, las
siembras, los puentes, Etc., como resultado de la aplicación de la política de tierra arrasada. Se les
obligó a vivir bajo control militar.
No se puede dejar de mencionar dentro de este obscuro período del enfrentamiento armado interno, el
asesinato, ocurrido en 1998, del Monseñor Juan Gerardi Conedera, quien fungió como Coordinador del
proyecto “Recuperación De La Memoria Histórica –REMHI–,” una valiosa investigación de las atrocidades
cometidas contra la población civil, durante el conflicto armado.
En este contexto es relevante considerar que aún cuando los aspectos visibles del conflicto armado interno
fueron el despliegue militar, los enfrentamientos militares, la propaganda, la represión y el control policial en el
campo y la ciudad, las motivaciones sustantivas del conflicto estuvieron relacionadas con el control del poder
político del Estado y de los medios y recursos económicos; es decir la motivación sustantiva de la guerrilla fue
la toma del poder para establecer un régimen que permitiera la socialización y/o nacionalización de los
principales medios de producción y la reacción de la cúpula empresarial y las fuerzas militares del Estado fue la
defensa y perpetuación del régimen de propiedad privada vigente, concentrador de medios y recursos,
políticamente excluyente y altamente empobrecedor, con un enfoque contrainsurgente y explícitamente
anticomunista.
Guatemala no podía continuar sumida en este baño de sangre, polarizada, y sin posibilidades de desarrollo. A
inicios de la década de 1980 la sociedad guatemalteca y la comunidad internacional exigían del gobierno su
mejor esfuerzo por detener la represión, realizar un proceso de negociaciones con la guerrilla y crear
condiciones de desarrollo para la población guatemalteca, principalmente los más pobres y marginados. Surge
así el proceso de paz en Guatemala.
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2. EL PROCESO DE PAZ EN GUATEMALA.
2.1. EL PROCESO DE PAZ.
Las raíces del conflicto armado interno se encuentran en cinco siglos de opresión, y en el sistema político,
económico y social, que no admite posibilidades de desarrollo equitativo para la mayoría de guatemaltecos. El
ejército y los sectores dominantes militarizaron el Estado y la sociedad, los Derechos Humanos fueron
sistemáticamente violentados y la sociedad en su conjunto fue privada de los más elementales espacios
democráticos.
El proceso de paz guatemalteco, que posibilitó poner fin al conflicto armado mediante una negociación política,
significó una experiencia inédita a nivel mundial, pues tuvo la característica particular de no centrarse en los
tradicionales términos de cese al fuego, desarme, desmovilización y reinserción de los insurgentes a la
legalidad. Por el contrario, las negociaciones se enfocaron en señalar caminos de solución a las causas
estructurales que originaron el conflicto armado interno, incluyendo una serie de elementos que van desde el
respeto a los Derechos Humanos, hasta la situación socioeconómica y agraria, pasando por el respeto de la
identidad y derechos de los Pueblos Indígenas, fortalecimiento del poder civil y papel del ejército en una
sociedad democrática, entre otros.
Tres eventos trascendentales a nivel mundial, como lo fueron la caída del muro de Berlín, la desaparición de la
Unión Soviética y el fin de la Guerra fría, contribuyeron a crear un contexto político internacional en el que los
conflictos sociales del área centroamericana dejaron de ser considerados por los Estados Unidos de América
un riesgo para la seguridad nacional, por lo que orientaron sus políticas a apoyar la gobernabilidad democrática
en los países del área.
A nivel regional se creó el Grupo de Contadora, instancia multilateral establecida por los gobiernos de
Colombia, México, Panamá y Venezuela, en 1983, para promover conjuntamente la paz en Centroamérica,
especialmente frente a los conflictos armados en El Salvador, Nicaragua y Guatemala. El plan de paz fue
apoyado por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la Asamblea General y muchos otros
organismos internacionales y regionales.
En 1986, luego de golpes y contragolpes de Estado encabezados por militares, y a partir de las que fueran
denominadas “las primeras elecciones democráticas” el ejército entregó el gobierno a los civiles, pero se
reservó el poder político. Con los sucesivos gobiernos civiles, no se alteraron las bases estructurales del
sistema político y económico. No de desmilitarizó el país ni se desmontaron los aparatos represivos del Estado
que continuaron en manos de militares, caudillos de la extrema derecha guatemalteca y la oligarquía
empresarial y terrateniente más conservadora. No se plantearon transformaciones socioeconómicas y políticas.
De los esfuerzos del Grupo de Contadora surgió, en mayo de 1986, el llamado Acuerdo de Esquipulas I, en el
que los Presidentes Centroamericanos declararon en el numeral 2 del Acuerdo, “Su voluntad de firmar el «Acta
de Contadora para la Paz y la Cooperación en Centroamérica», asumiendo el pleno cumplimiento con la
totalidad de los compromisos y procedimientos en ella contenidos.”” 90 Con este Acuerdo, los Presidentes
ratificaban las partes importantes del proceso, las que un año después, en agosto de 1987, serían desarrolladas
en el Acuerdo de Esquipulas II, en el cual se establecieron los mecanismos para alcanzar la pacificación y la
reconciliación de Centroamérica por medios políticos.

90

Declaración de Esquipulas I, disponible en http://www.sieca.org.gt/Publico/Reuniones_Presidentes/I/declarac.htm
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En este Acuerdo, los países firmantes se comprometieron a establecer un alto el fuego, amnistiar a los presos
políticos, democratizar sus respectivos países, no conceder apoyo a fuerzas irregulares y movimientos
insurreccionales y a no usar su propio territorio para agredir a otros Estados.
Este compromiso, logrado sin intervención alguna del exterior, fue apoyado por los países latinoamericanos del
Grupo de Contadora, al que se habían sumado los países de Argentina, Brasil, Perú y Uruguay, por lo que
ahora era conocido como el Grupo de los Ocho. El Acuerdo de Esquipulas II también contó con el apoyo de la
Comunidad Económica Europea y de la Organización de Estados Americanos, entre otros organismos
internacionales. 91
En octubre de 1987 se instauró en Guatemala la Comisión Nacional de Reconciliación –CNR– 92 y en ese
mismo mes se produce, en Madrid España, un primer encuentro entre delegados del gobierno/Ejército de
Guatemala y la URNG. Sin embargo, apenas finalizado este encuentro, el ejército y el gobierno anunciaron que
no habría más conversaciones, al negarse la URNG a deponer las armas y acogerse a la amnistía como
un paso previo a la negociación. No fue sino hasta en abril de 1991 que se volvió a dar otro encuentro directo
entre dichas partes y se retomaron las negociaciones. En el ínterin, desde finales de 1987 hasta principios de
1991, la confrontación militar se incrementó considerablemente, tanto por parte del ejército como por las fuerzas
guerrilleras de la URNG. 93
En marzo de 1989, se instala el Gran Diálogo Nacional, convocado por la CNR, en el que distintos sectores de
la sociedad civil guatemalteca se reunieron para abordar temas diversos como grupos étnicos, relaciones
laborales, salud, educación, vivienda, Etc. Los dos grandes ausentes en ese espacio político fueron la URNG y
el ejército.
En marzo de 1990 el gobierno del presidente Jorge Serrano Elías respaldó la realización de un encuentro entre
la URNG y la Comisión Nacional de Reconciliación. Como resultado de dicho encuentro se firmó el Acuerdo de
Oslo, en el cual las partes acordaron iniciar un proceso serio que debería culminar con el logro de la firma de la
paz, y el perfeccionamiento de la democracia funcional y participativa en Guatemala. Este Acuerdo estableció
que el proceso de paz, se implementaría en dos etapas: la primera, un proceso de diálogo entre la URNG y la
sociedad civil –partidos políticos, sectores empresariales, religiosos, populares, académicos, cooperativistas y
otros sectores representativos–; y segunda, la negociación directa entre la URNG y representantes del
gobierno.
En efecto y como preámbulo al inicio formal de las negociaciones entre el Gobierno y la URNG, entre junio y
octubre de ese mismo año, se da una serie de reuniones entre representantes de la URNG y representantes de
los distintos sectores de la sociedad civil. En junio se reúnen en España la URNG y la Instancia de Partidos
Políticos de Guatemala, conformada por representantes de nueve partidos políticos, incluyendo al Movimiento
de Liberación Nacional (MLN), un partido ultra conservador y ampliamente conocido por su ideología anticomunista.
Cabe destacar acá el papel que jugó el entonces Presidente de Costa Rica, Oscar Arias, quien fue el creador de la iniciativa de paz de
Esquipulas II, a la que se conoció como el Plan Arias, lo que le valió ser galardonado con el Premio Nóbel de la Paz en 1987.
92 Los tres miembros titulares de la CNR fueron: Monseñor Rodolfo Quezada Toruño, Teresa de Zarco y Mario Permut.
93 Después del primer encuentro entre el Gobierno y la URNG, voceros gubernamentales confirmaron que el Ejército había lanzado la llamada
"Ofensiva de fin de año", enmarcada en el plan Fortaleza 87 y que abarcó a los departamentos de El Quiché, San Marcos y Sololá, donde se
ubicaban los principales frentes guerrilleros. La actividad guerrillera se incrementó también, especialmente en la zona del Ixcán, El Quiché. En
mayo de 1988, un grupo de oficiales del Ejército intentaron un golpe de Estado y, entre sus reivindicaciones, exigían que no se volviera a
realizar ningún intento de conversación con la URNG sobre el tema de la paz. El movimiento no prosperó, pero derivado de ello, se suspendió
una reunión planificada para noviembre de ese año en Costa Rica, entre la CNR y la guerrilla. (Comisión del Esclarecimiento Histórico.
Guatemala. Memoria del Silencio, Apéndice 8)
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Como resultado de esta reunión las partes firmaron, en presencia del conciliador Monseñor Quezada Toruño,
de la CNR, y del observador designado por el Secretario General de las Naciones Unidas, el llamado "Acuerdo
de El Escorial", en el cual se comprometían a ratificar en su totalidad el Acuerdo de Oslo. Por su parte los
representantes de los partidos se comprometieron a apoyar reformas constitucionales, mientras que los
miembros de la URNG acordaron suspender sabotajes contra la infraestructura del país durante el período
electoral, aceptar como válido el contenido del Acuerdo de Esquipulas II y la Constitución Política del país.
También acordaron un calendario de reuniones entre los distintos sectores y la URNG.
En agosto la URNG se reunió, en la capital de Canadá, con miembros del empresariado guatemalteco,
representados en el Comité de Asociaciones Comerciales Industriales y Financieras –CACIF–. En esa
oportunidad no se produjeron acuerdos ni comunicados conjuntos. Un mes más tarde la URNG se reunió en la
capital ecuatoriana con representantes de la Iglesia Católica, Judía y Evangélica, habiéndose emitido un
comunicado conjunto en el que hacían ver la urgente necesidad de prestar atención a la profunda diferenciación
socioeconómica en el país y al pleno respeto a los Derechos Humanos.
Finalmente, en el mes de octubre, se llevaron a cabo en México dos reuniones paralelas entre representantes
de la URNG y representantes del sector sindical y popular, por un lado, en la conocida Reunión de Metepec; y
representantes del sector cooperativista, pequeños y medianos empresarios, académicos y profesionales, por
otro lado, en la llamada Reunión de Atlixco. Ambas mesas se pronunciaron a favor de la negociación directa
entre el Gobierno y la URNG.
Fue así como a finales de abril de 1991 se reunieron, en México, los integrantes de una comisión de alto nivel
del Gobierno y la Comandancia de la URNG, iniciándose así formalmente el proceso de negociación entre las
partes. Como resultado de este encuentro las partes firmaron el Acuerdo de México, o Acuerdo del
Procedimiento para la Búsqueda de la Paz por Medios Políticos.
En este Acuerdo, las partes acordaron llevar a cabo conversaciones bajo la conciliación del presidente de la
CNR, Monseñor Quezada, en virtud del Acuerdo de Oslo y bajo observación del representante del Secretario
General de las Naciones Unidas, doctor Francesc Vendrell. De igual manera las partes se comprometieron a
llevar a cabo un proceso ágil que permitiera, “en el menor tiempo posible, la firma de un acuerdo de paz firme y
duradera en el cual se consignen los acuerdos políticos, su implementación y ejecución por las partes, y los
términos de verificación de su cumplimiento por parte de la Comisión Nacional de Reconciliación (CNR), la
Organización de las Naciones Unidas (ONU) y otras instancias internacionales que designen las partes de
común acuerdo.” 94
En este Acuerdo se concretó una agenda temática de once puntos según la cual se tratarían en primer lugar
los puntos sustantivos (Derechos Humanos, derechos indígenas, desarraigo, aspectos socioeconómicos,
situación agraria) y, en segundo lugar, los aspectos operativos (cese del fuego, reformas constitucionales,
incorporación de la URNG a la vida política, desmovilización).

94

Acuerdo de México.
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Los once temas acordados fueron:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Democratización, Derechos Humanos.
Fortalecimiento del Poder Civil y función del ejército en una sociedad democrática.
Identidad y derechos de los Pueblos Indígenas.
Reformas Constitucionales y régimen electoral.
Aspectos socioeconómicos.
Situación agraria.
Reasentamiento de tas poblaciones desarraigadas por el enfrentamiento armado.
Bases para la incorporación de URNG a la vida política del país.
Arreglos para el definitivo cese del fuego
Cronograma de la implementación, cumplimiento y verificación de los acuerdos
Firma del acuerdo de paz firme y duradera, y desmovilización.

En junio de ese mismo año, las partes se reunieron para abordar el primer tema de la agenda:
“Democratización y Derechos Humanos”, sin haber alcanzado algún acuerdo. Un mes después se reunieron en
la ciudad mexicana de Querétaro, en donde abordaron únicamente el tema de la democratización, dejando
pendiente el de los Derechos Humanos.
En ese encuentro firmaron el “Acuerdo marco sobre la democratización para la búsqueda de la paz por
medios políticos”, también el llamado Acuerdo de Querétaro, en el que se establece la preeminencia de la
sociedad civil y la necesidad de la sumisión de las fuerzas armadas al poder civil y de un Estado de Derecho.
Los contenidos de este Acuerdo servirían de marco general para el tratamiento de los demás temas de la
agenda.
El siguiente terna a tratar era el de los Derechos Humanos, tema difícil y complejo para un gobierno-ejército que
los violaba sistemáticamente. Se llevó a cabo una reunión en septiembre para abordar el tema, pero no se
alcanzó algún acuerdo. Dos años después sólo existía un acuerdo parcial, en tanto que las violaciones a los
Derechos Humanos no cesaban. 95
En mayo de 1993 el incipiente proceso de paz se enfrenta a un acontecimiento que lo hace tambalear. El
presidente Serrano, contando con el apoyo de un sector del Ejército, disolvió los poderes de los Organismos
Legislativo y Judicial y suspendió las garantías constitucionales. Esto no era más que la expresión del disgusto
de los militares ante el proceso de negociación, que no había supuesto la desmovilización de la guerrilla,
queriendo imponer así una salida militar al conflicto. Ante esta situación, la URNG suspendió las negociaciones
de paz, calificando al Gobierno como un régimen de facto.
Luego del fracaso de este autogolpe de Estado, el Congreso nombró presidente a Ramiro de León Carpio,
hasta entonces Procurador de Derechos Humanos. El nuevo presidente afirmó que las conversaciones de paz
no tenían una prioridad inmediata. Más tarde presentó dos propuestas de paz inaceptables, que parecían
elaboradas por los sectores más duros del ejército y la oligarquía. Estas propuestas desconocían acuerdos
anteriores que ya estaban firmados y pretendían partir de cero. La URNG rechazó estas propuestas y lo mismo
hicieron los sectores civiles, a excepción de los dirigentes empresariales.
En 1992, el ejército lanzó una nueva ofensiva en Ixcán: la llamada "Operación Diamante 92", atacando las áreas de concentración de las
CPR en la zona Ixil e Ixcán, donde operaban además, los principales frentes guerrilleros del EGP. (CEH, Recuperación de la Memoria
Histórica, Apéndice 8)
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En enero de 1994, bajo una convocatoria de la Secretaría General de las Naciones Unidas, el Gobierno-ejército
y la URNG se reunieron en México para definir conjuntamente los términos de la reanudación de las
conversaciones y firmaron un Acuerdo Marco para la Reanudación del Proceso de Negociación. En éste,
las partes se comprometían a negociar sobre los puntos de la agenda acordada tres años antes, y retomar el
camino de la negociación sustantiva exigida por la URNG, también se aseguraba la participación de los
sectores civiles en la negociación, a través de la Asamblea de los Sectores Civiles (ASC), integrada por
representantes de organizaciones mayas, sindicales, de Derechos Humanos, de mujeres, ONG, periodistas,
Etc., con la única excepción del sector empresarial.
Mediante este Acuerdo las partes acordaron solicitar al Secretario General de las Naciones Unidas que
designara un Representante para que asuma la función de Moderador de las negociaciones bilaterales entre el
Gobierno y la URNG. Además acordaron solicitar a la Conferencia Episcopal de Guatemala que nombrara al
Presidente de la Asamblea, tomando en consideración para dicho cargo al conciliador, Monseñor Quezada
Toruño.
Un aspecto relevante de este Acuerdo fue la solicitud planteada a los gobiernos de Colombia, España, Estados
Unidos, México, Noruega y Venezuela para que integraran el grupo de amigos del proceso de paz
guatemalteco. Estos países, debidamente informados sobre el avance y contenido de las negociaciones entre
las partes, tendrían las funciones de apoyar con sus gestiones al Representante de la ONU para agilizar el
proceso de negociaciones, dar mayor seguridad y firmeza a los compromisos adquiridos por el gobierno y la
URNG, en calidad de testigos de honor.
Además y como un elemento sustancial del proceso de negociaciones, para garantizar el cumplimiento y
respeto de los Acuerdos alcanzados, las partes definieron mecanismos de verificación y aprovechando la
experiencia y la autoridad de las Naciones Unidas le confirieron a este alto organismo, la verificación
internacional del conjunto de los acuerdos tanto en aspectos sustantivos como operativos. El órgano
operativo creado por la ONU fue la Misión Internacional de las Naciones Unidas para Guatemala (MINUGUA)
que tendría además de la función de verificar los acuerdos, informar de la situación y denunciar las violaciones
a los Derechos Humanos.
Durante el proceso de negociaciones, especialmente sustantivas, las posiciones de la URNG sobre los
Derechos Humanos, la desmilitarización y los cambios en las estructuras políticas y económicas, fueron
ideologizadas, descalificadas y rechazadas por los sectores más conservadores del ejército y del sector
empresarial, inflexibles a cualquier cambio que implicara abandonar sus posiciones de poder político y
económico.
Para la URNG la negociación no debía separar la guerra de sus causas, debía significar transformaciones
profundas en las estructuras políticas, económicas y sociales, con verificación internacional. Esa posición fue
compartida –durante el proceso– por diversos sectores nacionales, convencidos de que la paz no puede ser
legítima con miseria y opresión, ni con la militarización de la sociedad.
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2.2. CRONOGRAMA DE LA FIRMA DE LOS ACUERDOS DE PAZ SUSTANTIVOS Y OPERATIVOS.
En el período comprendido entre el 29 de marzo de 1994 y el 31 de marzo de 1995, el Gobierno de Guatemala
y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca –URNG–, firmaron diversos Acuerdos de Paz, entre ellos:
El Acuerdo Global sobre Derechos Humanos. En marzo de 1994, fue firmado el Acuerdo Global sobre
Derechos Humanos, que establece un conjunto de compromisos por parte del gobierno, para la protección de
los Derechos Humanos; combatir la impunidad; eliminar los escuadrones de la muerte; la regulación de la
portación de armas; se garantizan las libertades de asociación y de movimiento; se establece el servicio militar
no obligatorio; se protege a las personas que trabajan en la protección de los Derechos Humanos; y se
establece un resarcimiento a las víctimas de violaciones de los Derechos Humanos. A diferencia de los otros
acuerdos, el de Derechos Humanos tuvo vigencia inmediata y se estableció un mecanismo de verificación
internacional (MINGUA: Misión de Verificación Internacional de Naciones Unidas en Guatemala) para el
cumplimiento de los Acuerdos de Paz.
El Acuerdo sobre Reasentamiento de las Poblaciones Desarraigadas por el Enfrentamiento Armado.
Este Acuerdo se firmó en junio de 1994, en Oslo, Noruega. En él se definen los principios de una estrategia
global para el reasentamiento de las poblaciones desarraigadas por la guerra, garantizando sus derechos y su
seguridad, de igual manera garantiza los derechos de los diversos grupos indígenas, especialmente sus formas
de vida, identidad cultural, costumbres, tradiciones y organización social. Se define también una estrategia de
integración productiva y desarrollo de las áreas de reasentamiento de las poblaciones desarraigadas.
El Acuerdo sobre el Establecimiento de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico. Pocos días
después, en el mismo lugar en que se firmó el Acuerdo para el Reasentamiento de las Poblaciones
Desarraigadas por el Enfrentamiento Armado, se firmo el Acuerdo sobre el Establecimiento de la Comisión para
el Esclarecimiento Histórico de las violaciones de los Derechos Humanos y los hechos de violencia que han
causado sufrimientos a la población civil, más conocida como Comisión de la Verdad. Dicha comisión se creó
para investigar y esclarecer las violaciones de los Derechos Humanos, elaborar un informe y hacer
recomendaciones. Esta Comisión debería esclarecer con objetividad, equidad e imparcialidad las violaciones a
los Derechos Humanos. Según el Acuerdo, el informe derivado de tales investigaciones no individualizaría
responsabilidades penales –sino institucionales– ni tendría propósitos y efectos judiciales.
El Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas. El 31 de marzo de 1995 fue suscrito este
Acuerdo. En él se reconoce la diversidad de los pueblos que configuran la nación guatemalteca. El gobierno
acepta importantes compromisos para el respeto de los derechos sociales, económicos, políticos y culturales de
los Pueblos Indígenas, la lucha contra la discriminación y la caracterización de la nación como pluricultural,
multilingüe y multiétnica. Se reconocen los derechos relativos a la tierra de los Pueblos Indígenas.
A partir de este momento la negociación quedó paralizada, dado el grado de complejidad que supuso la
negociación del tema socioeconómico y también por la insuficiente capacidad del gobierno transitorio de
Ramiro de León Carpio para finalizar el proceso de negociación de la temática agraria.
En agosto de 1995, en el marco de la IV Conferencia Centroamericana de Partidos Políticos que tuvo lugar en
la isla panameña de Contadora, se celebró una reunión entre la Comisión de Paz del Gobierno/ejército, la
URNG y los partidos políticos con representación en el Congreso de la República de Guatemala. Como
resultado de este encuentro los participantes firmaron la Declaracón de Contadora, en la cual se reconocen
los acuerdos de la Mesa de Negociación Gobierno/URNG como compromisos de Estado, que deben ser
honrados como tales por quienes resultaren electos en las elecciones generales de noviembre de ese año.
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Asimismo los partidos políticos manifestaron su apoyo y compromiso de garantizar el cumplimiento y
seguimiento a los compromisos asumidos o por asumirse en la Mesa de Negociaciones gobierno-URNG.
Luego del proceso de elecciones generales celebrado en Guatemala a finales del año 1995, y habiendo ganado
las elecciones el Sr. Álvaro Arzú Irigoyen, el proceso de negociaciones entre la COPAZ y la URNG se dinamizó
al lograr la firma, entre mayo y diciembre de 1996, de los siguientes Acuerdos sustantivos:
a)

El Acuerdo sobre Aspectos Socioeconómico y Situación Agraria. El 6 de mayo de 1996 se firmó en la
ciudad de México el Acuerdo sobre Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria. En dicho acuerdo se
establece que la paz firme y duradera debe cimentarse sobre un desarrollo socioeconómico orientado al
bien común que responda a las necesidades de toda la población, para lo cual es necesario superar la
pobreza, extrema pobreza, la discriminación y marginación social y política. Incluye disposiciones y
compromisos del gobierno a fin de concretar en políticas las concepciones anteriormente mencionadas.
Sin llegar a reformas estructurales, se trata de sentar las bases que conduzcan a un desarrollo participativo,
sostenible y con justifica social, en el que tenga cabida la mujer al reconocerle su contribución, a distintos
niveles, en el desarrollo económico y social. Se busca una mayor cobertura en la educación, salud y
seguridad social, con el propósito de mejorar el ámbito social. Sin establecerse una reforma agraria, el
acuerdo persigue promover una mayor participación y acceso a la tierra de la población que de ella
sobrevive, buscando, además, seguridad jurídica sobre ella. Asimismo, el acuerdo establece una
modernización de la gestión pública y la política fiscal.

b)

El Acuerdo sobre Fortalecimiento del Poder Civil y Función del Ejército en una Sociedad
Democrática. Con la firma de este Acuerdo el 19 de septiembre de 1996 en la ciudad de México, las
partes terminaron la agenda de temas sustantivos y comenzaron a establecer la calendarización de la
negociación sobre los temas operativos En este Acuerdo se busca abrir los espacios políticos para que la
sociedad civil asuma el poder político, desplazando al ejército de su control. Se reformulan las funciones
del instituto castrense y se busca modernizar las instituciones del Estado encargadas de la administración
y aplicación de la justicia. Estos acuerdos redefinen el papel de esta institución, que se limita única y
exclusivamente a la defensa de la soberanía nacional y la integridad del territorio guatemalteco. Sólo así
sería posible desmilitarizar la sociedad.

Posteriormente se firmaron los Acuerdos denominados ACUERDOS DE PAZ OPERATIVOS, que tenían como
finalidad crear las condiciones para el cese del fuego, desarme, y la incorporación de la guerrilla a la vida civil,
como premisas fundamentales para el cumplimiento de los Acuerdos de Paz Sustantivos. Entre esos Acuerdos
se encuentran:
a)

El Acuerdo para el Definitivo Cese al Fuego. Con este Acuerdo se pone fin al enfrentamiento armado
interno y se sientan las bases para un proceso de desmovilización de las fuerzas guerrilleras y la
desmilitarización por parte del ejército de algunas zonas del país. Fue suscrito por el gobierno y la URNG
en Oslo, Noruega, el 4 de diciembre de 1996.

b)

El Acuerdo de Bases para la Incorporación de la URNG a la Legalidad. Se refiere a la incorporación de
los miembros de la URNG a la legalidad. Involucra la desmovilización y concentración de las fuerzas
militares de la URNG para su posterior inserción definitiva a la vida política, legal, económica, social y
cultural. Se promueve la creación de una ley de Reconciliación Nacional y se establece la transformación
de la URNG en partido político, entre otros puntos. Se firmó por las partes en conflicto, en la ciudad de
Madrid, España, el 12 de diciembre de 1996.
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c)

El Acuerdo de Reformas Constitucionales y Régimen Electoral. Este Acuerdo incluye las reformas a la
Carta Magna propuestas en los Acuerdos sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas y
Fortalecimiento del Poder Civil y Función del Ejército en una Sociedad Democrática. Entre las reformas
propuestas está la que caracteriza al Estado guatemalteco como “una unidad nacional, multiétnica,
pluricultural y multilingüe”; asimismo la obligación del Estado de reconocer, respetar y promover los
idiomas existentes en el país. Por otra parte, se promueve a la Policía Nacional Civil como único cuerpo
policial armado, así como la redefinición de la función del ejército especificándola en la "defensa de la
soberanía del Estado y de la integridad del territorio". Se establece que el ministro de la Defensa puede ser
un militar o un civil, y que el presidente de la República es el único que puede acudir al ejército para
mantener el orden público y la paz. Se firmó por la URNG y el gobierno en Estocolmo, Suecia, 7 de
diciembre de 1996.

d)

El Acuerdo sobre el Cronograma para la Implementación, Cumplimiento y Verificación de los
Acuerdos de Paz. Este Acuerdo se firmó el 29 de diciembre de 1996. Constituye una guía para la
implementación en el tiempo, de aquellos compromisos contenidos en los Acuerdos de Paz, exceptuando
los de carácter general o permanente, como el compromiso general del Acuerdo Global sobre Derechos
Humanos; los específicos, sujetos a reformas constitucionales; los específicos, sujetos a consulta previa,
especialmente los que dependen de las recomendaciones de las Comisiones Paritarias; y los específicos,
sujetos a otras acciones calendarizadas.

e)

Finalmente en Acto Público, en la ciudad de Guatemala, en el Palacio de Gobierno, el 29 de diciembre de
1996, se suscribió el Acuerdo de Paz Firme y Duradera. En la parte Considerativa de este Acuerdo se
menciona: “Que con la suscripción del presente Acuerdo se pone fin a más de tres décadas de
enfrentamiento armado en Guatemala, y concluye una dolorosa etapa de nuestra historia…..….Que a lo
largo de los últimos años, la búsqueda de una solución política al enfrentamiento armado ha generado
nuevos espacios de diálogo y entendimiento dentro de la sociedad guatemalteca………Que de aquí en
adelante empieza la tarea de preservar y consolidar la paz, que debe unir los esfuerzos de todos los
guatemaltecos……..Que para ese fin el país dispone, con los acuerdos de paz, de una agenda integral
orientada a superar las causas del enfrentamiento y sentar las bases de un nuevo desarrollo…….Que el
cumplimiento de estos acuerdos constituye un compromiso histórico e irrenunciable…”

Por su importancia para la investigación, el Proyecto y sus objetivos, a continuación se refieren los conceptos –
que son considerados políticos– que deben orientar y regir en lo sucesivo, el cumplimiento de los Acuerdos de
Paz en su conjunto:
i)

Los acuerdos de paz expresan consensos de carácter nacional. Han sido avalados por los diferentes
sectores representados en la Asamblea de la Sociedad Civil y fuera de ella. Su cumplimiento progresivo
debe satisfacer las legítimas aspiraciones de los guatemaltecos, y a la vez unir los esfuerzos de todos en
aras de esos objetivos comunes.

ii)

El Gobierno de la República reafirma su adhesión a los principios y normas orientadas a garantizar y
proteger la plena observancia de los Derechos Humanos, así como su voluntad política de hacerlos
respetar.

iii) La población desarraigada por el enfrentamiento armado tiene derecho a residir y vivir libremente en el
territorio guatemalteco. El Gobierno de la República se compromete a asegurar su retorno y
reasentamiento, en condiciones de dignidad y seguridad. Asimismo, promover su desarrollo integral.
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iv) Es un derecho del pueblo de Guatemala conocer plenamente la verdad sobre las violaciones de los
Derechos Humanos y los hechos de violencia ocurridos en el marco del enfrentamiento armado interno.
Esclarecer con toda objetividad e imparcialidad lo sucedido contribuirá a que se fortalezca el proceso de
conciliación nacional y la democratización en el país.
v)

El reconocimiento de la identidad y derechos de los Pueblos Indígenas es fundamental para la
construcción de una nación de unidad nacional multiétnica, pluricultural y multilingüe. El respeto y ejercicio
de los derechos políticos, sociales, culturales y económicos de todos los guatemaltecos es la base de una
nueva convivencia que refleje la diversidad de la nación.

vi) La paz firme y duradera debe cimentarse sobre un desarrollo socioeconómico participativo orientado al
bien común, que responda a las necesidades de toda la población. Dicho desarrollo requiere de justicia
social como uno de los pilares de la unidad y solidaridad nacional, y reclama el crecimiento económico con
sostenibilidad, como condición para atender las demandas sociales de la población.
vii) Es fundamental para lograr la justicia social y el crecimiento económico, la participación efectiva de los
ciudadanos y ciudadanas de todos los sectores de la sociedad. Corresponde al Estado ampliar estas
posibilidades de participación y fortalecerse como orientador del desarrollo nacional, como legislador,
como fuente de inversión pública y proveedor de servicios básicos, como promotor de la concertación
social y de la resolución de conflictos. Para ello el Estado requiere elevar la recaudación tributaria y
priorizar el gasto público hacia la inversión social.
viii) En la búsqueda del crecimiento, la política económica debe orientarse a impedir que se produzcan
procesos de exclusión socioeconómica, como el desempleo y el empobrecimiento, y optimizar los
beneficios del crecimiento económico para todos los guatemaltecos. La elevación del nivel de vida, la
salud, la educación, la seguridad social y la capacitación de los habitantes, constituyen las premisas para
acceder al desarrollo sostenible de Guatemala.
ix) El Estado y los sectores organizados de la sociedad deben aunar esfuerzos para la resolución de la
problemática agraria y el desarrollo rural, que son fundamentales para dar respuesta a la situación de la
mayoría de la población que vive en el medio rural, y que es la más afectada por la pobreza, las
iniquidades y la debilidad de las instituciones estatales.
x)

El fortalecimiento del poder civil es una condición indispensable para la existencia de un régimen
democrático. La finalización del enfrentamiento armado ofrece la oportunidad histórica de renovar las
instituciones para que, en forma articulada, puedan garantizar a los habitantes de la República la vida, la
libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona. El Ejército de Guatemala
debe adecuar sus funciones a una nueva época de paz y democracia.

xi) La incorporación de la URNG a la legalidad en condiciones de seguridad y dignidad constituye un factor de
interés nacional, que responde al objetivo de la conciliación y del perfeccionamiento de un sistema
democrático sin exclusiones.
xii) Las reformas constitucionales contenidas en los acuerdos de paz, constituyen la base sustantiva y
fundamental para la conciliación de la sociedad guatemalteca en el marco de un Estado de Derecho, la
convivencia democrática, la plena observancia y el estricto respeto de los Derechos Humanos.
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xiii) Las elecciones son esenciales para la transición que vive Guatemala hacia una democracia funcional y
participativa. El perfeccionamiento del régimen electoral permitirá afianzar la legitimidad del poder público y
facilitar la transformación democrática del país.
xiv) La implementación de la agenda nacional derivada de los Acuerdos de Paz, constituye un proyecto
complejo y de largo plazo que requiere la voluntad de cumplir con los compromisos adquiridos y el
involucramiento de los Organismos del Estado y de las diversas fuerzas sociales y políticas nacionales.
Este empeño supone una estrategia que priorice con realismo el cumplimiento gradual de los
compromisos, de forma tal que se abra un nuevo capítulo de desarrollo y convivencia democrática en la
historia de Guatemala.

En relación a la vigencia general de los Acuerdos de Paz, el Acuerdo de Paz Firme y Duradera estableció:
“Al presente Acuerdo de Paz Firme y Duradera quedan integrados todos los acuerdos suscritos con base en el
Acuerdo Marco sobre Democratización para la Búsqueda de la Paz por Medios Políticos, suscrito en la Ciudad
de Querétaro, México, el 25 de julio de 1991 y a partir del Acuerdo Marco para la Reanudación del Proceso de
Negociación entre el Gobierno de Guatemala y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, suscrito en la
Ciudad de México el 10 de enero de 1994.” Dichos acuerdos son:
El Acuerdo Global sobre Derechos Humanos, suscrito en la Ciudad de México el 29 de marzo de 1994; El
Acuerdo para el Reasentamiento de las Poblaciones Desarraigadas por el Enfrentamiento Armado, suscrito en
Oslo el 17 de junio de 1994; El Acuerdo sobre el Establecimiento de la Comisión para el Esclarecimiento
Histórico de las Violaciones a los Derechos Humanos y los Hechos de Violencia que han Causado Sufrimientos
a la Población Guatemalteca, suscrito en Oslo el 23 de junio de 1994; El Acuerdo sobre Identidad y Derechos
de los Pueblos Indígenas, suscrito en la Ciudad de México el 31 de marzo de 1995; El Acuerdo sobre Aspectos
Socioeconómicos y Situación Agraria, suscrito en la Ciudad de México el 6 de mayo de 1996; El Acuerdo sobre
Fortalecimiento del Poder civil y Función del Ejército en una Sociedad Democrática, suscrito en la Ciudad de
México el 19 de septiembre de 1996; El Acuerdo sobre el Definitivo Cese al Fuego, suscrito en Oslo el 4 de
diciembre de 1996; El Acuerdo sobre Reformas Constitucionales y Régimen Electoral, suscrito en Estocolmo el
7 de diciembre de 1996; El Acuerdo sobre Bases para la Incorporación de la URNG a la Legalidad, suscrito en
Madrid el 12 de diciembre de 1996; El Acuerdo sobre Cronograma para la Implementación, Cumplimiento y
Verificación de los Acuerdos de Paz, suscrito en la Ciudad de Guatemala el 29 de diciembre de 1996”.
Según el Acuerdo de Paz Firme y Duradera, con excepción del Acuerdo Global sobre Derechos Humanos, que
estuvo en vigencia desde su suscripción, todos los acuerdos integrados al Acuerdo de Paz Firme y Duradera
cobrarían formal y total vigencia en el momento de la firma de dicho Acuerdo, es decir del 29 de diciembre de
1999.
En todo este proceso de negociaciones y arribo a los Acuerdos de Paz, fue fundamental y políticamente
significativa la participación de los sectores civiles que participaron desde el dialogo con la URNG en 1990. La
Asamblea de la Sociedad Civil –ASC–, integrada desde los inicios de las negociaciones de paz por
representantes de organizaciones mayas, periodistas, ONGs, centros de investigación y organizaciones de
Derechos Humanos y de mujeres, bajo la presidencia de Monseñor Rodolfo Quezada Toruño, cumplió
exitosamente con su función de elaborar propuestas de consenso sobre los temas sustantivos de la agenda de
negociación, las que fueron presentadas a la URNG y el gobierno para ser tomadas en cuenta en la mesa de
negociación. Asimismo aprobó por consenso los Acuerdos suscritos dándoles así un carácter de compromisos
nacionales. El único sector que se autoexcluyó fue el Comité Coordinador de las Cámaras del Agro, Comercial,
Industrial y Financiero (CACIF), que representa a los sectores más poderosos y conservadores de la iniciativa
privada.
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Como puede verse, la firma de los Acuerdos de Paz en 1996 trazó una ruta de profundas reformas y cambios
democráticos para la superación de los problemas estructurales del país, los cuales habían dado origen a una
guerra interna de 36 años. Este fue un paso hacia delante de mucha trascendencia en la historia política del
país, habiendo con ello, sentado bases más sólidas sobre las cuales ir construyendo un futuro. No obstante, a
doce años de dicho acontecimiento, si bien se han dado importantes avances en cuanto al cumplimiento de los
Acuerdos, muchas de las causas que dieron origen del conflicto armado siguen estando vigentes,
especialmente las relacionadas a la situación actual de tenencia y acceso a la tierra en el país, observándose
entonces, un rezago en el cumplimiento de los Acuerdos Sustantivos de Paz: el Acuerdo sobre Aspectos
Socioeconómicos y Situación Agraria –ASESSA- y el Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos
Indígenas –AIDPI-.
En efecto, el desequilibrio manifiesto en la estructura de la tenencia de la tierra, la falta de acceso a la
propiedad de la misma y su elevada concentración siguen siendo, en la actualidad, el núcleo central de la
exclusión socioeconómica de una gran parte de la población especialmente del área rural. Esta situación,
además de generar una alarmante conflictividad agraria, está claramente relacionada con la pobreza y otros
males sociales como el hambre y la desnutrición que campean a lo largo y ancho del país.
Los distintos gobiernos que se han sucedido en Guatemala desde la firma de los Acuerdos de Paz (Arzú,
Portillo y Berger) han demostrado falta de voluntad y convicción política para el cumplimiento de los Acuerdos,
la superación de las brecha sociales, la reconciliación nacional y el impulso de un verdadero desarrollo
coherente con la superación de los problemas estructurales del país.
3. SIGNIFICADO POLÍTICO Y JURÍDICO DE LOS ACUERDOS DE PAZ.
Tal como se mencionó anteriormente, los aspectos visibles del conflicto armado, tales como los despliegues
militares y la represión en las áreas urbanas y rurales del país, el control político por el ejército –en muchos
casos con presencia física en las instituciones del Estado a nivel nacional–, la preeminencia casi absoluta de
las autoridades militares –oficiales de carrera, comisionados militares y patrulleros de autodefensa civil– sobre
las autoridades e instituciones públicas –escuelas, instituciones, municipalidades, juzgados– generaron un
virtual rompimiento del tejido social, de la institucionalidad del Estado, y del estado constitucional de Derecho.
La psicosis del conflicto se alimentaba a diario por las campañas de comunicación –contrainsurgentes y de
terror– impulsadas por el ejército y el gobierno en los medios de comunicación masiva; se publicitaban
masacres, secuestros, entregas masivas de guerrilleros arrepentidos al gobierno…..todo le era atribuido a las
fuerzas del comunismo internacional.
En ese contexto, en el campo político la guerra necesitó una solución política; una solución nacional necesitaba
el soporte de la comunidad internacional…..y por supuesto, la solución a la guerra contemplaba reformas
políticas y económicas –legales e institucionales– que son el sustento de la finalización del conflicto armado
de carácter militar. Los hechos notables de la firma de la Paz en el campo de lo militar significó la
desmovilización militar de la guerrilla y su organización en partido político, la reducción del ejército y su
limitación al cumplimiento exclusivo de sus funciones constitucionales. Esa parte de los compromisos fue
progresivamente cumplida por el gobierno y la guerrilla, y significaron en el momento de su firma avances
políticos muy importantes para la vida social y política del país, entre ellos:
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• Que pusieron fin a la militarización del Estado y la sociedad, a la represión, al desarraigo y a la violación
institucionalizada de los Derechos Humanos.
• Se reconoció explícitamente por parte del Estado como causas del conflicto, la pobreza estructural y el
subdesarrollo generalizado, resultantes a su vez de la excesiva concentración del ingreso, la tierra y demás
recursos productivos, y de la existencia de privilegios al empresariado en la política fiscal y
macroeconómica.
• La ex guerrillera Unidad Revolucionaria nacional Guatemalteca, URNG, aceptó incorporarse a la vida
política del país, y asumir la vía electoral como medio para acceder al poder.
• Se fortaleció la tolerancia política, ideológica y partidaria y se plantea accionar desde la misma
institucionalidad del Estado, para reducir y eliminar la violación de Derechos Humanos por razones políticas.
• Se aceptó por URNG implementar dentro del marco legal y el Estado de derecho vigentes, las reformas
económicas, sociales y políticas expresadas en instrumentos legales, institucionalidad y políticas públicas.
• Se abrieron espacios de discusión y participación ciudadana para la formulación, monitoreo y evaluación de
políticas públicas en todas las áreas de la vida nacional: Derechos Humanos, Agraria, Fiscal, Indígena,
Seguridad y Defensa y Mujeres entre otras.
• Se establecieron mecanismos de verificación internacional del cumplimiento de los Acuerdos de Paz,
principalmente MINUGUA y otras instancias nacionales e internacionales.
Sin embargo, una condición fundamental –establecida como compromiso de Estado en la conciencia colectiva
de la población civil–, lo constituye el cumplimiento de los aspectos sustantivos de los Acuerdos de Paz que
desde la perspectiva política, social y económica están relacionados con las reformas en la legislación, la
institucionalidad y las políticas públicas que permitan la transformación de las causas estructurales que
generaron el conflicto armado.
El conjunto de los Acuerdos de Paz, que contemplan importantes reformas económicas, sociales e
institucionales para superar las condiciones de pobreza y subdesarrollo generalizado a partir de un proceso de
crecimiento económico más equitativo, políticamente sostenible, y culturalmente pertinente, siguen
constituyendo hoy por hoy, la Agenda Programática del Estado, ya que además de estar fundamentados en
la Constitución Política, la legislación Ordinaria, el derecho internacional, y las Declaraciones de Derechos
Humanos ratificadas por el Estado de Guatemala, los Acuerdos de Paz fueron ratificados como compromisos
de Estado por el Congreso de la República mediante la Ley Marco de los Acuerdos de Paz.
4. LOS ACUERDOS DE PAZ: COMPROMISOS DE ESTADO
-LA LEY MARCO DE LOS ACUERDOS DE PAZNo es sino hasta el 3 de agosto de 2005, nueve años después de la Firma del Acuerdo de Paz Firme y
Duradera, que el Congreso de la República aprobó la Ley Marco de los Acuerdos de Paz –Decreto 52-2005–,
con lo que dichos Acuerdos adquieren formalmente el carácter de compromisos de Estado. Efectivamente, en
el Artículo 3 de la Ley Marco de los Acuerdos de Paz: “Se reconoce a los Acuerdos de Paz el carácter de
compromisos de Estado, cuyo cumplimiento requiere de acciones a desarrollar por las instituciones públicas y
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por las personas individuales y jurídicas de la sociedad, en el marco de la Constitución Política de la República
y de la ley”.
Esta Ley tiene por objeto establecer normas y mecanismos que regulen y orienten el proceso de
cumplimiento de los Acuerdos de Paz, como parte de los deberes constitucionales del Estado de proteger a
la persona y a la familia, de realizar el bien común y de garantizar a sus habitantes la vida, la libertad, la justicia,
la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona, el cual debe cimentarse sobre un desarrollo
participativo, que responda a las necesidades de la población.
En la Ley se crea el Consejo Nacional para el Cumplimiento de los Acuerdos de Paz –CNAP–, integrado por
miembros de los tres poderes del Estado, partidos políticos y la sociedad. El Consejo Nacional para el
Cumplimiento de los Acuerdos de Paz tendrá autonomía e independencia funcional para dialogar,
coordinar, consensuar, impulsar, promover, orientar e incidir en las reformas legales, políticas,
programas y proyectos derivados que contribuyan al pleno cumplimiento de los Acuerdos. El Congreso
de la República asignará anualmente en el Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Nación el presupuesto
necesario para su funcionamiento.
Dentro de las partes sustanciales de la Ley Marco de los Acuerdos de Paz se encuentran:
En la parte considerativa se establece: “Que el Acuerdo de Paz Firme y Duradera, suscrito por el Gobierno de la
República y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, el 29 de diciembre de 1996, crea las condiciones
para desarrollar un conjunto de compromisos contenidos en los Acuerdos de Paz, cuyo cumplimiento debe
satisfacer las legítimas aspiraciones de los guatemaltecos y, a la vez, unir los esfuerzos de todos y todas en
aras de esos ideales comunes.
Que la implementación de la agenda nacional derivada de los Acuerdos de Paz, es un proceso complejo y de
largo plazo que requiere la voluntad de cumplir con los compromisos adquiridos y el involucramiento de los
Organismos del Estado y de las diversas fuerzas sociales y políticas nacionales, por lo que se hace necesario el
proceso de renovación y fortalecimiento de la institucionalidad de la paz en su conjunto, que se basa en la
importancia de preservar y desarrollar el espíritu y los contenidos de los Acuerdos de Paz y de dar un renovado
impulso al proceso para su cumplimiento, en el marco de la Constitución Política de la República de
Guatemala.”
Dicha Ley preceptúa que el cumplimiento de los Acuerdos de Paz es gradual, y corresponde al Estado ejecutar
e impulsar los cambios normativos, institucionales y de políticas públicas, implicados en los Acuerdos de Paz, a
través de un proceso ordenado e integral que a la vez promueva la más amplia participación de la sociedad.
Además se menciona que por su naturaleza de Ley Marco, ésta es susceptible de desarrollarse y
complementarse con –y/o a través de– otras leyes.
La aprobación de la Ley Marco de los Acuerdos de Paz, fue considerada un hecho positivo que abrió
nuevamente la posibilidad de retomar la agenda de la paz, el desarrollo y la democracia. La Ley Marco
permitiría abrir nuevos procesos para la elaboración, ejecución, seguimiento y evaluación de las acciones del
Estado para el cumplimiento de los Acuerdos de Paz, así como promover, impulsar y orientar reformas legales,
políticas, programas y proyectos que contribuyan a su cumplimiento. La Ley prevé la integración de un Consejo
Nacional de los Acuerdos de Paz y de una Coordinación de Participación y Consulta, con el fin de fortalecer la
participación de la sociedad civil, la integración de los tres poderes del Estado y los partidos políticos, en el
impulso del proceso de paz.
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No obstante, hay que señalar que la aprobación de la Ley Marco se desarrolla en un escenario adverso, a
destiempo, en medio de una institucionalidad colapsada, sin recursos presupuestarios y cuando las políticas
neoliberales y de libre mercado son las predominantes, así como el sesgo empresarial.
Un comunicado circulado por el Colectivo de Organizaciones Sociales –COS–, en agosto de 2005 con motivo de la
aprobación de la Ley Marco de los Acuerdos de Paz, menciona lo siguiente:
“Luego de 18 meses del Gobierno de Oscar Berger, la agenda de la paz ha desaparecido; El gobierno instaló la
Comisión Nacional de los Acuerdos de Paz CNAP (sin haberse aprobado la Ley Marco) de manera unilateral,
improvisada y parcial desarticulando la institucionalidad de la paz, al limitar sus funciones y debilitar su mandato; La
CNAP se desgastó aceleradamente al avalar las medidas tributarias propuestas por el Ejecutivo por mayoría y no por
consenso en marzo de 2004, y se vio cuestionada en su honorabilidad y legitimidad, ya que varios de sus miembros
"representativos de sociedad civil" hoy ocupan cargos de gobierno;……….
……….. En la actualidad la institucionalidad de la paz está a la deriva: la CNAP escasamente logra reunirse, las
comisiones paritarias, multisectoriales y mesas de concertación prácticamente no operan y la mayoría ha muerto por
inanición; En 18 meses el gobierno nunca ha presentado una propuesta de Agenda Prioritaria y Cronograma para el
Cumplimiento de los Acuerdos de Paz para el periodo 2004 - 2007 ; La agenda que impulsa el gobierno en su
contenido y esencia es contradictoria con el cumplimiento de los Acuerdos de Paz. La prioridad es el
desmantelamiento del Estado, la liberalización económica y la profundización de la privatización a través de las
concesiones, así como la explotación indiscriminada de los recursos naturales por la oligarquía tradicional.”
En esa misma dirección, el COS considera que debe realizarse un viraje profundo de la política gubernamental hacia
el cumplimiento pleno de los Acuerdos de Paz y propone las siguientes medidas:
•

La instalación inmediata del órgano de Coordinación de participación y consulta, con el fin de elaborar: una
Agenda Prioritaria de Cumplimiento de los Acuerdos de Paz para el periodo 2006-2007, en el marco de una
Agenda Nacional de Desarrollo auspiciada por la Procuraduría de los Derechos Humanos, el Cardenal Quezada
Toruño y las Naciones Unidas;

•

La conformación de la nueva CNAP mediante un proceso de elección y selección de delegados de la sociedad
civil de manera transparente y democrática, y,

•

La aprobación de la Ley de Institucionalización del Pacto Fiscal que promueva la instalación de la Comisión de
Seguimiento del Pacto Fiscal, "la cual deberá estar integrada con criterios de representatividad, capacidad
técnica, dominio de la problemática fiscal y de los acuerdos del Pacto, y con el equilibrio de las distintas
opiniones que se manifestaron a lo largo del proceso de concertación.”

Finalmente es importante mencionar que la Ley Marco de los Acuerdos de Paz contempla que en su aplicación los
órganos creados coordinen y promuevan la participación permanente de la sociedad civil organizada.
Específicamente el Artículo 10 establece que “para fortalecer la participación y consulta de la sociedad civil en el
proceso de paz, se definirá el mecanismo respectivo para que la sociedad evalúe periódicamente y en forma
conjunta con sus diversos sectores, el avance en el cumplimiento de los Acuerdos de Paz, promoviendo acciones
concretas para el fortalecimiento del proceso en su conjunto.” Para el efecto se crea la Coordinación de
participación social y consulta que deberá integrarse con representantes de sectores de la sociedad civil, tomando
en consideración la legitimidad sectorial de los mismos desde la perspectiva étnica, territorial, temática, gremial,
política, cultural y de género.
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Dentro de las funciones principales de la Coordinación de participación social y consulta se encuentran evaluar
periódicamente el avance en el cumplimiento de los Acuerdos de Paz, promover acciones concretas conjuntas con el
Consejo Nacional de los Acuerdos de Paz para el fortalecimiento del proceso de paz en su conjunto, dar seguimiento
y analizar la ejecución de las políticas, programas y proyectos derivados de los Acuerdos de Paz, y proponer
iniciativas concretas para el abordaje, tratamiento e impulso temático y/o territorial de las agendas pendientes
derivadas de los Acuerdos.
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TITULO SEGUNDO:

COMPROMISOS EN MATERIA AGRARIA E INDIGENA CONTEMPLADOS EN
LOS ACUERDOS DE PAZ Y EVALUACIÓN DE SU CUMPLIMIENTO
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CAPÍTULO I
COMPROMISOS ADQUIRIDOS: INSTITUCIONALIDAD Y LEGISLACIÓN
-EVALUACION DE SU CUMPLIMIENTO-
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NOTA INTRODUCTORIA.

Este capítulo contiene los resultados de la evaluación realizada en torno al cumplimiento de
los principales compromisos adquiridos por el Gobierno de Guatemala en materia agraria,
descritos en los Acuerdos Sobre Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria –
ASASSA–, y Sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas –AIDPI–. Se responde
a las interrogantes centrales: ¿cumplió el Gobierno con crear la institucionalidad, la
legislación y las políticas comprometidas en los Acuerdos? y, si esto es así: ¿cuál es su
estructura y su funcionalidad?
A partir de la exposición textual de los Compromisos Adquiridos por Acuerdo se evalúa la
institucionalidad, legislación y políticas creadas –o que debieron crearse– agrupándolas
bajo los ejes temáticos que según este análisis encierran los puntos medulares de la
problemática agraria nacional: Acceso a la Tierra, Regularización de la Tenencia de la
Tierra, Catastro y Registro, Conflictividad Agraria y Jurisdicción Agraria y Ambiental.
Estos ejes son transversales a cada uno de los Acuerdos; en tal virtud la evaluación se
realiza por eje temático y dentro de cada uno de ellos se aborda la institucionalidad,
legislación y políticas públicas, valorando el cumplimiento de manera específica por
Acuerdo. En capítulos separados se aborda el cumplimiento de los compromisos más
relevantes en las materias: Derechos Humanos, Fiscal y Tributaria.
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A) COMPROMISOS ADQUIRIDOS.

ACUERDO ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS Y SITUACION AGRARIA.
III. B. ACCESO A TIERRA Y RECURSOS PRODUCTIVOS. 34. Promover el acceso de los campesinos a la
propiedad de la tierra y uso sostenible de los recursos del territorio. Para ello, el Gobierno tomará las siguientes
medidas:
Acceso a la Propiedad de la Tierra: Fondo de Tierras.
a) Crear un fondo fideicomiso de tierras dentro de una institución bancaria participativa para la asistencia
crediticia y el fomento del ahorro preferentemente a micro, pequeños y medianos empresarios. El fondo de
tierras concentrará la potestad del financiamiento público de adquisición de tierras, propiciará el establecimiento
de un mercado transparente de tierras y facilitará el desarrollo de planes de reordenamiento territorial. La
política de adjudicación del fondo priorizará la adjudicación de tierras a campesinos y campesinas que se
organicen para el efecto, teniendo en cuenta criterios de sostenibilidad económica y ambiental.
d) El gobierno promoverá y promulgará una ley que regule todas las actividades del Fondo de Tierras. Dicha ley
establecerá, entre otros, los objetivos, funciones, mecanismos de financiamiento y adquisición y adjudicación,
origen y destino de las tierras.
Acceso a la Propiedad de la Tierra: Mecanismos Financieros.
e) Propiciar la creación de todos los mecanismos posibles para desarrollar un mercado activo de tierras que
permita la adquisición de tierras para los campesinos que no la poseen o la poseen en cantidad insuficiente a
través de transacciones de largo plazo a tasas de interés comerciales o menores y con un mínimo o sin
enganche. En particular, propiciar la emisión de valores hipotecarios, con garantía del Estado, cuyo rendimiento
sea atractivo para el mercado privado y particularmente para las instituciones financieras.
REGISTRO Y CATASTRO.
III. 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… el Gobierno se compromete a:
37. 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.
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38. Con base en lo dispuesto en el numeral 37, el Gobierno se compromete a promover cambios legislativos
que permitan el establecimiento de un sistema de registro y catastro descentralizado, multiusuario, eficiente,
financieramente sostenible y de actualización fácil y obligatoria. Asimismo, el Gobierno se compromete a iniciar,
a más tardar en enero de 1997, el proceso de levantamiento de información catastral y saneamiento de la
información registro-catastral, empezando por zonas prioritarias, particularmente para la aplicación del numeral
34 sobre acceso a tierras y otros recursos productivos.
g) Regularizar la titulación de las tierras de las comunidades indígenas y de los beneficiarios del Instituto
Nacional de Transformación Agraria que poseen legítimamente las tierras otorgadas.
CONFLICTIVIDAD AGRARIA:
III.E.
h) Para 1997, haber puesto en marcha una dependencia presidencial de asistencia legal y resolución de
conflictos sobre la tierra con cobertura nacional y con funciones de asesoría y asistencia legal a los campesinos
y trabajadores agrícolas para hacer valer plenamente sus derechos y, entre otras, las siguientes:
i) Asesorar y dar asistencia legal a los campesinos y trabajadores agrícolas y/o a sus organizaciones cuando
así lo soliciten;
ii) Intervenir en controversias sobre tierras a solicitud de parte para lograr soluciones justas y expeditas;
iii) En el caso de litigios judiciales, otorgar asesoría y asistencia legal gratuita a los campesinos y/o sus
organizaciones que lo soliciten;
iv) Recibir denuncias sobre abusos que se cometan en contra de las comunidades, de las organizaciones
campesinas y de los campesinos individuales y hacerlas del conocimiento de la Procuraduría de los Derechos
Humanos y/o de cualquier otro mecanismo de verificación nacional o internacional.
JURISDICCIÓN AGRARIA Y AMBIENTAL:
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;
DESARROLLO RURAL:
III.32. Los acuerdos ya firmados sobe Derechos Humanos, sobre reasentamiento de las poblaciones
desarraigadas por el enfrentamiento armado y sobre identidad y derechos de los Pueblos Indígenas contienen
compromisos que constituyen elementos indispensables de una estrategia global en favor del desarrollo
rural. Es en congruencia con estas disposiciones que el Gobierno se compromete, mediante el presente
acuerdo, a impulsar una estrategia integral que abarque los múltiples elementos que conforman la estructura
agraria y que incluyen la tenencia de la tierra y el uso de los recursos naturales; los sistemas y mecanismos de
crédito; el procesamiento y la comercialización; la legislación agraria y la seguridad jurídica; las relaciones
laborales; la asistencia técnica y la capacitación; la sostenibilidad de los recursos naturales y la organización
de la población rural.
El Estado tiene obligaciones específicas por mandato constitucional de procurar el goce efectivo, sin discriminación
alguna, de los derechos al trabajo, a la salud, a la educación, a la vivienda y demás derechos sociales. (Párrafo 16)
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ACUERDO SOBRE IDENTIDAD Y DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS
Adquisición de Tierras para el Desarrollo de las Comunidades Indígenas.
F.8. El Gobierno tomará las medidas necesarias, sin afectar la pequeña propiedad campesina, para hacer
efectivo el mandato constitucional de proveer de tierras estatales a las comunidades indígenas que las
necesiten para su desarrollo.
Regularización de la tenencia de la tierra de las comunidades indígenas.
IV. “F. Derechos Relativos a la Tierra de los Pueblos Indígenas.
1. 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”
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 las tierras
municipales o nacionales con clara tradición comunal.
6. El Gobierno adoptará y promoverá las medidas siguientes:
i) Reconocer y garantizar el derecho de acceso a tierras y recursos que no estén exclusivamente ocupados por
las comunidades, pero a las que estas hayan tenido tradicionalmente acceso para sus actividades tradicionales
y de subsistencia (servidumbres, tales como paso, tala, acceso a manantiales, Etc. y aprovechamiento de
recursos naturales), así como para sus actividades espirituales;
iii) Reconocer y garantizar el derecho de las comunidades de participar en el uso, administración y
conservación de los recursos naturales existentes en sus tierras.
iv) Obtener la opinión favorable de las comunidades indígenas previa la realización de cualquier proyecto de
explotación de recursos naturales que pueda afectar la subsistencia y el modo de vida de las comunidades.
Las comunidades afectadas deberán percibir una indemnización equitativa por cualquier daño que puedan
sufrir como resultado de estas actividades.
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B) EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS
ADQUIRIDOS MEDIANTE LOS ACUERDOS SOCIOECONÓMICO,
E INDÍGENA.
1. ACCESO A LA TIERRA.
1. 1. LEGISLACIÓN E INSTITUCIONALIDAD CREADAS PARA EL ACCESO A TIERRAS:
EL FONDO DE TIERRAS –FONTIERRAS–
A. Acuerdo Gubernativo 392-97, Fideicomiso Fondo de Tierras-Acuerdo de Paz (1997)
En el Acuerdo Socioeconómico, se reconoce la injusta distribución de la tierra y se establece como prioridad el
acceso a la propiedad de la tierra por parte de campesinos y campesinas sin tierra o con tierra insuficiente para
la producción agropecuaria. Puntualmente, el Gobierno de la República se obligó a establecer el Fondo de
Tierras como un Fideicomiso destinado a:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Proveer asistencia técnica,
Fomentar el ahorro,
Financiamiento público para la adquisición de tierras,
Establecimiento de un mercado transparente de tierras,
Desarrollo de planes de ordenamiento territorial.
Proveer asistencia técnica,
Fomentar el ahorro,
Financiamiento público para la adquisición de tierras,
Establecimiento de un mercado transparente de tierras,
Desarrollo de planes de ordenamiento territorial.

De acuerdo al compromiso adquirido y para garantizar la inclusión de los más necesitados en los beneficios del
Fondo de Tierras, éste debería contar con un “departamento especial de asesoría y gestión para atender a las
comunidades y organizaciones campesinas.” 96.
Asimismo, se detallan diez tipos de tierras en disponibilidad del Fondo de Tierras: 97
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.

Tierra de baldíos nacionales y de fincas registradas a nombre de la nación;
Tierras nacionales entregadas en forma irregular en zonas de colonización, especialmente en el Petén
y la Franja Transversal del Norte, que el Gobierno se compromete a recuperar mediante acciones
legales;
Tierras que se adquieran con los recursos que el Gobierno está destinando al Fondo Nacional para la
Tierra y el Fondo Nacional para la Paz para tal finalidad;
Tierras que se adquieran con donativos de Gobiernos amigos y organizaciones no gubernamentales
internacionales;
Tierras que se adquieran con préstamos de organismos financieros internacionales;
Tierras ociosas que se expropien de acuerdo con el artículo 40 de la Constitución;

96 ASASSA B.34.b
97 ASASSA B.34.c
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vii.
viii.
ix.
x.

Tierras que se adquieran con recursos provenientes de la venta de excesos de tierras que pudieran
resultar en las propiedades privadas al comparar la medida real con la superficie registrada en el
registro de la propiedad inmueble y que corresponden al Estado;
Tierras que pudiera adquirir el Estado en aplicación del artículo 40 del Decreto 1551;
Tierras que el Estado pudiera adquirir por cualquier título;
Donaciones de todo tipo.

En cumplimiento del Acuerdo Sobre Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria, mediante el Acuerdo
Gubernativo 392-97 se creó el “Fideicomiso Fondo de Tierras Acuerdo de Paz” en 1997, para atender las
primeras solicitudes de crédito destinadas a la compra de tierras productivas, especialmente para población
desmovilizada y retornada.
El fideicomiso, que fue constituido por el Gobierno de la República con un fondo inicial de 2.8 millones de
dólares donados por la AID, estuvo en funciones, de manera independiente, hasta la fundación del
FONTIERRAS y de allí en adelante forma parte de la estructura programática de dicha institución.
El Congreso de la República debía emitir una ley especial que regulara, entre otras cosas, los “objetivos,
funciones, mecanismos de financiamiento y adquisición y adjudicación, origen y destino de las tierras” 98.
B. Decreto 24-99, Ley Del Fondo De Tierras (1999)
En ese mismo año –1997–, mediante Acuerdo Gubernativo 515-97 se creó la Comisión Paritaria sobre
Derechos Relativos a la Tierra de los Pueblos Indígenas –COPART– conformada por delegados de gobierno y
dirigentes de más de trescientas cincuenta organizaciones indígenas y campesinas, quienes desarrollaron el
anteproyecto de lo que hoy es la “Ley del Fondo de Tierras”. Sin embargo, antes de que se constituyera en ley,
debieron transcurrir diez meses entre discusiones, consenso y aprobación, lo cual provocó, en más de una
ocasión, el bloqueo de carreteras y otra serie de medidas por parte de los campesinos, para obtener del
gobierno la aprobación y creación de un mecanismo encaminado a solucionar sus problemas de acceso a la
tierra.
Una vez superados los problemas descritos el anteproyecto de ley se presentó ante la Comisión de
Acompañamiento de los Acuerdos de Paz, y posteriormente a los organismos Ejecutivo y Legislativo, de donde
provino la promulgación del Decreto 24-99 del Congreso de la República que creó el Fondo de Tierras.
Conforme el Decreto 24-99 el Fondo de Tierras es una institución “descentralizada del Estado… que gozará de
autonomía funcional, con personalidad jurídica, patrimonio y recursos propios…” “…de naturaleza pública,
participativa, y de servicio, instituida para facilitar el acceso a la tierra y generar condiciones para el desarrollo
rural integral y sostenible, a través de proyectos productivos, agropecuarios, forestales e hidrobiológicos.” –
Artículos 1 y 2 de la ley–. Tiene dentro de sus funciones: “b. Generar condiciones institucionales, técnicas,
financieras y organizativas que faciliten dar respuesta, en forma integral, a la problemática de acceso de los
campesinos a la tierra. “c. Impulsar un mercado de tierras activo y transparente, mediante la articulación entre
oferentes y demandantes, que permita y promueva el uso eficiente de los recursos naturales, eleve la
productividad y mejore las condiciones de vida de los beneficiarios.” –Artículo 4 de la ley–

98 ASASSA B.34.d
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Existe en el artículo 1 un problema de tipo semántico que da lugar a contradicciones, puesto que la autonomía
se refiere a “la potestad legal que tiene una entidad pública de darse su propio gobierno –con independencia de
otras entidades–, generar y manejar su propio patrimonio y dotarse de sus propias autoridades.” (Carbonell:
2002, 45).
El carácter descentralizado del Fondo de Tierras es otro de los temas controvertidos en el marco de su ley, ya
que su reglamento general lo aprueba el Ejecutivo, este tiene un enorme peso en el órgano de dirección
institucional –el Consejo Directivo– y depende presupuestariamente del mismo poder estatal. Esto hace
evidentes las limitaciones impuestas a su libertad de acción.
Del estudio de su normativa se desprende que el Fondo de Tierras se creó como una institución de la paz para
que, con apoyo financiero subsidiado, las familias campesinas pudieran acceder a la tierra en propiedad. Ello
permitiría dar un respiro a la demanda por la tierra y bajar a niveles controlables el nivel del conflicto en el
campo. En ese sentido al FONTIERRAS le corresponde la administración de los programas de financiamiento
público orientados a facilitar el acceso a tierras productivas a campesinos y campesinas en forma individual u
organizada, sin tierra o con tierra insuficiente.
Esta misma ley reconoce como órgano superior de la institución al Consejo Directivo, en el cual están
representados: el gobierno, el sector agrícola, el sector cooperativo y las organizaciones indígenas y
campesinas. Es esta la primera vez en la historia en que un ente colegiado define las políticas de acceso a la
tierra y desarrollo socioeconómico en el campo. Tal y como se contempla en el ASASSA, para resolver la
problemática económica y social no es suficiente fomentar el acceso a la tierra, pues normalmente se requiere
de asistencia técnica, capital de trabajo e inversión para desarrollar proyectos productivos.
En la Ley del FONTIERRAS se dejaron previstas algunas estrategias como las siguientes. El Fondo prevé una
serie de subsidios a las familias beneficiadas; así cada familia tiene derecho a obtener un subsidio equivalente
a 26 salarios mínimos en el campo (Art. 33); cada finca entregada debe tener un avalúo, un proyecto productivo
y un plan de asistencia técnica por un mínimo de tres años, la cual se da como subsidio por parte del Fondo
(Art. 32 inciso c); cada familia tiene derecho a elegir la forma en que puede aprovechar el subsidio, dividiendo el
mismo en el aporte a capital para amortizar la deuda, y utilizar parte de los recursos como capital de trabajo
(art. 32, inciso a); la deuda tiene una tasa de interés subsidiada (5.0% anual) y los deudores tienen 4 años de
gracia (art. 35) tanto de intereses como de capital para comenzar a amortizar la deuda, tiempo que al momento
de redacción de la ley se pensó prudente como para haber desarrollado el proyecto productivo y que las
familias campesinas no tuvieran problema con el pago de la deuda.
Cada año, desde su creación, el FONTIERRAS ha recibido un promedio de Q 250.0 millones destinados casi en
su totalidad a la compra de fincas subsidiadas. Asimismo, han recibido importantes donaciones de instituciones
como la AID (10 millones de quetzales), y países como Dinamarca y Japón (1 millón), para apoyar la compra de
fincas. El gobierno también firmó, en el año 2000, un préstamo por US$25.0 millones cuyos recursos se
destinarían a la asistencia técnica, así como para inversiones complementarias a la compra de fincas
subsidiadas. Hacia el año 2004 el Fondo había apoyado la compra de al menos 183 fincas y se había
comenzado a reforzar el área de regularización de la tenencia de la tierra, dando prioridad a la Franja
Transversal del Norte, contando para ello con el apoyo financiero del BID y el BIRF en Petén.
La Ley del FONTIERRAS se basa sustancialmente en el impuso del modelo de acceso a la tierra asistido por
el mercado: comprar tierras para entregarlas a los campesinos que no la tienen o la tienen insuficiente, con
fuerte participación pública en el flujo de los recursos económicos requeridos para cubrir este requerimiento.
Con independencia de que la ley contiene los mecanismos que en lo formal cumplen los compromisos
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asumidos mediante los Acuerdos de Paz en materia de acceso a la tierra y a recursos productivos subsidiarios,
en la realidad es preciso establecer en qué medida la aplicación de este mecanismo ha resuelto la problemática
indígena y campesina, o al menos mejorado de alguna manera sus condiciones de vida, asunto este que se
aborda en los capítulos siguientes de este trabajo.
1.2. ANALISIS INSTITUCIONAL.
A. La Política de Acceso a la Tierra.
Los objetivos generales de esta política quedan fijados en el Acuerdo Socioeconómico, y en los literales c) y
d) del artículo 3 de la Ley de FONTIERRAS; uno fija la competencia para el desarrollo de la política de acceso,
y el otro señala el objetivo de proveer acceso a los recursos para el financiamiento de la compra de tierras. Esto
ha llevado al FONTIERRAS a desarrollar los reglamentos de crédito, calificación de beneficiarios y
disposiciones sobre arrendamiento y regularización de tierras.
La política regula la conducta de los funcionarios públicos en la sustanciación de los procedimientos
administrativos de acceso, así como la determinación de las condiciones para ser calificado como beneficiario
del FONTIERRAS y las conductas/requisitos que se deben cumplir para acceder a la tierra.
En la actualidad, tanto por su dispersión como por su fundamento legal, es de naturaleza reglamentaria, lo cual
puede limitar su eficiencia, ya que es muy difícil percibir su estructura como un todo, principalmente sus
objetivos.
Además esta política está basada en las directrices del Banco Mundial y del BID sobre formas de acceso a la
tierra. Estas instituciones consideran como aceptables las siguientes modalidades de acceso a la tierra:
•
•
•

La reforma agraria asistida por el mercado (RAAM), vía la compra-venta en el marco de un mercado de
tierras;
Acceso a la tierra vía el arrendamiento; y
Acceso vía el fortalecimiento de los derechos de propiedad y la seguridad jurídica; titulación y
regularización de tierras en posesión con su respectivo marco jurídico e institucional (Registro,
Catastro), a la par de mecanismos de resolución de conflictos sobre la propiedad de la tierra,
generando seguridad jurídica y gobernabilidad territorial. (Fradejas: 2006, 3)

Todas ellas están reflejadas perfectamente en la Ley del Fondo de Tierras y se consideran inviables en
nuestros contextos.
B. El Modelo de Acceso a la Tierra.
La actuación del Fondo en los últimos años deja un gran vacío en el desarrollo e intención original de la
institución y por el contrario da un amplio margen a la interpretación negativa de los datos. Según cifras
oficiales del Fondo, en el 2002, tres años después de su creación, se había erogado la suma de Q449.0
millones para la compra de 125 fincas a propietarios privados y, en contraste con ello, el total de la deuda de los
campesinos a finales de ese mismo año (Q334 millones) y el monto gastado en subsidios directos (Q114
millones), equivalía casi al 100% de lo que el Estado había erogado para la compra de las fincas.
110

Problemática Agraria en Guatemala:
Evaluación Alternativa a 12 Años de la Firma de los Acuerdos de Paz.

Estos datos pueden dar lugar a diversas interpretaciones como que las fincas hayan sido compradas con un
valor superior al real; que un porcentaje relativamente alto del subsidio haya sido utilizado como "capital de
trabajo" y poco como amortización al capital de la deuda; que el contexto en el que la deuda la adquieren los
campesinos con el Fondo de Tierras y no con el vendedor ha hecho que tanto los campesinos como los
vendedores y el Estado le resten importancia al proceso de negociación.
En ese sentido; los campesinos no se detienen mucho a pensar en el valor de la compra, pues saben que quien
paga es el Estado, ni en el valor de la deuda, y además utilizan el subsidio más en capital de trabajo (dinero en
efectivo) en vez de amortizar la deuda; además, los propietarios fijan un precio desproporcionado en contraste
con la realidad. Son las organizaciones campesinas las que deciden si inician el proceso o no; y el
FONTIERRAS, sobre la base de las resoluciones del Consejo Directivo, tampoco ha puesto mucho interés en
recuperar el esfuerzo de financiamiento que hace el Estado por apoyar a las familias campesinas.
En virtud de ello, la credibilidad del FONTIERRAS se ha puesto en tela de duda, pues a la fecha y con las
condiciones y recursos con los que ha trabajado, no ha tenido la capacidad de atender la demanda de tierras de
la población campesina sin tierra o con tierra insuficiente, pues aunque se han hecho importantes esfuerzos al
respecto, no se ha logrado generar las condiciones para el desarrollo rural, especialmente porque las
condiciones de vida de los beneficiarios de la institución siguen siendo tan pobres como antes de la intervención
del Fondo. A esto hay que sumar el escaso desarrollo empresarial y eficiencia productiva, y la poca generación
de empleo e ingresos económicos, derivados de la ejecución de los proyectos productivos por parte de las
familias beneficiarias, lo cual contribuye a frenar las mejoras en su calidad de vida.
Por otra parte, la deuda que adquieren los grupos campesinos al comprar la tierra es muy elevada, excediendo
incluso la capacidad de pago de los beneficiarios, lo que les pone en una situación de alto riesgo y
vulnerabilidad, pues aunque no corren el riesgo de perder la tierra, automáticamente quedan fuera de futuros
programas de financiamiento y asistencia técnica del FONTIERRAS.
Adicional a ello, la dinámica de un Consejo Directivo donde se encuentran representantes del empresariado del
agro y de las organizaciones campesinas e indígenas del país, es uno de los factores que agudiza lo
anteriormente explicado. Unos quieren vender y otros quieren comprar y en medio está el Fondo recibiendo las
presiones de unos y otros. Por otra parte, el número de familias beneficiadas ha sido utilizado para incrementar
el subsidio, en desmedro de la organización campesina –la razón de ser del Fondo– y de los recursos públicos
destinados a este fin.
Para el Estado, la sociedad guatemalteca y los campesinos, la compra de tierras a través de FONTIERRAS ha
resultado onerosa. El Sector terrateniente es quizás el único que ha obtenido beneficios de esta política publica,
pues dadas las circunstancias arriba explicadas, ha aprovechado la situación para deshacerse de fincas con
tierras de baja calidad y, a la vez, las han sobrevaluado.
Derivado de lo anterior se puede concluir que las debilidades que afectan la estructura del FONTIERRAS no
están ligadas sólo a lo oneroso del precio de las fincas y a las altas sumas erogadas para el subsidio, sino
también a otras razones, entre ellas:
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• El largo proceso que deben seguir los expedientes a fin de ser aprobados, pues deben cumplir alrededor de
30 pasos, lo cual ha llevado a un alto porcentaje de usuarios (95% en el 2002) 99 a desistir de continuar los
trámites, aunque esta no es la única causa, pues la mayoría de estos grupos carecen de alguna organización
acompañante que les apoye y oriente sobre el procedimiento a seguir;
• No se logra llenar el cupo de familias requeridas para la compra de una finca, por lo que el dueño retira la
oferta y luego no se consigue otra;
• Los miembros del grupo no logran ponerse de acuerdo, cuando se integra por personas de diferentes
comunidades y de diversos grupos étnicos;
• Se dan casos en que se impone a los grupos la contratación de determinadas empresas que brindan
asistencia técnica, las que son propiedad de funcionarios y trabajadores del Fondo; la existencia de redes
entre organizaciones acompañantes, dueños de fincas y funcionarios del FONTIERRAS para inclinar la
balanza hacia la compra de determinadas fincas; la existencia de anomalías en la realización de los avalúos;
la existencia de intermediarios en la compra de fincas, quienes cobran una comisión sobre el valor de la finca
vendida y mantienen estrecha relación con funcionarios del Fondo.
Se debe tomar en cuenta los aspectos externos que influyen en estos señalamientos, por ejemplo que el Fondo
se rige por la compra de tierras a precios de mercado y en un mercado como el guatemalteco, imperfecto desde
todos sus ángulos, esta política abre las puertas a la negociación entre las partes interesadas, sin importar que
se trate de fondos públicos. Esta política está explícita en los Acuerdos de Paz y es una limitación con la que se
debe trabajar permanentemente.
De igual manera la Ley del Fondo no contempló que para la compra de fincas es insuficiente la realización de
estudios técnicos y financieros; también hay que considerar aspectos sociales tales como el sentido de
pertenencia de los grupos hacia determinados lugares; muchas veces los campesinos son llevados a lugares
que no son pertinentes para ellos en lo cultural, por lo que terminan por ceder sus derechos y abandonar las
fincas.
Cuando “no se alcanza a llenar cupo” para la compra de una finca, los grupos campesinos tienden a buscar
fuera de la organización y de su comunidad a personas que quieran comprar y endeudarse por la tierra, pues
cuanto mayor sea el número de familias, más alto será el subsidio que reciban, y si este número de familias es
lo suficientemente grande puede suceder que la finca resulte adquiriéndose por un precio bajo para ellos pero
con el inconveniente de que a cada uno le corresponderá una mínima fracción de tierra, por lo que se desvirtúa
el cumplimiento de los objetivos del Fondo, pues en estos casos el acceso a la tierra para el desarrollo de
proyectos productivos termina en la entrega de pequeños lotes que se destinan a la construcción de vivienda
rural.
FONTIERRAS es una institución impulsada por organismos internacionales que en la práctica se oponen a
cualquier forma redistributiva de la tierra que no sea a través del mercado. En ese sentido cabe preguntarse si
los Acuerdos de Paz no abordan explícitamente el tema de la reforma agraria que promueve la expropiación y
redistribución del latifundio improductivo, y qué puede esperar la población campesina e indígena frente a un
modelo que ve en el mercado el único mecanismo de acceso a la tierra.
Estimación elaborada con datos de CONGCOOP en su estudio “FONTIERRAS, El modelo de mercado y el acceso a la tierra en Guatemala,
balance y perspectivas”, Guatemala 2002.
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La respuesta está en que el modelo FONTIERRAS. Aún y cuando responde a los lineamientos de los
organismos financieros internacionales, tiene cierta especificidad, pues mientras éstos contemplan el
mecanismo de la compra-venta a través del mercado con exclusividad, el Fondo de Tierras, por mandato de los
Acuerdos de Paz y de su propia ley, debe constituirse inicialmente con las tierras adjudicadas ilegalmente por el
gobierno –las cuales deben ser recuperadas–, las ociosas expropiadas, y los baldíos nacionales, entre otras,
para después ponerlas en el mercado.
Debe señalarse también que esa especificidad ha sido quizás una de sus mayores debilidades, pues a la fecha
ninguna de esas modalidades de constitución del Fondo de Tierras se ha concretado y éste ha tenido que
conformarse sólo con asistir financieramente algunos grupos organizados de campesinos que, por lo demás,
compran tierras en un mercado débil, casi inexistente, sujeto a la especulación incontrolada de los
terratenientes.
C. La Demanda de Tierras.
Por otra parte, y en lo relativo al principio que manda administrar programas de financiamiento público para
acceder a la tierra productiva en propiedad bajo criterios de sostenibilidad económica y ambiental, es
lamentable que no exista un mecanismo real que permita supervisar, aprobar y sancionar las actividades
desarrolladas en el área adjudicada, dejando en manos de los propietarios el manejo de los recursos naturales.
Esta situación incrementa el riesgo económico, ambiental y social puesto que ante la carencia de conocimientos
especializados –que la asesoría técnica supuestamente debe proveer– las personas terminan haciendo lo mejor
que pueden o simplemente ignorando prácticas necesarias para el buen manejo de sus fincas.
En el compromiso de promover accesibilidad de recursos financieros para la compra de tierras así como
coordinar con otras instituciones del Estado para garantizar el desarrollo agropecuario, forestal e hidrobiológico,
no se tienen resultados consistentes. No se conocen experiencias exitosas en relación a resultados concretos
de desarrollo, en las fincas adjudicadas y entregadas por el FONTIERRA. Por otro lado la cantidad de crédito
otorgado no ha pasado de satisfacer, como máximo, el 2.2% de la demanda global de crédito para compra de
tierras. 100
Como se puede apreciar, dos de los compromisos: financiamiento y acceso a la tierra, se concretan en los
objetivos, aunque se evidencia la insuficiencia de sus efectos. Los otros compromisos se concentran en las
funciones atribuidas al FONTIERRAS. Sus funciones están alineadas al mandato de generar una estrategia
integral que facilite el acceso a la tierra por parte de campesinos y campesinas; algunas de ellas son las
siguientes: 101
1. Cumplir y hacer que se cumpla la política de acceso a la tierra.
2. Generar condiciones institucionales que faciliten dar respuesta a la problemática de acceso de los
campesinos a la tierra.
3. Impulsar un mercado de tierras activo y transparente.
4. Facilitar el acceso a la adquisición de tierra y servicios de asistencia técnica y jurídica a los
beneficiarios calificados.
5. Gestionar recursos financieros, que destinará a la constitución de fideicomisos y otros instrumentos
financieros en instituciones del sistema bancario nacional, para que éstas realicen las operaciones de
financiamiento y subsidios a los beneficiarios previamente calificados por el FONTIERRAS.
100
101

SECRETARÍA DE ASUNTOS AGRARIOS (2006). Política de Desarrollo Rural. Guatemala, SAA Presidencia de la República de Guatemala.
Artículo 4, Ley del Fondo de Tierras.

113

Problemática Agraria en Guatemala:
Evaluación Alternativa a 12 Años de la Firma de los Acuerdos de Paz.

6. Servir de intermediario entre donantes de tierra o recursos financieros destinados a facilitar el acceso a
la tierra, así como de servicios de asistencia técnica y jurídica con los beneficiarios específicos a los
que dichos donantes tienen intención de beneficiar. Las donaciones serán irrevocables.
7. Administrar las tierras de las que puede disponer por donación o asignación del Estado.
8. Mantener actualizados los registros de beneficiarios del FONTIERRAS y de los programas de
adjudicación derivados de las disposiciones de los Decretos Números 1551, 60-70 y 38-71, todos del
Congreso de la República y sus respectivas reformas.
9. Constituir, fondos de garantía para que entidades del sistema financiero nacional otorguen
financiamiento a los beneficiarios del FONTIERRAS.
10. Facilitar a los beneficiarios calificados que así lo requieran, el acceso a financiamiento para
arrendamiento de tierras con o sin opción de compra.
Estas funciones concretan, a nivel formal, los compromisos de proveer asistencia técnica, fomentar el ahorro/
financiamiento y fomentar un mercado transparente de tierras.
En cuanto a la asistencia técnica proporcionada a los campesinos beneficiarios del Fondo de Tierras, la misma
ha sido deficiente, ya que en muchos de los casos los técnicos asignados a cada una de las fincas no tiene el
conocimiento para el desarrollo integral de la finca, se ausentan por largos períodos y no asisten lo suficiente a
los beneficiarios, o en el peor de los casos, simplemente no son re-contratados para proveer la asistencia. El
COS 102, luego de consultar con beneficiarios de los procesos de acceso a la tierra, considera que la “asistencia
técnica proporcionada –por el FONTIERRA- es reducida e ineficaz…El resultado inmediato es que las familias
beneficiadas abandonan la finca, no pueden pagar la deuda y tienen un nivel de productividad que se limita a
cubrir la subsistencia alimentaria.” 103 Señalamientos de corrupción y que únicamente están enfocados en
obtener los fondos del contrato de asistencia técnica han sido señalados como otras causas de la baja calidad
de estas asesorías hacia los beneficiarios. 104
La situación descrita con anterioridad, conlleva al fracaso del FONTIERRAS, en cuanto a uno de los pilares que
sostienen su creación, como lo es proveer de asistencia técnica a los beneficiarios del programa de acceso a la
tierra. Este es uno de los puntos de mayor discusión, ya que no existe un seguimiento en la capacitación y
asesoría sobre las actividades productivas. Dicho aspecto deberá ser analizado con la finalidad de eficientar los
procedimientos administrativos asignados a FONTIERRAS.
Otro compromiso discutido en diferentes oportunidades, e impulsado por FONTIERRAS, es el referente al
mercado de tierras. Se tiene conocimiento por los medios de comunicación e información extra oficial, que la
compra de fincas ha presentado una serie de anomalías, por ejemplo: han sido negociadas con un valor mayor
al valor real, sobrevaluando las fincas, se han vendido tierras marginales sin capacidad productiva,
contribuyendo a un mercado de tierras poco transparente, donde prevalece la especulación. El COS estima
que “el FONTIERRAS está enfrentado a una seria crisis interna como consecuencia de las malas prácticas
administrativas, corrupción y pugnas políticas… (También hallaron que) se evitó el sistema Guatecompras en
el caso El Arenal…” 105

Colectivo de Organizaciones Socales
COLECTIVO DE ORGANIZACIONES SOCIALES (2005). Otra Guatemala es posible. Balance de la paz 2005. Guatemala, Guatemala,
COS. Pág. 43
104 GAROZ, B. and S. Gauster (2002). FONTIERRAS: Structural Adjustment and Access to Land in Guatemala. Guatemala, Guatemala,
CONGCOOP: 23.
105 COLECTIVO DE ORGANIZACIONES SOCIALES (2005). Otra Guatemala es posible. Balance de la paz 2005. Guatemala, Guatemala,
COS. Pág. 45
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Adicionalmente muchas de las fincas en proceso de negociación se encuentran ocupadas ilegalmente 106 por los
grupos solicitantes. En tal sentido el Fondo de Tierras realiza negociaciones bajo presión ya que resuelve un
problema de ocupación ilegal pero los dueños de las fincas aprovechan para inflar los precios con lo que se
propicia un mercado de tierras especulativo.
Aunado a esta problemática, las fincas ofertadas en mucho de los casos son fincas con condiciones biofísicas
de baja calidad para soportar actividades agrícolas o ganaderas, sin posibilidad de obtener ganancias en la
producción, es por ello que la productividad es baja, y como ya se ha dicho “lo oneroso de la deuda asumida
por los grupos, junto a otros factores –como fallas en la asistencia técnica y la ausencia de infraestructura
productiva– han llevado a que en la mayoría de casos la deuda por la compra de tierra sea impagable.” 107
En la opinión de los movimientos sociales tal pareciera que el proyecto de Acceso a la Tierra es para beneficiar
a los propietarios de las fincas ofertadas y no al campesinado guatemalteco. Por otro lado es consistente la
crítica de que el modelo de FONTIERRAS es una receta del grupo BM-BID, que “tiene fallos esenciales
inherentes a su naturaleza” 108 y que en ese sentido el verdadero propósito es el beneficio de los más
acomodados.
Existen casos documentados, en donde consta que se han comprado fincas de pésima calidad, a precio de
llanura costera del pacífico. Se llegó al extremo de comprar una finca que existía únicamente en documentos y
no físicamente, evidenciando la ineficiencia del FONTIERRAS.
El presupuesto para el acceso a la tierra es insuficiente, pero en contraste con esto, el FONTIERRAS ha tenido
una baja ejecución del mismo, de conformidad con CONGCOOP 109 la ejecución del Fondo esta orientada a
fortalecer el arrendamiento, que aunque es más ágil, no modifica la estructura de tenencia de la tierra. La
ineficiencia también se puede constatar en el número de expedientes que ingresan a la entidad, y cuántos de
ellos concluyen el trámite. Las cifras observadas evidencian que menos del 50% de expedientes termina
exitosamente.
Para continuar con el análisis de FONTIERRA, es necesario evaluar la estructura organizativa del mismo. De
conformidad con el artículo 9 de su ley el ente superior es el Consejo Directivo, y el máximo ente administrativo
es la Gerencia General de la cual dependerán las subgerencias que se consideren oportunas.
Parece ser que al incluir en el máximo órgano de FONTIERRAS a entidades de Gobierno (Ministerios y
CONADEA), entidades de la sociedad civil (cooperativas, organizaciones campesinas e indígenas) y al sector
empresarial, al menos en el nivel jurídico-formal, se ha logrado garantizar “a) la concertación y el diálogo entre
los agentes del desarrollo socioeconómico; b) la concertación entre estos agentes y las instancias del Estado en
la formulación y aplicación de las estrategias y acciones de desarrollo; y c) La participación efectiva de los
ciudadanos en la identificación, priorización y solución de necesidades.”110

Es importante anotar que esta “ocupación” de las tierras es interpretada de diferente manera por los actores sociales. Para el sistema legal
se trata de usurpación de tierras. Algunos grupos de la sociedad civil hablan de recuperación de tierras previamente usurpadas y para los
grandes agricultores se trata de simples invasiones.
107 FRADEJAS, A. A. (2006). Poblaciones vulnerables en territorios de oportunidades: La encrucijada de la nueva ruralidad en Guatemala.
Guatemala, Guatemala, CONGCOOP. Pág. 4
108 GAROZ, B. and S. Gauster (2002). FONTIERRAS: Structural Adjustment and Access to Land in Guatemala. Guatemala, Guatemala,
CONGCOOP: 23.
109 Ibid
110 URNG-GOG (1996). Acuerdo Sobre Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria. México DF, COPREDEH-FONAPAZ. I.A.1
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No obstante lo anterior es posible hacer un análisis de representatividad en el Consejo Directivo desde la
perspectiva de las organizaciones de la sociedad civil y su poder de decisión. El porcentaje de poder es
distribuido en 50% para las entidades gubernamentales y 50% para la sociedad civil. Sin embargo debido al
doble voto otorgado a quien preside el Consejo, es decir el MAGA, el balance de poder se inclina a favor del
gobierno quien también cuenta, usualmente, con el voto del sector privado lo que le permite tomar cualquier
decisión administrativa o política que considere pertinente. Puede establecer nuevas tablas de precios de la
tierra nacional que será objeto de adjudicación, y puede rescindir el contrato de cualquier servidor de la
institución, incluso del gerente mismo.
Esta última observación demuestra que la inestabilidad del personal que labora para FONTIERRAS es un factor
que hace tambalear los procesos administrativos y técnicos. El problema no es únicamente que muchos
profesionales quedan desempleados en cualquier época del año, sino que esto perjudica la continuidad de las
acciones ya establecidas.
Las nuevas personas contratadas deberán “aprender” los procedimientos y retomar los casos ya iniciados.
Aunque los procesos sean los mismos, el criterio técnico y legal puede variar sustancialmente. Ello perjudica a
las comunidades campesinas que en muchas ocasiones se ven relegadas al olvido, en vista de que “su caso”
no es de importancia o ha salido de las prioridades de los nuevos administradores.
Un dato sumamente importante, de acuerdo al artículo 26 de la Ley de FONTIERRAS, es que el compromiso
del Gobierno central de financiar a la institución contempla el período comprendido entre 1999 y 2008. Por el
mismo período se establece un fondo de garantía de 300 millones de quetzales que complementará la garantía
para las entidades que otorguen créditos a campesinos y campesinas –usualmente bancos del sistema– (Art.
27 Ley de FONTIERRAS) Se ha logrado establecer que desde su fundación, salvo el primer año, el Gobierno
sistemáticamente ha incumplido su compromiso de colocar 300 millones de quetzales anuales a la institución.
Como ejemplo podemos observar la evolución financiera del período 2003-2005:
Año
2003 111
2004 112
2005 113

Monto colocado (en millones de quetzales)
301.7
291.9
217.5

Resulta preocupante que aún con el incumplimiento del Gobierno central el Fondo no logra ejecutar el 100% de
los recursos efectivamente asignados. Es por ello que se ha reportado entre 217 y 220 114 millones ejecutados
en promedio por año, esto es dos terceras partes de lo que debería estar ejecutando de acuerdo a la ley.
Aún con lo anterior es comúnmente aceptado que el mayor problema estructural que afronta el Fondo para
poder satisfacer la demanda de tierra, además del modelo elegido, es “la falta de recursos financieros
adecuados asignados por el Estado.” 115 Recursos adicionales para promover el acceso a la tierra, de acuerdo a
la ley, podrán ser captados por medio de la emisión de títulos valores en el mercado interno e internacional (Art.
28 Ley de FONTIERRAS) Sin embargo esta posibilidad no se ha concretado hasta este momento.
FONDO DE TIERRAS (2000). Memoria de Labores 2003. Guatemala, FONTIERRAS.
FONDO DE TIERRAS (2000). Memoria de Labores 2004. Guatemala, FONTIERRAS.
113 FONDO DE TIERRAS (2000). Memoria de Labores 2005. Guatemala, FONTIERRAS.
114 COLECTIVO DE ORGANIZACIONES SOCIALES (2005). Otra Guatemala es posible. Balance de la paz 2005. Guatemala, Guatemala,
COS.
115 URL (2006). Perfil Ambiental de Guatemala. Guatemala, Universidad Rafael Landivar-IARNA.
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Teniendo en cuenta los compromisos de los ACUERDOS DE PAZ se legisló la obligación de subsidiar la
compra de alimentos, capital de trabajo, capital de compra, asistencia técnica y jurídica e intereses por la
compra de tierras. (Art. 32) La asistencia técnica debe ser aprobada por los usuarios (Art. 34) y se otorga un
plazo de gracia de 4 años para el pago de los créditos recibidos (Art. 35). Esto se concreta en los niveles de
subsidio otorgado a los beneficiarios en el período estudiado. No se ha encontrado evidencia que permita
afirmar o negar la suficiencia de los recursos asignados en este rubro.

Año 116

Familias Beneficiadas

Subsidio Otorgado

1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
TOTALES

1,090.00
1,315.00
2,583.00
5,754.00
2,237.00
2,423.00
2,103.00
764.00
247.00
155.00
18,671.00

Q 10,475,000.00
Q 13,150,000.00
Q 41,933,954.60
Q 110,680,986.00
Q 46,577,387.00
Q 59,544,342.00
Q 59,104,968.00
Q 23,002,512.00
Q
8,180,343.60
Q
5,389,722.00
Q 378,039,215.20

Con respecto a estos temas, al realizar un análisis de cada uno de los documentos consultados se pudo
observar que el monto total otorgado en préstamos hasta 2007 asciende a Q 652, 271,953.81, este monto
presenta una cartera en mora muy alta y no se llevan datos de la cartera en riesgo 117, siendo esto alarmante ya
que existen créditos que no han sido abonados puntualmente, las razones han sido expuestas brevemente
arriba. Un riesgo evidente con este fenómeno es la descapitalización del Fondo con las consecuencias de
parálisis y aumento de la demanda insatisfecha.
Además se tienen grupos desorganizados, que en muchos casos han abandonado total o parcialmente las
fincas entregadas por ser improductivas; esto provoca un efecto dominó de desánimo y desconfianza por parte
de la población. Es evidente que este problema es producto de varios factores, primordialmente la falta de
organización por parte de los grupos solicitantes, ya que muchos de los grupos han sido formados por
conveniencia, con el objeto de lograr la adquisición de las tierras sin tener vínculo de religión o etnia.
Otro aspecto que provoca la morosidad de los créditos otorgados para la compra de las fincas por parte del
FONTIERRAS es la falta de capacidad de ejecutar proyectos productivos que generen ganancias. Este
problema obedece a dos factores fundamentales: a) Limitaciones biofísicas de la finca, y b) Falta de asistencia
técnica adecuada. Para estimular la inversión en producción todas las transacciones inmobiliarias quedan
exentas del pago de impuestos y de honorarios registrales. De la misma manera por el plazo de 10 años desde
la compra las fincas quedan exentas del pago del impuesto territorial –IUSI– según el Art. 38 de la Ley
de FONTIERRAS.
SECRETARÍA DE ASUNTOS AGRARIOS (2007). Sistema de Información y Monitoreo Agrario -SIMA-, SAA.
La cartera en riesgo esta constituida por aquel grupo de deudores que, sin haber caído en mora aún, cada día se atrasan más en sus pagos
e incrementan el riesgo de cese de pagos.
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Esto es beneficioso, sin embargo el plazo de exención coincide en muchas oportunidades con el plazo de pago
de la finca por lo que debería ampliarse al tiempo de establecimiento y consolidación de la explotación
agropecuaria elegida por los beneficiarios –entre 20 y 30 años–.
Los beneficiarios pueden defenderse de las resoluciones del Fondo vía los medios de impugnación
contemplados en la Ley de lo Contencioso Administrativo, en concreto los recursos de reposición y revocatoria
(Art. 41 de la Ley de FONTIERRAS y 7 y 9 del Decreto 119-96)
La Ley del FONTIERRAS expresamente excluye de su competencia las tierras privadas, tierras comunales
indígenas, áreas protegidas legalmente declaradas y reservas de la nación que se regirán por su legislación
especial (Art. 45) por otro lado el régimen de tierras ociosas se regulará por una ley especial (Art. 50)
El compromiso de establecer un “departamento especial de asesoría” se cumple, para la dimensión legal de los
procesos administrativos de FONTIERRAS, por medio de la Unidad de Asuntos Jurídicos, que de acuerdo al
Reglamento de Beneficiarios y Beneficiarias de Acceso del Fondo de Tierras es la competente para “facilitar
asesoría jurídica… orientar en las condiciones, requisitos y procedimientos de las diferentes formas de
organización…” (Art. 13 Reglamento de Beneficiarios)
El compromiso derivado del AIDPI con relación a FONTIERRA se plasma en el mandato de “adquisición de
tierras para el desarrollo de las comunidades indígenas”. En cumplimiento con lo estipulado en el acuerdo, en
el año 2006 dentro del Presupuesto de la Nación le fue asignado al Fondo de Tierras Q92 millones y en el 2007
se planificó asignar Q165 millones para estos fines.
No obstante lo anterior para Juan Tiney, representante de las organizaciones mayas que participan en la Mesa
sobre Pueblos Indígenas e Inclusión, es necesaria la asignación de un porcentaje específico del presupuesto
para la población indígena, pues considera que actualmente la asignación es difusa y baja. Esto, aunado a la
denuncia en contra de FONTIERRA por haber favorecido la compra de fincas por amistad y compadrazgo
sobrevalorando el precio real de las fincas, no cumplir con lo estipulado en la Ley de Compras y Contrataciones,
así como adjudicar proyectos sin contar con la participación del personal técnico 118 ha generado un clima de
desconfianza en los usuarios de la institución.
Para Byron Garoz, de la Coordinación de ONG y Cooperativas, aún hace falta acompañamiento técnico
adecuado para producir, a su vez también se cree que las tierras que se han adquirido no son productivas, y
que los finqueros han aprovechado la coyuntura para venderlas.
En cuanto al compromiso de “readjudicar las tierras que fueron entregadas irregularmente” 119, a los Pueblos
Indígenas y a los campesinos no hay evidencia suficiente de que se haya establecido un procedimiento legal
para lograr tal objetivo. El marco legal que se aplica es el contenido en el Decreto del Congreso de la
República No. 24-99, Ley de FONTIERRAS, en el cual se determina por estudios técnicos y legales si se han
cumplido los requisitos exigidos para todo “beneficiario” pero lamentablemente se carece de una base de datos
completa que permita el registro de todos ellos con el objeto de evitar que se le adjudique más de una vez a la
misma persona o que no se considere su condición de genero o étnica.

118 PRENSA LIBRE (2005). Corrupción en FONTIERRAS. Equipo de Investigación. Guatemala: 35.
119 URNG-GOG (1995). Acuerdo Sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas. México DF, COPREDEH-FONAPAZ.
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Lo anterior se refleja en el incumplimiento del artículo 14.1 del Convenio 169 de la OIT, el cual manda al
Gobierno “reconocer a los pueblos interesados el derecho de propiedad y de posesión sobre las tierras que
tradicionalmente ocupan…” y “…las tierras a las que hayan tenido tradicionalmente acceso” El artículo 14.3
ordena el establecimiento de procedimientos administrativos especiales.
Esta debilidad institucional permite que algunos campesinos se dediquen a ocupar fincas nacionales o terrenos
baldíos para luego solicitar su legal adjudicación, y no sea posible identificar quiénes necesitan realmente esa
tierra y quienes han hecho de esta práctica una forma de vida consiguiendo beneficiarse de los proyectos de
FONTIERRAS en más de una ocasión. Estos casos se han detectado principalmente en la región de las
Verapaces.
En algunas regiones ya no quedan tierras nacionales sin ser “posesionadas”, por lo que muchos grupos
campesinos han optado por ocupar Áreas Protegidas. (Vgr. Caso Sierra de Chinajá, municipio de Chisec,
departamento de Alta Verapaz) ante lo cual el Fondo tiene una limitación legal de participar en procesos de
regularización o acceso. Datos globales acerca de la cantidad de fincas, número de familias beneficiadas y
extensión de tierras adjudicadas a campesinos sin tierra o con poca tierra, entre 1999 y 2008 son los siguientes.
ACCESO A LA TIERRA: 1999-2008
NUMERO DE FINCAS

TOTAL FAMILIAS

HECTAREAS

CABALLERIAS

238

19,274

92,038.47

2,045

FUENTE: FONDO DE TIERRAS

El Fondo ha concentrado, por mandato de la ley, la potestad para la compra de tierras, sin embargo la
Secretaría de Asuntos Agrarios de la Presidencia de la República en coordinación con FONAPAZ estableció el
Departamento de Atención a Casos en Conflictos de Tierra en Situación de Vulnerabilidad y su propósito
institucional es “la compra de fincas como último recurso para la solución de conflictos de tierra en situación de
vulnerabilidad.” 120 Este proceso ha sido cuestionado seriamente por diferentes sectores, entre ellos el mismo
FONAPAZ, sin embargo ha sido ejecutado en coordinación por las tres instituciones –SAA, FONTIERRAS y
FONAPAZ–.
Con relación al mercado de tierras hay evidencia contundente 121 de que no se ha establecido de manera
transparente, abundan las historias de las diferentes comunidades beneficiadas sobre el poco acceso, mala
calidad de la tierra y condiciones insalubres de la tierra recibida. En realidad el FONTIERRA ha permitido a
grandes y medianos terratenientes –no todos en bonanza económica– liberarse de tierras improductivas y
marginales con lo que el mandato de crear un mercado nacional, transparente, de tierras no se ha cumplido.
La política de adjudicación no se implementó pero a cambio se desarrolló el Reglamento De Beneficiarios y
Beneficiarias de Acceso a La Tierra del Fondo de Tierras, el cual taxativamente, en su artículo 1, establece que
su propósito es señalar los requisitos que campesinos y campesinas deben llenar para ser beneficiarios, y en el
artículo 4 reafirma las condiciones de campesino y campesina, mayores de edad, guatemaltecos y
responsables de familia. 122
SECRETARÍA DE ASUNTOS AGRARIOS (2006). Memoria de Labores 2006. Guatemala, SAA Presidencia de la República de Guatemala.
Pág. 19
121 Cfr. FRADEJAS, A. A. (2006). Poblaciones vulnerables en territorios de oportunidades: La encrucijada de la nueva ruralidad en Guatemala.
Guatemala, Guatemala, CONGCOOP.
122 FONDO DE TIERRAS Reglamento de beneficiarios y beneficiarias de acceso a la tierra del Fondo de Tierras. FONTIERRAS. Guatemala: 7.
120

119

Problemática Agraria en Guatemala:
Evaluación Alternativa a 12 Años de la Firma de los Acuerdos de Paz.

D. REGULARIZACIÓN DE LAS TIERRAS NACIONALES.
En cumplimiento de los compromisos asumidos en el marco de los Acuerdos de Paz, el Decreto 24-99 del
Congreso de la República LEY DEL FONDO DE TIERRAS, establece como responsabilidad del FONTIERRAS
la regularización de las tierras nacionales entregadas por el Estado. Su artículo 46 define la Regularización
como “el proceso de análisis, revisión, y actualización de los expedientes en los que consta la adjudicación y
tenencia de tierras entregadas o en proceso de entrega por parte del Estado, para determinar el cumplimiento
de los Decretos 1551, 60-70 y 38-71 y sus reformas, todos del Congreso de la República”.
Estas acciones son de naturaleza pública, de interés social y de observancia general. El proceso es único y sus
operaciones deben realizarse en el transcurso de 10 años a partir de la vigencia de esta ley, pudiendo
prorrogarse por cinco años más, hasta dejar concluidos todos los casos. –Artículos 47, 48 y 49–.
Según la Ley el proceso de regularización incluye tres etapas básicas: el análisis, la revisión y la actualización
de expedientes, con la finalidad esencial de determinar si en los mismos se cumplió o no con lo establecido en
los Decretos 1551, 60-70 y 38-71 y sus reformas; esto como premisa fundamental para desplegar dos grandes
acciones estratégicas: legalizar y titular las tierras, y de esa manera recuperar aquellas que se entregaron
contraviniendo los Decretos ya citados.
Con la finalidad de desarrollar estos preceptos en el año 2001 se promulgó el Acuerdo Gubernativo 386-2001
Reglamento de Regularización de la Tenencia de las Tierras Entregadas por el Estado, con una normativa
que tiene como objeto “definir los procedimientos generales y específicos del proceso de regularización que
utilizará el Fondo de Tierras para dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto Número 24-99 del Congreso
de la República Ley del Fondo de Tierras.” –Artículo 1 del cuerpo legal citado–
En materia de Regularización de Tierras los Acuerdos de Paz proporcionan un marco para abordar las causas
fundamentales de las disputas agrarias. El Fondo de Tierras tiene dentro de sus funciones la regularización de
los procesos de adjudicación de tierras del Estado (Capítulo II), sustituyendo así la función asignada al INTA,
institución que fue liquidada al entrar en vigencia la Ley del Fondo de Tierras.
El procedimiento de regularización en FONTIERRAS está limitado en el Reglamento, ya que sólo puede ser
aplicado a tierras cuyo trámite de adjudicación esté pendiente únicamente de resolución final. Una deficiencia
en el proceso de regularización es que no contempla plazos concretos para la emisión de la resolución por
parte del Consejo Directivo, y por otro lado, al establecer un plazo de 60 días para las etapas anteriores al
informe final con lo que no se configura de manera clara el “estado de resolver” obligado por la Ley de lo
Contencioso Administrativo con la finalidad de que los usuarios puedan oponer sus recursos en tiempo contra
las resoluciones que les afecten. Esto puede redundar con facilidad en procesos marcadamente largos.
El resto de tierras no contempladas dentro de este proceso no pueden ser regularizadas hasta que una ley
especial sea aprobada por el Congreso de la República. En lo que se puede apreciar como la posibilidad de
regularizar la tenencia de las tierras entregadas por el Estado, la Ley del FONTIERRAS y el Reglamento de
Regularización contenidos en el Decreto 24-99 y el Acuerdo Gubernativo 386-2001, respectivamente,
establecen con relativa suficiencia los mecanismos para impactar positivamente el sector de la población que
requiere la certeza jurídica sobre las tierras recibidas en el marco de los procesos de transformación agraria
iniciados por el extinto INTA. Claro está que una serie de tópicos relacionados con la efectiva aplicación de
estos procedimientos han de ser examinados a efecto de establecer hasta dónde el programa de regularización
contenido en estas normativas se traduce en beneficio real para estas personas, familias y comunidades.
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Desde la perspectiva del compromiso asumido Vrs. la acción impulsada para su cumplimiento las partes
pueden darse por satisfechas, toda vez que dos cuerpos normativos surgidos de los organismos Legislativo y
Ejecutivo vieron la luz durante los años que prosiguieron a la Firma del Acuerdo de Paz Firme y Duradera, y
pasaron a integrar el Sistema de Derecho Positivo del país, en tanto que un esquema institucional, autónomo,
descentralizado y con patrimonio propio para el cumplimiento de sus objetivos –el FONTIERRAS– es
componente esencial de la institucionalidad agraria del país, todo ello como producto de los compromisos
contenidos en el ASASSA.
Los Acuerdos de Paz proporcionan un marco para abordar las causas fundamentales de las disputas agrarias.
Dentro de las funciones que la Ley le atribuye al Fondo de Tierras está la de regularización de los procesos de
adjudicación de tierras del Estado (Capítulo II), sustituyendo así la función que esta materia se asignó al INTA,
institución que fue liquidada al entrar en vigencia la Ley del Fondo de Tierras.
Según la Ley, el proceso de regularización incluye tres etapas básicas: el análisis, la revisión y la actualización
de expedientes, con la finalidad esencial de determinar si en los mismos se cumplió o no con lo establecido con
los Decretos 1551, 60-70 y 38-71 y sus reformas; esto como premisa fundamental para desplegar dos grandes
acciones estratégicas: legalizar y titular las tierras en los casos en que proceda, y recuperar aquellas que se
entregaron contraviniendo los Decretos ya citados.
El procedimiento de regularización en FONTIERRAS está limitado en el reglamento correspondiente, ya que
sólo puede ser aplicado a tierras cuyo trámite de adjudicación esté solo pendiente de resolución final, de
acuerdo al Decreto 1551 y vía intestados sobre inmuebles en proceso de adjudicación pero no registrados. Las
otras tierras susceptibles de ser regularizadas por este medio son los arrendamientos de tierras públicas.
Una deficiencia en el proceso de regularización es que no contempla plazos concretos para la emisión de la
resolución por parte del Consejo Directivo del FONTIERRAS, y por otro lado, el establecimiento de un plazo de
60 días para las etapas anteriores al informe final no permite configurar de manera clara el “estado de resolver”
obligado por la Ley de lo Contencioso Administrativo con la finalidad de que los usuarios puedan oponer sus
recursos en tiempo contra las resoluciones que les afecten. Esto puede redundar en procesos marcadamente
largos.
El Programa de Regularización aunque poco costoso y con un número relativamente alto de beneficiarios, 123 ha
resultado ser poco viable en el ámbito productivo, y en consecuencia para el desarrollo integral de las familias.
De igual manera, no ha contribuido a una redistribución equitativa de la tierra pues hasta ahora sólo se ha
dedicado a legalizar tierras que ya estaban en posesión de los productores; en casos muy excepcionales han
regularizado tierra estatal usurpada por terratenientes a favor de los campesinos.
De igual manera, no se ha dado ningún avance en la expropiación de las fincas ilegalmente adjudicadas como
lo establecen la Ley del FONTIERRAS y el Acuerdo sobre Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria.
El siguiente cuadro muestra en números la cantidad de familias que se han beneficiado de este programa
durante el período 1999 - 2008.

Contrario al Programa de Acceso a la Tierra, el de Regularización no incluye ningún subsidio como capital de trabajo o asistencia técnica a
los nuevos propietarios, de allí que resulte poco costoso y, en consecuencia, con un número relativamente alto de “beneficiarios”.
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No. DE FAMILIAS
50,093

REGULARIZACION: 1999-2008
HECTAREAS
659,912.15

CABALLERIAS
14,664

FUENTE: FONDO DE TIERRAS.

Sin embargo, como resultado de esa política, se tiene que en vez de reducir los niveles de concentración, ha
habido un proceso de re-concentración de la tierra. En Petén, Alta y Baja Verapaz y los departamentos
circundantes a Quetzaltenango se reporta una venta inmediata, o casi inmediata, del 20% de las tierras que han
sido regularizadas. En algunos casos, se desmembran fracciones y la gente sólo se queda con lo que necesita
para su subsistencia. En otros, en los actos mismos de entrega de escrituras, las mismas se trasladan a
terceras personas, perdiendo la oportunidad de utilizar la tierra como medio para su desarrollo. (Garoz: 2006,
15)
En la práctica el objetivo de generar certeza jurídica sobre la propiedad de la tierra ha sido desvirtuado, pues no
ha contribuido a fomentar la seguridad jurídica sobre la tierra tomando en cuenta la cosmovisión indígena y
campesina; tampoco ha incrementado las capacidades productivas de quienes regularizaron su propiedad.
Asimismo, existe cierta incertidumbre acerca de que la regularización de la propiedad de la tierra haya
generado mayores oportunidades de acceso a otros recursos productivos, como el crédito agrícola privado. La
evidencia muestra que, en las condiciones que se ha dado, la regularización ha generado el aumento de la
oferta de crédito principalmente para productores excedentarios y comerciales, y que este efecto ha estimulado
la concentración de la tierra.
Lo que se ha observado es que tras la necesidad de generar certeza jurídica sobre la posesión de la tierra, se
encuentra el objetivo de fortalecer y agilizar el mercado de tierras, privilegiando el derecho a la propiedad
privada de la tierra, frente a otras formas seguras jurídicamente. Efectivamente, la tierra legalizada, sin recursos
y capacidades para hacerla producir, se desnaturaliza como bien de producción y se convierte en un bien de
capital (transable y/o alquilable), lo que también ha contribuido fuertemente al fenómeno observado de
reconcentración de la tierra tras la regularización de la propiedad.
Sin embargo, a pesar de todos estos obstáculos, la Ley del Fondo de Tierras constituye un importante avance
en la resolución de la problemática y la conflictividad relacionada con el acceso y la certeza jurídica sobre la
tierra en el país, ya que lo único concreto y de aplicación coercible que existe en el sistema jurídico nacional en
materia de regularización de tierras estatales es el Título V, Capítulos I y II Artículos del 39 al 45 de la citada
Ley.
No obstante, la trascendencia que tiene para el país la normativa vigente ya descrita, se considera que
encaminados a la puesta en vigencia de una Ley General de Regularización, resulta inapropiado mantener
dentro de la Ley del Fondo de Tierras esta normativa, debido a las siguientes razones:
• Contribuye a la poca sistematicidad de la legislación en esta materia;
• Distrae al Fondo de Tierras de su función esencial como lo es facilitar el acceso a la tierra a los campesinos
que la necesiten para su desarrollo y brindarles las condiciones y el apoyo básico para que los proyectos
sean exitosos;
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• La disponibilidad de recursos que el Estado transfiere al Fondo de Tierras y que los organismos de
cooperación están dispuestos a aportar, es absolutamente menor para las acciones de regularización
encargadas a la institución;
• Desde el punto de vista de la técnica jurídica es recomendable que todos los ámbitos y aspectos de la
regularización se contemplen en lo posible en un solo cuerpo normativo, que en este caso sería una ley de
regularización. Todo ello independientemente de que las figuras sustantivas agrarias deben contemplarse en
un Código Agrario.
El proceso de regularización en Guatemala, cuenta ya con una normativa jurídica vigente que permite actuar
para poner orden a la problemática de la tenencia de la tierra derivada de los programas agrarios desarrollados
por el Estado a partir de 1962; sin embargo, esta normativa es perfectible, puede ampliarse y profundizarse en
la medida en que haya voluntad política para hacerlo.
E. El Arrendamiento de Tierras Como Alternativa de Acceso a Tierras.

Ante los precarios resultados del Programa de Acceso a la Tierra, vía crédito para compra definitiva de fincas;
ante las dificultades financieras del Fondo de Tierras para atender la creciente demanda de créditos para la
compra de fincas; y ante la necesidad de dar respuestas más inmediatas a la problemática social de la
población rural especialmente aquella cuyas condiciones de vida se deterioraron por las crisis productivas y
comerciales en el campo (temporalmente la crisis del café), FONTIERRAS y el MAGA convinieron crear un
Programa denominado “Programa especial para la producción y comercialización agropecuaria en apoyo a la
población rural vulnerable”.
Dicho Programa fue inicialmente y sigue orientado a financiar el arrendamiento de tierras y la ejecución de
proyectos productivos de corto plazo, además provee un aporte económico no reembolsable, la dotación de
insumos, y apoyo técnico para la producción y comercialización agrícola, para contribuir a la seguridad
alimentaria y a la generación de empleo e ingresos a familias rurales. Entre los objetivos de dicho Programa, se
estableció literalmente, una complementariedad con el Programa de Acceso a la Tierra del Fondo de Tierras y
el Programa de Arrendamiento, y en general se expresaron objetivos que están directamente relacionados con
los fines de la institución. Como objetivos del Programa, se plantearon:
a) Aumentar la cobertura del programa de financiamiento del Fondo de Tierras a través de una política de
arrendamiento subsidiado, ágil, transparente y que beneficie prioritariamente a población indígena y campesina
de las diferentes organizaciones y comunidades del país, que se encuentran en una situación de alta
vulnerabilidad social. b) Crear progresivamente –a través de la institucionalidad del Estado-, las
condiciones para aumentar los niveles de producción comunitaria, los circuitos económicos en las economías
locales, el empleo y los ingresos rurales. c) Propiciar la incorporación y participación activa de otras entidades
del Estado, de entidades de la Cooperación Internacional, y de organizaciones de la sociedad civil, tanto en el
financiamiento como en la evaluación del Programa, de tal manera que se pueda aumentar su cobertura,
eficiencia y eficacia.
En la PRIMERA FASE del Programa, FONTIERRAS y MAGA lograron que 10,814 familias conformadas por
43,256 personas de las comunidades rurales del país, arrendaran más de 14,000 manzanas de tierras
cultivables, ejecutaran más de 16,000 proyectos productivos agrícolas y 1,440 proyectos pecuarios. En esta
fase del Programa de Arrendamiento, se otorgó la cantidad de diez millones, ochocientos catorce mil quetzales
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(Q.10,814,000.00) en créditos para el arrendamiento de tierras y la ejecución de proyectos productivos de corto
plazo. Para el año 2005, el Programa sufrió algunas modificaciones. Aún cuando conserva su espíritu y
contenido, en esta Fase, el Fondo de Tierras, aportó recursos financieros por un monto de un mil trescientos
quetzales (Q.1,300.00) de crédito por familia, para el desarrollo de proyectos productivos a corto plazo, que
incluyen el arrendamiento de tierra laborable, y de la misma manera aporta un subsidio de setecientos
quetzales (Q.700.00) a cada beneficiario del Programa.
En el Fondo de Tierras existe información según la cual entre 2004 y 2008 se arrendó 103,097.80 Hectáreas de
tierras para beneficio de 156,168 familias como se describe en el siguiente cuadro.

No. DE FAMILIAS
156,168

ARRENDAMIENTO: 2004-2008
HECTAREAS
103,097.80

CABALLERIAS
2,291

Fuente: FONTIERRAS

Por su parte el MAGA aportó un monto de quinientos quetzales (Q.500.00) por beneficiario, en insumos para la
producción, y media ración de alimentos. Previo al arranque de dicho Programa, se habián recibido en el
Fondo de Tierras, más de 38,000 solicitudes de financiamiento, provenientes de más de 80 Asociaciones y
Comités, de los 22 departamentos y de las diferentes regiones culturales del país.
Según puede desprenderse de lo anterior, dicho Programa es de naturaleza “especial” y extraordinario, pues
aunque ha cumplido algunas metas “cuantitativas”, en cuanto a su cobertura y repago de deuda, a criterio del
Asesor, no presenta las características de un Programa estructurado de crédito, con un impacto que
realmente genere capacidades productivas locales, y que pueda convertirse en una alternativa de
atención “permanente”, sostenible y rentable. Es un Programa que apoya fundamentalmente el
mantenimiento de una agricultura tradicional de granos básicos, pero que no está promoviendo cambios
actitudinales en los beneficiarios. Dicho Programa podría reconvertirse dentro del Programa de Crédito Local
que se propone más adelante.
F. El Acuerdo Indígena en el Marco del FONTIERRAS.

No obstante haber sido promulgada 3 años después de la Firma del Acuerdo de Paz Firme y Duradera la Ley
del Fondo de Tierras carece de regulaciones que permitan cumplir los compromisos asumidos por el Gobierno
de Guatemala en materia de acceso y regularización de tierras indígenas, mediante titulación de las tierras
nacionales con clara tradición comunal que están a disponibilidad del FONTIERRAS conforme su ley.
De hecho, la temática indígena en materia agraria no figura dentro del Decreto 24-99 Ley del Fondo de
Tierras, ni en el Reglamento de Regularización de Tierras Entregadas por el Estado.
Esta carencia se refleja en los Objetivos del Fondo de Tierras:
“a) Definir y ejecutar la política pública relacionada con el acceso a la tierra, en coordinación con la política de
desarrollo rural del Estado. b) Administrar los programas de financiamiento público orientados a facilitar de
diversas formas el acceso a tierras productivas, a campesinos y campesinas, en forma individual u organizada,
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sin tierra o con tierra insuficiente. c) Facilitar el acceso a la tierra en propiedad a campesinos y campesinas en
forma individual u organizada a través de organismos financieros adecuados, así como el uso de los recursos
naturales de dichas tierras, bajo criterios de sostenibilidad económica y ambiental. d) Promover la accesibilidad
de recursos para el financiamiento de la compra de tierras por parte de los grupos beneficiarios, procurando que
esta permita la sostenibilidad financiera del Fondo de Tierras y de los proyectos productivos de los
beneficiarios. e) Coordinar con otras instituciones del Estado el desarrollo de inversiones complementarias a las
de acceso de tierras, para garantizar la consecución de proyectos integrales de desarrollo agropecuario, forestal
e hidrobiológico. f) Definir la política y promover programas para facilitar el acceso de las mujeres al crédito
para la compra de tierras y proyectos productivos relacionados con la misma.” -Artículo 3 de su ley-.
Está claro que el marco jurídico del Fondo de Tierras no excluye a la población indígena, pero el espíritu del
Acuerdo Sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas no aparece recogido por su ley y por
consiguiente no hay aplicación institucional. Los aspectos relacionados con la tierra de las comunidades
indígenas revisten caracteres que van más allá de la concepción de mercado de tierras que sustenta las
políticas del FONTIERRAS.
Al igual que el acceso a la tierra, la ley del Fondo de Tierras no contempla mecanismos institucionales para
regularizar la posesión tradicional de tierras nacionales por las comunidades indígenas, tierras que están o
pueden llegar a estar a disposición del FONTIERRAS conforme su ley.
Esta normativa define la Regularización como: “el proceso de análisis, revisión y actualización de los
expedientes en los que consta la adjudicación y tenencia de tierras entregadas o en proceso de entrega por
parte del Estado para determinar el cumplimiento de los Decretos Números 1551, 60-70 y 38-71 y sus reformas,
todos del Congreso de la Republica.” -Artículo 46Todas las operaciones de adjudicación de tierras realizadas con base en los decretos mencionados y que no se
hayan regularizado deberán hacerlo en un periodo de diez (10) años contados a partir de la vigencia de la ley.
El periodo de dicho proceso de regularización podrá prorrogarse por el Consejo Directivo del Fondo de Tierras
en casos excepcionales. El objetivo de la regularización es que, cumplidos los requisitos legales, los
beneficiarios de los programas derivados de dichas leyes puedan formalizar su adjudicación y disponer en
propiedad de las tierras adquiridas.
El Fondo de Tierras realiza sus acciones basándose en su ley y en el Reglamento de Regularización de las
Tierras Entregadas por el Estado –Acuerdo Gubernativo 386-2001–, el cual “tiene por objeto definir los
procedimientos generales y específicos del proceso de regularización, que utilizará el Fondo de Tierras para dar
cumplimiento a lo establecido en el Decreto número 24-99 del Congreso de la República, Ley del fondo de
Tierras.” –Artículo 1–. Está claro que de acuerdo a las leyes que lo crean y sustentan sus actividades el
FONTIERRAS tiene dentro de sus funciones la regularización de las tierras que han sido entregadas o se
encuentran en proceso de adjudicación en seguimiento al trámite de los expedientes iniciados por los
interesados ante el Instituto Nacional de Transformación Agraria –INTA– cuyas funciones son asumidas por el
Fondo de Tierras a partir de su ley.
Es comprensible que estas normativas que regulan los procesos de regularización de tierras no hayan
considerado el derecho de posesión tradicional de las comunidades indígenas. Este asunto empezó a ser
abordado a partir de la Constitución Política de 1985, el Convenio 169 de la OIT –que cobró vigencia en el país
en 1997–, los Acuerdos de Paz, particularmente el Acuerdo Sobre Identidad y Derechos de los Pueblos
Indígenas –1995– y más recientemente la Declaración de la Organización de las Naciones Unidas Sobre los
Derechos de los Pueblos Indígenas –septiembre de 2007–.
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El análisis de la Ley del Fondo de Tierras lleva a determinar que este instrumento legal carece de mecanismos
para promover el acceso, a las comunidades indígenas, sobre las tierras que tradicionalmente poseen, en
calidad de propietarios y mediante las figuras legalmente establecidas: el derecho histórico de propiedad y
posesión.
El derecho a la tierra, bajo la óptica del Acuerdo Sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas, está
ausente en este cuerpo legal, lo que es terriblemente perjudicial para las poblaciones indígenas que posesionan
tierras inscritas, o que pudieran inscribirse, a nombre de La Nación. Tal carencia legislativa trae como
consecuencia que las tierras nacionales puedan llegar a ser adjudicadas a los poseedores, o a otros –que es
más grave aún– contra el pago de la cantidad fijada en la tabla de precios definida por el Consejo Directivo del
Fondo, es decir: los Pueblos Indígenas comprando sus propias tierras, las que legalmente les pertenecen.
Este es uno de los grandes escollos que en materia indígena el Fondo tendrá que aprender a sortear, toda vez
que a partir de la identificación de esta laguna en su ley, el FONTIERRAS luce descoordinado
institucionalmente, y fuera de la realidad del país. La problemática de las comunidades indígenas derivada de –
o relacionada con– el acceso a la tierra está ausente de esta legislación, y de allí la urgente necesidad de su
actualización.
Desde el punto de vista de la Regularización de las Tierras de la Nación, el FONTIERRAS resultaría vendiendo
–la figura de adjudicación contenida en la Ley de esta entidad pública es, realmente, un contrato de compraventa toda vez que se transfiere el dominio del bien inmueble a cambio de un precio, disfrazado pero precio al
fin– a los poseedores tradicionales, quienes comprarían tierras que les pertenecen por historia y por Derecho,
en violación de los compromisos asumidos por el Estado de Guatemala de regularizar la tenencia de estas
tierras mediante el reconocimiento del derecho histórico, vía restitución.
En el marco del Acuerdo Indígena, la regularización debe traducirse en la aplicación de los mecanismos
orientados a conferir la calidad de propietarias a las comunidades que históricamente poseen tierras inscritas a
nombre de La Nación o del Estado. En respaldo legal de los acuerdos políticos que se vienen evaluando, la
Constitución Política de la República garantiza a las comunidades indígenas su derecho sobre estas tierras, al
disponer que estas gozarán de protección especial del Estado, a fin de asegurar a todos los habitantes una
mejor calidad de vida, y que las comunidades indígenas y otras que tengan tierras que históricamente les
pertenecen y que tradicionalmente han administrado en forma especial, mantendrán ese sistema. –Artículo 67
constitucional–.
Por otro lado el Convenio 169 de la OIT Sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes
garantiza este derecho al preceptuar que “Deberá reconocerse a los pueblos interesados el derecho de
propiedad y posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan. Además, en los casos apropiados,
deberán tomarse medidas para salvaguardar el derechos de los pueblos interesados a utilizar tierras que no
estén exclusivamente ocupadas por ellos, pero a las que hayan tenido tradicionalmente acceso para sus
actividades tradicionales y de subsistencia…” –Artículo 14.1. –
Adicionalmente otros instrumentos internacionales tales como la Declaración de las Naciones Unidas Sobre los
Derechos de los Pueblos Indígenas –13 de septiembre de 2007– respaldan estos derechos; sin embargo,
instrumentos jurídicos esenciales para el ejercicio de estos derechos, como lo es la Ley del Fondo de Tierras,
los ignora. Se entienden en consecuencia las grandes dificultades para avanzar en el cumplimiento de los
Acuerdos de Paz, particularmente en la temática indígena y más específicamente en cuanto al acceso y la
regularización de sus tierras.
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El ordenamiento jurídico y político guatemalteco ha establecido el derecho histórico de propiedad y posesión de
las comunidades indígenas sobre las tierras que tradicionalmente poseen, pero en el marco de los procesos de
regularización y acceso a la tierra a cargo del FONTIERRAS, este derecho es absolutamente inexistente.
Esta es una de las facetas en que se refleja la debilidad institucional para el cumplimiento de los Acuerdos de
Paz.
2. CATASTRO Y REGISTRO:
2.1. INSTITUCIONALIDAD Y LEGISLACIÓN CREADAS EN MATERIA DE CATASTRO Y REGISTRO:
A. La Ley del Registro de Información Catastral
–RIC– (Decreto 41-2005)
En cumplimiento del compromiso adquirido en el Acuerdo sobre Aspectos Socioeconómicos y Situación
Agraria, mediante el cual el Gobierno de Guatemala aceptó promover cambios legislativos para el
establecimiento de un sistema de registro y catastro descentralizado, multiusuario, eficiente, financieramente
sostenible y de actualización fácil y obligatoria, mediante el Decreto 41-2005 el Congreso de la República se
creó el Registro de Información Catastral –RIC–.
Conforme la Ley del RIC “se crea el Registro de Información Catastral de Guatemala, como institución del
Estado, autónoma y de servicio, con personalidad jurídica, patrimonio y recursos propios. Es la autoridad
competente en materia catastral, que tiene por objeto establecer, mantener y actualizar el catastro nacional. El
catastro es un instrumento técnico de desarrollo con información disponible para múltiples fines. Es un registro
básico, gráfico y descriptivo de tipo predial, orientado a la certeza y seguridad jurídica de la propiedad, tenencia
y uso de la tierra.” –Artículos 1, 2 y 24 del citado cuerpo legal–
Cuenta con la siguiente estructura de organización:
a)
b)
c)
d)

Consejo Directivo
Dirección Ejecutiva Nacional
Direcciones Municipales
Otras unidades técnicas y administrativas.

El Consejo Directivo es el órgano rector de la política catastral, de la organización y funcionamiento del RIC,
asimismo le corresponde la coordinación con las organizaciones del Estado y organizaciones sociales
vinculadas al proceso de establecimiento, mantenimiento y actualización catastral.
Las principales funciones del RIC, en el marco de la ejecución del proceso de establecimiento del Catastro
Nacional son:
1. Establecer, mantener y actualizar el catastro nacional.
2. Definir políticas, estrategias y planes de trabajo en materia catastral.
3. Registrar y actualizar la información catastral, como responsabilidad exclusiva del Estado, y extender
certificados catastrales y copias certificadas de los mapas, planos y de cualquier otro documento que
esté disponible.
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4. Definir políticas para percibir y administrar los ingresos provenientes de la prestación de servicios y
ventas de productos catastrales.
5. Coadyuvar en los estudios necesarios para la definición de los problemas nacionales relativos a la
propiedad y tenencia de la tierra, y en las propuestas jurídicas de su solución.
6. Coordinar con el Registro General de la Propiedad la información básica registro-catastro.
7. Coordinar con el Instituto Geográfico Nacional la elaboración de la base cartográfica y la obtención de
información de límites municipales y departamentales.
El Plan Estratégico del RIC, al abordar el problema institucional del catastro, considera que “dada la naturaleza
de los objetivos de la ley del Registro de Información Catastral, se han identificado una serie de funciones y
vinculaciones con otros organismos e instituciones que ejercen una acción complementaria y sinérgica para el
alcance de dichos objetivos.” (RIC: 2007, 15) Entre estas instituciones se encuentra el Consejo Nacional para
el Cumplimiento de los Acuerdos de Paz –CONACUERDOS DE PAZ–, la Oficina para el Control de las Areas
de Reserva Territorial del Estado –OCRET–, el Instituto Geográfico Nacional –IGN–, el Consejo Nacional de
Areas Protegidas –CONAP–, las MUNICIPALIDADES, el Fondo de Tierras –FONTIERRAS– y la Secretaría de
Asuntos Agrarios de la Presidencia de la República –SAA–. Esta abundante institucionalidad refleja el complejo
problema de las formas de tenencia y propiedad legal de la tierra: áreas protegidas, sitios arqueológicos y
límites políticos están regidos por diferentes cuerpos normativos no necesariamente complementarios ni
coherentes con los compromisos de los Acuerdos de Paz; los programas de acceso y regularización y manejo
de la conflictividad recaen en cuerpos normativos e instituciones diferenciadas.
La Misión del RIC priorizó el enfoque en el mantenimiento y actualización del catastro nacional de tal manera
que se construya un registro público orientado a la certeza jurídica sobre la propiedad y tenencia de la tierra. La
Visión rescata el compromiso de construir un catastro autosostenible y multifinalitario. (RIC: 2007, 19)
Los ejes estratégicos priorizados para el período del plan estratégico son: (RIC: 2007, 21)
“a . El establecimiento catastral,
b. La regularización en el marco del proceso catastral por vía de la titulación especial,
c. La creación del sistema y mantenimiento de información catastral,
d. La generación y promoción del uso de productos y servicios catastrales, y
e. La creación de políticas en materia catastral.”
Dado el análisis que aquí se hace es preciso rescatar que el compromiso de eficiencia y de actualización fácil y
obligatoria adoptado en el Acuerdo Socioeconómico se convierte en parte del Plan Estratégico en el eje
Sistema y Mantenimiento de Información Catastral que adopta las siguientes líneas de acción:
“1. Estabilidad en la normativa para el mantenimiento catastral,
2. Mejoramiento continuo de los procedimientos e instrumentos para el mantenimiento catastral,
3. Desarrollo e implementación del sistema registro-catastro,
4. Municipalización del proceso de mantenimiento catastral y
5. Registro de agrimensores y su actualización.” (RIC: 2007, 27)
La primera línea de acción provee un marco jurídico seguro y estable para los usuarios. La segunda línea
establece el marco para el mejoramiento y simplificación continua de los procedimientos administrativocatastrales. La tercera línea asegura la coherencia entre el registro de derechos y el registro de entidades
físicas. La cuarta línea asegura la descentralización de servicios y el acercamiento de los mismos hasta el nivel
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de municipios. La última línea comienza a abordar el problema de las estafas a las que se ven sometidas las
comunidades y los particulares por falsos agrimensores o agrimensores mal preparados.
Institucionalmente esto significa la creación de un registro público de agrimensores, el diseño de la
institucionalidad municipal encargada del mantenimiento catastral, el diseño de la arquitectura comunicacional
registro-catastro y el proceso de mejora continua.
La naturaleza del Catastro, de acuerdo al artículo 24 es de “instrumento técnico de desarrollo con información
disponible para múltiples fines. Es un registro básico, gráfico y descriptivo de tipo predial, orientado a la certeza
y seguridad jurídica de la propiedad, tenencia y uso de la tierra”.
Para efectos de la institucionalidad y de los compromisos del Acuerdo Socioeconómico el eje transversal más
importante en el RIC es el de Coordinación Interinstitucional que le obliga a promover un sistema más amplio de
aseguramiento jurídico de la propiedad y tenencia de la tierra. Este eje se complementa con el de Genero y
Multiculturalidad que permiten resaltar la importancia de la participación de mujeres y hombres en condición de
igualdad pero sin perder de vista sus necesidades diferenciadas, y por otro lado, la importancia de respetar los
derechos a la tierra de los Pueblos Indígenas y campesinos durante el proceso catastral y promover la
participación de los mismos en el proceso.
La formulación de la Ley del RIC implicó un largo y penoso proceso de consenso entre los distintos sectores
sociales involucrados en el tema, para lo cual se conformó la Mesa Multisectorial de Catastro en el Congreso de
la República, en cuyo seno se arribó a una iniciativa de ley de catastro consensuada, cuyo propósito es el de
crear las condiciones para la resolución definitiva de conflictos de tierras, para proveer certeza jurídica y evitar
nuevos despojos de tierras a las comunidades indígenas y campesinas, para el ordenamiento territorial y la
planificación del desarrollo rural y nacional.
En ese sentido, el RIC tiene las funciones indelegables de coordinación, dirección, y análisis catastral y jurídico.
La orientación primaria del RIC es la búsqueda de la certeza jurídica, lo que conlleva a que la actividad de
análisis tenga una dimensión particularmente importante en Guatemala. La existencia del Registro de
Información Catastral y la implementación del catastro a nivel nacional, son las condiciones fundamentales para
la viabilidad del proceso de regularización.
Es así que la ley del RIC tiene como objetivo principal el establecimiento de un catastro de tipo jurídico, garante
de la seguridad de la tenencia de la tierra. Para llegar a construir un catastro de esta naturaleza, se requiere de
un proceso muy detallado y minucioso, haciendo una confrontación entre la realidad jurídica de la propiedad
expuesta en el Registro General de la propiedad, y la tenencia real levantada en campo.
Más allá de una simple ley de catastro, el Decreto 41-2005 regula en el Titulo VII los procesos para la
regularización de la tenencia de la tierra en casos específicos, particularmente de baldíos (Art.63 y 64) y tierras
comunales (Art 65). También define un procedimiento expedito de Titulación Especial de propiedades cuya
única irregularidad consiste en no estar inscrito en el Registro de la Propiedad.
La ley ofrece, asimismo, la posibilidad de declarar predios catastrados regulares (aquellos en los cuales,
habiéndose efectuado las operaciones de análisis catastral y jurídico, los datos de la investigación registral y los
obtenidos en el levantamiento de información catastral coinciden) y predios catastrados irregulares (los que
presentan las irregularidades establecidas por la ley: diferencias entre el área inscrita en el Registro de la
Propiedad y el área establecida físicamente; inubicabilidad de la finca; incongruencia entre el titular registral y
el catastral), estableciendo así importantes aportes en la definición de irregularidades en la tenencia de la tierra.
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En la búsqueda de atención y solución de dicha problemática, la citada ley obliga al Organismo Ejecutivo y al
Organismo Judicial a elaborar los proyectos de ley orientados a la regularización de la tenencia de la tierra y a
la instauración de los tribunales agrarios 124.
La autonomía de la institución catastral es un logro significativo que favorece los procesos institucionales y
promueve la fiscalización social, lo cual garantiza el buen uso de los recursos financieros nacionales e
internacionales comprometidos para el catastro nacional; evita la realización de concesiones y contratos
privados que entorpecerían los procesos que son de naturaleza pública y social; y evita el riesgo de utilizar
unilateralmente el catastro, para el cobro de impuestos sobre las propiedades.
El proceso de establecimiento catastral conforma la mayor parte de la ley del RIC. El proceso técnico de
levantamiento catastral sistemático retoma las lecciones aprendidas de la UTJ-PROTIERRA y propone la
conformación de un catastro digital georeferenciado. Las etapas claves del proceso son claramente
establecidas, tanto los aspectos jurídico/administrativos como el diagnostico de propiedad, el levantamiento
catastral, la exposición de resultados y la declaratoria de predio regular o irregular, así como las obligaciones de
la población frente al Catastro.
El mantenimiento catastral constituye una de las fases del proceso catastral y se le ha mencionado en varios
artículos de la ley como una de las funciones de la institución. En la ley se le define como “el conjunto de
actividades jurídicas, técnicas y administrativas permanentes y necesarias para inscribir, tanto en el Registro de
Información Catastral como en el Registro de la Propiedad, los cambios relativos al predio y al propietario,
respectivamente.” (Titulo II - Definiciones)
El proceso de mantenimiento catastral se encuentra descrito en el artículo 45 de la ley del RIC; en tres párrafos
se describen sus alcances, enfoques y visiones. La implementación operativa de ese articulo queda como uno
de los principales desafíos, mas que todo por el hecho de que el mantenimiento catastral no es asunto
solamente del RIC, sino del conjunto de actores (Registro de la Propiedad, Notarios, Agrimensores) que
intervienen en las transacciones inmobiliarias.
Por otra parte la ley del RIC asigna una serie de roles al municipio en la actuación catastral, aunque
circunscritas en mucho al proceso de establecimiento del catastro. El decreto 41-2005 no regula claramente
cual es o será el papel del municipio en el mantenimiento catastral, y tampoco establece relaciones con el tema
fiscal en el marco de la recaudación del impuesto. La ley del RIC obliga a la creación de una estructura
municipal desconcentrada de la institución que, de cierta forma, deberá coexistir con las oficinas de
planificación del municipio (Art. 31).
El RIC debe coordinar con los municipios las fases del proceso catastral particularmente en lo que corresponde
a: la comunicación social, acompañamiento del levantamiento catastral y exposición publica, delimitación del
perímetro jurídico municipal, adecuación de la Información catastral municipal a los fines del RIC, operaciones
de establecimiento catastral cuando los municipios que lo solicitan no están en zonas catastrales y el
financiamiento para la operación y definición de la nomenclatura física de los predios. 125 En general debe
valorare la Ley del RIC como instrumento que desarrolla eficientemente las estipulaciones del Acuerdo Sobre
Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria en materia de Catastro, aunque la eficacia de sus procesos por
cambios generados en la vida de la población es punto que se analiza por aparte en el marco de esta
evaluación.
124
125

Las implicaciones jurídicas de esta obligatoriedad se analizan más adelante.
La nomenclatura catastral, en Guatemala es denominada código de clasificación catastral.
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B. El Catastro Nacional.
El Catastro Nacional, creado mediante el Decreto 41-2005 del Congreso de la República, es desde el punto de
vista institucional, una valiosa herramienta para proveer seguridad y certeza jurídica sobre todos los predios que
conforman el territorio nacional, incluyendo las tierras de las comunidades indígenas.
Si bien la normativa incluye un procedimiento de Titulación y Registro que va más allá del simple Catastro
–entendido como el sistema de información sobre las unidades físicas que integran el territorio, y que por su
naturaleza no encierra derechos reales– es importante señalar que la certeza jurídica de las comunidades
indígenas sobre sus tierras está ligada a la eficacia del sistema catastral; erradicar la desprotección y el
despojo de que históricamente han sido víctimas estas poblaciones es uno de los grandes desafíos para la
institucionalidad pública, y así está considerado en los Acuerdos de Paz. El propio Decreto 41-2005 surgió con
el espíritu de dar vida al “deber del Estado de crear el marco jurídico que regule el proceso catastral y la
institución responsable de promoverlo y desarrollarlo, en el contexto de la búsqueda de soluciones a la
problemática agraria y el establecimiento de bases sólidas para la seguridad jurídica de la tenencia de la tierra.”
–Tercer Considerando–
La protección del derecho de las comunidades indígenas sobre sus tierras y los recursos naturales, en los
términos expuestos en el AIDPI, está en gran medida, a cargo del REGISTRO DE INFORMACIÓN
CATASTRAL como entidad del Estado que tiene por objeto establecer, mantener, y actualizar el catastro
nacional, para lo cual desempeña funciones relacionadas, no solo con la recolección, sistematización, registro y
actualización de la información sobre las tierras indígenas, sino proveerla al Registro de la Propiedad y a otras
entidades para la definición de los problemas nacionales relativos a la propiedad y la tenencia de la tierra, y el
diseño de planes, programas y proyectos para su solución.
Desde el punto de vista estrictamente institucional el Catastro es relevante para la solución de la problemática
indígena derivada de la falta de certeza jurídica sobre sus tierras, por lo que su creación representa un paso
trascendental en el marco del cumplimiento de los Acuerdos de Paz.
C. La Regularización de Tierras Vía Titulación Especial en el Marco de la LEY DEL RIC.
El Decreto 41-2005 del Congreso de la República –LEY DEL RIC– regula el más importante procedimiento de
regularización de la tenencia de tierras formulado y puesto en marcha en la historia del país, durante los últimos
años. Se trata de la Titulación Especial y Registro contenido en el Capítulo II del Título VII Regularización en el
Marco del Proceso Catastral, el cual, mediante 5 artículos –68 al 72– define el procedimiento para obtener, por la vía
administrativa, el título de propiedad de todas aquellos predios cuya única irregularidad sea la de no estar inscritos
en el Registro de la Propiedad.
El mecanismo establecido permite titular y registrar la enorme porción del territorio nacional –un alto porcentaje de
las tierras rurales, de población indígena y campesina pobre– cuyas parcelas se encuentran en posesión pública,
pacífica, continua, de buena fe y a título de dueño, es decir la pequeña propiedad no registrada del país, cuya
titulación y registro ha sido declarada por la propia Ley del RIC de interés nacional. Es por ello que el expediente de
regularización incluye Acta que “deberá contener declaración jurada del solicitante sobre los siguientes extremos: a)
Que sobre el predio que se pretende titular no existe conflicto de intereses; y b) Que ha poseído el predio cumpliendo
con los requisitos establecidos en los artículos 618, 620 y 633 del Código Civil” –Artículo 70 de la ley–, y estos
artículos se refieren a la posesión bajo aquellas condiciones –pública, pacífica, continua, de buena fe, a título de
dueño y por más de diez años–.
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Estas disposiciones han servido de base legal durante muchos años a las Diligencias Voluntarias de Titulación
Supletoria que permiten el Registro de la propiedad inmueble en virtud de una Resolución dictada por un Juez de
Primera Instancia del Ramo Civil.
Se exceptúan de estos procesos: a) el territorio del departamento de Petén, b) la llamada Franja Transversal del
Norte, c) los bienes inmuebles situados en las Áreas de Reserva Territorial del Estado, d) las situadas dentro de las
Areas Protegidas, y e) los excesos de propiedad rurales y urbanas; por lo demás, las tierras rurales del país en su
mayor parte, serán objeto de estos procesos de regularización mediante la aplicación de mecanismos basados en la
publicidad, con la ventaja de tener lugar en la vía administrativa, es decir, con la intervención de la institución del
Estado creada para esta finalidad –el RIC–, fuera del ámbito de los procesos de cognición propios de los órganos
jurisdiccionales.
El artículo 68 citado preceptúa: “Titulación. Se declara de interés nacional la titulación y registro de aquellos predios
que luego del análisis jurídico tengan como única irregularidad la de no estar inscritos en el Registro de la
Propiedad…”
El procedimiento inicia mediante la conformación del expediente que incluye la certificación de predio catastrado
irregular –irregular únicamente por carecer de inscripción registral– , la elaboración de planos y la documentación del
interesado, acompañada de una declaración jurada acerca de su posesión pública, pacífica, continua, de buena fe, a
título de dueño y por un tiempo superior a los diez años; la publicación de edictos, y no habiendo oposición, la
emisión de la Resolución de Titulación Especial, la cual tiene carácter de título inscribible en el Registro de la
Propiedad, adquiriendo carácter de inscripción de propiedad transcurridos cinco años de incorporada al Registro.
Este proceso, complementado mediante los procedimientos de Catastro Focalizado –realización del proceso
catastral en áreas fuera de las Zonas declaradas en Proceso Catastral por el RIC– y la Actividad Catastral realizada
por instituciones públicas del Estado en coordinación con el RIC –con todos los efectos jurídicos propios del Proceso
Catastral– viene a ser, en términos formales, un impresionante aporte en materia de regularización de la posesión
de tierras, y constituye un paso significativo en el marco del cumplimiento de los Acuerdos de Paz. Este potencial
está en la ley, aunque es necesario determinar sus beneficios reales, a partir de su aplicación; este análisis se
realiza en los capítulos Evaluación Cualitativa y de Impacto, de este trabajo.

2.2. ANÁLISIS INSTITUCIONAL.
En el marco del Catastro Nacional la Ley del Registro de Información Catastral establece un valioso instrumento
que permite la titulación y registro de todos aquellos predios que, luego del análisis jurídico, tengan como única
irregularidad la de no estar inscritos. Se trata de la Titulación Especial que permite inscribir en el Registro de la
Propiedad los bienes inmuebles que son poseídos de manera pública, pacífica, continua, de buena fe y a título
de dueño, es decir, la mayoría de las tierras ubicadas en el área rural del país.
Coadyuvando con este procedimiento la misma ley contempla la posibilidad de que los procesos catastrales
puedan ser ejecutados por instituciones públicas ajenas al RIC –pero sujetándose a los procedimientos
catastrales, bajo la supervisión del RIC, y mediante un convenio con la autoridad en materia catastral– de
manera que se emita la declaración de predio catastrado regular o irregular y en su caso, su Titulación Especial.
De igual manera la Ley del RIC establece un procedimiento de Catastro Focalizado mediante el cual se realizan
estos procesos en áreas localizadas fuera de las zonas en proceso catastral, o catastradas, para fines
específicos.
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Independientemente del enorme potencial de estos procedimientos para proveer al agro guatemalteco de
certeza jurídica, y con ello avanzar considerablemente en el cumplimiento de los compromisos contenidos en el
Acuerdo Sobre Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria, hasta el momento de realizar esta evaluación
no han sido implementados, lo que no permite realizar un análisis cualitativo acerca de sus limitaciones y sus
alcances; lo único que queda es abogar por su aplicación, ya que solo de esa manera podrá entrarse a
considerar si las bondades que pueden adjudicárseles desde el contexto de la ley, se traducen en certeza
jurídica sobre la tierra en cumplimiento de los Acuerdos de Paz.
A. El Proceso Catastral.
La existencia del RIC y la implementación del catastro nacional son condiciones básicas para llevar a cabo los
procesos de regularización. En esta materia corresponde al RIC impulsar el proceso de establecimiento
catastral, para contribuir directamente en la generación de seguridad jurídica de la propiedad, con la finalidad de
que todas aquellas personas y colectividades que solo son poseedores de la tierra se conviertan en propietarios
y gocen de esta calidad jurídica, por virtud de un mandato legal establecido en el Art. 89 de la Ley del RIC.
Esta situación cobra relevancia debido a que las comunidades indígenas, que regulan su vida comunitaria en un
sistema jurídico propio, y que han vivido durante generaciones en tierras sin títulos jurídicos formales, son
especialmente vulnerables y casi nunca se enteran de que sus tierras están siendo tituladas por terceras
personas –por lo general basándose en la Ley de Titulación Supletoria–, sino hasta el momento en que ocurren
los desalojos forzados.
Aunque la Ley del RIC está vigente desde junio de 2005, el funcionamiento formal de la institución da inicio en
el 2006 y en los dos últimos años se han enfocado en la construcción de la institucionalidad y declarar en
proceso catastral los primeros 8 municipios de Guatemala. Desafortunadamente, las acciones de su
antecesora –la UTJ–, no alcanzaron un impacto significativo en el problema agrario-catastral y de
regularización.
La mayoría de los casos de conflictos agrarios que afectan a las comunidades indígenas se relacionan con la
falta de títulos legales, y de allí las reivindicaciones de comunidades que han vivido durante generaciones en
tierras comunales y que carecen de pruebas documentales completas que demuestren esta posesión.
Tomando en cuenta esta situación, el Titulo VII de la Ley del RIC contiene los procedimientos para la
regularización de la tenencia de tierras comunales (Art 65).
A todo esto, la definición de las tierras comunales –“las tierras en propiedad, posesión o tenencia de
comunidades indígenas o campesinas como entes colectivos, con o sin personalidad jurídica, de las que forman
parte, además, aquellas que aparecen registradas a nombre del Estado o de las municipalidades, pero que
tradicionalmente han sido poseídas o tenidas bajo el régimen comunal”, artículo 23 y)– representa una eficaz
política que desde la Ley del RIC permite implementar los compromisos contenidos en el Acuerdo Indígena en
relación a los derechos relativos a la tierra de estas comunidades, particularmente en cuanto a la regularización
de su posesión tradicional, la cual es reconocida con independencia de que estas tierras hayan sido inscritas a
nombre de las municipalidades o del Estado.
Igualmente es necesario valorar en su justa dimensión el haber incorporado en la ley 3 mecanismos que
coadyuvan al cumplimiento de estos compromisos:
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a. la realización de procesos catastrales, para fines específicos, por las municipalidades y cualquier otra
entidad pública, por sí o mediante contrato a terceras personas o entidades, con la venia del RIC. Este
mecanismo es fundamental en la medida en que permite resolver problemáticas concretas en momentos y
espacios determinados;
b. la implementación de los denominados Catastros Focalizados, con los mismos propósitos, en áreas
localizadas fuera de las Zonas en Proceso Catastral o Catastradas;
c. la Titulación Especial, de todos aquellos predios que luego del proceso catastral tengan como única
irregularidad la de no estar inscrito en el Registro de la Propiedad; y
d. la declaratoria “de interés nacional” de la titulación y registro de aquellos predios que luego del análisis
jurídico tengan como única irregularidad la de no estar inscritos en el Registro de la Propiedad –Se
exceptúa de este proceso el territorio del departamento de El Petén y la Franja Transversal del Norte, los
bienes inmuebles situados dentro de las Reservas del Estado, dentro de las Áreas Protegidas, y los excesos
de las propiedades rurales y urbanas–
Apreciadas en su conjunto estas herramientas constituyen una valiosísima estrategia para regularizar, VÍA
CATASTRO, las tierras indígenas con posesión tradicional, hasta su inscripción en Registro de la Propiedad; de
esta manera las comunidades indígenas tienen la posibilidad de adquirir la calidad de propietarios, en ejercicio
del derecho histórico de propiedad y posesión contenido en el Acuerdo Sobre Identidad y Derechos de los
Pueblos Indígenas, y respaldado por otros instrumentos legales y políticos.
Se estima que el Catastro Nacional tiene la capacidad de atender en promedio 12 municipios por año y cada
uno de los municipios, dependiendo su grado de complejidad, puede tomar entre 2 y 3 años de trabajo para
declararlos catastrados e iniciar la fase de mantenimiento. Con este ritmo de trabajo el problema de certeza
jurídica sobre la propiedad de la tierra no puede resolverse antes de 20 años.
En todo caso la aprobación de esta ley constituye un gran logro para la sociedad civil, especialmente para las
organizaciones indígenas y campesinas, que a través de la CNP-Tierra formuló, cinco años atrás, la Propuesta
de LEY DEL REGISTRO DE INFORMACIÓN CATASTRAL –RIC– o LEY DE CATASTRO la cual es resultado
de la persistencia de las organizaciones indígenas y campesina por la aprobación, luego de haber participado
en una Mesa Multisectorial de Catastro en el Congreso de la República. Al respecto es necesario señalar que
dicha Iniciativa de Ley fue dictaminada favorablemente por la Comisión de Gobernación del Congreso, y
respaldada públicamente por el entonces vicepresidente de la república Eduardo Stein.
Finalmente, en junio de 2005, la Ley fue aprobada en segunda lectura, por el Pleno del Congreso de la
República, no sin antes haber pretendido ser modificada por representantes de partidos políticos afines a los
terratenientes, de tal suerte que la ley hubo de ser aprobada de urgencia nacional.
El Registro de Información Catastral es otra entidad surgida del compromiso de proveer seguridad jurídica
sobre la tierra contenido en los Acuerdos de Paz. Nace a la vida jurídica mediante el Decreto Legislativo 412005 el que, aún en medio de luchas políticas, fue aprobado por unanimidad en el Congreso de la República.
Esto es importante señalarlo debido a que estos acontecimientos reflejan el temor de quienes se han
apoderado ilegalmente de tierras de personas, familias y comunidades indígenas y campesinas, y de quienes
se oponen a que estas poblaciones tengan certeza jurídica sobre ellas.
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La implementación del catastro permite crear las condiciones para la resolución definitiva de conflictos de
tierras, proveer certeza jurídica y evitar nuevos despojos a las comunidades indígenas y campesinas, a la vez
que constituye un instrumento valioso para el ordenamiento territorial y la planificación del desarrollo rural, y
nacional.
Aunque el ex Instituto Geográfico Militar (IGM) tenía la capacidad para hacer catastros, y ha creado mapas
basados en fotografía aérea y desarrollado la medición geodésica de muchas áreas del territorio guatemalteco,
no mantenía relación con el RGP, de manera que se imposibilitó crear un sistema nacional de catastro físicolegal. Se espera que una vez reglamentada la ley del RIC, existan las condiciones para crear un Sistema
Nacional de Información Registro-Catastral que coordine, intercambie y actualice la información (cambios y
modificaciones en los derechos y linderos) entre el Catastro y el Registro.
La inseguridad jurídica sobre la propiedad de la tierra deriva de la falta de coherencia institucional en
Guatemala en donde se ha carecido, por más de un siglo, de una institución catastral que respalde y
complemente al Registro General de la Propiedad. Esto degeneró en un registro de derechos sin respaldo
físico, situación promotora de despojos y usurpaciones, principalmente de propiedades comunales y
municipales.
Debido a esta problemática, en materia estratégica se definió el catastro como un proceso técnico de
recolección de información legal y descriptiva de todos los predios del territorio nacional previendo la
actualización constante de la información. Así, el Catastro en Guatemala, se orienta fundamentalmente hacia el
fortalecimiento de la certeza jurídica sobre la propiedad de la tierra, pero sin perder de vista que la información
catastral constituye un elemento fundamental para la planificación del el desarrollo económico del país. Al nivel
jurídico-formal es perfectamente coherente con los compromisos asumidos en el Acuerdo Socioeconómico.
B. La Titulación Especial de Tierras.
En la Ley que crea el RIC se desarrolló el proceso de Titulación Especial para fincas cuya única irregularidad
sea el no estar inscrita en el Registro de la Propiedad. Se trata de un procedimiento abreviado tomado del
proceso de Titulación Supletoria en jurisdicción voluntaria que se tramita ante los Juzgados de Primera
Instancia del Ramo Civil. Se elimina la fase judicial y queda el trámite únicamente vía administrativa.
Este es probablemente el aporte más importante en materia de regularización de tierras, ya que permite titular y
registrar una importante porción del territorio nacional: todas aquellas tierras –predios– poseídos en forma
pacífica, pública, continua, de buena fe, y a título de dueño, es decir casi todas las tierras rurales del país, con
la ventaja de que se adquiere la condición legal de propietario con el transcurso de 5 años a partir de su
inscripción, ajustando a la realidad el término de diez años contemplado en el procedimiento de Titulación
Supletoria.
Los procedimientos antes descritos tienen el potencial de facilitar LA TITULACIÓN Y REGISTRO DE TIERRAS
en los términos descritos. Sin embargo, al momento de realizar el estudio fue imposible evaluar su eficacia toda
vez que no han sido implementados. Aunque el RIC realiza el proceso catastral en varios departamentos de la
República, y tiene planificado ampliar su cobertura gradualmente a nivel nacional, a más de tres años de haber
entrado en vigencia su ley, no ha llegado a declarar un solo predio como “Catastrado” en el país, y menos aún,
haber registrado tierras bajo el procedimiento de Titulación Especial y Registro. Estas valiosas herramientas
están allí, en la ley, esperado ser aplicadas, en tanto que la población rural continúa esperando soluciones a la
gran cantidad de problemas que afronta derivado de la falta de certeza jurídica sobre sus tierras.
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C. El Acuerdo Indígena en el Marco de la Ley del RIC.
Contrario a lo que ocurre con la legislación del Fondo de Tierras, la Ley del Registro de Información Catastral,
contempla mecanismos que permiten hacer efectivos los derechos relativos a la tierra contemplados en el
Acuerdo Sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas. El artículo 23 y) define como Tierras
Comunales “las tierras en propiedad, posesión o tenencia de comunidades indígenas o campesinas como entes
colectivos, con o sin personalidad jurídica. Además forman parte de estas tierras aquellas que aparecen
registradas a nombre del Estado o de las municipalidades, pero que tradicionalmente han sido poseídas o
tenidas bajo el régimen comunal”.
Asimismo el artículo 65 del mismo cuerpo legal preceptúa. “Tierras comunales. Si durante el proceso de
establecimiento catastral se determina la propiedad, posesión o tenencia comunal de tierras, el RIC reconocerá
y hará la declaratoria administrativa de tierra comunal y emitirá las certificaciones para lo que sea conducente y,
en su caso, ordenar el registro.
El procedimiento para la declaratoria de tierras comunales se realizará tomando como base la definición de
éstas, contenidas en la presente Ley y el procedimiento para declarar predio catastrado regular o irregular, para
lo cual el RIC emitirá un reglamento específico.
En estas tierras, el RIC hará el levantamiento catastral completo del polígono, a partir del cual se calculará su
extensión, y a solicitud de los comuneros se hará el levantamiento de la información predial, para efectos de
planificación del desarrollo de la comunidad. En todo caso, el RIC deberá sujetarse a lo regulado por la
Constitución Política de la República y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo”.
El artículo 68 regula lo relativo a la falta de inscripción de predios, en el Registro de la Propiedad, señalando lo
siguiente: Artículo 68. “Titulación. Se declara de interés nacional la titulación y registro de aquellos predios que
luego del análisis jurídico tengan como única irregularidad la de no estar inscritos en el Registro de la
Propiedad. Se exceptúa de este proceso el territorio del departamento de El Petén y la Franja Transversal del
Norte, los bienes inmuebles situados dentro de las Reservas del Estado, dentro de las Áreas Protegidas, y los
excesos de las propiedades rurales y urbanas.”
La ley citada contempla el procedimiento de Catastro Focalizado el cual consiste en la realización del Proceso
Catastral para fines específicos en áreas fuera de las zonas declaradas en Proceso Catastral o Catastradas. Al
respecto el artículo 23. c) regula: “Catastro Focalizado: Se entiende por catastro focalizado el levantamiento
de información predial y registral que se realiza en zonas que no han sido declaradas catastradas o que no
están en proceso catastral, y en el cual se tiene por núcleo de la investigación al predio o predios que se
presumen se identifican con el ámbito espacial de la finca o fincas que se pretende ubicar, por contexto a los
predios colindantes y su correspondiente información registral, con el objeto de establecer mediante el análisis
catastral y jurídico la relación entre ellos, y de este modo alcanzar la certeza de la ubicación espacial de las
fincas y el grado de correspondencia con el predio o los predios.”
En cuanto al Levantamiento de Información Catastral, la ley establece una forma especial de realizar este
procedimiento en comunidades indígenas. Al efecto el artículo 33 b) preceptúa: “Levantamiento catastral en
áreas de población indígena. Sin excepción, en la fase de levantamiento catastral en áreas donde los predios
sean propiedad, estén en posesión o tenencia de población indígena, los técnicos del RIC deberán hablar el
idioma indígena de la región, y si no lo hablaran, se auxiliarán de traductores específicos. En los
levantamientos catastrales en tierras en propiedad, posesión o tenencia de comunidades indígenas,
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participarán los propietarios, poseedores, o tenedores y sus colindantes, individualmente considerados o a
través de quienes los representen. Dicho proceso se efectuará con el apoyo del Concejo Municipal, los
Consejos Comunitarios de Desarrollo, los Alcaldes Auxiliares y las Autoridades Comunitarias…”
La ley del RIC define un procedimiento mediante el cual el Proceso Catastral puede ser efectuado, con todos
sus efectos, por otras entidades públicas en coordinación con el RIC, con pleno valor jurídico. El artículo 75
establece: “Acciones catastrales a realizarse por las municipalidades y por cualquiera otra institución estatal, en
vigencia de la presente ley. A partir de la vigencia de la presente ley, las municipalidades, entidades
autónomas, semiautónomas, centralizadas, descentralizadas y cualquier otra institución estatal que decidan
realizar actividades catastrales para fines específicos, por sí o mediante contratación con empresas
especializadas, deberán sujetar sus acciones a las normas técnicas catastrales definidas por el RIC………….
……… Asimismo coordinarán sus acciones con el RIC mediante convenio en el que definirán como mínimo: a)
Instrumentos de recopilación de información; b) Mecanismos de evaluación por parte del RIC; c) Incorporación
de la información obtenida al Catastro Nacional”. El artículo 76 preceptúa: “Valor jurídico de la información
catastral no obtenida por el RIC. La información a la que hacen referencia los artículos 74 y 75 tendrá los
efectos jurídicos que asigna la presente ley a la información catastral obtenida por el RIC, siempre que esta
emita las declaraciones de predio catastrado, resultantes del análisis catastral y jurídico, cuya ejecución es de
su exclusiva e indelegable competencia”.
Finalmente en la Ley que crea el Registro de Información Catastral se desarrolló el proceso de Titulación
Especial para fincas cuya única irregularidad sea el no estar inscrita en el Registro de la Propiedad. Bajo el
titular Titulación Especial y Registro, el artículo 68 regula: “Titulación. Se declara de interés nacional la
titulación y registro de aquellos predios que luego del análisis jurídico tengan como única irregularidad la de no
estar inscritos en el Registro de la Propiedad…” Los artículos siguientes -69 al 72- regulan el procedimiento a
seguir.
Este procedimiento, al menos en lo formal, tiene el potencial de facilitar y agilizar todos los trámites de fincas no
inscritas pero ya catastradas, en tanto su única irregularidad sea la especificada arriba. Un problema salta a la
vista: este procedimiento no es aplicable a la mayoría de predios que necesitan regularización y que no han
sido catastrados o que presentan irregularidades adicionales a la descrita.
3. CONFLICTIVIDAD AGRARIA.
3.1. INSTITUCIONALIDAD Y LEGISLACIÓN CREADAS.
A. Dependencia Presidencial de Asistencia Legal y Resolución de Conflictos sobre la Tierra
–CONTIERRA–.
El Acuerdo Socioeconómico establece en el inciso h) del capítulo sobre el Marco Legal y Seguridad Jurídica,
que para 1997 se pondría en marcha “una dependencia presidencial de asistencia legal y resolución de
conflictos sobre la tierra con cobertura nacional y con funciones de asesoría y asistencia legal a los campesinos
y trabajadores agrícolas para hacer valer plenamente sus derechos…”
Derivado de ese compromiso, se crea la Dependencia Presidencial de Asistencia Legal y Resolución de
Conflictos Sobre la Tierra –CONTIERRA– mediante Acuerdo Gubernativo No. 452-97. Su creación fue
sumamente importante porque significó la apertura de espacios de diálogo para facilitar y apoyar la solución
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conciliatoria o jurídica de los conflictos agrarios del país, lo cual contribuiría directamente a que la población
tuviera oportunidades de generar ingresos y al desarrollo rural en general.
Sin embargo, desde su creación la CONTIERRA sufrió una serie de altibajos institucionales, los que de acuerdo
a una evaluación interna llevada a cabo en la institución (CONTIERRA: 2004, 15-21), se deben principalmente a
los constantes cambios administrativos de la dependencia, la falta de integración del personal, la excesiva
rotación del mismo, y la falta de recursos financieros. Probablemente por su vínculo con problemas sociales la
entidad nació con un sesgo político que marcaron los gobernantes de turno y que la sujetó al vaivén de los
mismos.
Cronológicamente se puede describir la evolución de esta institución, que devino en la Secretaría de Asuntos
Agrarios (SAA), de la siguiente manera:
1997. Se establece la CONTIERRA mediante Acuerdo Gubernativo 452-97 del Presidente de la República, y
estuvo ligada a la Secretaría Privada de la Presidencia, no teniendo dicha adscripción lógica administrativa,
más que el rol que tenía el Secretario Privado por su cercanía con el Presidente de la República. Se le fijó
como función principal la de “facilitar y apoyar a petición de parte, la solución conciliatoria o jurídica de aquellas
situaciones en donde uno o varios interesados pugnan simultáneamente por el derecho de posesión o
propiedad de la tierra…” (Art. 1 del Acuerdo Gubernativo)
En ese sentido la entidad fue concebida, desde el inicio, para excluir todos aquellos conflictos en donde se
hubiera tomado alguna medida de hecho y con ello la gran mayoría de conflictos no pudieron ser atendidos.
Las competencias que los Acuerdos de Paz exigían fueron plasmadas en el Acuerdo Gubernativo de creación
de CONTIERRA pero no se operativizaron; la asistencia legal gratuita, por ejemplo, se concretó hasta en el
2006, habiéndose convertido ya la CONTIERRA en Secretaría de Asuntos Agrarios. La única vía señalada de
manera clara en el Acuerdo de Creación de la institución, es el Arbitraje, en tanto que el resto de posibilidades
apenas quedaron enunciadas.
La incongruencia administrativa que significaba el hecho de que la CONTIERRA dependía de la Secretaría
Privada de la Presidencia se reflejó en los primeros días del Gobierno de Alfonso Portillo, donde al no encontrar
el nuevo Secretario Privado del Presidente razón alguna para estar inmiscuido en conflictos agrarios, propició
su traslado al Ministerio de Agricultura, mezclando lo agrario con lo agropecuario, que trata más los aspectos de
producción y que es la razón de ser del MAGA.
2002. Este año la CONTIERRA se trasladó a la Secretaría de Asuntos Agrarios de la Presidencia (SAA), creada
por Acuerdo Gubernativo 136-2002, para atender con exclusividad el tema agrario y permitir que el MAGA se
dedicara a aspectos de producción y mercados que requieren los campesinos y empresarios ligados al agro. En
el mismo año se generan cambios jurídicos en la estructura de la SAA, ya que mediante el Acuerdo
Gubernativo 181-2002 del Presidente de la República, se emite el Reglamento Orgánico Interno de la SAA en el
cual se buscó dar más poder directivo a la institución, para ello se señaló que la SAA “ejercerá la rectoría en
asuntos agrarios…” con lo que se le quiso equiparar con los ministerios, que de acuerdo a la Ley del Organismo
Ejecutivo, son los llamados a ejercer rectoría sectorial en las materias de su competencia. De hecho todo este
instrumento lo que diseña es un pequeño ministerio –bastante tradicional– ya que se detalla organización,
funciones operativas y administrativas. Por otra parte, mediante Acuerdo Gubernativo 258-2002 se liquida la
junta directiva de CONTIERRA y se establece que será gerenciada por un Director General nombrado por el
Presidente de la República. (Arts. 1 y 4)
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2004. El Presidente de la República, mediante Acuerdo Gubernativo 136-2004, da marcha atrás y reconoce que
es necesario retomar el compromiso que los Acuerdos de Paz señalan para la creación y funcionamiento de
CONTIERRA, se restablece la Junta Directiva con participación campesina, se adscribe de nuevo al MAGA
pero se deja en poder del Presidente y no de la Junta Directiva el nombramiento del Director Ejecutivo.
2005. La indefinición acerca de la ubicación de la CONTIERRA pretendió ser superada con la reactivación de la
Secretaría de Asuntos Agrarios, aunque la CONTIERRA continuaba adscrita al MAGA. Posteriormente se
reforma el Reglamento Orgánico de la SAA y se específica su competencia en materia de resolución de
conflictos agrarios. El Acuerdo Gubernativo 151-2005 da un nuevo golpe de timón a CONTIERRA al reformar,
otra vez, la adscripción de la misma y pasar el control, otra vez, a la SAA.
El Acuerdo Gubernativo 304-2005 modifica el Reglamento Interno de la SAA para dar cabida a CONTIERRA.
En el mismo se añaden ahora los temas sustantivos fijados por los Acuerdos de Paz a CONTIERRA, por
ejemplo las fórmulas compensatorias o restitutivas (Art. 2.i), la asesoría jurídica gratuita (Art. 2.k), Etc. Se
establece que CONTIERRA se transforma en la Subsecretaría de Resolución de Conflictos y se liquida su junta
directiva.
Este trajín político repercutió esencialmente y de forma negativa en tres aspectos a la CONTIERRA:
a. problemas presupuestales, pues estar trasladando de un lugar a otro una institución repercute en la forma
en que ésta se administra;
b. la inestabilidad institucional hace que los mejores técnicos y profesionales de la organización busquen
nuevos horizontes;
c. la continuidad en la administración de los casos y la inteligencia creada alrededor del tratamiento de cada
uno de ellos se pierde cada vez que se cambian técnicos para darles seguimiento.
Todo ello hizo que la institución perdiera credibilidad frente a las poblaciones que solicitaban sus servicios, y por
lo tanto, se esfumó su razón de ser.
B. La Secretaría de Asuntos Agrarios de la Presidencia de la República –SAA–.
La Secretaría de Asuntos Agrarios –SAA– fue creada mediante Acuerdo Gubernativo 136-2002, el que la define
como “el órgano responsable de la dirección y coordinación de las actividades que se requieren para el
cumplimiento de los compromisos del organismo Ejecutivo en el tema agrario contenidos en los Acuerdos de
Paz, en las políticas de gobierno y en la Constitución Política de la República”. A ella se le adscribió
inicialmente la UTJ-PROTIERRA y la CONTIERRA.
El Reglamento Orgánico Interno, aprobado en junio de 2002 mediante Acuerdo Gubernativo 181-2002,
establece que la SAA será rectora de los asuntos agrarios y tendrá las siguientes funciones:
a. Coordinar las entidades centralizadas del gobierno directamente involucradas en el tema agrario y
establecer conjuntamente con las entidades descentralizadas el mejor sistema de comunicación y
seguimiento de las políticas públicas en esa materia.
b. Asesorar el Presidente de la República en el tema agrario.
c. Actuar como interlocutor entre el Gobierno de la República y la Sociedad Civil, en los temas de mayor
trascendencia social en materia agraria.
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d.
e.
f.
g.

Realizar en forma permanente las investigaciones de la problemática agraria del país.
Promover el establecimiento de un nuevo ordenamiento legal agrario
Generar y Coordinar la política agraria del Estado.
Contribuir a la definición y ejecución de la política de desarrollo rural del Estado.

La SAA pasó por un período de indefinición política en el que se le vincularon y se le desvincularon importantes
órganos institucionales para la ejecución de sus funciones. Así, mediante Acuerdo Gubernativo 426-2003 se
desvinculó la UTJ y pasó al MAGA; de igual manera, por Acuerdo Gubernativo 136-2004 se desvinculó la
CONTIERRA y pasó al MAGA; finalmente, por medio del Acuerdo Gubernativo 150-2005 se reformó el artículo
3 del Acuerdo Gubernativo de creación de la SAA (136-2002), que definió las funciones de la SAA, pasando
nuevamente la CONTIERRA a formar parte de ella (Acuerdo Gubernativo 151-2005). 126 En este momento le
atribuye las funciones de:
a. Facilitar la formulación e implementación del Política Agrarias.
b. Gestionar el mejoramiento del ordenamiento jurídico e institucional agrario.
c. Promover el establecimiento de las estrategias necesarias para atención a los conflictos de naturaleza
agraria relativos a la tenencia, posesión o propiedad de la tierra
d. Suscribir convenios y contratos con cualquier persona jurídica nacional o extranjera con sujeción a la ley.
e. Otras que el Presidente de la República expresamente le asigne.
La SAA funciona con la estructura básica de dos Subsecretarías: la de Resolución de Conflictos de Tierras y la
de Política Agraria.
El mandato último que reactiva la Secretaría de Asuntos Agrarios le asigna la misión de coordinar las
actividades que se requieren para el cumplimiento de los compromisos del Organismo Ejecutivo en el tema
agrario, contenidos en los Acuerdos de Paz, en las políticas de gobierno y en la Constitución Política de la
República, identificando las acciones que permitan la atención integral de la cuestión agraria y atendiendo los
conflictos derivados de la propiedad, la posesión y la tenencia de la tierra.
De esa cuenta la SAA orienta el cumplimiento de su mandato sobre tres ejes estratégicos:
• La conflictividad agraria
• La política agraria y de desarrollo rural
• La seguridad jurídica sobre la propiedad de la tierra
Antes de la creación de la SAA, la atención de la conflictividad agraria en Guatemala bajo el esquema del
diálogo y la negociación se instituyó en 1994 en el ámbito institucional del Fondo Nacional para la Paz –
FONAPAZ– a través de la Subdirección de Conciliación y Paz, y para 1997 se contaba con el apoyo de la
OEA-PROPAZ. Para esto se reunió a un equipo de trabajo constituido por personas con relacionamiento a
nivel comunitario y con entidades que tenían formación y experiencia en los temas de acceso y regularización
de las tierras, como el INTA.
El trabajo inicial se orientó hacia la población asentada en las tierras de los parcelamientos de Ixcán, a través
de las Comisiones Permanentes –CCPP– de apoyo a la población desarraigada por el conflicto armado. En esa
región muchas personas y familias, teniendo títulos provisionales o definitivos de tierras habían abandonado
sus tierras, pero al regresar encontraron que el gobierno había adjudicado esas tierras a otras personas.
126

Quedan sin efecto los Acuerdos Gubernativos 452-97 y 136-2004.
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Como resultado de los procesos de diálogo y negociación, previos a la firma de la Paz, fueron adjudicadas
varias fincas en Petén, Alta Verapaz, Huehuetenango y otros departamentos por medio de créditos revolventes
a través de FONAPAZ y la OIM, proceso que fue verificado por la CEAR y luego por la CTEAR.
Excepcionalmente se adquirieron 3 fincas fuera de la denominada Zona Paz que fueron negociadas a través del
INTA con créditos en los que la población pagó el 10% del valor real de la tierra.
La capacitación de los técnicos fue realizada por la OEA-PROPAZ incorporando a los procesos empíricos
elementos teóricos propios de la conciliación. La Iglesia Católica jugó un importante papel en cuanto a crear los
espacios de confianza con distintos actores dado que el temor a la expresión y la participación social había
creado un escenario de desconfianza. 127
En ese período la mayoría de los conflictos existentes eran disputas de derechos por múltiple titulación en virtud
de que los derechos habían sido cancelados por ausencia, y el gobierno había expedido y entregado nuevos
títulos. La adjudicación de nuevas tierras fue la única forma de dar solución a estos conflictos. Se elaboraron
aproximadamente 75 estudios de capacidad de uso de la tierra en distintas fincas, además de un proyecto de
inventarios y habilitación de tierras ejecutado con el apoyo del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo
–PNUD–.
C. La Subsecretaría de Resolución de Conflictos de la SAA.
El objetivo de la Subsecretaría de Resolución de Conflictos es resolver los casos que atiende, donde juega un
papel de primer orden el diseño e implementación de la Estrategia de Atención de Casos, que es producto de la
experiencia acumulada de los conciliadores; la misma optimiza la atención de los conflictos, brinda una visión
integral de los casos, y contribuye a disminuir las tensiones sociales que se derivan de ellos.
Para la implementación de esta estrategia la Subsecretaría de Resolución de Conflictos cuenta con una
estructura operativa que le permite definir y analizar los conflictos de tierras, realizando un análisis jurídico y
legal para determinar la situación de la propiedad, posesión y tenencia de la tierra.
Brinda además asesoría legal gratuita tanto en procesos administrativos y judiciales como de jurisdicción
voluntaria. Asimismo, define aquellos casos que por su importancia social, política o económica son
considerados de alto impacto para la sociedad guatemalteca.
Además sensibiliza y capacita a las comunidades, grupos y poblaciones con conflictos de tierras,
proporcionando herramientas para la solución alterna de los mismos. También realiza investigaciones sobre
las nuevas dinámicas económicas que influyen en la problemática agraria para evitar, en lo posible, que las
demandas sociales adquieran las características de conflictos de tierra.
Es así que se han creado los siguientes departamentos:
• Departamento de Atención a Crisis: Se orienta al conocimiento de procesos y dinámicas sociales que
influyen en la problemática agraria, particularmente en la generación o agravamiento de conflictos de tierras
cuya atención corresponde a la SAA. Su eje articulador es la prevención, tanto en el sentido de evitar que
las demandas sociales adquieran las características de conflicto, como para prevenir que los conflictos
existentes lleguen a niveles de crisis y/o violencia.
127 Entrevistas con el Ing. Carlos Sosa. Director de la Dirección de Desarrollo Rural de la Secretaría de la Paz –SEPAZ-; con el Ing. Héctor
Oliva, funcionario del Registro de Información Catastral; y la Licda. Yubisa Palma de Paz
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• Departamento de Atención a Casos de Conflictos de Tierra en Situación de Vulnerabilidad: Apoya la
resolución de conflictos, mediante la facilitación de mecanismos para acceso a la tierra en los casos que se
considera única alternativa de solución.
• Centro de Arbitraje Agrario: Es el encargado de investigar y analizar el marco legal, político e institucional
vinculado a la resolución alterna de conflictos, particularmente bajo el mecanismo de Arbitraje de Conflictos
Agrarios.
• Departamento de Asistencia Legal Gratuita: Constituido por un equipo de Abogados y Notarios y personal
auxiliar, encargado de asesorar a las personas, grupos y comunidades que, agotada la fase de conciliación
sin posibilidad de arreglo, plantean acciones legales ante los Tribunales de Justicia y entidades
administrativas del Estado, para resolver sus controversias de tierras.
Es importante mencionar que la prestación de los servicios de asesoría gratuita está condicionada a la
conclusión de la Vía Conciliatoria mediante una resolución de caso cerrado, la que se produce cuando luego del
proceso de negociaciones las partes no han llegado a un acuerdo de solución del conflicto planteado.
La SAA fijó como misión institucional “coordinar las actividades que se requieren para el cumplimiento de los
compromisos del Organismo Ejecutivo en el tema agrario, contenidos en los Acuerdos de Paz, en las políticas
de gobierno y en la Constitución Política de la República, identificando las acciones que permitan la atención
integral de la cuestión agraria y atendiendo los conflictos derivados de la propiedad, posesión y tenencia de la
tierra.” 128
La visión de esta institución no se limita a las estipulaciones legales, a las exigencias administrativas o a las
demandas sociales de atención de conflictos; más allá de eso, formulan una expectativa de país con relación al
tema seguridad jurídica y declaran que buscan: “un país con certeza jurídica sobre la tenencia, posesión y
propiedad de la tierra, donde los ciudadanos que habitan en el sector rural gozan del recurso tierra, en forma tal
que se generan impulsos y estímulos de desarrollo rural integral y desaparecen las condiciones que generan
conflictividad agraria y amenazas a la gobernabilidad democrática por el tema tierra.” 129
La Secretaría de Asuntos Agrarios es, hoy, la institución rectora de la política pública en materia de prevención
y resolución de conflictos agrarios en Guatemala. Para este objetivo cuenta con un equipo encargado del
diseño político-estratégico, y otro responsable de su aplicación, principalmente mediante la fórmula de la
mediación y la conciliación, y la asistencia legal gratuita en aquellos casos que, no habiendo posibilidad de
solución por la vía directa, son planteados ante los Tribunales de Justicia.
El Estado ha creado la institucionalidad que asesora y facilita asistencia legal a los campesinos y trabajadores
agrícolas y/o a sus organizaciones cuando así lo solicitan; interviene en controversias sobre tierras a solicitud
de parte para lograr soluciones justas y expeditas; en el caso de litigios judiciales, otorga asesoría y asistencia
legal gratuita a los campesinos y/o sus organizaciones; recibe denuncias sobre abusos que se cometen en
contra de las comunidades, de las organizaciones campesinas y de los campesinos individuales, y las traslada
a donde corresponde. Desde una perspectiva cuantitativa se ha cumplido los compromisos adquiridos, aunque
los alcances reales del trabajo de la SAA deben ser objeto de análisis independiente.

128
129

48 SECRETARÍA DE ASUNTOS AGRARIOS (S/A). Estrategia de Atención de Casos. Guatemala, SAA. Pág. 10
Ibid.
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En virtud de su carácter de órgano responsable de la dirección y coordinación de las actividades que se
requieren para el cumplimiento de los compromisos del organismo Ejecutivo en el tema agrario contenidos en
los Acuerdos de Paz, en las políticas de gobierno y en la Constitución Política de la República –Acuerdo
Gubernativo 136-2002– la Secretaría de Asuntos Agrarios es la entidad pública llamada a establecer y aplicar
los procedimientos administrativos necesarios para la resolución expedita de los conflictos y dirimir los litigios
de tierras y otros recursos naturales (“en particular el arreglo directo y la conciliación”); todo ello en
cumplimiento de la obligación del Estado de garantizar los derechos relativos a la tierra de los Pueblos
Indígenas, para lo cual “Es necesario desarrollar medidas legislativas y administrativas para el reconocimiento,
titulación, protección, reivindicación, restitución y compensación de estos derechos”, conforme lo que
establecen el Acuerdo Sobre Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria –III.E.37f)– y el Acuerdo Sobre
Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas –IV.F.1. –, respectivamente.
El papel que corresponde a la SAA y en particular a sus Subsecretarías de Política Agraria y de Resolución de
Conflictos es fundamental en la atención de la conflictividad derivada de la constante violación de estos
derechos. Con raíces en la CONTIERRA, la Secretaría de Asuntos Agrarios es una de las entidades públicas
creadas en el marco de los Acuerdos de Paz, con una función de primer orden en la prevención y la resolución
de los conflictos agrarios que constantemente se suscitan en comunidades indígenas.
3.2. ANÁLISIS INSTITUCIONAL.
A. Avances en la Resolución de la Conflictividad Agraria.
A partir de la creación de la CONTIERRA como un mecanismo institucionalizado de atención de conflictos de
tierras, el número de casos aumentó considerablemente demandando incluso asistencia legal. Con la firma de
los Acuerdos de Paz comenzaron a manifestarse innumerables conflictos agrarios que habían estado latentes
durante el conflicto armado. A esto se sumó la presencia de grandes contingentes de retornados, lo cual se
tradujo en una continua y creciente presión sobre la tierra, expresada en constantes disputas de derechos,
luchas por el acceso a la tierra, ocupaciones, poca o nula regularización y dificultades en torno al
establecimiento de límites territoriales.
Una investigación realizada en el año 2000 (PROECODI: 2000, 18-19) identificó más de 260 conflictos entre
comunidades y/o entre municipios, los que, de acuerdo a la clasificación arriba descrita, caben dentro de la
categoría de conflictos por límites territoriales. Entre las principales causas de estos conflictos, en dicho estudio
se identificaron las siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Traslado de poblaciones por motivos de desastres naturales.
Falta de uniformidad en el sistema de unidades de medición de la tierra.
Comunidades de distintos municipios con interés de explotar determinados recursos naturales.
Reparto de tierras a milicianos procedentes de otros lugares ajenos al municipio.
Expansión urbanística de un municipio sobre otro.
Desplazamiento de límites físicos.
Interferencia de propiedades privadas en los límites de dos municipios.
Terrenos registrados por dos o más municipios distintos.
Deficiencia o carencia de límites basados en posiciones cartográficas y su mapeo respectivo.
Posesión de títulos antiguos que entran en disputa por dos municipios beneficiarios.
Reclamos de límites entre comunidades de un mismo municipio.
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A partir del año 2005, la conflictividad agraria pasó a ser atendida por la Secretaría de Asuntos Agrarios, a
través de la Subsecretaría de Resolución de Conflictos, en cuyos registros 130 se indica que actualmente están
activos 1,554 conflictos agrarios, de un total de 4,165 que se registraron desde 1997, en todos los
departamentos de la República.
El 61% de estos casos corresponde a la tipología denominada Disputa de Derechos; el 20% corresponde a
conflictos tipificados como Ocupaciones, especialmente en terrenos privados o estatales en áreas protegidas, y
el 8% representa conflictos derivados de la falta de regularización de la propiedad de la tierra. 131 Los
mecanismos utilizados para dar solución a estos conflictos son: la mediación, negociación y conciliación en
mesas de diálogo, donde los campesinos presentan sus peticiones y éstas son analizadas por los sectores
involucrados.
De la demanda total de intervenciones en el período 1997-2007 (4,045 casos), solo el 41% corresponde a
casos en proceso y, del total de casos registrados hacia 2007, en el 43% de ellos se había finalizado la
intervención institucional. La complejidad y particularidad de los casos de conflictos de tierras atendidos por
CONTIERRA/SAA, se ve reflejada en la existencia de casos que fueron ingresados en 1997 y diez años
después aún estaban en proceso. Entre estos casos que han impactado a nivel nacional, están: La Perla, en el
municipio de Nebaj y Estrella Polar del municipio de Chajul del departamento de Quiché; y Barreneché y
Argueta, conflicto por falta de establecimiento del límite departamental entre Totonicapán y Sololá. Asimismo,
en 2006 se resolvió, con acuerdo entre ambas partes, el conflicto de límites territoriales entre los municipios de
Ixchiguán y Santa Isabel Tajumulco, el que había ingresado a CONTIERRA en 1997, conflicto que había durado
más de 80 años.
El 74% de la conflictividad agraria se manifiesta en cinco departamentos del norte y bajo norte del país, siendo
estos, el departamento de Alta Verapaz con el 23%; el 18% le corresponde a Petén; 16% a Quiché; 8% a
Izabal, y 8% también a Huehuetenango. En los otros departamentos la conflictividad agraria es mucho menor.
Sin embargo, dadas las características de algunos de los casos planteados, la SAA consideró necesaria la
creación de tres nuevas alternativas de atención, siendo éstas:
• El Departamento de Arbitraje de equidad, con pertinencia cultural, en el que actualmente se atienden 6
casos.
• El Departamento de Asistencia Legal Gratuita, que brinda asesoría a las partes en conflicto, una vez
agotada la vía de la mediación y conciliación.
• El Departamento de Atención a Crisis, que es un mecanismo de facilitación financiera para la solución de
casos de conflicto, habiendo logrado a la fecha, la adquisición de 8 inmuebles que beneficiaron a un tal de
192 familias.
El desempeño de la SAA y de la Subsecretaría de Resolución de Conflictos, debe ser evaluado en dos sentidos
diferentes, por un lado en función de las herramientas que ha desarrollado para atender la conflictividad agraria
y, por otro lado, según el número de casos efectivamente resueltos con esas herramientas.
La SAA, mediante su “Estrategia de Atención a Casos” estableció los mecanismos y política de resolución
pacifica de conflictos, especialmente con herramientas de mediación. El resultado, reportado por la misma
130
131

Informe de Labores 2007.
Idem.
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SAA 132 arroja que en 10 años el total de casos que se han presentado oficialmente a la institución asciende a
4,045, con un promedio de 192 mil familias involucradas. Según la SAA entre 1997 y 2003 solamente se
resolvieron 1,121 casos y en el período 2004-2007 se resolvieron 1,346 casos. Como se ve el índice de eficacia
es muy bajo, cercano al 50% en 10 años.
Un dato importante de resaltar es el aportado en el último Censo Agropecuario (2003) en el que se determina
que la mayor cantidad de fincas ocupadas se localizan en los departamentos del norte de la República como
Baja Verapaz (2186); Alta Verapaz (1346) e Izabal (691); en el departamento de Zacapa (112), zona oriente y
Escuintla (118). El Colonato, todavía está presente en la mayoría de los departamentos, aunque con una mayor
proporción en Alta Verapaz (1,294); Petén (727); Zacapa (450); Izabal (403), Escuintla (477) y Quiché (448).
Como puede observarse muchas de las tierras ocupadas y en situación de colonato se ubican en las áreas de
mayor conflictividad.
Aunado a los datos registrados, es importante evidenciar que existe un sub-registro de casos relativos a
conflictos agrarios. Esto se da, según la investigación realizada por diversas entidades de la sociedad civil, por
el desconocimiento y/o desconfianza hacia las instancias correspondientes, la nula o poca coordinación entre
las distintas instituciones estatales que intervienen en la dilucidación de los conflictos, el carácter confidencial
con que dichas instancias manejan alguna información, la falta de reconocimiento de las modalidades no
formales para resolver los conflictos que no se registran, y el que no se cuente con registros confiables y
unificados.
Por otra parte, la información relacionada con los conflictos, se encuentra dispersa en diversas instituciones
estatales que tratan el tema de la conflictividad agraria, como la SAA, el Organismo Judicial y el Ministerio
Público. En la resolución de conflictos la SAA por mandato legal solo interviene como mediadora, y si se
solicita su intervención por alguna de las partes en conflicto, pudiendo provenir la solicitud de una comunidad,
un individuo o una instancia estatal.
El abordaje de los conflictos se hace realizando estudios técnicos, sociales, jurídicos, legales y en ocasiones
históricos, para poder dilucidarlo. Sin embargo, esta información sobre el caso no se hace pública, y con ello se
limita el conocimiento de las verdaderas causas del conflicto, toda vez que se excluyen factores esenciales para
su comprensión.
La SAA ha sistematizado los tipos de conflictos agrarios, como resultado de la experiencia obtenida por su
personal técnico, principalmente en el constante contacto de sus equipos de mediación y conciliación con los
sujetos de los conflictos que le son planteados. Aunque se ha elaborado una tipología de casos –que sirven de
base a la SAA para el despliegue de sus actividades en materia de resolución de conflictos–, todos confluyen
finalmente y en términos reales, en la DISPUTA DE DERECHOS DE PROPIEDAD Y DE POSESIÓN SOBRE
TODO O UNA PARTE DE UN BIEN INMUEBLE.
Se trata de una problemática matizada por su fuerte contenido jurídico, evidenciado en las dificultades de llegar
a arreglos conciliatorios cuando una de las partes ha determinado, dentro del proceso de negociación o fuera
de él, que le asiste el Derecho y que una resolución judicial le sería favorable. De allí que los casos de alto
impacto suelen no resolverse, o al menos no fácilmente, a partir de la existencia de derechos que ambas o una
de las partes fundamentan en títulos de distinta procedencia, aunque en muchos casos y dadas las
circunstancias, su autenticidad y/o validez jurídica deba ser discutir ante un Juez.

132

SECRETARÍA DE ASUNTOS AGRARIOS (2007). Sistema de Información y Monitoreo Agrario -SIMA-, SAA.
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A pesar de todos los esfuerzos institucionales para mediar en los conflictos agrarios y darles solución pacífica y
justa, se ha identificado que las disputas de tierras muestran un panorama de injusticias que parece favorecer a
los grandes terratenientes, en detrimento de los campesinos pobres, mayoritariamente indígenas, quienes se
enfrentan en general a mecanismos ineficaces para la resolución de los conflictos, a un sistema de justicia lento
y a sistemas inaccesibles e ineficaces para la resolución de las disputas de tierras.
La falta de acceso a resarcimientos legales se ve agravada por la ausencia de la debida diligencia por parte del
Ministerio Público y de las autoridades judiciales que, en lugar de investigar minuciosamente las querellas que
pretenden conseguir desalojos forzosos, suelen autorizar éstos sin un análisis en profundidad de los hechos y el
contexto.
A pesar de los compromisos contraídos en los Acuerdos de Paz, el Estado ha omitido la enorme disparidad en
el acceso a asesoría jurídica que existe entre terratenientes y comunidades u organizaciones campesinas,
estando éstas en franca desventaja frente a aquéllos. En la actualidad y con la creación del Departamento de
Asistencia Legal Gratuita de la SAA, se está tratando de reducir tal desigualdad, sin embargo aún es un
proceso incipiente que no muestra importantes resultados.
Por otra parte, la estrategia de atención a los conflictos por ocupaciones se ha limitado a informar al Estado
para que este reconozca el conflicto y evite que el mismo sea penalizado, lo cual no siempre se logra y el caso
pasa a ser tratado como delito, a lo cual contribuyen grandemente los medios de comunicación y los
representantes de instancias empresariales o terratenientes que, muy a su conveniencia, han desnaturalizado
el uso del término invasión para referirse a las acciones campesinas que reivindican derechos de pertenencia
sobre su territorio, y los derechos adquiridos por el trabajo.
En ese sentido, y al tratar las ocupaciones, el sistema de justicia penal no mide las consecuencias que las
órdenes de desalojo tienen para los campesinos, en especial la relación de esas órdenes con disputas
pendientes, la criminalización de las protestas cuando no se dispone de mecanismos oficiales de resarcimiento
o se niega el acceso a ellos, y cómo esas órdenes dejan a muchas familias sin hogar. En ese caso, convendría
que la SAA interviniera, al menos para garantizar que los desalojos forzosos no se realicen, al menos no como
primer recurso para resolver el conflicto.
El gobierno creó dentro de la SAA, en 2007, el llamado Centro de Arbitraje Agrario como un método
intermedio entre la conciliación y las resoluciones judiciales, para dar solución a conflictos territoriales
históricos, muchos de los cuales han derivado en violencia por los enfrentamientos entre pobladores o a raíz de
los desalojos forzados.
Los arbitrajes, que no tienen vínculo con el sistema judicial y pretenden llegar a un mutuo acuerdo entre dos
partes en conflicto, utilizando como mediador a un árbitro por cada una de las partes. Estos árbitros, en
consulta con la SAA -que estaría proveyendo los respectivos estudios legales y catastrales para documentar el
conflicto-, presentarán un dictamen final sobre el problema, el cual será acatado por los actores en contienda.
Las primeras regiones donde se ha puesto en marcha el arbitraje fueron Izabal (Noreste), Alta Verapaz y Petén
(ambos en el Norte del país), que se encuentran entre las zonas más conflictivas del país. Sin embargo,
conforme la Ley de Arbitraje vigente en el país, el procedimiento arbitral sólo aplica en aquellos casos en que
ambas partes tienen la libre disposición de los bienes que originan la controversia; en materia agraria esto se
traduce en que se debe ser propietario de las tierras en conflicto.
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De esta manera el procedimiento queda excluido en todos aquellos casos precisamente originados en la
incertidumbre acerca de quién es el titular de ese derecho; en consecuencia quedan fuera del procedimiento
arbitral muchos de los conflictos que a diario se suscitan en el país.
Aunque la propuesta ha sido bien recibida por la cúpula empresarial y el sector campesino, éste último
considera tardía la iniciativa y demanda también la creación de Tribunales Agrarios debido a que el 90% de los
conflictos no podrán ser dirimidos en arbitrajes, además de que existen procesos penales por invasiones o
usurpaciones.
Todos estos asuntos deberían haberse abordado mediante una aplicación plena y oportuna de los Acuerdos de
Paz. Al no hacerlo, los sucesivos gobiernos han contribuido a que se desencadenen numerosas disputas de
tierras y se agraven otras, sin embargo, el factor que influye más en las disputas, indudablemente sigue siendo
la gran desigualdad en la distribución de la tierra.
En efecto, la falta o insuficiencia de tierra para vivir, exacerba las disputas, ya que las comunidades indígenas y
campesinas luchan con energía para conservar las tierras que ocupan, porque carecer de ellas limita
seriamente sus posibilidades de trabajo, y de vida.
Por otra parte la SAA se ha visto fortalecida a partir del 2005, año en el cual se incrementó el presupuesto
asignado pudiendo en consecuencia avanzar en la resolución de conflictos, contar con más delegaciones
departamentales y mejorar cualitativamente el trabajo institucional.
Actualmente cuenta con 16 oficinas además de la oficina central: tres oficinas en Petén, cuatro en las
Verapaces, una en Izabal, una en Zacapa, una en la ciudad de Guatemala que atiende Chimaltenango,
Sacatepéquez y Guatemala, dos en Huehuetenango, dos en Quiché, una en Quetzaltenango y una en
Suchitepéquez.
Diferentes análisis señalan dificultades como la lentitud en los procesos y deficiente coordinación con otras
instituciones que limitan sus posibilidades de solucionar la conflictividad. Es caracterizada como una institución
conciliadora, cuyo carácter le limita resolver ciertos conflictos, trasladándolos a otras instituciones. Se le ha
criticado por su orientación estrictamente legalista, expresada en su constante alusión a la necesidad de
preservar “el estado de Derecho” y la “gobernabilidad”, y por su enfoque neutral sin hacer consideraciones de
desequilibrio de poder en las relaciones que se dan en el espacio rural, también porque sus acciones no
garantizan el cumplimiento de múltiples derechos.
Las instancias campesinas y otras organizaciones de la sociedad civil califican a la SAA por realizar una gestión
deficiente y dilatoria, que no propicia soluciones eficaces e integrales. El desgaste mayor ha sido por la
promulgación de una política agraria no avalada por este sector, sino únicamente por el gobierno y el
empresariado, Y por no incluir medidas orientadas a resolver los problemas estructurales del tema agrario
B. El Acuerdo Indígena en el Marco de la SAA.
La SAA ha pretendido dar cumplimiento al compromiso de “desarrollar normativa que asegure la participación
de las comunidades en la toma de decisiones con relación a las tierras comunales” 133 al que hace referencia el
Acuerdo Sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas.
133 URNG-GOG (1996). Acuerdo Sobre Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria. México DF, COPREDEH-FONAPAZ.
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Es importante resaltar que el carácter de la problemática indígena derivada de la falta de certeza jurídica sobre
sus tierras, sus territorios y los recursos naturales, queda evidenciado en las disputas de vieja data en que
comunidades enteras alegan tener derecho de propiedad o de posesión sobre grandes porciones de lo que
consideran su territorio, originando controversias de grandes proporciones derivadas de la falta de precisión
en los límites inter-comunales o inter-municipales, por la carencia de documentos que amparen la posesión y/o
por las dificultades para hacerlos valer legalmente.
Esta problemática se refleja en los serios conflictos que afrontan muchas comunidades indígenas del país, entre
los que se encuentran el paradigmático CASO LA PERLA, en el que cuatro comunidades indígenas de los
municipios de Nebaj y Chajul del departamento de Quiché han denunciado haber sido despojadas de sus tierras
por los propietarios de FINCA LA PERLA Y ANEXOS S.A.; asimismo, el histórico pleito entre los municipios
indígenas de NAHUALÁ Y SANTA CATARINA IXTAHUACÁN del departamento de Sololá, donde por momentos
se han producido hechos violentos y hasta sangrientos.
Las Mesas de Diálogo –promovidas por la SAA,y/o dirigidas por sus equipos técnicos, en las cuales participan
otras instituciones públicas vinculadas a la problemática agraria, de Derechos Humanos, organizaciones no
gubernamentales, indígenas y campesinas– conformadas para abordar conflictos de grandes proporciones
como los mencionados no han dado los resultados esperados, y es que la solución a estos casos es por demás
compleja, no solo por su contenido jurídico –casi imperceptible en la actividad de las mesas–, sino por la
diversidad de elementos, principalmente económicos y culturales, relacionados con la tierra y los recursos
naturales que están en juego. La tierra es para los pueblos indígenas no solo un elemento económico, está
ligada, más bien, a su vida, a la manera de entenderse a sí mismos, y a su concepción del mundo.
En estos casos las comunidades indígenas no ven cómo la institucionalidad del Estado puede ayudarles a
ejercer sus derechos, bajo una perspectiva de solución a las disputas por la tierra, los territorios y los recursos
naturales.
En cuanto a la resolución de conflictos de tierras indígenas vía Arbitraje Agrario se considera pertinente señalar
que una vez estas comunidades no tengan la plena disposición sobre ellas, se ven imposibilitadas legalmente
de someter sus divergencias a este procedimiento. Tal señalamiento obedece a una cuestión que deviene de la
propia realidad: casi el 100% de la población indígena del área rural no cuenta con títulos registrados, es decir,
no tienen jurídicamente la calidad de propietarios, lo que implica limitaciones para ejercer conforme la ley la
facultad de disposición de sus tierras.
4. JURISDICCION AGRARIA Y AMBIENTAL.
4.1. PROPUESTAS DE LEGISLACIÓN E INSTITUCIONALIDAD EN MATERIA DE
JURISDICCIÓN AGRARIA Y AMBIENTAL.
El mejoramiento de la situación agraria del país, particularmente en materia de resolución de conflictos de
tierras y calidad de vida en el campo, por medio de la creación de leyes e instituciones que de manera
específica y especializada atiendan esta problemática, son compromisos contenidos en el Acuerdo Sobre
Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria, hasta el momento incumplidos.
La creación de un Código Agrario, el establecimiento de Tribunales Agrarios y la promulgación de legislación
que impulse de manera efectiva una Estrategia de Desarrollo Rural, son objetivos aún pendientes en la
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agenda nacional, aunque justo es reconocer que importantes esfuerzos han sido realizados por diversas
entidades y organizaciones de la sociedad civil guatemalteca, y que doce años después de la firma del Acuerdo
de Paz Firme y Duradera existen propuestas de legislación e institucionalidad formuladas en dos importantes
sectores aledaños a esta problemática:
a) Jurisdicción Agraria y Ambiental: Leyes e instituciones para mejorar sensiblemente la resolución de los
conflictos generados principalmente por la tenencia, la posesión y el uso de la tierra y los recursos naturales, y
que incluyen la instauración de los Tribunales Agrarios, aplicando normas que responden a la realidad del
campo, y
b) Desarrollo Rural Integral: Leyes e instituciones que bajo una perspectiva dinámica y actualizada promueven
el mejoramiento sostenible de las condiciones de vida de la población indígena y campesina del país.
La investigación incluyó una fase exploratoria de estos esfuerzos e iniciativas, los cuales por su relevancia se
describen a continuación.
A. Código Agrario y Ambiental.
Propuesta de CNP-Tierra.
El proceso de implementación de los Acuerdos de Paz exige la creación y el fortalecimiento de mecanismos
que permitan a la población indígena y campesina, y a los demás grupos sociales, ejercer efectivamente sus
derechos, participar plenamente en la formulación de propuestas de políticas públicas, y actuar en la toma de
decisiones sobre los diversos asuntos que les afectan o interesan, de tal manera que el proceso de desarrollo
del país tenga como bases la concertación y la participación activa de la sociedad, sectorialmente y en su
conjunto.
En ese sentido y con el propósito de fortalecer la capacidad de las organizaciones de los Pueblos Indígenas y
de otras expresiones organizativas de la sociedad civil para incidir en el proceso de formulación de políticas
públicas, el primer aporte para la creación de una jurisdicción agraria y ambiental en el país lo hizo la Comisión
Nacional Permanente sobre Derechos Relativos a la Tierra de los Pueblos Indígenas –CNP-Tierra–, que en el
año 2001, con el apoyo del Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo –CIID– y el Centro
Internacional de Derechos Humanos y Desarrollo Democrático –CIDHDD–, ejecutó el proyecto denominado
“Investigación para La Formulación de una Propuesta de Anteproyecto de Ley para la Creación de una
Jurisdicción Agraria y Ambiental En Guatemala”.
Durante este proceso se analizó en forma participativa la problemática agraria guatemalteca, especialmente
aquella relacionada con la naturaleza, insuficiencia, ineficiencia e ineficacia de los órganos jurisdiccionales para
administrar justicia y resolver los conflictos agrarios y ambientales en el país, que afectan especialmente a la
población indígena y campesina. Como producto terminal de la investigación se formuló una Propuesta de
Anteproyecto de Ley para la Creación de una Jurisdicción 134 Agraria y Ambiental en Guatemala, la cual fue
presentada por la CNP-Tierra ante la Comisión Paritaria sobre Derechos Relativos a la Tierra de los Pueblos
Indígenas para su discusión, consenso y traslado a la Comisión de Acompañamiento de los Acuerdos de Paz,
la Presidencia de la República y el Organismo Legislativo.

Por razones técnicas y luego de las discusiones surgidas dentro del proceso de formulación de esta propuesta de ley, se acordó sustituir el
nombre Jurisdicción Agraria y Ambiental por Código Agrario y Ambiental. Se argumentó que el término jurisdicción se refiere a la función de
administrar justicia que corresponde al Estado, y que consecuentemente no pueden existir jurisdicciones específicas.
134

149

Problemática Agraria en Guatemala:
Evaluación Alternativa a 12 Años de la Firma de los Acuerdos de Paz.

En el informe denominado Fundamentos Técnicos, Jurídicos y Sociales para la Creación de una Jurisdicción
Agraria y Ambiental en Guatemala 135 la CNP-T aborda los elementos teóricos, conceptuales e históricos
correspondientes a los Ejes Temáticos que guiaron la investigación. También se presenta un análisis técnico,
jurídico y social de los principales resultados, hallazgos, conclusiones y recomendaciones generados durante el
proceso de investigación documental, de fuentes directas, y de consulta social.
En el marco de la propuesta, la CNP-Tierra plantea que en el ámbito de la competencia agraria, los órganos
jurisdiccionales agrarios y ambientales deberán tener facultad para conocer y resolver sobre los conflictos o
controversias y asuntos agrarios siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Titulación supletoria de inmuebles agrarios;
Usucapión;
Las acciones interdictales de amparo, posesión o tenencia; de despojo; de apeo o deslinde y obra nueva y
peligrosa de carácter agrario;
El arrendamiento y la desocupación de bienes agrarios;
La reivindicación de propiedad o posesión de índole agraria;
Restitución de tierras comunales y compensación de derechos;
Titulación de tierras comunales;Declaratoria de excesos;
Los concursos, quiebras y administración por intervención judicial de empresas o empresarios agrarios;
Las acciones judiciales derivadas de préstamos, hipotecas, prendas, compraventa y aval. En lo que
respecta a productos agrícolas, cuando son realizados por personas dedicadas a la comercialización de
dichos productos;
Los juicios relativos a comunidades indígenas y cooperativas agrícolas;
La declaratoria de utilidad y necesidad públicas o interés social para fines de expropiación de bienes
inmuebles agrarios;
La disolución de la copropiedad agraria y partición de bienes inmuebles agrarios;
Los conflictos que surjan de la partición de los patrimonios agrarios colectivos;
Los conflictos o asuntos que surjan con motivo de la ubicación, medición y adjudicación de terrenos
baldíos;
Los conflictos que surjan con motivo de la aplicación de la Ley del Fondo de Tierras y la Ley de
Transformación Agraria relativos al acceso a la tierra;
Los conflictos que surjan con motivo del proceso de regularización de las tierras entregadas por el Estado,
regulado en la Ley del Fondo de Tierras y sus reglamentos;
Los procesos sucesorios testamentarios e intestados agrarios;
Los juicios ejecutivos en materia agraria que surjan entre particulares o de estos con el Estado y sus
instituciones autónomas y descentralizadas;
Las tercerías en los procesos agrarios;
Conflictos que surjan con motivo del arrendamiento de tierras en áreas de reserva de la nación;
La recuperación por parte del Estado de tierras tituladas y registradas ilegalmente en áreas de reserva de la
nación.
Los conflictos y asuntos que surjan con motivo de la ejecución del proceso catastral;

Este informe está disponible y puede ser consultado en http: // www.idrc. ca/uploads/user- S/10522266420
_tecnicos,_juridicos.pdf
135
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•
•
•
•

Los conflictos o asuntos que surjan con motivo de la ejecución de acciones relativas al ordenamiento
territorial agrario;
La ejecución de las sentencias y laudos arbitrales en materia agraria;
La declaratoria de tierras ociosas; y
Todos aquellos conflictos o asuntos relativos a la materia agraria.

Por otra parte, en el ámbito de la competencia ambiental, los órganos jurisdiccionales podrán conocer y resolver
los conflictos o asuntos ambientales siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Declaratoria de áreas protegidas;
Los conflictos o asuntos que surjan con motivo de la ejecución de concesiones y licencias que no
constituyan delitos;
Los conflictos o asuntos que surjan con motivo del otorgamiento de licencias para exploración o explotación
petroleras;
Conocer en la vía judicial de los procedimientos administrativos ambientales, una vez agotada dicha vía, en
especial de los procedimientos llevados por INAB, CONAMA y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales;
Los conflictos que surjan con ocasión de acciones u omisiones relacionadas con la conservación y
protección del medio ambiente que no constituyan delito;
La ejecución de sentencias y laudos arbitrales ambientales;
Conflictos o asuntos que surjan con motivo del otorgamiento, uso y aprovechamiento de licencias de
exploración y explotación minera;
Los conflictos que surjan con motivo del aprovechamiento, uso, posesión y apropiación de las aguas;
La declaratoria de vedas en el territorio nacional;
Los conflictos o asuntos que surjan con motivo del establecimiento y uso de la servidumbre de abrevadero
y saca de agua;
Los conflictos o asuntos que surjan con motivo de la realización y aprobación de los estudios de impacto
ambiental;
Los concursos, quiebras y administración por intervención judicial de empresas o empresarios forestales y
conexos;
Las acciones judiciales derivadas de préstamos, hipotecas, prendas, compraventa y aval. En lo que
respecta a productos forestales y sus derivados, cuando son realizados por personas dedicadas a la
comercialización de dichos productos; y
Todos aquellos conflictos o asuntos que surjan con motivo de la aplicación de las leyes ambientales, salvo
lo relativo a la materia penal.

En virtud de lo anterior, la CNP-Tierra propone la creación de un órgano administrativo que se encargue de
desarrollar procedimientos para resolver los conflictos y los asuntos agrarios y ambientales. Al mismo tiempo se
encargaría de dar asesoría y asistencia legal a campesinos e indígenas en estado de indefensión y
vulnerabilidad en procesos administrativos y judiciales relacionados con la materia.
En tal dirección se propone crear una Procuraduría Agraria y Ambiental, la que se concibe como una
institución autónoma, descentralizada, con personalidad jurídica y patrimonio propio; de naturaleza pública,
participativa y de servicio, lo cual quiere decir que en su conformación y la designación de sus autoridades
deben participar organizaciones indígenas relacionadas con la lucha por la tierra, campesinas y
agroempresariales. Además sus servicios son gratuitos.
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En la estructuración de esta institución, se propone la integración de los siguientes órganos:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

El Procurador General Agrario y Ambiental;
Los subprocuradores agrarios y ambientales departamentales;
Consejo Consultivo Agrario y Ambiental;
Dirección de asesoría y asistencia legal;
Dirección de resolución de conflictos y asuntos;
Inspectoría agraria y ambiental; y
Otros que sean necesarios.

Dentro de las principales funciones de la Procuraduría Agraria y Ambiental, se le atribuyen las siguientes:
a) Asesorar y dar asistencia legal a los campesinos y trabajadores agrícolas, comunidades indígenas y
organizaciones;
b) Intervenir en conflictos sobre tierras, de oficio o a solicitud de parte para lograr soluciones justas y
expeditas;
c) Representar en cuestiones agrarias y Ambientales a campesinos e indígenas, de oficio o a solicitud de
parte en forma directa o por medio de mandato;
d) Orientar, informar y evacuar consultas a quien lo requiera o en forma general sobre leyes, instituciones,
procesos o procedimientos en materia agraria;
e) De conciliación y arbitraje;
f) De recepción y trámite de denuncias sobre problemas agrarios y ambientales;
g) De inspectoría sobre el cumplimiento de las leyes agrarias y ambientales y el buen funcionamiento de
la institucionalidad agraria y ambiental;
h) De defensa y protección de los derechos relativos a la tierra de las comunidades indígenas y
campesinas,
Por otra parte, y para garantizar la eficacia y eficiencia de las intervenciones de la Procuraduría Agraria y
Ambiental, en la propuesta de la CNP-Tierra se enfatiza en la importancia de que se emitan leyes que regulen y
ordenen aspectos estratégicos para resolver las problemáticas. Sin embargo, resalta que no se trata solo de
emitir leyes, sino también es necesario transformar el sistema económico, social y político imperante y
establecer la institucionalidad adecuada, funcional, transparente y lo suficientemente fuerte para incidir en el
cambio y las soluciones que se buscan.
En ese sentido, propone la creación de la siguiente legislación:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Código Agrario;
Código Procesal Agrario y Ambiental;
Ley de Regularización de la Tenencia de la Tierra;
Ley del Registro de Información Catastral;
Ley Orgánica de la Procuraduría Agraria y Ambiental;
Ley de Comunidades Indígenas;
Ley General de Aguas;
Código Ambiental.

A la fecha, sólo se ha logrado la creación y aprobación de la Ley del Registro de Información Catastral.
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Finalmente, la CNP-Tierra propone hacer las reformas pertinentes a la legislación vigente, a fin de hacerle
espacio a la competencia agraria y ambiental, especialmente a las siguientes leyes:
a) Constitución de la República: Redefinición de la propiedad privada, las características de la expropiación, y
la ampliación de los derechos de las comunidades indígenas en relación a sus tierras;
b) Ley de Titulación Supletoria: Hacer más ágil el proceso; posibilidad de su reversión, cuando se hayan
afectado derechos de las comunidades indígenas o de comunidades campesinas;
c) Ley de Transformación Agraria: Retomar la figura de tierras ociosas; modernizar y hacer más ágil y justo el
proceso de excesos; expeditar los procesos de regularización de las tierras entregadas por el INTA; darle
mayor fuerza y organización a las zonas de desarrollo agrario.
d) Ley de Expropiación: Declaratoria de utilidad colectiva y beneficio social a cargo de un órgano
administrativo o jurisdiccional, y no del Congreso de la República; inclusión de la expropiación para fines
agrarios sin que represente un alto costo para el Estado.
e) Ley de Áreas Protegidas: Declaratoria de áreas protegidas realizada, por un órgano jurisdiccional agrario y
ambiental.
f)

Régimen de Aguas Contenido en el Código Civil, el Dto. 1551 y la Constitución de la República:
Conocimiento y resolución de los conflictos y asuntos de esta materia, por un órgano jurisdiccional agrario y
ambiental.

g) Ley Reguladora de las Áreas de Reservas Territoriales del Estado: Conocimiento y resolución de los
conflictos surgidos por el arrendamiento de tierras y el uso de aguas, por órganos jurisdiccionales
especializados.
h) Ley de Zonas de Desarrollo Agrario: Establecimiento de zonas de desarrollo agrario y supervisión del
cumplimiento de la normativa agraria, a cargo de la Procuraduría Agraria y Ambiental y de los órganos
jurisdiccionales especializados.
Estas reformas parten de la premisa, en algunos casos, de que se cree el Código Procesal Agrario y Ambiental
y la Procuraduría Agraria. En otros casos se parte estrictamente de la legislación vigente, pensando en la
incertidumbre de la promulgación de las nuevas leyes propuestas. Queda claro en el marco de estos procesos,
la relevancia de esta lucha, la cual debe seguirse hasta lograr esta transformación, que se convertiría en un hito
histórico en los más de 500 años de lucha por la tierra en Guatemala.
Otras disposiciones de la Propuesta de Código Agrario y Ambiental, que establecen mecanismos para el
cumplimiento de los compromisos contenidos en el Acuerdo Sobre Identidad y Derechos de los Pueblos
Indígenas, relativos a la tierra, son las siguientes.
Artículo 83. AGUAS COMUNALES. Las aguas que se hallen en las tierras comunales y territorios de las
comunidades indígenas, pertenecen a las mismas en virtud de la ley, siempre que su aprovechamiento para
fines agrarios se mantenga bajo el régimen comunal.
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Artículo 88. RESTITUCIÓN DE TIERRAS COMUNALES. Las comunidades indígenas o campesinas tienen el
derecho irrenunciable e imprescriptible de reivindicar las tierras comunales que han poseído o ejercido la
propiedad, de cualquier poseedor o detentador, haya actuado o no con mala fe o ilegitimidad.
Artículo 102. EXPROPIACIÓN POR ADQUISICIÓN DE PROPIEDAD EN FRAUDE, MALA FÉ O INFRACCIÓN
A LA LEY. La autoridad competente en materia de regularización podrá promover la expropiación de aquellas
tierras cuya titulación e inscripción registral se hayan consumado en fraude, mala fe o infracción a la ley. Para el
efecto se aplicaran las leyes agrarias sustantivas y se contará con el informe catastral que sea necesario.
Conformado el expediente, se remitirá al tribunal agrario competente, en cuyo juicio, la autoridad de
regularización será considerada como la parte beneficiaria.
Artículo 105. TITULACIÓN DE TIERRAS EN COMUNIDAD INDÍGENA. Se reconoce el derecho inalienable de
las comunidades indígenas a poseer y aprovechar sus tierras en calidad de propietarios bajo el régimen de su
sistema jurídico propio. Asimismo, si así lo dispusieren pueden gestionar la titulación y registro de sus tierras de
manera colectiva como persona jurídica de conformidad con la ley. Los únicos requisitos que se necesitan son
contar con el informe catastral correspondiente y la documentación que acredite la existencia de la comunidad
indígena. La resolución que se emita constituye título inscribible en el registro de la propiedad.
Artículo 107. TRASLAPE DE TIERRAS COMUNALES CON EJIDOS MUNICIPALES. Si de la información
catastral se determinara que existe traslape entre tierras comunales y ejidos municipales, la autoridad
administrativa promoverá la adjudicación a nombre de las comunidades involucradas, de las tierras que podrían
traslaparse con dichos ejidos. El acuerdo municipal que se emita, constituirá título inscribible en el Registro de
la Propiedad.
Artículo 108. DISPUTA DE DERECHOS DE POSESIÓN. Cuando exista disputa de derechos de posesión, las
municipalidades al resolver deberán priorizar la adjudicación de derechos a las comunidades indígenas o
campesinas. Es de interés social y público la resolución de estos conflictos, sin menoscabar los intereses del
municipio.
Artículo 109. COMUNIDADES ASENTADAS EN TIERRAS Y EJIDOS MUNICIPALES. Las comunidades
asentadas en tierras y ejidos municipales tienen derecho preferente en la adjudicación de dichas tierras. Si
dichas comunidades demostraren su posesión legítima, dichas tierras les deben ser tituladas a su nombre, sin
más trámite que el procedimiento administrativo interno de la municipalidad.
Artículo 111. TITULACIÓN DE EJIDOS O TIERRAS MUNICIPALES A FAVOR DE LAS COMUNIDADES. Las
municipalidades pueden titular y registrar tierras y ejidos municipales a favor de las comunidades, ya sea de
manera colectiva o individualmente considerados cada uno de sus miembros. Si existiere oposición, el
expediente deberá ser resuelto por un juez agrario competente.
Artículo 112. COPROPIEDAD ENTRE COMUNIDADES Y MUNICIPALIDAD. Si existieran tierras en coposesión
de comunidades y municipalidad, la misma podrá registrarse en copropiedad o de manera separada según
acuerdo entre ambas entidades. En caso de existir copropiedad, la misma podrá mantenerse según se acuerde
entre ambas entidades, o disolverse utilizando los procedimientos específicos establecidos en esta ley.
Artículo 154. EXENCIÓN DE IMPUESTOS. Salvo las formas organizativas expresamente señaladas por este
Código, todas las formas de organización social agraria reguladas en este Código, están exentas de toda clase
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de impuestos, multas o cargas fiscales en su proceso de constitución y durante los primeros diez años de
funcionamiento, así como de las obligaciones de inscribirse y de presentar informes contables ante la autoridad
tributaria. El plazo anterior podrá ampliarse cuando la autoridad agraria considere que tal medida es necesaria
por razones de seguridad alimentaria o de continuidad del desarrollo de la organización”
En congruencia con los compromisos contenidos en el AIDPI esta Propuesta de Regularización establece una
serie de normas que garantizan los derechos relativos a la tierra tanto en materia de acceso como en lo relativo
a certeza jurídica, extensivo a los recursos naturales que tradicionalmente han sido administrados por las
comunidades indígenas.
Mediante esta normativa por primera vez se otorga a estas poblaciones la calidad de propietarios de sus tierras
y administradores de los recursos naturales, al tiempo que se establecen los mecanismos legales para la
formalización de este derecho.
Aspectos sumamente debatidos dentro del ámbito agrario nacional tales como la expropiación, la recuperación
y el derecho a disfrutar plenamente de las tierras se incorporan a la propuesta, a partir de la posesión
tradicional, aunque estén inscritas en el Registro de la Propiedad a favor del Estado o de las municipalidades.
B. Tribunales Agrarios.
Propuesta de la Corte Suprema de Justicia –CSJLa Constitución Política de Guatemala establece como fin primordial del Estado la búsqueda del bien común y
para ello se le asignan deberes fundamentales como el de garantizar a los ciudadanos el ejercicio de sus
derechos, tales como la vida, la libertad, la justicia, la paz y el desarrollo integral de la persona. Es en este
espíritu que el Estado de Guatemala asume el compromiso de fortalecer sus instituciones, dentro de las cuales
sobresale el Organismo Judicial, el cual debe funcionar permanente y sistemáticamente investido de
independencia funcional y económica (Arts. 203 y 205 de la Constitución Política de la República).
Es así como se entiende la importancia de realizar los esfuerzos necesarios para que el Sistema de Justicia
asuma esta responsabilidad también en materia agraria. En tal sentido es deber de la administración de justicia
guatemalteca modernizarse y cumplir su función de instrumento de solución de conflictos y de garante de la paz
social. En el marco de los Acuerdos de Paz, estos postulados quedaron plasmados mediante los siguientes
compromisos contenidos en el Acuerdo Sobre Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria. “Guatemala
requiere de una reforma en el 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”. “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”.
Debido a que la propuesta formulada por CNP-Tierra no tenía muchas posibilidades de ser aprobada en el
Congreso de la República, y en virtud de haber cobrado vigencia la Ley del Registro de Información Catastral
–la cual en su artículo 91 establece que “…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…”– la CNP-Tierra decidió aunar
esfuerzos con la Presidencia del Organismo Judicial y la Corte Suprema de Justicia, en apoyo a la creación de
los Tribunales Agrarios.
Coincidió este acontecimiento con el hecho de que el gobierno estaba convocando a una mesa de diálogo para
buscar soluciones a los conflictos agrarios y definir una política de desarrollo rural. Surgió así el Diálogo
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Nacional Agrario Intersectorial, en cuya mesa preparatoria participaron los diferentes sectores sociales del país
involucrados en la temática. En un primer momento, además de CNP-TIERRA se sumaron al diálogo
representantes de la SAA, el PNUD, la Cámara de Industria, ASIES y la Asesoría Jurídica y la Secretaría de
Planificación del Organismo Judicial. Más adelante, se vincularon representantes de la Plataforma Agraria, la
Escuela de Estudios Judiciales, la Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas –CNOC–, la Cámara
del Agro, ANACAFE, y por último, el MAGA.
A solicitud de la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia el PNUD acompañó el proceso de reflexión sobre
la necesidad y pertinencia política de avanzar en la discusión y/o elaboración de una propuesta legislativa en
materia de jurisdicción agraria. Es así que a partir de febrero de 2006 y durante seis meses, los sectores
involucrados llevaron a cabo arduas jornadas de trabajo, para analizar, discutir proponer y consensuar los
contenidos de las iniciativas de ley, fundamentándose en las propuestas de Código Agrario formuladas
inicialmente por CNP-Tierra.
El proceso de discusión fue interrumpido por una sentencia de la Corte de Constitucionalidad que, en virtud de
un Recurso de Inconstitucionalidad interpuesto por representantes del sector agro-empresarial del país,
suspendió la segunda parte del artículo 91 de la Ley del RIC, que manda a la Corte Suprema de Justicia
presentar la iniciativa de ley al Congreso de la República, bajo el argumento de violación al principio
constitucional de independencia de poderes del Estado.
Sin duda, la creación de estos tribunales, junto con la legislación ya aprobada como la Ley del Fondo de Tierras
y la del Registro de Información Catastral permitirían avanzar en la reforma del marco jurídico e institucional en
materia agraria, en cumplimiento de los Acuerdos de Paz, garantizando la seguridad jurídica de la población,
promoviendo particularmente la protección legal de los campesinos y las comunidades de los pueblos
indígenas.
4.2 PERTINENCIA Y RELEVANCIA DE LAS PROPUESTAS.
A. Las Propuestas en el Contexto Jurídico y Político Guatemalteco.
La creación de las leyes agrarias –Código Agrario y Ambiental–, la institucionalidad agraria –Tribunales
Agrarios– y la legislación que promueva eficazmente el desarrollo de la población indígena y campesina son
compromisos pendientes, y uno de los grandes retos en el marco del cumplimiento de los Acuerdos de Paz.
Diversas propuestas han surgido de las organizaciones de la sociedad civil en estas materias, las cuales
incorporan la temática indígena; esto es visto como un paso importante en la medida que representan la
posibilidad abierta de nuevas leyes e instituciones renovadas para la solución de los graves problemas que
aquejan al país, y de manera especial a los pueblos indígenas. A continuación se describen estas iniciativas y
su contenido en el marco del Acuerdo Sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas.
Mientras que países como Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, México y Perú, poseen dentro de su
ordenamiento jurídico, la jurisdicción agraria y ambiental, en Guatemala esta es casuística, dispersa,
asistémica, y puesta en vigencia en función de los intereses de los sectores dominantes. No hay un ejercicio
ético, científico y sistemático para legislar en estas materias.
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La legislación vigente está conformada y determinada en primer término por la legislación civil, y en segundo
lugar, por la legislación administrativa. Precisamente la inexistencia de órganos y procesos jurisdiccionales
especializados en esta materia, y además la utilización exclusiva de la vía administrativa para la resolución de
problemas agrarios, refleja las limitaciones que afronta la población rural en materia de legislación agraria y
ambiental.
En los Estados modernos, caracterizados por ser democráticos y sociales, de Derecho y de justicia, se ha
obligado a que las instituciones sean adaptadas con nuevas leyes para que los demandantes de justicia tengan
acceso a justicia pronta y cumplida, y sus asuntos agrarios puedan ser llevados a juicio, por los jueces
naturales; de esta manera surge la denominada Jurisdicción Especial Agraria. Sin embargo, esta formación de
la jurisdicción agraria, no es producto de un modelo externo sino resultado del proceso histórico que han vivido
los países, y en general, el derecho agrario occidental que como todo Derecho es dinámico.
Hasta 1945 solo existía en el país lo que se podría denominar la jurisdicción de orden común, es decir, los
órganos jurisdiccionales solo conocían la materia civil y la materia penal, no obstante que también ya se
desarrollaban aspectos de orden administrativo y tributario. Se puede decir que existía la jurisdicción única,
básicamente debido al poco desarrollo de otras disciplinas jurídicas y al sistema político predominante.
Lo apuntado anteriormente es a pesar de que, como antecedente judicial, existió en Guatemala un orden
jurisdiccional en materia de trabajo con la efímera existencia de los “jueces de agricultura”, cuyas funciones
estaban establecidas en la “Ley de Trabajadores” puesta en vigencia mediante Dto. Gubernativo del 14 de
febrero de 1894, sustituido por el Dto. Legislativo del 9 de mayo de 1894. Con base a dicha Ley se creó el
Reglamento de Jueces de Agricultura mediante el Acuerdo Gubernativo del 28 de febrero de 1909, sin
embargo, los juzgados de agricultura fueron suprimidos un año después mediante Acuerdo Gubernativo de 11
de enero de 1910. En materia agraria existió también el denominado “juzgado privativo de tierras” que se
encargaba de adjudicar tierras y de resolver litigios agrarios.
Estos antecedentes en realidad no los podemos tomar como elementos constitutivos de una jurisdicción
especial o privativa en el país, dado el carácter absolutamente dictatorial y represivo del sistema político de esa
época.
En nuestro país se concibió el sistema de jurisdicción común y jurisdicción privativa a partir de la Constitución
de la República de 1945 que en su artículo 164 establecía: “componen los tribunales de la república:
jurisdicción ordinaria: la corte Suprema de Justicia, la Corte de Apelaciones, los Jueces de Primera Instancia
y los Jueces Menores; jurisdicción privativa: el Tribunal de Amparo, el Tribunal de lo Contencioso
Administrativo, el Tribunal de Conflictos de Jurisdicción, los Tribunales Militares y los Tribunales especiales
creados por la ley”. La jurisdicción privativa del trabajo, fue creada a partir de la puesta en vigencia del Código
de Trabajo (Dto. 330) emitido el 8 de febrero de 1947.
La Constitución de la República de 1965 mantiene la dualidad entre jurisdicción común y privativa al establecer en su
artículo 240: “la justicia se imparte de conformidad con la Constitución y las leyes de la república. Corresponde a los
tribunales la potestad de juzgar y promover la ejecución de lo juzgado. Los otros organismos del Estado deberán
prestar a los tribunales de justicia el auxilio que requieran para el cumplimiento de sus resoluciones. La función
judicial se ejerce con exclusividad por la Corte Suprema de Justicia y demás tribunales de jurisdicción ordinaria y
privativa.” De esta misma manera la Ley del Organismo Judicial establece los dos tipos de jurisdicción.
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La Constitución de 1985, vigente en la actualidad, suprime de su texto la referencia a la jurisdicción común y la
privativa limitándose a expresar que “la función jurisdiccional se ejerce, con exclusividad absoluta, por la Corte
Suprema de Justicia y por los demás Tribunales que la ley establezca”. Es en esa medida en que se reforma la
actual Ley del Organismo Judicial que establece la jurisdicción única al regularla en su artículo 58.
En ese sentido, los fundamentos legales de la función jurisdiccional en Guatemala están contenido en la Constitución
de la República artículos 203 – 205 y en la Ley del Organismo Judicial Dto. 2-89 y sus reformas, artículos 57 y 58, en
este último establece: “la jurisdicción es única para su ejercicio, se distribuye en los siguientes órganos: Corte
Suprema de Justicia y sus Cámaras; Corte de Apelaciones, Magistratura y Tribunales de Menores; Tribunal de lo
Contencioso Administrativo; Tribunal de Segunda Instancia de Cuentas; Tribunales Militares; Juzgados de Primera
Instancia; Juzgados de Menores; Juzgados de Paz y los demás que establezca la Ley”.
No obstante las anteriores disposiciones, el Código de Trabajo regula la jurisdicción privativa del trabajo como una
función especializada, asimismo, aún se considera como jurisdicción privativa la establecida para el Tribunal de lo
Contencioso Administrativo y el Tribunal de Cuentas.
Tal como se ha visto con anterioridad, la Constitución de la República y la Ley del Organismo Judicial regulan que la
jurisdicción es única y que para su ejercicio se distribuye en los distintos órganos jurisdiccionales de distinta
jerarquía. La competencia y sus distintas clases (materia, territorial, funcional) es distribuida por la Corte Suprema de
Justicia a los órganos jurisdiccionales que la ley establezca. En el lenguaje común y en la doctrina se designa a las
competencias por razón de la materia como “jurisdicciones”, así tenemos la civil, laboral, penal, contencioso –
administrativa, de cuentas y de amparo. No existe la agraria ni la ambiental, la misma es conocida por los
órganos jurisdiccionales civiles y penales, y por órganos administrativos.
En ese sentido, existe una gama de Legislación Ordinaria relacionada con la Materia Agraria, a saber:
Legislación Civil
• Código Civil
• Ley de Titulación Supletoria
• Ley Reguladora del Procedimiento de Localización y Desmembración de Derechos sobre Inmuebles
Proindivisos
• Código Procesal Civil y Mercantil
Legislación Administrativa
• Ley de Expropiación
• Código Municipal
• Código Fiscal
• Ley del Organismo Ejecutivo
• Ley Reguladora de las Areas de Reservas Territoriales del Estado de Guatemala
• Ley de Contrataciones del Estado
• Ley de lo Contencioso Administrativo

Legislación Sobre Urbanismo y Bienes Inmuebles Urbanos
• Ley Preliminar de Urbanismo
• Ley de Parcelamientos Urbanos
• Ley de Rectificación de Area
• Ley de Vivienda y Asentamientos Humanos
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Legislación Agraria Propiamente
• Ley de Transformación Agraria
• Ley de Zonas de Desarrollo Agrario
• Ley de Empresas Campesinas Asociativas
• Ley del Fondo de Tierras
• Ley del Registro de Información Catastral
Y como un caso especial, el Convenio 169 de la OIT Sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países
Independientes
Por otra parte, existe también importante Legislación Ordinaria relacionada con la Legislación Ambiental, siendo
ésta:
• Ley de Areas Protegidas
• Ley Forestal
• Ley de Minería
• Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente
• Ley de Hidrocarburos
Además están todos aquéllos Tratados, Declaraciones, Convenios, Convenciones y Acuerdos Internacionales
en materia ambiental, que una vez han sido adoptados y ratificados por Guatemala, todos pasan a formar parte
de la legislación interna del país y por lo tanto son de cumplimiento obligatorio.
Algunas de las causas generales por las que aún no existen órganos especializados para administrar justicia en
materia agraria y ambiental, obedecen a que, como ya se vio en la parte histórica de la investigación, la
conformación de los conflictos agrarios y ambientales y el proceso histórico de exclusión y marginación llevado
adelante en nuestro país, ha afectado significativamente el desarrollo del sistema jurídico, a tal punto que es a
partir de los Acuerdos de Paz (1997) que se inician esfuerzos por reformar el sistema de administración de
justicia.
Al igual que el pensamiento político e ideológico plural estuvo proscrito desde la conquista, el análisis científico
social también sufrió el embate de los sectores dominantes sumergidos en el atraso político e intelectual, por
esas razones, a pesar de contar con legislación agraria y ambiental, no se ha desarrollado doctrina ni se ha
hecho análisis suficiente para desarrollar el Derecho Agrario y el Derecho Ambiental, sino hasta principios de
los años 90 y por supuesto, a partir de 1996.
Al estado represivo y garantizador de los intereses de los sectores dominantes no le ha interesado que el
sistema de administración de justicia funcione de una manera expedita, transparente y equitativa; mucho menos
crear los órganos especializados que se dediquen a materias de alto contenido social y tutelares de los sectores
dominados, marginados y excluidos de la nación. Es hasta en los Acuerdos de Paz en donde se llama la
atención por fortalecer el ámbito de lo que podríamos denominar “la administración de justicia de naturaleza
social”.
Sin embargo, cabe señalar que en el año 2007, se creó el Centro de Arbitraje Agrario, como una dependencia
de la Subsecretaría de Resolución de Conflictos, de la SAA, para resolver conflictos entre particulares relativos
a la parte agraria, aunque con las limitaciones que más adelante se señalan.
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B. Necesidad de Delimitar el Derecho Civil y el Derecho Agrario y Ambiental.
Desde el punto de vista teórico y con fundamento en la doctrina extranjera del Derecho Agrario, resulta en la
actualidad fácil distinguir los institutos agrarios de los civiles; sin embargo, para el ordenamiento jurídico vigente
en nuestro país, tal distinción y delimitación es una tarea interpretativa profundamente compleja.
La ausencia de una doctrina ius-agrarista nacional y la existencia de una legislación en esta materia altamente
casuística y dispersa, da lugar a que los institutos y figuras jurídico–agrarias tengan un estrecho margen para
su desarrollo a partir de la concepción sobre la propiedad y el régimen agrario establecido en la Constitución de
la República.
En la Ley Fundamental guatemalteca “se garantiza la propiedad privada como un derecho inherente a la
persona humana. Toda persona puede disponer libremente de sus bienes de acuerdo con la Ley”. La
legislación ordinaria en consecuencia, no incluye el concepto de lo agrario en figuras como la propiedad, la
posesión, el arrendamiento y la empresa, mas bien se reduce a los institutos jurídicos civiles y mercantiles; los
cuales legal y doctrinariamente están sometidos a una interpretación en extremo, relativa a la protección de la
propiedad privada individual, no obstante lo improductivo que puede resultar la propiedad sobre la tierra,
especialmente cuando se trata de latifundios en un país urgido de oportunidades de trabajo y producción
intensivas.
Esta situación pone al país al margen de las tendencias agraristas en América Latina, en donde la materia
agraria se desarrolla bajo el principio de la función social de la propiedad en el campo y se fundamenta en “el
hecho de que los bienes agrarios por su naturaleza de bienes productivos deben ser adecuadamente
explotados... La propiedad pasa a definirse como activa y la producción o productividad de la tierra se impulsan
mediante los siguientes requisitos: el deber de cultivo de todas aquellas fincas rústicas con capacidad
productiva, el deber de cultivo o conducción directa de la empresa agraria, la prioridad de uso agrícola o forestal
de la tierra cultivable y los criterios de eficiencia y racionalidad. Con ello se busca superar la idea de la
propiedad privada concebida como mercancía convertida en capital productor de renta, tendiente a la mera
especulación...” (Carozza y Zeledón: 1990, 185-201)
El principio de función social de la propiedad, especialmente de la propiedad agraria, ha sido introducido en los
ordenamientos jurídicos de los distintos países de América Latina, a partir de la Constitución Mexicana de 1917;
luego se ha contemplado en las siguientes leyes: Ley 3464 de Bolivia; Código Agrario de Panamá (1962); Ley
de Tierras y Colonización de Costa Rica; Ley 17.716 de Perú, de 1969; Constitución Política de Panamá;
Constitución Política de Nicaragua; y otras.
En el caso de Guatemala, este principio se introdujo en la Constitución de la República promulgada en 1945 y
en el Decreto 900, Ley de Reforma Agraria. Sin embargo es historia conocida de que tales preceptos fueron
absolutamente eliminados del ordenamiento jurídico nacional a partir de 1954.
Los límites entre lo agrario y lo civil en el ordenamiento jurídico vigente en Guatemala, son absolutamente
imprecisos y especialmente en lo que se refiere a las figuras legales de propiedad, posesión, arrendamiento,
empresa y sucesión hereditaria.
Por otra parte, en materia ambiental no se encuentra relación con el Derecho Civil más que con las mismas
figuras del Derecho Agrario, por lo tanto muchos de los elementos analizados en relación al Derecho Agrario
son aplicables a lo ambiental, sin embargo, aquí la relación y el entrelazamiento es más lejano.
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La emisión de una de ley sustantiva agraria y la creación de una entidad rectora de la política y el desarrollo
agrarios en el país, son una necesidad urgente, dado que ya se ha avanzado en el proceso de promulgación de
leyes y creación de instituciones sobre la materia agraria en aspectos específicos, pero hace falta la globalidad.
Es a todas luces inconveniente que el MAGA se constituya en ese ente, dada la magnitud de funciones del
mismo y lo erróneo de mezclar la política agraria con la política agropecuaria, hidrobiológica y de
aprovechamiento forestal propiamente.
C. Necesidad de Delimitar Derecho Penal, Derecho Administrativo, Derecho Agrario y Ambiental.
La relación Derecho Penal y Derecho Agrario se da básicamente a través de los delitos de usurpación, daños y
perjuicios y los delitos derivados de actividades agroforestales. Por lo demás, en cuanto a contenido ambas
disciplinas están muy bien definidas respecto a los órganos y los procedimientos donde se recurre a la vía penal
para buscarle solución a conflictos agrarios, que por lo mismo no considera en su solución la dimensión
histórica, económica, social y cultural de la problemática, lo que resulta contraproducente en un país con
las características de Guatemala.
El Derecho Administrativo sí está íntimamente relacionado con el Derecho Agrario dado que la política agraria y
el Desarrollo Agrario en el país se promueven a través de instituciones administrativas, por lo que los
procedimientos de acceso a la tierra, adjudicación y solución de conflictos derivadas de estas acciones se
tramitan por la vía administrativa. Situación que en condiciones de ética y de voluntad política, ayuda a que los
procedimientos agrarios sean ágiles, sencillos y menos costosos. Sin embargo en Guatemala, han sido todo lo
contrario debido a las políticas contrainsurgentes, a la corrupción y a la complacencia de los gobiernos de turno
con los sectores dominantes, en detrimento de los derechos e intereses de campesinos e indígenas.
En relación al derecho ambiental, el vínculo con el Derecho Administrativo y el Derecho Penal son de tal
magnitud que en la práctica forense y en la opinión de muchos profesionales del Derecho, la materia ambiental
está regida por normas administrativas y por normas penales. Es decir, la política y las acciones ambientales
las desarrollan instituciones administrativas y penales. En ese orden de ideas se hace absolutamente
imprescindible crear la institucionalidad ambiental (ministerios, entidades autónomas y órganos jurisdiccionales)
y poner en vigencia un cuerpo normativo sustantivo y uno procesal que delimiten claramente la materia
ambiental.
Por lo tanto, para encontrar soluciones integrales y garantizar la funcionalidad de las instituciones agrarias y
ambientales se debe delimitar claramente sus principios, características, objetos, métodos y procesos, creando
los cuerpos normativos adecuados que sistematicen y fortalezcan lo agrario y lo ambiental frente a otras
materias.
Estas anotaciones SON FUNDAMENTALES en un contexto como el guatemalteco donde evidentemente
URGEN PROPUESTAS de legislación e institucionalidad para la solución judicial de la problemática agraria y
ambiental. Por eso se considera necesario en este trabajo, describir a grandes rasgos los esfuerzos que en
Guatemala se realizan, en el marco de los Acuerdos de Paz, para construir el edificio jurídico que reconozca y
adapte su actuación a las condiciones sociales, económicas y culturales propias del agro guatemalteco.
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D. Relevancia de las Propuestas de Código Agrario y Tribunales Agrarios.
Tratándose de una ley que favorece a la población indígena y campesina, y afecta los intereses de los grandes
terratenientes, las posiciones políticas respecto de la creación de una jurisdicción agraria y ambiental, son
encontradas.
Así, los representantes de la CNP-Tierra, entidad que aglutina un buen número de organizaciones y
coordinadoras indígenas y campesinas, y que formuló y aportó una Propuesta de Iniciativa de Ley para la
Creación de un Código Agrario, coinciden en que la aprobación del mismo es imprescindible para la creación y
funcionamiento de los Tribunales Agrarios, considerándolos alternativa ante la agudización de la crisis alrededor
de la problemática agraria.
Para los dirigentes campesinos, la suspensión parcial del artículo 91 de la Ley del RIC, por parte de la Corte de
Constitucionalidad –asunto que se explica ampliamente en este Título–, no elimina la necesidad de la creación
y funcionamiento de dichos tribunales ya que en la misma ley se abordan temas como la regularización de la
propiedad, tenencia, posesión y uso de la tierra y los recursos naturales.
Los sectores campesinos demandan que a través de la creación de una jurisdicción agraria y ambiental, se dé
cumplimiento a los Acuerdos de Paz en ese tema. Los tribunales agrarios permitirían atender propiamente los
conflictos agrarios y descongestionarían la vía civil, cuyo procedimiento es engorroso y atrasado. A la fecha, no
hay un solo conflicto agrario que haya sido resuelto por la vía civil, por lo que la necesidad de creación de esas
instancias sigue latente. Las comunidades indígenas que tienen propiedad reconocida desde antes de la
independencia, pero que no poseen títulos de propiedad, son ejemplos de lo que debe establecer el Código
Agrario.
La Plataforma Agraria, una importante organización vinculada al tema de la tierra plantea que la creación de los
referidos tribunales constituirán instrumentos importantes para resolver sin violencia la conflictividad en el
campo y también serán un medio para que hombres y mujeres puedan acceder a la justicia en condiciones de
equidad.
Los dirigentes de la Plataforma Agraria, al igual que los de CNP-Tierra, coinciden en que con la aplicación de la
ley civil no se discuten temas como los derechos históricos en relación a la tierra, las formas alternativas de
resolución de conflictos, ni se toma en cuenta que el derecho agrario está ligado a los Derechos Humanos. En
la práctica, la ley civil restringe la problemática agraria a los artículos que hacen referencia a la propiedad
privada, con lo cual se hace caso omiso a aspectos económicos y sociales que se derivan del acceso a la tierra
y otros medios de producción. De esa cuenta, los conflictos agrarios, dependiendo de su naturaleza, se
localizan en varias entidades del Estado como los Tribunales de Justicia, Ministerio Público, Ministerio de
Gobernación, Consejo Nacional de Áreas Protegidas, entre otros, donde no se ha obtenido una respuesta
satisfactoria a los mismos.
Funcionarios de la Subsecretaria de Resolución de Conflictos, de la Secretaría de Asuntos Agrarios de la
Presidencia, por su parte, aseguran que el Código Agrario es una necesidad, ya que si bien los conflictos se
conocen en los juzgados, el tema de la tierra está vinculado a derechos colectivos, que ni el Código Civil ni el
Penal los atienden bien. Un ejemplo de ello son las tierras ociosas, las que son propiedad privada o del Estado,
pero que nadie cultiva, por lo que tales conflictos deben ser conocidos por Tribunales Agrarios.
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Los legisladores, por su parte, también tienen su percepción particular acerca del tema. El presidente de la
Comisión de Agricultura del Congreso de la República refiere que la conflictividad de la tierra es una
problemática muy grande para cuya solución debe existir un consenso de grupos políticos y organizaciones
agrícolas de todo el país. Según este funcionario, la creación de los Tribunales Agrarios no es necesaria,
porque ya existen entidades del Estado para darle el ordenamiento pertinente a la tierra.
En opinión de otro congresista los Tribunales Agrarios no tienen viabilidad una vez no se haga primero una Ley
sustantiva para su funcionamiento, por lo tanto considera que ante la existencia de legislación disgregada en
materia agraria, sí se hace necesario ordenarla en un Código Agrario. Sin embargo, el ordenamiento y
conformación del citado código, es competencia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Por su parte integrantes del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y
Financieras (CACIF), consideran que la creación de Tribunales Agrarios hará retroceder al país, en vez de
promover el desarrollo rural, por lo que resulta innecesaria su creación, ya que ello sólo incrementará la
burocracia, además de que contribuirá a que los sectores indígenas y campesinos puedan justificar las
invasiones a fincas que son propiedad de miembros de esa entidad. La postura del CACIF también es no
volver al tema del pasado y enfocarse en el desarrollo rural.
Desde los inicios del Diálogo Nacional Agrario, la oposición del CACIF a la creación de los Tribunales Agrarios
fue manifiesta, de tal suerte que sus representantes se retiraron, en agosto del 2006 de la mesa donde se
discutía la creación de la normativa que daría vida a dichos tribunales. La cúpula empresarial solicitó también el
retiro del moderador de dicha sala de trabajo, el magistrado Rodolfo de León Molina, como una condición para
regresar a la mesa, ya que lo consideraban responsable de estar parcializado en el tema al tratar de impulsar
sin consenso el borrador de una iniciativa que contenía unos 200 artículos en donde se incluyó, entre otros, la
expropiación de tierras ociosas por parte del Estado.
En virtud de acciones legales interpuestas por el CACIF –bajo el argumento de violación al principio de
independencia de poderes– el proceso de formulación de la iniciativa de ley para la creación de los Tribunales
Agrarios, finalmente fue abortado al haberse suspendido una parte del artículo 91 de la Ley de Registro de
Información Catastral (RIC), el cual regula: “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 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 CC suspendió la parte de la norma relacionada que se
refiere a la iniciativa de ley de la Corte: “… y haciendo uso de su iniciativa de ley en el menor plazo posible
presentará al Congreso de la República…”.
La resolución de la Corte de Constitucionalidad, dice, literalmente:
“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…”
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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 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. “Están las firmas de los Magistrados, y los sellos de la CC.
En el año 2005 se iniciaron las diligencias para la creación de lo que fue el Diálogo Nacional Agrario, que tuvo
lugar durante la gestión del Magistrado Rodolfo de León Molina como Presidente de la Corte Suprema de
Justicia (CSJ). El acercamiento entre esa instancia y organizaciones afines al tema de la tierra buscó apoyar el
proyecto de creación de los TRIBUNALES AGRARIOS y la elaboración de un anteproyecto de legislación
agraria sustantiva y procesal –CODIGO AGRARIO-, sin embargo el esfuerzo se vio truncado luego de que, en
septiembre de 2006, la Corte de Constitucionalidad (CC) suspendiera una parte del artículo 91 de la Ley del
Registro de Información Catastral (RIC) que obligaba a la CSJ a presentar una iniciativa de ley para el
funcionamiento de dichos tribunales. Los avances realizados desde 2005 quedaron en suspenso y fueron
retomados en el marco de las Mesas de Diálogo instaladas por el gobierno de Alvaro Colom y organizaciones
afines a la temática agraria, a partir de abril del 2008.
La actuación de la Corte de Constitucionalidad avala la posición de los representantes de la Cámara del Agro,
que se oponen a la propuesta de creación de los Tribunales Agrarios considerando que carecen de
fundamento, porque según ellos el marco jurídico actual puede resolver conflictos de tierras.
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Los más de 1600 conflictos agrarios que afectan a miles de familias guatemaltecas cada año, y la incapacidad
de respuesta de las instituciones del Estado para la solución de los mismos, mantienen viva la propuesta de
creación de estos órganos jurisdiccionales. Los Tribunales Agrarios conocerían controversias por límites de
terrenos entre poblaciones, restitución de tierras, contratos entre particulares, problemas de fincas invadidas,
Etc.
E. Los Compromisos en Materia Indígena, en el marco de la Jurisdicción Agraria.
La población indígena guatemalteca continúa teniendo graves obstáculos para acceder a la justicia, entre otras,
por razones del idioma. Los procesos se realizan, por lo general, en español, el que les resulta extraño. Aunque
en varios centros de mediación, juzgados de paz y otras oficinas donde opera la justicia se han nombrado
funcionarios que tienen dominio de idiomas indígenas, estos suelen ser funcionarios auxiliares y no jueces.
La existencia de los Juzgados de Paz Comunitarios a partir de 1998 ha ampliado el acceso a la justicia por
parte de las comunidades indígenas en los cinco municipios donde fueron creadas estas instancias, 136 ya que
los procesos se llevan a cabo en el idioma propio de cada comunidad; también ha permitido modificar el tipo de
sanciones que se aplican, basándose en los usos y costumbres de las comunidades indígenas, sin embargo,
dichos juzgados no tienen competencia para conocer asuntos por reclamos de tierras.
El acceso de las comunidades indígena a una justicia expedita, contenido en el AIDPI, puede apreciarse de
momento como una mera expectativa, en tanto los tribunales agrarios no entren a funcionar. De hecho la
problemática general del agro guatemalteco tiene lugar en el seno de las comunidades indígenas, con las
particularidades derivadas de su cultura propia, y de allí la trascendencia de esta jurisdicción.
En todo caso la existencia de legislación e instituciones jurisdiccionales que funcionen en congruencia con esos
elementos es fundamental en un contexto donde una de las manifestaciones de la exclusión es precisamente la
carencia de entidades públicas y leyes que respondan a sus necesidades en el marco de su cultura y sus
formas particulares de tenencia, uso y aprovechamiento de sus recursos, y dentro de ellos la tierra y los
recursos naturales.
Los derechos relativos a la tierra de las comunidades indígenas y la solución de los conflictos que de su
ejercicio se derivan están bien marcados en la propuesta de Jurisdicción Agraria y Ambiental concebida como la
modalidad de dirimir las divergencias bajo una perspectiva de respuesta apropiada a situaciones específicas en
los temas que a estas poblaciones afectan e interesan.
En el siguiente numeral se realiza un análisis más amplio acerca de la relevancia de la temática indígena en el
marco de estas iniciativas.

Con el acuerdo 1-98 de la Corte Suprema de Justicia se crearon juzgados de Paz comunitarios en San Rafael Petzal, Huehuetenango; San
Luis, Petén; San Miguel Ixtahuacán, San Marcos; Santa María Chiquimula, Totonicapán; y San Andrés Semetabaj, Sololá.
136
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5. OTRAS PROPUESTAS DE LEGISLACIÓN E INSTITUCIONALIDAD
SURGIDAS DE LA SOCIEDAD CIVIL
5.1. PROPUESTA DE REGULARIZACIÓN Y USO DE LA TIERRA.
CNP-TIERRA.
Los compromisos contenidos en el Acuerdo Sobre Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria
relacionados con la promoción de una reforma legal orientada a establecer un marco jurídico seguro, simple y
accesible a toda la población con relación a la tenencia de la tierra, que simplifique los procedimientos de
titulación y registro del derecho de propiedad y demás derechos reales, así como los trámites y procedimientos
administrativos y judiciales en congruencia con una estrategia global en favor del desarrollo rural, que con un
enfoque integral abarque los múltiples elementos que conforman la estructura agraria –y que incluyen la
tenencia de la tierra y el uso de los recursos naturales, entre otros aspectos– son abordados mediante esta
Propuesta de Regularización de la Tenencia de la Tierra formulada por CNP-TIERRA, mediante un conjunto de
normas que, independientemente de la conformación propia de este documento, fueron incorporadas a la
Propuesta de Código Agrario formulada en el marco del Diálogo Nacional Agrario Intersectorial que se describe
en el numeral anterior de este informe.
Según el análisis evaluativo realizado el conjunto de normas que integran la Propuesta de Regularización
formulada por CNP-TIERRA se sustenta en:
a. la definición del proceso de regularización como “el conjunto de acciones y procedimientos promovidos y
dirigidos por el Estado con la finalidad de ordenar y sujetar a derecho la propiedad, la tenencia y la
posesión de las tierras, privadas, estatales, sujetas o no a programas agrarios y aquellas relacionadas con
la conservación y el aprovechamiento de los recursos naturales, en un marco de promoción de la paz
social y del desarrollo sostenible.”;
b. la naturaleza “pública, de interés social y observancia general” del proceso de regularización, “por lo que
debe acatarse, promoverse y desarrollarse rigurosamente y con la mayor celeridad posible. Cualquier
funcionario o empleado que por negligencia retardare dicho proceso, incurrirá en responsabilidad.”
c. su base catastral, es decir, que “todas las acciones y procedimientos de regularización parten de la
información técnica y jurídica que proporcione el Registro de Información Catastral, salvo excepciones
expresamente reguladas por la ley.”; y
d. la definición de sus acciones generales, las cuales están orientadas a:
•
•
•
•

“solucionar cualquier situación irregular sobre los derechos de tenencia de la tierra;
contribuir al ordenamiento territorial;
complementar el proceso catastral; y
reivindicar y recuperar las tierras del Estado, las municipalidades y los particulares, en forma individual,
corporativa, colectiva y comunal, cuando dichas tierras hubieran sido objeto de apropiación en fraude o
violación a la ley o a la autoridad del Estado”.

–Artículos 10 al 14 de la propuesta–
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Los compromisos adquiridos por el Gobierno de la República mediante el Acuerdo Sobre Identidad y
Derechos de los Pueblos Indígenas, relacionados con la tenencia comunal y la posesión tradicional ejercida
por las comunidades indígenas, son abordados mediante la Propuesta de Jurisdicción Agraria –Código Agrario
y Ambiental– formulada en el marco del Proyecto: Investigación para la Formulación de una Propuesta de
Anteproyecto de Ley para la Regularización de la Tenencia y Uso de la Tierra en Guatemala, ejecutado por
CNP-TIERRAS, bajo los auspicios del CIID, la que incorpora una serie de mecanismos para hacer efectivos
estos compromisos.
El Título III de la propuesta establece el Régimen de Tierras Comunales, el cual desarrolla mediante las
siguientes normas:
“CAPITULO I.
PROPIEDAD Y POSESIÓN COMUNAL.
Artículo 52. RECUPERACIÓN DE TIERRAS POR PARTE DE LAS COMUNIDADES. Las comunidades
indígenas tienen el derecho inalienable de recuperar las tierras que consideren les han sido despojadas. Podrán
utilizar los procedimientos establecidos en la presente ley o los que se creen en una ley específica.
Artículo 67. TIERRA COMUNAL. Se entiende por tierra comunal aquella tierra poseída y administrada en
comunidad con la finalidad de aprovecharla y hacerla producir para beneficio individual y colectivo de los
comuneros.
Artículo 68. TIERRA COMUNAL INDÍGENA. Se entiende por tierra comunal indígena las tierras poseídas por
comunidades indígenas como entes colectivos con o sin personalidad jurídica; además, forman parte de estas
tierras, aquellas que aparecen registradas a nombre del Estado o de las municipalidades pero que
tradicionalmente han sido administradas bajo el régimen comunal indígena.
Artículo 69. PROPIEDAD COMUNAL. La propiedad comunal es la forma de propiedad agraria debidamente
registrada a nombre de una comunidad indígena o campesina y administrada bajo un régimen especial
reconocido o no por el Estado y regulado por la normativa tradicional de la comunidad o por el derecho
consuetudinario indígena.
Artículo 70. POSESION COMUNAL. La posesión comunal es una forma de tenencia colectiva de la tierra por la
que una comunidad indígena o campesina ejerce derechos históricos o ancestrales y actuales sobre una
extensión territorial, sin que los mismos estén inscritos en el Registro de la Propiedad. Esta posesión da
derecho a la comunidad a titular y registrar aplicando las normas y utilizando los procedimientos establecidos en
el presente Código.
CAPITULO II
FORMAS DE USO Y TENENCIA COMUNAL
Artículo 71. USO COMUNAL. Existe uso comunal de la tierra cuando una comunidad en forma colectiva ha
aprovechado el suelo, el agua y el bosque de una extensión territorial privada o estatal, sin ejercer sobre la
misma ningún tipo de derecho que le permita iniciar un proceso de titulación y registro. Esta figura da derecho a
seguir aprovechando indefinidamente dicha extensión territorial sin llegar a adquirirla en propiedad.
Artículo 72. TENENCIA COMUNAL. La tenencia comunal es una forma de apropiamiento real de una extensión
territorial, que ha sido promovida, aceptada o tolerada por quien considere tener derechos sobre la misma, pero
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que aún no llena los requisitos de la posesión agraria. Esta figura da derecho a la comunidad a iniciar un
proceso de reconocimiento de sus derechos, con la intención de declararse posesionarios y luego desarrollar el
proceso de titulación y registro que corresponda de acuerdo a el presente Código”.
Artículo 73. VOCACIÓN COMUNAL. Se consideran de vocación comunal las tierras sobre las cuales una
comunidad indígena o campesina ejerce derechos de uso, tenencia o posesión en forma colectiva,
independientemente de que existan personas o entidades, privadas o públicas, que reivindiquen derechos de
posesión o tengan inscritos derechos de propiedad. Además, para tipificar la vocación comunal debe tomarse
en cuenta la forma como han estado siendo aprovechados sus recursos y la noción colectiva de quienes
ejercen derechos sobre dichas tierras.
Entendido como instrumento para normalizar o recuperar los derechos relativos a la tenencia de la tierra, y a
falta de procedimientos específicos, el procedimiento de Regularización está diseñado para su ejecución
mediante mecanismos ágiles, a partir de la información proporcionada por el Registro de Información Catastral,
y con carácter complementario a los procesos de regularización a cargo del Catastro.
En esto juega un papel determinante la autoridad en materia de Regularización: el Ministerio de Asuntos
Agrarios al cual tiene facultades para promover y realizar todas las acciones administrativas y judiciales, y
ejecutar el presupuesto necesario para estos propósitos, para lo cual cuenta con el Viceministerio de Política
Agraria. La propuesta de ley contempla, asimismo, la actuación de los Tribunales Agrarios, como órganos
jurisdiccionales competentes para conocer los asuntos o conflictos surgidos con motivo de la implementación de
los procesos y procedimientos de regularización de la tenencia de la tierra.
Con fuerte componente en materia administrativa y procesal la normativa contenida en esta propuesta refiere
un conjunto de mecanismos que apuntan al cumplimiento de los compromisos adquiridos en el marco del
Acuerdo Sobre Aspectos Socioeconómicos y Situación Agria –promover la dinamización de los procesos
productivos, económicos y sociales en el campo, en base a certeza jurídica sobre la tierra– donde es relevante
la creación de instituciones tanto administrativas como judiciales. Todo ello es trascendental para viabilizar los
procesos que tienden a normalizar o reivindicar el derecho de propiedad, mediante acciones de estudioresolución-titulación-inscripción registral, para legitimar la posesión pública, pacífica, continua, de buena fe y a
título de dueño, mediante procedimientos que incluyen de forma importante la participación de las
municipalidades, a cuyos acuerdos llega a otorgársele carácter de Título Inscribible en el Registro de la
Propiedad en los casos señalados.
En términos generales la ley encara y resuelve los asuntos relacionados con la posesión privada, comunal,
indígena y pública de tierras, y provee los medios necesarios para su estudio, resolución, titulación, e
inscripción en el Registro de la Propiedad; para estos propósitos propone mecanismos que, de ser aplicados,
facilitan la certeza jurídica sobre la tierra y los recursos naturales, y en consecuencia se convierten en
plataforma de lanzamiento de procesos productivos y sociales en el agro guatemalteco.
La propuesta de Ley de Regularización generada por CNP-TIERRA puede considerarse, en sí misma, un
avance significativo en materia de legislación, institucionalidad y políticas creadas en el contexto del
cumplimiento de los Acuerdos de Paz, y más específicamente en cuanto al Acuerdo Sobre Aspectos
Socioeconómicos y Situación Agraria.
En ella son relevantes los mecanismos para la regularización de la tenencia de las tierras, aplicable a casi la
totalidad de las tierras ubicadas en el área rural del país en posesión –pública, pacífica, continua, de buena fe y
a título de dueño,– de personas individuales, familias y comunidades indígenas y campesinas. Sobresale en
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este marco normativo la creación de institucionalidad para la dirección, coordinación y legitimación de los
procesos que allí se señalan. Desde el punto de vista de la vía seguida para la creación de esta propuesta
resulta de suma importancia el hecho de que la misma es resultado de un conjunto de actividades de
investigación, análisis, consulta y validación realizadas con la participación de representantes de diversas
entidades de la sociedad civil, organizaciones indígenas y campesinas.
Con independencia de la relevancia de la propuesta de Regularización, considerada en su conjunto y como tal,
se valora el hecho de que sus elementos hayan sido incorporados a la Propuesta de Código Agrario,
instrumento este que desde hace varios años viene siendo demandado por diversos sectores de la sociedad
civil, y por la propia institucionalidad del Estado, al punto que en la propia Ley del Registro de Información
Catastral quedó regulado el procedimiento para su creación. Al efecto el artículo 73 de la Ley del RIC
preceptúa:” Regularización de la tenencia de la tierra. El Título VII de la presente ley será aplicable en tanto
entre en vigencia la Ley de 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, presentará al Congreso de la República una iniciativa de Ley de Regularización de la
Tenencia de la Tierra en general y las especiales a que hace referencia la presente ley.”
La exploración y análisis del contenido de esta propuesta resulta fundamental en el marco de la evaluación
acerca de los compromisos asumidos por el Gobierno de Guatemala en materia del reconocimiento de los
derechos de los Pueblos Indígenas sobre las tierras que tradicionalmente poseen, contenidos en el Acuerdo
Sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas.
Aspectos de la problemática abordados mediante esta propuesta de ley se pueden clasificar en cuatro áreas:
a.
b.
c.
d.

el reconocimiento de esos derechos;
la instauración de la institucionalidad necesaria para hacer efectivo ese reconocimiento;
el establecimiento de los mecanismos que tal entidad pública debe implementar para ese propósito y
la creación de mecanismos adicionales que incorporan un papel activo a las municipalidades y al
Registro de la Propiedad.

Estos cuatro aspectos son visibles en un conjunto de normas que van desde la recuperación de tierras
indígenas, la expropiación de estas tierras cuando hayan sido adquiridas mediante fraude, mala fe o violación
de la ley –lo que abre las puertas a la restitución de tierras en los casos en que las poblaciones indígenas
hayan sido despojadas– y la titulación de tierras mediante procedimientos ágiles y efectivos, hasta la solución
de litigios de tierras, en favor de las comunidades indígenas que se encuentran en posesión histórica de ellas.
Esta iniciativa constituiría una acertada medida legislativa para el reconocimiento, titulación, protección,
reivindicación, y restitución de estos derechos, incluyendo la titulación de tierras municipales o nacionales con
clara tradición comunal.
El esfuerzo realizado, sin embargo, fue superado por una acción del CACIF que argumentando violación al
principio de independencia de poderes, logró obtener una sentencia de la Corte de Constitucionalidad la cual
suspendió la segunda parte del artículo mencionado, en lo que se refiere a la iniciativa de ley del Organismo
Ejecutivo: “Para ese efecto y para normalizar loas demás irregularidades previstas en los artículos 36, 38 y 39
de la presente Ley, el Organismo Ejecutivo, en el menor plazo posible, presentará al Congreso de la República
una iniciativa de Ley…”
La resolución de la CC, dice textualmente:
169

Problemática Agraria en Guatemala:
Evaluación Alternativa a 12 Años de la Firma de los Acuerdos de Paz.

“Expedientes Acumulados 2451-2006 y 2443-2006
Asunto: INCONSTITUCIONALIDADES GENARALES PARCIALES.
Solicitantes: Gabriel Alejandro Aguilar Barrientos y Evelyn Carolina Mejia Echarres. Normas Impugnadas: a)
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 las especiales a que hace referencia la presente ley.”
<Este precepto fue impugnado por Evelyn Carolina Mejia Echarres>; b) Articulo 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 impugna únicamente la parte que dice: “La Corte Suprema de Justicia deberá crear los tribunales
Agrarios”.
Corte de Constitucionalidad: Guatemala, doce de septiembre de dos mil seis.
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
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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.
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”. Están las
firmas de los Magistrados de la CC y sellos de la Corte.
5.2. PROPUESTA DE LEY DE DESARROLLO RURAL INTEGRAL
MESA INTERSECTORIAL DE DIALOGO SOBRE DESARROLLO RURAL –MIDDR–
ALIANZA PARA EL DESARROLLO RURAL INTEGRAL –ADRI–
A partir de las conclusiones del Grupo Consultivo que se desarrolló en Washington en marzo de 2003 –durante
el cual se hizo la exhortativa al establecimiento de Mesas de Diálogo para el tratamiento de los temas
“atrasados” en el cumplimiento de los Acuerdos de Paz, incluido el tema del Desarrollo Rural–, y con la
facilitación del Sistema de Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos, se establecieron las
Mesas Intersectoriales de Diálogo.
Una de ellas es la Mesa Intersectorial de Diálogo Sobre Desarrollo Rural Integral conocida como MIDDR, la
cual, instalada el 2 de abril 2003, desarrolló su trabajo bajo una concepción dialógica donde aparecían tres
actores fundamentales: el gobierno, el sector privado (representado por la Cámara del Agro) y las
organizaciones campesinas, con el objetivo de formular una Propuesta de Ley de Desarrollo Rural Integral en
cumplimiento del Acuerdo Sobre Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria y el Acuerdo Sobre Identidad y
Derechos de los Pueblos Indígenas. Bajo la conducción de una Secretaría Técnica y luego de un largo y
complejo debate, la MIDDR consensuó y formuló esta propuesta de ley.
El proceso de trabajo tuvo lugar a partir de un ACUERDO MARCO PARA EL PROCESO DE DIALOGO POR EL
DESARROLLO RURAL INTEGRAL Y LA RESOLUCION DE LA CONFLICTIVIDAD AGRARIA ENTRE LA
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ALIANZA PARA EL DESARROLLO RURAL INTEGRAL –ADRI– Y EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA “sobre
la base del conjunto de compromisos, valores, ideas y prioridades que plantean los Acuerdos de Paz y,
especialmente, los contenidos en el Acuerdo sobre Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria que señalan
la necesidad de sustentar la paz firme y duradera sobre un desarrollo socioeconómico orientado al bien común
que responda a las necesidades de toda la población, con el ánimo de superar las situaciones de pobreza,
desigualdad y marginación social y política…” 137
A diferencia de las acciones que se vienen impulsando –en las cuales resalta su dispersión, falta de cohesión y
su desvinculación de la problemática contenida en los Acuerdos de Paz–, la Ley de Desarrollo Rural contiene
diversidad de fórmulas para resolver los principales problemas que afronta la población indígena y campesina
del país, las cuales se correlacionan dentro de un esquema institucional integral y sistémico destinado a
impulsar las tareas del desarrollo en el área rural del país, además de poseer un enfoque multicultural e
intercultural.
La propuesta de ley crea el Sistema Nacional de Desarrollo Rural Integral que funciona en base a los
siguientes Principios Rectores: “a) El ser humano como centro del desarrollo rural integral; b) Integralidad; c)
Sostenibillidad; d) Equidad; e) Justicia Social; f) Libertad de organización y asociación; g) Multiculturalidad e
Interculturalidad y h) Precaución; i) Soberanía alimentaria”, orientados hacia un fin: “lograr un avance progresivo
de la calidad de vida de los sujetos de la presente ley, a través del acceso equitativo y uso sostenible de los
recursos productivos, medios de producción, bienes naturales y servicios ambientales, principalmente tierra,
agua y bosque.” –Capítulo II Principios Rectores, Fin y Criterios Generales del Sistema Nacional de Desarrollo
Rural Integral–.
La ley inicia con una amplia y sustanciosa exposición de motivos, la que mediante tres apartados –“Ausencia de
Desarrollo Rural Integral”; “Dinámicas Económicas y Políticas que Afectan Negativamente el Desarrollo Rural”;
“Necesidad de una Ley y una Política Nacional de Desarrollo Rural Integral”– describe la realidad del país y la
necesidad de esta legislación.
Destaca el proceso realizado con la participación de diversos actores sociales y políticos que “posibilitaron
llegar a consensuar el objeto de la Ley, los objetivos de la Política Nacional de Desarrollo Rural Integral, los
principios rectores de esta política, los ejes sustanciales de la misma y los diversos enfoques que la sustentan”.
En cuanto a su contenido “en cuatro títulos se desarrollan los cuarenta y tres artículos de los que consta la
norma propuesta. El primero se refiere a las disposiciones generales, el segundo a la institucionalidad que se
propone; en ésta se destaca el enfoque sistémico del desarrollo rural, para que pueda ser impulsado de manera
integral; en tanto en el tercero de los títulos se apunta a los recursos financieros y el último a las disposiciones
finales y transitorias”.
Uno de los aspectos medulares es lo relativo a “La Institucionalidad Propuesta” para enfrentar la
problemática del agro y promover el desarrollo rural en el país. Se propone emprender un esfuerzo conjunto y
coordinado, de tal manera que la norma incluye la definición de objetivos del Sistema Nacional de Desarrollo
Rural Integral; las funciones del Gabinete de Desarrollo Rural que para el efecto se crea; las funciones y
programas del Ministerio de Desarrollo Rural Integral y, finalmente, se propone la conformación del Consejo de
Participación y Auditoria Social mediante el cual se articulan los esfuerzos y la participación de la sociedad
civil con el Estado.
También se consideró importante contar con una institucionalidad concebida como un medio que responda al
contenido de la Política y del Plan Nacional de Desarrollo Rural Integral, para lo cual es necesaria la creación
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de un Sistema Nacional de Desarrollo Rural Integral entendido como el conjunto de entes, principios, normas,
políticas y programas que promuevan el avance progresivo hacia una vida digna y justa en lo económico, social,
político, cultura, ambiental y espiritual como derechos propios de la población que habita en el área rural.
Por otra parte la estructura orgánica se concibió como un Sistema Nacional de Desarrollo Rural Integral,
conformado por a) un Gabinete de Desarrollo Rural Integral, donde participan los Ministros y Secretarios de
Estado vinculados directamente al tema, el cual está presidido por el Presidente de la República; b) un
Ministerio de Desarrollo Rural que fungirá como el ente responsable de ejecutar la Política Nacional de
Desarrollo Rural Integral y el Plan Nacional respectivo; y c) un Consejo de Participación y Auditoria Social,
cuyas atribuciones serán las correspondientes a su naturaleza.
La Ley en sí misma ordena que para dar cumplimiento a lo establecido en ella, los órganos del Sistema
Nacional de Desarrollo Rural Integral deben coordinar sus acciones con otras instituciones del Estado
autónomas, semiautónomas y descentralizadas, y particularmente con el Sistema de los Consejos de
Desarrollo”. –Exposición de Motivos de la propuesta–
En su desarrollo normativo el instrumento contiene una serie de políticas del Sistema Nacional de Desarrollo
Rural Integral: “a) Política Agraria; b)Política Agrícola, Pecuaria, Forestal e Hidrobiológica; c) Política
Económica; d) Política Social; e) Política Laboral; f) Política de Participación Social y Desarrollo Político; g)
Política Cultural; h) Política de Reducción de Vulnerabilidad y Gestión de Riesgos; i) Política de Soberanía
Alimentaria y Seguridad Alimentaria y Nutricional; j) Política Socio-Ambiental; y k) Otras que defina el Gabinete
de Desarrollo Rural Integral en coherencia con la presente ley.”– Título I Capítulo III POLÍTICAS DEL SISTEMA
NACIONAL DE DESARROLLO RURAL INTEGRAL artículos 9 al 19 de la propuesta–
El Sistema Nacional de Desarrollo Rural es definido como "el conjunto de entes, principios, normas, políticas y
programas, que promuevan un avance progresivo hacia una vida digna y justa en lo económico, social, político,
cultural, ambiental y espiritual como derechos propios de de toda la población que habita en el área rural,
principalmente de los sujetos de la presente ley.”
Tiene como objetivos:
“a) Promover el desarrollo rural integral, a través de la Política Nacional de Desarrollo Rural Integral y el Plan
Nacional de Desarrollo Rural Integral con una temporalidad no menor de cinco años. b) Garantizar el ejercicio
pleno de los Derechos Humanos, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales de los Pueblos
Indígenas y las poblaciones rurales de Guatemala, reconociendo su derecho a participar en la administración de
los territorios que habitan y de los recursos naturales que en ellos existen, de acuerdo a la Constitución Política
de la República de Guatemala, los Acuerdos de Paz, convenios, tratados y declaraciones internacionales
ratificados por el Estado de Guatemala. c) Fomentar y orientar el proceso participativo del desarrollo rural
integral, el ordenamiento territorial, la armonización de funciones y responsabilidades de entidades públicas y
privadas, que se traduzca en el mejoramiento de las condiciones de vida de los sujetos de la presente ley. d)
Promover un modelo de desarrollo integral y transgeneracional que implique la reforma, democratización y
ampliación del acceso a los medios de producción para los sujetos de la presente ley. e) Promover y garantizar
el derecho a las distintas formas de organización social, reconociendo y respetando las formas propias de
organización de los Pueblos Indígenas, así como las diferentes formas de organización productiva que asuman
los sujetos priorizados en la presente ley. f) Garantizar, fomentar y fortalecer la soberanía alimentaria y la
seguridad alimentaria y nutricional, la producción alimentaría nacional principalmente la indígena y la
campesina; el intercambio de los productos agro-alimentarios y los mercados nacionales y regionales de
acuerdo al principio de comercio con justicia. g) Promover y apoyar la investigación con los pueblos y
comunidades indígenas y campesinas sobre sus conocimientos aplicados en la producción de alimentos,
medicinas, germoplasma, prácticas agrícolas, comerciales y de manufactura tradicional, y el uso de la
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tecnología apropiada y la derivada de los conocimientos ancestrales de los Pueblos Indígenas y de las
comunidades campesinas, velando por su rescate, protección y registro a nombre de la nación y en beneficio de
la población. h) Fortalecer la gestión socio-ambiental y el uso racional de los recursos y bienes naturales y
servicios ambientales; construir una bioética nacional, para propiciar la reducción de la vulnerabilidad y los
efectos del cambio climático. i) Promover el desarrollo sostenible y descentralizado, con enfoque de
ordenamiento territorial a partir de las cuencas hidrográficas, que privilegie la participación social, respetando
las diversas formas de organización de los pueblos y comunidades indígenas y campesinas.” –Capítulo I Título
II DE LA INSTITUCIONALIDAD, artículo 20 de la propuesta–.
En acto especial celebrado en abril 2008 la Propuesta de Ley fue entregada al Señor Presidente de la
República, quien asumió el compromiso de presentarla ante el Congreso de la República para su discusión y
aprobación, en uso de su facultad de iniciativa de ley.
En el ámbito de la creación de institucionalidad y legislación para el cumplimiento de los compromisos
contenidos en el Acuerdo Sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas es importante señalar
cómo desde la Propuesta de Ley de Desarrollo Rural Integral formulada por la Mesa de Diálogo por el
Desarrollo Rural Integral –MDDRI– en el marco de la Alianza por el Desarrollo Rural Integral –ADRI– se aborda
no sólo su cumplimiento, sino la posibilidad real de solución de la problemática que dio origen a la suscripción
de tal Acuerdo.
En efecto, la propuesta aborda la problemática indígena desde su parte introductoria –Exposición de Motivos–
donde se hace una exposición acerca la situación de pobreza en que se encuentra la población indígena. “Por
grupo étnico, la pobreza afecta al 74.8% de la población indígena (47.6% en pobreza 27.2% en pobreza
extrema) y al 36.2% de no indígenas (28.5% en pobreza, 7.7% en pobreza extrema). Geográficamente el 53.9%
de la población del país reside en el área rural. Esta población se caracteriza por ser pluricultural, pluriétnica y
multilingüe. Existen 24 comunidades lingüísticas de los cuatro pueblos que conforman la nacionalidad
guatemalteca, de las cuales 21 son indígenas: K’iche’, Kaqchikel, Tz’utujil, Achi, Sakapulteko, Sipakapense,
Uspanteko, Poqomam, Poqomchi’, Q’eqchi’, Mam, Ixil, Awakateko, Tektiteko, Q’anjob’al, Chuj, Akateko, Itza’,
Mopan, Ch’orti’, Jakalteko (Popti’); además del pueblo xinka y el pueblo garífuna.
De acuerdo al XI Censo de Población de 2002, la población indígena representaba en ese año el 41% de la
población total y el 50% de la población rural. Los departamentos con mayor porcentaje de población indígena
son: Totonicapán (96.7%), Sololá (94%), Quiché (89.7%), Alta Verapaz (88.8%), Chimaltenango (75%), Baja
Verapaz (65%), Huehuetenango (58.1%). Son éstos, más San Marcos, con el 31.28 %, los que más pobres
concentran.”
Dentro de su parte normativa figuran diversas políticas encaminadas a revertir la situación de pobreza y
exclusión en que se encuentran los Pueblos Indígenas. Se tiene como sujetos de la ley a “la población rural en
situación de pobreza y extrema pobreza, con prioridad en los pueblos y comunidades indígenas y campesinas
con tierra insuficiente, improductiva o sin tierra; mujeres indígenas y campesinas” –artículo 3–. Se define a las
consultas comunitarias como el “medio legítimo y adecuado, a través del cual las comunidades y pueblos
participan en la adopción de decisiones que conlleven medidas legislativas o administrativas sobre asuntos que
les conciernen y afectan directa o indirectamente, con la finalidad de llegar a un acuerdo o consentimiento sobre
las medidas propuestas”; el desarrollo territorial rural como “el proceso que considera que las dinámicas
territoriales están determinadas por la interacción entre las prácticas de los actores territoriales y las
instituciones que enmarcan esas prácticas.
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Se fundamenta en las relaciones de las dimensiones económica, productiva, social, cultural, ambiental e
institucional en el territorio”, y como tierras comunales las que están “en propiedad, posesión o tenencia de
comunidades indígenas o campesinas como entes colectivos, con o sin personalidad jurídica. Forman parte de
estas tierras aquellas que aparecen registradas a nombre del Estado o de las municipalidades, pero que
tradicionalmente han sido poseídas o tenidas bajo el régimen comunal” –artículo 5 literales e, h, w–.
Otras disposiciones relacionadas con los derechos contenidos en el Acuerdo Sobre Identidad y Derechos de los
Pueblos Indígenas se refieren a “Multiculturalidad e interculturalidad: Se reconoce y respeta la
multiculturalidad y se promueve la interculturalidad, para lograr el pleno respeto a los derechos de los pueblos
que conforman la nación guatemalteca, en un marco de equidad, armonía y solidaridad, favoreciendo la
convivencia basada en el respeto de la diversidad” –artículo 6 literal g– y el establecimiento de la política agraria
como instrumento que “reformará y democratizará el régimen de uso, tenencia y propiedad de la tierra …las
principales líneas estratégicas de esta Política serán: acceso a la tierra; regularización de la tenencia y
propiedad de la tierra…” –artículo 10–
Analizados los distintos elementos relacionados con la institucionalidad y las políticas contenidas en esta
propuesta de ley, denotan el potencial suficiente para impulsar los compromisos asumidos en materia de
regularización de las tierras indígenas vía reconocimiento del derecho de posesión tradicional con enfoque
multicultural.
La propuesta de ley de desarrollo rural –denominada “Ley del Sistema Nacional de Desarrollo Rural Integral”–
que aquí se describe es el resultado de un esfuerzo realizado por la ADRI, que logró la confluencia de diversos
sectores de la sociedad civil organizada del país –con fuerte influencia de las organizaciones indígenas y
campesinas– y el sector gubernamental, para impulsar uno de los compromisos fundamentales asumidos en el
marco del Acuerdo Sobre Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria.
La propuesta es por demás interesante desde su parte inicial –Exposición de Motivos– la cual describe la
situación social y económica en que se encuentra la población rural, con cifras de instituciones públicas
nacionales y organismos internacionales, incluyendo aspectos-clave para la formulación de políticas de
desarrollo tales como la concentración de la tierra y los recursos productivos, la distribución del ingreso, el
salario, la educación y la salud; se reflejan además, como fundamentos de este marco propositivo, diversos
indicadores relacionados con la discriminación, la exclusión social, las remesas provenientes del exterior y su
importancia en la economía familiar a nivel rural, y la situación del uso y aprovechamiento de los recursos
naturales –principalmente el agua y el bosque–. Este análisis es enfocado desde la perspectiva de las
dinámicas económicas, sociales y políticas que afectan el desarrollo rural, y considerando la necesidad de una
ley de desarrollo rural caracterizada por su: a) su integralidad y b) sistematicidad, susceptible de ser
implementada por instituciones creadas en el marco de la propia ley, para estos fines. Es por ello que esta
propuesta se inscribe en el marco de la LEGISLACIÓN E INSTITUCIONALIDAD para el cumplimiento de los
Acuerdos de Paz.
La normativa constituye una relevante iniciativa por el desarrollo rural, mediante el planteamiento de
mecanismos de solución a la problemática identificada, acompañada de la institucionalidad necesaria para su
adecuada implementación. Por primera vez el país cuenta con un instrumento que tiene por objeto “establecer
los principios rectores, normas y criterios generales que regirán la formulación y ejecución de la Política
Nacional de Desarrollo Rural Integral, su Plan, sus programas, proyectos y el uso de los recursos para alcanzar
el desarrollo humano integral sostenible en el área rural, que será promovido por el Sistema Nacional de
Desarrollo Rural Integral, cuyo funcionamiento y coordinación serán establecidos en este instrumento legal”
–Artículo 1–.
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El instrumento busca recomponer la estructura del Estado –desarticulada desde hace casi dos décadas–, para
cuyo efecto plantea de manera contundente el tema de la responsabilidad pública en materia de desarrollo
rural, lo que se evidencia en su carácter de ley “de orden público”, y su finalidad –“reconocer y hacer eficaz el
derecho inherente de la persona humana al Desarrollo Integral en el área rural para alcanzar, progresivamente,
el mejoramiento de la calidad de vida, con énfasis en los sujetos de la presente ley”–, al tiempo que asigna al
Estado la obligatoriedad de “ejercer la rectoría de las normas, políticas e instituciones establecidas para
garantizar el desarrollo rural integral y constituirse como promotor, facilitador y tutelar en su implementación,
atendiendo a la realidad económica, social, ambiental y política prevaleciente en esos territorios y al sujeto
priorizado en la presente ley.” –Articulos 2 y 4 de la propuesta–
El análisis general de su contenido indica que la estrategia de desarrollo rural integral descrita en el Acuerdo
Sobre Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria –ASASSA– está contenida en esta propuesta mediante
la regulación de aspectos sustantivos que de manera efectiva podrían vincularse a la problemática que
actualmente afronta la población rural del país, entre los que sobresalen:
1. Sus Principios Rectores: -artículo 6 de la propuestaa) “El Ser humano como centro del desarrollo rural integral: La persona humana en convivencia armónica con
la naturaleza, es el sujeto central del desarrollo rural integral; en consecuencia, debe ser participante activo
y beneficiario de este derecho.
b) Integralidad: El desarrollo humano integral en el área rural se alcanza mediante un proceso
multidimensional y multisectorial, gestionado de manera simultánea y equilibrada en lo económico, político,
social, natural, cultural, espiritual y ambiental.
c) Sostenibilidad: Se reconoce y fortalece el valor económico, social y cultural de la protección del medio
ambiente, recurso natural y cultural, equilibrando el incremento de la calidad de vida de la población rural
con la gestión y uso sostenible de dichos bienes naturales y servicios ambientales, en la perspectiva de
reducir la vulnerabilidad social a los riesgos y promover la corresponsabilidad transgeneracional.
d) Equidad. Se generan condiciones para la permanente disminución de la pobreza, la desigualdad social y
para la eliminación de toda forma de exclusión y discriminación de la población rural, garantizando sus
derechos, incluyendo el acceso a los medios de producción.
e) Justicia social: Se implementan principios, normas, políticas y procedimientos para superar las limitaciones
que impiden el pleno goce de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales a los sujetos de
la presente ley.
f)

Libertad de organización y asociación: Reconocimiento, respeto y promoción de las distintas formas de
organización social y productiva de los sujetos de la presente Ley; y participación efectiva y coordinada en
los programas y acciones de desarrollo rural integral así como de sus beneficios.

g) Multiculturalidad e interculturalidad: Se reconoce y respeta la multiculturalidad y se promueve la
interculturalidad, para lograr el pleno respeto a los derechos de los pueblos que conforman la nación
guatemalteca, en un marco de equidad, armonía y solidaridad, favoreciendo la convivencia basada en el
respeto de la diversidad.
h) Precaución: La importación de plantas, granos, semillas, alimentos y animales genéticamente modificados
estará sujeta a las regulaciones que la ley establezca, debiéndose garantizar su inocuidad; al importador le
corresponde comprobar dicha inocuidad ante el órgano competente. El Estado velará por la inocuidad, el
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trazado y el etiquetado de alimentos importados, tanto naturales como procesados.
i)

Soberanía Alimentaría: El Estado de Guatemala define soberanamente la modalidad, época, tipo y calidad
de la producción alimentaría, en forma sostenida y con el menor costo y riesgo socio ambiental y garantiza
la seguridad alimentaría y nutricional de la población guatemalteca, promoviendo la producción alimentaría
nacional, facilitando el acceso de indígenas y campesinos a medios de producción, protegiéndola de las
importaciones subsidiadas y toda forma de competencia desleal.”

Elementos que destacan dentro de este conjunto de preceptos se relacionan con la definición del ser humano
como sujeto y fin del desarrollo en el área rural guatemalteca, la obligatoriedad del Estado de proteger a las
pequeñas economías rurales de la competencia desleal que han significado, significan o pueden llegar a
significar los Tratados de Libre Comercio, y finalmente, la responsabilidad pública de garantizar la alimentación
y la nutrición de la población guatemalteca; todo ello aunado al reconocimiento del valor económico, cultural y
social de los recursos naturales, en congruencia con un marco de abordaje, no solo integral y sistemático, sino
intercultural de la problemática del campo.
2. Los criterios generales para su implementación: –artículo 8 de la propuesta–
a) “Articulación entre lo urbano y rural: relaciones de complementariedad entre ambos espacios,
procurando equidad en la asignación de recursos presupuestarios y en la distribución de los beneficios
del desarrollo.
b) Comercio con justicia: que los intercambios de bienes y servicios en el marco de acuerdos y tratados
comerciales, políticas internas y reglas de producción y comercio persigan los siguientes propósitos:
crecimiento equitativo de todos los actores involucrados; equilibrio de asimetrías; eliminación de la
competencia desleal; trato preferencial real a los sectores, regiones y países más empobrecidos;
adaptación y mitigación al cambio climático y aplicación de políticas que protejan la producción
nacional, y de los pequeños productores.
c) Coordinación y complementariedad: la Política Nacional de Desarrollo Rural Integral se formulará e
implementará coordinando y complementando los esfuerzos y recursos con las iniciativas de los
sujetos de la ley, organizaciones no gubernamentales, y de la cooperación nacional e internacional,
para una mayor eficiencia de los entes que conforman el Sistema Nacional de Desarrollo Rural Integral
y un uso óptimo de los recursos, sin afectar el papel rector y promotor que fundamentalmente
corresponde al Estado en la Política Nacional de Desarrollo Rural Integral.
d) Economía Solidaria: Forma alternativa, justa y humana de hacer economía; basada en la solidaridad, el
trabajo, el apoyo mutuo, en la cooperación, en la sostenibilidad, la democracia en la toma de
decisiones y en la equidad; como modelo productivo y social de naturaleza participativa e incluyente.
e) Equidad de género, etaria y cultural: superación de la desigualdad e inequidad de género, etaria, social,
económica, cultural y ambiental, que prevalece en los territorios rurales, generando condiciones para la
permanente disminución de la pobreza y la eliminación de toda forma de exclusión y discriminación de
la población rural, creando oportunidades, garantizando sus derechos y proveyendo el acceso a los
medios de producción.
f)

Intervención diferenciada de sujetos: Ejecución de programas y proyectos, atendiendo la diversidad
organizativa, productiva, social, cultural, ambiental y grado de vulnerabilidad de los sujetos de la
presente Ley.
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g) Ordenamiento territorial: Se reconoce la necesidad de adecuar las diversas áreas programáticas de la
Política Nacional de Desarrollo Rural Integral a un ordenamiento territorial con enfoque de cuencas
hidrográficas, lo cual deberá expresarse en el Plan Nacional de Desarrollo Rural Integral.
h) Planificación y descentralización: El Plan Nacional del Desarrollo Rural Integral es el instrumento que
articula entes, programas y recursos para satisfacer las demandas de las poblaciones, en coordinación
con el Sistema de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural.
i)

Pluriactividad: Reconocimiento, valoración y promoción de las múltiples actividades económicoproductivas que en forma simultánea desarrollan los sujetos de esta Ley.

j)

Transparencia, auditoria y responsabilidad social: procesos de rendición de cuentas de instancias
públicas y privadas sobre los objetivos, metas, resultados y recursos utilizados, mediante mecanismos
de evaluación y monitoreo institucional y social; “

Los denominados criterios de implementación de la ley son valoradas como el conjunto de reglas básicas
alrededor de las cuales gira la funcionalidad de los sistemas descritos por la normativa, y donde destacan el
papel central de la institucionalidad creada y el rol de inmediatez de diversos entes sociales que se integran a
los procesos productivos, económicos y sociales contenidos en la ley. Esto se traduce en iniciativas de los
sujetos de la ley, en armonía con la dirección de las acciones generales propuestas; se trata, en suma, de una
iniciativa que busca impulsar el desarrollo solidario, equitativo, justo e inclusivo, a partir de la interacción de la
administración pública y la acción social, dentro de un sistema que tiene como punto de partida la
responsabilidad de Estado sustentada en estas reglas que determinan su ejecución y establecen las bases
para determinar en qué medida han tenido éxito, al menos en lo funcional.
3. Las políticas del Sistema Nacional de Desarrollo Rural Integral: –artículos 10 al 19 de la propuesta–:
Política Agraria, orientada a reformar y democratizar el régimen de uso, tenencia y propiedad de la tierra,
desincentivar su concentración e incentivar la producción de alimentos. Define como sus principales líneas
estratégicas: “acceso a la tierra; regularización de la tenencia y propiedad de la tierra; atención a la
conflictividad agraria y ambiental, y la dinamización de las economías campesinas mediante mecanismos
financieros, de aseguramiento y garantía, que permitan generar en forma sostenible capacidad productiva y
técnica e ingresos rurales para el desarrollo social y económico de las familias beneficiarias; y el fomento de
intervenciones que generen capacidades productivas que contribuyan a la solución a la deuda agraria.”
Política Agrícola, Pecuaria, Forestal e Hidrobiológica, para implementar modelos de producción sostenibles y
culturalmente pertinentes en materia agrícola, pecuaria, forestal e hidrobiológica, en la perspectiva de alcanzar
el pleno desarrollo humano del sujeto de la Política Nacional de Desarrollo Rural Integral y de la Ley, mediante
las líneas estratégicas: “ordenamiento productivo territorial; generación, validación y transferencia de tecnología
apropiada, sostenible y culturalmente pertinente; asistencia técnica, comercial y crediticia; garantía del acceso a
medios de producción para el incremento de la productividad”.
Política Económica, orientada a promover medidas macroeconómicas (fiscal, monetaria, cambiaria y crediticia)
y comerciales que favorezcan el fortalecimiento, desarrollo y crecimiento de la economía rural, indígena y
campesina, superando la inequidad en las asignaciones presupuestarias para el área rural. Tiene como
principales líneas estratégicas: “garantizar fuentes de financiamiento para la efectiva ejecución del desarrollo
rural integral, principalmente mediante la política fiscal; proponer a los órganos competentes las políticas
macroeconómicas que fomenten la producción y comercialización indígena y campesina; implementar una
política comercial en función de la protección de la producción nacional de alimentos; revisar los Tratados y
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Acuerdos Comerciales Internacionales en función de los objetivos del desarrollo rural integral; implementar
políticas de coordinación multisectorial en el marco de la política macroeconómica, que promuevan y apoyen la
creación de condiciones favorables para el desarrollo económico del sujeto de la presente Ley”.
Política Social, dirigida a erradicar el racismo, la exclusión y marginación social, étnica, etaria y de género, para
alcanzar el bienestar social y la seguridad humana en el área rural. Para ello define como sus principales líneas
estratégicas: “la erradicación del racismo, la exclusión y la marginación social, étnica, etaria y de género,
garantizando el acceso a los servicios públicos básicos, a la seguridad civil, social y económica, la prevención
del VIH y la promoción de los derechos sexuales y reproductivos en el área rural.”
Política Laboral, que tiene como finalidad garantizar, verificar y evaluar el pleno goce de los derechos laborales,
el fomento del empleo y la formación de capacidades para el sujeto de la Ley, siendo sus principales líneas
estratégicas “promover el pleno goce de los derechos laborales; el trabajo decente en el área rural en general y
de las mujeres y discapacitados en particular; el fomento de la inversión para la generación de empleo,
formación y capacitación; promover el cumplimiento de las condiciones laborales acordes con el entorno rural
con énfasis en el salario justo y la seguridad social del sujeto de la presente Ley.”
Política de Participación Social y Desarrollo Político, para reconocer, promover y garantizar la participación de la
población rural en los procesos y espacios de toma de decisiones en los diferentes niveles (local, municipal,
departamental, regional y nacional); promover el respeto de los distintos tipos de organización y formas de
consulta existentes. Las principales líneas estratégicas de esta Política son: “sensibilizar a la población rural
sobre la importancia de su participación en los procesos y espacios de toma de decisiones; formar capacidades
desde el ámbito local para su inclusión e incidencia en la toma de decisiones; establecer condiciones y libre
acceso a la información que permita ejercer la auditoria social; y promover mecanismos que difundan, en el
propio idioma y de buena fe, la información que permita identificar los impactos positivos y negativos de las
actividades económicas, ambientales y sociales que se proponga implementar, de cara a las consultas
comunitarias”.
Política de Reducción de Vulnerabilidad y Gestión de Riesgo, destinada a modificar las condiciones que
generan vulnerabilidad social, económica y ambiental y que ponen en riesgo la vida y el desarrollo de los
habitantes y comunidades del área rural y sub-urbana, definiendo como sus principales líneas estratégicas:
“prevención y reducción de la vulnerabilidad y gestión de riegos; y fomento de la organización y participación de
la población en situación de vulnerabilidad y riesgo.”
Política de Soberanía Alimentaria y Seguridad Alimentaria y Nutricional, que promueve la seguridad alimentaria
y nutricional mediante el abordaje integral de sus elementos básicos: disponibilidad, acceso, consumo y
utilización biológica, y soberanía alimentaria, mediante el desarrollo de mecanismos de producción sostenibles
que permitan generar suficiencia y calidad, con alimentos cultural y socialmente pertinentes para la población.
Para este efecto establece como sus principales líneas estratégicas: “la atención a la desnutrición, con énfasis
en la desnutrición crónica infantil; la atención a emergencias; el impulso de programas de inversión que
permitan generar capacidades socio-económicas, considerando las especificidades económicas, sociales,
étnicas, culturales, ambientales y políticas de la población rural; conservación y promoción de áreas para cultivo
de granos básicos.”
Política Cultural, que provee las bases material, normativa e institucional para reconocer, respetar, promover y
preservar el patrimonio cultural, tangible e intangible, de los Pueblos y comunidades indígenas y campesinas.
Son sus principales líneas estratégicas: “promover el cumplimiento de los derechos culturales establecidos en
los artículos 57, 58, 61, 62 y 66 de la Constitución Política de la República de Guatemala, y en el artículo 7 del
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Convenio Número 169, sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, de la Organización
Internacional del Trabajo; y se promoverá el desarrollo cultural, de la juventud y niñez indígena y campesina.”
Política Socio-Ambiental, mediante la cual se garantiza el carácter público de todos los bienes naturales y
servicios ambientales, así como el derecho de las comunidades indígenas, comunidades campesinas y otros
sujetos a participar en su administración, aprovechamiento, manejo y uso sostenible, con especial énfasis en
los recursos hídricos y el recurso suelo y subsuelo, reconociendo, respetando y promoviendo los derechos
colectivos de las comunidades indígenas y campesinas, y la realización de las consultas comunitarias, los
estudios de impacto ambiental y los peritajes culturales que correspondan. Tiene como principales líneas
estratégicas: “implementar acciones de protección ambiental, gestión socio-ambiental local, que incluye
administración y conservación; uso sostenible de recursos y bienes naturales y servicios ambientales, el
ordenamiento territorial sostenible y el manejo integrado de cuencas hidrográficas; promover cambios de
actitudes y comportamientos para proteger y enriquecer el ambiente construyendo una bioética nacional;
mejorar la calidad de vida de los habitantes en el contexto de la adaptación y mitigación al cambio climático.”
Como aspecto medular de la propuesta de ley figura el marco político-estratégico, el cual contiene el conjunto
de orientaciones que permiten dirigir las distintas acciones hacia el logro de sus objetivos. Las políticas
descritas –desde la agraria, forestal, económica, laboral, social, Etc.– son analizadas como directrices básicas
que pueden llegar a ser los verdaderos puntos de apoyo del desarrollo integral, sostenible y sistemático que se
propone. Se estima que esta normativa tiene los elementos constitutivos del marco de soluciones a muchos de
los problemas que actualmente afronta la población rural, lo que es congruente, además, con las demandas de
la población campesina del país.
Desde el punto de vista institucional, sobresale la creación de los siguientes órganos:
a. El Gabinete de Desarrollo Rural Integral, integrado por: El Presidente de la República, quien lo preside,
pudiendo delegar tal función en el Vicepresidente de la República; el Ministro de Desarrollo Rural Integral,
quien fungirá como secretario; El Ministro de Agricultura, Ganadería y Alimentación; El Ministro de
Ambiente y Recursos Naturales; El Ministro de Salud Pública y Asistencia Social; El Ministro de Educación;
El Ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda; El Ministro de Trabajo y Previsión Social; El
Ministro de Economía; El Ministro de Finanzas Públicas; El Secretario, de la Secretaría de Seguridad
Alimentaria y Nutricional; El Secretario, de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia;
El Secretario de la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia; Otras instancias del ejecutivo
relacionados con el Desarrollo Rural Integral: Ministerios, Secretarias y Fondos Sociales, relacionados con
el desarrollo rural, por disposición del Presidente de la República.
b. El Ministerio de Desarrollo Rural Integral conformado por: el Ministro; el Viceministro o los viceministros
que sean necesarios; y otras unidades administrativas que se estimen pertinentes; y
c. El Consejo de Participación y Auditoria Social integrado por: tres representante de las organizaciones
campesinas; tres representante de las organizaciones indígenas; dos representante de las organizaciones
ambientalistas; un representante de la Universidad de San Carlos de Guatemala; un representante de las
organizaciones de mujeres rurales; un representante de los sindicatos agrícolas; un representante de los
pequeños y medianos empresarios del área rural; un representante de la Asamblea de Presidentes de los
Colegios Profesionales; un representante de los sindicatos agrícolas independientes; un representante de
las cooperativas federadas y no federadas, y un representante de la Cámara del Agro
La normativa que regula la creación y el funcionamiento de estos tres órganos para el impulso de la Ley de
Desarrollo Rural es sobresaliente, en primer término, desde la óptica de su origen, al provenir de consensos
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logrados por los representantes de diversos sectores sociales que durante meses estuvieron participando en
este proceso de discusión; finalmente se llega a consensuar la estructura institucional para el impulso del
sistema de desarrollo rural. En segundo término se observa cómo la responsabilidad del Estado se llega a
integrar con la acción de los sujetos de la ley, quienes figuran compartiendo espacios con otros actores
sociales-clave vinculados a la problemática rural del país.
La trascendencia de estos procesos en la vida de la población indígena y campesina de Guatemala pende, sin
embargo, de la aprobación y puesta en vigencia de la Ley de Desarrollo Rural Integral. Luego del acto de
entrega de esta iniciativa al Señor Presidente de la República, existe el compromiso del gobernante de
presentarla ante el Congreso de la República, haciendo uso de su facultad de iniciativa de ley.
Esta propuesta de ley representa, sin duda, un importante avance en materia de legislación, institucionalidad y
políticas públicas en el marco del cumplimiento de los Acuerdos de Paz, especialmente en lo que se refiere al
Acuerdo Sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas –AIDPI– .
Llama poderosamente la atención el hecho de que se haya incorporado la temática indígena, y concretamente
la problemática relacionada con la tenencia de la tierra dentro de un planteamiento general que apunta, como
uno de sus grandes retos, a recuperar el papel de la institucionalidad del Estado como responsable del
desarrollo integral y sostenible del agro guatemalteco. La relevancia de tal incorporación significa, en
consecuencia, haber asignado esa responsabilidad al ente público, en cuanto al cumplimiento de los
compromisos contenidos en el Acuerdo Indígena. Y no es para menos, porque la problemática de las
comunidades indígenas vinculada a la tenencia de la tierra y los recursos naturales es, en gran medida, la
problemática nacional en tanto las comunidades indígenas constituyen la mayor parte de la población
guatemalteca, y en virtud de que su problema esencial continúa siendo la falta de tierra y/o la falta de certeza
jurídica sobre ella; así es reconocido por las comunidades indígenas, sus organizaciones y por la propia
institucionalidad del Estado.
En tal sentido, dada la claridad y la contundencia con que se aborda esta problemática se observa en la
propuesta de ley un esfuerzo valioso que puede llegar a rendir frutos en la medida en que, luego de transitar los
difíciles caminos de su aprobación, llegue a integrar el sistema de Derecho Positivo del país. De esta manera la
propuesta se concibe como el producto de la actividad del movimiento social que busca revertir la situación de
pobreza y exclusión en que se encuentran los Pueblos Indígenas, cuya población deber ser atendida con
prioridad, donde la consulta es “medio legítimo y adecuado”, a través del cual estas comunidades participan en
la adopción de decisiones sobre asuntos que les conciernen y afectan.
Se trata de un esfuerzo de la sociedad civil orientado a implementar políticas fundamentadas en la relación
armoniosa de las variables económica, productiva, social, cultural, ambiental e institucional en las tierras
indígenas; todo ello a partir de la efectiva protección de las tierras que están en propiedad, posesión o tenencia
de comunidades indígenas, incluyendo las registradas a nombre del Estado o de las municipalidades, pero que
tradicionalmente han sido poseídas bajo el régimen comunal.
Teniendo como ejes de la política agraria en materia indígena: el acceso a la tierra, la regularización de su
tenencia y la resolución de conflictos, el instrumento busca aplicar, bajo un marco de respeto a la
multiculturalidad e interculturalidad, la estrategia para el cumplimiento de los derechos inherentes a estos
pueblos que conforman sustancialmente la nacionalidad guatemalteca.
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5.3. REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA DE LAS TIERRAS INDÍGENAS INSCRITAS
A NOMBRE DE LAS MUNICIPALIDADES.
En el marco del análisis de la legislación y la institucionalidad para la regularización de las tierras indígenas no
pueden dejar de considerarse aquellas que se encuentran en posesión tradicional de las comunidades
indígenas, pero que por diversos motivos se inscribieron en el Registro de la Propiedad a nombre de las
municipalidades.
Esta problemática es abordada, desde el punto de vista legislativo mediante la normativa contenida en el
Código Municipal, y por otras iniciativas de ley que surgen de la sociedad civil, las cuales se describen
enseguida.
A. Regularización de Tierras Municipales en Posesión de Comunidades Indígenas.
CODIGO MUNICIPAL.
Desde el punto de vista de las competencias locales para el cumplimiento de los derechos relativos a la tierra
de las comunidades indígenas, contenidos en el Acuerdo Sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas,
las municipalidades están estrechamente vinculadas con el proceso de regularización, en tanto el municipio es
propietario de tierras que están bajo tenencia de comunidades indígenas en lo individual. Muchas de estas
tierras no obstante estar registradas a nombre de las municipalidades, son legítima posesión de comunidades
indígenas; además están las tierras municipales con clara vocación comunal. Otro aspecto que vincula a las
municipalidades con el proceso de regularización es lo que concierne al ordenamiento territorial que manda la
Constitución de la República.
El Código Municipal vigente, en su artículo 40, literal v), establece como competencia de la corporación
municipal “la protección del derecho de los vecinos y de las comunidades a su identidad cultural, de acuerdo a
sus valores, lenguas, tradiciones y costumbres”. Esta norma indudablemente al referirse a la identidad cultural
de las comunidades, extiende su acción al derecho a la tierra de dichas comunidades.
El artículo 109 del Código Municipal, garantiza a la población local, “el uso, conservación y administración de
las tierras comunales, cuya administración esté encomendada tradicionalmente al municipio.” Es decir, que las
tierras que estén registradas a nombre de las municipalidades, deberán legalizarse a favor de las comunidades
indígenas, delegando en la autoridad local indígena y en la comunidad en general, la administración de dichas
tierras y los recursos que allí se encuentren.
En los 323 municipios que conforman la República de Guatemala existen importantes áreas de tierras y
bosques cuyo régimen de tenencia es impreciso, pues no se sabe con certeza si es comunal o municipal,
debido a la confusión creada por la aplicación de distintas disposiciones que en materia de adjudicación y
titulación de tierras, emitieron los gobiernos desde el período posterior a la independencia hasta la emisión del
Decreto 1551, Ley de Transformación Agraria.
Las comunidades indígenas muchas veces amparan la propiedad de sus tierras en títulos que datan de la
época colonial, documentos que el marco jurídico vigente no reconoce, y en cuanto a las municipalidades, éstas
muchas veces desconocen o no tienen certeza sobre la extensión de las áreas que pertenecen al municipio.
Actualmente los procesos de Regularización de baldíos y tierras de la Nación corresponden con exclusividad
legal al Fondo de Tierras, y en las tierras rurales sin inscripción registral al Registro de Información Catastral a
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través del proceso de Titulación Especial contenido en su ley. Sin embargo, por razones de carácter
Constitucional, y al amparo del Código Municipal, todo proceso de Regularización de tierras inscritas a nombre
de las municipalidades, solo puede ser realizado por éstas, que son las titulares formales de ese derecho.
En ese sentido las municipalidades están estrechamente vinculadas con el proceso de regularización, en tanto
el municipio es propietario de tierras que están en posesión de personas, familias y comunidades indígenas y
campesinas, a las cuales el Estado les garantiza su derecho, no solo de posesión, sino de propiedad conforme
lo dispuesto en la Constitución de la República –artículo 67– y el Convenio 169 de la OIT –numeral 14–.
Además están las tierras municipales con clara vocación comunal. Otro aspecto que vincula a las
municipalidades con el proceso de regularización es la función de ordenamiento territorial que corresponde a
los municipios por mandato constitucional y del Código Municipal.
Tres normas están contenidas en el Código Municipal en relación al derecho a la tierra y a la seguridad jurídica
sobre ella descrito en el Acuerdo Sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas.
a) El artículo 40, literal v), establece como competencia de la corporación municipal “la protección del derecho
de los vecinos y de las comunidades a su identidad cultural, de acuerdo a sus valores, lenguas, tradiciones y
costumbres”. Esta norma indudablemente al referirse a la identidad cultural de las comunidades, extiende su
acción al derecho a la tierra de dichas comunidades.
b) El artículo 109 preceptúa: “Tierras comunitarias. El gobierno municipal establecerá, previa consulta con las
autoridades comunitarias, los mecanismos que garanticen a los miembros de las comunidades el uso,
conservación y administración de las tierras comunitarias cuya administración se haya encomendado
tradicionalmente al gobierno municipal; en todo caso, los mecanismos deben basarse en lo indicado en el Título
IV, Capítulo I de este código.” 138
c) El ordenamiento territorial es una de las competencias del Concejo Municipal, conforme el artículo 35 de este
cuerpo legal.
Una interpretación integral y armónica de estas disposiciones en correlación a los compromisos contenidos en
los Acuerdos de Paz, los principios constitucionales y las normas contenidas en el Convenio 169 de la OIT en
esta materia indica que las tierras registradas a nombre de las municipalidades, pero sobre las cuales existe
posesión tradicional de comunidades indígenas deberán legalizarse a favor de estas, para lo cual se crearán los
mecanismos que garanticen este derecho; sin embargo aún no se encuentran en la legislación del país los
medios que conduzcan al ejercicio del derecho a la certeza jurídica sobre la tierra que describe el Acuerdo
Indígena.
B. Propuesta de Regularización de Tierras Comunales Indígenas Inscritas a Nombre de Municipalidades.
CEIDEPAZ.
A la fecha sólo existe una Propuesta de Regularización de Tierras Comunales, que pese a estar posesionadas
ancestralmente por comunidades indígenas, fueron tituladas e inscritas en el Registro de la Propiedad a nombre
de las municipalidades.
El Título y capítulo indicados se refieren a los mecanismos de consulta que deben ser utilizados cuando la naturaleza de un asunto afecte
en particular los derechos y los intereses de comunidades indígenas del municipio. Dentro de las modalidades de consulta está regulada la
consulta en boleta diseñada para el caso, la aplicación de criterios del sistema jurídico propio de las comunidades indígenas, y el CARÁCTER
VINCULANTE de los resultados si participa en la consulta al menos el 50% de los vecinos empadronados y la mayoría vota favorablemente el
asunto consultado.
138
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Esta propuesta fue elaborada por el Centro de Investigaciones y Proyectos para el Desarrollo y la Paz –
CEIDEPAZ– (2006), con el auspicio del Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo –CIID–, de
Canadá.
La Propuesta se fundamenta en principios del ordenamiento jurídico del país, que aunque no es suficiente,
garantiza –en el marco del Estado de Derecho– el reclamo del estricto cumplimiento de la normativa jurídica por
las comunidades de los Pueblos Indígenas. La Propuesta busca establecer y sentar como verdad jurídica la
obligatoriedad del Estado de restituir a las comunidades indígenas las tierras que les pertenecen, en virtud de
su posesión tradicional, garantizada por la Constitución Política, el Convenio 169 de la OIT y los Acuerdos de
Paz, entre otros instrumentos legales y políticos.
Fue diseñada mediante un proceso de investigación en el cual tuvieron participación representantes de diversos
sectores de la sociedad civil, y se constituye en una herramienta metodológica para que, desde lo local y bajo
su perspectiva cultural, las organizaciones comunitarias puedan solicitar, exigir, y demandar, a través de sus
autoridades y estructuras organizadas, puedan ejercitar sus derechos relativos a la tierra, particularmente su
derecho a la certeza jurídica sobre sus activos territoriales.
Luego de formulada, la propuesta fue validada con total éxito en el municipio de Poptún, del departamento de
Petén, donde la Comunidad Indígena Maya Q´eqchí Santa Cruz logró la restitución de sus tierras, las que
estaban inscritas en el Registro de la Propiedad a favor de la Municipalidad.
Se trata del primer acto de recuperación de tierras indígenas, mediante la aplicación de la metodología técnica y
jurídica diseñada por una organización de la sociedad civil guatemalteca, como es CEIDEPAZ. La propuesta
tiene un gran potencial para poner fin a la desprotección jurídica y el despojo que afectan a las comunidades
indígenas que a lo largo y ancho del país se encuentran en posesión de tierras inscritas a favor de
municipalidades. Su aplicación facilita la integración de estas poblaciones a la economía nacional, al tiempo que
promueve la gestión del uso eficiente y sostenible de los recursos naturales en tierras indígenas.
Por su relevancia no puede dejar de mencionarse en este apartado las bondades del Proyecto Piloto
desarrollado por el Centro de Investigaciones y Proyectos para el Desarrollo y la Paz –CEIDEPAZ– en el
municipio de Poptún, departamento de Petén, el cual dio como resultado la restitución de sus tierras a la
comunidad indígena Santa Cruz, proyecto ejecutado en base a una Propuesta de Regularización de Tierras
Comunales Inscritas a Nombre de Municipalidades desarrollada también por este centro de investigaciones, con
el apoyo del CIID de Canadá.
Hay aquí una cuestión contundente: no existen en Guatemala políticas públicas que permitan regularizar la
posesión de las tierras que, a pesar de estar posesionadas tradicionalmente por comunidades indígenas, por
diversas causas se inscribieron en el Registro de la Propiedad a nombre de municipalidades, irrespetando el
derecho sobre ellas adquirido, derecho garantizado desde la Constitución Política de la República y por los
Acuerdos de Paz.
Ante tal situación los procesos empujados por CEIDEPAZ representan una contribución trascendental en
materia de desarrollo agrario, al haber definido y probado una metodología técnica y jurídica que permitió
mostrar en caso concreto, cómo las comunidades indígenas que se encuentran en esta situación, pueden
ejercitar su derecho de posesión tradicional sobre sus tierras.
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Los procesos centrales desarrollados se basan en:
• El conocimiento y la apropiación, por parte de la comunidad, de este derecho, y la definición de su
participación en el conjunto de acciones diseñadas para solicitar, exigir y demandar la restitución de sus
tierras;
• La vinculación de la población al diseño de procesos de desarrollo social vinculados a la tierra, incluyendo un
Plan de Ordenamiento Territorial y Uso Sostenido de los Recursos Naturales. Este componente se sustenta
en una concepción del desarrollo humano basado en la certeza jurídica sobre la tierra y relacionado con la
situación de los recursos naturales.
• El impulso de una estrategia orientada a la aplicación de las normas del sistema jurídico formal del Estado
que respaldan el proceso de regularización, con garantía del pleno respeto de la cultura, las normativas y las
formas propias de organización de la comunidad.
• La creación del Registro de Comunidades Indígenas como alternativa a la solución del problema de la
representación indígena, en el marco del proceso de restitución de tierras. Tiene su punto de partida la falta
de personalidad jurídica de las comunidades indígenas para actuar como tales ante la institucionalidad del
Estado y frente a terceros en el ejercicio de sus derechos colectivos, y la necesidad de adquirir esta
investidura jurídica.
• La ejecución de un proceso de negociación entre la comunidad y la municipalidad para lograr la devolución
de las tierras indígenas, donde juega un papel de primer orden la asesoría legal en materia de derechos
indígenas, Derecho Indígena, y las obligaciones del municipio en cuanto a la regularización de tierras y
ordenamiento territorial.
De la documentación revisada se desprende que este proyecto dio como resultados: a) la constitución legal de
la comunidad indígena Santa Cruz, la primera comunidad indígena que se constituye legalmente por voluntad
propia, en el marco de un proceso de restitución de tierras; b) la creación del Registro de Comunidades
Indígenas del Municipio de Poptún, el primer registro de esta naturaleza creado en Guatemala; c) el
reconocimiento de la personalidad jurídica de la comunidad Santa Cruz, la primera que bajo los términos del
proyecto obtiene esta investidura jurídica; d) la emisión de Acuerdo Municipal mediante el cual la municipalidad
de Poptún decidió restituir sus tierras a la comunidad indígena; e) la realización del proceso legal de
regularización, que incluyó el otorgamiento de un contrato traslativo de dominio mediante la figura de restitución
de tierras a una comunidad indígena, soportado en la Constitución Política de la República, el Convenio 169 de
la OIT y los Acuerdos de Paz; asimismo, la inscripción de ese contrato en el Registro de la Propiedad, el primer
contrato de este tipo inscrito registralmente.
De esta manera la comunidad indígena obtuvo la plena propiedad de tierras que por muchos años arrendó a la
municipalidad de Poptún, al tiempo que adquirió la calidad jurídica que le permite, en lo sucesivo, ejercer y
defender sus derechos colectivos, a los que hacen referencia diversos cuerpos legales y políticos,
particularmente LOS ACUERDOS DE PAZ.
Esta experiencia abre las puertas a futuros procesos de restitución de tierras indígenas inscritas a favor de
municipalidades en todo el país; sin embargo su aplicación depende, en mucho, de una bien estructurada
campaña de información y sensibilización dirigida específicamente a comunidades previamente identificadas
como comunidades indígenas en posesión tradicional de tierras inscritas a favor de municipalidades, elementos
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que conforman la tipología descrita en la propuesta CEIDEPAZ.
A la fecha, sólo existe una Propuesta de Regularización de Tierras Comunales Indígenas que, pese a estar
posesionadas ancestralmente por ellas, fueron tituladas como propiedad de las municipalidades, la cual fue
elaborada por el Centro de Investigaciones y Proyectos para el Desarrollo y la Paz –CEIDEPAZ–.
El planteamiento de la Propuesta es importante y oportuno, ya que se ha prestado muy poca atención a la
jurisdicción local y a los mecanismos locales, no solo para la resolución de conflictos, sino para generar
procesos de desarrollo, fundamentados en la provisión de certeza jurídica a las comunidades indígenas,
especialmente a aquellas asentadas en tierras de propiedad municipal.
Dicha propuesta –cuya filosofía, fundamentos legales y procesos administrativos y legales fueron exitosamente
validados mediante el denominado “Proyecto Piloto de Regularización de Tierras Indígenas Inscritas a Nombre
de Municipalidades”, como se explica en el capítulo anterior de este informe– es una significativa contribución a
la solución de la problemática de las comunidades indígenas, y un fuerte apoyo a las acciones de negociación e
incidencia política nacional, regional y local de las distintas organizaciones indígenas, campesinas y de otras
expresiones organizadas de la sociedad civil guatemalteca que trabajan dentro del sector temático agrario,
indígena y del desarrollo rural. Representa también una valiosa plataforma para la Institucionalidad del Estado
con competencias en materia agraria y de regularización de la tenencia de la tierra.
La Propuesta ha sido construida sobre principios del ordenamiento jurídico del país, que aunque no es
suficiente, garantiza –en el marco del estado de derecho– el reclamo del estricto cumplimiento de la legislación
por las comunidades de los Pueblos Indígenas. Es por ello que, fundamentada en ese ordenamiento jurídico,
establece y sienta como verdad jurídica la obligatoriedad del Estado, de cumplir con tal ordenamiento –mínimo
pero suficiente–, para la construcción del Estado multiétnico y la plena vigencia y el respeto a los derechos
individuales y colectivos de los Pueblos Indígenas de Guatemala.
Se trata de una herramienta metodológica que –desde lo local y bajo su perspectiva cultural–, permite a las
organizaciones comunitarias demandar, a través de sus autoridades y estructuras organizativas, la seguridad
jurídica de sus tierras y otros activos territoriales, y propicia que las entidades públicas –en el marco de la
Política de Estado que prioriza el bienestar común– den respuesta a dichas demandas, con fundamento en el
espíritu y contenido de la Constitución Política de la República, el Convenio 169 de la OIT y los Acuerdos de
Paz, especialmente el Acuerdo Sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas AIDPI.
Con la aplicación de dicha propuesta, se podría poner fin a la desprotección jurídica y el despojo que han
afectado a las comunidades indígenas, y se facilitaría su integración a la economía nacional, sobre la base del
uso eficiente y sostenible de sus recursos, y la práctica fortalecida de su identidad cultural. Además, se estaría
generando la certeza y seguridad jurídicas necesarias, para que en condiciones de igualdad, las comunidades
indígenas puedan interactuar en los procesos económicos y sociales locales, regionales y nacionales.
La Propuesta de Regularización formulada por CEIDEPAZ cobra relevancia en un contexto donde la seguridad
jurídica sobre, y especialmente en tierras indígenas, no es prioridad de las instituciones del Estado, a pesar que
sus propias leyes establecen mecanismos para regularizar la tenencia de las tierras, como es el caso del Fondo
de Tierras y el Registro de Información Catastral responsables de la regularización de las tierras nacionales en
posesión histórica de comunidades indígenas, y las que se encuentran en posesión pública, pacífica, continua,
de buena fe y a título de dueño, respectivamente.
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Es necesario tomar en cuenta, además, que las municipalidades no muestran interés en regularizar la posesión
de las tierras inscritas a su nombre y que se encuentran en posesión de comunidades indígenas, más bien se
observan casos donde se pone de manifiesto la renuencia a transferir el dominio de estas tierras, a pesar de
saber que ellas solo son titulares formales del derecho de propiedad. En ello radica la importancia de aplicar
procesos metodológicos con un fuerte componente de información y sensibilización en torno al tema y que
tienen su punto de partida en el fortalecimiento de las estructuras locales para el reclamo de sus derechos.
5.4. EL ACUERDO INDÍGENA EN EL MARCO DE LAS PROPUESTAS FORMULADAS POR LAS
ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL.
Las propuestas formuladas se vinculan a la problemática agraria en general, y específicamente a los derechos
contenidos en el Acuerdo Sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas –AIDPI– mediante temas
sustantivos en los cuales la institucionalidad del Estado tiene –o debería tener– ingerencia directa: a) la tierra y
los recursos naturales; b) el derecho de consulta en materia de tierras y recursos naturales; c) la administración
de las tierras por las propias comunidades indígenas; d) la restitución en materia de tierras indígenas, como se
describe a continuación.
A. Tierras y Recursos Naturales.
Una de las competencias básicas y tradicionales de los Pueblos Indígenas de Guatemala, como la mayoría de
los Pueblos Indígenas del mundo, es la administración de sus tierras y sus recursos naturales renovables, lo
cual han realizado durante generaciones basándose en sus propios principios y normas internas. En dichos
procesos se involucra directa o indirectamente la población local, e incluso a poblaciones de comunidades
vecinas que hacen uso de dichos recursos. En el caso de las comunidades que posesionan tierras registradas
a nombre de las municipalidades, los gobiernos locales también intervienen en ellos.
La autonomía con que los pueblos originarios administraban sus territorios se vio coartada por los procesos de
conquista y colonización, y posteriormente con la implementación de políticas de adjudicación de tierras a favor
de pequeñas élites que han controlado el poder económico y político del país. Con los Acuerdos de Paz el
gobierno guatemalteco se comprometió a reconocer y garantizar el derecho de las comunidades de participar
en el uso, administración y conservación de los recursos naturales existentes en sus tierras y a crear los
instrumentos legales que les permitan gozar de este derecho, tomando en consideración sus normas
consuetudinarias, aún cuando ya en la Sección Tercera de la Constitución Política de la República, se aborda el
tema de las comunidades indígenas, específicamente en el artículo 67, que regula la protección a las tierras de
propiedad comunal o colectiva y establece que las formas, mecanismos y/o estrategias tradicionales de
administración, propias de las comunidades indígenas, deberán mantenerse.
Las acciones institucionales –ya descritas– previstas en esta línea, tienen como principio la administración de
programas de financiamiento público para acceder a la tierra productiva y facilitar el acceso a la tierra en
propiedad bajo criterios de sostenibilidad económica y ambiental, y aún así no existe un mecanismo real que
permita supervisar, aprobar y sancionar las actividades desarrolladas en el área adjudicada.
La misma situación de pobreza de las familias campesinas, las obliga a adoptar estrategias de supervivencia
que dañan el ecosistema. En la búsqueda de su seguridad alimentaria, a los campesinos pobres muchas veces
no les queda más remedio que explotar intensivamente sus limitados recursos. Por otra parte, la falta de
certeza en la tenencia de la tierra no motiva a las poblaciones indígenas a invertir a largo plazo en tierra, agua y
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bosques. Bajo tales circunstancias, nadie se hace responsable del cuidado y manejo de la tierra y sus
recursos, generando problemas como la deforestación y la erosión. La crisis del agua a menudo se asocia
directamente con las tierras rurales degradadas y la deforestación. La disminución de los mantos acuíferos es
una consecuencia relacionada con la falta de seguridad en la tenencia de la tierra, afectando el abastecimiento
de agua tanto para el área rural como para la urbana.
La Propuesta de Regularización de Tierras Comunales Indígenas, inscritas a nombre de municipalidades,
elaborada por CEIDEPAZ, es la única que contempla la realización de acciones concretas para reconocer y
garantizar los derechos de las comunidades indígenas al acceso a tierras y recursos naturales que
tradicionalmente han utilizado. En ese sentido, la Propuesta plantea que, de conformidad con el Código
Municipal, le correspondería a las municipalidades, en su jurisdicción, y en coordinación con otras entidades del
Estado, como el RIC y la Secretaría de Asuntos Agrarios, –en sus áreas de competencia–, y con
organizaciones no gubernamentales que tienen presencia comunal, promover procesos de planificación del
desarrollo social y el ordenamiento y manejo de los recursos de las tierras y recursos comunales –desde las
comunidades y desde su visión indígena–, una vez que éstas hayan sido declaradas administrativamente por el
RIC como tierras comunales. Se ha previsto, además, una estrategia de Desarrollo Local, Ordenamiento
Territorial y Uso Sostenible de los Recursos Naturales dentro de esta propuesta.
Como puede verse, la finalidad estratégica de la Regularización, desde la Propuesta de CEIDEPAZ, consiste en
crear las condiciones para que en el marco del ordenamiento jurídico nacional: se reconozcan los derechos
históricos de las comunidades de los Pueblos Indígenas, a sus tierras y recursos, y se les restituya la propiedad
plena. No es una adjudicación, venta o donación de tierras, ya que tales conceptos desvirtuarían el espíritu de
los derechos de los Pueblos Indígenas consagrados en la Constitución de la República, el Convenio 169 de la
OIT y los Acuerdos de Paz.
La única limitante de esta Propuesta, está en que se circunscribe a tierras comunales registradas a nombre de
municipalidades.
B. El derecho de consulta de las comunidades indígenas.
El Acuerdo Indígena establece la obligatoriedad de crear procedimientos de consulta a los Pueblos Indígenas
cuando en sus tierras o territorios se proponga realizar proyectos de exploración o explotación de recursos
naturales no renovables y para el establecimiento de áreas protegidas, reservas naturales, vedas y zonas de
desarrollo agrario. Cuando ya se hayan ejecutado acciones o establecido medidas como las relacionadas, éstas
deberán ser revisadas a través de procedimientos especiales.
La nueva coyuntura política derivada de la firma de la paz, ha dado cierta estabilidad democrática al país, por lo
que también ha resurgido el interés de empresas o individuos externos a las comunidades indígenas para la
explotación de sus tierras y recursos naturales. Bien sabido es que en el mundo globalizado de hoy, la
explotación de los recursos naturales se desarrolla a gran escala y se extiende a zonas cada vez más remotas,
ejemplo de ello son las operaciones mineras que tienen un profundo impacto en las zonas donde operan. Dada
la desigualdad de condiciones en que se firman los tratados de inversión, estos proyectos pueden socavar el
derecho y la posibilidad de las comunidades indígenas, para el acceso a dichos recursos, de los cuales
dependen para su subsistencia.
Las inversiones de esta naturaleza pueden tomar la modalidad de expropiación de tierras comunitarias sin la
indemnización que la ley establece, tal es el caso de la mina Marlin que desde finales del año 2003 inició
operaciones en los municipios de San Miguel Ixtahuacán y Sipacapa, en el departamento de San Marcos,
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ubicado en el occidente del país. 139 Como este, hay tantos otros casos de uso y explotación de los recursos
naturales, localizados en tierras de comunidades indígenas. .
Por lo general se trata de explotaciones no sustentables que benefician exclusivamente a las compañías
transnacionales que las ejecutan. El gobierno se pliega a ellas, y a través de mecanismos irregulares, les
otorgan todos los beneficios, dañando a la población y violando sus propias leyes. El Ministerio de Energía y
Minas otorga licencias de reconocimiento y explotación de una manera irresponsable y sin tener en cuenta las
decisiones de las poblaciones que habitan los lugares donde se establecen las empresas, lo cual viola los
mandatos constitucionales, del Acuerdo de Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas y del Convenio 169
de la OIT, pues nunca se llevó a cabo un proceso de consulta a las comunidades afectadas.
En un sentido amplio, la legislación que regula el uso y aprovechamiento, así como la conservación y protección
de los recursos naturales renovables y no renovables tiene relación directa con las tierras y los territorios
indígenas. Si se analiza el tema partiendo del contenido de los artículos 15 y 16 del Convenio 169 de la OIT, se
puede concluir que la Ley de Minería y la de Hidrocarburos no se ajustan a las normas establecidas en dicho
Convenio, pues los derechos de las comunidades indígenas a los recursos minerales del subsuelo están
plenamente garantizados en la legislación nacional.
Además la falta de certeza jurídica sobre la propiedad de la tierra y la debilidad del Estado para reconocer y
hacer respetar los derechos indígenas sobre sus tierras y recursos, crea las condiciones para el surgimiento de
conflictos por violaciones individuales y colectivas del derecho a la tierra, poniendo en riesgo la estabilidad
democrática del país.
No existe pues, ley o política que limite la participación de la población de las comunidades indígenas en la toma de
decisiones sobre el uso o explotación de los recursos naturales localizados en las tierras que posesionan.
En la Propuesta de CEIDEPAZ, aunque limitada a las tierras comunales indígenas registradas a nombre de
municipalidades, se busca crear los mecanismos de defensa de los derechos indígenas al control del suelo,
subsuelo, riberas, aguas, bosques, Etc. ubicados en sus territorios. El fundamento de esta posición es que los
Pueblos Indígenas y sus derechos territoriales son anteriores a la formación de los estados-naciones, por tanto
busca el reconocimiento de esos derechos originarios y la implementación de medidas de protección de grupos y
zonas vulnerables y el resguardo del equilibrio ecológico.
El proyecto piloto ejecutado en la comunidad indígena Santa Cruz pone en relieve por un lado la aplicación de los
procesos de consulta a las comunidades indígenas en asuntos que les pueden llegar a afectar directamente, y por el
otro cómo la legislación del derecho formal puede ser aplicada sin menoscabo de las normas jurídicas, cultura y
organización propia de estas poblaciones.
C. Restitución de tierras indígenas.
En el marco de la regularización, los compromisos políticos contenidos en el AIDPI, están fundamentados en el
Convenio 169 que regula la restitución de tierras comunales o compensación de derechos, así como el carácter
inalienable, imprescriptible e irrenunciable de las tierras comunales, tanto las registradas legalmente como aquellas
que tradicionalmente ocupan las poblaciones indígenas, las que tienen vocación comunal y a las que han tenido
tradicionalmente acceso para su sobrevivencia. Tales compromisos se fortalecen, además, en el concepto de
Marlin es un proyecto de explotación minera de oro y plata, que está siendo ejecutado, desde finales del año 2003, en el departamento de
San Marcos, por la empresa minera Montana Exploradora de Guatemala, S. A., subsidiaria de la empresa Glamis Gold Ltd.
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derecho histórico sobre las tierras que las comunidades ocupan tradicionalmente establecido por la Constitución de
la República –2º párrafo del artículo 67–.
El compromiso político vía Acuerdos de Paz existe, y las normas jurídicas que respaldan este compromiso han sido
promulgadas; sin embargo los mecanismos legales para la acción de restitución, bajo la perspectiva indígena no
existen. Nuevamente, en la Propuesta de CEIDEPAZ el proceso de regularización se sustenta, inicialmente, en el
reconocimiento –por parte de la institucionalidad del Estado–, de los derechos históricos de las comunidades, en la
restitución de la propiedad plena de sus tierras, y el ejercicio de sus derechos en el marco de su identidad cultural.
Además establece y supone el cumplimiento de las obligaciones del Estado, relacionadas con la promoción del
desarrollo integral de las comunidades indígenas, especialmente con arreglo a los postulados consagrados en la
Constitución Política de la República y al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.
Esto es muy importante, especialmente para el caso de la regularización de tierras de comunidades inscritas a
nombre de municipalidades, ya que no existen procedimientos ni jurisprudencia establecida, en los términos jurídicos
planteados por la Constitución y el Convenio 169 relacionados con el reconocimiento de derechos históricos y la
restitución de tierras comunales. El convenio 169 viene a ampliar y complementar los fundamentos del derecho
constitucional, para la regularización de dichas tierras y conjuntamente respaldan legalmente los compromisos
asumidos mediante el Acuerdo Indígena.
La restitución “formal” de dichas tierras en propiedad, resultante del Proceso de Regularización que propone
CEIDEPAZ, permite a que las comunidades de los Pueblos Indígenas salvaguardar su integridad territorial, y actuar
con las facultades que les otorga el Artículo 15 del Convenio 169 relacionado con la explotación de los recursos
naturales en sus tierras, y el Artículo 18 que establece: “La ley deberá prever sanciones apropiadas contra toda
intrusión no autorizada en las tierras de los pueblos interesados o todo uso no autorizado de las mismas por
personas ajenas a ellos, y los gobiernos deberán tomar medidas para impedir tales infracciones.”

D. Administración de tierras por las propias comunidades indígenas.
El artículo 67 constitucional 140 establece con claridad, la obligatoriedad del Estado –entendido este como la
institucionalidad pública del Estado–, de garantizar a las comunidades indígenas, el derecho de propiedad
sobre sus tierras.
Dos ideas importantes resaltan en este enunciado: primero la obligatoriedad del Estado de garantizar la
posesión y la propiedad de las tierras indígenas, y en un segundo término, la garantía constitucional acerca de
la continuidad del sistema de administración conforme sus valores culturales. Para cumplir con ese mandato el
Estado deberá establecer la legislación, institucionalidad y los procedimientos, según corresponda..
Además, y de capital importancia es que la protección jurídica a que se refiere el artículo citado, deberán ser
coherentes con las formas de organización social y formas de vida de la población indígena. En el mismo
sentido, es claro el texto constitucional al afirmar que se reconoce el derecho colectivo de administrar las tierras
y fundamentalmente se garantiza la posesión histórica de la misma, por lo que según esos postulados, el
Estado está obligado a reconocer estos derechos inherentes a las personas y a las colectividades. Es muy
importante señalar que el texto constitucional hace referencia a la administración histórica de la tierra y
garantiza esa forma de tenencia, la que se refiere especialmente a la tenencia comunitaria, y no a la figura
Artículo 67 de la Constitución Política de Guatemala. Las tierras de las comunidades indígenas o cualesquiera otras formas de tenencia
comunal o colectiva de propiedad agraria, gozaran de protección especial del Estado, que garanticen su posesión y desarrollo…. Las
comunidades indígenas y otras que tengan tierras que históricamente les pertenecen y que tradicionalmente han administrado en forma
especial, mantendrán ese sistema.
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jurídica de posesión simple regulada por la legislación civil. Se habla aquí de la posesión que en el ámbito de
los derechos indígenas equivale a propiedad.
Sin embargo, aunque en el artículo 70 se establece que una ley regulará lo relativo a la Sección Tercera, sobre
Comunidades Indígenas, que incluye los artículos 66 al 69, este mandato constitucional no se ha cumplido, aún
cuando la Constitución Política de la República fue promulgada hace mas de veinte años. Ello ha resultado ser
un obstáculo para operativizar, desde el Estado, los derechos de los Pueblos Indígenas.
Sigue existiendo entonces, la necesidad de crear una legislación adecuada que regule los procesos a través de
los cuales se materialice el reconocimiento, respeto y promoción de los derechos relativos a la tierra de las
comunidades de los Pueblos Indígenas; asimismo que permita más explícitamente el reconocimiento y
restitución a dichas comunidades, de la propiedad plena de las tierras que posesionan desde tiempos
ancestrales.
La Propuesta CEIDEPAZ plantea, para el caso de las comunidades que posesionan tierras registradas a
nombre de municipalidades, que La protección jurídica y la promoción del desarrollo productivo y territorial de
tales comunidades, deberán ser coherentes con las formas de organización social y formas de vida de la
población indígena, lo cual debería reflejarse en los Planes de desarrollo y ordenamiento territorial que
libremente determinen, y que se han considerado como una parte sustantiva del proceso de regularización.
6. LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS ECONÓMICOS Y SOCIALES, EN EL
MARCO DE LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN MATERIA AGRARIA.
Mediante el Acuerdo Sobre Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria el Gobierno de Guatemala asumió
el compromiso de mejorar la situación laboral, particularmente en el campo, luego de haber reconocido que miles de
campesinos afrontan a diario la violación de sus derechos a percibir un salario justo, disponer de condiciones
adecuadas de trabajo, gozar de previsión social y seguridad laboral, y obtener el pago de prestaciones laborales e
indemnizaciones por despidos injustificados, además de erradicar el maltrato que sufren los contingentes de
campesinos pobres que laboran en las fincas agro-exportadoras del país.
No fue sino hasta en 2004 –ocho años después de haberse firmado la Paz Firme y Duradera– que, con el apoyo de
la oficina regional de la OIT, con sede en Costa Rica, se definió una política de esa naturaleza, cuyo componente
más importante fue un Programa de Reactivación Económica y Social denominado Vamos Guatemala, 141 en el que
se reconocieron los objetivos contenidos en los Acuerdos de Paz, y se planteó una activación económica basada en
el fortalecimiento de la competitividad del aparato productivo nacional, así como en la creación y mantenimiento de
un clima de confianza que favoreciera la inversión productiva.
Se esperaba que como resultado del programa se generaran empleos en condiciones dignas para la población,
uno de los elementos importantes en el combate a la pobreza. Hay que tomar en cuenta, además, que miles de
indígenas han emigrado a la ciudad capital y a otras ciudades del interior del país, donde son explotados en
fábricas y maquilas.

El Programa Vamos Guatemala fundamentó las acciones previstas en tres componentes: Guate solidaria (protección social, educación y
creación de oportunidades, fomento a la capacidad productiva del área rural, participación social, guatemaltecos en el extranjero); Guate Crece
(inversiones públicas, alianzas públicas y privadas, inversiones privadas) y Guate Compite (promoción de exportaciones, apoyo y desarrollo
MIPYMES, productividad, innovación y clima de inversión, atención al consumidor). Posteriormente se incorporó el componente de Guate
Verde relacionado con los aspectos ambientales; como parte del componente de Guate Solidaria se incluyó un subcomponente: Guate
Solidaria Rural cuyo objetivo era reducir la pobreza en las comunidades más pobres del país. (ASIES: 2008, 8)
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En el Acuerdo Socioeconómico se reconoce que “El Estado tiene obligaciones indeclinables en la tarea de
superación de las iniquidades y deficiencias sociales, tanto mediante la orientación del desarrollo como
mediante la inversión pública y la prestación de servicios sociales universales. Asimismo, el Estado tiene
obligaciones específicas por mandato constitucional de procurar el goce efectivo, sin discriminación alguna, de
los derechos al trabajo, a la salud, a la educación, a la vivienda y demás derechos sociales…” (Párrafo 16)
Más adelante, el Gobierno se compromete a implementar… “una política social cuyo objetivo sea el bienestar
de todos los guatemaltecos, con prioridad en la salud, la nutrición, la educación y capacitación, la vivienda, el
saneamiento ambiental y el acceso al empleo productivo e ingresos dignos.” (Párrafo 18)
En relación al trabajo, el Acuerdo Socioeconómico señala que “El trabajo es fundamental para el desarrollo
integral de la persona, el bienestar familiar y el desarrollo socioeconómico del país. Las relaciones laborales son
un elemento esencial de la participación social en el desarrollo socioeconómico y de la eficiencia económica. En
este sentido, la política del Estado en materia de trabajo es determinante para una estrategia de crecimiento
con justicia social.” (Párrafo 26)
En función de lo anterior, y según el Reglamento Orgánico Interno del Ministerio de Trabajo y Previsión Social
(2003), corresponde a la Dirección General de Empleo, diseñar la política nacional del empleo. (Art. 20), sin
embargo, en Guatemala no ha existido una Política Nacional de Empleo formal y coherente con las
necesidades de los trabajadores del campo y de la ciudad.
No fue sino hasta en el 2004 que, con el apoyo de la oficina regional de la OIT, con sede en Costa Rica, se
definió por primera vez en el país una política de esa naturaleza, cuyo componente más importante fue un
Programa de Reactivación Económica y Social denominado Vamos Guatemala, 142 en el que se reconocieron
los objetivos contenidos en los Acuerdos de Paz, y se planteó una activación económica basada en el
fortalecimiento de la competitividad del aparato productivo nacional, así como en la creación y mantenimiento
de un clima de confianza que favoreciera la inversión productiva. Se esperaba también que como resultado del
programa se generaran empleos en condiciones dignas para la población, uno de los elementos importantes en
el combate a la pobreza y el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
Sin embargo, a mitad de la primera década del nuevo siglo, 6 de cada 10 guatemaltecos viven en condiciones
de pobreza, y 22 de cada 100 viven en extrema pobreza. 143 Aunque la pobreza se localiza igual en áreas
urbanas que rurales, su incidencia es más intensa en éstas últimas, especialmente las que se hallan habitadas
por poblaciones indígenas, en donde la pobreza alcanza a 7 de cada 10 guatemaltecos. (Arévalo: 2007, 18)
La pobreza en el país tiene como una de sus causas las grandes diferencias en la distribución del ingreso.
Según la ENCOVI 2006, del total de personas que reciben un salario –aproximadamente la mitad de la
población económicamente activa–, el 20% de ingresos más bajos acumulaba solamente el 3.7% de los

El Programa Vamos Guatemala fundamentó las acciones previstas en tres componentes: Guate solidaria (protección social, educación y
creación de oportunidades, fomento a la capacidad productiva del área rural, participación social, guatemaltecos en el extranjero); Guate Crece
(inversiones públicas, alianzas públicas y privadas, inversiones privadas) y Guate Compite (promoción de exportaciones, apoyo y desarrollo
MIPYMES, productividad, innovación y clima de inversión, atención al consumidor). Posteriormente se incorporó el componente de Guate
Verde relacionado con los aspectos ambientales; como parte del componente de Guate Solidaria se incluyó un subcomponente: Guate
Solidaria Rural cuyo objetivo era reducir la pobreza en las comunidades más pobres del país. (ASIES: 2008, 8)
143 En Guatemala, la última medición de pobreza, a través de la Encuesta de Condiciones de Vida, ENCOVI 2006, clasificó como pobre a la
persona que consumía un equivalente menor a Q4318.00 al año ($US570.00), como persona con pobreza extrema a quienes consumían un
equivalente menor a Q1911.00 al año ($US250.00)
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ingresos totales, mientras que el 20% de rentas más altas acumulaba el 47.3%. Según un estudio de ASIES
(2008, 15), el 91% de las personas que reciben los ingresos más altos, son no indígenas.
Estos resultados constatan que pese a los esfuerzos gubernamentales, aún subsisten grandes retos en materia
de pobreza, desigualdad y mejoramiento del bienestar de los grupos que han permanecido al margen del
desarrollo, entre los que se cuentan los trabajadores del campo y de la ciudad, cuyas condiciones laborales –y
por tanto sociales y económicas– son deplorables, especialmente en el caso de los primeros, cuya situación
puede ser calificada de alarmante.
6.1. Las fincas de la Costa Sur.
Una investigación llevada a cabo por la Asociación de Comités de Desarrollo Campesino, CODECA (2005), en
más de un centenar de fincas de la costa sur, una de las zonas más fértiles del país y donde se registra la
mayor cantidad de fincas dedicadas al cultivo para la exportación, pone en evidencia las deplorables
condiciones laborales de los trabajadores y la violación constante de sus derechos económicos y sociales. Las
cifras que allí se presentan son representativas de la situación de la clase trabajadora del área rural, en el país.
Según dicho estudio, la mayoría de trabajadores que se emplean en las fincas son varones, sobrepasando el
81%, aunque también se emplean mujeres en un 17% y niños en un 2%, aproximadamente. (CODECA: 2005,
9) En el caso de las mujeres y los niños, las cifras son relativas, ya que existe un importante número de
esposas e hijos que acompañan al jefe de familia y realizan junto con él las tareas agrícolas, pero que no son
contratados en las fincas, por lo que no cuentan en las estadísticas.
La relación laboral que se establece entre patronos y trabajadores, en el 75% de las fincas, es temporal, y tan
sólo en el 5% de las fincas, los trabajadores son contratados de forma permanente. (Idem, p. 10) Esto indica
que un gran contingente de trabajadores del campo sobreviven en un contexto de inestabilidad y desprotección,
pues cuentan únicamente con el salario diario que reciben y carecen de todo tipo de prestaciones laborales, lo
cual los hace más vulnerables ante las situaciones críticas que puedan presentarse, especialmente en el caso
de enfermedades o accidentes laborales, ya que ni ellos ni sus familias, están cubiertos por el seguro social.
Los salarios percibidos por los trabajadores del campo son precarios. En las fincas de la costa sur, hacia el año
2005 en que CODECA llevó a cabo el estudio, más del 75% de las fincas pagaba menos de Q900.00
($US116.00) por mes. De ese porcentaje, alrededor de una tercera parte pagaba a sus empleados menos de
Q600.00 ($US77.00) al mes. (Idem, p. 13) Únicamente en el 3% de las fincas se pagaba el salario mínimo
establecido por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, que para entonces era de Q39.67 por día (unos
$US5.00 aproximadamente), lo que equivalía a Q1,190.10 al mes ($US154.00). Las mujeres y los niños, como
siempre, son los peor pagados, ya que en algunas fincas recibían un salario inferior a Q20.00 ($US2.58) diarios.
(Idem, p. 14)
El Informe de Desarrollo Humano 2005 estimó que la canasta básica para un grupo familiar de cinco personas
sobrepasaba el costo de Q1,500 al mes ($US194.00), en tanto que en el estudio de CODECA (pp. 31-32), se
hizo un análisis detallado de lo que podría costar mensualmente la canasta básica en la Costa Sur, lo que
sumó Q1,577.00 ($US203.00), haciendo además un estimado de los gastos básicos mensuales en medicina,
electricidad, agua, ropa, higiene y educación, dando un total de Q3,320.40 ($US428.00). En total, las familias
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necesitarían Q4,897.40 ($US632.00) al mes, para cubrir sus principales necesidades. Ninguna puede hacerlo,
según estos datos. 144
Además de los bajos salarios y las condiciones infrahumanas en que los trabajadores desempeñan sus labores
en las fincas de la Costa Sur, los despidos masivos injustificados y sin pago de prestaciones están a la orden
del día, lo cual evidencia una vez más, la inestabilidad y la zozobra en que vive este segmento de la población
rural. Mientras los patronos reducen gastos, los trabajadores que se quedan sufren sobre explotación, pues se
les cargan las labores que antes hacían sus compañeros despedidos, llevando a cabo jornadas laborales que
se extienden más allá de las 8 horas legalmente establecidas.
En el 59% de los casos de despido (Idem, p. 19), las causas principales fueron: por exigir un trato más humano;
por intento de afiliación sindical para reivindicar sus derechos laborales, lo cual es un derecho adquirido; y por
exigir el pago del salario mínimo y prestaciones de ley. 145 Tan sólo en el 5% de los casos, las causas
obedecieron a faltas de los trabajadores.
Además de sufrir despidos, los trabajadores del campo han sido víctimas de amenazas, intimidaciones,
persecuciones, atentados criminales y asesinatos por parte de los empleadores a quienes no les conviene tener
en sus fincas a trabajadores organizados puesto que por la sindicalización muchos han llegado a conocer sus
derechos laborales.
Por otra parte, en la mayoría de las fincas carecen de los medios para prestar atención primaria a los
trabajadores en caso de accidentes laborales, y en muy pocas cuentan con un botiquín de primeros auxilios.
Aunque todos los patronos están obligados a afiliarse al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) más
del 40% no lo hacen, por lo que sus trabajadores no están cubiertos por los servicios de esta institución,
quedando completamente desprotegidos ante cualquier eventualidad que se presente, ya sea por enfermedad o
por accidente. La contratación temporal de los trabajadores es una manera en que el patrono evade el pago de
cuotas al IGSS, además de que ello reduce las posibilidades de organización sindical de los trabajadores. De
todas las fincas investigadas por CODECA, tan sólo en una se reconoció la existencia de sindicato. (Idem, p.
23)
La necesidad de sobrevivencia obliga a los trabajadores a aceptar estas y otras injusticias, que además
evidencian la debilidad de la institucionalidad del Estado para hacer cumplir la ley interna y los pactos colectivos
sobre derechos económicos y sociales de los trabajadores.
6.2. Las Maquilas.
Las maquilas son centros de producción, generalmente localizados en países pobres, como resultado de
decisiones estratégicas por parte de las empresas con el fin de que los costos de producción sean menores.
Esta transferencia de actividades industriales de un país a otro puede adquirir diversas modalidades; puede
tratarse de una maquila que es propiedad de la empresa transnacional, la cual ha realizado una inversión
directa en infraestructura, material y equipo técnico necesario para la fabricación del producto, o bien puede
subcontratarse a una empresa local a la que la empresa transnacional le marca las directrices de producción.
144 A partir del 1 de enero de 2008, el salario mínimo para las actividades, tanto agrícolas como no agrícolas, se fijó en Q52.00 diarios
($US6.71) Ver: http://www.mintrabajo.gob.gt/org/funciones/trabajo/departamento-de-salarios/historia-de-salarios Según el Instituto Nacional
de Estadística, e aumento decretado sigue siendo inferior para cubrir el costo de la Canasta Básica de Alimentos que hasta noviembre de
2007, para adquirir 26 productos alimenticios, se necesitaban Q1,974.71 (US:254.00), es decir, Q65.82 diarios ($US8.50)para cubrir esas
necesidades.
145 En general, son muy pocas las fincas que cumplen con dar a sus trabajadores los correspondientes días de asueto y períodos de
vacaciones.
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También existe la contratación a domicilio, lo que se conoce como la maquila domiciliaria, se trata de productos
realizados por las mujeres en sus propias casas o en locales que reúnen unas precarias condiciones de trabajo
y que están habilitados para tal efecto. 146
La expansión de las maquilas se ve impulsada por la aplicación de las políticas económicas basadas en el
modelo de libre comercio, promovidas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y por el Banco Mundial (BM).
Ambas organizaciones financieras internacionales presionan a los países pobres para que paguen su deuda
externa y ante esa exigencia, los gobiernos de los países pobres, llevan a cabo programas de ajuste estructural
que derivan en situaciones de desempleo y extrema pobreza. En un contexto como ese, los gobiernos
centroamericanos estuvieron dispuestos a dictar una serie de leyes que permitieron la creación de zonas
francas, 147 y es en estos espacios donde suelen localizarse las plantas maquiladoras. En Guatemala surgieron
alrededor de los años ochenta.
El fenómeno de las maquilas en países como Guatemala se caracteriza por tratarse de una inversión extranjera
que subcontrata a empresas locales para la producción de una parte de la actividad industrial destinada a la
exportación, busca la reducción de los costos de producción a través de la obtención de ventajas fiscales
ofrecidas por el gobierno y la utilización de mano de obra barata, especialmente femenina (incluida la infantil),
que tiene que trabajar en precarias condiciones de trabajo y se ve sometida a la violación de todos sus
derechos humanos y laborales. En las maquilas no existe libertad sindical y de negociación, los salarios son
“de hambre”, las jornadas de trabajo son largas y agotadoras, y no existe atención sanitaria ni previsión y
seguridad social.
Una fuente de la Comisión de Vestuario y Textiles de la Asociación Guatemalteca de Exportadores, señala que
en el 2007 habían en Guatemala 184 maquilas textiles, 66% de ellas de capital coreano empleaban a 70,000
personas, 80% de las cuales eran mujeres jóvenes. (Benítez: 2007, 1)
Son abundantes las denuncias de sindicatos, obreros y organizaciones no gubernamentales por las continuas
violaciones de los derechos laborales y las precarias condiciones de trabajo en las maquiladoras de Guatemala.
Entre los muchos atropellos que estas empresas cometen contra las trabajadoras guatemaltecas están: las
largas jornadas de trabajo, de entre 12 y 14 horas, sin descansos ni tiempos para comer o ir al baño; el maltrato
verbal y físico si no cumplen con las metas trazadas; la falta de pago del salario y/o de las prestaciones
laborales; la práctica ilegal de exámenes de embarazo previos a la contratación; 148 la violación a la ley de
seguridad social, ya que las empresas realizan el descuento en los sueldos de sus empleadas pero no efectúan
los aportes obligatorios; y la represión de las actividades sindicales.
Según el Informe sobre violaciones de los derechos sindicales, de la Confederación Internacional de
Organizaciones Sindicales Libres, CIOSL 149 (2000), 150 los dueños de las maquilas y los empleadores contratan
matones y pistoleros para intimidar a las trabajadoras que intentan organizarse para reivindicar sus derechos.
Tamayo G. Eduardo. Globalización y Maquilas. Disponible en: www.sudnordnews.org/trabajo
Una zona franca es una “zona de desarrollo industrial claramente definida, que constituye un enclave de libre intercambio dentro del
régimen aduanero y comercial de un país, y donde las empresas manufactureras extranjeras que fabrican especialmente para la exportación
se benefician de un cierto número de incentivos fiscales y financieros”. (Centro de las Naciones Unidas sobre las Sociedades Transnacionales
(1988): Efectos económicos y sociales de empresas multinacionales en zonas de procesamiento para la exportación, OIT, Ginebra.)
148 En México y El Salvador, a las aspirantes a trabajar en las maquilas, les exigen certificados de no-gravidez, y el embarazo constituye causa
de despido inmediato. (Tamayo, op. cit.)
149 La Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL) se creó en 1949 y cuenta con 221 organizaciones afiliadas en
148 países y territorios en los cinco continentes con 156 millones de efectivos. Tiene tres grandes organizaciones regionales, la ORAP para
Asia y el Pacífico, la ORAF para África y la ORIT para las Américas. La CIOSL coopera estrechamente con la Organización Internacional del
Trabajo y tiene estatus consultivo ante el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas y otros org a n i s m o s especializados tales
como UNESCO, FAO, etc.
146
147
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Es común también en Guatemala, que las empresas maquiladoras se declaren en quiebra y que, de la noche a
la mañana, los dueños desmantelen la fábrica y “desaparezcan” sin pagar salarios ni prestaciones a sus
trabajadores. De hecho, a los propietarios de las maquilas les favorece la ausencia de políticas públicas de
generación de empleo, de allí la persistencia de los abusos. Los derechos laborales, reconocidos en
numerosas declaraciones y convenciones internacionales, son letra muerta para los empresarios de las plantas
maquiladoras, para quienes, el fin supremo de la rentabilidad justifica todos los medios.
La OIT redactó un informe en 1995 tras un seminario en América Central en el que ponía en evidencia que
suele existir una clara correlación entre las condiciones laborales y sindicales y el tipo de régimen político del
país que acoge a las plantas maquiladoras. Concluía que “la precarización contractual, el trabajo a destajo, las
jornadas interminables, los salarios de miseria, la violación de la libertad sindical y otras prácticas inhumanas no
son el patrimonio exclusivo de un buen número de empresas de la industria de maquilas, sino que forman parte
también de la cultura de explotación de recursos humanos y naturales arraigada en nuestros países” (Marthoz:
1996, 3)
En general, los grandes cambios experimentados a nivel de Latinoamérica en cuanto al empleo durante la
década de los años noventa, sugieren que es necesario revisar nuevamente tanto el actual marco regulatorio
del trabajo como los esfuerzos desplegados por los gobiernos de la región para enfrentar los desafíos surgidos
de la globalización y de un proceso de desarrollo irregular. En las economías latinoamericanas persiste la
dificultad para generar empleo productivo de buena calidad para todos los que se incorporan a la fuerza de
trabajo. Esto se traduce en un desempleo abierto creciente y en ocupaciones de baja productividad para una
parte importante de la fuerza de trabajo. Han surgido, asimismo, nuevas formas de precariedad laboral y la
mayoría de los trabajadores sigue careciendo de cobertura de seguridad social, con persistentes reducciones
del salario, malas condiciones laborales y bajas remuneraciones.
Como bien lo indica el Acuerdo Socioeconómico, el Estado guatemalteco tiene obligaciones indeclinables en
cuanto a garantizar el goce efectivo de los derechos al trabajo, a la salud, a la educación, a la vivienda y otros
derechos económicos y sociales.
De igual manera, el Estado ha ratificado importantes tratados
internacionales, en especial el Pacto de Derechos Económicos y Sociales, que le obligan a tomar las medidas
necesarias para garantizar el cumplimiento de tales derechos a la población en general.
Sin embargo, como ya se ha anotado con anterioridad y, a lo largo de la presente investigación, Guatemala
sigue siendo un país pobre, que enfrenta problemas económicos que no le permiten distribuir los recursos
necesarios para alcanzar el bienestar para todos sus habitantes, especialmente para los grupos sociales más
vulnerables, entre los que se cuentan los trabajadores del campo y de la ciudad. El país se caracteriza por una
distribución de la riqueza sumamente desigual.
Este marco de incumplimiento de los compromisos adquiridos por el Gobierno de Guatemala mediante la firma
del Acuerdo Sobre Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria se amplía a la violación de disposiciones
contenidas en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, firmado por Guatemala 8
años antes de la Firma del Acuerdo de Paz Firme -1988-. Con ello, el Estado guatemalteco se comprometió a
adoptar las medidas para garantizar los derechos establecidos en el mismo, derechos que se refieren a al
acceso a la tierra, educación, salud (física, mental, laboral y ambiental), seguro social, empleo, derechos
laborales, acceso a los bienes culturales y científicos y equidad entre hombres y mujeres.

150

Disponible en: http://white.oit.org.pe/sindi/ceacr/gtm/c98/obs6.html
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Según este instrumento internacional de Derechos Humanos, en lo que respecta al empleo y los derechos
laborales, los Estados “…reconocen el derecho a trabajar, que comprende el derecho de toda persona a tener
la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente escogido o aceptado, y tomarán medidas
adecuadas para garantizar este derecho” (Artículo 6.1). Entre las medidas que deben adoptar los Estados
Partes del Pacto, a fin de lograr la plena efectividad de este derecho, está “…la preparación de programas,
normas y técnicas encaminadas a conseguir un desarrollo económico, social y cultural constante y la ocupación
plena y productiva, en condiciones que garanticen las libertades políticas y económicas fundamentales de la
persona humana” (Artículo 6.2).
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CAPÍTULO II
EVALUACIÓN DEL MARCO POLÍTICO-ADMINISTRATIVO CREADO
EN CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS DE PAZ
EN MATERIA AGRARIA.
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1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MARCO POLÍTICO-ADMINISTRATIVO.
Uno de los retos más importantes en esta evaluación está determinado por la necesidad de analizar los
compromisos relativos a las políticas a ser emitidas por el Gobierno de la República en cumplimiento de los
acuerdos.
El problema presenta varias complejidades: a) determinar qué es y qué no es una política pública –esencia y
forma-, b) entender si la política es expresa y unitaria o por el contrario es dispersa y casual, y c) determinar
qué tipo de política se ha diseñado.
El primer obstáculo debe ser abordado con la adopción de una definición concreta sobre lo que consideraremos
política pública en esta evaluación y posteriormente señalando qué formas son aceptables para ser
considerados política pública, esto ayudará a no confundir instrumentos de gestión administrativa de naturaleza
diferente –política de reglamento por ejemplo- Una política pública, para efectos de la evaluación, es “un
conjunto conformado por uno o varios objetivos colectivos considerados necesarios o deseables y por medios y
acciones que son tratados, por lo menos parcialmente, por una institución u organización gubernamental con la
finalidad de orientar el comportamiento de actores individuales o colectivos para modificar una situación
percibida como insatisfactoria o problemática.” 151
Los elementos centrales son:
1. Un grupo de objetivos generales,
2. Objetivos trazados e implementados por entidades gubernamentales,
3. Objetivos que buscan corregir una situación indeseable,
4. Regulando la conducta de las personas, y
5. Por medio de acciones y otras medidas administrativas.
De esta definición y elementos, y para responder al segundo reto, se desprende que la política pública no es,
necesariamente, un cuerpo unitario, un documento. Puede ser una serie de documentos, acciones y medidas
orientadas a unos fines concretos. Ahora bien en ausencia de esos fines concretos no puede hablarse de
política pública, es decir, el elemento central de la política pública es el conjunto de objetivos que buscan
cambiar/modificar la situación considerada insatisfactoria o problemática.
Es por esta circunstancia que analizar las políticas relativas al fenómeno agrario es tan complejo, “implica
dificultades para la identificación de los contornos exactos. Una simple observación de las acciones de las
autoridades y de sus efectos demuestra que la delimitación de la pertenencia de estas a una u otra política
pública es un ejercicio mucho más complejo de lo que se podría imaginar inicialmente.” 152 Y aunando a la
complejidad descrita, aún falta por saber qué tipo de política es la emitida por el gobierno.
En ese sentido seguimos la clasificación propuesta por Lowit 153: a) política distributiva, como las de creación de
servicios o espacios de aseguramiento de derechos, b) Política constitutiva o de infraestructura, que pretenden
diseñar/modificar la infraestructura gubernamental es decir el funcionamiento y repartición del poder
administrativo, c) Política reglamentaria o procedimental, buscan establecer los procedimientos por medio de
los cuales las personas deben regir sus conductas, el procedimiento de titulación especial por ejemplo, y d)
política redistributiva, pretende compensar la desigualdad trasladando recursos de un grupo social a otro, los
subsidios y donaciones, por ejemplo.
ROTH DEUBEL, A.-N. (2007). Políticas Públicas: Formulación, implementación y evaluación. Bogotá, Colombia., Ediciones Aurora. Pág. 27
Ibid. Pág. 28
153 LOWIT. (1972). "Four systems of policy, politics and choice." Public administration Review(32): 200.
151
152
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Estas políticas pueden comenzar a ser identificadas por su enunciación en los Acuerdos de Paz o en algún
cuerpo normativo. Además los roles fijados para el Estado han sido especificados como: a) Legislador, b)
Fuente de inversión, c) Prestatario de servicios, d) Promotor de la concertación social y e) Resolutor de
conflictos. 154 Los principios que deben guiar estas políticas son: a) Mayor justicia social y b) Mayor eficiencia y
productividad. 155
Todas las políticas que luego se explicitarán deben responder a un marco estratégico señalado en el Acuerdo
Socioeconómico, este marco estratégico incluye elementos como estructura agraria, tenencia de la tierra, uso y
conservación de los recursos naturales, sistemas de crédito, procesamiento de los productos agrícolas,
asistencia técnica, capacitación y otros factores orientados a esa mayor justicia y eficiencia.
Las políticas, fueron creadas con el objetivo de desarrollar sus funciones y actividades con una orientación
estratégica, dando cumplimiento y materialización de los Acuerdos de Paz, especialmente el acuerdo
socioeconómico y situación agraria. Procurar la coordinación de las políticas del Fondo de Tierras con la política
agropecuaria del gobierno, para desarrollarse y ejecutarse en los próximos años. En diciembre del año 2003 el
Consejo directivo aprobó, mediante Punto Resolutivo numero 74-2003, las políticas de la institución, de
conformidad con lo establecido en el artículo 12 de la ley. 156
Es de importante resaltar, la fecha en que fueron aprobadas las políticas de la institución, tres años después de
la creación de la institución FONTIERRAS. Esto demuestra que trascurrieron tres años sin tener claras las
políticas a seguir siendo un indicador de la mala funcionalidad interna de la institución. Ya que en base a las
políticas y objetivos, se plantean los procesos a seguir para lograr las metas trazadas, para lo cual fue creada la
institución. Es verdad que el objetivo por el cual fue creado el Fondo de Tierras es de gran importancia para la
sociedad más necesitada, que no posee la tierra suficiente para su subsistencia. Y por tal motivo, se considera
que existen grandes perspectivas de la actividad de la institución FONTIERRAS a nivel nacional, para el
desarrollo de las comunidades necesitadas de tierras para la producción.
Es evidente que las políticas aprobadas, se encuentran encaminadas en buscar la solución del problema de
acceso a la tierra, como también en el desarrollo sostenible para los grupos beneficiarios, y en la realización de
actividades que tengan armonía con la conservación de los recursos naturales:
• Política de acceso a la tierra (Art. 3.a Ley de FONTIERRAS)
• Política de Desarrollo Rural (Art. 3.a Ley de FONTIERRAS) 157
• Política de acceso de las mujeres al crédito para la compra de tierras y proyectos productivos. (Art. 3.f Ley de
FONTIERRAS)
• Política agraria
Las políticas elaboradas abarcan los dos grandes programas de la institución, los cuales son Acceso a la Tierra
y Regularización. Las políticas identificadas y sus propósitos generales son las siguientes.

154

URNG-GOG (1996). Acuerdo Sobre Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria. México DF, COPREDEH-FONAPAZ.

Ibid.
156 FONDO DE TIERRAS (2004). Memoria de Labores 2003. Guatemala, FONTIERRAS.
157 Se menciona también como competencia de la SAA en el artículo 2 del Acuerdo Gubernativo 181-2002, Reglamento de la SAA
155
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Política No. 1. Acceso a la tierra.
Proveer de tierra apta para fines productivos de forma individual o colectiva, y generar condiciones para el
desarrollo rural integral sostenible de campesinos y campesinas, sin tierra o con tierras insuficiente.
Política No. 2. Crediticia.
Otorgamiento de créditos bajo criterios de sostenibilidad financiera, ascendiendo a la naturaleza del Fondo de
Tierras.
Política No. 3. Regularización.
Acelerar y reducir costos de la regularización, considerando la legalización de la posesión de hecho, la
adjudicación de fincas nacionales y baldíos, y la recuperación de tierras entregadas irregularmente. Aplicar al
proceso de regularización métodos de control y verificación eficaces.
Política No. 4. Asistencia técnica y proyectos productivos.
Dotar de asistencia técnica oportuna, eficaz y eficiente, a campesinos y campesinas que accedan a fincas a
través del Fondo de Tierras.
Política No. 5. Manejo del ambiente del patrimonio cultural.
Aplicar el concepto de manejo del ambiente y del patrimonio cultural en los programas y proyectos del Fondo de
Tierras (manejo comprende: uso, conservación, recuperación y aprovechamiento sostenible de los recursos
naturales y culturales)
Política No. 6. Desconcentración y descentralización.
Iniciar el proceso gradual de descentralización, dotando a las oficinas regionales existentes de facultades
suficientes para atender eficazmente la demanda de acceso a regularización de la tierra, hasta la creación de
subgerencias regionales.
Política No. 7. Equidad de género.
Promover y garantizar la igualdad de oportunidades a campesinas y campesinos en el acceso, uso y tenencia
de la tierra. Generar las condiciones para que las campesinas y campesinos obtengan la propiedad y/o
copropiedad de la tierra.
Política No. 8. Seguimiento, monitoreo y evaluación.
A los programas y proyectos vinculados al acceso, regularización y uso de la tierra por los grupos de
beneficiarios.
Política No. 9. Fortalecimiento y modernización de la institución.
Reestructurar la institución a efecto de hacerla mas eficiente, modernizando y actualizando los métodos de
planificación y los mecanismos de funcionamiento del Fondo de Tierras. Aplicar métodos de capacitación y
evaluación permanente del personal.
Política No.10. Cooperación externa.
Aprovechamiento racional de los recursos de la cooperación nacional e internacional.
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De acuerdo con lo analizado por el COS 158 las políticas impulsadas se han limitado a “fortalecer al sector
terrateniente y agro exportador, subsidiar programas de emergencia de ayuda alimentaria -transgénica y a
garantizar la certeza jurídica sobre la propiedad con el fin de promover la inversión extranjera en la explotación
de los recursos naturales (minas, petróleo, agua).
En septiembre del 2006 el Gobierno de Guatemala, aprueba la Política de Desarrollo Rural Integral, que a decir
de los funcionarios esta reúne los principios y visión del desarrollo rural de la Mesa Intersectorial para la
Formulación de la Política de Desarrollo Rural Integral (MPDRI), donde participaron organizaciones sociales,
campesinas, empresariales, partidos políticos, instancias gubernamentales, entre otros.
En lo referente a la adopción del Estado, de políticas públicas orientadas a la inclusión de Pueblos Indígenas
merece especial mención la Agenda Pública hacia los Pueblos Indígenas en el marco de los Acuerdos de Paz
2005-20012, que se promovió a través de la Secretaria de Planificación y Programación de la Presidencia SEGEPLAN-, y que debería darle seguimiento la Dirección de Pluralidad de la misma entidad.
Actualmente tendrá que orientarse dentro del Plan de Gobierno 2008-2012, llamado también Plan de la
Esperanza. En el que se hace referencia a impulsar una Propuesta de Pueblos Indígenas para el plan de
gobierno de la UNE, ofreciendo construir un Estado Pluricultural, de conformidad con los compromisos
adquiridos por el Estado, según la Ley Marco de los Acuerdos de Paz. Así mismo se establece que el AIDPI,
como política de gobierno, cobra particular importancia en el plan de desarrollo que promoverá el Gobierno
actual y en lo relativo a Desarrollo Económico hace mención al cumplimiento de dicho Acuerdo así como el
Socioeconómico y Situación Agraria. Se compromete a la creación de una institución de asistencia técnica y
financiera a Pueblos Indígenas que tenga como objetivo alcanzar el desarrollo integral de éstos, así como
retomar un una forma mejor desarrollada el tema de la reforma agraria.
Como parte del marco legal, institucional y político que debe implementarse el Plan de la UNE promueve
desarrollar el art. 70 de la Constitución, y como consecuencia aprobar la Ley de Desarrollo de Pueblos
Indígenas, así como crear la Secretaría de Desarrollo de Pueblos Indígenas, que persiguen fomentar el
desarrollo económico, político y social. Por lo tanto para poder cumplir con lo preceptuado tendrá que impulsar
el desarrollo de la siguiente normativa, en la cual únicamente se incluye lo relativo a temática vinculada a la
tenencia de la tierra:
Adecuada legislación para que se incluya a los Pueblos Indígenas en el desarrollo económico del país;
Hacer que se cumpla la ley de catastro general con participación de Pueblos Indígenas;
Impulsar el cumplimiento del Convenio 169 de la OIT;
Responder de manera real a los Acuerdos de Paz, en particular el de Identidad y Derechos de los Pueblos
Indígenas; y
• Asegurar la certeza jurídica en la posesión de la tierra para los Pueblos Indígenas a través de una legislación
apropiada, así como asistencia técnica para poder hacer producir la misma en condiciones de igualdad con
los latifundistas que tienen acceso a ser financiados en los cultivos que se propongan.
•
•
•
•

158 COLECTIVO DE ORGANIZACIONES SOCIALES (2005). Otra Guatemala es posible. Balance de la paz 2005. Guatemala, Guatemala,
COS.
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2. ANÁLISIS DE LAS POLÍTICAS SUSTANTIVAS EMITIDAS.
2.1 POLÍTICA DE ACCESO A LA TIERRA.
Esta política no ha sido diseñada de manera coherente y explícita, sin embargo se pude deducir de los
mandatos del Acuerdo Socioeconómico y de la legislación ordinaria y reglamentaria.
Los objetivos generales de esta política quedan fijados en el Acuerdo Socioeconómico y en los literales c y d del
artículo 3 de la Ley de FONTIERRAS; uno fija la competencia para el desarrollo de la política de acceso, el otro
señala el objetivo de proveer acceso a los recursos para el financiamiento de la compra de tierras. Esto ha
llevado a desarrollar los reglamentos de crédito, calificación de beneficiarios y disposiciones sobre
arrendamiento y regularización de tierras.
Efectivamente estos objetivos han sido fijados y en la política expresa serán definidos por el FONTIERRA por lo
que cumple con el segundo requisito de una política pública.
Es evidente y expreso que la situación que se busca corregir es la injusta distribución de tierras, esta situación
deviene de la no tenencia o tenencia insuficiente por parte de campesinos y campesinas.
La política regula la conducta de los funcionarios públicos en la sustanciación de los procedimientos
administrativos de acceso, así como la determinación de las condiciones para ser calificado como beneficiario
del FONTIERRA y las conductas/requisitos que se deben cumplir para acceder a la tierra.
Las accionen administrativas de esta política son procedimientos regulados a nivel reglamentario. Hasta este
momento esta política, tanto por su dispersión como por su fundamento legal, es de naturaleza reglamentaria.
Esta naturaleza puede limitar su eficiencia pues es muy difícil poder percibir como un todo su estructura y,
principalmente, sus objetivos.
La última crítica que se puede formular a esta política es que está basada en las directrices del Banco Mundial y
del BID sobre formas de acceso a la tierra. Estas instituciones consideran como aceptables las siguientes
modalidades de acceso a la tierra:
“1. La “reforma agraria” asistida por el mercado (RAAM), vía la compra-venta en el marco de un mercado de
tierras; 2. Acceso a la tierra vía el arrendamiento; y 3. Acceso vía el fortalecimiento de los derechos de
propiedad y la seguridad jurídica; titulación y regularización de tierras en posesión con su respectivo marco
jurídico e institucional (Registro, Catastro), a la par de mecanismos de resolución de conflictos sobre la
propiedad de la tierra, generando seguridad jurídica y gobernabilidad territorial.” 159 Todas ellas están reflejadas
perfectamente en la Ley del Fondo de Tierras y se han considerado inviables en nuestros contextos.
2.2 POLÍTICA DE DESARROLLO RURAL Y POLÍTICA DE ACCESO A DE LAS MUJERES AL CRÉDITO
PARA LA COMPRA DE TIERRAS Y PROYECTOS PRODUCTIVOS.
Esta política no ha sido desarrollada de manera expresa y tampoco pueden ser deducidas del contexto
normativo y político del país. A pesar de ello ha habido intentos, desde diferentes ópticas, por desarrollar esta
política. Demandará en el futuro amplios procesos de consenso y negociación. Y el FONTIERRA desarrolló sus
159 FRADEJAS, A. A. (2006). Poblaciones vulnerables en territorios de oportunidades: La encrucijada de la nueva ruralidad en Guatemala.
Guatemala, Guatemala, CONGCOOP. Pág. 3.
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reglamentos considerando algunas disposiciones orientadas a las mujeres, por ejemplo la titulación conjunta en
el caso de tierra para unidades familiares.
2.3 POLÍTICA AGRARIA.
Existe una propuesta de política agraria surgida de la Subsecretaría de Política Agraria, hasta el momento es la
única que de manera explícita y coherente adopta la forma de una política pública. Expresamente se acepta
que esta política es continuación de la “Política Agraria y Sectorial 1998-2003” la cual no tuvo vida concreta
pues, emitida al final de un período de gobierno, no fue adoptada por el gobierno siguiente. Otros antecedentes
fueron la “Política Agraria del Estado Guatemalteco” y la “Política Agropecuaria y Sectorial 2004-2007” del
MAGA Su objetivo general es “transformar la situación agraria de Guatemala, promoviendo la certeza jurídica
sobre la propiedad, posesión y tenencia de la tierra, su acceso y la resolución de los conflictos agrarios, para
que conjuntamente con el uso de otros activos productivos, se mejoren las condiciones de vida de la población
del área rural y se propicie el desarrollo integral, dentro de una sociedad multicultural.” 160
Este objetivo puede ser tachado de excesivamente extenso y es probable que esa redacción surja de la
necesidad de hacer lo más explícito posible los campos de acción de la política. Esta política tiene una
naturaleza distributiva pues asigna funciones de servicios a las entidades públicas.
2.4 POLÍTICA DE DESARROLLO SOCIAL Y POBLACIÓN.
En este breve análisis esta es la otra política expresa del Gobierno de la República presentada por SEGEPLAN
y aprobada en abril de 2002 parte del mandato del artículo 50 de la Ley de Desarrollo Social (Decreto
Legislativo 42-2001) Abordó todo lo relativo al Acuerdo Socioeconómico pero dejó de fuera totalmente el tema
agrario. Esta política es la única que posee evidencia de haber sido diseñada en un amplio proceso de
participación social.
3. IMPACTO DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS EN LA SOLUCION DE LA
PROBLEMÁTICA AGRARIA.
El impacto de las políticas públicas en Guatemala ha sido muy limitado, casi inexistente.
Las políticas del Fondo de Tierras no han tenido el impacto deseado en la población beneficiaria. Según un
estudio realizado por el Colectivo de Organizaciones Sociales (COS: 2005, 18), éstas únicamente se han
limitado a fortalecer al sector terrateniente y agro exportador, subsidiar programas de emergencia de ayuda
alimentaria -transgénica- y a garantizar la certeza jurídica sobre la propiedad con el fin de promover la inversión
extranjera en la explotación de los recursos naturales (minas, petróleo, agua).
De igual manera, el modelo de acceso a la tierra por la vía del mercado, implementado a través del Fondo de
Tierras no ha sido capaz de posibilitar el acceso a la tierra al campesinado, cuya situación de pobreza y
extrema pobreza se ha visto agudizada ante la imposibilidad de pagar la deuda adquirida a través de créditos
recibidos del Fondo de Tierras.

160 SECRETARÍA DE ASUNTOS AGRARIOS (2006). Política de Desarrollo Rural. Guatemala, SAA
Presidencia de la República de Guatemala.
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Por otra parte, en septiembre del 2006 el Gobierno de Guatemala, aprueba la Política de Desarrollo Rural
Integral, que tal como se señaló con anterioridad, reúne los principios y la visión del desarrollo rural de la Mesa
Intersectorial para la Formulación de la Política de Desarrollo Rural Integral (MPDRI), donde participaron
organizaciones sociales, campesinas, empresariales, partidos políticos, instancias gubernamentales, entre
otros.
Además, en el marco de la inclusión de Pueblos Indígenas, el Estado, a través de SEGEPLAN, ha elaborado la
Agenda Pública hacia los Pueblos Indígenas, a la que debería darle seguimiento la Dirección de Pluralidad de la
misma entidad. Actualmente tendrá que orientarse dentro del Plan de Gobierno 2008-2012, llamado también
Plan de la Esperanza, en el que se hace referencia a impulsar una Propuesta de Pueblos Indígenas para el plan
de gobierno de la UNE, ofreciendo construir un Estado Pluricultural, de conformidad con los compromisos
adquiridos por el Estado, según la Ley Marco de los Acuerdos de Paz.
En dicho Plan, el gobierno también se compromete a la creación de una institución de asistencia técnica y
financiera dirigida a los Pueblos Indígenas, que tenga como objetivo alcanzar el desarrollo integral de éstos, así
como retomar en una forma mejor desarrollada el tema de la reforma agraria. Como parte del marco legal,
institucional y político que debe implementarse, el Plan de la UNE propone desarrollar el artículo 70 de la
Constitución, y como consecuencia aprobar la Ley de Desarrollo de Pueblos Indígenas, así como crear la
Secretaría de Desarrollo de Pueblos Indígenas, que persiguen fomentar el desarrollo económico, político y
social.
Por lo tanto para poder cumplir con lo preceptuado tendrá que impulsar el desarrollo de la siguiente normativa,
en la cual únicamente se incluye lo relativo a temática vinculada a la tenencia de la tierra:
• Adecuada legislación para que se incluya a los Pueblos Indígenas en el desarrollo económico del país
• Hacer que se cumpla la ley de catastro general con participación de Pueblos Indígenas
• Impulsar el cumplimiento del Convenio 169 de la OIT
• Responder de manera real a los Acuerdos de Paz, en particular el de Identidad y Derechos de los
Pueblos Indígenas.
• Asegurar la certeza jurídica en la posesión de la tierra para los Pueblos Indígenas a través de una
legislación apropiada, así como asistencia técnica para poder hacer producir la misma en condiciones de
igualdad con los latifundistas que tienen acceso a ser financiados en los cultivos que se propongan.
Por otra parte y en lo que respecta a la Política Agraria, existe una propuesta surgida de la Subsecretaría de
Política Agraria, y hasta el momento es la única que de manera explícita y coherente adopta la forma de una
política pública. Expresamente se acepta que esta política es continuación de la “Política Agraria y Sectorial
1998-2003” la cual no tuvo vida concreta pues, emitida al final de un período de gobierno, no fue adoptada por
el gobierno siguiente. Otros antecedentes fueron la “Política Agraria del Estado Guatemalteco” y la “Política
Agropecuaria y Sectorial 2004-2007” del MAGA
Su objetivo general es “transformar la situación agraria de Guatemala, promoviendo la certeza jurídica sobre la
propiedad, posesión y tenencia de la tierra, su acceso y la resolución de los conflictos agrarios, para que
conjuntamente con el uso de otros activos productivos, se mejoren las condiciones de vida de la población del
área rural y se propicie el desarrollo integral, dentro de una sociedad multicultural.” (SAA: 2006) Este objetivo
puede ser tachado de excesivamente extenso y es probable que esa redacción surja de la necesidad de hacer
lo más explícito posible los campos de acción de la política. Esta política tiene una naturaleza distributiva pues
asigna funciones de servicios a las entidades públicas.
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Otra política expresa del Gobierno de la República presentada por SEGEPLAN y aprobada en abril de 2002, es
la Política de Desarrollo Social y Población, la que parte del mandato del artículo 50 de la Ley de Desarrollo
Social (Decreto Legislativo 42-2001) y aborda todo lo relativo al Acuerdo Socioeconómico, pero dejando fuera
totalmente el tema agrario. Esta política es la única que posee evidencia de haber sido diseñada en un amplio
proceso de participación social.
Se han identificado tres causas primigenias de su falta de efectividad en la realidad:
a) Deficiencias en su diseño y fundamento legal,
b) Deficiencias en los instrumentos de coerción de las mismas y
c) Deficiencias en su posibilidad de institucionalización.
En cuanto al diseño se ha identificado que muy pocas políticas públicas tienen un diseño expreso y unidad conceptual y material- de esa cuenta es imposible comparar una política con otra, sus métodos, estructura y
nivel de operacionalidad son diferentes para cada una de ellas 161. No es claro de qué manera los objetivos de
las políticas son complementarios con los mandatos legales o con los compromisos de los Acuerdos de Paz,
tampoco es claro cuáles son los instrumentos de gestión priorizados para ponerlas en práctica.
De esa cuenta el Gobierno y la sociedad civil pueden estar de acuerdo en los objetivos de una política y
colisionar por la manera en que esta es implementada. Ante la situación descrita las políticas tampoco incluyen
instrumentos de coerción pública que conmine su cumplimiento para el aparato gubernamental, desde la
perspectiva de los incentivos se puede decir que un funcionario público no tiene incentivos -positivos o
negativos- para implementar la política y tampoco acarrea consecuencias personales e institucionales el no
cumplimiento de la política 162. Sanciones por incumplimiento, posibilidades de recursos administrativos para
obligar su cumplimiento, entre otras soluciones, son necesarios.
Por último, y más grave, la transición de un gobierno a otro casi siempre lleva aparejado el abandono de las
políticas del gobierno anterior. Esto se produce por dos vías diferentes: a) Simple desuso de la política, y b)
Emisión de nuevos instrumentos de política o ejercicio de políticas no expresas contrarias a las anteriores
políticas.
Es probable que la diferenciación entre política pública de Gobierno y política pública de Estado así como la
definición exacta del método, forma, incentivos y nivel de coerción obligatorios para el diseño e implementación
de políticas públicas pueda dar a estas el poder suficiente para incidir en la realidad.
Es interesante anotar aquí el punto de vista de la sociedad civil con relación a las políticas públicas. Por ejemplo
el COS ha señalado que “las propuestas de política no llegan a concretarse ni existen las capacidades
institucionales ni los recursos financieros para su ejecución, evidenciando la falta de compromiso real en
respaldarlas y ponerlas en marcha.” 163 El COS también consideraba, en 2005, que “no existen políticas de
acceso a la tierra y de desarrollo rural...” 164
Cfr. SEGEPLAN (2002). Política de Desarrollo Social y Población. Guatemala, Guatemala, SEGEPLAN.
Se concibe a la Política de Estado como la política macro en cuyo diseño han participado las fuerzas vivas del país. Se concibe a la política
de Gobierno como la herramienta administrativa que concreta y desarrolla un sector de la Política de Estado y en la cual participan ya solo los
sectores directamente involucrados.
163 COLECTIVO DE ORGANIZACIONES SOCIALES (2005). Otra Guatemala es posible. Balance de la paz 2005. Guatemala, Guatemala,
COS. Pág. 20.
164 Ibid. Pág. 33
161
162
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TÍTULO TERCERO
PRINCIPALES AVANCES EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS DE
PAZ, EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS Y POLITICA FISCAL
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CAPÍTULO I
LEGISLACIÓN, INSTITUCIONALIDAD Y POLÍTICAS PÚBLICAS
PARA EL CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO GLOBAL SOBRE DERECHOS
HUMANOS
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1. ANTECEDENTES.
El Acuerdo Global sobre Derechos Humanos (AGDH) fue firmado en el 29 de marzo de 1994 en la ciudad de
México, constituyéndose en el primero de los acuerdos firmados en el proceso de paz, que además tuvo
vigencia inmediata. Este hecho revistió un importante significado, en el sentido que las partes en conflicto
adoptarían como compromiso respetar los Derechos Humano en la etapa final del conflicto. Implicó además un
compromiso de confianza política, en el sentido que los principios de los Derechos Humanos se convertirían en
el marco para las discusiones de los temas sustantivos y operativos de los Acuerdos de Paz.
En términos generales la firma de este acuerdo significó que las partes en conflicto se comprometieron a
respetar Convenios internacionales definidos para regular situaciones de conflicto en el marco del respeto a la
vida y la integridad de la persona. Sin embargo a pesar de que el mismo cobró vigencia inmediata, los
siguientes dos años aún evidenciaron importantes hechos de violaciones a los Derechos Humanos, tanto entre
las partes como hacia la población civil.
La firma del Acuerdo Global Sobre Derechos Humanos permitió además el inicio de proceso de vigilancia por
parte de la comunidad internacional, representada por la Misión de las Naciones Unidas de verificación de
Derechos Humanos y del cumplimiento de los compromisos del Acuerdo global sobre Derechos Humanos en
Guatemala, MINUGUA. 165
En términos generales podemos observar que el Acuerdo Global Sobre Derechos Humanos tuvo dos
dimensiones, la primera en el corto plazo, con el objeto de buscar que la finalización del conflicto se diera en un
marco de respeto por los Derechos Humanos, tanto entre los combatientes de ambas partes, como hacia la
población civil; y una segunda dimensión en el mediano y largo plazo, de promoción del marco institucional
necesario para garantizar que el Estado guatemalteco desmantelara su estructura contrainsurgente que
determinó su papel de ser el primer violador de los Derechos Humanos de la población guatemalteca, no
solamente en el sentido de “omisiones”, sino en el sentido de “acciones” atentatorias a la vida y las libertades
fundamentales.
A más de catorce años después de la firma del Acuerdo Global Sobre Derechos Humanos (1994) se hace
necesario realizar una reflexión acerca de la situación del cumplimiento de este importante acuerdo, ya que a
pesar de que logró establecer un importante marco jurídico e institucional que daría seguimiento a las
principales recomendaciones para atender los hechos violencia generados desde el mismo Estado, la posterior
escalada de la violencia cobra dimensiones extremas.
Para recurrir al Acuerdo Global de Derechos Humanos como herramienta para evaluar el cumplimiento de los
compromisos en materia de Derechos Humanos es necesario partir de que el mismo se concreta a la temática
de Derechos Civiles y Políticos, mientras que el otro gran cuerpo de los Derechos Humanos: los Derechos
Económicos, Sociales y Culturales se plantearon especialmente mediante el Acuerdo sobre Aspectos
Socioeconómicos y Situación Agraria, ASESA, y el Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos
Indígenas, AIDPI. 166 Por otra parte el Acuerdo Global Sobre Derechos Humanos se complementa con el
Acuerdo de Fortalecimiento del Poder civil y Papel del Ejército en una Sociedad Democrática, AFPC,
especialmente en lo relativo a la temática de seguridad.

La MINUGUA cobra vida por medio de la resolución 48/267 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, del 19 de septiembre de 1994,
siendo reconocida su instalación en Guatemala, por parte del Estado de Guatemala, en noviembre de 1994.
166 El Acuerdo Global de Derechos Humanos enfatiza en el abordaje de la impunidad, el fortalecimiento de las entidades que vigilan el
cumplimiento de los Derechos Humanos, la superación de los procesos de militarización de la sociedad, la atención a las víctimas de la
violencia durante el conflicto armado interno, además de la vigilancia internacional.
165
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A pesar que existe una estrecha relación entre la situación de “pobreza y desigualdad” con las problemáticas de
“seguridad, justicia y libertad”, es evidente que su tratamiento aislado ha implicado que regularmente la
población identifique las acciones de promoción de los Derechos Humanos como una oposición irracional a las
acciones de represión de la delincuencia común.
Es así como el papel que llevan a cabo las organizaciones de defensa de los Derechos Humanos han tenido
que afrontar el reto de superar las visiones conservadoras que tratan de limitar el papel del Estado en sus
amplias dimensiones, a la vez de tener que confrontar a los gobiernos de turno sobre casos evidentes de
violaciones a los Derechos Humanos, pero sin un respaldo social que signifique el abordaje adecuado de las
problemáticas relativas. Cabe mencionar además que la negativa para abordar una política integral de
resarcimiento y reparación de las víctimas del conflicto armado, además de la carencia de una política
adecuada de reconciliación ha significado la consolidación de una cultura de violencia que se manifiesta en
hechos de violencia, especialmente linchamientos.
A doce años de la firma de los Acuerdos de Paz en Guatemala la temática del cumplimiento de los Derechos
Humanos se ha encontrado con un conjunto de obstáculos que han impedido su goce efectivo por parte de la
población. Estos obstáculos se pueden valorar en dos sentidos: a) confrontación efectiva por parte de los
sectores conservadores que han logrado desarrollarse a raíz de la debilidad estatal para abordar las
problemáticas de impunidad; b) falta de voluntad política de parte de los tres gobiernos que se han sucedido
desde la firma de la paz, para desarrollar capacidades en el sentido de hacer efectivos estos derechos. A la par
podemos observar el incremento sostenido del número de hechos de violencia que afectan a todos los sectores
de la sociedad; violencia que denota la superación de los niveles de “violencia común” y que se afianza en el
sentido de convertirse en “violencia organizada”.
Los principales compromisos adquiridos por el Estado guatemalteco en el marco del Acuerdo Global Sobre
Derechos Humanos, van relacionados con la seguridad, compromisos en contra de la impunidad, regulación en
el manejo de armas, el accionar contra la existencia de aparatos clandestinos, la profesionalización y
depuración de los aparatos de seguridad, el resarcimiento de las víctimas del conflicto armado interno, la
conscripción militar en un marco de libertad y garantías y protección a entidades que trabajan en la protección a
los Derechos Humanos.
A continuación realizamos un análisis acerca del cumplimiento de los principales componentes que se expresan
en el Acuerdo Global Sobre Derechos Humanos, mediante un análisis general y propuestas para su
fortalecimiento en el sentido de la construcción de una nación democrática e incluyente. Una primera parte del
estudio abordará los avances en política pública de los principales acuerdos que componen el mismo. En una
segunda parte se realizará una propuesta de políticas, en el sentido de reorientar la institucionalidad vigente
hacia el espíritu del acuerdo.
2. LOS COMPROMISOS DEL ACUERDO GLOBAL SOBRE DERECHOS
HUMANOS Y SU CORRESPONDENCIA CON LA LEGISLACIÓN, LA
INSTITUCIONALIDAD Y LA POLÍTICA PÚBLICA DE DERECHOS HUMANOS.
2.1 FORTALECIMIENTO DE LAS INSTANCIAS DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS.
El Acuerdo Global Sobre Derechos Humanos asume que el cumplimiento de los Derechos Humanos por parte
del Estado guatemalteco recae en tres entidades: el Organismo Judicial, el Procurador de los Derechos
210

Problemática Agraria en Guatemala:
Evaluación Alternativa a 12 Años de la Firma de los Acuerdos de Paz.

Humanos y el Ministerio Público. En este sentido considera que el ejercicio de las mismas debe ser respaldado
y fortalecido por el Estado guatemalteco en su conjunto. Respecto del Organismo Judicial y el Ministerio Público
se enfatiza en el respeto de la autonomía de las mismas, además del respaldo estatal ante presiones de
terceros, en la búsqueda de fortalecer su desempeño. Respecto al Procurador de los Derechos Humanos se
plantea su fortalecimiento, además de promover reformas que busquen el mejor desempeño de sus
obligaciones, especialmente en lo relativo a mejorar sus condiciones técnicas y materiales.
a) Organismo Judicial 167
El proceso de modernización y apoyo al fortalecimiento del Organismo Judicial fue ampliamente impulsado
desde la cooperación internacional. Se calcula que en el periodo de 1997-2006 la cooperación europea habría
invertido por lo menos 90 millones de euros para apoyar el proceso de reforma judicial y policial en Guatemala.
Sin embargo durante ese mismo periodo se considera que han muerto violentamente 39,315 personas. 168
La Comisión de Fortalecimiento de la Justicia se instala el 9 de marzo de 1997 a través del Acuerdo
Gubernativo 221-97 y un año después publica su Informe Final denominado Una nueva justicia para la paz.
En noviembre de 1998 se instala una segunda comisión con el objeto de dar seguimiento a las
recomendaciones de la primera, la cual entrega su informe final en el año 2000. Finalmente se instala una
tercera comisión, la cual aún está activa.
Esta Comisión, fue creada como consecuencia de estar contemplada su creación en Numeral 15, del Acuerdo
sobre Fortalecimiento del Poder Civil y Función del Ejercito en una Sociedad Democrática, suscrito el 19 de
septiembre de 1996, por el Gobierno y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca –URNG-. Está
integrada por ciudadanos, profesionales y funcionarios de entidades civiles y del Estado vinculadas con la
temática del Sector Justicia.
Dentro de sus funciones centrales se encuentran:
i)

Mediante un debate amplio en torno al sistema de justicia, presentar informe y recomendaciones
susceptibles a ser puestas en práctica a la mayor brevedad por el Sistema de Justicia.

ii) Proponer mecanismos para la separación de las funciones administrativas de las Jurisdiccionales es el
Organismo judicial y en el Ministerio Publico, a fin de liberar a jugadores y fiscales de tareas que les
son propias;
iii) Proponer mecanismos de distribución de los recursos financieros disponibles para avanzar hacia el
fortalecimiento del Sistema de Justicia;
iv) La formulación de contenidos básicos de un proyecto de Ley de Servicio Civil del Organismo Judicial;

El acuerdo que aborda con mayor profundidad la debilidad del Organismo Judicial es el Acuerdo de fortalecimiento del poder civil y función
del ejército en una sociedad democrática, AFPC. El mismo plantea reformas legales a la Carrera Judicial, al Servicio público de la Defensa
Penal, al Código Penal, además de la instalación de una Comisión de fortalecimiento de la justicia.
168 Martínez, Denis. Rol de la cooperación europea en la promoción de los Acuerdos de Paz en Guatemala. Reforma Judicial y
Reestructuración de la Policía. CIDSE/ CIFCA/ Grupo Sur. Bruselas, 2007.
167
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v) Con la participación de las organizaciones de los pueblos indígenas, dar seguimiento a los
compromisos contenidos en el Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas respecto
a la forma de administrar justicia por parte de dichos pueblos, con miras a facilitar un acceso simple y
directo a la misma por parte de grandes sectores de país que no logran llegar al sistema de justicia o
comparecen ante el en condiciones disminuidas;
vi) Diseñar y proponer mecanismos para la generalización progresiva de la oralidad en los procesos
judiciales, y la ampliación y reconocimiento de mecanismos alternativos de resolución de conflictos;
vii) Hacer un diseño en un sistema de solución y nombramiento de Magistrados de la Corte de Apelaciones
a través de concursos, y de fortalecimiento de la Escuela de Estudios Judiciales, y de la Unidad de
Capacitación del Ministerio Publico, como lugares centrales en la selección y Formación continua de
jueces, y fiscales.

Se reconoce que a pesar de que se ha logrado, desde el Acuerdo, plantear una valiosa agenda de política
pública que se ha desarrollado lentamente, esto no ha implicado un cambio significativo que se refleje en la
disminución de los hechos delictivos y la impunidad en el país. Al respecto se evidencia que el principal
obstáculo a estos esfuerzos se constituye en el sistemático rechazo a esta agenda por parte de los sectores
conservadores nacionales, los cuales desde el mismo Estado han venido postergando la aplicación de las
recomendaciones emanadas en estos procesos.
El acceso a la justicia en el imaginario social es un proceso costoso y retardado, en donde el ideal de “justicia
pronta y cumplida” no supera su nivel de eslogan. Es evidente la acumulación de trabajo en los juzgados de
todas las ramas. Tan solo en los primeros meses del 2006, el Organismo Judicial recibió aproximadamente 142
mil denuncias y tan solo se dictó sentencia en 7% de los casos.
El ramo penal es el de mayor número de denuncias, en 2002 se recibieron 20,666 casos y tan solo en el 16%
se dictó sentencia, mientras que más del 65% se encontraban en trámite. 169 Para el 2006 se duplicó el número
de casos, presentando el menor porcentaje de sentencias en el OJ en relación a los casos ingresados con el
5.9%, siendo esta rama la de mayor número de denuncias.
Los casos en el ramo laboral presentan el “mayor” porcentaje de sentencias (18.5%), cuya explicación pudiera
estar en los plazos y la temporalidad que la ley establece para agotar los procesos; sin embargo es aún un nivel
bajo tomando en consideración los índices de conflictividad en el tema laboral y social.
Se evidencia falta de voluntad política para emprender procesos que permitan la efectiva aplicación de la
legislación que encare el problema de la impunidad; y en este sentido se fortalece el discurso acerca de que la
aplicación de justicia se ve limitada únicamente por la insuficiencia de recursos económicos. Mientras las otras
ramas están por debajo del 10%, en ésta dinámica a final de año se podría calcular un cúmulo de casos de
alrededor del 83%.
Esta situación plantea retos a la administración de Justicia en cuanto a hacer cumplir con la misión de brindar a
la población justicia pronta y cumplida.

169

CENADOJ. Boletín estadístico ramo Penal 2002.
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Porcentaje de Sentencias
Tribunales de justicia según rama
Organismo Judicial
Enero-Junio 2006
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Fuente: Organismo Judicial. Prensa Libre. Nota: El número de sentencia en el año
2006 no corresponde necesariamente al número de casos ingresados durante el
mismo año.

Un ejemplo de la tendencia por penetrar el Organismo Judicial se observó durante la elección de magistrados
de la Corte Suprema de Justicia en el 2004. A través de la Comisión de postulación y de los partidos políticos
en la integración de una CSJ que refleja la distribución de cuotas de poder que podrían implicar la impunidad
para diversos actos de corrupción y violaciones de Derechos Humanos. 170 Ante estos señalamientos el
Organismo Judicial ha implementado la socialización de Normas Éticas así como la capacitación nacional e
internacional a supervisores y jueces para el combate a la corrupción (incluyendo la actual Presidenta de la
Junta de Disciplina Judicial), y también a los responsables de los centros de gestión penal y de servicios
auxiliares de la Torre de Tribunales, para fortalecer la gestión de estos importantes centros que apoyan en el
combate a la corrupción. Sin embargo la mayoría de quejas y procesos administrativos contra jueces no
prosperan.
b) El Procurador de Derechos Humanos.
Un incipiente proceso de democratización con la elección de un gobierno civil, fue la coyuntura que permitió la
creación de la Oficina de Procurador de los Derechos Humanos, durante el gobierno de Vinicio Cerezo (19851989). Es así como Guatemala se convierte en la cuarta nación del mundo y la primera de Latinoamérica en
donde se instituye la figura del magistrado de conciencia. La creación de esta institución cuyo mandato,
naturaleza y constitución legal es respaldada constitucionalmente constituye un paso importante para la
vigilancia y respeto de los Derechos Humanos en el país.

170

COS. Balance de Paz, 2004. Guatemala. 2005.
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El mandato del Procurador de los Derechos Humanos, es velar por que el Estado no incurra de nuevo en
violaciones a los Derechos Humanos, que ha sido una práctica sistemática. Para ello cuenta, con una estructura
conformada por representantes de todos los partidos políticos con presencia en el Congreso quienes participan
en la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República; y son estos los encargados de
nombrarlo. Para su quehacer es relevante constituirse en una instancia reconocida constitucionalmente y con la
autonomía para coordinar y ejecutar con todos los actores que puedan coadyuvar en el buen desempeño de su
mandato.
La importancia de la Procuraduría de los Derechos Humanos –PDH-, radica especialmente en su papel de
fiscalizador de las políticas públicas, además de posibilitarse la condena moral a través de pronunciamiento y la
facultad de accionar legalmente. Entre otras actividades las anteriores se constituyen en razones por las que
representa una voz con autoridad que se ocupa de velar por los derechos de la población en general pero
primordialmente de los que siempre han sido ignorados o excluidos.
Sin embargo no existe una percepción generalizada entre los sectores sociales, de la existencia de una
institución de Derechos Humanos con autoridad legal, contenida en la Constitución de la República, aunque
prevalece la noción de participación de la PDH en todo tipo de conflictos nacionales. Uno de los éxitos actuales
de la Procuraduría de los Derechos Humanos, es la capacidad de convocatoria social, la cual se debe a ese
respaldo legal. Pese a ellos las iniciativas de coordinación interinstitucional primordialmente con otras
organizaciones e instancias que trabajan temáticas de Derechos Humanos aún son débiles, en parte por la
misma dinámica de sectarismo y protagonismo de las partes y en los procesos.
También existe desconocimiento de sus funciones y ámbitos de acción ya que muchas veces se recurre a la
misma en la búsqueda de soluciones a problemas en el ámbito privado, que aunque constituyen violaciones a
los Derechos Humanos, son otras las instancias encargadas de recibir denunciar y accionar. No obstante por
mandato legal debe abrirse expediente de todas las denuncias que se presente ante la PDH, la cual puede
verse limitada en su capacidad de accionar. Al mismo tiempo se dan efectos negativos, como crear falsas
expectativas en las personas que buscan su auxilio, y contribuyendo al imaginario social en el cual prevalece el
discurso en el que la defensa de los Derecho Humanos constituye un obstáculo para la “justicia”.
c) El Ministerio Público.
El Ministerio Público fue creado con base en el artículo 251 de la Constitución Política de la República de
Guatemala y se rige por su Ley Orgánica, Decreto No. 40-94 del Congreso de la República con sus reformas.
El Ministerio Público es una institución auxiliar de la administración pública y de los tribunales, con funciones
autónomas de rango constitucional, cuyo fin principal es velar por el estricto cumplimiento de las leyes del país,
investigar delitos de acción pública y promover la persecución penal ante los tribunales, ejercer la acción civil en
los casos previstos por la ley y asesorar a quien pretenda querellarse por delitos de acción privada, dirigir a la
policía y demás cuerpos de seguridad del Estado en la investigación de hechos delictivos. El funcionamiento
del Ministerio Público es aún lento y parcializado en su accionar lo cual dificulta la persecución del delito de una
manera eficaz. Es evidente la falta de coordinación y el mal manejo de la cadena de custodia de los medios de
prueba, para el deducir responsables por hechos delictivos.
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2.2 COMPROMISOS EN LA LUCHA CONTRA LA IMPUNIDAD.
a) La impunidad como problema estructural.
El abordaje del tema de la impunidad en Guatemala hace necesario entender éste como un problema
estructural íntimamente vinculado con la violencia producida durante el Conflicto Armado Interno por grupos
paramilitares que operaban bajo la doctrina de Seguridad Nacional. Estos entes represivos al servicio del
Estado y grupos hegemónicos de poder les garantizaban impunidad a cambio de salvaguardar a través de la
violencia, el miedo y la zozobra un control social represivo ante todas aquellas manifestaciones que
interpretasen como “enemigas”, es decir aquellas que contravinieran el funcionamiento del status quo. Este
accionar bajo la lógica de un sistema represivo y autoritario garantizaba una impunidad tan amplia incluso para
delitos comunes.
Diez años después del firma de los AP permanece aún un ambiente de violencia que justifica acciones
represivas so pretexto de controlar la violencia, con los cual se pretende argumentar excesos de las fuerzas de
seguridad, al mismo tiempo que recortar derechos y garantías de los ciudadanos. La impunidad bajo la cual
operan los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad –CIACS- es parte de una estrategia para el
debilitamiento de la institucionalidad encargada de la justicia y las garantías que en materia de Derechos
Humanos posen los guatemaltecos. Es una constante, en discurso que se trasladan a la población la visión de
la aplicación de la justicia como procesos extensos, burocráticos e inútiles y los DH como mecanismos para la
defensa de delincuentes.
Estas estructuras actúan con los mismos patrones establecidos durante el Conflicto Armado Interno, con
mecanismos que en alguna medida les permiten quedar impunes. Es común el señalar las ejecuciones y
asesinatos, como productos de la delincuencia común y ajuste de cuentas entre bandas, viciando y
parcializando con esta afirmación la búsqueda de pruebas que contribuyan a señalar y presentar ante los
órganos jurisdiccionales a los responsables de actos delictivos. Es frecuente además, la modalidad de
establecer patrones en la comisión de hechos que comprueben la existencia de escuadrones que apliquen la
pena de muerte, sin el establecimiento de pruebas o elementos jurídicos de convicción, ineludibles en un
proceso penal.
El crimen organizado continúa operando bajo el amparo de la inefectividad de la institucionalidad del Estado
diseñado para confrontarlo. En este sentido es evidente la pasividad de la Policía Nacional Civil para realizar
eficazmente sus acciones de vigilancia; los frecuentes errores que comete el Ministerio Público para investigar
hechos delictivos; la obstaculización de los procesos en el Organismo Judicial. En complemento es además
evidente los esfuerzos de políticos para retardar el establecimiento del Instituto Nacional de Ciencias Forenses,
INACIF, o del fortalecimiento del Ministerio Público para adecuarse a los rangos adecuados de investigación
científica, o la obstaculización al incremento presupuestario de la Policía Nacional Civil y su fortalecimiento
administrativo.
El caso del asesinato de los diputados salvadoreños del Parlamento Centroamericano abre un hito para el
combate de la impunidad y estructuras paralela ya que según el ex ministro de Gobernación Carlos
Vielmann 171, “la sociedad no está lista para enfrentar al crimen organizado, y tampoco son conscientes
de la infiltración que tiene dentro del Estado”172..

171
172

Fungió como Ministro de Gobernación en el Gobierno de Berger hasta unas semanas después del caso Parlacen.
http://www.laprensagrafica.com/nacion/748043.asp
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La participación en estos grupos clandestinos de ex integrantes de las fuerzas de seguridad, ex militares y
policías privados, explican de alguna forma que no es casual la utilización de desapariciones forzadas y
ejecuciones extrajudiciales bajo el mismo esquema que durante le Conflicto Armado Interno, del cual según
informes internacionales establece en el 50 mil los casos de desaparecidos. Los AP establecen el compromiso
del Estado de tipificar los delitos de desaparición forzada y ejecución extrajudicial incorporándolos al Código
Penal.
En este sentido un aspecto determinante hacia futuro y uno de los principales retos para avanzar en la
búsqueda de justicia y el esclarecimiento de casos, lo constituye la apertura de los expedientes secretos del
Ejército proceso que anunciara el presidente Álvaro Colom durante las actividades conmemorativas del día de
las Víctimas 173 para lo cual se conformó una comisión conformada por el Ministerio de la Defensa y la
Secretaria para Derechos Humanos y la Paz -SEDEHPAZ-, aunando esfuerzos a posteriori con la Procuraduría
de Derechos Humanos -PDH-, la cual trabaja desde 2006 un proceso de recuperación de los archivos de la
antigua Policía Nacional. 174
En el periodo 1995-2006 el número de muertes violentas prácticamente se ha duplicado; muchos de estos
casos presentan signos de violencia, tortura y con una misma forma de operar. Los índices de criminalidad y
muertes violentas continúan, aspecto severamente señalado al gobierno como parte de sus promesas de
campaña y el próximo cumplimiento del plazo de 100 días anunciado por él mismo.

Número de muertes violentas
Periodo 1995-2006
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Los patrones de acción en los casos de las victimas mujeres son comunes y alarmantes, situación que ha
generado en una serie de medidas. En el seno del Congreso de la República en el mes de marzo se discute la
Ley Marco sobre violencia contra las Mujeres

173
174

26 de Marzo de 2008. Discurso del presidente Álvaro Colom en el Palacio de la Cultura.
La Hora. Guatemala 4 de marzo de 2008. Página 3
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Femicidios: Casos reportados durante el primer semestre de cada año
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400
350
300
250

F
u
e
n
t
e
:

200
150
100
50
0

302

362

322

275

188
111

2003

2004

2005

2006

2007

2008

I
D
ESC. 2007 *Datos a marzo 2008
Muertes violentas 2005-2008
4000
3500
3000
2500

3455

3225

3051

2000
1500
1000
500

669

0
ene-jul 05

ene-jul 06

ene-jun 07

ene-maz 08

Fuente: IDESC. 2007 *Datos a marzo 2008

b) Desaparición Forzada de Personas.
Es incorporado como delito en el código penal a través de decreto 33-96 adicionado al artículo 201 indicando
que “comete delito quien por orden, con la autorización , apoyo de autoridades del Estado, privare en cualquier
forma de la libertad a uno o más personas por motivos políticos, ocultando su paradero, negándose a revelar su
destino o reconocer su detención, así como el funcionario o empleado público, pertenezca o no a los cuerpos
de seguridad del Estado, que ordene autorice, apoye o dé la aquiescencia para tales acciones
217

Problemática Agraria en Guatemala:
Evaluación Alternativa a 12 Años de la Firma de los Acuerdos de Paz.

También pueden cometer este delito aunque no medie motivación política, los elementos de los cuerpos de
seguridad del Estado estando en el ejercicio de su cargo cuando actúen arbitrariamente con abuso o exceso de
fuerza y los integrantes de grupos organizados con fines terroristas, insurgentes, subversivos o de cualquier
otro fin delictivo cuando cometan plagio o secuestro participando como miembros o colaboradores de tales
grupos”. 175
La pena a imponer es de 25 a 40 años pero puede ser impuesta la pena de muerte cuando por motivo del
hecho la víctima resultare con lesiones graves o gravísimas, trauma psíquico permanente o fallezca. Este delito
es considerado uno de los más traumáticos para los familiares de las víctima, ya que al no aparecer el cuerpo
de su ser querido es como si el crimen se repitiera, una y otra vez, a lo largo de los años.
Otro elemento a considerar en este delito es que se considera permanente en tanto no se libere a la víctima.
Este elemento ha permitido que se presente ante los tribunales de justicia el primer caso de desaparición
forzada. Es por ello que el sistema jurídico Internacional estableció que la desaparición forzada no prescribe,
sino que se prolonga en el tiempo. Por ello ninguna amnistía otorgada a criminales de guerra, en ningún país
del mundo, abarca este delito. 176

El primer caso de desaparición forzada ante los tribunales de justicia
Veinticuatro años después y tras cuatro años y medio de proceso legal, fue llevado a juicio Felipe Cusanero Coj,
comisionado militar ex paramilitar en el década de los ochentas, quien con el apoyo de otros capturaban a miembros
de la comunidad de Chuatalum, de San Martín Jilotepeque. Es juzgado por la desaparición de por lo menos seis
personas entre 1982 y 1984, a quienes sustrajo de sus hogares y hasta la fecha no se sabe más que fueron llevados al
destacamento militar de la zona. La defensa ha interpuesto dos incidentes, por violar el principio de legalidad y de
retroactividad de la ley, ya que según la defensa no se puede juzgar por un delito que no fue tipificado hasta en 1996.
Sin embargo, la Corte de Constitucionalidad (CC), máxima instancia jurídica de Guatemala, dio luz verde al juicio en
2007 y el Tribunal de Sentencia Penal de Chimaltenango fijó inicio para el debate. Así mismo éste tribunal ha resuelto
la existencia de un delito continuado, además de ello ser un delito tipificado como de lesa humanidad.
En la actualidad organizaciones de Derechos Humanos presionan por el establecimiento de una Ley de Desaparición
Forzada, de carácter específico, con la finalidad que el Estado establezca una comisión de búsqueda para atender los
miles de casos que se registraron durante el Conflicto Armado Interno.

c) Ejecución Extrajudicial.
Se incorpora como delito al ordenamiento jurídico según el artículo 5 del Decreto 20-96 del Congreso de la
República de Guatemala. Este adiciona al artículo 132 BIS El delito de ejecución extrajudicial. Establece que
comete éste delito quien por orden, con autorización apoyo o aquiescencia de autoridades del Estado, privare,
en cualquier forma, de la vida a una o más personas, por motivos políticos; en igual forma comete dicho delito el
funcionario o empleado público, perteneciente o no a los cuerpos de seguridad del Estado, que ordene, autorice
apoye dé la aquiescencia para la comisión de tales acciones.

175
176

Código Penal. Decreto 17-73 reformado por el Decreto 33-96.
Prensa libre. 10 de marzo de 2008.
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Constituye delito de ejecución extrajudicial, la privación de la vida de una o más personas, aún cuando no
medie móvil político, cuando se cometa por elementos de los cuerpos de seguridad del Estado, estando en
ejercicio de su cargo, cuando actúen arbitrariamente o actúen con abuso o exceso de fuerza. De la misma
forma cometen delito de ejecución extrajudicial, los miembros o integrantes de grupos o bandas organizadas
con fines terroristas, insurgentes, subversivos o con cualquier otro fin delictivo, cuando como resultado de su
accionar resultare la muerte de una o más personas. Queda de esta forma establecido que no solo elementos
de seguridad y funcionarios o trabajadores del Estado cometen este delito.
La sanción a imponer es prisión de veinticinco a treinta años y pena de muerte, en los siguientes casos.
a) Cuando la víctima sea menor de doce años de edad o persona mayor de sesenta años.
b) Cuando por circunstancias del hecho o de la ocasión, la manera de realizarlo y los móviles
determinantes, se revelare una mayor peligrosidad del agente.
Del monitoreo se pudieron encontrar algunos casos, sin embargo no en todos existe acción penal en contra de
los responsables, los medios de comunicación y otras entidades denominan a la comisión de estos hechos
limpieza social cuyas características se enmarcan en ejecuciones extrajudiciales.
Ejecuciones Extrajudiciales
“Limpieza Social”
Enero–marzo 2008
Mes

Hombres

Mujeres

Total

Enero

19

0

19

Febrero

22

0

22

Marzo

9

2

11

Total
49
2
Fuente: GAM, por monitoreo con medios de comunicación.

52

Autores de la limpieza social
Extractos del informe del Relator Especial sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Phil Alston
Sobre la base de mis entrevistas con las víctimas y otras personas, debo concluir que las denuncias de que
personas que trabajan para la División de Investigación Criminal (DINC) de la PNC intervienen en labores de
limpieza social merecen gran credibilidad.
Estos son los pasos: la policía recluta a un informador al que promete hacer la vista gorda sobre sus
actividades delictivas pasadas o presentes a cambio de su cooperación y al que luego pide información
sobre las identidades y localización de los miembros de bandas, presuntos delincuentes y otros objetivos. La
policía se desplaza entonces al lugar indicado, habitualmente sin uniforme y en un vehículo sin
identificación, detiene a la persona señalada por el informador y la mata en otro lugar, a veces después de
haberla torturado.
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Una de las personas con las que hablé era un joven de veintepocos años que explicó que la DINC lo había
reclutado como informador. En esa calidad, fue testigo de varios incidentes de limpieza social. En uno de
ellos, se detuvo en su domicilio, por la noche, a un sospechoso de robar coches sin una orden de detención
y posteriormente se halló su cadáver con señales de torturas. En otros incidentes se comentó que los
asesinados estaban distribuyendo marihuana. En otro caso, participó en un robo con allanamiento de
morada efectuado por policías de la DINC en el que secuestraron a los que residían en la vivienda, a los que
nunca más se les volvió a ver. Cuando otro informador le hizo saber que la policía andaba detrás de él, se
escondió y su informador fue encontrado muerto de un tiro en la cabeza tras acudir a una reunión con los
que lo controlaban en la DINC. La declaración pormenorizada de este interlocutor fue corroborada por una
serie de personas que hablaron conmigo. Una persona fue torturada por la policía por haber tomado parte
en las actividades de una banda. Otra fue secuestrada por policías en un vehículo sin identificar y
amenazada de muerte. Otra persona con buenos contactos confirmó la implicación de la DINC en estos
hechos. La información obtenida indica que la limpieza social es algo más que la actuación de unos pocos
agentes corruptos.

Ello no significa que haya alcanzado la categoría de política oficial, pero por su frecuencia y su carácter
sistemático la limpieza social sí plantea una cuestión de responsabilidad institucional. 177 La publicación de
archivos militares, representa una apertura del Gobierno para la apertura de los expedientes del Ejército a cargo
de la Secretaria de Derechos Humanos y la Paz SEDEHPAZ, que inicia un recorrido por las principales
brigadas y zonas militares 178 en busca de archivos dispersos de esta institución.
Lo que ha sido un tema de discusión es la conformación de la Comisión encargada, en donde participa el
Ministerio de la Defensa y la SEDEHPAZ, aunando esfuerzos a posteriori con la Procuraduría de Derechos
Humanos -PDH-, habría iniciado en los archivos de la antigua Policía Nacional. Sin embargo es vista con recelo
desde la sociedad civil, la participación del propio Ministerio de Defensa, cuando se presume su participación en
actos de violación a los Derechos Humanos en el pasado. 179
d) Conscripción Militar en Guatemala.
Durante conflicto armado interno el ejército de Guatemala impuso un sistema de reclutamiento forzoso que
discriminaba especialmente a la población indígena y campesina. Este sistema garantizó que el ejército no
resintiera el desgaste en cuanto al número de bajas que el mismo conflicto implicó. En este sentido miles de
jóvenes fueron obligados a engrosar las filas de ejército, justificándose incluso el desconocimiento de las
razones del conflicto armado. A pesar que aún se desconoce la existencia de registros que indiquen datos
cuantitativos acerca de este sistema de conscripción, se calcula que el ejército llegó a alcanzar un número de
30 mil efectivos.
El 30 de junio de 1994, el presidente Ramiro De León Carpio anunció que el servicio militar obligatorio quedaba
en suspenso hasta que se promulgara una nueva Ley de servicio militar, sin embargo aún después de esta
fecha MINUGUA verificó casos de conscripción obligatoria. En años recientes se considera que esta práctica
ha sido abandonada, especialmente a raíz de la política de disminuir el número de efectivos militares a 15 mil,
número que se ha mantenido durante por lo menos cinco años.

CIIDH, DESCGUA, CONGCOOP. Informe Situación de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales en Guatemala. 2007.
La Hora. Publicación 04 de marzo de 2008. PDH acompañará investigaciones en archivos militares. Pág. 3
179 Informe de Derechos Humanos. GAM. 2008.
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A pesar de que el número de efectivos militares se ha mantenido, el Gasto Militar no ha decrecido
considerablemente, de hecho a pesar que tuvo un cierto estancamiento durante el periodo algunos años, más
recientemente el gasto militar ha venido superando los 1 mil millones de quetzales.
Tomando en cuenta la tasa de cambio se considera que en el año 1990 el Gasto Militar se situaba en US$ 86.5
millones, mientras que para 2003 el mismo ascendía a US$ 204 millones, incremento del 180%. La
imposibilidad de conocer mayores detalles presupuestarios en esta época implicó el hecho que es precisamente
durante el último año del gobierno de Alfonso Portillo que se dan los hechos de corrupción más fuertes del
Estado guatemalteco. En este periodo fueron cobrados en las cajas del Banco de Guatemala Q3,226 millones
durante cuatro años.
e) Garantías y Protección a las Personas y Entidades que Trabajan en la Protección de los
Derechos Humanos
La defensa de los Derechos Humanos en Guatemala mantiene obstáculos superiores, en el sentido que el
defensor de los Derechos Humanos se convierte en un obstáculo para el desarrollo de la impunidad. En este
sentido las personas que trabajan en pro de los Derechos Humanos no solamente confrontan acciones u
omisiones del Estado para hacer valer y respetar los Derechos Humanos de las personas, sino que además su
quehacer lo ubican frente a terceros interesados en aprovecharse del estado de debilidad que mantiene el
propio Estado.
En este sentido el trabajo de defensa de los Derechos Humanos adquiere dos tipos de agresiones, la primera
se concretiza en una permanente descalificación del quehacer en Derechos Humanos, promocionando la idea
que se trata de la defensa de delincuentes comunes; la segunda va más allá y se concreta en agresiones
físicas y de atentados contra la vida. Podría afirmarse que ambas acciones van de la mano y se complementan,
especialmente en el sentido que los hechos de violencia son justificados incluso en los medios de
comunicación.
Las acciones contra Defensores de Derechos Humanos son frecuentes y parte desde amenazas telefónicas y
de mensajes de texto, casos de detenciones ilegales, ataques directos por parte de desconocidos, secuestros
rápidos, robo de computadoras portátiles. Otro caso que cobra singular importancia en el mes de abril de 2008
es el caso de amenazas en contra del obispo Álvaro Ramazzini en San Marcos. Otro caso particular es el retiro
de la seguridad que el Estado prestaba a la activista de Derechos Humanos Helen Mack.

Conducta de agresiones contra defensores/as por mes por
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El caso más reciente es la detención del líder campesino queqchí Ramiro Choc, el cual es detenido a raíz de
una denuncia promovida por una persona particular por usurpación, robo y detención ilegal. Esta detención se
realiza en un contexto de desalojo violento de familias campesinas en el departamento de Izabal, en los cuales
incluso participan guardias particulares de la finca en disputa.
La presencia de Choc como representante de los campesinos en la disputa es aprovechada para detenerlo de
forma irregular, acusándolo además de delitos contra el ambiente a raíz de su participación en tomas de tierras
en una reserva natural. El caso ha sido seguido por la prensa que ha publicado numerosos artículos en una
abierta campaña de desprestigiar las acciones de reivindicación por el derecho a la tierra de las comunidades
campesinas, las cuales se ven orilladas ante la falta de respuesta del Estado por favorecerles en su demanda,
FONTIERRAS, y de intervenir ante casos de disputas, CONTIERRAS.
f)

Asistencia a las Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos.

En términos generales se considera que durante el conflicto armado internos más de un millón de personas
fueron desplazadas de su lugar de origen, especialmente población campesina e indígena que tuvo que
refugiarse en el suroriente de México, en los estados de Chiapas, Campeche y Quintana Roo; mientras que por
lo menos 23 mil personas se refugiaron en zonas aisladas del país, en las selvas de Ixcán y Petén.
Al respecto se puede considerar que el proceso de repatriación y reasentamiento de las familias desplazadas
logró realizarse adecuadamente, aunque el apoyo para su reinserción social y económica tuvo muchas
dificultades para las poblaciones retornadas. El proceso de reasentamiento de la población desarraigada se
llevó a cabo especialmente con el apoyo de la comunidad internacional y en el año 2007 se da el último retorno
de importancia, procedente de Bolivia.
Sin embargo el proceso de resarcimiento que estaba orientado a compensar desde diversos enfoques a la
población que sufrió directamente la violencia política durante el conflicto, ha encontrado numerosos obstáculos
para su aplicación. Incluso las agrupaciones de ex Patrulleros de Autodefensa Civil obtuvieron una respuesta
más rápida a sus demandas económicas, a pesar que sus métodos de exigencia fueron violentas,
constituyéndose en una amenaza al mismo Estado. Este hecho puede considerarse como un fuerte golpe a la
dignidad de las víctimas del conflicto, especialmente a raíz que estas agrupaciones han sido victimizadas lo que
les ha permitido su reorganización y articulación, especialmente como grupos de presión y choque, además de
constituirse en un caudal electoral durante los procesos eleccionarios. 180
La apertura de Programa Nacional de Resarcimiento en el año 2003 puede considerarse como un importante
logro especialmente a raíz que el programa alcanzó una asignación de Q300 millones anuales durante 10 años;
sin embargo los impactos del mismo son muy limitados. En 2004 la baja capacidad de ejecución implicó que los
fondos asignados fueran trasladados a una cuenta manejada por el Programa de Naciones Unidas para el
Desarrollo PNUD. En el año 2005 la administración Berger decidió utilizar Q260 millones que estaban
asignados al programa, para atender la emergencia provocada por la Tormenta Stan. Este mismo año el
ejecutivo intervino el PNR generando mayor conflictividad entre los diversos movimientos de víctimas.
En términos generales se considera que durante la administración de Oscar Berger los alcances del
resarcimiento fueron se limitaron a favorecer solamente a algunas agrupaciones. Además dicho resarcimiento
Puede afirmarse que las agrupaciones de ex patrulleros implicaron la victoria de los ex presidentes Alfonso Portillo y Oscar Berger; más
recientemente el general Otto Pérez también logró su apoyo alcanzando el segundo lugar en las elecciones de 2007.
180
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se limitó a la entrega de cheques a un número muy limitado de personas de cada comunidad, lo que implicó
descontento a lo interno de las mismas. Por otra parte no se abordó la integralidad de la problemática de las
víctimas, especialmente a raíz que no se abordaron proyectos de dignificación, reparación moral y psicológica a
las personas que fueron damnificadas.
En 2008 luego del cambio de gobierno se realizaron diversas auditorias que evidenciaron casos de corrupción a
lo interno del PNR. Por otra parte se anunció el abordaje de un proceso integral de resarcimiento de corto,
mediano y largo plazo. Como un punto de partida para abordar el estancamiento provocado por la
administración Berger, se plantea la priorización de los casos más urgentes, especialmente de ancianos y el
abordaje del sistema de documentación como punto de partida para posteriores etapas. 181
Para Ruth del Valle, actual presidenta de la Comisión Presidencial de los Derechos Humanos, “el sentido del
resarcimiento en su idea original es la atención integral en la reparación a víctimas del conflicto armado interno,
y no sólo el tema únicamente económico. En este sentido, ha sido manifestado tanto por el Secretario de la
Paz, como por el Presidente de la República, que se debe recoger de nuevo el principio de la integralidad en el
resarcimiento, compromiso que reitero con todas las víctimas en mi condición de Comisionada de la Comisión
Nacional de Resarcimiento y como Presidenta de la COPREDEH”. 182
g) Verificación Internacional.
El proceso de verificación internacional realizado por la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en
Guatemala, MINUGUA, concluyó el 31 de diciembre de 2004, tras una década de acompañar el proceso de
paz. En su informe final, presentado por el Secretario General de la ONU, Kofi Annan, afirmó: “Al finalizar la
verificación internacional, el proceso de paz guatemalteco ha madurado y ha entrado en una nueva e
importante etapa en la que los protagonistas nacionales están asumiendo una mayor responsabilidad por la
vigilancia y la promoción de los objetivos de los acuerdos de paz”.
Resumen del Informe Final: 183
Etapa previa a la firma de los Acuerdos de Paz:
Durante los dos años previos a la firma de la paz los dos hechos más preocupantes de la Misión fueron una
matanza en un campo de refugiados repatriados, perpetrada por el ejército de Guatemala en 1995, y un
secuestro perpetrado por la URNG en 1996.
Se constató que la presencia de la Misión tuvo un efecto disuasorio que contribuyó a una disminución paulatina
de las violaciones a los Derechos Humanos. Se logró apoyar los procesos de apoyo a las instituciones
nacionales de justicia y de Derechos Humanos.
Se logró consolidar un equipo de expertos en las temáticas más relevantes a los compromisos de los Acuerdos
de Paz, tales como asuntos indígenas, política macroeconómica y fiscal, cuestiones laborales, derechos a la
tierra y política agraria, reforma del ejército y la seguridad pública y cuestiones de género. El personal nacional
e internacional alcanzó un número de 532 personas.

Entrevista a Rudy Monterroso, ex presidente del PNR, recientemente fallecido.
Entrevista a Ruth del Valle, presidenta de COPREDEH.
183 Documento A/59/746 del 18 de marzo de 2005.
181
182
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Se abordaron tareas de verificación del cese del fuego, desmovilización de los combatientes de la URNG,
además de asistencia a repatriados y desplazados internos.
Etapa posterior a los Acuerdos de Paz:
Se apoyaron los planteamientos de mediano y largo plazo, especialmente lo referente a la promoción de
cambios en las instituciones de gobierno, promulgación de leyes y elaboración de políticas y programas que
atendieran las causas que motivaron el conflicto, que se sintetizan en los 13 acuerdos y más de 300
compromisos.
Entre la mayores resistencias que tuvo que afrontar la Misión destaca la confrontación abierta de sectores
conservadores que se evidenció en diversas coyunturas, tales como el asesinato de Monseñor Gerardi, y en el
contexto del restablecimiento de la Pena de Muerte. Destaca además la campaña pública en 1999 que logró
que no se aprobara la propuesta de cambios a la Constitución, que trataba de consagrar aspectos
fundamentales de los Acuerdos de Paz.

En 2005 el Congreso de la República aprueba la instalación de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Derechos Humanos, OACNUDH, la cual ha venido dando seguimiento al cumplimiento de la
temática de Derechos Humanos en Guatemala, aunque con un equipo menos numeroso y con funciones
diferentes a las que cumplió MINUGUA durante una década.
3. INCIDENCIA DE LA SOCIEDAD CIVIL EN MATERIA DE DERECHOS
HUMANOS
Es un hecho reconocible que el desarrollo de la Sociedad Civil guatemalteca y de los movimientos sociales en
general, tuvo en la Agenda de la Paz su principal parteaguas; el hecho histórico de mayor relevancia en la
historia reciente del país. Y en este sentido el proceso de paz implicó la redefinición del quehacer y de la
aplicación de las subsiguientes formas de lucha. Esta situación también puede adoptarse para analizar la
situación de la reacción a los movimientos sociales, especialmente en el sentido que los Acuerdos se
constituyen en el nuevo referente que asume la derecha conservadora nacional para sintetizar todo lo que
debía negar y obstaculizar. El más claro ejemplo de esta situación puede observarse al analizar que los tres
gobiernos que se suceden desde la firma de la paz han evidenciado resistencias para que las compromisos
establecidos sean alcanzados.
La sociedad civil guatemalteca logró superar importantes obstáculos para su sobrevivencia durante el conflicto
armado interno. Tuvo la capacidad para reorganizarse en un tiempo relativamente corto y participar en los
diversos debates que se generaron en cada una de las temáticas y que eran promovidas especialmente por la
comunidad internacional. En este sentido la participación de la Sociedad Civil ha sido fundamental para suscitar
el cumplimiento de la agenda establecida en los Acuerdos de Paz; sin embargo los mayores alcances de su
incidencia se enmarcan de la relación que ha logrado sostener con la Comunidad Internacional, la cual se ha
constituido en la principal condicionante de la cooperación internacional. En este sentido cobra especial
relevancia el seguimiento que el Grupo Consultivo de los Acuerdos de Paz dio al proceso.
Sin embargo a pesar de ciertos avances en materia de políticas públicas y desarrollo de la institucionalidad
surgida a partir de los Acuerdos de Paz, es importante observar que las violaciones a los Derechos Humanos
no han logrado atenderse de forma integral.
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Amnistía Internacional publicó en mayo de 2003 un balance con miras a llamar la atención del Grupo
Consultivo, para que los fondos destinados al cumplimiento de los Acuerdos de Paz se encaminaran
especialmente al impulso de los Derechos Humanos: “En vez de mejorar en el último año Guatemala ha
experimentado un drástico deterioro en estas áreas, y prácticamente todas las grandes organizaciones de
Derechos Humanos guatemaltecas han sufrido graves abusos: amenazas, violaciones, torturas y ejecuciones
extrajudiciales”. Se denunció además amenazas e incluso asesinatos de jueces. 184 Para Juan Ramón Ruiz “aún
hay violaciones de los Derechos Humanos, pero no por comisión del Estado sino por omisión en especial a los
derechos civiles y políticos, aunque hay violaciones al derecho a la vida y los derechos económicos, sociales y
culturales”. 185
En este sentido las recomendaciones de las organizaciones de Derechos Humanos se han venido
desarrollando muy lentamente, lo que ha implicado que la población no sienta mejorías en lo relativo a la
temática de seguridad e impunidad. Sin embargo la apertura de Instituto Nacional de Ciencias Forenses,
INACIF, y de la Dirección General de Inteligencia Civil, DIGICI, aunado con el trabajo que actualmente está
realizando la CICIG, genera expectativas positivas acerca del abordaje de una política de seguridad de carácter
democrático. Aunque inicialmente la debilidad financiera a estas entidades implicó atrasos en sus respectivas
calendarizaciones, se espera que el seguimiento de su propio desarrollo institucional implique mayores
compromisos de futuros gobiernos.

184
185

Amnistía Internacional. Comunicado de Prensa del 11 de mayo de 2003.
Entrevista a Juan Ramón Ruiz, presidente del Consejo Nacional para los Acuerdos de Paz.
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CAPÍTULO II
LEGISLACIÓN, INSTITUCIONALIDAD Y POLÍTICAS PÚBLICAS
EN MATERIA FISCAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS DE
PAZ.
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1. LOS ACUERDOS DE PAZ Y LA POLÍTICA FISCAL
En el presente apartado, se pretende establecer el cumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado
de Guatemala, a partir de la firma de los Acuerdos de Paz, principalmente en relación a una serie de medidas
de política fiscal que buscaban, funcionalmente permitir al gobierno, recaudar más y mejores recursos, con el
objetivo central de que este pueda cumplir con las obligaciones constitucionales que les son atribuidas y con los
compromisos mismos asumidos en el Acuerdos de Paz. Es así como se realizará una breve descripción del
contenido de los Acuerdos, para establecer así el nivel de cumplimiento a la fecha de los compromisos en
materia fiscal, a través de la revisión de incremento de la carga tributaria, el aumento de la inversión social, así
como otras disposiciones que de los Acuerdos emanaban en materia de administración tributaria.
Los Acuerdos de Paz, signados por el Gobierno de la República y la Unidad Revolucionaria Nacional
Guatemalteca –URNG-, en el año de 1996, establecían una multiplicidad de compromisos que deberían ser
cumplidos por el Estado de Guatemala, con el propósito de sentar las bases para que las causas que originaron
el conflicto armado interno, no se repitieran. De esa cuenta, el Acuerdo de Paz Firme y Duradera establece que
los “Acuerdos de Paz expresan consensos de carácter nacional. Han sido avalados por los diferentes sectores
(...). Su cumplimiento progresivo debe satisfacer as legítimas aspiraciones de los guatemaltecos y, a la vez, unir
los esfuerzos de todos en aras de esos objetivos comunes”.
Para ello el Acuerdo en cuestión establece que la paz firme y duradera debe cimentarse sobre un desarrollo
socioeconómico participativo orientado al bien común, que responda a las necesidades de toda la población. 186
Mismo sentido que le da la Constitución Política de la República, al establecer que las obligaciones del Estado
deben de ser el goce efectivo, sin discriminación alguna, de los derechos al trabajo, a la salud, a la educación, a
la vivienda y demás derechos sociales. 187
Por su parte, el Acuerdo sobre Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria establece que el Estado tiene
obligaciones indeclinables en la tarea de superación de las inequidades y deficiencias sociales, tanto mediante
la orientación del desarrollo como a través de la inversión pública y de la prestación de servicios sociales
universales.
Para ello es al Estado al que le corresponde promover, orientar y regular el desarrollo socioeconómico del país
de manera que, con el esfuerzo del conjunto de la sociedad, se asegure, en forma integrada, la eficiencia
económica, el aumento de satisfactores sociales y la justicia social. En la búsqueda del crecimiento, la política
económica debe orientarse a impedir que se produzcan procesos de exclusión socioeconómica, tales como el
desempleo y el empobrecimiento, y que, al contrario, se maximicen los beneficios del crecimiento económico
para todos los guatemaltecos. En la búsqueda del bienestar de todos los guatemaltecos, la política social debe
propiciar el desarrollo económico, mediante su impacto en la producción y la eficiencia. 188

Centro de Reportes Informativos sobre Guatemala –CERIGUA-. Paz en Guatemala documentos y acuerdos históricos. Acuerdo de Paz
Firme y Duradera. Gobierno de Guatemala, Unidad Revolucionario Nacional Guatemalteca –URNG-, Naciones Unidas. Ciudad de Guatemala,
29 de diciembre de 1996.
187 Corte de Constitucionalidad. Constitución Política de la República de Guatemala (y su interpretación por la Corte de Constitucionalidad).
Título II. Capítulo II. Derechos Sociales. Guatemala, agosto de 2002.
188 Centro de Reportes Informativos sobre Guatemala –CERIGUA-. Paz en Guatemala documentos y acuerdos históricos. Acuerdo Sobre
Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria. Gobierno de Guatemala, Unidad Revolucionario Nacional Guatemalteca –URNG-, Naciones
Unidas. México Distrito Federal 6 de mayo de 1996.
186
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En ese sentido, el Acuerdo Sobre Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria, identifica a la política fiscal
como “herramienta estratégica” para que el Estado de Guatemala –tradicionalmente débil y con recursos
insuficientes e inadecuadamente priorizados en su uso- pueda cumplir con sus obligaciones constitucionales.
Asimismo, estipula cambios importantes en materia de política presupuestaria, política tributaria y
modernización de la gestión pública, a fin de mejorar la capacidad de recaudación tributaria y de ejecución de
los ingresos y egresos.
Entonces con el fin de cumplir con los propósitos anteriormente descritos el Acuerdo menciona que la política
presupuestaria debe de responder a un desarrollo socioeconómico con estabilidad, pero también con equidad.
Por lo tanto debería, darle prioridad al gasto social y a la infraestructura básica para apoyar la producción y
comercialización, así como invertir en educación, salud, vivienda, desarrollo rural, empleo y en las instituciones
que garantizan el Estado de derecho y el respeto a los Derechos Humanos. 189 Así como el presupuesto que
asigne se debe de ejecutar de manera eficiente y transparente, siendo descentralizado y por ende permitir a los
órganos encargados públicos y a la sociedad civil su fiscalización.
A su vez, el acuerdo en mención establece que para que el Estado pueda cumplir con sus funciones, se debe
de implementar un sistema tributario justo, equitativo y globalmente progresivo; ser universal y obligatorio; así
como estimular el ahorro y la inversión. La recaudación debe de ser eficaz y transparente para fomentar la
confianza de los y las contribuyentes en la gestión estatal, y eliminar la evasión y defraudación fiscal.
En aquel momento el Acuerdo establecía una meta importante con la finalidad de incrementar los ingresos del
Estado, misma que consistía en que el Estado de Guatemala se comprometía a que, antes del año 2000, la
carga tributaria en relación al Producto Interno Bruto –PIB- se viese incrementada en, por lo menos, un 50%
con respecto a la carga tributaria de 1995. 190
En orden a avanzar hacia un sistema justo, equitativo y globalmente progresivo, el Acuerdo establece que el
gobierno se comprometa a: (MINUGUA, 2004)
• Promover reformas en el Código Tributario para establecer mayores sanciones a la evasión, elusión y
defraudación tributaria, tanto para contribuyentes como para los administradores fiscales.
• Promover reformas a la Legislación Tributaria para eliminar las disposiciones que faciliten la evasión
fiscal
• Evaluar y regular estrictamente las exenciones tributarias para eliminar abusos
• A nivel de la administración tributaria, fortalecer los mecanismos de fiscalización y recaudación,
simplificar la administración fiscal, crear un programa de grandes contribuyentes, poner en
funcionamiento estructuras administrativas para la aplicación de las leyes tributarias y fortalecer a los
municipios en la recaudación de recursos.

Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Guatemala –MINUGUA-. Política Fiscal. Retomando el camino: tareas pendientes en la
construcción de la paz. Febrero de 2004.
190 Esta meta consistía en elevar la carga tributaria a 12% del PIB para el 2000, se recalendarizó al no alcanzarse la misma, para el 2002 y en
la actualidad con el nuevo sistema de cuentas nacionales, que toma como base el año 2001, la meta establecida en los Acuerdos de Paz es de
13.2% respecto al PIB, misma que aún a la fecha no ha sido alcanzada.
189
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Por último respecto a la modernización de la gestión pública, los compromisos incluyen: la descentralización y
desconcentración de las facultades, responsabilidades y recursos del gobierno central; una reforma y
modernización de la Contraloría General de Cuentas; el establecimiento de la carrera de servicio civil; la
dignificación y profesionalización de los servidores públicos; y medidas en aras de la transparencia y el combate
a la corrupción, entre ellas la promoción de las sanciones penales por actos de corrupción y mal manejo de los
recursos públicos. 191
Otro elemento que es necesario puntualizar es la influencia de los organismos financieros internacionales –
Fondo Monetario Internacional FMI, Banco Mundial BM y el Banco Interamericano de Desarrollo BID- en la
definición e implementación de las políticas macroeconómicas y en la imposición de condicionalidades
cruzadas 192 y cuyo cumplimiento es un requisito ineludible para poder acceder a los recursos que ofrecen. 193
En este marco, la inversión estatal y prestación de servicios públicos, y su sustancial e impostergable
mejoramiento, requieren de una amplia disponibilidad de recursos, con los que hoy no se cuenta.
2. LA ESTRUCTURA TRIBUTARIA EN GUATEMALA
Según varios analistas, el sistema tributario guatemalteco se caracteriza por ser de bajo nivel de recaudación,
deficitario e injusto por su naturaleza regresiva. Las consecuencias de tal sistema son que el Estado tiene un
bajo nivel de inversión social y gasto público, y por consiguiente la política fiscal es un instrumento débil e
ineficiente para enfrentar los desafíos de la superación de la pobreza y como promotor del desarrollo, tal y como
se establece en la Constitución Política de la República y en los Acuerdos de Paz. 194
Romero y Barreda resaltan que sí se examina la situación de Guatemala desde el año de 1980 a la fecha, los
resultados son claros en demostrar las bajas tasas de recaudación tributaria. El promedio, para dicho período,
es de 7.4%, habiéndose obtenido el mayor nivel en 1988, cuando se alcanzó el 8.7% de carga tributaria
respecto al Producto Interno Bruto.
La insuficiencia de ingresos tributarios ha descendido a tales niveles, tal y como ocurrió en los años de 1984 y
1994, que el gobierno no ha podido cumplir los compromisos de estabilización macroeconómica, ni atender los
grandes rezagos sociales en salud, educación, infraestructura, justicia y seguridad.
Tal y como se puede apreciar en el cuadro No 1, los ingresos tributarios del gobierno central aún y cuando
representan el mayor porcentaje de los ingresos totales del mismo, son insuficientes para dar cumplimiento a
sus obligaciones. Es así como se identifican tres momentos previos a la firma de los Acuerdos de Paz
definitivos. De 1980 a 1984 en la cual dadas las condiciones de crisis que vivió el país durante esos años, los
ingresos tributarios decaen dramáticamente de Q 678.3 millones en 1980 a Q 497.9 a 1984.
Posteriormente, el segundo momento de 1985 a 1989 en donde se da una pequeña recuperación de los
ingresos tributarios, producto de la implementación y maduración del Impuesto al Valor Agregado IVA, ya que
de Q 679.3 millones en 1985 se alcanza la cifra de Q 1,842.6 en 1989, iniciándose así un proceso ascendente
respecto a los ingresos que el Estado percibe vía tributos.
191 Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Guatemala –MINUGUA-. Política Fiscal. Retomando el camino: tareas pendientes en la
construcción de la paz. Febrero de 2004.
192 Se llama condicionalidades cruzadas, al conjunto de requisitos que estos organismos ponen a los países para ser sujetos de créditos. Son
cruzadas, porque una condiciona a la otra y se complementan en su conjunto, hacia el logro de un objetivo único.
193 Romero, Wilson y Barreda Carlos Alberto. Guatemala: contexto de la política fiscal. Instituto de Estudios Políticos, Económicos y Sociales –
IPES-.
194 Ibid.
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Por último, cabe destacar como nuevamente se reducen los ingresos posterior a un incremente marcado que de
Q 2,344.3 millones en 1990 se alcanza una cifra de Q 5,014.7 millones en 1994 decayendo el ritmo de
crecimiento que se traía en el período antes descrito.
INGRESOS DEL GOBIERNO CENTRAL EN GUATEMALA 1980-1995
EN MILLONES DE QUETZALES
AÑOS TOTAL TRIBUTARIOS

NO TRIBUTARIOS

CAPITAL DONACIONES

1980

748

678.3

68.5

0.8

0.4

1981

742.3

651.8

88.8

1.3

0.4

1982

731.2

626.2

103.7

0.7

0.6

1983

742.9

572.8

168.3

0.6

1.2

1984

668.5

497.9

168.3

0.6

1.7

1985

866.4

679.3

185.5

0.7

0.9

1986

1467

1111.4

295.3

0.2

60.1

1987

1858

1430.7

228.5

0.4

198.2

1988

2299

1793.7

288.3

0.1

217

1989

2434

1842.6

396.3

0.1

194.9

1990

2796

2344.3

366.7

0.1

84.8

1991

4313

3451.5

814.5

30.7

16

1992

5743

4452.0

1011.1

12.6

267

1993

5790

4970.3

774.3

27

18.3

1994

5779

5014.7

673.2

16.5

74.5

1995
7267
6488.7
714.2
Fuente: Elaboración propia con datos del BANGUAT.

24.7

39.2

Mientras tanto en el cuadro No 2 se identifica el período post Acuerdos de Paz, en los cuales el Estado de
Guatemala había adquirido varios compromisos relativos al mejoramiento de sus ingresos y hacia la
consecución de una estructura tributaria más justa y equitativa. (Ver apartado de Acuerdos de Paz y Política
Fiscal).
En ese sentido cabe destacar dos grandes momentos de este período en los cuales se tiene un incremento
sostenido de los ingresos tributarios del Estado, pero sin poder alcanzar la meta establecida en el Acuerdo
sobre Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria de 12% de carga tributaria.
Es así como en 1997 los ingresos tributarios eran de Q 9, 940 millones manteniendo un incremento de
alrededor de mil millones de quetzales año con año, hasta alcanzar los Q 15,927.8 millones en el año 2001.
Posteriormente en el año 2002 se incrementa en más de tres mil millones de quetzales los ingresos tributarios
al contar con Q 19,924.7 millones, producto de una mejoría en la administración tributaria fundamentalmente.

230

Problemática Agraria en Guatemala:
Evaluación Alternativa a 12 Años de la Firma de los Acuerdos de Paz.

INGRESOS DEL GOBIERNO CENTRAL EN GUATEMALA 1997-2007
EN MILLONES DE QUETZALES
TOTAL

1997

10,179.4

9,440.0

647.8

36.5

55.1

1998

12,000.3

10,753.1

1,082.9

70.1

94.2

1999

14,164.5

12,612.1

1,354.4

9.8

188.2

2000

15,577.7

14,113.8

1,104.4

11.0

348.5

2001

18,219.8

15,927.8

1,711.9

14.4

565.7

2002

20,771.5

19,294.7

1,048.5

13.4

414.9

2003

21,767.5

20,280.7

1,091.6

18.1

377.1

2004

23,462.1

21,974.0

1,175.4

0.6

312.1

2005

24,906.7

23,310.1

1,211.1

25.6

359.9

2006

29,250.2

27,238.1

1,606.7

35.3

370.1

33,610.5
31,543.4
1,620.6
26.8
Fuente: Elaboración propia con datos del BANGUAT.

419.7

2007*

TRIBUTARIOS

NO
CAPITAL
TRIBUTARIOS

AÑOS

DONACIONES

En el marco de la problemática del gobierno para incrementar sus ingresos tributarios resulta que, el déficit del
Gobierno Central se redujo considerablemente debido, especialmente, a la reducción del gasto gubernamental
en inversión, como parte de las medidas de ajuste de las políticas neoliberales, lo cual ha tenido efectos
negativos en la economía nacional, y en la prestación de los obligatorios servicios públicos en salud, educación,
vivienda y demás servicios sociales. 195
Según Romero y Barreda, para que este proceso de baja recaudación de ingresos tributarios se dé en el país
han existido varios factores de carácter estructural, ideológicos e institucionales que permiten expresar dicho
proceso.
Dentro de los factores de carácter estructural existen tres hechos que impiden mejorar la recaudación tributaria
y que coadyuvan al carácter injusto de la estructura tributaria en el país:
• En primer orden se encuentra la estructura productiva que está asociado al nivel de desarrollo del país
que se refleja en el predominio de la fuerza de trabajo en el campo y el tipo y naturaleza de la producción
agrícola. En efecto, una economía agrícola dual, en la que una parte se dedica a la exportación de unos
cuantos productos con escaso valor agregado, y por el otro, grandes sectores de la población dedicada a
la producción de subsistencia deriva en un mercado interno débil, lo cual produce una base tributaria
reducida. 196

195
196

Ibid.
La base tributaria es el conjunto de ingresos que afecta los impuestos, también es llamada base imponible.
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• Como segunda condición está la desigualdad fundamentalmente de la riqueza y del ingreso. Por un
lado, los altos niveles de concentración de la propiedad de la tierra 197 y de la riqueza en general, por el
otro, la generalizada situación de pobreza y pobreza extrema 198, limitan la capacidad de consumo de
bienes industriales que no permite la consolidación de una demanda efectiva, que fortalezca el mercado
nacional interno.
• En un país en donde la estructura productiva está diseñada de tal forma, así como los niveles de
desigualdad social, se requiere de una estructura de poder político que se concentra
fundamentalmente en unos cuantos agroexportadores y empresarios. “A criterio de la CEPAL, la razón
del fracaso de las reformas tributarias estriba en que el Gobierno de Guatemala ha seguido una
estrategia incorrecta, pues ha cooperado con los gremios empresariales sin obtener a cambio de las
obligaciones tributarias. De esta manera los regímenes militares y civiles pudieron determinar, a su
conveniencia, la carga tributaria, y por lo tanto el Estado guatemalteco perdió poder tributario”. 199
A su vez y aunado a los factores de carácter estructural existen aquellos que le dan vida y reproducen estos a
través de la institucionalidad vigente en el país. Es así como se observa que un enorme obstáculo para
emprender una reforma tributaria que eleve sustancialmente la tasa de recaudación tributaria, modifique su
estructura y haga más equitativo el sistema, son los candados constitucionales que impusieron la oligarquía y el
eje económico dominante en el país.
De esa cuenta en la actualidad tenemos una Constitución Política de la República (aprobada en 1,985), en
donde quedó expresado los intereses de dichos sectores empresariales. En dicho Constitución se encuentran
algunas garantías para el sector en cuestión tales como el derecho a la propiedad privada (por encima de
cualquier otro derecho) y se limitó el poder impositivo del Estado, y algunas reformas realizadas sólo han sido
un instrumento más para no permitir o para limitar los ingresos que el Estado debe de percibir de manera
adecuada para el desarrollo de sus funciones. Es así como en la reforma de 1994 se prohibió el financiamiento
que el Banco de Guatemala realizaba al gobierno.
“Una de las causas de la poca efectividad de las reformas tributarias que se visualizan es la estructura tributaria
regresiva (...), la falta de mecanismos de sanción a la defraudación, elusión y evasión de impuestos; pero una
de las sustanciales es la interposición continua de la Corte de Constitucionalidad en muchas leyes. Bajo el
argumento de violación a libre locomoción de las personas, doble tributación, irretroactividad de la ley,
imposición de multas confiscatorias y prohibición de la declaración contra sí, se ha imposibilitado la aplicación
de muchas reformas que en otros países han contribuido a reforzar la recaudación (...).” 200

197 El coeficiente de Gini en la distribución de la tierra, según datos del último censo agropecuario (INE. 2003), es de 0.84. El censo da cuenta
de un total de 830 mil 634 productores, el 92.06% ocupa tan sólo 21% de la superficie trabajada, mientras que en el otro extremo está que el
7.94% de los productores concentra el 78.14% de la tierra en producción. De esa cuenta, es que Guatemala está ubicada entre los primeros
cinco países más inequitativos del mundo.
198 Según la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (INE 2006) demuestra que el 51% de la población guatemalteca vive en condiciones
de pobreza, de los cuales el 15.2% de ellos se ubican en situación de extrema pobreza y el 35.8% en situación de pobreza no extrema.
199 En: Romero, Wilson y Barreda Carlos Alberto. Guatemala: contexto de la política fiscal. Instituto de Estudios Políticos, Económicos y
Sociales –IPES-.
200 Ibid.
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Algunos ejemplos de recursos de inconstitucionalidad en contra de Leyes Tributarias
1992-1997
Ley tributaria

Año

Recurso en contra
Por contravenir artículo 239, incisos a y d. Por tanto viola el
artículo 39 que garantiza la propiedad privada. Por ser un
Pago a cuenta del ISR
1994 impuesto confiscatorio.
Contra artículo 2 que impone pena de cárcel contra quien
omita pagar impuestos. Argumento: la Constitución prohibe
cárcel por deuda y la deuda tributaria es igual a deuda
Delito de defraudación
privada, por lo que no debe haber tratamiento judicial
tributaria
1994 especial respecto a la primer
Es confiscatorio, lo cual está prohibido por el artículo 243
Ley de impuesto a los
de la Constitución. Incurre en doble tributación, la cual está
activos
1994 prohibida por la Constitución en el mismo artículo.
Grava renta bruta, lo cual viola el artículo 243 en lo
Impuesto Sobre la Renta
1994 referente a la capacidad de pago.
Implica doble tributación al gravar la propiedad y la
Ley del Impuesto Único
construcción; es confiscatorio y viola el artículo 243 de
Sobre Inmuebles (IUSI)
1997 capacidad de pago.
Fuente: CEPAL elaborado con datos sobre la base de la revista Crónica (1995), datos
proporcionados por Barrios Pérez Emilio (1993) y revisión de medios de prensa para los datos de
1997.

Por último están los factores de carácter ideológico que impiden que el Estado pueda contar con mayores
niveles de recaudación tributaria. Es preciso mencionar que a comienzos de la década de los ochenta no se
manifestó una tendencia favorable para aumentar el poder tributario del Estado. En el marco de las políticas
de estabilización y equilibrio macroeconómico y, posteriormente, las políticas de ajuste estructural del FMI y el
BM se lanza una ofensiva contra los Estados de Bienestar social en los países desarrollados.
En segundo lugar, en la década anterior, se gestó en los referidos países un amplio movimiento ciudadano en
contra de los impuestos, bajo el argumento de que la carga era excesiva y posteriormente se da la revuelta anti
impuestos que encontró su expresión en la teoría por medio de las escuelas de pensamiento económico
conocidas como la economía constitucional y economía de la oferta. 201
3. EL PACTO FISCAL
La concertación del Pacto Fiscal en Guatemala, da inicio formalmente cuando la Comisión de Acompañamiento
del Cumplimiento de los Acuerdos de Paz 202 (de ahora en adelante Comisión de Acompañamiento) integró la
Comisión Preparatoria del Pacto Fiscal –CPPF-203 en marzo de 1999. Esta comisión tenía como tarea
fundamental la preparación y elaboración de una propuesta que sirviera de base para la concertación del
Ibid.
La Comisión de Acompañamiento del Cumplimiento de los Acuerdos de Paz fue la instancia político-técnica que tuvo el objetivo de darle
seguimiento a la puesta en práctica de los compromisos convenidos con el fin de asegurar su implementación. Integraron la Comisión: Arnoldo
Noriega, Raquel Zelaya, Manuel Salazar, Gustavo Porras, Meter Lamport (miembro ex oficio), Eduardo González, Héctor Centeno, Anabella de
León, Pablo Monsanto, Rodolfo Orozco y Jean Arnault.
203 Los integrantes de la Comisión Preparatoria del Pacto Fiscal fueron: Richard Aitkenhead, Arturo Montenegro, Alma Quiñónez y Lizardo
Sosa.
201
202
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referido Pacto. Este proceso debería ser llevado a cabo a través de la consulta con los actores sociales y
políticos pertinentes.
Está comisión termina su labor de elaboración de la propuesta y entrega a la Comisión de Acompañamiento el
29 de diciembre de 1999, el documento denominado “Hacia un Pacto Fiscal en Guatemala”, tres años después
de la firma del Acuerdo de Paz Firme y Duradera.
Posteriormente, en febrero del 2000, la Comisión de Acompañamiento convoca al proceso de concertación del
Pacto Fiscal a un gran número de organizaciones representativas de diversos sectores económicos, sociales y
políticos, iniciándose así un proceso de comentarios y propuestas adicionales a las entregadas por la CPPF,
pero que se adherían a los principios y compromisos del política fiscal contenidos en el documento Hacia un
Pacto Fiscal en Guatemala.
De esta cuenta la Comisión de Acompañamiento al culminar este proceso de concertación recibió un total de 48
propuestas de los sectores invitados, las cuales al ser sistematizadas, se identificaron las convergencias y
divergencias entre las mismas. Esta sistematización arrojo importantes hallazgos, entre los cuales resaltan que
el 75% de las propuestas contenía consensos, el restante 25% de disensos fueron reducidos algunos y otros
superados mediante un proceso de acercamiento, discusión y negociación, la cual llegó a buen término y se
elaboró el documento final denominado “El Pacto Fiscal para un Futuro con Paz y Desarrollo”, que fuera firmado
por 131 organizaciones el 25 de mayo de 2000.
Como producto de la firma del documento final se integró Comisión de Seguimiento al Pacto Fiscal 204 -CSPF-.
Está comisión tuvo como objetivo fundamental apoyar a la Comisión de Acompañamiento en el seguimiento y
facilitación del cumplimiento de los compromisos del Pacto.
Dentro de los ocho temas del Pacto Fiscal, los compromisos se resumen de la siguiente manera: 205
i.

Balance fiscal: Se establecen compromisos para limitar el déficit fiscal y para lograr una base sólida de
recursos propios para financiar la inversión. En cada compromiso de fijan metas: alrededor de 1% del
PIB para el déficit fiscal y no menos del 3% del PIB para el superávit en la cuenta corriente (la diferencia
entre ingresos corrientes y gastos corrientes). Los compromisos de esta sección están estrechamente
relacionados con los relativos a la deuda pública.

ii.

Ingresos del Estado: En relación con los ingresos, los compromisos se refieren a la necesidad de
fortalecer la capacidad recaudatoria del Estado, teniendo como pauta central el compromiso de alcanzar
una carga tributaria (la proporción del PIB que los contribuyentes pagan como tributos) equivalente al
12% en el año 2002 dentro de un sistema tributario que sea globalmente progresivo. Además, existe un
compromiso de que los ingresos tributarios deben conformar por lo menos el 85% de los ingresos totales.
Para asegurar una asignación eficiente de recursos se busca reducir las exenciones y privilegios fiscales
y en todo caso hacerlos más transparentes cuando no sea viable su eliminación.

Integrada mediante las organizaciones convocadas al Foro Nacional del Pacto Fiscal
Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Guatemala –MINUGUA-. Informe de Verificación: El Pacto Fiscal un año después. Mayo
de 2001.
204
205
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Adicionalmente se establecen lineamientos y acciones para simplificar la legislación tributaria y para
promover la estabilidad y la certeza en las reglas del juego, con el fin de aumentar la confianza de los
contribuyentes. El Acuerdo Político contiene compromisos detallados en estas áreas.
iii.

Administración tributaria: El Pacto contiene una variedad de medidas para fortalecer la SAT. Estos
compromisos forman también parte del Acuerdo Político. Los diferentes compromisos se refieren al
fortalecimiento de los mecanismos de recaudación, fiscalización, control y sanción; así como a los
cambios jurídicos que faciliten y simplifiquen la administración tributaria. Como parte medular de estos
esfuerzos, el Pacto establece compromisos para identificar y cuantificar las exenciones y los privilegios
fiscales así como para avanzar en la implementación de la Unidad de Contribuyentes Especiales (que
fiscaliza y asesora a los grandes contribuyentes), del Registro Tributario Unificado (listado de todos los
contribuyentes) y del Sistema de Cuenta Corriente Tributaria (que asigna una cuenta para cada
contribuyente y muestra de forma integrada el estado de pago de todos sus impuestos).
Los compromisos para asegurar el cumplimiento de las obligaciones tributarias son un aspecto central
del Pacto Fiscal y del Acuerdo Político. Ambos ponen de manifiesto la necesidad de mayores esfuerzos
por parte de la administración tributaria en el combate a la evasión y la defraudación fiscal. En el mismo
sentido se destacan los compromisos que involucran a los organismos implicados en la aplicación de las
leyes tributarias: el Ministerio Público y el Organismo Judicial.

iv.

Gasto público: En materia de gasto público los compromisos hacen énfasis en la promoción del gasto
social y de la inversión. Se establece también que el marco para este gasto debe ser los Acuerdos de
Paz, asegurando el pleno cumplimiento de las metas en materia del gasto social y la ejecución de todos
aquellos programas vinculados a los Acuerdos que requieren fondos del Presupuesto General de
Ingresos y Egresos del Estado, recogidos en un Programa de Gasto Público Prioritario. Otra parte de los
compromisos relacionados con el gasto público se refiere a la necesidad de implementar sistemas y
criterios técnicos que permitan priorizar de una manera adecuada el uso de los recursos públicos.
Se destaca aquí la necesidad de implementar el Sistema Nacional de Inversión Pública, que debe
permitir mejoras en la planificación, la eficiencia y la evaluación del impacto del gasto público. También
se hace referencia al establecimiento de una unidad especializada dedicada a la cuantificación de las
operaciones cuasifiscales (acciones financieras que no aparecen en las cuentas del Gobierno pero cuyo
impacto puede afectar la situación fiscal).

v.

Deuda pública: Esta sección se refiere a la necesidad de coordinar entre el Ministerio de Finanzas y el
Banco de Guatemala las operaciones de endeudamiento público que se realizan, de divulgar la
información sobre las operaciones cuasifiscales y otras operaciones crediticias y financieras del
Gobierno, y de asegurar el uso responsable del endeudamiento público, con referencia especial a la
situación de las municipalidades, lo cual implica reformas al Código Municipal.

vi.

Patrimonio público: La sección relativa al patrimonio público establece compromisos para ordenar,
mejorar y promover el uso adecuado y responsable de los bienes del patrimonio público. Como en todos
los temas, aquí se hace énfasis en la importancia de mejorar la transparencia.
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vii.

Evaluación y control: Los compromisos de evaluación y control buscan elevar la ética en el accionar de
los empleados y funcionarios públicos. En esta sección, destacan los compromisos de ratificar dos
convenciones internacionales contra la corrupción y el soborno y la aprobación de una nueva Ley de
Servicio Civil. Además, existen compromisos para establecer y mejorar las normas y los mecanismos de
control y de rendición de cuentas. En esta materia destaca el mantenimiento y el mejoramiento del
Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF). El SIAF es el sistema central para el control de
todas las transacciones financieras del Gobierno y ha sido clave para permitirle un mejor control del
gasto público. Todavía se está trabajando para incorporar al sistema otros niveles del gobierno y
entidades autónomas. Es una herramienta clave para mejorar la transparencia del gasto público.

viii.

Descentralización fiscal: En esta sección, se promueve la descentralización fiscal y la participación de
la comunidad en el manejo de proyectos de inversión pública, mediante compromisos orientados a
fortalecer las capacidades locales de utilización de recursos. Estos compromisos hacen énfasis en
mejorar la definición de competencias entre los diferentes niveles de gobierno, para lo cual se mencionan
entre reformas necesarias, las del Código Municipal. Además, se manifiesta la necesidad de convertir el
Impuesto Único Sobre Inmuebles –IUSI- en un tributo de administración municipal, acompañando esta
iniciativa con un plan de capacitación a las municipalidades. Finalmente se plantea la necesidad de
reformar de manera integral el accionar de los fondos sociales.

4. CARACTERIZACIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO EN LA ACTUALIDAD 206
Como se expuso anteriormente, el sistema tributario guatemalteco genera un nivel de carga tributaria que no
impide el sostenimiento de una política económica estable, pero resulta insuficiente para promover un gasto
público moderno, en el que sectores sociales son prioritarios, medida que es crítica para la atención de los
graves problemas que enfrentan los estratos socioeconómicos menos favorecidos.
Por otro lado, las restricciones que imponen los criterios de la Corte de Constitucionalidad para modificar la
legislación tributaria conducen a un esquema rígido que debilita el poder del Estado para el cumplimiento de
sus obligaciones mínimas para con la población.
Pero, además de ser rígido y generar recursos insuficientes, el sistema tributario adolece de graves deficiencias
en materia de equidad y justicia. En ese sentido, los impuestos directos constituyen solamente cerca de la
cuarta parte del total.

206 Centro Internacional para Investigaciones en Derechos Humanos –CIIDH- Reforma Tributaria Integral, para un futuro con paz y desarrollo.
Guatemala, marzo de 2007.
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Estructura de los ingresos tributarios
Impuestos directos vrs. Impuestos indirectos
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Fuente: Elaboración propia con datos de la Superintendencia de Administración Tributaria –SAT-

El Impuesto al Valor Agregado –IVA- es el principal impuesto que absorben los consumidores finales de bienes
y servicios (cuya recaudación n 2005 representó el 46.1% de la recaudación total y el 62.3% de la recaudación
de los impuestos indirectos), el cual mantiene una tasa única sin conceder tratamiento diferenciado a los bienes
de la canasta básica o a servicios esenciales.
En el marco del Pacto Fiscal se elaboraron diversos estudios sobre la progresividad, proporcionalidad o
regresividad del IVA en Guatemala, con base a las Encuestas Nacionales de Ingresos y Gastos Familiares
elaboradas por el Instituto Nacional de Estadística, obteniendo resultados diversos. El que estos estudios no
hayan identificado contundentemente la regresividad del IVA 207 encuentran base en el hecho que las personas
que se encuentran en condiciones de pobreza o ingreso bajo realizan sus compras de bienes o servicios en la
economía informal o en mercados cantorales y municipales, 208 sectores económicos que se encuentran fuera
del alcance del IVA.
Pero, independientemente de la estructura actual, en caso de implementar una reforma tributaria atendiendo las
demandas del empresariado organizado, es decir, limitada a ampliar la base tributaria e incorporar la economía
informal al sistema tributario, muy probablemente el IVA mostraría una estructura regresiva evidenciando una
deficiencia de equidad vertical. Conclusiones similares pueden derivarse para el resto de impuestos indirectos.

Véase, por ejemplo, el estudio elaborado en noviembre del 2002 por Arthur J. Mann en el marco del Pacto Fiscal, titulado “Guatemala: la
incidencia del Sistema Tributario en el año 2001.”
208 Véase el numeral 11 del Artículo 7 del Decreto del Congreso de la República 27-92, Ley del IVA, en el que se concede exención general del
impuesto a la venta al menudeo de carnes, pescado, mariscos, frutas y verduras frescas, cereales, legumbres y granos básicos a
consumidores finales en mercados cantorales y municipales, siempre que tales ventas no excedan Q100.00 por cada transacción.
207
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Por otro lado, el sistema tributario concede una gran cantidad de privilegios fiscales, principalmente en el caso
de esquemas de incentivos que con el tiempo han sido distorsionados y su aplicación se encuentra alejada de
su propósito original. En ese sentido, destacan los regímenes contenidos en las Leyes de Maquilas y Zonas
Francas, los incentivos para la generación de electricidad vía exención de impuestos de importación de
combustibles, entre otros.
De aplicación general, también se encuentra desvirtuado el Crédito del IVA a cuenta del ISR de las personas
naturales, 209 medida diseñada para fortalecer la recaudación del IVA incentivando a estos contribuyentes
individuales a exigir factura por la compra de bienes y servicios, pero que en la actualidad es usado y abusado
por grandes contribuyentes que declaran como personas naturales, al reducir significativamente su obligación
de ISR aplicando el monto máximo que la ley autoriza para este crédito.
Caracterizan también al sistema tributario guatemalteco fallas en el diseño de la estructura técnica de algunos
impuestos, las cuales en varios casos han resuelto de las citadas restricciones legales derivadas de los fallos
que en materia tributaria ha emitido la Corte de Constitucionalidad. Estas fallas estructurales crean un rezago
en el crecimiento de la carga tributaria.
En el caso de los principales impuestos recaudados a través del Sistema Aduanero Nacional, Derechos
Arancelarios a la Importación (DAI), y el IVA Importaciones, la base imponible de los DAI es el valor CIF de las
importaciones expresado en quetzales, mientras que en el caso del IVA lo constituye, además del valor CIF de
las importaciones, el monto de los DAI y cualquier otro gravamen aplicado durante el proceso de internación de
las mercancías.
Por lo tanto, el comportamiento del valor CIF de las importaciones expresado en quetzales puede usarse como
una aproximación razonable del comportamiento de la recaudación de estos impuestos. En este sentido, las
desviaciones del comportamiento del valor CIF de las importaciones expresado en quetzales respecto al
crecimiento del PIB Nominal inciden directamente en el comportamiento de la carga tributaria.
Por otro lado, la legislación que regula los impuestos a la distribución de productos específicos como los
combustibles derivados del petróleo, bebidas y cemento, determina la obligación de los contribuyentes
mediante importes fijos expresados en quetzales por unidad de medida adecuada a cada tipo producto. Debido
a que la variable de referencia para el cálculo de la carga tributaria lo constituye el PIB Nominal, su crecimiento
incluye implícitamente la variación del nivel de precios.
Al determinar un impuesto mediante la aplicación de un importe fijo, el crecimiento en el nivel de recaudación
resultante no ser verá afectado por el nivel de precios, sino por el dinamismo del sector económico productor o
importador de los productos específicos. De esta cuenta, en general puede considerarse al crecimiento del PIB
real como una aproximación del crecimiento de la recaudación de los impuestos específicos que se determinen
mediante la aplicación de importes fijos expresados en quetzales. Entonces, este hecho permite observar que
estructuralmente el nivel de la recaudación de estos impuestos incide negativamente al crecimiento de la carga
tributaria.
Finalmente, es importante notar que el nivel de la recaudación de Regalías Petroleras y Coparticipación de
Producción de Hidrocarburos está determinado por el dinamismo que alcancen las operaciones de las
compañías dedicadas a la explotación de estos productos. Esto significa que, en caso el volumen de las
operaciones de estas compañías llegara a alejarse sustancialmente de la tasa de crecimiento del PIB Nominal,
la contribución a la carga tributaria de estos ingresos podría registrar una variación significativa.
209

Artículo 37 “A” del Decreto del Congreso de la República No. 27-92, Ley del ISR.
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Las características estructurales de los impuestos mencionados permiten concluir la existencia de cierta
inelasticidad de su recaudación respecto al crecimiento del PIB Nominal, la variable de referencia para el
cálculo de la carga tributaria. Una estimación para el efecto anual que sobre la carga tributaria tiene este
rezago estructural de la recaudación puede situarse en alrededor de 0.1 puntos porcentuales del PIB.
INGRESOS TRIBUTARIOS EN GUATEMALA
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5. SITUACIÓN DE LOS COMPROMISOS DEL PACTO FISCAL 210
Tal y como se expuso en el numeral 3 el Pacto Fiscal da inició formalmente en el año 1999, con la
conformación de la Comisión Preparatoria del Pacto Fiscal, la cual dio vida al documento denominado Pacto
Fiscal para un Futuro con Paz y Desarrollo, el cual contiene los compromisos y principios bajo los cuales se
debe de orientar la política fiscal en el país.
Durante el periodo de 1996 a 1999, las finanzas públicas pasaron por un aparente fortalecimiento derivado del
incremento del Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 7% al 10% a principios de 1996, sin embargo en 1997
contrario a los Acuerdos de Paz el gobierno del Partido de Avanzada Nacional –PAN- impulso una serie de
cambios que no eran congruentes con el objetivo de elevar la carga tributaria 211.

Con información de: documentos internos del Centro Internacional para Investigaciones en Derechos Humanos –CIIDHSe redujo la tasa máxima del ISR del 31 al 25%, y se le adicionaron deducciones, se estableció un régimen especial de pago definitivo del
ISR creando opciones para no tener que pagar la tasa máxima del 25% sobre los ingresos netos, y no fructificó un intento de impulsar un
nuevo IUSI.
210
211
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El gobierno incrementó el gasto público total, pero sin un incremento equivalente de la carga tributaria
aumentando sustancialmente el déficit fiscal. Para cubrir el incremento del déficit fiscal el gobierno del PAN
recurrió a la privatización y al aumento del endeudamiento externo 212, así como algunos cambios
institucionales 213. Este desempeño significó que en 1998 el gobierno reconociera que no sería posible alcanzar
la meta del 12% de carga tributaria para el 2000 y solicitara su recalendarización para el 2002 214.
“Durante el 2000 y 2001 se realizaron una serie de medidas dirigidas a fortalecer la base tributaria en el marco
del Pacto Fiscal, aunque ello no se reflejó en el aumento de la carga tributaria” 215. Se aumento el Impuesto
Sobre la Renta (ISR) se consolido y prorrogo el Impuesto a las Empresas Mercantiles y Agropecuarias (IEMA),
aumento el IVA del 10 al 12% y otros impuestos indirectos y se realizaron una serie de medidas legales y
administrativas como las reformas al Código Penal, Procesal Penal y la Ley contra la Defraudación y el
Contrabando Aduanero. Sin embargo, contrario a los Acuerdos de Paz, este periodo también se caracteriza por
el ajuste del gasto en inversión y del gasto social 216.
Las contradicciones entre el sector empresarial y el gobierno del FRG llevaron al fracaso la implementación
integral del Pacto Fiscal y del Acuerdo Político. Las pugnas entre ambos se vieron agudizadas producto del
llamado al no pago de impuestos por el sector empresarial, los recursos de inconstitucionalidad presentados a
la Corte de Constitucionalidad, la ineficiencia en la ejecución del gasto público por parte del Gobierno, los
graves señalamientos de corrupción y la politización de instituciones como la SAT y el Ministerio de Finanzas
Públicas, situación que originó un estado de falta de credibilidad, confianza e incertidumbre, deteriorando la
moral tributaria y repercutiendo en la caída de la recaudación tributaria.
Ante la crisis que se generará en las finanzas públicas, nuevamente el Gobierno recurrió a la salida fácil; el
incremento del endeudamiento público y la utilización de los recursos de la privatización realizada por el anterior
gobierno.
Posteriormente a la llegada al poder del Presidente Oscar Berger y del partido político Gran Alianza Nacional
–GANA-, se encontró una crisis en las finanzas públicas producto de la eliminación del IEMA y del impuesto de
bebidas alcohólicas durante el gobierno anterior, lo que implicaba una pérdida de alrededor de Q2,700 millones.
En este contexto el ejecutivo anunció el impulsó de varias medidas para la reducción del déficit presupuestario:
el recorte del gasto público en un 20% y la reducción de los contratos en el reglón 029 y 022 en las instituciones
de gobierno.
A su vez, indicó que iniciaría la reducción del 20% no afectaría al Ministerio de Educación y de Salud y que se
implementaría en un 10% para los ministerios de Gobernación y Relaciones Exteriores, así como para la
Procuraduría General de la Nación.

212 En 1996 la deuda pública total tenía un valor equivalente al 18.6% del PIB (externa 13.3% e interna 5.3%) y ya en 1999 la proporción había
aumentado a 20.2% del PIB (externa 13.7% e interna 5.7%)
213 Se reformaron tres leyes orgánicas: la del organismo ejecutivo (1997), la del presupuesto (1997) y la que dio lugar a la Superintendencia de
Administración Tributaria (SAT) en 1998
214 PNUD 2002.
215 Op. Cit. PNUD 2002.
216 La tendencia de ajuste se concreta en el 2002 con la firma de un Acuerdo Stand By firmado entre el Gobierno de la República y el Fondo
Monetario Internacional FMI, el cual se pretende mantener para el 2003, aunque con dificultades producto de las intenciones del Gobierno de
expandir el gasto público debido a la campaña electoral y la necesidad de captar votos.
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Para superar la crisis, el gobierno realizó la convocatoria el Pacto Fiscal el 25 de febrero de 2004 e integró una
Comisión Técnica del Pacto Fiscal –CTPF-, 217 la cual invitó a todas las organizaciones sociales a pronunciarse
sobre el tema fiscal antes del 30 de abril de dicho año, y así – con los insumos recibidos – elaborar una
propuesta producto de la consulta. Dicha propuesta le fue entregada a la Comisión Nacional de los Acuerdos de
Paz –CNAP- para su discusión y dictamen. Finalmente, con el aval de la CNAP, el Presidente Oscar Berger la
traslado al Congreso de la República.
El proceso y la estrategia de gobierno afrontaron severas criticas desde el inicio, los sectores sociales
señalaron que la CTPF no reflejaba los equilibrios políticos, pluralidad ideológica y representatividad
expresados en el Pacto Fiscal; he Indicaron que la Comisión Técnica en sí misma violaba los acuerdos
establecidos en el 2000. Adicionalmente, la CTPF perdió credibilidad al elaborar una propuesta preliminar días
antes de recibir los planteamientos de más de 41 organizaciones sociales, previo al vencimiento del plazo
establecido, y entregar a la CNAP esa misma propuesta sin variación alguna, el 3 de mayo del 2004.
Diferentes sectores, incluido el empresarial, manifestaron que la CTPF no incluyó sus planteamientos,
realizando únicamente un simulacro de recepción de iniciativas y tampoco hubo un espacio de diálogo y
búsqueda de consensos entre empresarios, gobierno, partidos políticos y organizaciones sociales como el
Pacto Fiscal establece.
La propuesta de la Comisión Técnica, entregada por el Presidente Óscar Berger al Congreso de la República,
incluía modificaciones al Impuesto Sobre la Renta –ISR- a las personas y empresas, modificaciones al
Impuesto al Valor Agregado –IVA-, el Impuesto a las Bebidas Alcohólicas, el Impuesto Extraordinario y
Temporal de Apoyo a los Acuerdos de Paz –IETAAP- (en sustitución del IEMA) y el Impuesto al búnker, así
como la colocación de Q5,000 millones en bonos del tesoro.
El objetivo del paquete tributario del Gobierno de Oscar Berger era restituir por debajo de su posición original el
Impuestos a Bebidas Alcohólicas y el Impuesto a las Empresas Mercantiles y Agropecuarias –IEMAbeneficiando al sector empresarial y cargando el costo de la recuperación de los ingresos perdidos a la clase
trabajadora. Las medias pretendían implementar un nuevo régimen de Impuesto Sobre la Renta –ISR- a las
Personas, bajo la concepción de ingresos brutos, gravando el aguinaldo, el bono 14 y la indemnización y
ampliando la base tributaria al derogar la deducción de Q36,000 anuales; así como elevando el Impuesto al
Valor Agregado –IVA- del 12 al 15% de forma solapada.
La capacidad de propuesta (técnica y política), la incidencia política y la movilización social obligaron al
gobierno a retroceder en las modificaciones del ISR de personas y en el incremento del IVA al 15%. La lucha
social logró defender los ingresos y el consumo de la población en situación de pobreza y capas medias,
protegiendo las prestaciones laborales.
Sin embargo, no se logró que los sectores de mayores ingresos elevaran su aporte para el financiamiento del
Estado, la restitución del Impuesto a Bebidas Alcohólicas y el IETAAP que sustituye al IEMA no concretó la
recuperación de los recursos perdidos como consecuencia de las acciones de inconstitucionalidad interpuestas
por el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras –CACIF-.

217 La Comisión Técnica del Pacto Fiscal –CTPF- estuvo integrada por los profesionales: Carla Anaí Herrera Ramos, Hugo Leonel Maul Rivas,
Julio Roberto Suárez Guerra, Eduardo Antonio Velásquez Carrera y en calidad de secretario ejecutivo de la misma Abel Francisco Cruz
Calderón.
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Las medidas tributarias finalmente aprobadas por el Congreso de la República, no modificaron la situación de
insuficiencia de recursos, persistente déficit fiscal e inequidad de la estructura tributaria. Bajo la perspectiva de
Estado se retrocedió y las salidas siguieron siendo las mismas: incrementó del endeudamiento público,
privatización que en el gobierno de Berger se expresaron a través de concesiones al capital privado y reducción
del gasto y la inversión pública.
Es así como el nuevo gobierno de Álvaro Colom enfrenta nuevamente una crisis en las finanzas públicas que se
ve marcada por la insuficiencia de recursos que permitan al Estado de Guatemala superar las limitaciones y
debilidades y atender con sus obligaciones básicas planteadas en la Constitución Política de la República.
La carga tributaria en Guatemala, es de las más bajas en América Latina y a partir del compromiso del
Acuerdo Sobre Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria 218 de elevar la carga a 13.2% 219 respecto al PIB
para el 2000, no ha sido alcanzada en la actualidad ocho años después.
Carga Tributaria en Latinoamérica
País

Carga
Tributaria

Bolivia (2006)
23.8
Uruguay (2006)
18.6
Nicaragua (2006)
17.5
Chile (2006)
17.1
Honduras (2007)
16.2
Colombia (2006)
16.0
Costa Rica (2007)
15.2
Perú (2006)
14.9
Rep Dominicana (2007)
14.2
El Salvador (2007)
13.4
Paraguay (2006)
12.4
GUATEMALA (2007)
12.3
Ecuador (2006)
10.4
Panamá (2006)
10.3
Haití (2006)
10.0
Fuente: Primer informe sobre la política fiscal en
Guatemala. MINFIN. 2008. Con datos de la CEPAL y
ministerios de finanzas y hacienda de cada país.

Desde la perspectiva de la comparación con otros países, la carga tributaria de Guatemala se sitúa como una
de las más bajas a nivel internacional. Además, en el caso de otros países con una carga similar, como
Panamá y Ecuador, ambos tienen otros ingresos no tributarios que compensan esta debilidad con ingresos
obtenidos del Canal y del Petróleo, respectivamente. En Haití se lanzó recientemente un proceso de
concertación de un Pacto Fiscal para alcanzar una meta de carga tributaria del 15% del PIB. 220
218 Elevar en 50% la carga tributaria de 1995, un esfuerzo equivalente a un incremento de 4.4% del PIB para alcanzar el 12%). Dicha meta fue
recalendarizada para el 2002.
219 El cálculo de 13.2% es resultado del nuevo Sistema de Cuentas Nacionales con año base 2001. Anteriormente era de 12% con el viejo
Sistema de Cuentas Nacionales que tenía como año base a 1958.
220 Ministerio de Finanzas Públicas. Primer Informe sobre la Política Fiscal en Guatemala: Diagnóstico de 2007 y perspectiva para 2008.
Febrero de 2008.
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Tal y como se puede apreciar en la gráfica No 2 la carga tributaria en 1995 era de 8.8% respecto al PIB,
incrementándose sostenidamente hasta alcanzar 12% en el año 2002. Posteriormente, la carga tributaria
vuelve a retroceder, producto de las impugnaciones realizadas por el sector privado a varios impuestos como el
IEMA, combustibles y licores. La meta de recaudación tributaria no se alcanzó sucesivamente y la carga
tributaria cerró en un 11.8% del PIB para el 2003 y llega a 11.4% en el 2005.

CARGA TRIBUTARIA EN GUATEMALA
1995-2007
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Fuente: Superintendencia de Administración Tributaria –SAT-. Guatemala 2008.

Posteriormente se alcanza la cifra de 12.3% para el año 2007 y las perspectiva para el presente año suelen ser
bastante alejadas de la meta de los Acuerdos de Paz cayendo nuevamente (estimación que sitúa la carga
tributaria en 11.8% respecto al PIB) como producto de la culminación del IETAAP y de la reducción paulatina
que se viene dando de los aranceles posterior a la ratificación del Tratado de Libre Comercio con Estados
Unidos de Norteamérica. Todo ello evidencia:
a. El fracaso de la reforma tributaria del 2004, llamada por el Gobierno de Oscar Berger “Pacto Fiscal”
la cual no logro la restitución de los ingresos tributarios, beneficiando al sector empresarial. La
supresión del IEMA y su sustitución por el IETAAP representa una caída en los ingresos directos. La tasa
que se impuso en el IETAAP era menor que la del IEMA, y otorga muchas concesiones para las empresas
con el margen bruto bajo, empresas con perdidas, maquilas etc.
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La modificación al impuesto de bebidas alcohólicas tampoco resultó en un aporte significativo a la
recaudación y no alcanza ni siquiera a recuperar los ingresos que se tenía en el año 2002. El resultado
directo se percibe en el presupuesto 2005 ya que la amplia la brecha entre impuestos directos e indirectos.
Los ingresos previstos provenientes de los impuestos indirectos son de 73.18% y la de los directos a un
26.82% agudizando la regresividad e injusticia del sistema tributario (2007).
b. La SAT no cumple con su cometido de investigar y castigar la evasión y defraudación fiscal, a pesar
de las denuncias que diversos sectores han realizado sobre el tema (Diputados en el Congreso de la
República entregaron un listado en la legislatura pasada) al identificar a 100 grandes contribuyentes que
adeudan al fisco alrededor de Q. 5,000 millones, sin que a la fecha se hallan aclarado ni mucho menos
investigado dichas denuncias. No hay claridad sobre las metas de recaudación y no ha sido revelado el
plan de fiscalización por parte de la SAT, que ya evidencia no tener impacto en la recaudación. El gobierno
no ha planteado públicamente ninguna estrategia para atacar la evasión y el contrabando.
Luego de doce años de firmados los Acuerdos de Paz, la carga tributaria únicamente se incrementó en tan solo
el 2.6% del PIB durante el periodo 1996 – 2007, mientras los Acuerdos proyectaban alcanzar el 4% del PIB.
Esto implica el incumplimiento reiterado de alcanzar la meta de carga tributaria del 13.2% del PIB
(sistema de cuentas nacionales año base 2001) contemplada en los Acuerdos de Paz. Lo cual pone en
riesgo no solo el cumplimiento de los Acuerdos de Paz, al no tener el Estado suficientes recursos, sino la
posibilidad del enfrentar exitosamente los grandes desafíos de la globalización y el desarrollo nacional.
El déficit fiscal es un comportamiento recurrente en las finanzas publicas de Guatemala debido a la dificultad
de incrementar la carga tributaria, lo cual se ha traducido en la necesidad de disminuir el gasto, recurrir a
recursos de la privatización y al endeudamiento público, lo cual sin embargo, no es sostenible en el mediano y
largo plazo. Existe un incumplimiento reiterado del compromiso establecido en el Pacto fiscal de situar el
déficit fiscal alrededor del 1% anual del PIB.
La disminución de los ingresos tributarios, presupone un incremento del déficit fiscal para el 2005, el cual
ascenderá a un 2 % del PIB, “el financiamiento se realizará fundamentalmente con deuda interna favoreciendo
al sector financiero nacional; variaciones de caja, y; en menor proporción con endeudamiento externo (a pesar
de que esta ofrece mejores plazos y condiciones). El mayor endeudamiento interno, a través de la venta de
bonos incrementará las tasas de interés y disminuirá el crédito productivo afectando la reactivación económica y
el empleo. Lo cual obligará al Banco de Guatemala –BANGUAT- a seguir emitiendo mayor cantidad de
Operaciones a Mercado Abierto –OMA´s, aumentando el costo de la política monetaria y beneficiando al sector
financiero del país” 221.
El compromiso de mantener un nivel de endeudamiento público neto alrededor del 1% del PIB establecido en
el Pacto Fiscal nuevamente no se cumplirá. “La deuda pública se incrementa en un 17% respecto al 2006
alcanzando los Q 28,439.4 millones (equivalente al 11.1% del PIB), lo cual se constituye en una pesada
carga para el Estado.

Colectivo de Organizaciones Sociales COS. Presupuesto 2005: Una oscura negociación entre Gobierno y Genocidas. Guatemala
Noviembre de 2004.
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DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA
1997-2007
EN MILLONES DE QUETZALES
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Fuente: BANGUAT.

Las metas de gasto público establecidas en 1996 para ser alcanzadas en el 2000 se cumplieron parcialmente
durante todo el periodo 2000 –2004, representando pequeños aumentos que dependen de la variación del PIB,
excepto en vivienda y en el gasto militar 222. Hay que resaltar la inconsistencia del gasto en educación y la
insuficiencia del gasto en salud, donde se observa una tendencia decreciente. La meta en salud de destinar al
menos el 50% de su presupuesto a salud preventiva tampoco se alcanzó. El Acuerdo de Cronograma indica
que las metas son “mínimas indicativas, y por lo tanto constituyen un piso y no un techo, un punto de partida
para empezar el desarrollo del país, y que por consiguiente deberían ser totalmente superadas”. 223

Las metas de gasto social previstas en los Acuerdos de Paz tenían por fecha de cumplimiento el año 2000, se observa un estancamiento
general después de este año en cuanto al gasto social en relación al PIB: parece que al alcanzar algunas de las metas del gasto en el año
2000, las autoridades estimaron haber cumplido con los Acuerdos sin necesidad de seguir este esfuerzo. MINUGUA “Situación
Socioeconómica: visión a Futuro”. Informe Final: Asesoría sobre Política Económica y Desarrollo Rural. Guatemala 15 de noviembre de 2004.
223 MINUGUA “Situación Socioeconómica: visión a Futuro”. Informe Final: Asesoría sobre Política Económica y Desarrollo Rural. Guatemala 15
de noviembre de 2004.
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Gasto Público en Guatemala 1997-2007
En millones de quetzales
AÑOS

GASTO TOTAL

1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007*
Fuente: Banco de Guatemala

FUNCIONAMIENTO DE CAPITAL

11,014.8
14,693.0
17,968.4
18,275.0
21,310.0
22,541.1
26,333.4
25,542.2
28,500.5
33,721.4
37,382.1

6,758.6
9,128.4
11,051.6
12,902.0
15,387.9
15,753.2
17,609.5
17,498.7
18,927.3
21,621.9
24780.5

4,256.2
5,564.6
6,916.8
5,373.0
5,922.1
6,787.9
8,723.9
8,043.5
9,573.2
12,099.5
12601.6

El gasto social es uno de los más bajos de América Latina, se sitúa en alrededor del 6.5% del PIB en el 2006,
incluyendo una estimación que contiene datos de la Seguridad Social, instituciones Autónomas y
Descentralizadas. Mientras los niveles de gasto en el resto de países de América Central supera el 10% del
PIB, Costa Rica reporto un nivel de gasto social equivalente al 17% del PIB en 2002 y 2003, al igual que
Panamá, mientras El Salvador alcanzo un 11.7%, Nicaragua el 14.3% y Honduras el 13% en los mismos
años. 224 Al comparar las cifras con el resto de América Latina los resultados aun son más dramáticos,
Colombia tiene un nivel de gasto en 2002-2003 del 14.6%, Brasil y Argentina con 19% del PIB.
GASTO SOCIAL COMO PORCENTAJE DEL PIB 1997-2007

Millones de quetzales
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224

Instituto Centroamérica de Estudios Fiscales –ICEFI-. La política fiscal en la encrucijada el caso de América Central, junio de 2007.
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Los bajos niveles de inversión pública y de gasto social limitan la capacidad del Estado guatemalteco de
atender las grandes brechas de desigualdad y pobreza, con el impulso de políticas redistributivas que incluyan
más inversión en educación, salud, alimentación y vivienda.
El gasto público como porcentaje del PIB en educación se ha mantenido estancado en alrededor del 2.6%
durante el periodo 2001-2007. En el año 2001 se alcanzó el nivel más elevado de ejecución presupuestaria con
un 2.8%, mientras en el 2002, 2003, 2006 su nivel más bajo fue 2.5%, ahora se proyecta alcanzar un nivel de
gasto de 2.9% del PIB para el 2008. Mientras el resto de países de América Central casi duplican el nivel de
gasto en educación, Costa Rica reporto un gasto equivalente al 5.1% en el 2006, Panamá un 4.8%, y en
Nicaragua un 4.6% del PIB. 225
Al igual que en educación, el gasto social destinado a la salud como porcentaje del PIB se ha mantenido
estancado en el periodo 2001-2007, el cual se ubica en un 1.2% ubicando al país con el gasto más bajo de
América Central. Costa Rica obtuvo un nivel de gasto del 6.5% en el 2005, El Salvador y Honduras el 3.3%,
Nicaragua el 3.4% y Panamá 6.2% en el 2005. 226 Por su parte, el gasto y la inversión pública en vivienda
durante el periodo 2001-2007 se mantiene estática en un 0.2% del PIB. No obstante el déficit habitacional
supera el millón y medio de viviendas.
GASTO SOCIAL EN GUATEMALA 1997-2007
EN MILLONES DE QUETZALES
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225
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Ibid.
Ibid
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Respecto a la Evaluación y Control que el pacto fiscal establece, es necesario acotar que el mismo refiere toda
una agenda en esta dirección que pasa por el establecimiento de mecanismos de auditoria y control, de la
eficiencia y eficacia de los recursos del estado, combate a la corrupción y la impunidad, rendición de cuentas,
transparencia, acceso a la información entre otros.
Sin embargo esta es la agenda de mayor retraso. Aunque el Estado presentó la Ley de Libre Información aun
no es aprobada por el Congreso de la República, aunque existen suficientes indicios para demostrar que es
probable que durante el presente año, se apruebe la misma, está no necesariamente representaría los
intereses de los sectores sociales, en cuanta algunas propuestas hacen ver la necesidad de dejar fuera algunos
temas importantes, tales como el de acceso a información militar entre otros. Lo anterior unido a los continuos
señalamientos de corrupción origina una pérdida de credibilidad en el Estado, así como deteriora el pago de
impuestos.
El Sistema Integrado de Administración Financiera –SIAF- es un ejemplo exitoso del potencial de las
herramientas informáticas que mejoran la eficiencia de la administración financiera gubernamental y la
transparencia. No obstante, el avance en estos sistemas no es inmune a las dificultades. En primer lugar, la
cobertura de estos sistemas todavía es incompleta. El SIAF es usado por el 90% de las entidades
descentralizadas y autónomas, y está siendo implementado en el 75% de las municipalidades del país. 227
Aunado a ello, es importante mencionar que la página web en la cual el público puede observar el ritmo de
ejecución presupuestaria de las entidades públicas, esté no es lo suficientemente amigable con el usuario y
requiere de capacidades técnicas para la comprensión de los datos y para la selección de variables que se
desean buscar, incidiendo negativamente en la transparencia que se busca con este sistema.
En segundo lugar, contribuye a la opacidad del gasto público la ejecución de gasto con operaciones extrapresupuestarias sin un registro contable que revele el destino final de los recursos. Dos ejemplos de estas
operaciones son el uso de fideicomisos públicos y las transferencias a organismos internacionales y
organizaciones no gubernamentales. Estas operaciones generalmente incluyen mecanismos de pago que
desfavorecen un monitoreo público centralizado, o la participación ciudadana. Además, no necesariamente
están sujetos a procesos de auditoria por la Contraloría General de Cuentas. 228
Respecto a la Administración Tributaria, cabe destacar que quizá la fuente principal de recursos para el
cumplimiento de la meta de ingresos adicionales producto de las medidas administrativas y de control es la
vigencia del Decreto del Congreso de la República No 20-2006, Disposiciones para el Fortalecimiento de la
Administración Tributaria, 229 las cuales incluyen la creación de un régimen especial de retención del IVA con la
intención de capturar en la fuente la obligación de los proveedores de los grandes contribuyentes que operan en
la economía informal; la creación de un registro fiscal de imprentas; bancarización en materia tributaria,
reformas a la Ley del IVA; medidas para el control aduanero en puertos, aeropuertos y puestos fronterizos;
reformas a la Ley Contra la Defraudación y el Contrabando Aduanero; y la creación de un Consejo
Interinstitucional, como un órgano de apoyo y asesoría a la SAT en la materia. 230

Ministerio de Finanzas Públicas. Primer Informe sobre la Política Fiscal en Guatemala: Diagnóstico de 2007 y perspectiva para 2008.
Febrero de 2008.
228 Ibid.
229 Conocida durante el proceso de debate parlamentario como “Ley Antievasión Tributaria”.
230 Centro Internacional para Investigaciones en Derechos Humanos –CIIDH- Reforma Tributaria Integral, para un futuro con paz y desarrollo.
Guatemala, marzo de 2007.
227
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Sin duda, la vigencia de esta nueva ley constituye un avance, pero cabe indicar que no aborda muchos de los
problemas más serios, como lo son la evasión y elusión del ISR, se concentra en pequeños contribuyentes
mientras que en algunos casos, especialmente a los nuevos agentes de retención especiales del IVA, les otorga
privilegios, entre otras deficiencias. Pero sobre todo, la recaudación adicional que se espera resultado de la
nueva ley en concepto de medidas administrativas y de control, circunscribiéndose a sostener el nivel de carga
tributaria del periodo anterior, sin constituir un esfuerzo serio por acercarse a la meta mínima de 13.2%. 231
Para enmendar la severa falla estructural del sistema tributario guatemalteco y coadyuvar a viabilizar cualquier
estrategia de desarrollo nacional solventando los problemas más urgentes, es imperativo considerar entre las
medidas a tomar una nueva reforma con características integrales, que persiga modificar la legislación que
regula el funcionamiento de los impuestos, de la SAT, y el marco sancionatorio y penal en materia tributaria, de
manera efectiva en cuanto a lograr el urgente incremento en los ingresos tributarios como la principal fuente
financiera sana para el gasto social.
Sin embargo, existen limitaciones para implementar una reforma tributaria con las características requeridas y
que se encuentran en factores estructurales, ideológicos e institucionales que no permiten el desarrollo de una
política fiscal justa y equitativa. Recientemente, el Grupo Promotor del Diálogo Fiscal –GPDF- presentó al
Consejo Nacional para los Acuerdos de Paz –CNAP- la propuesta de Reforma Fiscal denominada: “Propuesta
de Modernización Fiscal en Guatemala”. 232 Dicha reforma contiene cinco medidas referidas a continuación:
(Ver anexos)
•
•
•
•
•

Propuesta de modernización integral del Impuesto Sobre la Renta
Impuesto al Valor Agregado
Medidas asociadas al tratamiento impositivo de los vehículos terrestres
Código Tributaria
Aprobación de una Ley del Sistema Aduanero Nacional

Posteriormente a la entrega por parte del GPDF al CNAP, este entregó al Presidente de la República la
propuesta tal cual fuera entregada por el Grupo en cuestión y se ordeno al Ministro de Finanzas Públicas su
traducción a anteproyectos de ley las propuestas planteadas en las cinco medidas anteriormente referidas, con
el objetivo de presentarlas en breve al Congreso de la República para que sean discutidas y aprobadas por
éste.

Ibid
El GPDF fue constituido por el CNAP, en septiembre de 2006 con el objetivo de desarrollar un conjunto de acciones orientadas a
materializar los principios y compromisos del Pacto Fiscal. Este Grupo estuvo integrado por José Alejandro Arévalo Alburez, Carlos Alberto
Barreda Taracena, Juan Alberto Fuentes Knight, José Ángel López Camposeco, Alma Beatriz Quiñónez López de Gálvez, Lizardo Arturo Sosa
López y Eduardo Antonio Velásquez Carrera, con varios miembros ex oficio tales como el Ministro de Finanzas Públicas, el Presidente del
BANGUAT y de la SAT.
231
232
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TITULO CUARTO
CAPITULO UNICO
ANALISIS COMPARATIVO DE LOS PROCESOS DE PAZ EN GUATEMALA, EL
SALVADOR Y NICARAGUA CON ENFASIS EN LA PROBLEMÁTICA
AGRARIA E INDIGENA
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1. LOS CONFLICTOS ARMADOS EN LA REGION CENTROAMERICANA.
Dentro de la presente investigación, se considera de suma importancia, la realización de un análisis
comparativo entre los procesos de paz experimentados en países de la región centroamericana que sufrieron
guerras internas, de tal forma que el estudio de las rutas políticas, los planes, las leyes y políticas públicas, y en
general las dinámicas sociales puedan enriquecer no solo la investigación, sino las propuestas para una mayor
eficiencia estatal, y eficacia en el cumplimiento de los Acuerdos de Paz en Guatemala.
En ese sentido, a continuación se hace un análisis comparado de los procesos de paz, los Acuerdos y las
lecciones generadas, en los países de la región centroamericana –El Salvador y Nicaragua-, que luego de
conflictos armados internos, culminaron con negociaciones de paz, y que en la post-guerra han transitado o
transitan hacia una nueva legislación e institucionalidad democrática.
Los conflictos armados en Centroamérica tienen sus orígenes hacia 1960, cuando empezaron a surgir grupos
armados conocidos como guerrillas, habiéndose prolongado por más de tres décadas. El surgimiento de estos
movimientos se dio como reacción a los múltiples atropellos sufridos por la sociedad civil, por parte de las
dictaduras militares y de los gobiernos autocráticos de ultraderecha, impuestos y respaldados por distintos
gobiernos estadounidenses, quienes tenían intereses geopolíticos fincados en la región.
En agosto de 1987 la firma de los acuerdos de Esquipulas II permitió abrir procesos de negociación de la paz y
el desarme en Nicaragua, El Salvador y Guatemala, logrando además que Honduras y Costa Rica dejaran de
ser bases de fuerzas contrarrevolucionarias. Mediante estoa Acuerdos los gobiernos se comprometieron no
sólo al desarme, sino también a trabajar para erradicar las causas de la violencia y de la injusticia social, siendo
una de ellas, la problemática de la tierra. En ese contexto, Nicaragua firmó un tratado de paz en 1990, El
Salvador en 1991 y Guatemala en 1996. Estos tratados de paz, cada uno con una fórmula política nacional,
abrieron una nueva era de democratización y estabilidad en la región. La reconstrucción por las guerras, en
términos económicos, sociales y políticos, fue clave para Centroamérica.
Aunque las expresiones del conflicto armado centroamericano fueron diversas, en los tres países se buscaba el
derrocamiento de los gobiernos militares que habían dominado y oprimido largamente a esos pueblos. Ante
esta situación, empezaron a emerger ideas orientadas a la búsqueda de la Paz, surgiendo así la iniciativa de
Contadora, 233 en tanto que el gobierno norteamericano de entonces, dirigido por Ronald Reagan, seguía
abogando por una salida militar al conflicto, por lo que brindó apoyo estratégico-militar a los “Contras” 234 en
Nicaragua y al gobierno de El Salvador, con lo que esperaba llevar el conflicto en dirección de sus intereses
particulares. En ese sentido el gobierno norteamericano no escatimó esfuerzos en impulsar el enfrentamiento
armado en los países, llegando incluso a violar las mismas leyes estadounidenses, al recurrir a procesos
ilegales para dar ayuda militar a los “Contras” en Nicaragua. 235
233 El Grupo de Contadora fue creado por Cancilleres de México, Panamá, Colombia y Venezuela, reunidos en la Isla de Contadora (Panamá)
en 1983 para hacer frente a la situación explosiva que reinaba en América Central. Su objetivo era poner fin las terribles consecuencias del
conflicto armado para los pueblos Centroamericanos; reafirmar el derecho de autodeterminación de los países centroamericanos frente a los
intereses de las potencias hegemónicas y dejar claramente establecido que la mejor y única y salida al conflicto militar era una solución
negociada por las partes en conflicto.
234 Diminutivo de “contrarrevolucionarios”. Se refiere a los miembros de la organización que se formó como brazo armado de la oposición a la
Revolución Sandinista en Nicaragua. El gobierno norteamericano, por medio de la CIA, organizó y financió, a partir de la antigua Guardia
Nacional (Somocista), y con ayuda de países como Argentina, que se hallaba en plena dictadura militar, un ejército irregular que instaló sus
bases en Honduras y Costa Rica, para llevar a cabo acciones de guerra de guerrillas, con el objetivo de desestabilizar al gobierno y poner fin a
una de las más poderosas revoluciones del momento.
235 Para ello llevó a cabo la venta de armas a Irán, mezclada con tráfico de drogas, negocio que fue ampliamente conocido en Estados Unidos
y el mundo como el escándalo Irán-Contras.
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De igual manera, en el caso guatemalteco el gobierno norteamericano se inmiscuyó en los asuntos internos del
país, brindando su apoyo para terminar con la llamada Revolución de Octubre que duró de 1944 a 1954, cuya
tendencia ideológica era aparentemente pro soviética e iba en contra de los intereses americanos. Todas las
reformas y cambios llevados a cabo por el gobierno revolucionario de Arbenz, entre ellas la Ley de Reforma
Agraria, fueron suspendidas y se dio inicio a un nuevo período de persecución política basada en el terrorismo
impulsado por el Estado y avalado y financiado por el gobierno norteamericano.
Años más tarde, y a consecuencia de las condiciones de extrema desigualdad y pobreza en que vivía la
mayoría de la población guatemalteca, pero especialmente la población rural e indígena, surgió en 1963 un
movimiento guerrillero que fue evolucionando, y durante 36 años mantuvo con los distintos gobiernos, una
guerra civil cuyos costos sociales, económicos y humanos fueron elevados.
2. LOS CONFLICTOS ARMADOS Y LA PROBLEMÁTICA AGRARIA EN LA
REGIÓN.
Desde siempre el sector campesino e indígena ha luchado, con violencia o sin ella, según sea la coyuntura, por
el control sobre la tierra, elemento vital para su sobrevivencia y reproducción. Los conflictos sociales que
durante varias décadas sacudieron a la región centroamericana tuvieron origen en gran medida en la desigual
distribución de la tierra. Según datos de diversas fuentes, los tres países, sujetos de la presente investigación,
se encuentran en el nivel de países de alta desigualdad en cuanto al índice Gini de concentración de la tierra.
Guatemala alcanza un índice de 0.79 (2003); Nicaragua 0.71 (2001) y El Salvador 0.56 (1992). 236
En el sector rural de Guatemala la tierra usada para fines agrícolas está fuertemente concentrada. El último
Censo Agropecuario (2003) evidencia el creciente proceso de concentración de la tierra en manos del sector
agroexportador del país, de tal suerte que el 2% de las fincas pertenecientes a ese sector, ocupa el 57% de la
superficie cultivable a nivel nacional, en tanto que el 92% de los pequeños productores tienen acceso al 22% de
esa superficie (INE, 2003).
El tamaño medio del conjunto de las explotaciones descendió de 11.0 a 6.4 manzanas, subrayando así el
proceso de minifundización creciente de la tierra en manos de campesinos empobrecidos. Adicionalmente
existe un alto porcentaje de tierras ociosas (72%), lo cual contribuye al incremento de la concentración de la
tierra productiva y los correspondientes fenómenos derivados de ella, como lo son la migración interna e
internacional, la degradación ambiental, el incremento de los cinturones de miseria en las áreas urbanas, Etc.
La relación entre el tamaño de las propiedades y el tipo de cultivos también denota la precariedad del
campesinado guatemalteco, mayoritariamente indígena. 237 Los dos estratos de grandes fincas tienen el 30.7%
y el 38.2% de cultivos permanentes destinados totalmente a la exportación, concentrando ambos el 69% de las
plantaciones del país, contrastando con la débil presencia de las micro parcelas, orientadas a cultivos anuales,
productos para la subsistencia familiar campesina o para el mercado interno. El 85% de la población rural

Es importante señalar que los datos estadísticos más recientes sobre tierra, de El Salvador, que se presentan en este estudio, son del año
1992, y corresponden a un Diagnóstico del Sector Agropecuario, publicado en ese año por la Agencia de Cooperación Técnica del Instituto
Interamericano de Cooperación para la Agricultura –IICA-. Aunque entre octubre de 2007 y marzo de 2008 se llevó a cabo el IV Censo
Agropecuario en El Salvador (el último se había realizado en 1971), al momento de realizar la presente investigación, todavía no estaban
disponibles los datos al público. Por otra parte, un estudio de la OEA sobre El Estado de la Información sobre Tenencia de la Tierra para la
Formulación de Políticas de Tierra en América Latina, publicó que los Censos Agropecuarios de El Salvador presenta datos sobre la
tenencia de la tierra. (Ver: http://www.oas.org/dsd/spanish/Documentos/Informacionsobretenenciadelatierraypoliticasdetierra.pdf )
237 Siendo casi la mitad de los productores agropecuarios del país, los indígenas manejan sólo el 24% de la tierra trabajada, incluyendo tierras
propias y arrendadas. PNUD (2005). Informe Nacional de Desarrollo Humano –INDH-, pp. 131-139.
236

252

Problemática Agraria en Guatemala:
Evaluación Alternativa a 12 Años de la Firma de los Acuerdos de Paz.

indígena está, de alguna manera, vinculada al cultivo del maíz. 238
En términos generales se puede decir que las tendencias actuales en el patrón de la tenencia de la tierra en
Guatemala son: i) la disminución en el acceso a la tierra como propietario, ii) el incremento en el arrendamiento
(exceptuando las Tierras Bajas del Norte) y, iii) la consolidación de las grandes explotaciones agroexportadoras,
especialmente en la costa sur, una de las zonas más fértiles del país.
A todo esto hay que sumarle el elemento de la inseguridad jurídica en la tenencia de la tierra, lo cual ha sido el
principal obstáculo para que el campesinado pueda incorporarse a los procesos productivos, en condiciones
justas y de equidad, así como tener acceso a fuentes de financiamiento y asistencia técnica. La falta de certeza
jurídica sobre la propiedad de la tierra también es factor generador de la conflictividad agraria en Guatemala.
En El Salvador también prevalecen altos niveles de concentración de la propiedad de la tierra y las cifras de
familias sin tierra son crecientes. Según el Diagnóstico del Sector Agropecuario publicado por el IICA, en 1992
había en este país 248,588 agricultores que tenían acceso a la tierra bajo diferentes figuras (pleno dominio, uso
libre, cooperativas, colonos, prometidas, aparcerías, arrendamientos, Etc.), mientras que la población rural sin
tierras estaba constituida por 169.442 jornaleros temporales y 58.209 trabajadores agrícolas desempleados.
Los agricultores de pleno dominio (31%), constituían el grupo rural de mayores ingresos (superiores a los
trabajadores industriales cuando cultivan más de 0.7 Ha). De ellos, los terratenientes de mayor tamaño
disponían de acceso a los medios de producción y centraban su actividad en la ganadería o en la agroexportación. El arrendamiento era, por otro lado, la forma de uso de la tierra dominante en el país. Se calcula
que el 42 % de los agricultores arrendaban sus tierras en 1992, necesitando un mínimo de 3,5 Ha para obtener
ingresos superiores a los salarios industriales. 239
Tras la firma de los Acuerdos de Paz el 16 de enero de 1992, se asignaron 37,911 lotes de tierra a
excombatientes del conflicto atribuyéndoles 100,603 Has. en los 14 departamentos del país. 240 Se puede inferir
en general que, en el conjunto del país, un porcentaje relativamente grande de la superficie agrícola está
segmentada en pequeñas explotaciones, algunas de las cuales están gestionadas por agricultores sin tradición
en la actividad agropecuaria.
En términos generales, en el país hay predominio, en un 85%, de explotaciones en minifincas y fincas
subfamiliares; las fincas multifamiliares representan el 4% y las familiares el 13%.
En el caso de Nicaragua, los conflictos de propiedad tienen una larga raíz histórica que alcanzó estados de
crisis en los años 70. A partir de los años 80 seguidos de los 90, en el marco del proceso de reforma agraria,
se dio una distribución importante en cuanto al área de tierras aptas para el cultivo. 241 En Nicaragua se ha
producido un alto grado de concentración de la tierra, y a ello hay que agregar el problema de la inseguridad
jurídica sobre la propiedad de la misma.
La concentración de la tierra podría explicarse porque durante los diez años que duró el gobierno sandinista en
el poder político, éste, a través de la reforma agraria, distribuyó tierra a miles de familias campesinas. Al perder
el sandinismo las elecciones en 1992, el gobierno nicaragüense firma el primer ajuste estructural con el Fondo
Idem, pp. 132 y 133.
FAO. El Salvador. Bosque, Árboles y Tenencia de la Tierra. En: http://www.fao.org/forestry/site/29901/es/slv/page.jsp
240 Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria.
241 Aproximadamente 3,715,543 manzanas. Sandino, Adelmo. El problema de la tierra fomenta la pobreza rural del país. Entrevista con el Dr.
Alfonso Sandino, Intendente de Propiedad. El Observador Económico, 28 de mayo de 2006.
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Monetario Internacional, que implica entre otras cosas el regreso de la tierra a manos de sus antiguos
propietarios (ex poderosos hacendados). En la actualidad este proceso sigue generando conflictos que muchas
veces degeneran en violencia, provocando la muerte de familias campesinas que se resisten a entregar las
tierras que les dio el gobierno revolucionario.
Con la salida del sandinismo del gobierno, se abandonaron las políticas destinadas a favorecer al campesinado
y el 45% de la tierra regresó a sus antiguos dueños, ex somocistas o ex empresarios agrícolas, favorecidos por
procesos instrumentados por el gobierno. El último Censo Agropecuario publicado en 2001 revela, en
comparación al anterior, que el indicador del nivel de concentración de la tierra ha mejorado modestamente en
términos del Índice Gini, ya que el mismo era de 0.79 en 1963 y actualmente es de 0.71, un número de todas
maneras bastante cercano a la máxima desigualdad.
En ese sentido Nicaragua se perfila de nuevo a lo que se le ha llamado dualismo agrario, donde “hay menos
personas con mucha tierra y muchas personas con poca tierra, [creando una forma primitiva de distribución de
la tierra: minifundismo-latifundismo], lo cual provoca que campesinos que antes poseían propiedades ahora se
conviertan en obreros agrícolas e incluso trabajadores de sus antiguas fincas” 242
La falta de certeza jurídica es otro de los problemas de la tenencia de la tierra en Nicaragua, el que se refleja en
que actualmente, solamente un tercio de las propiedades del país poseen un título registrado y catastrado, es
decir que las otras dos terceras partes de las propiedades no pueden ser vendidas, alquiladas, regaladas,
heredadas, cedidas o donadas. Otras estimaciones indican que aproximadamente el 50% de los títulos de
propiedad existentes en Nicaragua, tiene algún tipo de duda, especialmente en el área rural. (Sandino: 2006)
Al parecer, el proceso de reforma agraria, en términos administrativos, no se ha manejado de forma ordenada.
Según Cortez Hodgson, hay sobre-posiciones de leyes. “En cada período, ciclos de cada cuatro ó cinco años,
aparecen nuevas leyes para tratar de resolver el problema que ha sido heredado de los anteriores gobiernos.
Un ejemplo claro es que la Ley de Reforma Agraria sigue vigente y los títulos entregados no son validados
como depósito de garantía de la propiedad. A esto hay que agregar que no existe un registro de los
beneficiarios de la reforma agraria, ante lo cual grupos especulativos de tierras siguen reclamando propiedades
de manera repetitiva. Es por eso que urge la presencia de un instituto especializado que construya registros,
que cuantifique a quiénes se les ha dado, cuánto se le ha dado y porqué se le han dado propiedades”. 243
La inseguridad jurídica limita el acceso de la población al crédito productivo, lo cual produce poca o nula
inversión a largo plazo en el sector, incrementa la invasión de tierras, así como la conflictividad en el área rural.
3. LA SITUACIÓN DE LA POBLACION INDIGENA EN CENTROAMÉRICA.
Guatemala es un país multiétnico, multilingüe y pluricultural, donde los Pueblos Indígenas maya, garífuna y
xinca representan a un porcentaje significativo de la población. Según datos del último censo del Instituto
Nacional de Estadística –INE–, la población indígena constituye casi el 40%, equivalente a aproximadamente
4.4 millones de personas, de un total de 11.2 millones de habitantes. La población Garifuna representa el 4% de
la población y los Xinkas el 7% de la población total. Otro 58% se clasifica como ladina.

242

cit.

Entrevista con Dolores Roa, Presidenta de la Unión Nacional de Agricultores y Ganaderos de Managua. En: Sandino, Adelmo (2006), op.

Entrevista con Orlando Cortez Hodgson, Profesor Titular de Estructura Agraria y Economía Campesina del RUCFA. En: Sandino, Adelmo
(2006), op. cit.
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El Pueblo Maya está conformado por 22 comunidades lingüísticas, a las que también se llama grupos étnicos,
siendo éstos: Achí, Akateko, Awakateko, Chalchiteko, Ch´orti´, Chuj, Itza´, Ixil, Jakalteko, Kaqchikel, K´iche´,
Mam, Mopan, Poqomam, Poqomchi´, Q´anjob´al, Q´eqchi´, Sakapulteko, Sipakapense, Tektiteko, Tz´utujil, y
Uspanteko. 244 Además, coexisten con ellos los Garífunas y los Xinkas.
La alta concentración de la tierra tiene una serie de implicaciones sociales y políticas negativas, como la
inseguridad alimentaria, la pobreza y la pobreza extrema. Es en la población rural, y particularmente en la
población indígena, donde se manifiestan con mayor impacto las desigualdades que caracterizan al país. En
ese sentido, según datos del INE, el 89% de la población indígena es pobre. El 73% de la población
económicamente activa –PEA– es pobre; el 40% trabaja en el sector agrícola y el 86.5% de los agricultores se
encuentra en situación de pobreza. 245
También existe una importante diferencia entre los salarios que perciben la población indígena y la que no lo es.
Así, por ejemplo, un profesional indígena devenga un salario 36% menor a uno no indígena; un vendedor
indígena gana 150% menos; un agricultor indígena devenga un salario 73% menor y, en el caso de los
artesanos, los indígenas ganan 48% menos. 246
En cuanto a la escolaridad, en la región metropolitana ésta es de un promedio de 6.5 años, en contraste con la
del área rural que es de apenas 2.5 años. 247 En el aspecto de la salud, se estima que aproximadamente el
42% de la población padece desnutrición crónica, el porcentaje más alto en Latinoamérica. En los infantes,
este indicador alcanza el 46% a nivel nacional y en el área rural es de 55%, mientras que en los niños
indígenas, llega al 67%. 248
Toda la problemática enunciada, ha sido causal de una fuerte problemática social cuya máxima expresión es el
conflicto armado interno que afectó al país por más de tres décadas. Con la firma de los Acuerdos de Paz, el
Estado y la URNG acordaron implementar una serie de compromisos cuyo aspecto medular considera que para
superar las causas de la guerra, es necesario promover el desarrollo rural y, con el fin de lograrlo, una condición
previa es la resolución de conflictos sobre la tierra que, bajo distintas características, abarcan todo el territorio
nacional. En ese sentido, los Acuerdos de Paz ofrecen un marco para realizar transformaciones de gran
alcance en las leyes, instituciones y prácticas agrarias, especialmente porque los cambios propuestos, a través
de las iniciativas de ley, se fundamentan en objetivos de consolidación de la paz y prevención de conflictos, y
no sólo en los objetivos tradicionales de crecimiento, reducción de la pobreza y sostenibilidad del medio
ambiente.
En El Salvador, es común escuchar la frase ... en El Salvador no hay indígenas..., incluso gran parte de la elite
política salvadoreña piensa que no hay población indígena en el país y que son una población étnicamente
homogénea (mestiza). Esto también es cierto para el resto de salvadoreños, quienes aceptan el mito de la
eliminación del indígena después de las masacres de 1932. 249
Página web de la Academia de Lenguas Mayas. http://www.almg.org.gt/
INE. Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos Familiares de 1998/99.
246 Idem.
247 SNU, op. cit.
248 Sandoval Villeda, Leopoldo. Políticas de Desarrollo Rural. IX Congreso Nacional de Ingenieros Agrónomos, Guatemala, 2001, p. 6. Según
el autor, la desnutrición infantil en Guatemala es superior, incluso a la de varios países de África. En Mozambique, por ejemplo, la desnutrición
crónica es de 36%; en Haití del 32%; y en Bolivia del 26%.
249 En 1932, cuando ocurrió una revuelta indígena en contra del gobierno del Gral. Maximiliano Hernández Martínez, en donde fueron
asesinados más de 45,000 indígenas, acusados de "sospechosos" de participar en el “levantamiento comunista”. Las familias indígenas
sobrevivientes se vieron obligadas a abandonar sus lugares de habitación y esconderse, ocultando así sus costumbres, tradiciones,
espiritualidad, vestuario y hasta sus idiomas con tal de conservar la vida.
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Antes de eso, la última vez en que hubo un recuento de la población indígena en El Salvador fue en el censo de
1930. Se registraron 79,573 indígenas sobre un total de 1,434,361 habitantes, lo que representaba un 5.6% de
la población total.
Un estudio relativamente reciente 250 definió a los indígenas de El Salvador como “pueblos o agrupaciones
mayoritariamente rurales con fuerte ascendencia indígena y autodefinidos como indígenas”. Una encuesta
efectuada en 2001 detectó 67 comunidades en las cuales se observa la persistencia de rasgos y prácticas
culturales indígenas. El estudio también identificó tres grupos étnicos: los nahua/pipiles, los lencas y los
cacaoperas. Ni el lenca ni el cacaopera sobreviven lingüísticamente; el nahua es hablado por algunos ancianos
y sólo en familia.
En otro estudio se indica que en El Salvador se distinguen geográficamente diferentes regiones culturales con
una clara presencia indígena: la zona de los izalcos, en los departamentos de Sonsonate y Ahuchapan, al igual
que en Panchimalco y Tonacatepeque; la zona de los nonualcos en el departamento de La Paz; y la zona de los
lencas y los cacaopera en la parte oriental, en el departamento de Morazán. 251
En ese sentido las estimaciones sobre la población indígena en El Salvador resultan sumamente
contradictorias. Entre el 1.7 y el 12% de la población parece pertenecer a estos grupos (de 88.000 a 732.000
personas), siendo los nahua, maya y lenca los más numerosos. Según cálculos recientes de organizaciones
indígenas, esta población alcanza un 12% y se encuentra dispersa en todo el país, especialmente en
Sonsonate, La Paz y San Miguel. 252
Los antropólogos por su parte, estiman que la población indígena podría alcanzar un 6% del total de la
población salvadoreña. 253 Para ello utilizan criterios culturales de los cuales se excluye el idioma indígena
porque el mismo sí se considera prácticamente desaparecido en la práctica cotidiana de las comunidades.
Es importante resaltar que la negación de la existencia de grupos indígenas en este país centroamericano, ha
llevado a organismos internacionales como el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación Racial
a solicitar al gobierno salvadoreño le otorgue “el reconocimiento legal a los Pueblos Indígenas”.
En ese sentido pareciera que los Pueblos Indígenas en El Salvador son utilizados sólo cuando se trata de
proyectar al país en el marco del turismo y eventos en donde se necesita justificar su presencia. Un
desmesurado folklorismo se nota en algunas instituciones del Estado que los presenta en forma idealizada
cuando en la realidad los pocos indígenas que aún persisten se debaten en sus comunidades en situaciones
precarias de pobreza material y son marginados y hasta discriminados por sus formas de vida.
En lo que se refiere a la posesión individual de tierra, un estudio reciente reporta que el 76 % de los indígenas
en El Salvador no disponen de tierra para trabajar. 254 En un informe del BID sobre Atención a Grupos
Vulnerables en América Central, 255 se indica que los indígenas de El Salvador son los más aculturados e
Segundo Informe sobre Desarrollo Humano en Centroamérica y Panamá Resumen del capítulo 8: El Desafío de la Multiculturalidad. En:
http://www.estadonacion.or.cr/Region2003/Paginas/prensa/Resumen-8.pdf
251 RAIS (2000). Reporte Nacional: Evaluación y Recomendaciones de un Enfoque Nacional ante la Comisión de Desarrollo Sostenible de las
Naciones Unidas, sobre la situación de los Pueblos Indígenas en las tierras de Cuzcatlán (El Salvador), San Salvador, Instituto para el
Resurgimiento Ancestral Indígena Salvadoreño (RAIS).
252 Idem.
253 Mendoza, Carlos (2007). ¿Indios en El Salvador? En: Democracia Multicultural http://democraciamulticultural.blogspot.com/2007/01/ indiosen-el-salvador.html
254 “El Perfil de los Pueblos Indígenas de El Salvador” (2003: 76)
255 Ver: http://www.iadb.org/regions/re2/consultative_group/groups/ecology_workshop_6esp.htm
250
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integrados en la economía y en la sociedad nacional, ya que han perdido sus tierras comunales ancestrales y
casi todos sus rasgos culturales y lingüisticos.
Debido a que los ejidos y tierras comunales indígenas fueron abolidos en el siglo XVIII las formas de tenencia
de tierra de los indígenas en la actualidad son iguales a la que tienen los no indígenas de su misma condición
social. Por ejemplo, los que se autoidentifican como indígenas adquieren tierra por la compra, herencia,
invasión, el alquiler o bien beneficiándose de programas como el del Instituto Salvadoreño de Transformación
Agraria o sector reformado, y de desmovilizados (Fuerzas Armadas o FMLN). Para tener acceso a la tierra
productiva, los descendientes de los pueblos originarios, como cualquier otro hogar, tienen que recurrir al
alquiler de tierras que normalmente se paga para trabajarla por año y por cosecha. El costo aproximado es de
US$ 650 dólares por manzana que se pagan por adelantado. 256
En términos generales la población indígena salvadoreña, al igual que la mayoría de la población no indígena
desconoce sus derechos y responsabilidades en materia de tierras; los procedimientos y costos de inscripción y
registro de tierras; las instituciones responsables del proceso de registro; y los aspectos legales.
De acuerdo con el Informe de Desarrollo Humano 2004 publicado por el Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo (PNUD), Nicaragua es el décimo país de América Latina con mayor población indígena. Aún así,
la mayoría de la población nicaragüense es mestiza y blanca, existiendo núcleos de población indígena y negra,
principalmente en la zona Atlántica del país. Existen cuatro etnias indígenas en Nicaragua: Miskitos, Sumus,
Garífunas y Ramas, siendo los primeros los mayoritarios (70% aproximadamente)
En la zona del Pacífico y Centro Norte (PyCN) de Nicaragua hay varias comunidades que tienen como
característica común el hecho de autoproclamarse como "indígenas". La mayoría de la población indígena del
PyCN está constituida por campesinos y por artesanos que, a partir de 1990, comenzaron a abandonar sus
tradicionales oficios artesanales, encontrándose en la actualidad en el desempleo abierto o convertidos en
pequeños comerciantes del llamado "sector informal urbano". Su producción de calzado, muebles, ropa Etc.,
compite desventajosamente en calidad y en precios con los bienes importados masivamente al país, como
parte de las políticas económicas del gobierno nicaragüense.
El otro sector socioeconómico mayoritario dentro de la población indígena del PyCN de Nicaragua, es el
campesinado. Todas las comunidades indígenas de esta región, con la sola excepción de la comunidad
indígena de Monimbó, tienen tierras comunales.
Las autoridades comunitarias ejercen un estricto control sobre las tierras comunales aunque estas se manejen
de forma individual, esto con relación a las actividades productivas y aprovechamiento de los recursos
existentes. En las regiones autónomas históricamente las tierras han pertenecido a las comunidades sin ser
tituladas ni demarcadas, a partir del año 1894 –donde se dan las incorporaciones de la moskitia al estado
nacional– se presentan invasiones de tierras por colonos a las tierras indígenas.
En 2002 se aprobó una ley sobre la demarcación de las tierras indígenas en las regiones autónomas. 257 Las
comunidades se han opuesto a su aplicación debido a que es una ley inconsulta que además contempla
demarcar pequeñas parcelas y declarar de utilidad publica gran parte del territorio que ancestralmente les ha
pertenecido. El uso de las tierras en estas comunidades se maneja de forma comunal y algunos casos de
forma individual. Por derechos constitucionales, los Pueblos Indígenas de Nicaragua gozan del reconocimiento
256 Entrevista con Ricardo Najo, Alcalde del Común. CONCULTURA. Izalco. Julio, 27, 2004. En: Banco Mundial (2005). El Salvador. Evaluación
de Impacto Social. Plan de Desarrollo Indígena. Proyecto de Administración de Tierras. Fase II.
257 Ley No. 45 Ley de Régimen de Propiedad Comunal de los Pueblos Indígenas y Comunidades Étnicas de las Regiones Autónomas de la
Costa Atlántica de Nicaragua y de Los Ríos Bocay, Coco, Indio y Maíz. Aprobada el 13 de Diciembre de 2002.
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de su existencia, el derecho al uso goce y disfrute de sus recursos naturales y a mantener sus formas
ancestrales de organización.
Las políticas económicas y ambiéntales han provocado cambios sustanciales en el hábitat de las poblaciones
indígenas; con la introducción de cultivos como el café y el algodón los Pueblos Indígenas fueron despojados u
obligados a vender sus territorios y a establecerse en lugares recónditos. Sin embargo los cambios sociales
que se han dado en el país en las últimas décadas han generado un afianzamiento de los Pueblos Indígenas
por la defensa de sus derechos y la posesión de sus tierras y los recursos naturales a pesar de las grandes
presiones que el Estado ha querido ejercer sobre estos. 258
Actualmente los Pueblos Indígenas han logrado consolidar el proceso de unidad nacional, consolidando las
estructuras organizativas desde el nivel nacional, regional, territorial y local. Asimismo, se ha logrado la
acreditación de representantes de los Pueblos Indígenas en importantes espacios nacionales como el Consejo
Nacional de Desarrollo Sostenible, CONADES, y otros.
El manejo uso y conservación de los recursos naturales ha sido un tema de constante discusión en las
comunidades; a pesar de los esfuerzos para la conservación están siendo amenazados principalmente por
factores externos, desafortunadamente muchas organizaciones han desarrollado investigaciones sobre los
recursos naturales pero esa información se ha utilizado para intereses de particulares. Los recursos naturales
para las comunidades representan un potencial no solo por la generación de bienes económicos, sino porque
existen elementos de identidad muy ligados con el uso y conservación que constituyen la herencia recibida de
los ancestros y que a la vez será legada a las futuras generaciones.
Históricamente los diferentes sistemas de gobierno de Nicaragua han manifestado su interés por expropiar las
tierras de los Pueblos Indígenas valiéndose de decretos y leyes que promulgaban la extinción de los pueblos y
la venta de sus tierras. La historia registra mas de 180 rebeliones de los Pueblos Indígenas hasta lograr la
derogación de las leyes y la adopción de otras en favor de los derechos de los pueblos entre las que sobresalen
las leyes de 1914 y 1918.
En la actualidad el Estado nicaragüense ha propuesto dentro de sus planes la explotación de recursos dentro
de los territorios indígenas tales como:
• Concesiones a compañías extranjeras para exploración petrolera.
• Concesiones madereras.
• Construcción de carreteras.
• Concesiones pesqueras, en su mayoría las flotas pesqueras en Nicaragua son extranjeras, ubicándose
una buena parte en la costa Caribe.
El derecho que los Pueblos Indígenas ejercen sobre sus territorios y sus constantes demandas en la defensa de
sus derechos ha llevado al gobierno a dictar leyes en favor de Pueblos Indígenas, recientemente se promulgó la
Ley Sobre Demarcación de Tierras Indígenas y la reglamentación de la Ley de las regiones autónomas.

Es bien conocido el caso de la Comunidad Awas Tingni, del pueblo indígena Mayangna que, a través de la CIDH, resolvió a su favor, la
titulación de 73,000 has. de su territorio. Este es el primer caso sobre el derecho colectivo de propiedad de los Pueblos Indígenas que la
Comisión sometió a conocimiento de la Corte. La sentencia dictada el 31 de agosto de 2001 por la Corte Interamericana se transformó en un
hito histórico en el reconocimiento y la protección de los derechos de los Pueblos Indígenas a nivel mundial, y en un precedente legal de gran
importancia para el derecho internacional de los Derechos Humanos.
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En las relaciones entre el Estado y los Pueblos Indígenas no se identifican intereses comunes, ya que la visión
pública sobre el manejo y conservación excluye a las poblaciones indígenas. Los Pueblos Indígenas de las regiones
autónomas han mantenido sus elementos de identidad más acentuados; son pueblos descendientes de recolectores,
cazadores y pescadores, y el no haberse sometido al dominio español es una de las razones por la cual conservan
características muy particulares.

El reconocimiento de la identidad es otro aspecto importante en la vida comunal ya que define el tipo de
relación entre los miembros del pueblo, el reconocimiento de pertenencia y origen. Los elementos
fundamentales que los diferencian con el resto de población están basados en: el territorio comunal, el poder
comunal, el trabajo comunal, y las formas de producción; en estas últimas predomina el cultivo de maíz, la
crianza de animales, la pesca en algunos pueblos y la recolección de frutas.
La autoridad en estos pueblos la ejercen juntas directivas electas en procesos participativos que son
posteriormente certificados por los gobiernos municipales, lo que constituye según la ley de municipios, la
legalidad jurídica de las organizaciones indígenas.
4. LO AGRARIO, LO INDÍGENA Y EL CONFLICTO ARMADO EN
CENTROAMÉRICA.
En Guatemala la existencia de relaciones asimétricas a lo largo de la historia, ha dado origen a conflictos de
distinta naturaleza, en los que la población indígena ha estado siempre en situación de vulnerabilidad, dado el
carácter racista y discriminador del Estado Nacional. Los indígenas constituyen gran parte de la población
pobre o en extrema pobreza, y son mayoría en los departamentos con los índices de exclusión social más altos.
La distribución desigual de la tierra en una sociedad eminentemente agrícola como la guatemalteca, es una de
las principales causas de pobreza, y ésta debe ser considerada como un antecedente estructural del conflicto
armado.
Por otra parte, la Comisión para el Esclarecimiento Histórico –CEH– expresó en su informe que el racismo
como doctrina de superioridad, revelado en el actuar del Estado guatemalteco, fue una de las causas del
conflicto armado y “constituye un factor fundamental para explicar la especial saña e indiscriminación con que
se realizaron las operaciones militares contra centenares de comunidades mayas en el occidente y
noroccidente del país, en particular entre 1981 y 1983, cuando se concentraron más de la mitad de las
masacres y acciones de tierra arrasada en su contra” (CEH: 1999).
Las campañas de contrainsurgencia llevadas a cabo por las fuerzas represivas del Estado utilizaron métodos
como la creación de las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC) 259 y las Aldeas Modelo, 260 especialmente porque
se creía que las comunidades indígenas eran aliadas incondicionales de los grupos insurgentes, lo cual no
estaba muy alejado de la verdad.

Las PAC fueron fuerzas paramilitares que se formaron en las comunidades rurales, en donde todos los hombres mayores de 16 años eran
coaccionados y armados por el ejército, para “defender” a las comunidades de la incursión guerrillera. Estos grupos, que llegaron a incorporar
a cerca de un millón de personas, fueron responsables, junto con el ejército, de algunas de las peores violaciones a los Derechos Humanos en
contra de la población indígena.
260 Las aldeas modelo integraban los polos de desarrollo, que no eran más que centros militarizados donde se concentraba a la población que
era evacuada de sus comunidades de origen, bajo el supuesto de que estaban bajo la influencia del movimiento guerrillero.
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Los Acuerdos de Paz, 261 en especial el Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas,
representaron la oportunidad histórica para superar los flagelos de la exclusión y la discriminación de los
Pueblos Indígenas. Sin embargo, luego de diez años de su firma, se constata que es el Acuerdo con menor
grado de cumplimiento, y que continúan los altos niveles de exclusión social, política y económica de los
Pueblos Indígenas.
La situación de conflictividad por la tierra es uno de los problemas que afectan grandemente a los Pueblos
Indígenas en Guatemala, lo cual es también consecuencia del conflicto armado, especialmente por la
implementación de las operaciones de tierra arrasada, la situación económica en el sector, la crisis cafetalera,
la falta de certeza jurídica en la propiedad, y la falta de un sistema catastral que reconozca el territorio ancestral
y permita proteger las tierras pertenecientes a los Pueblos Indígenas.
Como podrá verse en este informe, en el marco del cumplimiento de los Acuerdos de Paz el Estado
guatemalteco creó una compleja institucionalidad para promover la resolución pacífica de los conflictos de
tierra, sin embargo, a más de diez años de la firma de estos acuerdos políticos, los avances en ese sentido han
sido mínimos. En general, ni la situación de los Pueblos Indígenas, ni la situación de Derechos Humanos y de
justicia, ni la situación socioeconómica de la gran mayoría de la población guatemalteca, han mejorado
substancialmente. Tanto los observadores y verificadores del cumplimiento de los Acuerdos como las distintas
organizaciones de los sociedad civil, consideran que la falta de voluntad política de parte de los sucesivos
gobiernos y de las élites que dirigen el país son los principales responsables de esta situación.
En el caso de El Salvador, la concentración de las tierras ha sido determinante para la configuración de una
estructura económico-social caracterizada por la existencia de una oligarquía cafetalera que se ha expandido
hacia otros sectores de la economía como el comercio, la industria y las finanzas; y una gran masa de
campesinos empobrecidos, forzados a vivir del corte de café y de su agricultura familiar de granos básicos
producida en minifundios que se han extendido en todo el país.
La concentración de la propiedad de la tierra fu, entonces, condición de posibilidad del llamado “desarrollo” del
país orientado al beneficio de una pequeña minoría, excluyendo de las decisiones y los beneficios a las grandes
mayorías y fue también –y por eso mismo– uno de los factores principales del gigantesco movimiento
campesino y popular de la década de los 70 y del conflicto armado de los 80. Por ello el tema tierra no podía
faltar como punto sustantivo en la Agenda de los Acuerdos de Paz en El Salvador.
En consecuencia, enfrentar y tratar de resolver el problema agrario se consideró estratégico, no sólo por la
extrema concentración de la tierra –una de las raíces del conflicto–, sino porque podría apoyar la
desmovilización de los grupos armados. Así, se acordó que los excombatientes del FMLN y de las Fuerzas
Armadas, en ese orden, tendrían preferencia en los diferentes programas de transferencia de tierras del Estado.
En Nicaragua la pobreza extrema de la población, expresada en las enormes dificultades para acceder a los
bienes elementales básicos necesarios para la subsistencia, es una de las razones principales del conflicto
armado. Para los años 70/80 la clase trabajadora nicaragüense estaba dividida en dos grandes núcleos, por un
lado las comunidades indígenas, consagradas a la agricultura y a los trabajos del campo, y por el otro el sector
dedicado a la actividad comercial.

En el marco de la firma de los Acuerdos de Paz se suscribieron doce acuerdos, entre los que se destacan por su pertinencia específica a
los Pueblos Indígenas de Guatemala el Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas, el Acuerdo sobre Aspectos
Socioeconómicos y Situación Agraria y el Acuerdo sobre Fortalecimiento del Poder Civil y Función del Ejercito.
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Muy pronto la guerrilla nicaragüense supo que ambos sectores estaban ávidos por incorporarse a la lucha
armada, pero que, igualmente, las comunidades indígenas aspiraban a los procesos de reforma que pudieran
obtenerse sobre las bases del sistema electoral. Como corolario sobre la incorporación de las comunidades
indígenas a los procesos que ocurrieron en Nicaragua quedó, como punto de relevante importancia, el hecho de
que no podía ignorarse la existencia de los indígenas, porque representan un sector importante de la población
con asideros y aspiraciones políticas y sociológicas propias.
En Nicaragua los indígenas constituyen la principal fuente de trabajo para la actividad agrícola, es decir, la
siembra y recolección de café, algodón y azúcar, principalmente. Ellos constituyen, además, el bagaje cultural
tradicional y son quienes permanecen sujetos a las discriminaciones raciales todavía existentes. Todo ello
conforma un escenario en el cual es fácilmente entendible la posibilidad de lograr que individuos pertenecientes
a ese grupo social se incorporaran a la lucha armada.
La pobreza extrema, con causas diversas, coadyuvó a que la población propiciara el conflicto armado, de dos
maneras: a) participando en el, con la contribución de su tácita aprobación, y b) haciendo que sus hombres
intervinieran directamente en el conflicto, concretando así una participación auténticamente convencida de que
sólo con la fuerza de las armas podían llegar a ser escuchados.
5. LOS ACUERDOS DE PAZ EN LA REGION: PRINCIPALES COMPROMISOS
ASUMIDOS.
a) Guatemala.
La problemática agraria está contemplada especialmente en tres de los Acuerdos de Paz, a saber, el Acuerdo
para el Reasentamiento de las Poblaciones Desarraigadas por el Enfrentamiento Armado, el Acuerdo sobre
Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas y en el Acuerdo sobre Aspectos Socioeconómicos y Situación
Agraria, sin embargo, es el Acuerdo Indígena el que aborda ampliamente el tema relativo a las tierras
comunales indígenas, según se verá a continuación:
Los Acuerdos de Paz establecen que las políticas de ordenamiento territorial y desarrollo rural deben
considerar, como mínimo: a) la regularización de tenencia y propiedad de la tierra y reconocimiento de las
tierras ocupadas por comunidades indígenas; b) recuperación de las tierras nacionales irregularmente
adjudicadas y su incorporación al Fondo de Tierras; c) el reconocimiento del derecho de las comunidades
indígenas a la gestión de sus territorios, considerando la existencia de distintas formas de propiedad y de
concepción de las relaciones con la naturaleza; d) participación de organizaciones de mujeres dentro del marco
de equidad de género; e) financiamiento para la explotación económica; f) participación de todas las
instituciones y sectores de la sociedad civil en la elaboración de planes de ordenamiento y manejo del
territorio. 262
En los Acuerdos de Paz también se establece que la política de desarrollo rural integral debe considerar los
siguientes aspectos: a) sistemas de educación técnica y agropecuaria adecuada a las necesidades del proceso
productivo; b) sistemas de salud para los trabajadores del campo; c) programas de construcción, renovación y
saneamiento de la vivienda rural, d) infraestructura de servicios; e) infraestructuras de apoyo a la producción; f)
infraestructuras de comunicación y transportes.
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i.

Compromisos Asumidos.

PRINCIPALES COMPROMISOS EN MATERIA AGRARIA Y DE TIERRAS COMUNALES INDIGENAS.
a) CONSTITUIR EL FONDO DE TIERRAS.
En el tercer capítulo del Acuerdo Socioeconómico, párrafo 34, el gobierno asumió el compromiso de crear un
fondo fideicomiso de tierras cuyas principales funciones serían:
• Brindar asistencia crediticia a campesinos y campesinas organizados, sin tierra o con muy poca, y fomentar
en ellos la práctica del ahorro;
• Controlar y administrar el financiamiento público para la adquisición de tierras;
• Crear las condiciones para el establecimiento de un mercado transparente de tierras; y
• Facilitar el desarrollo de planes de reordenamiento territorial.
La estructura administrativa del Fondo de Tierras debería contar con un departamento especial de asesoría y
gestión para atender a las comunidades y organizaciones campesinas más necesitadas.
Por otra parte, se incluye un listado amplio sobre las tierras que podrían haberse utilizado para la conformación
inicial del Fondo, siendo éstas:
i) Tierra de baldíos nacionales y de fincas registradas a nombre de la nación;
ii) Tierras nacionales entregadas en forma irregular en zonas de colonización, especialmente en el
Petén y la Franja Transversal del Norte, que el Gobierno se compromete a recuperar mediante
acciones legales;
iii) Tierras que se adquieran con los recursos que el Gobierno está destinando al Fondo Nacional para
la Tierra y el Fondo Nacional para la Paz para tal finalidad;
iv) Tierras que se adquieran con donativos de Gobiernos amigos y organizaciones no gubernamentales
internacionales;
v) Tierras que se adquieran con préstamos de organismos financieros internacionales;
vi) Tierras ociosas que se expropien de acuerdo con el artículo 40 de la Constitución;
vii) Tierras que se adquieran con recursos provenientes de la venta de excesos de tierras que pudieran
resultar en las propiedades privadas al comparar la medida real con la superficie registrada en el
registro de la propiedad inmueble y que corresponden al Estado;
viii) Tierras que pudiera adquirir el Estado en aplicación del artículo 40 del Decreto 1551;
ix) Tierras que el Estado pudiera adquirir por cualquier título;
x) Donaciones de todo tipo.
262

Problemática Agraria en Guatemala:
Evaluación Alternativa a 12 Años de la Firma de los Acuerdos de Paz.

Finalmente, se insta al Gobierno a promover y promulgar una ley que regule todas las actividades del Fondo de
Tierras. Según el Acuerdo, hacia 1999 debía realizarse una evaluación del cumplimiento de los objetivos de las
adjudicaciones hechas por el Fondo, y si como resultado de ella fuere necesario modificar la operatividad del
programa, deberían tomarse las medidas necesarias.
b) MECANISMO FINANCIERO PARA ADQUIRIR TIERRAS.
El Acuerdo Socioeconómico propone la creación de los mecanismos necesarios para desarrollar un mercado
activo de tierras, mediante transacciones de largo plazo, a tasas de interés comerciales o menores, y con un
mínimo o sin enganche, siempre buscando el beneficio directo para los campesinos y campesinas sin tierra o
con tierra insuficiente.
c) COMPROMISO DE OTORGAR 100,000 HECTÁREAS DENTRO DE ÁREAS DE USO MÚLTIPLE, A
CAMPESINOS.
Según el Acuerdo Socioeconómico para 1999 el gobierno debería haber otorgado a pequeños y medianos
campesinos legalmente organizados, en concesiones de manejo de recursos naturales, 100,000 hectáreas
dentro de áreas de uso múltiple para fines de manejo forestal sostenible, administración de áreas protegidas,
ecoturismo, protección de fuentes de agua y otras actividades compatibles con el uso potencial sostenible de
los recursos naturales de dichas áreas.
Bien sabido es que la situación ambiental en Guatemala es deplorable, especialmente por la presión que ejerce
la población campesina sin tierra, todo lo cual tiene causas estructurales que, aún a la fecha, no han sido
abordadas adecuadamente desde los espacios institucionales correspondientes.
d) IMPUESTO TERRITORIAL Y DE TIERRAS OCIOSAS.
En el ASASSA se previó la aplicación de importantes mecanismos para la aplicación de un impuesto territorial y
otro sobre tierras ociosas, a fin de incrementar los recursos del Estado destinados a la modernización del agro y
del desarrollo rural. Al respecto dice:
Impuesto territorial
“a) Promover para el año 1997 la legislación y los mecanismos para la aplicación, en consulta con las
municipalidades, de un impuesto territorial en las áreas rurales de fácil recaudación por dichas municipalidades.
El impuesto, del cual serán exentas las propiedades de pequeña superficie, contribuirá a desestimular la
tenencia de tierras ociosas y la subutilización de la tierra. Estos mecanismos en su conjunto no deberán
incentivar la deforestación de tierras de vocación forestal.”
Impuesto sobre tierras ociosas
“b) Establecer una nueva escala impositiva para el impuesto anual sobre tierras ociosas, que fije impuestos
significativamente más altos a las tierras ociosas y/o subutilizadas de propiedad particular.”
Como puede notarse, el ASASSA, como todos los Acuerdos de Paz, apunta a objetivos esenciales y de
trascendental importancia para Guatemala, como es el caso de los impuestos a la tierra.
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e) CATASTRO Y REGISTRO:
Catastro descentralizado y eficiente a partir de 1997. El Gobierno se comprometió a promover cambios
legislativos para el establecimiento de un sistema de registro y catastro descentralizado, multiusuario, eficiente,
financieramente sostenible y de actualización fácil y obligatoria. Revisión y actualización de los registros
catastrales y de la propiedad inmueble.
f)

COMUNIDADES INDÍGENAS:
PARTICIPACIÓN EN LOS PROCESOS DE TOMA DE DECISIONES RESPECTO A SUS TIERRAS.
El ASASSA incluye el compromiso de normar la participación de las comunidades para asegurar que
sean éstas las que tomen las decisiones referentes a sus tierras comunales.
NORMAS LEGALES QUE RECONOZCAN
ADMINISTRACIÓN DE SUS TIERRAS.

A

LAS

COMUNIDADES

INDÍGENAS

LA

El Gobierno se comprometió a adoptar o promover medidas para el desarrollo de normas legales que
reconozcan a las comunidades indígenas la administración de sus tierras de acuerdo con sus normas
consuetudinarias.
PARTICIPACIÓN EN LA EXPLOTACIÓN DE RECURSOS NATURALES.
El gobierno se comprometió a reconocer y garantizar el derecho de acceso a tierras y recursos que no
estén exclusivamente ocupados por las comunidades indígenas, pero a las que éstas hayan tenido
tradicionalmente acceso para sus actividades tradicionales y de subsistencia (servidumbres, tales como
paso, tala, acceso a manantiales, Etc., y aprovechamiento de recursos naturales), así como para sus
actividades espirituales. Asimismo, el gobierno se obligó a reconocer y garantizar el derecho de las
comunidades de participar en el uso, administración y conservación de los recursos naturales
existentes en sus tierras.
g) JURISDICCIÓN Y LEGISLACIÓN AGRARIA Y AMBIENTAL:
Reforma al marco jurídico para la tenencia de la tierra, creación de la jurisdicción agraria.
Los compromisos al respecto son:
“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;
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;”
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En Guatemala, no existe integralidad ni armonía en las leyes, reglamentos y procedimientos jurídicos
relativos a la tenencia y propiedad de la tierra, además de que dichos cuerpos legales son poco conocidos
y, por lo mismo, se dan muchas interpretaciones equivocadas sobre los textos legales, generando graves
conflictos al respecto.
Por otra parte, de la creación de una jurisdicción agraria y ambiental depende la disminución de la
conflictividad agraria, la regularización de la propiedad de la tierra, la definición de procedimientos legales
que regulen el uso de los recursos naturales y la compensación de derechos; se requiere, en suma, creear
las condiciones para impulsar una estrategia de desarrollo rural basada en el ordenamiento territorial.
Legislación sobre tierras ociosas, tierras ejidales, municipales y comunales.
El Acuerdo Socioeconómico plantea:
“c) Promover una revisión y adecuación de la legislación sobre tierras ociosas de manera que cumpla con
lo estipulado en la Constitución y regular, incluyendo incentivos y sanciones, la subutilización de las tierras
y su uso incompatible con la utilización sostenible de los recursos naturales y la preservación del ambiente;
d) Proteger las tierras ejidales y municipales, en particular limitando estrictamente y de manera
pormenorizada los casos en que se puedan enajenar o entregar por cualquier título a particulares;
e) En cuanto a tierras comunales, normar la participación de las comunidades para asegurar que sean
éstas las que tomen las decisiones referentes a sus tierras;”
El Acuerdo Indígena, por su parte, establece:
“4. Reconociendo la importancia especial que para las comunidades indígenas tiene su relación con la
tierra, y para fortalecer el ejercicio de sus derechos colectivos sobre la tierra y sus recursos naturales, el
Gobierno se compromete a adoptar directamente, cuando es de su competencia, y a promover cuando es
de la competencia del organismo legislativo o de las autoridades municipales, las medidas abajo
mencionadas, entre otras, que se aplicarán en consulta y coordinación con las comunidades indígenas
concernidas.
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 las tierras
municipales o nacionales con clara tradición comunal. Para ello, en cada municipio se realizará un
inventario de la situación de tenencia de la tierra”
Aumentar juzgados para atender asuntos de tierra.
Otro compromiso adquirido por el gobierno, mediante el Acuerdo Indígena, ha sido el de “Promover el
aumento del número de juzgados para atender los asuntos de tierras y agilizar procedimientos para la
resolución de dichos asuntos”
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h)

DESARRAIGADOS Y DERECHO CONSUETUDINARIO.

El Acuerdo para el Reasentamiento de la Población Desarraigada dice al respecto:
“Un elemento esencial para el reasentamiento es la seguridad jurídica en la tenencia (entre otros, uso,
propiedad y posesión) de la tierra. Al respecto, las Partes reconocen la existencia de un problema general que
afecta en particular a la población desarraigada. La inseguridad jurídica en la tenencia de la tierra tiene una de
sus manifestaciones principales en la dificultad para ofrecer los medios de prueba sobre los derechos
correspondientes. Ello deriva, entre otros factores, de problemas registrales, de la desaparición de los archivos
del Instituto Nacional de Transformación Agraria, de la debilidad institucional de los organismos especializados
y de las municipalidades; de la vigencia de derechos sustentados en esquemas consuetudinarios de tenencia y
medición; de la existencia de segundos ocupantes o de la cancelación de derechos sobre la base de la
aplicación improcedente de las disposiciones relativas al abandono voluntario.”
El Acuerdo Indígena establece:
“…el Gobierno se compromete a adoptar o promover las siguientes medidas:
a) El desarrollo de normas legales que reconozcan a las comunidades indígenas la administración de sus
tierras de acuerdo con sus normas consuetudinarias;
b) Promover el aumento del número de juzgados para atender los asuntos de tierras y agilizar procedimientos
para la resolución de dichos asuntos;
c) Instar a las facultades de ciencias jurídicas y sociales al fortalecimiento del componente de derecho agrario
en las currícula de estudio, incluyendo el conocimiento de las normas consuetudinarias en la materia;
d) Crear servicios competentes de asesoría jurídica para los reclamos de tierras;
e) Proveer gratuitamente el servicio de intérpretes a las comunidades indígenas en asuntos legales;
f) Promover la más amplia divulgación dentro de las comunidades indígenas de los derechos agrarios y los
recursos legales disponibles; y
g) Eliminar cualquier forma de discriminación de hecho o legal contra la mujer en cuanto a facilitar el acceso a la
tierra, a la vivienda, a créditos y a participar en los proyectos de desarrollo”.
Abandono de tierras por pobladores desarraigados.
Al finalizar el conflicto armado, el gobierno guatemalteco debía reinsertar a la vida productiva y a la sociedad, a
más de cien mil campesinos que se habían refugiado en las regiones fronterizas de los países vecinos,
principalmente en México, y reinstalar a aproximadamente un millón de personas que se habían desplazado
hacia distintos puntos del interior de la República.
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Después de que los campesinos que se refugiaron en México y se desplazaron a otros puntos del país para
protegerse de los ataques del ejército, éste, en connivencia con el INTA, instala en esas mismas tierras a
nuevas familias campesinas llegadas de otras regiones del país asignándoles las parcelas abandonadas.
En ese sentido, y para garantizar la reinserción de la población en condiciones justas, el APRPD, estableció:
“En el caso particular del abandono de tierras a causa del enfrentamiento armado, el Gobierno se compromete
a revisar y promover las disposiciones legales que eviten considerarlo como abandono voluntario y ratifica la
imprescriptibilidad de los derechos de tenencia de la tierra. En este contexto, promoverá la devolución de las
tierras a los poseedores originarios y/o buscará soluciones compensatorias adecuadas”.
Suspensión de titulaciones supletorias sobre reclamo de tierras por Pueblos Indígenas y suspensión de
plazos de prescripción para cualquier acción de despojo de las comunidades indígenas.
“Reconociendo la situación de particular vulnerabilidad de las comunidades indígenas, que han sido
históricamente las víctimas de despojo de tierras, el Gobierno se compromete a instituir procedimientos para
solucionar las reivindicaciones de tierras comunales formuladas por las comunidades, y para restituir o
compensar dichas tierras. En particular, el Gobierno adoptará o promoverá las siguientes medidas:
a) Suspender las titulaciones supletorias para propiedades sobre las cuales hay reclamos de derechos por las
comunidades indígenas;
b) Suspender los plazos de prescripción para cualquier acción de despojo a las comunidades indígenas; y
c) Sin embargo, cuando los plazos de prescripción hayan vencido anteriormente, establecer procedimientos
para compensar a las comunidades despojadas con tierras que se adquieran para el efecto”.
Mediante estos compromisos, el Acuerdo Indígena cuestiona los acaparamientos fraudulentos de tierras
realizados por numerosas personas que se ampararon en la Ley de Titulación Supletoria y en otras medidas
implementadas a través de la política agraria de los gobiernos posteriores a 1954.
Regular la titulación de las tierras de las comunidades indígenas y de los beneficiarios del INTA.
Regularizar la titulación de las tierras de las comunidades indígenas y de los beneficiarios del Instituto Nacional
de Transformación Agraria que poseen legítimamente las tierras otorgadas. Este ha sido un compromiso que el
Fondo de Tierras se ha encargado de cumplir, aunque con las limitaciones que más adelante se explican.
i)

CONFLICTOS AGRARIOS:

Creación en 1997 de la dependencia presidencial para asistencia en conflictos de tierra
Al respecto, el ASASSA establece:
“Para 1997, haber puesto en marcha una dependencia presidencial de asistencia legal y resolución de
conflictos sobre la tierra con cobertura nacional y con funciones de asesoría y asistencia legal a los campesinos
y trabajadores agrícolas para hacer valer plenamente sus derechos y, entre otras, las siguientes:
i) Asesorar y dar asistencia legal a los campesinos y trabajadores agrícolas y/o a sus organizaciones cuando
así lo soliciten;
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ii) Intervenir en controversias sobre tierras a solicitud de parte para lograr soluciones justas y expeditas;
iii) En el caso de litigios judiciales, otorgar asesoría y asistencia legal gratuita a los campesinos y/o sus
organizaciones que lo soliciten;
iv) Recibir denuncias sobre abusos que se cometan en contra de las comunidades, de las organizaciones
campesinas y de los campesinos individuales y hacerlas del conocimiento de la Procuraduría de los Derechos
Humanos y/o de cualquier otro mecanismo de verificación nacional o internacional”.
Reformas legales, resolución de conflictos, usurpación y compensaciones.
El Acuerdo Socioeconómico plantea los siguientes compromisos:
“Establecer y aplicar procedimientos judiciales o no judiciales ágiles para dirimir los litigios sobre tierra y otros
recursos naturales (en particular arreglo directo y conciliación), teniendo en cuenta los compromisos del
Acuerdo sobre Reasentamiento de las Poblaciones Desarraigadas por el Enfrentamiento Armado y el Acuerdo
sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas. Además, establecer procedimientos que permitan:
i) Definir fórmulas compensatorias en caso de litigios y reclamos de tierra en los que agricultores, campesinos y
comunidades en situación de extrema pobreza han resultado o resultaren desposeídos por causas no
imputables a ellos;
ii) Restituir o compensar, según el caso al Estado, las municipalidades, comunidades o personas cuyas tierras
hayan sido usurpadas, o que con abuso de autoridad hayan sido adjudicadas de manera anómala o
injustificada;”
Resolver problemas de tierras.
“Propiciar la creación de todos los mecanismos posibles para desarrollar un mercado activo de tierras que
permita la adquisición de tierras para los campesinos que no la poseen o la poseen en cantidad insuficiente a
través de transacciones de largo plazo a tasas de interés comerciales o menores y con un mínimo o sin
enganche. En particular, propiciar la emisión de valores hipotecarios, con garantía del Estado, cuyo rendimiento
sea atractivo para el mercado privado y particularmente para las instituciones financieras.”
A partir de la ejecución del Acuerdo Socioeconómico y en un plazo relativamente corto, se esperaba establecer
las bases para una transformación del agro que beneficiase tanto a campesinos como a agroexportadores.
b) El Salvador.
En El Salvador, desde 1932 el Gobierno ha hecho varios intentos para mejorar la situación del campesinado,
por lo que ha decretado y puesto en marcha diversas medidas orientadas a lograr una mayor equidad en la
distribución de ingresos y riqueza en el sector rural. Entre ellas las siguientes: (ISTA: 2005) 263
1. Junta Nacional de Defensa Social (1932-1942): Se adquieren por compraventa 41,860 hectáreas que
son distribuidas a la población rural.
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2. Junta de Mejoramiento Social S.A. (1942-1945): Continúa los programas de transferencias de tierras,
incorporándoles el factor financiero.
3. Mejoramiento Social (1945-1950): Promociona e impulsa los programas de transferencia de tierras
incorporando Proyectos de Vivienda que promuevan un arraigo y consolidación de la familia rural.
4. Instituto de Colonización Rural ICR (1950-1975): Adquiere por compraventa 29,089 hectáreas de
tierras, que redistribuye a la población rural a través de programas integrales en dónde la vivienda rural
es un elemento importante.
5. Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria ISTA (1975 - a la fecha): Creado con el objetivo de
impulsar el Primer Proyecto de Transformación Agraria, habiéndose adquirido para tal propósito 9,783
hectáreas, entre 1975 y 1979, las que fueron asignadas a grupos asociativos. Posteriormente, con la
puesta en marcha del Proceso de Reforma Agraria, en marzo de 1980, se expropiaron 227,543
hectáreas, que se transfirieron a los beneficiarios establecidos por la ley.
6. Financiera Nacional de Tierras Agrícolas FINATA (1980-1994): Afectó y traspasó tierras agrícolas a
favor de los arrendatarios de tierras, en un área de 75,106 hectáreas; acciones realizadas durante el
Proceso de Reforma Agraria. En la actualidad, dicha entidad ha sido liquidada.
7. Banco de Tierras (1991-1998) Facilitó la adquisición de 3,508 hectáreas a grupos cooperativos sin
tierras residentes en el sector agropecuario, actividad que se desarrolla durante el Proceso de Reforma
Agraria. Esta entidad también ha sido liquidada.
8. Programa de Transferencia de Tierras PTT, ejecutado por el Banco de Tierras y el ISTA (1992-2002):
Surge a partir de la firma de los Acuerdos de Paz entre el Gobierno de El Salvador y el FMLN; en lo
referente a tema “Tierras”. A través de éste, se adquirieron un total de 98,608 hectáreas, que fueron
transferidas a desmovilizados del FMLN y de las Fuerzas Armadas, en forma colectiva é individual. Se
trataba de lotes agrícolas de 7 hás y solares para vivienda de 500mts2.
Actualmente, el Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria, ISTA, es la única institución a cargo de todos
los procesos pendientes y en ejecución del mandato constitucional referente al límite de tenencia de la tierra de
245 hectáreas. Sin embargo, estas normas tenían origen en presiones o situaciones de explosión social, por lo
que resultaron apresuradas, con programas limitados y sin bases financieras e institucionales sólidas.
Durante las cuatro décadas que sumaron los años de gobierno militar, se otorgaron algunas concesiones de
tierras, 264 aunque éstas no eran de buena calidad y los campesinos que las recibían tenían muy pocas
posibilidades de obtener asistencia técnica y financiera para elevar la productividad de sus parcelas, y mucho
menos de diversificar sus cultivos. La Agenda de los Acuerdos de Paz incluyó el punto de la distribución de la
tierra como parte del “Tema económico social”, cuyo contenido fue definido en los mismos Acuerdos.
Los principales aspectos del Tema Agrario en los Acuerdos de Paz están contenidos en el Capítulo V, del
Acuerdo de Paz de Chapultepec del 16 de enero de 1992, que formalizó el término de las negociaciones de
paz. El Capítulo V aborda el Tema económico social, especialmente en los numerales 2 (Problema Agrario), 3
(Sobre las Tierras dentro de las Zonas Conflictivas), 4 (acuerdo del 3 de julio de 1991 sobre Tierras Ocupadas)
y 5 (Crédito para el Sector Agropecuario y para la Micro y Pequeña Empresa). Estos numerales establecen los
compromisos relacionados con la transferencia de tierras a los excombatientes de ambas partes y a las
personas tenedoras de tierras en zonas ex conflictivas. Tales compromisos –literalmente- son los siguientes:
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Los Compromisos en Materia de Tierras de Comunidades Indígenas.
CAPITULO V ACUERDO DE PAZ DE CHAPULTEPEC
2. PROBLEMA AGRARIO
A. Sobre las tierras que exceden el límite constitucional de 245 hectáreas. El Gobierno de El Salvador
asegura la transferencia de las tierras rústicas, con vocación agrícola que aún no hayan sido transferidas de
conformidad con el Artículo 105 y Artículo 267, de la Constitución de la República. Se compromete, asimismo,
a vigilar por que no se evada la aplicación del mandato constitucional, por parte de los propietarios de tierras
rústicas excedentes a 245 has.
B. Sobre las tierras que son propiedad del Estado y que no son actualmente reservas forestales: El
Gobierno de El Salvador asegura la transferencia a los beneficiarios de la Reforma Agraria según lo establecido
en el Artículo 104 de la Constitución, de las tierras rústicas con vocación agropecuaria, que sean propiedad del
Estado, y que no constituyan reservas forestales. Dentro de los diferentes programas de transferencia de tierras
que desarrolle el Gobierno de El Salvador con las tierras agrícolas propiedad del Estado, se dará preferencia a
los excombatientes de ambas partes que voluntariamente lo soliciten, que sean de extracción campesina con
vocación agrícola y que no posean tierras a ningún título. El tamaño de las parcelas será determinado de
acuerdo con la disponibilidad arriba mencionada, y al número de beneficiarios que califiquen conforme a lo
estipulado en este literal.
C. Sobre las tierras ofrecidas en venta al Estado. Haciendo uso de los recursos legales, técnicos y
financieros a su disposición, el Gobierno de El Salvador procurará adquirir y transferir las tierras
voluntariamente ofrecidas en venta por sus propietarios, por medio del Banco de Tierras. Una vez adquiridas
dichas tierras, deberán ser transferidas a los beneficiarios de la Reforma Agraria.
D. Sobre los beneficiarios de tierras transferidas de acuerdo con los literales anteriores. Las tierras
resultantes de la aplicación de los literales (A, B y C) de este capítulo, serán destinadas a satisfacer la
necesidad de tierras de campesinos y pequeños agricultores que carezcan de ellas. Específicamente, serán
transferidas legalmente a los campesinos y pequeños agricultores, definidos por la ley como beneficiarios de la
Reforma Agraria.
E. Pagos de las tierras. La transferencia de las tierras señaladas en los literales anteriores se hará a precio de
mercado y en las mismas condiciones de crédito otorgados a los beneficiarios del sector reformado. Al mismo
tiempo, podrá establecerse un sistema de pagos a base de precio fijo, y a largo plazo de tasas de interés bajas,
fijas y no capitalizables. Se complementará el crédito interno con financiamiento proveniente de la cooperación
internacional, para lo cual se constituirá un Fondo Especial para la compra de tierras financiado con recursos
externos.
F. Nueva legislación. Teniendo en cuenta el estado de dispersión de la legislación agraria, sus vacíos y
contradicciones, las partes acuerdan que ésta debe ser armonizada y unificada en un Código Agrario. Para este
fin, el Gobierno presentará a la Asamblea Legislativa el proyecto respectivo en un plazo no mayor a 12 meses a
partir de la firma del presente Acuerdo. De no cumplirse este compromiso en dicho plazo, será COPAZ la que
asumirá el compromiso de elaborar el anteproyecto correspondiente.
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3. SOBRE LAS TIERRAS DENTRO DE LAS ZONAS CONFLICTIVAS.
A. Régimen de tenencia en las zonas conflictivas De conformidad con el Acuerdo de Nueva York, se
respetaría el estado actual de tenencia de tierras, dentro de las zonas conflictivas, mientras se da una solución
legal satisfactoria al régimen de tenencia definitiva. En consecuencia, los tenedores de tierras no serán
desalojados, mientras se da la solución arriba mencionada, y por el contrario serán apoyados financieramente
para elevar la producción agropecuaria.
B. Determinación de quiénes son los "actuales tenedores": Se entiende por tenedores los actuales
pobladores y/o trabajadores de esas zonas.
C. Inventario de casos a los que se aplica esta parte del Acuerdo:
Dentro de los 30 días siguientes a su firma, el FMLN presentará el inventario de los predios o inmuebles
afectados por el mismo. Previa verificación de que los mismos están dentro de lo estipulado en el presente
acuerdo y de conformidad con el procedimiento señalado en el próximo acápite, el Gobierno de El Salvador
procurará dar una solución legal satisfactoria a la tenencia definitiva mediante la compraventa voluntaria entre
su legítimo propietario y el tenedor de la misma, en la condiciones a que se refiere el párrafo 3-F de este mismo
capítulo.
En caso que su legítimo propietario no desee vender su propiedad, el GOES procurará, dentro de los
mecanismos legales a su disposición, reasentar a los campesinos o agricultores en pequeño en tierras que
estén disponibles para ello y procurando, dentro de lo posible, que éstas estén localizadas dentro de las
mismas zonas.
D. Creación de una Comisión Especial:
COPAZ designará una Comisión Especial, integrada por representantes de reconocida probidad y capacidad.
Dicha comisión especial, que será designada dentro de los veinte días siguientes a la firma del presente
acuerdo, tendrá a su cargo las siguientes tareas y funciones:
Verificar el inventario de los predios o inmuebles afectados dentro de las zonas conflictivas. Una vez que sea
verificado, entregará copias a GOES y COPAZ;
Facilitar, de ser necesario, la solución de situaciones conflictivas entre los tenedores actuales y los legítimos
propietarios;
Adoptar las decisiones y medidas que estime necesarias y convenientes para el pronto y eficaz cumplimiento de
lo acordado en este capítulo.
E. Legalización de la tenencia de la tierra
Salvo los casos de especial complejidad, el Gobierno de El Salvador legalizará de manera definitiva el régimen
de tenencia de las tierras en las zonas conflictivas, dentro de un plazo de 6 meses a partir de la firma del cese
de fuego, otorgando, según sea el caso, títulos de propiedad individual o asociativa.
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F. Pago de las Tierras
La compra de las tierras a sus antiguos propietarios se hará al precio de mercado. La venta a los actuales
tenedores se hará en las mismas condiciones otorgadas a los beneficiarios del sector reformado. Sin embargo,
se podrán acordar condiciones especiales tendientes a facilitar la pacificación.
4. ACUERDO DE 3 DE JULIO DE 1991 SOBRE TIERRAS OCUPADAS.
Se respetará el acuerdo sobre tierras ocupadas entre el GOES y las organizaciones campesinas.
Respecto a las tierras que con posterioridad a dicho acuerdo hayan sido ocupadas ilegalmente, el GOES deja
constancia de que se reserva el derecho de aplicar la ley a fin de garantizar la vigencia del estado de derecho.
En relación con esto, el FMLN expresa que la problemática agraria, incluidas las ocupaciones de tierras,
conviene enfrentarla por las vías de la concertación y los cauces y mecanismos aportados por los acuerdos de
paz.
5. CREDITO PARA EL SECTOR AGROPECUARIO Y PARA LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA.
A. Crédito para el sector en su conjunto.
El Gobierno de El Salvador velará porque el sistema financiero nacional cuente con los recursos suficientes
para atender la demanda crediticia del sector agropecuario en general, y en especial para la micro y pequeña
empresa, la pequeña producción campesina, incluyendo las cooperativas del sector reformado y no reformado.
Asimismo, establecerá las normas para los créditos a la producción agrícola e industrial a fin de que éstos sean
otorgados oportunamente y que su cuantía suficiente para sustentar la capacidad productiva y la
comercialización de la producción. Para ese efecto, facilitará el incremento de la participación de los microempresarios y de la pequeña empresa en la cartera de crédito de la banca comercial.
B. Participación activa de los sectores destinatarios
El Gobierno también asume el compromiso de posibilitar y promover la participación activa de los sectores
destinatarios, tanto en el diseño como en la administración de programas especiales de créditos para estos
sectores. Para el efecto se compromete a fortalecer la participación de organizaciones representativas de los
sectores mencionados en el literal anterior en la formación de las políticas del Fondo de Garantía Agropecuario,
FIGAPE, FEDECREDITO y BFA, y asegurar que estas instituciones mantengan una situación financiera sólida y
se conviertan en receptores de recursos externos para la canalización efectiva del crédito a la micro y pequeña
empresa, pequeña producción campesina y cooperativa del sector reformado y no reformado.
C. Asistencia Técnica
El Gobierno de El Salvador diseñará e impulsará nuevos programas de asistencia técnica para propiciar una
mayor productividad de los campesinos y agricultores en pequeño, particularmente en las zonas conflictivas.
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D. Cooperación internacional para el sector agrícola
Dado el incremento en la demanda de crédito agrícola que resultará del Acuerdo de Paz, el Gobierno de El
Salvador se compromete a gestionar recursos externos adicionales con el propósito de incluir las nuevas
necesidades del sector. En ese contexto, el Gobierno gestionará recursos financieros externos para incrementar
las operaciones del Fondo de Garantía Agropecuario como mecanismo para agilizar la canalización de créditos
a pequeños y medianos agricultores y cooperativas de éstos, sin dañar la sanidad financiera de las instituciones
de crédito.
c) Nicaragua.
Nicaragua vivió una guerra civil entre marzo de 1982 y junio de 1990 entre sandinistas apoyados por la extinta
Unión Soviética y Cuba, y las fuerzas del Gobierno y los antiguos "contras" antisandinistas, respaldados por
Estados Unidos.
En el marco de la firma de Esquipulas II surgieron, en marzo de 1988, los Acuerdos de Sapoá, entre el gobierno
de Nicaragua y la Resistencia, y fue desde ahí que se comenzó a fraguar el proceso de desmovilización de la
guerra hasta entonces vivida en este país. La firma de los Acuerdos de Sapoá significó un gran avance hacia la
paz y hacia la legitimación y consolidación de la revolución sandinista, pues fueron el principio del fin de la
guerra contrarrevolucionaria; contribuyeron además al aislamiento y debilidad de la política de guerra de Ronald
Reagan, y una de las mayores pruebas de la coherencia de la política sandinista tras el compromiso asumido
en Esquipulas II.
Los principales compromisos del Acuerdo fueron el cese de operaciones militares, desmovilización de la contra
e integración de ésta en partido político, amnistía general, libertad de expresión irrestricta, dialogo nacional y
elecciones anticipadas.
Texto del Acuerdo de Sapoá.
"Acuerdo entre el Gobierno Constitucional de Nicaragua y la Resistencia Nicaragüense"
El Gobierno constitucional de la República de Nicaragua y la Resistencia Nicaragüense, reunidos en Sapoá,
Nicaragua, los días veintiuno, veintidós y veintitrés de marzo de mil novecientos ochenta y ocho, con el fin de
contribuir a la Reconciliación Nacional y en el marco de los Acuerdos de Esquipulas II, y ante la presencia de
los testigos Su Eminencia el Cardenal Miguel Obando y Bravo, Presidente de la Conferencia Episcopal de
Nicaragua, y Su Excelencia Embajador Joao Baena Soares, Secretario General de la Organización de los
Estados Americanos, OEA, han llegado al siguiente Acuerdo:
1. Cesar las operaciones militares ofensivas en todo el territorio nacional, por el período de 60 días a partir del
primero de abril del presente año, durante el cual se llevará a cabo un proceso de negociación integral para el
cese del fuego definitivo cuya ejecución efectiva se dará conjuntamente con los demás compromisos
contemplados en Esquipulas II para poner fin a la guerra.
Ambas partes convienen reunirse al más alto nivel en Managua, el próximo 6 de abril, continuar las
negociaciones sobre el cese al fuego definitivo.
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2. Durante los primeros 15 días, las fuerzas de la Resistencia se ubicarán en zonas, cuya localización tamaño y
modus operandi, serán acordados mutuamente, a través de comisiones Especiales, en una reunión en Sapoá a
iniciarse el lunes 28 de marzo.
3. El Gobierno de Nicaragua decretará una Amnistía General para los procesados y condenados por violaciones
a la Ley de Mantenimiento del Orden y la Seguridad Pública, y para los miembros del ejército del régimen
anterior por delitos cometidos antes del 19 de julio de 1979. En el caso de los primeros, la Amnistía será
gradual. Tomando en cuenta los sentimientos religiosos del pueblo nicaragüense en ocasión de Semana Santa,
el Domingo de Ramos se comenzará con la puesta en libertad de los primeros 100 prisioneros. Posteriormente,
al momento de ser verificado el ingreso de las fuerzas de la Resistencia Nicaragüense a las zonas mutuamente
acordadas, se liberará el 50 por ciento de los prisioneros. El 50 por ciento restante será puesto en libertad en
una fecha posterior a la firma de cese del fuego definitivo, que será acordada en la reunión del 6 de abril en
Managua. *En esta reunión no se logró avanzar todo lo que deseaba el gobierno de Nicaragua. Se convino en
la localización de 5 zonas de cese al fuego. El tema del modus operandi no llegó a contratarse, entre otras
cosas, porque el Congreso norteamericano estaba esos mismos días decidiendo un paquete de ayuda
humanitaria para los contrarrevolucionarios, a solicitud de éstos.
En el caso de los prisioneros contemplados en la parte final del primer párrafo de este numeral, la puesta en la
libertad de los mismos comenzará a partir de la firma del cese del fuego definitivo, previo dictamen de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA.
El Secretario General de la Organización de los Estado Americanos, OEA, será el garante y depositario del
cumplimiento de esta Amnistía.
4. Con el fin de garantizar los alimentos y suministros básicos para las fuerzas irregulares, se gestionará y
aceptará exclusivamente ayuda humanitaria de conformidad con el numeral 5 de los Acuerdos de Esquipulas II,
la que será canalizada a través de organizaciones neutrales .
5. El gobierno de Nicaragua garantizará la libertad de expresión irrestricta, tal como se contempla en el Acuerdo
de Esquipulas II.
6. Una vez concentradas las fuerzas de la Resistencia Nicaragüense en las zonas mutuamente acordadas,
enviarán al Diálogo Nacional tantos delegados como organizaciones políticas la integran hasta un máximo de
ocho. En el Diálogo Nacional se abordará, entre otros temas, el relacionado con el Servicio Militar.
7. Se garantiza que todas las personas que por motivos políticos o de cualquier otra índole haya salido del país,
puedan regresar a Nicaragua e incorporarse a los procesos políticos, económicos y sociales, sin ningún tipo de
condicionamiento, más que aquellos establecidos en las leyes de la República. No serán juzgados, sancionados
ni perseguidos por las actividades de carácter político militar que hubieran desarrollado.
8. El Gobierno de Nicaragua ratifica que las personas que se hayan reintegrado a la vida pacífica podrán
participar con igualdad de condiciones y garantías en las elecciones del Parlamento Centroamericano, en las
elecciones municipales, en las fechas que se establezcan para las mismas, así como en las elecciones
nacionales generales, en las fechas que la Constitución Política establece.
9. A efectos de verificar el cumplimiento de este Acuerdos se integrará una Comisión verificadora, constituida
por el Presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, Su Eminencia el Cardenal Miguel Obando y Bravo,
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y el Secretario General de la OEA, Su Excelencia Embajador Joao Baena Soares.
La asistencia técnica y los servicios necesarios de esta Comisión que permitan y expediten el cumplimiento,
seguimiento y verificación de este Acuerdo, serán solicitados y confiados al Secretario General de la OEA.
A partir de Sapoá, comenzó a privar el sentimiento no solo en los gobernantes, sino también en la inmensa
mayoría de los ciudadanos, que para construir bienestar, había que construir riqueza, con producción, con el
control del gasto interno, y reconocer que no se podía entregar bienestar sino había paz, pero además sino
había producción, sino había inversión, sino habían espacios para las iniciativas privadas, ésta paz sería muy
frágil.
Muchos de éstos elementos se fueron adoptando a lo largo de estos veinte años, pero todavía el desafío de
crecer más, de invertir más, de aumentar el esfuerzo de productividad de todos, de reducir las desigualdades,
de reducir más agresivamente los niveles de pobreza continua estando como agenda pendiente.
6. INICIATIVAS PARA DAR RESPUESTA A LA PROBLEMÁTICA AGRARIA
CENTROAMERCIANA EN EL MARCO DEL CUMPLIMIENTO DE LOS
ACUERDOS DE PAZ.
6.1. LA REFORMA AGRARIA.
En los tres países se han llevado a cabo programas de Reforma Agraria que han facilitado el acceso a la tierra,
a miles de campesinos pobres del área.
La reforma agraria nicaragüense presenta tres momentos: su inicio durante los últimos años del régimen
somocista (1964-1979), su apogeo durante los diez años de la revolución sandinista (1979-1989), y su
prolongación durante los últimos dieciocho años de los gobiernos neoliberales (1990-2008).
A inicios de los años sesenta y durante el régimen somocista se funda el Instituto Agrario de Nicaragua (IAN).
A finales de esa década (1970) se habían agudizado los conflictos guerrilleros en el norte y los conflictos de
tierra en la zona del Pacífico, debido al auge del cultivo del algodón en dichas tierras, por lo que había mucha
presión por parte de los terratenientes y empresarios agrícolas sobre el campesinado, lo cual amenazaba con
desestabilizar al régimen en el campo.
Las invasiones de tierra eran cada vez más frecuentes y la posesión ilegal de ellas por parte de los campesinos
“precaristas”, avivaba los conflictos por la tierra. En 1972 y aprovechando el terremoto de Managua, el gobierno
comienza a desplazar familias campesinas hacia el interior del país, particularmente a la Costa Caribe,
alcanzando a beneficiar a 2,500 familias y afectando un área de alrededor de 40,000 manzanas. (Núñez:
2005)
En 1979 triunfa la revolución sandinista, la que, durante los diez años que duró, marcó un hito en la historia de
Nicaragua, pues llevó a cabo el proceso más profundo de la reforma agraria. En julio de 1981 se decreta la
primera ley de reforma agraria, con la que se le dio un empuje importante a la situación de acceso a la tierra en
ese país, habiendo afectado un área de alrededor de 3 millones y medio de manzanas, es decir, cerca del 40%
de un total de 8 millones de superficie en fincas que existía al inicio de la revolución. La distribución se hizo así:
625,000 manzanas a las cooperativas; 2,125,000 manzanas a los campesinos individuales –de las cuales
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1,460,000 manzanas fueron para precaristas–, 170,000 manzanas a comunidades indígenas, y 750,000
manzanas a las empresas estatales, (Núñez: 2005).
En general, el número de beneficiarios por la reforma agraria sandinista superó las 90,000 familias, de las
cuales el 41% se organizó bajo la modalidad cooperativa y el 59% recibieron títulos individuales –34% de ellas
en carácter de precaristas–.
Un aspecto importante es que la reforma agraria no se detuvo después de que el gobierno sandinista perdió las
elecciones en 1989, sin embargo los diversos sectores sociales vinculados a la tierra se vieron involucrados en
un enfrentamiento sin precedentes, debió a que cada quien reclamaba la tierra. Es así que hubo reclamo de
tierras por parte de los desmovilizados de las fuerzas armadas sandinistas, de los desmovilizados de la
resistencia, de los gremios rurales, de los obreros, de las empresas de reforma agraria, y también de los
antiguos propietarios.
La reforma agraria sandinista había legado un nivel de organización social tan grande y tan fuerte que superaba
incluso la organización del gobierno y de las clases dominantes. Las invasiones, las tomas de tierras de fincas,
el enfrentamiento entre todos los desmovilizados, incluyendo los llamados revueltos (sandinistas y contras)
obligó al gobierno a una concertación entre todos los reclamantes, nuevos y viejos, ampliando el período de
reforma agraria y beneficiando a miles de campesinos adicionales a los de las reformas agrarias anteriores.
Entre el año 1990 y el año 1996 se benefició a 47,000 familias y se distribuyeron más de un millón de
manzanas. (Núñez: 2005) Es en este período que se inicia la recuperación de más de un millón de manzanas
por parte de los grandes propietarios.
Hacia finales del régimen somocista en 1978, los grandes productores eran propietarios del 36% del área, en
fincas que superaban las 200 manzanas de superficie. Durante la revolución sandinista el porcentaje se redujo
al 6.5%, y en el 2000, la recuperación había alcanzado el 20%. El incremento estuvo favorecido por la
privatización de las empresas estatales que, en su mayoría, fueron adquiridas por los grandes terratenientes.
En El Salvador ha habido cuatro intentos de Reforma Agraria. El primero sucedió en 1931, cuando el civil
Arturo Araujo asumió el poder y se enfrentó con serios problemas económicos y sociales derivados de la Gran
Depresión. Debido a que esta época estuvo marcada por protestas y manifestaciones violentas, la Guardia
Nacional controló la situación haciendo uso de la fuerza, además de imponer un estado de sitio. Ante esto,
Araujo y sus asesores creyeron conveniente la introducción de algunas reformas en el sector agrario.
Fue así que el gobierno compró tierras y las vendió a bajo precio a los campesinos que carecían de ella
(Montgomery, 1982, 49-50). Los sectores de la izquierda reaccionaron enardecidos, pues además de inútil,
consideraron este intento como un insulto a la verdadera crisis que se vivía en el área rural salvadoreña en
aquellos años.
No obstante, el campesinado albergó grandes expectativas, pues era la primera vez que recibirían de vuelta
algunas de las tierras que les habían sido despojadas años atrás. La decepción no tardó en llegar, y ella llevó a
la población a realizar masivas manifestaciones que culminaron en la muerte de miles de personas.
Finalmente, Araujo fue derrocado y en su lugar asumió el poder un militar el General Maximiliano Martínez
Hernández, iniciándose con él, un período de dictaduras militares que duró hasta 1979.

276

Problemática Agraria en Guatemala:
Evaluación Alternativa a 12 Años de la Firma de los Acuerdos de Paz.

Diez años antes, en 1969 se produjo una breve guerra entre El Salvador y Honduras, la que ha sido conocida
como la "Guerra de las 100 horas", o equivocadamente como “Guerra del Fútbol”. 265 La verdadera razón del
conflicto se originó en una iniciativa de las autoridades de Honduras de llevar a cabo una reforma agraria dentro
de sus fronteras; la que favorecía solamente a hondureños, lo cual obligó a un regreso masivo de salvadoreños
a su país, luego de haberles sido expropiadas tierras que habían poseído incluso por generaciones. En
respuesta a esta situación, El Salvador declaró la guerra a Honduras, pero el trasfondo era que los
conservadores vieron venir la enorme presión para redistribuir la tierra, que implicaba la presencia de más
campesinos sin tierra en el territorio salvadoreño.
El segundo intento de Reforma Agraria se produjo como consecuencia de este incidente. El presidente de esa
época, Coronel Fidel Sánchez Hernández reconoció que la concentración de la tierra era fuente de conflictos y
dio inicio a los detalles para el desarrollo del Primer Congreso Nacional de la Reforma Agraria, que se celebró
en 1970 y reunió a toda la Asamblea Legislativa del país. El debate se centró en cuál sería la mejor manera de
hacer las reformas sin obstaculizar el progreso del país, sin embargo, tales reformas no llegaron a concretarse,
debido a la inestabilidad del gobierno. Con todo y eso las deportaciones de salvadoreños desde Honduras y la
incapacidad del gobierno para facilitar adecuadamente la reinserción económica de estas personas contribuyó a
hacer más grave la situación social en El Salvador. La presión social iba cada vez más en aumento.
El tercer intento de reforma se produjo cuando el Coronel Arturo Armando Molina llegó al poder en 1972, a
través de una elección fraudulenta. Las condiciones económicas, políticas y sociales eran graves y el nuevo
presidente se enfrenta a una fuerte oposición. Para aliviar un poco la tensión, antes de 1976 Molina y la
Asamblea Legislativa decretaron una transformación agraria moderada, mediante la nacionalización de cerca
de 61,000 hectáreas en las regiones de Usulután y San Miguel. La tierra fue dividida entre 12,000 familias
campesinas. Un año antes, con anterioridad a este decreto, se aprobó una ley que creó el Instituto
Salvadoreño de Transformación Agraria (ISTA). Con la creación del ISTA se intentó el Primer Proyecto de
Transformación Agraria, habiéndose distribuido 59,000 hectáreas de tierras de cultivo de algodón. a creación
del ISTA provoca una de las confrontaciones más intensas entre la facción reformista de los militares y
elementos intelectuales de la burguesía industrial por un lado, y la oligarquía tradicional. No era, por tanto, un
simple conflicto entre civiles y militares, sino una competencia entre dos facciones de la clase alta, cada una
tratando de aprovechar la inestabilidad de la situación para llevar al gobierno militar en la dirección del modelo
más acorde a sus intereses económicos, así como a sus preferencias ideológicas. Debido a las constantes
manifestaciones de protesta que degeneraban en disturbios, y ante la negativa de la oligarquía para llevar a
cabo las reformas, el segundo y tercer intento de Reforma Agraria no tuvieron efectos trascendentales. Hacia
1980 El Salvador estaba bajo el control de otra moderada junta militar que nombró presidente a José Napoleón
Duarte del Partido Demócrata Cristiano con el fin de apaciguar a los conservadores del ala de los militares.
Para entonces, la guerrilla había tomado las armas y los escuadrones de la muerte campeaban por doquier
sembrando su reinado de terror. Uno de los propósitos de la Junta era hacer un último esfuerzo por
implementar la Reforma Agraria en El Salvador.

265 La Guerra del fútbol (o la Guerra de las 100 horas) fue llamada así porque el pretexto para iniciarla fueron los incidentes derivados de un
partido de fútbol que enfrentó a las selecciones nacionales de Honduras y El Salvador, debido a las eliminatorias a la Copa Mundial de Fútbol
de 1970. En ella se evidenciaron las tensiones políticas entre estos dos países que finalmente los llevaron a un conflicto armado. Fue una
guerra breve que duró solamente 6 días. La situación social en ambos países era explosiva y se buscaba por parte de los militares
gobernantes una salida conveniente para los grupos en el poder político de cada país. Ver: http://es.wikipedia.
org/wiki/Guerra_del_F%C3%BAtbol
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Es así como en marzo de 1980 se decretó la reforma agraria en ese país. Esta fue diseñada e implementada
por el gobierno norteamericano como una estrategia de contra insurgencia para evitar que los campesinos se
integraran a la lucha armada y a la filas del FMLN.
La Reforma Agraria se implementa bajo dos modalidades: La Cooperativa (Fase I) y la Individual (Fase III).
(CLOC: 2001, 4-6)
La Cooperativa o Fase I tuvo su fundamento jurídico en la promulgación del decreto 154, mediante el cual se
ordenó la expropiación de las fincas cuya superficie superara las 500 hectáreas. Se estipuló que los
beneficiarios de estas tierras tenían que agruparse en cooperativas para explotar las tierras colectivamente. Se
asignaron 228,135 Has. de tierra de vocación agropecuaria a 36,558 campesinos, quienes se organizaron en
333 cooperativas. (Idem)
La Individual o Fase III: Esta fase cobra vida con la promulgación del decreto 207 mediante el cual se
autorizaba a los arrendatarios de parcelas de hasta 100 Has. a comprar un máximo de 7 Has. de la tierra
arrendada. El propósito fundamental de esta fase era convertir en propietarios a todos aquellos pequeños
productores que hasta entonces sólo mantenían derechos informales sobre las parcelas de tierras que
cultivaban. Las tierras afectadas por esta fase ascendían a 54,039 Has de tierras de vocación agrícola,
beneficiando a 42,562 minifundistas conocidos como FINATEROS, en alusión a la Financiera Nacional de
Tierras, FINATA, entidad que se creó para dar créditos a los campesinos interesados en adquirir tierras.
Con la implementación de las dos fases de la Reforma Agraria se beneficia a un total de 79,120 campesinos
transfiriendo una extensión en tierra de 282, 174 Has. (Idem)
A diferencia de la Reforma Agraria nicaragüense, que tuvo un impacto profundo en la estructura económica y
en el campesinado, la salvadoreña fue una reforma “cosmética” que, ante la presión norteamericana, sirvió para
legitimar la dominación del sector terrateniente. Aunque parecía que los terratenientes estaban muy dispuestos
a dar sus tierras en favor de los campesinos, el verdadero propósito de tal generosidad era contener al
movimiento campesino organizado, pues sus demandas eran tales que el Departamento de Estado temía que
éste pudiera resultar victorioso. En general, el proyecto de Reforma Agraria siempre estuvo en manos de
militares, quienes entregaron tierras a los agricultores que eran sus “aliados” en la guerra civil.
En el caso guatemalteco, la Reforma Agraria se llevó a cabo durante el primer año de la llamada Revolución
de Octubre. En efecto, en junio de 1952, el gobierno de Jacobo Arbenz emitió el Decreto 900, Ley de Reforma
Agraria, que contaba con 107 artículos en los que se precisaba la forma en que se expropiarían las tierras y la
forma en que serían entregadas a los campesinos pobres. En general el propósito del Decreto 900 era acabar
con los latifundios y brindarles oportunidades a los campesinos. No serian expropiadas las tierras en
producción, únicamente las de propiedad privada que no estuvieran cultivadas, que pasarían a formar parte del
patrimonio nacional.
Las tierras no cultivadas constituían más del 60% en todo Guatemala (Censo agropecuario: 1950); el 71% del
total expropiado correspondía a guatemaltecos y otras nacionalidades, y un 29% a la United Fruit Co., el mayor
terrateniente del país, a la que se le expropió aproximadamente 400,000 acres, equivalentes al 97% de su
propiedad (Cardoza y Aragón: 1955, 27). Todas las tierras fueron indemnizadas en su valor en libro con bonos
de la reforma agraria.
La tierra distribuida en aplicación del Decreto 900 fue de aproximadamente 585,000 hectáreas, beneficiando a
54,000 personas, quienes recibieron un promedio de 11 hectáreas per cápita (Monteforte Toledo: 1960, 443).
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En 1954 el ejército, apoyado por la CIA (Central Intelligence Agency) de los Estados Unidos, lleva a cabo una
invasión que depone el gobierno de Arbenz. Una de las primeras medidas tomadas por el nuevo gobernante,
Carlos Castillo Armas, es la abolición de la Ley de Reforma Agraria y devuelve las tierras a sus antiguos
propietarios, incluyendo la UFCO.
Un nuevo intento de transformar la estructura agraria, se ha realizado en Guatemala con la firma de los
Acuerdos de Paz y el cumplimiento de los mismos, especialmente el Acuerdo Socioeconómico, en el que se
reconoce que “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.” (ASASSA: E.37)
6.2 EL MERCADO DE TIERRAS.
Tras el abandono de las políticas de reforma agraria redistributiva a finales de la década de 1980, los
programas de distribución de tierras vía mercado se constituyeron en el nuevo instrumento de política agraria
en Guatemala y El Salvador, no así en Nicaragua. De esta forma, las compra-ventas de tierras entre oferentes y
demandantes se volvieron el principal mecanismo para responder al clamor por la tierra, de los campesinos.
Con ese propósito se establecieron programas de crédito, primero en El Salvador y posteriormente en
Guatemala, para la compra de tierras y apoyo financiero para el establecimiento de empresas agrícolas
competitivas.
En el caso guatemalteco el ASASSA establece el compromiso de “promover el acceso de los campesinos a la
propiedad de la tierra y uso sostenible de los recursos del territorio.” (ASASSA: E.34) Para ello se establece
también el compromiso de crear un Fondo de Tierras como medio para facilitar el acceso a la tierra a los pobres
rurales, así como para regularizar la tenencia (títulos de propiedad) en favor de pequeños propietarios.
Así, el Congreso de la República en mayo de 1999 emitió la Ley del Fondo de Tierras (Decreto número 24-99),
por medio del cual se creó el Fondo de Tierras (FONTIERRAS) como un organismo descentralizado del Estado
encargado de facilitar el acceso a la tierra a campesinos pobres, así como generar condiciones para el
desarrollo rural sostenible por medio de proyectos productivos eficientes y competitivos.
Según lo establecido en dicha ley, el acceso a la tierra se haría a través de mecanismos de mercado, para lo
cual se le asignó a FONTIERRAS el marco legal, los recursos y procedimientos administrativos. FONTIERRAS
recibió el mandato específico de impulsar un mercado de tierras activo y transparente, a través de la
articulación o vinculación entre quienes tienen y quienes demandan la tierra.
Asimismo, se estableció que dicho organismo debía promover la accesibilidad de recursos para el
financiamiento de la compra de tierras por parte de los grupos de beneficiarios, procurando que ésta permitiera
la sostenibilidad financiera del Fondo y de los proyectos productivos financiados por éste. 266 Fue por eso que
se le dio la facultad de gestionar recursos para la creación de fideicomisos y otros mecanismos financieros,
para que mediante ellos se realizaran las operaciones de financiamiento y subsidios a los beneficiarios.
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De igual manera el Fondo pronto contó con el marco institucional y los instrumentos necesarios para impulsar
un programa de transferencia de tierras basado en el mercado, en donde las transacciones de compra y venta
se realizarían de forma libre y voluntaria entre las dos partes. FONTIERRAS únicamente sería el facilitador de
las transacciones y el que aportaría el financiamiento – fuera en crédito o en subsidio– a los beneficiarios para
la compra y posteriormente los apoyaría en la creación de empresas productivas y sostenibles. Este último
aspecto era clave para el éxito del programa a mediano plazo, ya que permitiría a los beneficiarios obtener los
recursos para pagar el crédito agrario y capitalizar las empresas.
El punto central en todo esto es que los beneficiarios del Fondo, debían aceptar el acceso a la tierra por medio
de un crédito y una transacción de mercado. Aquí no cuentan las ocupaciones forzadas, por lo que la única
forma de acceder a tierras era que los propietarios estuviesen dispuestos a venderla. Los campesinos que
cayeran en mora corrían el riesgo de perder la tierra. En pocas palabras el programa de FONTIERRAS fue
diseñado para satisfacer la demanda de tierras por medio de transacciones de compra-venta y evitar así
conflictos con los propietarios.
En general el programa se fundamenta principalmente en aspectos puramente económicos y deja de lado el
aspecto cultural que, en el caso guatemalteco, es clave, dada la diversidad étnica del país y que, para las
poblaciones indígenas, la tierra es mucho más que un medio de producción.
Algo similar sucedió en El Salvador. Al firmarse la paz, en 1992, el Gobierno sustituyó a la Financiera Nacional
de Tierras (FINATA), por el Banco de Tierras, para dar créditos a campesinos pobres para la compra de tierras.
Posteriormente, el Banco de Tierras recibió el mandato de financiar la compra de tierras para ex combatientes y
población civil contemplada en los Acuerdos de Paz, y ejecutarla mediante el Programa de Transferencia de
Tierras. De esta forma, las distribuciones de tierras que se realizaron como resultado de dichos acuerdos, se
llevaron a cabo por medio del mercado (compra-venta de tierras) y no por confiscaciones como había ocurrido
en la primera fase de la reforma agraria en la década anterior.
En ese contexto, el Banco otorgaría crédito a la población beneficiaria para la compra de parcelas no mayores
de 2.5 Has. Los préstamos serían pagados en un plazo de 30 años en cuotas anuales que incluirían capital e
intereses, con un periodo de gracia de tres a cuatro años. Además, al ingresar al programa cada familia recibió
un subsidio de US$1,800.00, aproximadamente, como capital inicial de trabajo. El programa sólo financiaría la
compra de tierras, de modo que la asistencia técnica para la producción o capital de trabajo tenía que ser
obtenido por cuenta de los beneficiarios. (Molina: 2000, 24)
7. INSTITUCIONALIDAD AGRARIA CREADA A PARTIR DE LOS ACUERDOS
DE PAZ EN CENTROAMERICA
En Guatemala, los Acuerdos de Paz proporcionan un marco para abordar las causas fundamentales de las
disputas agrarias. Dentro de los esfuerzos que se han realizado para dar cumplimiento a los compromisos allí
adquiridos, la Comisión Paritaria sobre Derechos Relativos a la Tierra de los Pueblos Indígenas –COPART–
logró, en 1999, la aprobación de la Ley del Fondo de Tierras, que es la entidad pública responsable de definir y
ejecutar la política pública de acceso a créditos para la compra de tierras productivas, y de la regularización de
las tierras propiedad de la Nación, sustituyendo así la función de regularización de tierras asignada al INTA,
institución que fue liquidada ese mismo año.
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Además del Fondo de Tierras y en el marco de los Acuerdos de Paz, se ha logrado la creación de una
institucionalidad agraria que ha apoyado y dado seguimiento a las demandas de tierra por parte de grupos
organizados de población campesina e indígena, como se describe en este informe.
En el caso salvadoreño, después de la firma de paz uno de los principales acuerdos fue la reactivación
agrícola, muchas instancias y organizaciones estatales nacieron con el fin último de contribuir a volver rentable
nuevamente el campo. En ese sentido, a comienzos de la década de los noventa el Gobierno salvadoreño
estableció el Banco de Tierras, ente estatal que se encargaría de legalizar la tenencia de la tierra, para que los
campesinos y los desmovilizados de guerra pudieran trabajar su propia tierra. Pero esto fue un rotundo fracaso:
en el período 1997-2000, por decreto legislativo se decidió cerrar el Banco de Tierras, sin que un 70% 267 de los
casos pendientes resolviera su situación legal, generando otro vacío jurídico que afectó a las organizaciones
campesinas y cooperativas agrícolas que habían sido “beneficiadas” con las operaciones del Banco.
En Nicaragua, en 1979 se crea el Instituto de Reforma Agraria (INRA), que retoma la institucionalidad de los
antiguos aparatos del régimen somocista, para asistir al campesinado. Entre ellos se cuenta al Instituto Agrario
Nicaragüense (IAN) y el Instituto de Bienestar Campesino (INVIERNO). La función principal del INRA, sería la
de transformar la estructura de tenencia de la tierra, quedando el antiguo Ministerio de Desarrollo Agrícola
(MIDA), para atender al sector no reformado de la economía. Esto muestra que la mayor importancia estaba
concedida a la gestión por el Estado, a través del INRA, de las propiedades recién confiscadas al somocismo.
Meses más tarde, el INRA absorbe la institucionalidad del MIDA y como resultado de ello se crea el Ministerio
de Desarrollo Agropecuario y Reforma Agraria (MIDINRA). A partir de entonces, pero especialmente en 1981,
el MIDINRA se dedica fundamentalmente a organizar y consolidar las empresas de reforma agraria, basándose
en tres decretos confiscatorios (3, 38 y 329). (Núñez Soto: 1987, 93).
El MIDINRA se expandió rápidamente creando delegaciones regionales, departamentales y locales,
multiplicando todas sus instituciones administrativas, llegando a contar con su propio centro de investigaciones,
el Centro de Investigaciones para la Reforma Agraria (CIERA), el instituto de mayor importancia de estudios
agrarios en Nicaragua.
El MIDINRA pasó por distintos procesos de reorganización interna a lo largo de la década de los ochenta.
Finalmente, en el período 1988-1989, con la implementación de las drásticas políticas de ajuste implementadas
por el gobierno, se redujo notablemente. En esta última reorganización dicho ministerio se dividió en una
Dirección Superior con el apoyo de seis Divisiones de Planificación y Administración: Abastecimiento Técnico y
Material, Recursos Naturales, Gestión Empresarial, Fomento Campesino, Reforma Agraria, Tecnología Agrícola
y Pecuaria. Las empresas estatales estaban agrupadas verticalmente en 12 corporaciones por rubros de
producción, 2 empresas de soporte técnico y 3 agroindustriales. (CIERA, 1989).
El Catastro: Otro aspecto interesante a considerar es la existencia de oficinas de Registro y Catastro en los
tres países en estudio. En efecto, un año después a la firma de los Acuerdos de Paz en Guatemala (1997), se
creó la Comisión Institucional para el Desarrollo y Fortalecimiento de la Propiedad de la Tierra PROTIERRA,
dependiente del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, encargada de coordinar la política
gubernamental y lograr la ejecución de los programas y proyectos que se implementan en ese sentido, entre
ellos el catastro.
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Desarrollo del Sector Agrícola en El Salvador. En: http://www.monografias.com/trabajos13/desagric/desagric.shtml
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Años más tarde, en el 2005 en el marco de cumplimiento de los Acuerdos de Paz se aprobó la Ley del Registro
de Información Catastral –RIC–. El proyecto de elaboración del Catastro Nacional tiene como finalidad impulsar
los procesos catastrales de todos los bienes inmuebles del país y su relación con los propietarios o poseedores,
objetivo que requiere un alto grado de coordinación con el Registro de la Propiedad. Se trata de un proyecto a
largo plazo que requiere una inversión multimillonaria, por lo que el apoyo técnico y financiero de la cooperación
internacional ha sido oportuno y conveniente.
El proyecto de catastro guatemalteco está orientado en un primer momento hacia el fortalecimiento de la
certeza jurídica sobre la propiedad, aunque esta información es considerada como herramienta fundamental
para la planificación y el desarrollo económico del país. La primera fase del proceso de establecimiento
catastral comprendió la ejecución de proyectos piloto en municipios de al menos ocho departamentos de
Guatemala 268 entre 1997 y 2004, financiados en su mayoría por la cooperación internacional.
Por su parte, el catastro salvadoreño tiene sus orígenes en1946, año en que fue fundado el Instituto
Geográfico Nacional (IGN), a instancias del Gobierno de los Estados Unidos de América, para la preparación
del mapa básico de El Salvador a escala 1:50,000, con el fin de tener un conocimiento claro y preciso del
Continente Americano, para planificar la defensa intercontinental. En julio de 1947 fue denominada Oficina de
Cartografía y Geografía; y desde 1951 hasta 1955 se le conoció como Dirección de Cartografía. Cuando se
iniciaron las Semanas Cartográficas Centroamericanas, en 1955, se vio la necesidad de convertir a las
instituciones cartográficas en institutos geográficos nacionales, con el fin de coordinar, además de las labores
cartográficas, otras actividades importantes como son la geografía, la geofísica, la hidrología, los recursos
naturales, Etc.; aspiración que se vio realizada hasta el 1º de enero de 1968. 269
En el año de 1996, el Instituto Geográfico Nacional pasa a formar parte del Centro Nacional de Registros
(CNR), creado en diciembre de 1994. El Instituto Geográfico Nacional (IGN), antes de su integración al CNR era
el responsable de las actividades catastrales que servían de apoyo para la seguridad jurídica del registro, las
cuales venían observando un estancamiento desde varios años atrás, y que redundó en una desactualización
catastral severa.
En 1998 el Catastro Nacional contaba con información de aproximadamente el 70% del territorio. Una franja de
a 4,000 kilómetros cuadrados en el norte del país no había sido levantada por problemas de delimitación
fronteriza con Honduras.
El catastro era visto como una herramienta valiosa para garantizar la seguridad jurídica de la tenencia de la
propiedad, por lo que su integración con la Dirección de Registros se creyó lo más conveniente y así se hizo.
La ejecución de un Proyecto de Modernización del Registro Inmobiliario y Catastro, permitió que tanto la
Gerencia de Catastro como la parte restante del Instituto Geográfico Nacional fueran adquiriendo modernas
tecnologías e integrando las nuevas herramientas a sus procesos; el 30 de septiembre de 1999, la Gerencia de
Catastro se transforma en Dirección, dada la importancia que va adquiriendo como instrumento estratégico para
la toma de decisiones en el ámbito interinstitucional y la posibilidad de crear un catastro multifinalitario con las
nuevas tecnologías utilizadas.

268
269

El Petén, Alta y Baja Verapaz, Chiquimula, Izabal, Escuintla y Sacatepéquez
Ver: http://www.cnr.gob.sv/igcn_historia.aspx
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Desde ese momento el catastro ya no es visto sólo como apoyo al Registro de la Propiedad y se empiezan a
sentar las bases para la creación de un sistema de información geográfico por medio de alianzas o convenios
con alcaldías e instituciones públicas y privadas. Mientras tanto el IGN deja los procesos manuales de
producción de cartografía y empieza a digitalizar la cartografía básica nacional, con el apoyo de organismos
internacionales como JICA (Japanese International Cooperation Agency) y NGA (National GeospatialIntelligence Agency,ex –NIMA)
En julio de 2004 y en vista de la transformación y modernización que tuvieron las dos direcciones y con el
objeto de realizar una integración horizontal de los procesos y aprovechar al máximo los recursos disponibles,
la dirección del CNR decide que la Dirección del Instituto Geográfico Nacional y la Dirección de Catastro
vuelvan a integrarse en una sola y formar lo que es conocido ahora como el Instituto Geográfico y del Catastro
Nacional de gran proyección nacional e internacional.
Recientemente, en Diciembre de 2008, el CNR inauguró el Proyecto de Modernización del Registro y del
Catastro, conocido como “Chambita Medidor Fase II”, cuyo objetivo principal es mejorar la seguridad jurídica en
la tenencia de la tierra y las transacciones sobre ésta. Con ello se buscará la regularización de las tierras de
ocho departamentos del país (zona oriental, Chalatenango y Cuscatlán), titulación de áreas de interés social y
una delimitación y demarcación de áreas protegidas y de valor cultural.
En Nicaragua, se aprobó la Ley del Catastro a principios del 2006, la que es considerada como un logro de los
municipios de Nicaragua, a quienes les compete exclusivamente la realización de las evaluaciones catastrales.
La ley establece que gradualmente los municipios se irán incorporando al establecimiento y mantenimiento del
catastro, de acuerdo a las capacidades de los alcaldes y los requisitos que la ley establece, así como la
supervisión idónea de una autoridad nacional, la Dirección Nacional de Catastro Física.
Por otra parte el Catastro pretende unificarse con el Registro Público de la Propiedad, con lo que se lograrían
importantes avances en cuanto a la regularización de la tierra de las familias campesinas e indígenas. Desde
1967 que se empezó el catastro en Nicaragua, sólo se había logrado cubrir 22 mil kilómetros cuadrados, que
correspondía a ocho departamentos que estaban localizados en el litoral Pacífico de Nicaragua y también
algunas manchas urbanas de Estelí, Juigalpa, Boaco y Matagalpa.
Además existe el Proyecto de Ordenamiento de la Propiedad, PRODEP, que impulsó el Gobierno de Nicaragua
durante el período 2002-2007, con el fin de brindar seguridad jurídica en la tenencia de la tierra. El Proyecto,
que contó con el cofinanciamiento del Banco Mundial, el Fondo Nórdico de desarrollo y el Gobierno de
Nicaragua, servirá de base para el desarrollo de un Programa Nacional de Ordenamiento de la Propiedad con
perspectiva de largo plazo. 270
Con la implementación de este proyecto se pretende establecer un marco legal, institucional, técnico y de
políticas de manera coherente que garantice la administración segura y transparente de los derechos de la
propiedad, en tanto que a más largo plazo, se busca contribuir a resolver el problema de la propiedad a nivel
nacional con un enfoque integral y técnicamente consistente para ordenar los derechos de la propiedad en el
área urbana y rural, beneficiando al sector reformado, privado, comunidades indígenas y étnicas, áreas
protegidas y municipalidades.

270

Ver: http://www.ineter.gob.ni/Direcciones/Catastrofisico/WEB%20PRODEP/PRODEP_archivos/Pcentro1.htm
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Entre los principales resultados del Proyecto, se esperaban los siguientes: (Idem)
En cuanto a Política de Tierras y Reformas Legales, el planteamiento de Reformas Legales que permitan:
1.- El establecimiento, funcionamiento y legalidad de un Sistema de Información Integrado en Catastro y
Registro (SIICAR).
2.- Modernización del Catastro Nacional.
3.- Respaldo legal a los resultados de las acciones de Catastro durante el barrido sistemático.
4.- Ley General de Catastro Nacional
En relación a la descentralización y fortalecimiento de la capacidad institucional, se busca lo siguiente:
I.- Fortalecimiento a las Instituciones Ejecutoras del Proyecto: Intendencia de la Propiedad, Dirección
General Catastro Físico, Registro Público de Bienes Inmuebles, Dirección General de Áreas Protegidas,
Dirección General de Política de Tierras para:
1.- La descentralización de todas las dependencias en la prestación de servicios.
2.- Generar confianza entre los actores de la sociedad civil y privada.
3.- Generar una fuerte cooperación entre las instituciones gubernamentales y la sociedad civil.
4.- Involucrar a las municipalidades en las actividades claves del proyecto.
5.- Mejorar la capacidad de control de calidad por parte de las instituciones de Gobierno a nivel central y local.
II.- Fortalecimiento a las Municipalidades en:
1.- Asistencia Técnica para actividades de titulación de tierras
2.- Apoyo para dar acceso a la información actualizada sobre la tierra (acceso al SIICAR)
3.- Vínculo entre SIICAR y SISCAT donde sea aplicable (en coordinación con INIFOM)
4.- Entrenamiento para llevar un catastro legal en las tres cabeceras departamentales en conjunto con INIFOM.
5.- Entrenamiento para estimular a las Alcaldías a mejorar el manejo de sus recursos naturales y de su herencia
cultural a lo largo del proceso de ordenamiento de la tenencia de la tierra y la planificación territorial
subsiguiente.
III.- Fortalecimiento a las Organizaciones de Base y Otros Actores:
1.- Prestación de asistencia técnica para las organizaciones de agricultores y otros actores de la Sociedad Civil.
IV.- Apoyo a la participación del Sector Privado:
1.- Crear una red sostenible de servicios legales a nivel local.
2.- Capacitación y entrenamiento formal e informal a través de institutos técnicos y/o universidades.
Prestación de servicios de regularización sistemática.
Un proceso legal catastral sistemático basado en las parcelas será validado en los tres departamentos de
Estelí, Madriz y Chinandega como proyecto piloto. Esto incluye el mapeo, red geodésica, el catastro legal, el
esclarecimiento de los derechos legales, la resolución de conflictos y el registro de los derechos de propiedad.
Dicho proceso incluirá también la demarcación y consolidación de las áreas protegidas. Esta metodología será
aplicada y perfeccionada durante el proyecto.
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1.- Regularización de aproximadamente 37,862 parcelas en los 3 Departamentos (Chinandega, Estelí, Madriz)
de un total de 47,300 parcelas rurales.
2.- Regularización de aproximadamente de 13,223 parcelas peri-urbanas
3.- Actualización e Integración de la información catastral y registral en toda la zona rural y los pequeños
centros urbanos.
4.- Entrega de aproximadamente 9,800 nuevos títulos para el sector reformado en las áreas fuera del proyecto.
Demarcación de Áreas Protegidas
1.- Demarcación Física de 11 Áreas Protegidas en los departamentos de Chinandega, Estelí y Madriz.
2.- Formulación y/o actualización de los planes de manejo.
3.- Regularización de la tenencia de la tierra en dichas áreas.
4.- Supervisión de Demarcación y Amojonamiento
Demarcación de Territorios Indígenas
I.- Demarcación y Titulación de 9 territorios Indígenas en las RAAN y en las RAAS. 271
RAAN (5)
1.- Bloque Yulu
2.- Bloque Prata
3.- Bloque del Río Coco 3
4.- Bloque del Río Coco 4
5.- Bloque Desembocadura del Río Grande

RAAS (4)
1.- Tasbapouni
2.- Bloque Garifuna
3.- Tumarin
4.- Marshall Point

II.- Supervisión del Amojonamiento y titulación de 6 territorios de Bosawas.
III.- Fortalecimiento de las capacidades de las comunidades.
IV.- Asistencia técnica y legal para el manejo de los territorios.
Sistemas de Información
Establecimiento y funcionamiento del Sistema de Información Catastral y Registral de la Propiedad (Sistema
Integrado de Información de Catastro – Registro - SIICAR)
Jurisdicción Agraria y Ambiental: En cuanto a la creación de una jurisdicción agraria y ambiental,
únicamente en Nicaragua se han creado los Tribunales Agrarios, mediante la Ley de Reforma Agraria (Decreto
No. 782), tal como se lee a continuación
“Capítulo VIII
De los Tribunales Agrarios
Arto. 27. Créanse los Tribunales Agrarios como órganos jurisdiccionales administrativos encargados de
conocer y resolver en instancias definitivas, de los recursos interpuestos por los afectados, en contra las
resoluciones dictadas por el Ministerio de Desarrollo Agropecuario y Reforma Agraria con base en la presente
Ley.

271

RAAN: Regiones Autónomas del Atlántico Norte. RAAS: Regiones Autónomas del Atlántico Sur.
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Arto. 28. Los Tribunales Agrarios estarán integrados por tres miembros que serán nombrados por la Junta' de
Gobierno de Reconstrucción Nacional. La organización, funcionamiento y jurisdicción territorial de los
Tribunales estará sujeta a lo dispuesto en el Reglamento que para tal efecto dicte la Junta de Gobierno de
Reconstrucción Nacional.
Arto. 29. Contra las resoluciones dictadas por el Ministro de Desarrollo Agropecuario y Reforma Agraria el
afectado podrá interponer dentro de tercero día el recurso de apelación ante el Tribunal Agrario
correspondiente. Los fallos emitidos por el Tribunal Agrario son inapelables y no admiten ninguna clase de
recursos, ni aún de amparo”.
Por otra parte, en El Salvador se han hecho gestiones de reformas de la Ley del Medio Ambiente con el objeto
de lograr la creación de los Tribunales Ambientales.
En Guatemala se han llevado a cabo importantes esfuerzos matizados por fuerte participación de diversas
organizaciones de la sociedad civil, que concluyeron con la formulación de legislación agraria y ambiental,
incluyendo una propuesta de creación de Tribunales Agrarios. Sin embargo estas iniciativas quedaron
interrumpidas por una acción de Inconstitucionalidad interpuesta por el sector empresarial del país, y la
resolución de la Corte constitucional que dejó en suspenso los artículos de la Ley del Registro de Información
Catastral que sirvieron de fundamento a la formulación de estas propuestas, como se explica más adelante.

8. ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA EVOLUCIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS
EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS EN CENTROAMERICA.
La situación de los Derechos Humanos en la región centroamericana denota importantes diferencias entre los
países. En términos generales los casos que mayor atención revisten actualmente en la región centroamericana
se circunscriben dentro de la temática de los Derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.
Con la excepción de Nicaragua los países que sufrieron de conflictos armados internos evidencian las mayores
problemáticas de violencia y desarrollo de la impunidad. Sin embargo resalta la situación de Guatemala, donde
se generan la mayor cantidad de crímenes, femicidios y hechos delictivos producto del desarrollo de cuerpos
ilegales y la prevalencia de un ambiente de impunidad.
En este sentido se evidencia que la problemática de violaciones a los Derechos Humanos de las personas tiene
una connotación muy diferente en cada país centroamericano, producto de su propia historia y desarrollo social.
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Centro América
Temáticas de mayor relevancia en materia de Derechos Humanos
Asesinatos comunes
Asesinatos de mujeres y niños con evidencias de trato cruel
Desapariciones forzadas
Guatemala
Tortura u otros medios crueles y degradantes para el castigo
Detenciones arbitrarias e ilegales
Denegación de la justicia
Interferencias arbitrarias por parte de terceros
Amenazas a periodistas
Asesinatos comunes
Desapariciones forzadas
El Salvador
Detenciones arbitrarias e ilegales
Amenazas a periodistas
Asesinatos a niños de la calle
Asesinatos comunes
Detenciones arbitrarias e ilegales
Honduras
Denegación de la justicia
Amenazas a periodistas
Asesinatos comunes
Nicaragua
Detenciones arbitrarias e ilegales
Amenazas a periodistas
Fuente: Elaboración propia con información de los Reportes por país en materia de
Derechos Humanos realizado por The Bureau of Democracy, Human Rights and
Labor. Washington, 2008

9. LA VIOLENCIA COMÚN Y LA CONFLICTIVIDAD SOCIAL EN LA
CENTROAMÉRICA DE POST-GUERRA.
Si bien las hostilidades en América Central cesaron entre la década de 1980 y 1990 y, en consecuencia, se
obtuvo la paz en el sentido del Acuerdo de Esquipulas II, la gobernabilidad en la región centroamericana aún se
caracteriza por frágiles equilibrios y amenazas de distinta intensidad. Para que haya paz en su sentido más
amplio no basta con que hayan cesado los conflictos armados y las guerras internas, es necesario, además,
que la mayoría de la población centroamericana tenga sus necesidades básicas cubiertas y disfrute plenamente
de sus derechos económicos, sociales, culturales y políticos.
Antes de la década de los 80 en toda Centroamérica, con la salvedad de Costa Rica y Panamá, predominaba
un clima de violencia política e institucionalizada estimulado por la inequidad en la distribución de la riqueza,
altos índices de exclusión social y un temor de los grupos fácticos del poder económico y militar por la
“expansión del comunismo internacional”. Asimismo, los movimientos insurgentes en Centroamérica en las
décadas pasadas estuvieron en gran medida alimentados por importantes bases rurales empobrecidas,
despojadas de sus tierras, sin tierras o con tierras insuficientes, y las demandas sociales clamaban por justicia
social, Estados más responsables con los pobres y regímenes políticos democráticos e incluyentes.
En todo ese contexto de guerras civiles, la delincuencia común u organizada, quedaban desdibujadas en la
convulsa situación centroamericana. Paradójicamente, no fue hasta el fin de los gobiernos autoritarios y el inicio
del proceso de democratización que la región conoció un aumento de la criminalidad (Martel y Lungo, 2004).
287

Problemática Agraria en Guatemala:
Evaluación Alternativa a 12 Años de la Firma de los Acuerdos de Paz.

Así se explica, por ejemplo, que en Guatemala, a sólo un año de la firma de los Acuerdos de Paz, se alcanzara
la tasa de 70 muertes por cada 100.000 habitantes o que en los años inmediatamente posteriores al fin de las
hostilidades en El Salvador la tasa de homicidios superara las 100 muertes por cada 100.000 habitantes.
Aunque en Nicaragua los cambios en las estadísticas de crímenes violentos no fueron tan acentuados como en
Guatemala o El Salvador, también se registró un aumento de la tasa de homicidios en los años posteriores al
conflicto armado interno (Cruz, 2003).
Aunque la manifestación más habitual de la violencia en la región centroamericana es la delincuencia común
que tiende a concentrarse en las áreas urbanas, existen también otras manifestaciones de violencia que se
relacionan con el pasado de guerra, tal es el caso de los linchamientos públicos (Cruz, 2003). 272 Estos tienen
especial relevancia en Guatemala y su acontecer se ha relacionado tanto con las prácticas que, durante 36
años, utilizaron el ejército y las fuerzas paramilitares en la lucha contrainsurgente - por ejemplo, los castigos
ejemplares –, como con los métodos violentos socialmente arraigados para la resolución de conflictos
(MINUGUA, 2001 y 2002). Entre 1996, año en que se firmó la paz en Guatemala, y 2002, la Misión de
Verificación de Naciones Unidas en Guatemala (MINUGUA) registró y verificó un total de 482 casos de
linchamientos, los cuáles dejaron un saldo de 943 víctimas, hombres jóvenes en su mayoría, 240 de las cuáles
fueron víctimas mortales.
Aguilera Peralta (2004, 11) hace una clasificación de los conflictos que prevalecen en Centroamérica, durante la
década comprendida entre 1994 y 2004, según su naturaleza, siendo los socioeconómicos y los de seguridad,
los de mayor peso, tal como se muestra en el siguiente cuadro:
Clasificación de conflictos en Centroamérica (1994-2004)
NATURALEZA
Seguridad

CONTENIDO
Remanentes armados de guerras internas
Conflictos Inter Estatales
Crimen internacional organizado
Criminalidad común y juvenil
Terrorismo

Socio económicos

Demandas derivadas de guerras internas
Laborales
Agrarios
De vivienda
Salud
Educación
Del agua
Territoriales

Fuente: Aguilera Peralta (2004, 11)

Por otra parte, en el siguiente cuadro, de la misma fuente, se muestran los conflictos más importantes que se
han dado internamente a nivel de cada país centroamericano, durante el período 1994-2004.

Los linchamientos públicos son actos de violencia tumultuaria caracterizados por altos grados de crueldad y ensañamiento que constituyen
una violación al derecho a la vida o la integridad física de sus víctimas, entre otras violaciones a sus derechos y libertades fundamentales. La
población que conforma tales turbas se sirve, por lo general, de juicios sumarios y populares para castigar a sus víctimas por la comisión de
ciertos hechos que considera inaceptables y/o dañinos para la comunidad y, por lo tanto, meritorios de castigo.
272
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PAÍS

CONFLICTOS

NATURALEZA

Guatemala

Fase final de la guerra

Remanente guerra interna

Demandas y movilizaciones indígenas

Étnicas

Paros nacionales empresariales

Económico-social y político

Movilizaciones y demandas campesinas
Movilizaciones y demandas de ex milicianos
Movilizaciones y demandas de desmovilizados
Movilizaciones magisteriales
Conflictos municipales
Ocupaciones y desalojos agrarios
Conflictos de límites internos
Movimientos por la vivienda

Económico-social
"
"
"
"
"
"
"

Violencia criminal
Bandas juveniles (maras)
Violencia contra la mujer

Delincuencia organizada, común y
juvenil
“

Corrupción

Política y criminalidad común

Movilizaciones y demandas en contra de formas de minería

Participación

289

Problemática Agraria en Guatemala:
Evaluación Alternativa a 12 Años de la Firma de los Acuerdos de Paz.

PAÍS

CONFLICTOS

NATURALEZA

El Salvador

Movilizaciones y demandas de lisiados de la guerra

Económico-social

Huelga de trabajadores del sector salud
Paros del transporte público

Participación
"

Conflictos municipales

Económico-social

Violencia criminal en especial bandas juveniles

Delincuencia organizada, común y
juvenil

Honduras

Movilizaciones y demandas agro-laborales
Movilizaciones y demandas indígenas
Movilizaciones y paros magisteriales
Corrupción
Movilizaciones en defensa de recursos forestales

Económico-social
Étnicas
Económico-social
Político y criminalidad común
Participación

Nicaragua

Movimientos de rearmados
Demandas sociales
Movilizaciones indígenas
Demandas por la tierra
Conflictos político-partidarios
Conflictos en poderes del Estado
Corrupción
Narcoactividad

Remanente guerra interna
Económico-social
Étnicas
Económico-social
Política
"
Política, económica-social
Crimen organizado

Costa Rica

Participación políticas públicas
Corrupción

Participación-económico-social
Política-criminalidad

Panamá

Ampliación canal
Colonización Darién
Situación del seguro social
Seguridad

Participación-defensa del ambiente
Étnica
Económico-social
Crimen organizado y común

Fuente: Aguilera Peralta (2004, 13-14)

Como puede notarse, los conflictos que más se repiten son los de naturaleza económico-social, dentro de los
que se clasifica a los relacionados con el problema de la tierra.
Por otra parte, los mecanismos que se han establecido en estos países, para dar solución a la conflictividad se
basan en la implementación de espacios institucionales de diálogo, conciliación y/o negociación, en los que se
involucra a todos los sectores nacionales relacionados con la problemática de que se trate, contando, en la
mayoría de los casos con el apoyo de la comunidad internacional.
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10. REFLEXIONES FINALES DEL CAPITULO.
En la estructura agraria de los tres países centroamericanos se observa aún una fuerte desigualdad en la
distribución de la tenencia de la tierra y en su alto grado de concentración, de lo que se deriva una serie de
fenómenos sociales que sitúan a los países de la región, entre los más precarios del mundo. Una de las
características en el medio rural es el incremento de la masa de campesinos sin tierra o con parcelas
minúsculas que, por el deterioro de los recursos naturales y por la imposibilidad de mejorar los procesos
tecnológicos, no permiten cubrir las necesidades de la familia. Esto ejerce una fuerte presión sobre el acceso a
la tierra y el empleo estacional fuera de la parcela, para satisfacer sus necesidades básicas, lo que
seguramente es una demanda permanente dadas las condiciones de pobreza prevalecientes.
Las Reformas Agrarias implementadas hasta ahora en los países de Centroamérica, no han dado los frutos
deseados. En general los campesinos de Centroamérica han aprendido a través de su propia experiencia y a
costa de sufrimiento que la Reforma Agraria es una herramienta en manos de una clase social para llevar a
cabo su propio proyecto político y económico global. La Reforma Agraria es un instrumento que puede servir
para que una clase desplace a otra, entregando tierra a los campesinos, no para mejorar su vida, sino para
aislarlo políticamente, como sucedió al implementarse la Fase I de la Reforma Agraria salvadoreña, que más
bien fue una estrategia de los terratenientes para alejar al campesinado de los movimientos guerrilleros.
En los últimos 20 años el campesinado ha aprendido, a través de las reformas agrarias propiciadas bajo la
Alianza para el Progreso, que la reforma agraria también es un instrumento que puede ayudar a la clase
dominante a mantenerse en el poder, pacificando al campesinado y entregándole las migajas del sector
agropecuario, como sucedió en El Salvador, donde prácticamente fueron los militares quienes la
implementaron.
Los intentos de impulsar Reformas Agrarias, en Centroamérica, ha tenido un carácter mediatizador; pues se
han basado en la entrega de tierras, soslayando la asistencia técnica, financiamiento adecuado, asesoría a la
comercialización, e investigación agropecuaria. Los grupos de poder económico y los gobiernos de turno se
opusieron siempre a una reforma Agraria integral. Más bien implementaron medidas de destrucción del sector
cooperativo y campesino, resultado de dicha reforma.
Por otra parte, en poco tiempo los programas de distribución de tierras en los países de la región han transitado
del modelo tradicional de reforma agraria a la modalidad de reforma agraria por la vía del mercado, lo cual ha
resultado ineficaz para dar solución a la problemática de la tierra en la región. Este modelo se fundamenta en
una visión exclusivamente económica, y no toma en cuenta los rasgos culturales de cada país, cuyos grupos
étnicos le dan a la tierra un valor que es mucho más que ganancias económicas.
Los países centroamericanos enfrentan el gran desafío no sólo de lograr un crecimiento económico sostenido,
sino también de obtener en plazos breves mejoras en los niveles de vida de la población. En efecto, pese a los
indicadores macroeconómicos favorables, El Salvador, Guatemala y Nicaragua muestran que la pobreza es alta
y persistente, sobre todo en las áreas rurales. Ello se deriva de múltiples factores antiguos y nuevos tales como
la tradicional prioridad de los centros urbanos en las políticas de inversión pública, mientras un alto porcentaje
de los recursos utilizados para ello se han transferido durante décadas desde las zonas rurales; más
recientemente, los efectos de las reformas a la economía, en contra de lo previsto, han empeorado las
condiciones de producción y reproducción de la inmensa mayoría de explotaciones agropecuarias de la
economía campesina.
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En estos países el desarrollo con equidad sólo puede lograrse si el crecimiento incluye las zonas rurales, ya
que para un porcentaje mayoritario de la población la agricultura es la actividad principal, aunque el declive que
ha experimentado en los últimos años obligue a numerosas familias rurales a buscar la multi-actividad para
paliar sus problemas económicos. Hay que destacar que el concepto de equidad en Centroamérica involucra
sustancialmente la posibilidad del acceso a la seguridad alimentaria familiar y para un alto porcentaje de las
familias rurales ello está vinculado al acceso a la tierra, por cuanto las posibilidades de empleo en la agricultura
se han reducido y en otros sectores son limitadas.
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TITULO QUINTO
CAPITULO UNICO
PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL EN LA GESTION DE LA
INSTITUCIONALIDAD, LEGISLACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS, PARA EL
CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS DE PAZ EN GUATEMALA
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1. LA PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LOS ACUERDOS DE PAZ.
Los Acuerdos de Paz establecen claramente que para promover cambios estructurales en el país, es necesaria
la participación 273 de los distintos sectores de la sociedad civil, en el marco de una sociedad más democrática,
justa, incluyente, y respetuosa de los Derechos Humanos. Tanto el Acuerdo Socioeconómico como el Acuerdo
Indígena, contienen importantes mandatos relacionados con la promoción y apertura de espacios de diálogo
que permitan el involucramiento de todos los sectores que conforman la sociedad guatemalteca, en los
procesos de identificación, priorización y planteamiento de soluciones a necesidades e intereses colectivos, en
este caso: medidas legislativas, políticas públicas y medidas presupuestarias, orientadas al cumplimiento de los
compromisos sobre el tema de la tierra. Tales compromisos son los siguientes:
Acuerdo sobre Aspectos Socioeconómicos y Situación
Agraria

Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos
Indígenas

En el capítulo I, sobre democratización y desarrollo
participativo y, en lo relativo a la participación y concertación
social, se acordó que para profundizar una democracia real,
funcional y participativa, el proceso de desarrollo económico y
social debe ser democrático y participativo y abarcar: a) la
concertación y el diálogo entre los agentes del desarrollo
socioeconómico, b) la concertación entre estos agentes y las
instancias del Estado en la formulación y aplicación de las
estrategias y acciones de desarrollo, y c) la participación
efectiva de los ciudadanos en la identificación, priorización y
solución de sus necesidades.

En el capítulo IV del AIDPI, concerniente a los derechos
civiles, políticos, sociales y económicos de los Pueblos
Indígenas, el Gobierno y la URNG reconocieron que los
Pueblos Indígenas han sido marginados en la toma de
decisiones en la vida política del país, lo cual limita, si no
imposibilita, su participación para la libre y completa expresión
de sus demandas y la defensa de sus derechos. En
consecuencia, es necesario institucionalizar la representación
de los Pueblos Indígenas en los niveles local, regional y
nacional, y asegurar su libre participación en el proceso de
toma de decisión en los distintos ámbitos de la vida nacional.

Más adelante, …las partes coinciden en la importancia de
crear o fortalecer mecanismos que permitan que los
ciudadanos y los distintos grupos sociales ejerzan
efectivamente sus derechos y participen plenamente en la
toma de decisiones sobre los diversos asuntos que les afecten
o interesen, con plena conciencia y cumpliendo
responsablemente con las obligaciones sociales en lo personal
y colectivamente.

Por tal motivo, el Gobierno se comprometió a promover las
reformas legales e institucionales que faciliten, normen y
garanticen tal participación, incluido el proceso de formulación
de dichas reformas, para lo cual se establece la creación de
una comisión paritaria de reforma y participación, a la que,
desde ya se le faculta para considerar reformas o medidas en
relación a los siguientes aspectos: a) Mecanismos obligatorios
de consulta con los Pueblos Indígenas cada vez que se
prevean medidas legislativas y administrativas susceptibles de
afectar los pueblos maya, garífuna y xinca; b) Formas
institucionales de participación individual y colectiva en el
proceso de toma de decisión tales como órganos asesores,
consultivos y otros que aseguren la interlocución permanente
entre los órganos del Estado y los Pueblos Indígenas; c)
Instituciones de representación indígena que velen por los
intereses de los Pueblos Indígenas a nivel regional y/o
nacional, con estatutos que aseguren su representatividad y
atribuciones que garanticen la debida defensa y promoción de
dichos intereses, incluyendo su potestad propositiva ante los
organismos ejecutivo y legislativo;… (PDH: 2005, 98)

Asimismo, reconocen que fortalecer la participación social
requiere ofrecer mayores oportunidades a la población
organizada en la toma de decisiones socioeconómicas. Esto
supone admitir y propiciar todas las formas de organización de
la población en las que tengan expresión los diferentes
intereses. Requiere, en particular, garantizar plena y
efectivamente los derechos de los trabajadores urbanos y
rurales y de los campesinos a participar como entes
organizados en los procesos de concertación con el sector
empresarial o a nivel nacional. Para estos fines, es necesaria
la emisión de disposiciones legales y administrativas ágiles
para el otorgamiento de la personalidad jurídica u otra forma
de reconocimiento legal a las organizaciones que lo soliciten.

Participación es un proceso que ocurre cuando en una sociedad se crean condiciones para que todos los ciudadanos puedan ejercitar sus
derechos constitucionales, especialmente los derechos políticos. La participación ocurre siempre en la vida pública y se realiza a través de
alguna forma de organización en la que los intereses individuales se encuentran representados o se percibe como si así ocurriera. La forma
más importante es la participación en la vida política, aunque puede manifestarse en las múltiples dimensiones de la vida en sociedad.
Quienes participan lo hacen para influir en decisiones públicas que afectan su vida o sus intereses particulares. (SNU: 1999, 83)

273

294

Problemática Agraria en Guatemala:
Evaluación Alternativa a 12 Años de la Firma de los Acuerdos de Paz.

Esto supone, además de un importante esfuerzo para
promover una cultura de la concertación y la capacitación de
las organizaciones empresariales, laborales y otras para que
aumente su capacidad propositiva y negociadora y puedan
asumir efectivamente los derechos y las obligaciones
inherentes a la participación democrática. (PDH: 2005, 105106)

En el literal F, párrafo 10 del mismo capítulo, el Gobierno se
compromete a establecer, 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. (PDH: 2005,
101)

Como resultado de los planteamientos anteriores, se creó un escenario político favorable que dio lugar al
surgimiento o reaparición del movimiento social organizado, ensanchando así las perspectivas de la sociedad
civil para hacer valer su derecho al ejercicio de la participación democrática.
Es así como se da un impulso grande a los procesos de diálogo, negociación, consulta y consenso, como
mecanismos propios de la sociedad democrática para demandar y proponer solución a temas polémicos
planteados por la ciudadanía. Ya en la Constitución de 1985, vigente desde 1986, se planteaba como algo
innovador, lo relativo a los procesos consultivos, 274 lo cual también se expresa en el artículo 6 del Convenio 169
de la OIT, ratificado por el Estado guatemalteco en Junio de 1996. 275
En mayo de 1999, la población guatemalteca fue convocada a consulta popular para aprobar o rechazar las
reformas a la Constitución con las que se pretendía dar cumplimiento a varios de los más importantes Acuerdos
de Paz firmados tres años antes. Sin embargo, menos del 19% de la población empadronada asistió a votar,
quedando claro que el gran ganador fue el abstencionismo que, aunque no fue representativo, bastó para frenar
la existencia de condiciones institucionales y legales para conducir al país hacia cambios profundos que
derivaran en una transformación estructural de la ya deplorable situación política, económica, social y cultural
que atravesaba.
El fracaso de la Consulta Popular se debió principalmente a toda una campaña de desinformación que
confundió y desmotivó a la población a asistir a las urnas. Allí salieron a relucir las pugnas y contradicciones
entre los distintos sectores sociales del país: partidos políticos, iglesias, medios de comunicación masiva,
ladinos e indígenas, Etc. y puso de manifiesto la falta de voluntad política del gobierno y de los sectores de
poder económico y político para el cumplimiento de la agenda de la paz.
Una situación similar se había dado cinco años antes, cuando en la Consulta de 1994 sólo acudió a votar el
15% de los empadronados. Pareciera entonces, que llevar a cabo un proceso consultivo de nivel nacional, no
sólo es complicado, sino que genera resultados muy pobres. No sucede así, en cambio, cuando se trata de
procesos consultivos más focalizados geográficamente, en donde el papel protagónico lo asume la sociedad
civil organizada. Cabe mencionar al respecto, el caso de las consultas realizadas en el año 2005, en las
comunidades de Sipacapa en San Marcos y Río Hondo en Zacapa, en donde surgieron movimientos sociales
locales, orientados a demandas específicas en el tema de recursos energéticos y recursos naturales. 276
El artículo 173 de la Constitución Política de la República de Guatemala se refiere al Procedimiento Consultivo, indicando que las
decisiones políticas de especial trascendencia deberán ser sometidas a procedimiento consultivo de todos los ciudadanos…
275 El artículo 6 del Convenio 169 establece que los gobiernos deberán consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos
apropiados y en particular, a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas
susceptibles de afectarles directamente.
276 En Junio de 2005 se llevó a cabo una consulta popular en el municipio de Sipacapa, San Marcos, como protesta a la autorización del
funcionamiento de una empresa minera en su jurisdicción territorial. En el proceso participó la población de las 13 aldeas que conforman
Sipacapa, habiendo votado la mayoría, en contra de la explotación minera. Un mes después, se llevó a cabo un proceso similar en Río Hondo,
274
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En ambos casos, las experiencias en consultas populares fueron exitosas y pone de manifiesto la eficiencia del
proceso, en el que interactuaron en una alianza coordinada, las autoridades y las organizaciones locales, estas
últimas en representación de la población directamente afectada. Es importante señalar que estos
acontecimientos no se hubieran dado, a no ser por las condiciones sociopolíticas favorables existentes, que
permitieron la participación organizada de la sociedad civil, como resultado de la firma de los Acuerdos de Paz.
Puntualizando en el tema de participación en el análisis, discusión y formulación de legislación, políticas
públicas y medidas presupuestarias en relación a las cuatro variables sustantivas de cumplimiento en el
Acuerdo Socioeconómico 277 y las cinco del Acuerdo Indígena 278, que atañen a la presente investigación, el
movimiento social organizado en particular y la sociedad civil guatemalteca en general, han jugado un papel
preponderante.
2. MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN EN LA FORMULACIÓN DE
LEGISLACIÓN Y POLÍTICAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS
DE PAZ.
2.1. MECANISMOS DE FORMULACIÓN DE LEGISLACIÓN.
Al respecto, es importante resaltar que desde la óptica del movimiento campesino, la situación actual de
distribución de la tierra sigue siendo desigual, llegando a considerar incluso que la actual situación de pobreza y
pobreza extrema, especialmente en el área rural, es aún peor que antes de la firma de los Acuerdos de Paz.
Por otra parte, si bien durante los doce años que han transcurrido desde la firma de los Acuerdos, se han dado
cambios favorables en el país en lo relativo al fortalecimiento de la democracia y el clima de las libertades
políticas, las demandas de tierras y las protestas y medidas de hecho llevadas a cabo por las organizaciones
campesinas, en demanda de tierras, han sido violentamente reprimidas por el Estado, generando así
inestabilidad para las negociaciones y el cumplimiento de los Acuerdos en materia agraria. 279
En ese sentido, aunque se reconoce cierto nivel de avance de la democracia política, se considera que aún no
se ha alcanzado una democracia funcional y participativa –en el Estado, sus instituciones, los partidos políticos
y la sociedad civil– como la que está planteada en los Acuerdos de Paz. En el tema agrario, existe una
tendencia a complicar los consensos y los diálogos, llegándose, por lo general, al estancamiento y/o ruptura de
los procesos.

Zacapa, en protesta por la construcción de una hidroeléctrica que estaba afectando negativamente el entorno ecológico del lugar. Ver:
Yagenova (2005, 169-174)
277 Acceso a la tierra, resolución de conflictos, jurisdicción agraria y ambiental y catastro y registro de la propiedad.
278 Regularización de la tenencia de la tierra de las comunidades indígenas, tenencia de la tierra y uso y administración de los recursos
naturales, adquisición de tierras para el desarrollo de las comunidades indígenas, protección jurídica de los derechos de las comunidades
indígenas de acuerdo a su sistema normativo propio, y restitución de tierras comunales y compensación de derechos.
279 Tras la firma de los Acuerdos de Paz, las principales organizaciones campesinas llegaron a la conclusión de que el tema de la tierra había
quedado otra vez marginado. Por eso decidieron continuar una estrategia ofensiva de ocupación de tierras para obligar al Estado y los
finqueros a negociar su venta a los campesinos. Durante los primeros ocho meses de vigencia de los Acuerdos, la Coordinadora Nacional
Indígena Campesina (CONIC) y el Comité de Unidad Campesina (CUC), las dos principales organizaciones campesinas del país, promovieron
más de 40 ocupaciones de fincas en diferentes puntos del país. La respuesta de los finqueros fue armar ejércitos privados para repeler las
ocupaciones; entretanto, las autoridades se vieron otra vez sobrepasadas, dado el número de campesinos ocupantes de tierras. No fue sino
hasta agosto de 1997 que el presidente Arzú decidió movilizar la Fuerza Aérea y la Marina para desalojar a los campesinos. Pero el problema
evidentemente no se resolvió.
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Los avances logrados, en gran medida no son producto de políticas públicas, sino de los esfuerzos de la
población frente a una situación de abandono por parte del Estado y sus instituciones, por lo que se ha visto
obligada a exigir, muchas veces por la vía de las medidas de hecho, el cumplimiento de sus demandas, lo cual,
como ya se anotó antes, ha originado una respuesta violenta por parte del aparato estatal.
En cumplimiento del mandato del capítulo V del AIDPI, se crearon las Comisiones Paritarias como un espacio
legítimo y seguro para promover la participación e inclusión de los Pueblos Indígenas en la formulación e
implementación de las políticas públicas del país. 280
Efectivamente, el proceso de paz creó un total de 16 Comisiones Paritarias en las que intervinieron más de 200
representantes de organizaciones populares (SNU: 1999, 83), quienes reconocieron que éstas se habían
convertido en una red de participación ciudadana que involucraba y comprometía directamente el esfuerzo de
sus miembros e, indirectamente, entre las redes de consulta y los grupos de trabajo que ha generado el
proceso, a miles de personas más. Estos acontecimientos han creado un nuevo marco de relaciones
sociopolíticas, al crear canales de comunicación y formas de entendimiento en un contexto multicultural,
pluriétnico y de ideología diversa.
La Comisión Paritaria sobre Derechos Relativos a la Tierra de los Pueblos Indígenas –COPART-.
El Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas –AIDPI– 281 establece que el Gobierno, previa
consulta con los Pueblos Indígenas, deberá conformar una comisión paritaria, integrada por representantes del
Gobierno y de las organizaciones indígenas, para estudiar, diseñar y proponer los procedimientos y arreglos
institucionales más adecuados para dar cumplimiento a los compromisos relativos a la tierra de los Pueblos
Indígenas.
En efecto, en 1997, mediante acuerdo gubernativo 515-97 se crea la Comisión Paritaria sobre Derechos
Relativos a la Tierra de los Pueblos Indígenas –COPART–, entidad de carácter extraordinario y temporal,
propositiva, consultiva y asesora, integrada por cuatro representantes titulares y cuatro suplentes del Gobierno
de la República y cuatro titulares y cuatro suplentes de las Organizaciones Indígenas de Guatemala; conforme
a lo estipulado en el Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas. 282
El objetivo principal de la COPART es “promover y facilitar que se logre el cumplimiento de los compromisos
contraídos en el literal F del Capítulo IV del Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas283,
tomando en cuenta lo que para el efecto contienen otros acuerdos sobre el tema tierra” 284, entre ellos el
Acuerdo Socioeconómico.

280 Las Comisiones Paritarias abordaron cinco temas, a saber: reforma y participación, reforma educativa, derechos relativos a la tierra,
oficialización de idiomas, y espiritualidad y lugares sagrados. El AIDPI reconoce que los Pueblos Indígenas han sido discriminados y
explotados y que “el tema de identidad y derechos de los Pueblos Indígenas constituye un punto fundamental y de trascendencia histórica para
el presente y futuro de Guatemala.” El gobierno se comprometió a promover la revisión de las leyes, hacer cambios en ellas y facilitar una
amplia participación de los indígenas en todas las instancias.
281 Numeral 10 del literal F del capítulo IV del AIDPI.
282 Artículo 1 del Reglamento Interno de la Comisión Paritaria Sobre Derechos Relativos a la Tierra de los Pueblos Indígenas –COPART283 El literal F Derechos relativos a la tierra de los Pueblos Indígenas, abarca compromisos relacionados con la tenencia comunal o colectiva de
la tierra, así como la tenencia individual, los derechos de propiedad, de posesión y otros derechos reales, así como el uso y administración de
los recursos naturales en beneficio de las comunidades. Aborda también los temas sobre la regularización de la tenencia de la tierra de las
comunidades indígenas; la restitución de tierras comunales y compensación de derechos; la adquisición de tierras para el desarrollo de las
comunidades indígenas; y la protección jurídica de los derechos de las comunidades indígenas.
284 Artículo 2 del Reglamento Interno de la Comisión Paritaria Sobre Derechos Relativos a la Tierra de los Pueblos Indígenas –COPART-
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Las principales Funciones y Atribuciones de la Comisión son: “e) Definir y proponer mecanismos de
coordinación con otras comisiones previstas en los Acuerdos de Paz y con instituciones relativas al tema de la
tierra; k) Gestionar a través de la Secretaría de la Paz –SEPAZ-, el apoyo técnico y financiero que la Comisión
demande para facilitar su trabajo. Cuando la SEPAZ tenga limitación para cumplir estas funciones, La Comisión
podrá gestionar los recursos con quién considere conveniente.” 285
La COPART ha sido una de las pocas instancias que ha funcionado permanentemente y generado una gran
cantidad de propuestas desde el sector campesino e indígena, entre ellas las propuestas de Ley del Fondo de
Tierras –FONTIERRAS–, del Registro de Información Catastral –RIC–, de Código Agrario y de Procuraduría
Agraria, Etc. 286 De igual manera, la COPART ha realizado estudios sobre la Ley General de Regularización.
De estas propuestas, las dos primeras fueron aprobadas y creada la institucionalidad correspondiente a cada
una. Cabe destacar acá la participación activa de la Coordinadora Nacional Permanente sobre Derechos
Relativos a la Tierra de los Pueblos Indígenas –CNP-Tierra– que constituye la Representación Indígena y
Campesina, es decir la contraparte del Gobierno en el seno de la COPART.
La CNP-Tierra surge en agosto de 1996, como una de las ocho comisiones paritarias que negociarían con el
Gobierno los compromisos de los distintos Acuerdos de Paz, e inicialmente formó parte de la estructura
organizativa de la Coordinadora de las Organizaciones del Pueblo Maya de Guatemala –COPMAGUA–,
instancia que, por mandato del AIDPI, se encargó de convocar a las organizaciones de los Pueblos Indígenas
de Guatemala a integrarse a los distintos espacios de participación para promover el cumplimiento de los
Acuerdos.
Desde su conformación, las acciones de la CNP-Tierra se desarrollan dentro de un marco de respeto,
coordinación, y cooperación con todas las instancias y expresiones sociales que forman la diversidad cultural y
política del país. La gestión de la CNP-Tierra ha sido vital para el desempeño de la COPART y para su
“sobrevivencia” frente a otras comisiones que surgieron y desaparecieron “sin pena ni gloria”. Frente a una
contraparte gubernamental integrada por funcionarios de “alto nivel” y asesores especialistas en los temas, la
Representación Indígena y Campesina estaba en una aparente desventaja, sobre todo en cuanto a
capacidades técnicas. La trayectoria política y combativa de los integrantes de la Representación Indígena y
Campesina, varios de ellos ex combatientes guerrilleros, ahora organizados alrededor de la CNP-Tierra, no era
suficiente para entrar en un proceso de negociación donde se requería de un amplio dominio técnico de la
temática. No obstante, desde sus inicios, la Representación Indígena y Campesina mostró una gran capacidad
de análisis y respuesta, y fue capaz de llevar el diálogo y la negociación hasta el planteamiento concreto de
propuestas de ley en materia agraria.
La formulación de las Propuestas de Ley presentadas por la Representación Indígena y Campesina a su
contraparte en el seno de la COPART implica un complejo proceso de investigación, sensibilización, análisis y
consulta con las bases de sus organizaciones miembros. En efecto, cada Propuesta de Ley emanada del seno
de la Representación Indígena y Campesina, está precedida por un riguroso proceso de investigación que
fundamenta, sobre la base del método científico, la consulta e investigación con entidades académicas y
profesionales, la Constitución Política de la República, el Convenio 169 y los Acuerdos de Paz, el marco teórico
y jurídico de las propuestas y las sitúa en el contexto de la realidad nacional, de allí la lógica coherente entre el
contenido de las propuestas y las necesidades e intereses de la población nacional, especialmente del sector
campesino e indígena.
Idem, Artículo 4.
SISTEMA DE NACIONES UNIDAS EN GUATEMALA (2003). Guatemala: Una agenda para el desarrollo humano. Informe Nacional de
Desarrollo Humano 2003. Guatemala, Editorial Sur. Pág. XXIII
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Además de la investigación académica de gabinete, las Propuestas de Ley cuentan con un amplio respaldo
social, pues los resultados derivan de una amplia, libre y espontánea participación, en talleres de
sensibilización, análisis y consulta, de los distintos actores y sectores de la sociedad civil involucrados en el
proceso y especialmente de las organizaciones de base, reunidas en el seno de la CNP-Tierra. 287 Son pues
propuestas desde la sociedad civil hacia las diferentes estructuras del Estado guatemalteco y entidades de la
Cooperación Internacional Bilateral.
Por último –y no por eso menos importante sino quizá el más difícil y dilatante–, está el proceso de cabildeo,
primero ante la contraparte gubernamental en la COPART, luego ante la respectiva Comisión del Legislativo y
finalmente ante el Congreso mismo. Cabe resaltar aquí que la aprobación de las Propuestas de Ley ha tenido,
la mayoría de las veces, que enfrentar oposición por parte de sus interlocutores, por lo que la Representación
Indígena y Campesina de la COPART, ha tenido que defender su postura, y en ocasiones ceder ciertos
espacios, para alcanzar el consenso en beneficio de la mayoría. En no pocas ocasiones, cuando el diálogo y la
negociación ya no bastan, las organizaciones indígenas y campesinas han tenido que tomar medidas de hecho
para ejercer presión ante la oposición, y así alcanzar el cumplimiento de sus demandas.
Aunque parezca atrevido, es pertinente afirmar que la Representación Indígena y Campesina de la COPART,
desde los inicios de este espacio de diálogo y negociación, ha tenido mucho más protagonismo que su
contraparte gubernamental, lo cual le ha merecido un alto nivel de reconocimiento tanto de las organizaciones
campesinas e indígenas en ella representadas, como de las entidades de gobierno, de los organismos
internacionales y de la sociedad civil en general.
El dinamismo, la eficiencia y la eficacia demostrados por la Representación Indígena y Campesina de la
COPART, le han permitido fortalecerse institucionalmente, elevar su perfil político, incrementar su capacidad de
interlocución y de debate frente al Gobierno y, de igual manera, aumentar su credibilidad como entidad creada
para dar seguimiento y sostenibilidad a la agenda de la paz.
Contando con el apoyo financiero de entidades de la cooperación internacional, la contraparte indígena y
campesina de la COPART ha llevado a cabo acciones y proyectos que le han dado un verdadero impulso al
cumplimiento de los compromisos de los Acuerdos de Paz en materia agraria, llegando incluso a superar en su
accionar a la misma Secretaría de la Paz –SEPAZ–, entidad que desde sus inicios, ha tenido una estructura
institucional débil y deficiente, empezando por las limitaciones presupuestarias que le impiden cumplir su
mandato. Su accionar se ha concentrado en labores que rayan en lo netamente “patriotero” en el sentido de
promover actos que elogian el proceso de paz, debates superficiales sobre el mismo, actos simbólicos en la
ciudad (el cambio de la rosa por ejemplo)… y no en velar por el sustantivo avance del mismo. (Godínez: 2006,
15)

287 En la actualidad, forman parte de la CNP-Tierra, las siguientes organizaciones: Coordinación de Organizaciones Indígenas de Desarrollo del
Altiplano –CODIAL-, que agrupa organizaciones de los departamentos de Chimaltenango, Sololá y Quiché; Coordinadora Campesina Kabawil
–CCK-, que agrupa organizaciones del Altiplano occidental, sur y oriente del país; Coordinadora de Asociaciones y Comunidades para el
Desarrollo Integral de la Región Chortí –COMUNDICH-, que agrupa organizaciones de la Región Chortí, especialmente de Zacapa y
Chiquimula; Comité Pro Acuerdo Indígena –COPAI-, que agrupa organizaciones del altiplano occidental; Consejo del Pueblo Xinka de
Guatemala –COPXIG-, que agrupa organizaciones del departamento de Santa Rosa; la Asociación Garífuna BUDURU, que agrupa
organizaciones de Livingston Izabal; la Coordinadora Xekikel, que agrupa organizaciones de San marcos, Quetzaltenango y Totonicapán.
Además las organizaciones que agrupan a comunidades campesinas e indígenas de las verapaces, como la Coordinadora de Organizaciones
de Chisec; la Coordinadora de Organizaciones de Panzós; la Comunidad Indígena de Mocohan; la Asociación de Comunidades Mayas de Alta
Verapaz ACOMAYAV, que agrupa organizaciones de Panzos y comunidades de la ribera del Polochic; y la Comunidad de Pasmolon, que
agrupa organizaciones de Tactic, Alta Verapaz. Asimismo, la Comunidad Indígena de Jutiapa (http://www.cnptierra.org/asociaciones.html )
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Como resultado de su gestión, la Representación Indígena y Campesina de la COPART, representante de más
de 350 organizaciones campesinas e indígenas mayas, garífunas y xinkas, integrantes de la Coordinación
Nacional Permanente sobre Derechos Relativos a la Tierra de los Pueblos Indígenas –CNP-Tierra–, ha
formulado las siguientes propuestas de ley:
a). Ley del Fondo de Tierras (vigente desde 1999),
b). Ley del Registro de Información Catastral (vigente desde 2005),
a) Código Agrario,
b) Código Procesal Agrario y Ambiental,
c) Ley Orgánica de la Procuraduría Agraria,
d) Ley del Régimen de Tenencia Comunal de Tierras de Comunidades Indígenas, y
f) Los Contenidos Mínimos para una Propuesta de Ley General de Regularización de la Tenencia de la Tierra.
Es importante mencionar acá que para la formulación de las Propuestas de Código Agrario y Código Procesal
Agrario, la CNP-Tierra tuvo acercamientos con el Presidente de la Corte Suprema de Justicia y el Organismo
Judicial, en donde la CNP-Tierra manifestó su interés en apoyar el proyecto de la creación de los Tribunales
Agrarios y la elaboración de un anteproyecto de legislación agraria sustantiva y procesal, conforme lo establece
el artículo 91 del Decreto 41-2005, Ley del RIC, 288 habiendo presentado, incluso, su propuesta de Código
Agrario y Código Procesal Agrario y Ambiental.
Para generar el anteproyecto de Ley y la institucionalización de los Tribunales Agrarios se presentaban dos
alternativas y un solo objetivo. La primera, si la Presidencia del Organismo Judicial decidía contratar técnicos
para elaborar el anteproyecto de Ley y, la segunda, iniciar un proceso inédito de consenso por parte de los
sectores de la sociedad guatemalteca, para la definición del contenido de la legislación agraria. Se adoptó el
mecanismo de consenso. En ese contexto surgió el Diálogo Nacional Agrario Intersectorial; el Presidente de la
Corte Suprema de Justicia convocó a los diferentes sectores interesados en este tema, para la conformación de
la mesa preparatoria, cuyo objetivo fue el de apoyar a la Corte Suprema de Justicia, en la elaboración de la
legislación agraria, tomando en consideración, la experiencia generada y la representación en la sociedad.
De esa cuenta se integraron a este proyecto además de CNP-TIERRA, la Secretaría de Asuntos Agrarios de la
Presidencia de la República; el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo –PNUD-; la Cámara de
Industria; ASIES; la Asesoría Jurídica y la Secretaría de Planificación del Organismo Judicial.
Posteriormente se integraron otras representaciones, tales como: Plataforma Agraria, Escuela de Estudios
Judiciales, la Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas, la Cámara del Agro, ANACAFE y, por
último, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación.
La CNP-Tierra entregó a la Corte Suprema de Justicia la propuesta de Código Agrario y Código y Ambiental,
que sirvió de base para formular las respectivas iniciativas de ley.
Durante un período de seis meses (a partir de febrero de 2006), los sectores involucrados se reunieron
asistiendo a jornadas de aprendizaje, conferencias y talleres, y trabajando en conjunto con el Organismo
Judicial. El Proyecto Regional de Diálogo Democrático del PNUD, la Presidencia de la Corte Suprema de
Justicia, y el Proyecto Acciones Estratégicas para la Elaboración de la Iniciativa de Ley sobre Jurisdicción
Agraria del PNUD, trabajaron con este grupo diverso.
“La Corte Suprema de Justicia deberá crear los tribunales agrarios y presentar al Congreso de la República una iniciativa de la ley con la
legislación sustantiva y adjetiva, para lo cual se le hará la asignación presupuestaria correspondiente” (Art. 91, Decreto 41-2005 del Congreso
de la República, Ley del Registro de Información Catastral, del 15 de Julio de 2005)
288
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El fruto de estos esfuerzos fue la redacción de un anteproyecto de ley agraria sustantiva y procesal que servirá
como documento de insumo cuando la Corte Suprema prepare una nueva legislación agraria.
Desafortunadamente el proceso de aprobación de la Ley de Tribunales Agrarios fue abortada, debido a un
recurso de inconstitucionalidad presentado por el CACIF, ante el cual, la Corte de Constitucionalidad decidió
suspender el artículo 91 de la Ley del RIC como se explica en capítulos anteriores de este documento.
2.2. MECANISMOS DE FORMULACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS.
Como ya se ha descrito con anterioridad, la situación de tenencia de la tierra en Guatemala se caracteriza por la
existencia de la dualidad latifundio-minifundio, lo cual, a lo largo de los siglos se ha convertido en tremendo
obstáculo para el desarrollo agrario y económico del país.
Los Acuerdos de Paz le asignaron al Estado una gran cantidad de funciones y compromisos para llevar a cabo
una estrategia integral de desarrollo rural que facilite el acceso de los campesinos a la tierra y otros recursos
productivos, que brinde seguridad jurídica sobre la tenencia de la tierra, que favorezca la resolución de
conflictos y que promueva la participación social como factor clave para promover la democracia política.
Sin embargo, un aspecto que refleja el grado de compromiso y responsabilidad del Estado con el cumplimiento
de los compromisos de los Acuerdos, es el nivel de efectividad de las políticas públicas aplicadas por los
distintos gobiernos, posteriores a la firma de la paz, a favor del desarrollo y el bienestar de la mayoría de la
población. A pesar de los múltiples esfuerzos realizados, es evidente que los gobiernos no han sido capaces
de seguir una trayectoria positiva en ese sentido. En efecto, los sectores organizados de la sociedad civil
valoran negativamente la efectividad de las políticas públicas para solucionar la problemática que abordan los
Acuerdos de Paz y que, precisamente, fue la que originó el conflicto armado recién concluido.
Una vez finalizado el período revolucionario 1944-1954, el desarrollo de la Política Pública en el Sector Agrario
y de Desarrollo Rural, ha estado marcado por diferentes etapas, a saber:
De 1955 a 1961, se crea el Estatuto Agrario que suprimió el Decreto 900, Ley de Reforma Agraria. Dicho
estatuto devolvió, en parte, algunas de las tierras expropiadas en la zona oriente y la costa sur del país, pero
decide priorizar la política de colonización de la tierra.
De 1962 a 1986, se emiten cuatro decretos importantes: el Decreto 1551 que crea el Instituto Nacional de
Transformación Agraria (INTA); el Decreto 60-70 que crea la Franja Transversal del Norte (FTN), cuya
administración estuvo a cargo del INTA; el Decreto Ley 38-71 que promueve el proceso de colonización en el
departamento de El Petén. A raíz de ello, en dicho departamento se fomenta el cooperativismo, los patrimonios
agrarios familiares y colectivos, y las Sociedades Agrícolas para el Desarrollo de Petén (SADEP), una especie
de empresariado dirigido por el Estado. Además, se crea la Empresa Fomento y Desarrollo de Petén (FYDEP),
dirigida por militares, lo cual coincide con la fase más álgida del conflicto armado, por lo cual, los habitantes de
los parcelamientos agrarios en la FTN salieron a refugiarse a México, abandonando sus tierras, las que
posteriormente fueron entregadas a otros grupos de campesinos, conformándose así lo que en aquella época
se llamó Polos de Desarrollo.
En ese mismo período se emitió un cuarto decreto, el 27-80, con el cual el Estado justificó la recuperación de
tierras para volver a entregarlas a nuevos grupos de campesinos, produciéndose así un proceso recurrente de
despojo de tierras, amparándose el Estado en la existencia de un conflicto armado que él mismo había
generado y seguía fomentando a través de este tipo de medidas.
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De 1987 a 1996, se inicia un segundo período de colonización, pues con base en el Decreto 27-80 se hace una
nueva entrega de títulos y de las tierras que, por diferentes razones, no se habían adjudicado en El Petén. De
igual manera, se inicia un nuevo proceso de repartimiento con la creación del Fondo Nacional de Tierras
(FONATIERRA), que sin ser un instrumento totalmente estructurado, permitió que el INTA comprara tierras a
precio de mercado para distribuirla entre beneficiarios seleccionados.
De 1997 a 1999, empieza a implementarse los compromisos establecidos en los Acuerdos de Paz, cuya
propuesta de tratamiento de la situación agraria del país, se basó en seis ejes principales, a saber:
a) La creación de un Fondo de Tierras que pudiera, mediante el mecanismo de mercado y con subsidio
del Estado, por una parte construir un canal institucional que proveyera de tierra a los más necesitados,
incluyendo además del campesinado pobre, a los grupos de retornados y desmovilizados del
enfrentamiento armado y, por la otra, regularizara la situación jurídica de las entregas de tierras
realizadas por el Estado en los últimos 40 años.
b) El establecimiento de un proceso de catastro nacional que se enlazara con el Registro de la Propiedad
con propósitos esencialmente legales.
c) El establecimiento de una Oficina de Asistencia Legal para la Resolución de Conflictos de Tierras
d) La creación de tribunales agrarios y ambientales.
e) La creación de un impuesto a las tierras ociosas.
f) La recuperación del impuesto territorial.
En ese sentido, las políticas públicas relacionadas con la temática agraria, deben responder al marco
estratégico señalado en el Acuerdo Socioeconómico y en el Acuerdo Indígena, el que incluye aspectos
relacionados con el 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, y
protección jurídica de los derechos de las comunidades indígenas.
En ese contexto, se creó mediante acuerdo gubernativo 307-97, la Comisión Institucional para el Desarrollo y
Fortalecimiento de la Propiedad de la Tierra, conocida como "La Herradura de la Tierra" la que, además de ser
un foro institucional al más alto nivel político, dio lugar a la creación de la UTJ/PROTIERRA, la que
posteriormente se quedaría ejecutando únicamente el catastro nacional, hasta la emisión del Decreto 41-2005,
que crea el Registro de Información Catastral (RIC). La PROTIERRA –o la Herradura, como se le conoció–,
bajo la conducción del Ministerio de Agricultura, SEGEPLAN, SEPAZ y el Ministerio de Finanzas Públicas, tuvo
entre otros, los siguientes logros:
La creación del Fideicomiso Fondo de Tierras, mediante Acuerdo Gubernativo 392-97;
La erradicación de la política de “tutelaje” sobre los campesinos;
La creación del Fondo de Tierras, mediante el Decreto 24-99 del Congreso de la República;
La institucionalidad de la Comisión Paritaria sobre Derechos Relativos a la Tierra de los Pueblos Indígenas
(COPART), a través del Acuerdo Gubernativo 515-97, incorporando así a grupos organizados de
campesinos e indígenas a la discusión de la política y el marco legal para el tema agrario;
• El traslado sectorial del Instituto Geográfico Nacional (IGN), del Ministerio de la Defensa al Ministerio de
Comunicaciones; 289

•
•
•
•

289

El IGN había sido puesto bajo la tutela del Ministerio de la Defensa durante el gobierno de facto de Efraín Ríos Montt en 1982.
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• La creación, mediante Acuerdo Gubernativo 452-97, de la Dependencia Presidencial de Asistencia legal y
Resolución de Conflictos (CONTIERRRA), adscrita a la Secretaría Privada de la Presidencia. A partir del
2005, la CONTIERRA pasó a ser la Subsecretaría de Resolución de Conflictos, adscrita a la Secretaría de
Asuntos Agrarios;
• El cierre definitivo del INTA y la Comisión de Tierras de Peten;
• La derogación del Decreto 38-71, poniendo en vigencia el Decreto 24-99, Ley del Fondo de Tierras, como la
única ley para promover el acceso a la tierra en todo el país;
• El inicio oficial del Proyecto de Catastro Nacional en 8 municipios piloto;
• La aprobación del Decreto 122-97 sobre Impuesto Territorial, que sustituía el impuesto a tierras ociosas, sin
embargo fue rechazado por la población y en su lugar se emitió el Decreto 15-98, que representa un rezago
en relación al primero;
• Se concesionaron, a través del CONAP, a organizaciones productoras de campesinos, grandes extensiones
de tierra, particularmente en El Petén, para el manejo sostenido de las áreas de uso múltiple que hay en ese
departamento dentro de las zonas protegidas;
• No se avanzó en materia de Tribunales Agrarios y Ambientales.
Entre el año 2000 y el 2003, se crea la Secretaría de Asuntos Agrarios (Acuerdo Gubernativo 136-2002), que
agrupaba al Catastro Nacional y a la CONTIERRA. Durante este período también se creó la Unidad
Presidencial de Resolución de Conflictos (UPRECO) a la cual se le confió encontrar la solución al más alto nivel
político de problemas de diversa índole, incluyendo algunos agrarios. También se creó la Comisión
Presidencial de Alto Nivel para el tratamiento de Asuntos Indígenas y Campesinos, que era un foro donde se
reunían Ministros de Estado, en general con las organizaciones indígenas y campesinas organizadas alrededor
de la Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas (CNOC). Esta Comisión, ya desaparecida,
presentó diversos resultados, pero finalmente no logró resolver el tema más ingente que eran las invasiones de
tierra y las resoluciones judiciales para los desalojos de fincas.
Entre 2004 y 2007, se pretende dar una nueva imagen a la “Herradura de la Tierra”, por lo que pasa a ser el
Consejo Coordinador de la Política Agraria bajo el control del MAGA. A más de diez años de la firma de los
Acuerdos de Paz, el gobierno reconoce la persistencia de problemas en el agro, como la conflictividad, el
acceso, el catastro, el registro y la regularización. A pesar de ello, en el 2004, la Secretaría de Asuntos
Agrarios casi fue clausurada, ya que el principal problema con ella era el escaso presupuesto que se le había
asignado.
Según lo que hasta aquí se ha planteado, se percibe que las políticas públicas son medidas gestadas únicamente en
las esferas gubernamentales para incidir en lo económico y social. Sin embargo, los cambios sociopolíticos que se
han dado en el país a raíz de la firma de la paz, han permitido ampliar los espacios de participación de la sociedad
civil hacia ámbitos que antes eran exclusivos de los grupos gobernantes y, por lo tanto, el concepto de políticas
públicas ya no se restringe sólo al ámbito gubernamental. La CEPAL por ejemplo, propone que se entienda por
políticas públicas al conjunto de acciones organizadas en torno a objetivos de interés colectivo, lo cual no es
sinónimo de política estatal (CEPAL: 2000, 18). En ese sentido, lo público abarca múltiples instancias de la sociedad
civil, por lo que estimula la necesidad de abrir espacios para que ésta participe e influya en los asuntos públicos que
son de su interés.
La firma de los Acuerdos de Paz abrió la posibilidad de incrementar y fortalecer la participación ciudadana en la
formulación de las políticas públicas relacionadas con el tema agrario y el desarrollo rural, involucrando a los
diversos sectores sociales relacionados con el tema. Los principales mecanismos utilizados para ello han sido el
diálogo, la negociación y el consenso. Siendo el tema agrario uno de los más controversiales, llegar a acuerdos
concretos implica un amplio debate, muchas veces lleno de tensiones, dados los intereses diferenciados de los
sectores participantes.
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Por otra parte, si bien el marco político está creado y existen espacios de participación, el accionar de la
sociedad civil en las esferas gubernamentales y, especialmente en aquellas vinculadas a la temática agraria y
de desarrollo rural, se ha visto limitado por la manifiesta presencia de la ideología neoliberal en las instituciones
públicas, adoptada especialmente por el tradicional sector empresarial dominante, lo cual influye grandemente
en la formulación de políticas públicas que están muy lejos de promover el bien común, sino que más bien
orientan sus acciones a lograr que el Estado se haga funcional a la ampliación de lo privado como espacio de
acción privilegiado del mercado (FLACSO-ASDI: 2006, 17).
Así por ejemplo, en un estudio realizado por CONGCOOP, se señala la importancia que el Estado le da al
acceso a la tierra como agente de reducción de la pobreza y, cómo, a través de sus políticas públicas ha tratado
de implementar las propuestas de instituciones financieras internacionales como el Banco Mundial y el BID, que
se enfocan en el mercado de tierras de venta, el mercado de arrendamiento, los impuestos a la tierra y la
seguridad jurídica a las tierras rurales —catastro, regularización y titulación- que por sí establecen mecanismos
para fortalecer el mercado de tierras tanto de venta como de arrendamiento. (CONGCOOP: 2005, 13)
Si bien es cierto que ha habido voluntad política gubernamental para conceder espacios a la sociedad civil para
su participación efectiva en la formulación de políticas públicas en materia agraria y de desarrollo rural, sigue
teniendo más peso, la influencia de los sectores tradicionalmente hegemónicos. Por ejemplo, una instancia que
cuenta con representación de organizaciones indígenas y campesinas en su Consejo Directivo es el
FONTIERRAS, 290 las que, desde allí, podrían muy bien incidir en el proceso de formulación de las políticas en
mención y, de hecho, lo hacen, sin embargo, se convierten en minoría ante la presencia de otros sectores y
entidades como: el MAGA, el Ministerio de Finanzas; CONADEA y la Cámara del Agro. Sus únicos pares en el
Consejo son los representantes del sector de las cooperativas.
Asimismo, aunque el FONTIERRAS es un ente autónomo, no falta quién ponga en duda dicha autonomía, pues
tanto el MAGA como el Ministerio de Finanzas son los que definen el resto de la política pública en materia
agraria y de desarrollo rural y controlan el presupuesto del Fondo. (CONGCOOP: 2005, 75)
De igual manera, representantes de sindicatos, cooperativas, organizaciones campesinas, empresariado
agrícola y entidades estatales como el MAGA, COPREDH, Ministerio de Trabajo y Ministerio de Finanzas,
formaron parte de la Junta Directiva de la que, en su momento, fuera la Dependencia Presidencial de Asistencia
Legal y Resolución de Conflictos de Tierra –CONTIERRA-. Sin embargo, su participación nunca tuvo un
impacto significativo en la política agraria y, luego que CONTIERRA fuera convertida en la actual Sub
Secretaría de Resolución de Conflictos, adscrita a la Secretaría de Asuntos Agrarios –SAA-, la participación y
negociación en términos formales, se vio debilitada, pues la junta directiva, pasó a ser un Consejo Consultivo,
cuyos aportes no son vinculantes. (CONGCOOP: 2005, 73).
Otro espacio de participación, tanto de entidades estatales como de la sociedad civil en la formulación e
implementación de políticas públicas en relación a los temas agrario y desarrollo rural, fueron las Mesas de
Diálogo y Negociación para la Prevención y Solución de los Conflictos sobre la Tierra, promovidas por la
CONTIERRA en el interior del país. De esa cuenta se integraron Mesas en Izabal, Nebaj, Quiché,
Huehuetenango, Flores, Sayaxché y Poptún, en Petén; Cobán y Puerto San José, las que, aún con resultados
bien diferenciados, constituyeron alternativas de diálogo y negociación entre el Estado y los diferentes sectores
de la sociedad civil.
El Fondo de Tierras fue creado como una Institución descentralizada del Estado, que tiene competencia y jurisdicción en todo el territorio
nacional para el cumplimiento de sus objetivos, atribuciones y funciones que le asigna el Decreto 24-99 del Congreso de la República, así
como para cumplir con los Acuerdos sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas y Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria.290
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Se observa entonces que la temática agraria y de desarrollo rural se debate en múltiples espacios a nivel
nacional, siendo su concepción tan variada como los diferentes actores sociales. En general, existe dentro de la
sociedad civil la preocupación por el desarrollo rural, pues a pesar de todos los esfuerzos el Estado carece de
políticas congruentes con la realidad nacional y las acciones emprendidas (políticas neoliberales) no han sido
capaces de resolver o, al menos, atenuar los factores estructurales que acentúan la problemática rural, como lo
son, entre otros, la injusta distribución de la tierra, la discriminación y exclusión social, la falta de empleo y la
falta de acceso a los servicios básicos, los que afectan a la población rural en general, pero especialmente a los
más vulnerables, como lo son campesinos minifundistas, los sin tierra y los posesionarios.
Las organizaciones sociales son las que más se han pronunciado ante la falta de políticas públicas eficientes
para resolver la problemática agrícola. La coyuntura política nacional del año 2002 posibilitó que, ante los
reiterados incumplimientos de los compromisos contenidos en los Acuerdos de Paz, el Grupo Consultivo para
Guatemala, constituido por los países y organismos donantes que apoyaron el proceso de cumplimiento de los
Acuerdos de Paz, reunido en Washington con la sociedad civil y el gobierno guatemalteco, decidiera auspiciar
Mesas Intersectoriales de Diálogo para el impulso de los temas de mayor atraso y trascendencia, entre los
cuales se encontraba el de desarrollo rural.
Es así como en Diciembre de ese año (2002) se convocó, por el Sistema de Naciones Unidas y la OEA, a la
constitución de la Mesa Intersectorial de Desarrollo Rural, cuyo objetivo fue formular por consenso la política
nacional de Desarrollo Rural, para el mediano y largo plazo. Se instala con la participación de los principales
sectores vinculados al agro: terratenientes, campesinos, ONG, Iglesia, organizaciones indígenas y de mujeres
rurales y el Gobierno. 291
Lo interesante fue que esta Mesa no partió de cero, pues había ya más de una docena de propuestas al
respecto. No hay precedente en Guatemala sobre el interés y la capacidad de propuesta que se haya
desarrollado desde la sociedad civil. Hubo propuestas gubernamentales, del movimiento campesino, de los
sectores empresariales, de los centros académicos, de grupos independientes, Etc. MINUGUA, la Misión de
Verificación de los Acuerdos de Paz en Guatemala, ya había realizado un trabajo de sistematización de siete de
esas propuestas existentes. 292
Aunque la Mesa no duró mucho (un año), logró entre otras cosas, la creación de relaciones de confianza entre
los llamados actores estratégicos del proceso, es decir el movimiento campesino e indígena y el sector
empresarial del agro y, por otra parte, se alcanzaron consensos previos en la discusión de la política nacional
de desarrollo rural, entre los que destacaron dos: uno, el reconocimiento de la propiedad privada siempre que
cumpla requisitos de legitimidad, es decir medios por los cuales se obtuvo, que sea medio de producción de
riqueza nacional –lo cual incluye creación de empleo digno, respeto a la sostenibilidad ambiental,
responsabilidad fiscal, Etc.-, que reconozca derechos históricos, Etc.; y el otro es el reconocimiento de que la
política de desarrollo rural debe ser integral y responder en su conjunto a la promoción y desarrollo de un nuevo
actor económico en el área rural: la pequeña y mediana unidad productiva agrícola o no agrícola. (Zapata:
2004, 5)

Los sectores participantes integraron un “Grupo Básico” compuesto por: a) Sector Campesino e Indígena: CNOC, Plataforma Agraria y
CNP-Tierra; b) Sector Privado: Cámara del Agro; c) Sector Gobierno: Secretaria de Asuntos Agrarios y MAGA/CONTIERRA; d) Sector
Población Desarraigada: ACDP y Fundación Guillermo Toriello; e) Sector Mujeres: SEPREM, FORDIMG y CONIC; f) Sector Universitario
Académico: Facultad de Agronomía-USAC y FUNDEMOS; g) Sector ONG’S y Cooperativas: CONGCOOP y CONFECOOP.
292 MINUGUA, “El debate sobre la política de desarrollo rural en Guatemala: Avances entre octubre de 2000 y abril de 2002”, Guatemala, Abril
de 2002.
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Posteriormente y para darle continuidad al proceso y ya con un nuevo gobierno (Oscar Berger) al frente del
país, se creó la Mesa Intersectorial de Diálogo y Participación sobre Desarrollo Rural Integral – MIDPDRI–, en la
que además de los actores estratégicos, se involucró a representantes del Estado, a través del Gabinete de
Desarrollo Rural, 293 los partidos políticos y la sociedad civil.
Dos años después (2006), en un comunicado firmado por los distintos sectores de la sociedad civil
representados en la MIDPDRI, 294 manifestaban su descontento por los resultados poco favorables obtenidos
hasta entonces y el escaso interés mostrado por el gobierno por consensuar una Política Nacional de Desarrollo
Rural, ignorando una Propuesta para el Diseño de la Política de Desarrollo Rural Integral que, a partir de los
aportes de la Mesa Intersectorial de Diálogo, el movimiento social había presentado al gobierno, evidenciando
así la estrecha y sólida conexión entre los intereses gubernamentales y la Cámara del Agro, particularmente en
los temas referidos a la situación agraria y los derechos de los Pueblos Indígenas.
Precisamente en el año 2006, el gobierno había creado e instalado, además de la MIDPDRI, por lo menos otras
tres mesas de trabajo para articular propuestas (de corto plazo) sobre la cuestión rural, en las que abordaba
temas relativos a la deuda agraria, la conflictividad agraria y la reactivación de la economía campesina para las
víctimas del huracán Stan. Adicionalmente, se había instalado el Dialogo Nacional Agrario convocado por la
Corte Suprema de Justicia con el objetivo de involucrar la participación de todos los sectores en un diálogo
multidisciplinario para discutir, analizar y promover la creación de los tribunales agrarios y la elaboración de una
legislación agraria, sustantiva y procesal. Este espacio, donde participaron representantes de más de 25
organizaciones de la sociedad civil, del gobierno y del sector empresarial, sí tuvo resultados concretos.
Como puede notarse, desde la firma de los Acuerdos de Paz, el Ejecutivo ha instalado y desinstalado gran
cantidad de “mesas de diálogo”, las que, pese a su número, han mostrado resultados muy pobres, sin embargo
eso no deslegitima el dialogo como mecanismo de gobernabilidad y consenso social, es sólo que el gobierno no
se ha comprometido realmente con los procesos.
Recientemente, el gobierno del presidente Álvaro Colom instaló la Mesa de Diálogo, con el propósito de buscar
soluciones consensuadas a la problemática agraria y definir una política de desarrollo rural integral en
Guatemala.
En efecto, el 8 de abril, se llevó a cabo una reunión entre el sector gubernamental y social con el propósito de
sentar las bases para la instalación de la mesa de diálogo en el tema de Desarrollo Rural. A dicha actividad
asistieron entidades de gobierno responsables del tema, tales como la Secretaria de Asuntos
Interinstitucionales, SEGEPLAN, la Secretaría de Asuntos Agrarios, el MARN, el CONAP y, la Secretaría de
Comunicación Social de la Presidencia; entre otros. Las organizaciones del sector social estaban
representadas en la Alianza para el Desarrollo Rural Integral -ADRI-, entidad que fue constituida por un
conjunto de organizaciones campesinas, indígenas, ambientalistas, de pequeños productores, académicas y no
gubernamentales (ONGs), con el objetivo de promover el desarrollo humano integral de la población rural
guatemalteca en general y de los Pueblos y comunidades indígenas en particular, impulsando las políticas
públicas (programas, proyectos y recursos), las transformaciones institucionales y las reformas legales
necesarias para alcanzar tal fin.
Durante el gobierno de Berger se constituyó el Gabinete de Desarrollo Rural para la Paz, presidido por el Vicepresidente e integrado por los
titulares del MAGA, MARN y Ministerio de Economía, así como por el Secretario de Planificación, el Secretario de la Paz y el Secretario
Ejecutivo de la Presidencia. Dicho Gabinete fue el que asumió la representación del Ejecutivo en la Mesa de Participación y Diálogo referida.
294 La Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas (CNOC), la Plataforma Agraria, la Coordinadora Nacional Permanente de
Derechos Relativos a la Tierra de los Pueblos Indígenas (CNP-Tierra), la Alianza para el Desarrollo Rural, la Asamblea Consultiva de
Población Desarraigada (ACPD), la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), la Fundación Guillermo Toriello (FGT), la Coordinación
de ONG y Cooperativas (CONGCOOP) y, el Partido Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG).
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El Proceso de Diálogo para el Desarrollo Rural Integral y la Resolución de la Conflictividad Agraria es un
esfuerzo conjunto entre del gobierno de la República, la Alianza para el Desarrollo Rural Integral y otras
organizaciones que se integraran posteriormente, que se constituye como una de las vías para encontrarle
solución a la problemática socio-ambiental y económica que afecta a la mayoría de la población campesina,
indígena y rural del país.
Indudablemente, de todos los temas que abordan los Acuerdos, el tema agrario es considerado el talón de
Aquiles del proceso de paz, especialmente porque el uso, la tenencia y la propiedad de la tierra han sido el eje
histórico alrededor del cual se ha tejido la formación social, política y económica de Guatemala. Aunque los
Acuerdos lograron establecer los elementos básicos para hacer frente a la problemática agraria, los avances no
han tenido el ritmo deseado, especialmente para los sectores más vulnerables.
2.3. MECANISMOS DE FORMULACIÓN DE MEDIDAS PRESUPUESTARIAS.
El Estado guatemalteco, a través de sus instituciones, es el principal responsable de la formulación de las
medidas presupuestarias necesarias para la ejecución del gasto público. El artículo 238 de la Constitución
Política describe el contenido de la Ley Orgánica del Presupuesto (Decreto 101-97), la que debe regular, entre
otros, los procesos de formulación, ejecución y liquidación del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del
Estado, así como lo relativo a la deuda pública, las formas de comprobar los gastos y de recaudación de los
ingresos públicos. El Ministerio de Finanzas Públicas es el órgano rector del proceso presupuestario público.
El presupuesto público, siendo la expresión anual de los planes del Estado, se elabora en el marco de la
estrategia de desarrollo económico y social, en aquellos aspectos que exigen por parte del sector público,
captar y asignar los recursos conducentes para su normal funcionamiento y para el cumplimimento de los
programas y proyectos de inversión, a fin de alcanzar las metas y objetivos sectoriales, regionales e
institucionales.
El Presupuesto constituye entonces un instrumento determinante en relación al cumplimiento de los objetivos
del Gobierno. Estos objetivos pueden identificarse por medio de las Políticas Públicas y guardan relación directa
con los Acuerdos de Paz, el Pacto Fiscal y los Objetivos de Desarrollo del Milenio, los que, por sí mismos y en
conjunto buscan mejorar las condiciones de vida de la población a través de la erradicación de la pobreza, sin
embargo, uno de los principales obstáculos que en la actualidad enfrenta el Estado para cumplir con esos
objetivos establecidos es la falta de recursos financieros.
Son tres las principales fuentes de ingresos del presupuesto: los Ingresos Corrientes que comprenden ingresos
tributarios, que son los que generan más recursos, y los no tributarios; 295 los Ingresos de Capital, relativos a la
recuperación de préstamos de largo plazo; y las Fuentes Financieras, que son las que dan financiamiento para
absorber el déficit fiscal, tal como el endeudamiento y la disminución de depósitos del Gobierno en el Banco de
Guatemala.
La composición del gasto social está ligada a las estrategias nacionales para la reducción de la pobreza y tiene
por objeto la corrección gradual de las desigualdades sociales más relevantes del país. En Guatemala, el
término “gasto social” se ha venido utilizando como equivalente de las “asignaciones en cumplimiento de los
Acuerdos de Paz”, ya que éstos establecen ciertos compromisos presupuestarios relacionados especialmente
295 Entre los ingresos no tributarios se incluyen tasas, arrendamiento de edificios, multas, contribuciones a la seguridad social, venta de bienes
y servicios por parte de la administración pública, rentas de la propiedad y transferencias corrientes.
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con el gasto social, con el fin de mejorar las condiciones de vida de la población, en especial el Acuerdo sobre
Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria. De igual manera, los Acuerdos plantearon las condiciones
necesarias para lograr la estabilidad macroeconómica hacia el bienestar social e incluyeron objetivos
relacionados con la carga tributaria y el crecimiento económico.
Sin embargo, debido al incumplimiento de algunas metas contenidas en el Acuerdo Socioeconómico, fue
necesario convocar a un Pacto Fiscal como instrumento que permitió su recalendarización; una de las metas
más importantes es la referida a la Carga Tributaria. Como su cumplimiento no fue posible en el año 2000, se
reprogramó en el Pacto Fiscal para alcanzarla en 2002, año en el cual tampoco fue posible materializarla.
Después de diez años de la firma de la paz todavía no se ha cumplido este importante compromiso.
Es importante señalar que para el ejercicio fiscal 2006, el gobierno había tomado otras medidas orientadas a
dar cumplimiento a los compromisos adquiridos a través de los Acuerdos de Paz, especialmente en el Acuerdo
Socioeconómico. En ese sentido puso en marcha un Programa de Reactivación Económica y Social
denominado “Vamos Guatemala” el cual incluía los siguientes componentes:
1. Guate Solidaria, que comprendía la protección social, la educación y construcción de capacidades, el
desarrollo rural y la descentralización.
2. Guate Crece, que incluía las inversiones públicas, los sectores de dinamismo económico y la gestión
macreoeconómica.
3. Guate Compite, que trataba el acceso a mercados y aprovechamiento de tratados comerciales, apoyo y
desarrollo de MIPYMES, productividad, innovación y clima de inversión, productividad y la atención al
consumidor.
4. Guate Verde, que consideraba la rehabilitación, conservación y gestión ambiental y el manejo forestal
sostenible.
De estos, el componente social Guate Solidaria fue el que se destinó a dar prioridad al Gasto Social.
Por otra parte, a partir del año 2006, con el objetivo de hacer racional, transparente y productivo el gasto público
y de reducir los rezagos económicos y sociales de la población, el Gobierno ha institucionalizado el presupuesto
multianual bajo la nueva metodología del presupuesto por programas con énfasis en resultados, lo cual resulta
lógico en virtud de que el Presupuesto General de la Nación es el instrumento económico y social por medio del
cual se materializan las políticas públicas, por lo tanto, los recursos económicos asignados para el logro de los
objetivos deben responder a los mismos. Esto significa que debe lograrse una adecuada relación entre lo que
se ha establecido en el Presupuesto y las Políticas Públicas, ya que estas últimas están determinadas por los
recursos financieros disponibles.
Para la formulación del presupuesto multianual se consideraron los instrumentos de definición de las políticas
públicas que orientan el accionar de las instituciones del Estado; el marco presupuestario de mediano plazo; la
planificación estratégica de las entidades de la Administración Central; y las normas presupuestarias vigentes
para la formulación presupuestaria anual y multianual. Es así que el presupuesto multianual 2007-2009
incorporó las consideraciones contenidas en los siguientes instrumentos:
•
•
•
•
•
•

Constitución Política de la República de Guatemala
Acuerdos de Paz
Pacto Fiscal
Lineamientos de Gobierno 2004-2008
Programa de Reactivación Económica y Social
Políticas sectoriales específicas avaladas por el Gobierno de la República
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En ese sentido, la formulación de medidas presupuestarias orientadas al cumplimiento de compromisos
relacionados con los temas agrario e indígena, depende de cada una de las instituciones vinculadas a dichos
temas. Así por ejemplo, el Fondo de Tierras es el responsable de incluir en su presupuesto, los gastos relativos
a los temas de acceso a la tierra, regularización de la tenencia de la tierra de las comunidades indígenas y
adquisición de tierras para el desarrollo de las comunidades indígenas. Igualmente, las medidas
presupuestarias para la resolución de conflictos de tierras, se formulan desde la Secretaría de Asuntos
Agrarios, a través de la Subsecretaría de Resolución de Conflictos.
Asimismo, el presupuesto para dar cumplimiento al tema de la jurisdicción agraria y ambiental, que a la vez
implica la formulación, aprobación y emisión de una ley sobre la materia y la creación de los tribunales agrarios,
corre a cargo del Organismo Judicial y de la Corte Suprema de Justicia.
Las medidas presupuestarias relacionadas con las variables sobre catastro y registro de la propiedad son
formuladas por las instituciones respectivas.
Por otra parte, dada la heterogeneidad de la tipología de conflictos existentes en el país, hay otras dos variables
que aborda el presente estudio y que, dependiendo del contexto en que se de el conflicto, muy bien podrían ser
incluidas dentro de los presupuestos, ya sea del Fondo de Tierras, de la Secretaría de Asuntos Agrarios y/o del
Registro de Información Catastral. Tales variables son las relativas a la tenencia de la tierra y al uso y
administración de los recursos naturales, así como aquella sobre restitución de tierras comunales y
compensación de derechos.
El esfuerzo gubernamental para financiar el gasto social ha recaído mayoritariamente sobre los recursos
internos del Estado (ingresos corrientes, IVA-Paz, aporte constitucional e ingresos con afectación específica).
Los recursos de la cooperación externa (préstamos y donaciones) han contribuido en un porcentaje poco
significativo (7.6% en promedio, en el período 1998-2006). En diez años, se habían destinado más de US$
12,500 millones al gasto social en cumplimiento de los Acuerdos de Paz (gasto social). 296.
No obstante los distintos esfuerzos realizados por los gobiernos, desde la firma de los Acuerdos de Paz en
diciembre de 1996, la economía del país no ha crecido según la tasa prevista; durante los años recientes la tasa
mayor se registró en el año 2000 en 3.6 %. Para el 2005 la tasa fue de 2.6%, para el 2006 fue de 3.2%, y para
el 2007 fue de 4.6% 297
Adicionalmente, aunque el déficit presupuestario es una gran limitante para el cumplimiento de los Acuerdos de
Paz, también lo es el hecho de que desde la firma de los Acuerdos el neoliberalismo ha influenciado y
determinado las políticas públicas gubernamentales, lo que ha llevado a la reducción del Estado y a la
privatización de numerosos servicios estatales como la energía eléctrica, la telefonía, los servicios de extracción
de basura, el correo y algunas carreteras entre otros, todo en detrimento de la mayoría de la población.
Es bien sabido que el Estado necesita recursos para invertir y para cumplir los compromisos de los Acuerdos de
Paz y que tales recursos provienen fundamentalmente de la recaudación de los diferentes tipos de impuestos.
La Reforma Fiscal era la forma de fortalecer al Estado financieramente, para la inversión social, sin embargo ha
quedado en papel muerto, dado principalmente a que el gran capital guatemalteco sigue siendo el gran evasor
fiscal y al gobierno le ha faltado voluntad política para sancionar a los grandes evasores. No se han priorizado
los impuestos directos, solo el IVA que afecta a todos por igual.
296
297

CIA World Factbook, disponible en https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/
Idem
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A la fecha no se cuenta con una estructura tributaria progresiva, justa y que garantice al Estado recursos
suficientes para el cumplimiento de sus obligaciones y de esta manera garantizar una vida digna para quienes
habitan el país. La recaudación fiscal se ha convertido en un punto medular para el país, en tanto, sin
recaudación fiscal no podrá haber inversión social.
En Guatemala, aunque en la Constitución se consagran los principios de publicidad de los actos de la
administración pública, transparencia en el manejo de la cosa pública, acceso a la información pública y
rendición de cuentas de los funcionarios, una enorme porción del gasto público (que se canaliza a través del
sistema paralelo de gasto público) es discrecional, confidencial, no controlable y no regulada.
Según una investigación llevada a cabo en el 2006, por Acción Ciudadana, el 40% por ciento de la inversión
pública en Guatemala se hace a través del sistema paralelo de gasto público.
En ese sentido, es importante que los diputados al Congreso de la República, que son los que al final aprueban
el Presupuesto General de Gastos del País, y que además deciden darle seguimiento al tema agrario, que se
caracteriza por ser un sector muy conflictivo, tengan las herramientas técnicas que les permita conocer como
éstas inciden en la asignación de fondos, en la falta de efectividad, en la calidad del gasto y en la dirección y
conducción de las políticas públicas y los escasos resultados que se observan.
3. INDICADORES DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.
En el presente apartado se hará un análisis del nivel de participación, la posición, la incidencia política y los
resultados de la participación de la sociedad civil, los partidos políticos, el sector empresarial y el Estado, en la
formulación de la legislación, políticas públicas y medidas presupuestarias, relacionadas con el cumplimiento
del Acuerdo Socioeconómico y el Acuerdo Indígena, en materia de tierras.
3.1. LA SOCIEDAD CIVIL.
“Las sociedades contemporáneas han llegado a la convicción de que las cosas funcionan si se plantean en
colectivo. Y no hay duda que la mejor herramienta para una construcción colectiva es la participación.
(Cabarrús: 2008, 267-268). Ese es el aspecto más importante de la democracia, hablando en términos de
integración de las necesidades, los intereses y las voces de todos los miembros de una sociedad.
En el contexto nacional se inició, a partir de 1985, una etapa conocida como de "retorno a la constitucionalidad",
con la cual se pretendía poner fin a la hegemonía de los gobiernos militares, generando condiciones de
gobernabilidad a largo plazo, mediante la reestructuración del Estado y la sustitución de métodos coercitivos por
la acción y la participación democrática. De esa suerte, en el plano oficial, se observa el incremento de “las
alianzas entre los grupos de poder; se abren espacios para una incidencia orgánica de la iniciativa privada en
los asuntos públicos, y aparecen conceptos como Estado de Derecho, instituciones garantes del derecho,
respeto a la legalidad, participación ciudadana, Etc.” (Palencia y Holiday: 1996, 10)
Paralelamente a ello, se generan espacios de participación política para la sociedad civil en general,
observándose mayor libertad y seguridad para la expresión del pensamiento y la opinión pública, además de
nuevas oportunidades para la organización social, dándose así un incremento en el número de organizaciones
sociales y de opiniones que demandaban del Estado una efectiva responsabilidad en la promoción de formas
democráticas de participación y organización social y política y, derivado de ello, se incrementó la participación
ciudadana en la fiscalización sobre el comportamiento de los funcionarios e instituciones públicas.
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La coyuntura y el contexto internacional, influyeron en la evolución del proceso de instauración de la
democracia participativa en el país, pues a partir de entonces el movimiento se caracterizó por promover la
defensa y el respeto de los Derechos Humanos y estar más al tanto de la implementación de formas
democráticas de gobierno. En el aspecto económico, se empezó a promover una mayor eficacia del mercado
en la asignación de recursos, con el fin de disminuir el intervencionismo estatal y propiciar una activa
participación económica de todos los agentes sociales.
Derivado de lo anterior, tanto la sociedad civil como el Estado iniciaron un debate social en el que replantearon
sus respectivos roles, la naturaleza de sus relaciones sociales y sus niveles de comunicación e interacción.
Durante el proceso se reconoció que la excesiva concentración del poder en el Estado y la aplicación de
políticas de contrainsurgencia, especialmente durante el período 1954-1984, habían sido las causas principales
de la débil estructura organizativa y el escaso protagonismo de la sociedad civil en el contexto nacional.
El esfuerzo de la sociedad civil guatemalteca por instaurar y defender la democracia, sólo se vio recompensado
con el proceso y la firma de los Acuerdos de Paz, que han sido de los acontecimientos históricos que más han
influido en el establecimiento de un nuevo modelo de relaciones entre el Estado y la sociedad civil.
El impacto más significativo del proceso de negociaciones y firma de la paz se manifiesta en la creación de un
consenso orientado a convertir al Estado en una fuerza capaz de gestar, promover y articular un pacto social
entre todos los sectores sociales, en tanto que la sociedad civil, entendida como el conjunto de organizaciones
no gubernamentales, desde cuyos espacios, los ciudadanos expresan y satisfacen intereses colectivos, se
convierte en un grupo de presión, suficientemente fortalecido y capacitado para influir en los procesos de
análisis, discusión y toma de decisiones sobre los asuntos públicos que le atañen directamente.
Luego de la finalización del conflicto armado, el fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil fue
considerado como un antecedente para el fortalecimiento del Estado de Derecho. En todos los Acuerdos de
Paz se contemplaron mecanismos para promover la mayor participación de las organizaciones de la sociedad
civil en el proceso de reconstrucción social, económica, política y cultural de la nación.
En el Acuerdo Marco, firmado en enero de 1994, las partes coincidieron en que la sociedad civil debía seguir
teniendo su propio espacio político para alentar el cumplimiento de los Acuerdos Sustantivos. De igual manera
en dicho Acuerdo se incluyó una cláusula según la cual se debía crear una asamblea abierta a la participación
de todos los sectores no gubernamentales de la sociedad guatemalteca. (PDH: 2006, 67) En ese contexto
surgió, en mayo de 1994, la Asamblea de la Sociedad Civil –ASC-, “integrada por representantes de un
promedio de cinco organizaciones por cada uno de los siguientes sectores: religioso; sindical y popular; político;
de organizaciones defensoras de Derechos Humanos; de periodistas; de organizaciones del pueblo maya; de
organizaciones no gubernamentales de desarrollo; de centros de investigación; de organizaciones de mujeres; y
de cooperativistas, académicos y microempresarios.” (Palencia y Holiday: 1996, 11)
Después de un tiempo, el sector de periodistas y el de los cooperativistas, académicos y microempresarios se
retiraron de la ASC, sin embargo, se adhirieron al proceso el sector campesino y el sector de la población
desarraigada. La formación de la ASC ofrece la oportunidad para que los Pueblos Indígenas se involucren,
aunque fuera indirectamente, en el proceso de negociaciones de la paz. Una de las principales funciones de la
ASC fue la de asegurar y promover la participación de la sociedad civil en el proceso de paz y en la
conformación de las comisiones paritarias señaladas en los Acuerdos.
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A raíz de la firma de los Acuerdos de Paz, aumenta el interés por promover y apoyar los procesos de
organización de la sociedad civil, en el ámbito comunitario y municipal. En el Acuerdo Socioeconómico y en el
Acuerdo Indígena, se hace referencia a la necesidad de reformar el Código Municipal y fortalecer la
organización comunitaria. La tendencia general es, entonces, la de priorizar la atención a lo local considerando
este nivel como el fundamento para fortalecer a largo plazo a la sociedad civil guatemalteca. Las autoridades
locales, municipales y departamentales se constituyen, gracias a los mecanismos de participación, en actores
clave para que, a través de su gestión, prospere el cumplimiento de los Acuerdos de Paz
A propósito de lo anterior y como uno de los productos de la Paz, se promulgó en el 2002, la Ley de Consejos
de Desarrollo Urbano y Rural, la Ley de Descentralización y el Código Municipal, cuyo objetivo principal es
fomentar la participación social en la planificación, monitoreo y evaluación de las políticas públicas. Dada su
estructura organizacional, los Consejos de Desarrollo permiten la apertura de espacios organizados de
participación de la sociedad civil, desde lo local hasta lo nacional, lo cual a su vez, permite un grado de auditoria
social poco común en la historia del país. Sin embargo, dicho sistema adolece de una serie de limitaciones que
le han impedido desarrollar todo su potencial. A nivel local es donde se hace más evidente esta limitante,
especialmente porque la mayoría de las personas que integran los Consejos, no están lo suficientemente
capacitadas e informadas para analizar su realidad, evaluar y priorizar sus necesidades y concretarlas en el
planteamiento de propuestas hacia los niveles más elevados.
Una situación similar sucede con las organizaciones no gubernamentales (ONG) como organizaciones de la
sociedad civil (OSC), de las que se esperaría se constituyeran en verdaderas interlocutoras políticas de las
comunidades, en el planteamiento de sus propuestas y demandas ante el Gobierno y sus instituciones.
En efecto, la repentina proliferación de ONG, dedicadas a las más diversas actividades, 298 muchas de ellas
Se consideran organizaciones de la sociedad civil a las instancias dedicadas a actividades como las siguientes:
1. Educación e incidencia cívico-política: organizaciones dedicadas a incidir en las políticas públicas y vigilar y controlar el desempeño de
las instituciones y funcionarios del Estado. Aquí se incluyen las ONGs de Derechos Humanos y de educación ciudadana.
2. Promoción de intereses colectivos: organizaciones que defienden los intereses de un sector de la población y/o promueven actividades
consideradas de interés nacional. Aquí se incluyen las ONGs ecológicas, culturales, de mujeres, mayas, de la población desarraigada, de
campesinos, sindicales, comunitarias, cooperativas, Etc. Estas organizaciones suelen también realizar acciones de incidencia en las políticas
públicas.
3. Prestación de servicios sociales y de asistencia técnico-productiva: organizaciones dedicadas a facilitar y/u ofrecer asistencia de
servicios de educación, saneamiento ambiental, cultura, infraestructura comunitaria, salud, organización social, Etc. Estas organizaciones
concentran su atención en mejorar las condiciones de vida y promover la organización comunitaria a través de métodos de cooperación y
trabajo colectivo. También se ubicarían las organizaciones dedicadas a facilitar y/o ofrecer asistencia técnica y financiera para apoyar procesos
productivos en comunidades donde principalmente habitan campesinos pobres o en zonas urbanas marginales. La asistencia busca crear
oportunidades para la rentabilidad en áreas como agricultura, silvicultura, pecuaria, textilería, artesanía, ecoturismo, procesamiento,
comercialización, crédito, Etc. Aquí se incluyen los comités pro-mejoramiento comunitario, las ONGs de desarrollo y las fundaciones
filantrópicas del sector privado.
4. Investigación y análisis de la realidad social: organizaciones dedicadas a ofrecer estudios sobre temas de interés nacional para incidir
tanto sobre el Estado como sobre la sociedad. Se incluyen aquí los centros de investigación y las instituciones académicas.
Algunas de las características comunes de las ONG, son:
a) Orientan sus actividades para mejorar la condición de vida de sectores sociales vulnerables o para ofrecer alternativas a problemas
nacionales;
b) Realizan un trabajo educativo permanente con la población beneficiaria;
c) Generan procesos organizativos (comunitarios) y de opinión pública, de modo que crean condiciones para multiplicar el efecto de sus
acciones;
d) Trabajan o inciden en áreas y regiones donde no llega la atención del Estado; mantienen contacto directo con la población y cuentan con
experiencia para aprovechar los recursos humanos;
e) Funcionan como instancias no lucrativas y autónomas. Sus políticas están, en general, determinadas (pero no directamente condicionadas)
por los rubros temáticos que interesa financiar a las organizaciones no gubernamentales extranjeras y/o gobiernos de los cuales reciben los
recursos para cumplir con sus misiones;
f) Participan directa o indirectamente en el proceso de paz, ya sea divulgando el contenido de los Acuerdos o emitiendo opinión a través de las
redes interinstitucionales donde están representadas.
298
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participando directa o indirectamente en el proceso de paz y/o en las políticas públicas, hace pensar que no son
representativas y carecen de base social, a lo cual se agrega que la falta de mecanismos de coordinación y
comunicación entre ellas, les impide encontrar puntos de convergencia, quedándose sus acciones, únicamente
en expresiones particulares. De igual manera, el exceso en el número de OSC podría interpretarse como que
la sociedad civil está fragmentada y que un mayor número de organizaciones, lejos de fortalecer su incidencia,
la debilita.
La situación anterior le ha restado eficiencia al proceso de intervención de los grupos de base y las instancias
locales, en el planteamiento de propuestas de cambio desde lo local. Ha habido una tendencia de las OSC a
brindar asistencia a los grupos de beneficiarios, satisfaciendo necesidades inmediatas de la población, pero se
han olvidado de fortalecer a la organización comunitaria y fomentar la autogestión.
3.2. EL SURGIMIENTO DE COPMAGUA Y LA CNP-TIERRA.
No obstante, en el proceso de formulación de la legislación en materia de acceso a la tierra, la sociedad civil, a
través de organizaciones de grupos campesinos e indígenas, han jugado un papel preponderante y beligerante,
especialmente porque tanto el Estado como las organizaciones, se reconocen como interlocutores válidos. En
este contexto se reconoce el alto nivel de desempeño de la Comisión Nacional Permanente de Tierras –CNPTierra–, cuyas acciones se han orientado a la definición de políticas públicas y a la creación de un marco
jurídico y de una institucionalidad que faciliten la solución de la problemática agraria.
Una vez que los gobiernos militares fueron perdiendo hegemonía y el nuevo proceso democrático, marcado por
la reforma constitucional de 1985, permitió el “retorno a la constitucionalidad”, la sociedad civil, pero
especialmente la población indígena y campesina inició un intenso proceso de reorganización, con el firme
propósito de reconstruir el tejido social que había sido devastado por las prácticas violentas y antidemocráticas
ejercidas por los gobiernos militares durante más de tres décadas.
En esa coyuntura, el movimiento campesino e indígena, otrora conformado para la defensa de reivindicaciones
económicas y laborales, adquirió una nueva fisonomía y se planteaba demandas político-culturales orientadas
al rescate, promoción y defensa de sus derechos como Pueblos Indígenas. En ese contexto se conformó la
Coordinadora de Organizaciones del Pueblo Maya de Guatemala (COPMAGUA) como un espacio desde donde
los Pueblos Indígenas de ascendencia maya pudieran plantear sus propuestas a favor del reconocimiento y
respeto de sus derechos como individuos y como Pueblo. Posteriormente, la COPMAGUA se convirtió también
en interlocutoria de los Pueblos Garifuna y Xinka.
El accionar de la COPMAGUA no fue fácil, especialmente porque otros sectores sociales tradicionales se
resistían a aceptar la participación libre y democrática de los Pueblos Indígenas en el medio político nacional,
ya que éstos siempre habían sido considerados como ciudadanos de “quinta categoría”, con muchas
obligaciones pero sin derechos. No fueron pocas las ocasiones en que la COPMAGUA manifestó su
descontento porque en la mesa de negociaciones de la paz, no se hubiera incluido a ningún representante
indígena como parte del grupo de negociadores, ni del lado de la guerrilla ni de la contraparte gubernamental.

g) Se autoreconocen como instancias promotoras de desarrollo y como agentes activos a favor de la democratización. (Holiday y Palencia:
1996, 10-11)
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Aún así, en 1994 COPMAGUA elaboró un documento de propuesta que fue entregado a ambas partes, y que
resultó histórico por ser la primera vez que tantas y tan diversas organizaciones indígenas lograron tan
importante consenso. Muchas de las propuestas de ese documento fueron incluidas como compromisos en los
Acuerdos de Paz, especialmente en el Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas, firmado
en 1995.
Con la firma del AIDPI se reconoce a las organizaciones mayas, entonces activas y unificadas en COPMAGUA,
como interlocutores del Estado para llevar a cabo las reformas más importantes que el mismo Acuerdo
proponía. El mecanismo concreto fue una serie de Comisiones Paritarias y Específicas en que se discutirían
temas como la reforma educativa, oficialización de idiomas, política agraria y tierras comunales, sitios sagrados,
participación ciudadana, el pacto fiscal, Etc.
Por primera vez en la historia nacional, se reconocía a las organizaciones indígenas, su capacidad de
negociación al mismo nivel del Gobierno, y se le otorgaba representatividad una vez estuvieran organizados.
Ello contribuyó al fortalecimiento de la COPMAGUA, pues se integraron a ella las organizaciones
pertenecientes al Sector Maya de la Asamblea de la Sociedad Civil y, por mandato del AIDPI, la COPMAGUA
fue la instancia encargada de convocar a las organizaciones de los Pueblos Indígenas de Guatemala que
deberían integrar las comisiones paritarias y específicas para cumplir los compromisos de reforma del Estado
más trascendentales en la historia política contemporánea.
Las organizaciones indígenas asumieron la responsabilidad en el proceso y, durante los años 1996 a 1999,
prácticamente todo el movimiento indígena se volcó en el esfuerzo de sacar el máximo provecho político de los
Acuerdos de Paz. Esos también fueron los años de consolidación de la COPMAGUA como estructura política,
especialmente a raíz del funcionamiento y desempeño de las distintas comisiones centralizadas en ella.
Sin embargo, las cosas no fueron tan fáciles y a partir de 1999 la COPMAGUA entró en una crisis institucional y
su perfil político bajó drásticamente después de la Consulta Popular, saliendo a relucir problemas de desorden
administrativo, burocratización, críticas internas, desprestigio y pérdida de legitimidad. 299 Las comisiones
paritarias, por su parte, continuaron las negociaciones, las que en muchos casos se estancaron o quedaron por
debajo de las expectativas de las organizaciones indígenas.
Como lo que interesa destacar acá es la participación de las OSC en el proceso de formulación de legislación
en materia agraria, cabe señalar que de las ocho comisiones paritarias conformadas, la Comisión Nacional
Permanente sobre Derechos Relativos a la Tierra de los Pueblos Indígenas –CNP-Tierra–, es de las que más le
ha aportado al cumplimiento de los Acuerdos de Paz, especialmente los Acuerdos Indígena y Socioeconómico.
La CNP-Tierra, está conformada por organizaciones indígenas y campesinas mayas, garífunas, xinkas y de
campesinos ladinos pobres, ubicadas en siete regiones geográficas del país. 300 Sus principales acciones se
han orientado al fortalecimiento de la organización comunitaria y a la promoción de la lucha por la tierra de los
Pueblos Indígenas; al desarrollo de procesos de estudio, análisis, investigación, consulta y consenso de
criterios para la elaboración de propuestas que permitan la definición de políticas públicas, la creación de un
marco jurídico y de una institucionalidad que faciliten la solución de la problemática agraria; encaminar procesos
299 Un estudio amplio y detallado de la formación, crecimiento, consolidación y crisis de COPMAGUA, se encuentra en Bastos, Santiago y
Manuela Camus (2003). Entre el Mecapal y el Cielo. FLACSO.
300 Las organizaciones que conforman la CNP-Tierra son: 1) Coordinación de Organizaciones Indígenas de Desarrollo del Altiplano CODIAL, 2)
Coordinadora Campesina Kabawil CCK, 3) Coordinadora de Asociaciones y Comunidades para el Desarrollo Integral de la Región Chortí
COMUNDICH, 4) Comité Pro Acuerdo Indígena COPIA, 5) Consejo del Pueblo Xinka de Guatemala COPXIG, 6) Asociación Garífuna Buduru
BUDURU, 7) Coordinadora Xekikel, 8) Coordinadora de Organizaciones de Chisec, 9) Coordinadora de Organizaciones de Panzós, 10)
Comunidad Indígena de Mocohan, 11) Comunidad Indígena de Jutiapa.
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de cabildeo, negociación y coordinación en la búsqueda del cumplimiento de los Acuerdos de Paz, el respeto a
los derechos de los Pueblos Indígenas y la aplicación del Convenio 169 de la OIT. (CNP-Tierra: 2005, 13-14)
La CNP-Tierra también participa activamente en otros espacios del movimiento social guatemalteco, como lo
son: el Colectivo de Organizaciones Sociales -COS-; el Movimiento Indígena, Campesino, Sindical y Popular MICSP-; y la Coordinación y Convergencia Maya -Waqib Kej-. De igual manera, desde 1997, ha formado parte
de la Representación Indígena y Campesina en el seno de la Comisión Paritaria sobre Derechos Relativos a la
Tierra de los Pueblos Indígenas -COPART-, y se ha integrado a los siguientes espacios de diálogo: Mesa
Intersectorial de Diálogo sobre Pueblos Indígenas, MIDPI; Mesa Intersectorial de Diálogo sobre Desarrollo
Rural, MIDDR; Mesa Intersectorial sobre Desarrollo Económico, MIDE; Mesa Multisectorial de Catastro; Mesa
Nacional Alimentaria, MNA; y Foro Intersectorial de Análisis Jurídico, FIAJ. (CNP-Tierra: 2005, 14)
A lo largo de su accionar, la CNP-Tierra ha formulado un conjunto de propuestas de políticas públicas, de leyes
y de instituciones. En estas propuestas se desarrollan los elementos que sobre el régimen de propiedad y
desarrollo rural contiene la Constitución Política de la República, los Acuerdos de Paz y los planteamientos de
Reforma Agraria Integral. Dichas propuestas se han venido discutiendo en distintos espacios como la COPART
y mesas de diálogo como las enumeradas arriba. Dos de ellas ya se han convertido en ley –la Ley del Fondo de
Tierras – vigente desde 1999–, y la Ley del Registro de Información Catastral – vigente desde 2005–, aún
cuando el contenido aprobado no es el inicialmente propuesto por la CNP-Tierra, el espíritu de la ley sigue
siendo beneficioso para la población indígena y campesina.
Adicionalmente, y fundamentadas en amplios procesos de investigación participativa, la CNP-Tierra ha
formulado otras cinco propuestas de ley, siendo éstas: Código Agrario; 301 Código Procesal Agrario y Ambiental;
Ley Orgánica de la Procuraduría Agraria; Ley del Régimen de Tenencia Comunal de Tierras de Comunidades
Indígenas; y los Contenidos Mínimos para una Propuesta de Ley General de Regularización de la Tenencia de
la Tierra. 302
Las propuestas no aprobadas por el Congreso de la República, aún constituyen un importante capital político de
CNP-Tierra y demás organizaciones indígenas y campesinas, ya que han sido la plataforma para sus
propuestas en procesos de negociación en espacios de incidencia, tales como la Mesa de Diálogo Intersectorial
Agrario de la Corte Suprema de Justicia, la Mesa de Desarrollo Rural, y otros esfuerzos de cabildeo e incidencia
en el Congreso de la República.
3.3. LA PARTICIPACIÓN DE OTRAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL.
La favorable coyuntura política creada por el proceso de paz y la firma de los Acuerdos, generó una mayor
confianza de la sociedad civil para manifestar y brindar su apoyo a las necesidades más inmediatas de la
población, por lo que, en respuesta a la problemática agraria, entidades de distinta naturaleza, como
organizaciones no gubernamentales, cooperativas, iglesias y asociaciones campesinas, participaron
activamente en actividades y proyectos de apoyo para dar acompañamiento a la población desarraigada en
principio y, posteriormente, muchas de ellas se involucraron plenamente en la resolución de conflictos agrarios
especialmente.

301 En el proceso de formulación de la Propuesta de Ley del Código Agrario se contó con la participación de la
Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas (CNOC).
302 Tanto las leyes aprobadas como las propuestas no aprobadas aún, se pueden consultar en el Compendio de Propuestas de Ley para la
Solución de la Problemática Agraria, publicado por la CNP-Tierra en el 2005.
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En ese sentido, cabe destacar la función de apoyo legal y de acompañamiento a grupos campesinos que
hicieron varias instancias asociadas a la Iglesia Católica, tales como la pastoral de la tierra, la pastoral social y
la pastoral de justicia. Igualmente, se involucraron algunas parroquias, el vicariato apostólico, obispos y
arzobispos, lo cual permitió la instalación de mesas de diálogo y negociación tanto con autoridades de gobierno
como con propietarios de tierras en conflicto, facilitando así la resolución de algunos de ellos, los cuales ya
estaban bastante encaminados cuando empezó a funcionar la CONTIERRA. 303
Asimismo, organizaciones campesinas con una gran trayectoria de lucha por el acceso a la tierra en el ámbito
nacional, como la Coordinadora Nacional Indígena Campesina –CONIC–; el Comité de Unidad Campesina –
CUC–; y la Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas –CNOC–, de las que muchos de sus
integrantes fueron víctimas de la represión institucionalizada durante el conflicto armado interno, y han sido
grupos de presión permanente tanto para el Gobierno como para la clase terrateniente, mediando por la
facilitación del acceso a la tierra para las familias campesinas que la demandan, y contribuyendo a resolver
conflictos agrarios que prevalecen en el interior del país.
Posteriormente y en una acción conjunta entre los grupos vinculados a la iglesia, organizaciones campesinas y
organizaciones no gubernamentales, se integró el colectivo denominado “Plataforma Agraria” 304 donde se ha
discutido la problemática agraria y se han desarrollado instrumentos de planificación como la Propuesta de
Desarrollo Rural presentada en el 2004 por la CNOC. En general, las demandas de estos grupos se sitúan en
el cumplimiento de los compromisos adquiridos en los Acuerdos de Paz, desarrollo socioeconómico para las
comunidades, realizar el Catastro, principalmente en la Franja Transversal del Norte, Petén y la costa sur,
redefinir las funciones del Estado con respecto a la política agropecuaria y el desarrollo sostenible, entre otras.
3.4. LOS PARTIDOS POLÍTICOS.
Los partidos políticos constituyen uno de los tres grandes bloques orgánicos que integran la sociedad civil 305 y
se supone que, siendo espacios de agregación de intereses diversos y heterogéneos, deberían de funcionar
como canales de comunicación e intermediación entre el Estado y la sociedad. Mientras que en otros países
democráticos los partidos políticos se han convertido en los actores principales, en Guatemala son de las
instituciones que gozan de mínima credibilidad ante la ciudadanía.
En efecto, las encuestas revelan desde hace varios años que la sociedad pierde crecientemente la confianza en
que tales actores puedan ayudarles a resolver adecuadamente sus problemas de empleo y salario, pobreza y
desigualdad, inseguridad ciudadana y jurídica, calidad de la educación y eficiencia de los servicios públicos.
(Gutiérrez, Edgar: 2002, 2) 306

Los lugares de mayor actividad de las instancias dentro de la Iglesia Católica, en la resolución de conflictos de tierra, han sido Las
Verapaces, Huehuetenango, San Marcos, la Costa Sur, Izabal y Petén. (Cabrera-Pérez: 1998, 39-40)
304 Plataforma Agraria es un colectivo integrado por las siguientes instancias: Coordinadora Nacional Indígena y Campesina, CONIC;
Asociación para el Avance de las Ciencias Sociales en Guatemala, AVANCSO; Centro de Acción Legal en Derechos Humanos, CALDH;
Movimiento de Trabajadores Cristianos de San Marcos, MTC; Asociación de Sololatecos Unidos por el Desarrollo Integral, ASUDI;
Coordinadora Marquense Madre Tierra Nan Tx’ Otx’; Sociedad Civil para el Desarrollo de Colomba, SCIDECO; Pastoral Nacional de la Tierra–
Conferencia Episcopal de Guatemala; Pastoral Interdiocesana de la Tierra; Pastoral de la Tierra San Marcos; Pastoral Social de Génova;
Vecinos Mundiales
305 Los otros dos bloques son el sector privado y las ONG.
306 Ver también “La opinión pública y los partidos políticos” en http://www.asies.org.gt/disop/opinion.htm
303
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Bajo esa perspectiva, los partidos constituyen espacios cerrados a los planteamientos y demandas de nuevos
actores sociales, produciéndose un círculo vicioso en que los segundos cuestionan la legitimidad de los
primeros como canales de expresión y de participación ciudadana.
La crisis por la que atraviesan los partidos políticos no se vio disminuida, ni siquiera por el proceso democrático
que se instauró a partir de 1985 y durante el período de las negociaciones y la firma de los Acuerdos de Paz.
Desafortunadamente, en la mayoría, si no en todos ellos, hay descomposición, divisionismo y transformación en
nuevos partidos políticos, 307 por lo que en los últimos 23 años, ni siquiera los partidos políticos que han
predominado en la vida política del país han podido tener una incidencia efectiva en la solución de la
problemática nacional, lo cual también denota su falta de compromiso para con la sociedad, la cual cuestiona la
legitimidad de los partidos como canales de expresión y participación ciudadana.
Como resultado de ello, el Estado se ha quedado sin mediaciones políticas con la sociedad, cediendo tales
espacios a otros sectores más parcializados como la oligarquía, el ejército y los medios de comunicación, a lo
que hay que agregar la presencia cada vez más circundante del crimen organizado en distintas esferas del
poder económico, militar y político.
Entre los años 1984 y 2000, habían figurado en el escenario político nacional, aproximadamente 50 partidos
políticos. En las elecciones de 1995, un año antes de la firma de la paz firme y duradera, fueron 26 los partidos
participantes en la primera ronda electoral (ASIES: 2000, 25) y, en las elecciones del año 2007, fueron 14 los
partidos que participaron. La mayoría de ellos eran de reciente formación, con excepción de la Democracia
Cristiana Guatemalteca –DCG–, que para entonces tenía 52 años de ejercicio político; el Frente Republicano
Guatemalteco –FRG–, con 17 años, y el Partido de Avanzada Nacional –PAN– con 18 años. En 1996
solamente estos dos últimos partidos desempeñaban un rol predominante en el escenario político nacional, en
tanto que la DCG estaba social y políticamente desgastada.
Uno de los principales problemas de la crisis que enfrentan los partidos políticos es que carecen de un proyecto
político definido, siendo sólo unos cuantos, paradójicamente los más jóvenes, como la Unidad Nacional de la
Esperanza –UNE–, el Partido Patriota –PP– y la coalición Unidad Revolucionaria Nacional Guatemala –URNG–,
Movimiento Amplio de Izquierda –MAIZ– los que, para este último año electoral, sí presentaron un proyecto
político bien definido y orientado a la construcción del Estado-Nación. Sin embargo, la URNG es el único
partido político que aborda la problemática indígena desde una visión más amplia, aunque todavía con un
enfoque paternalista y culturalista.
En ese sentido, aunque existe consenso entre los partidos en cuanto que hay que seguir avanzando para el
reconocimiento de los Pueblos Indígenas, ninguno aborda el tema de derechos colectivos tales como:
autogobierno, tierra, territorio y medio ambiente, dando prioridad a temas menos relevantes, como la inclusión y
el reconocimiento de los valores culturales.
En la IV Conferencia Centroamericana de Partidos Políticos, celebrada en la Isla de Contadora en Panamá, en
agosto de 1995, la URNG, la COPAZ y los partidos políticos que para entonces tenían representación en el
Congreso de la República y en el Parlamento Centroamericano, firmaron la Declaración de Contadora, en la
cual, los partidos políticos reconocen que los acuerdos asumidos por el gobierno dentro de la competencia del
Organismo Ejecutivo, son acuerdos de Estado, cuyo cumplimiento se comprometieron a apoyar e impulsar
desde sus respectivos espacios públicos.
Como
dato
curioso,
Guatemala
es
el
país
latinoamericano
con
(http://www.eleccionesguatemala.com/2006/09/30/fecha-de-inscripcion-legal-de-los-partidos-politicos/ )
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Sin embargo, la participación de los partidos políticos en el proceso de formulación de legislación en materia
agraria, ha sido escasa, puesto que no han cumplido cabalmente con sus funciones de mediación y articulación
y ninguno de los partidos que han gobernado ha sido nuevamente electo, lo cual prueba la frustración que ha
causado en la ciudadanía su forma de administrar el Estado, tampoco han cumplido con sus obligaciones
básicas, pues teniendo una riquísima fuente de inspiración en los problemas nacionales, que los obliga a
promover análisis para su solución, se han centrado en “demandar” y “exigir”, más que en proponer y alcanzar
acuerdos.
Sólo para poner un ejemplo, durante el proceso electoral de 1999, el PAN y FRG, como alternativas políticas
mayoritarias de la derecha guatemalteca, se distanciaron de asumir los Acuerdos de Paz como ejes de política
nacional al no incorporar sustancialmente los objetivos de la paz a sus planes de gobierno. Para mediados de
1999, tras el resultado de la Consulta Popular, la agenda de la paz se vio desplazada casi por completo por la
campaña electoral. Esto propició un escenario que, descuidando los Acuerdos, no favoreció asumirlos como
políticas de Estado, más allá de la retórica discursiva de los partidos políticos. En los años subsiguientes, el rol
de los partidos políticos en el cumplimiento de la agenda de la paz, no ha variado significativamente.
No obstante, es pertinente resaltar que los partidos políticos de izquierda, en sus diferentes expresiones:
Alianza Nueva Nación –ANN–, Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca –URNG–, Movimiento Amplio de
Izquierda – MAIZ–, Democracia Cristiana –DC– y Encuentro por Guatemala –EG– son los que, consecuentes
con sus principios ideológicos, parten de la necesidad de un rol más activo del Estado en sus funciones de
promoción, orientación y planificación del desarrollo económico y social, así como en la prestación gratuita y
universal de los principales servicios públicos. Estos partidos sí que han apoyado el cumplimiento de los
compromisos de los Acuerdos de Paz en materia agraria e indígena.
En el año 2002 el PNUD, contando con la cooperación del Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria
y en coordinación con el Programa de Valores Democráticos y Gerencia Política de la Organización de Estados
Americanos –OEA–, facilitó un proceso de diálogo y encuentro entre los partidos políticos del país, con el
propósito de analizar y profundizar el conocimiento sobre la realidad guatemalteca y alcanzar acuerdos mínimos
para generar una visión sobre el desarrollo nacional por parte de los líderes de los partidos políticos. Con este
proceso se pretendía, en el marco de la Constitución Política de la República y de los Acuerdos de Paz, ayudar
al fortalecimiento del sistema de partidos de Guatemala, transformándolos en instituciones políticas sólidas y
coherentes con las aspiraciones democráticas y de desarrollo de la sociedad guatemalteca; establecer un
compromiso político multipartidario de largo plazo con el país; e incorporar el tema de la paz a las respectivas
agendas de los partidos.
Fue así como surgió el espacio de diálogo multipartidario que se denominó “Agenda Nacional Compartida”,
cuyo contenido sería generado a través de los diálogos entre los distintos partidos políticos, en los que se
identificarían los principales problemas del país y las grandes líneas para resolverlos, fundamentándose en los
Acuerdos de Paz y los Informes de Desarrollo Humano. El propósito de todo esto era que al final del proceso,
se contara con una agenda legislativa. Luego de un amplio proceso de diálogo multipartidario que duró más de
un año, finalmente en octubre de 2003 fue publicada la Agenda Nacional Compartida –ANC–, la que fue
suscrita por un total de 20 partidos políticos. 308
Los partidos participantes fueron: Alianza Nueva Nación, ANN; Bienestar Nacional, BIEN; Centro de Acción Social, CASA; Democracia
Cristiana Guatemalteca, DCG; Desarrollo Integral Auténtico, DIA; Democracia Social Participativa, DSP; Frente Republicano Guatemalteco,
FRG; Partido Los Verdes, LOV; Movimiento Principios y Valores, MPV; Movimiento Reformador, MR; Partido de Avanzada Nacional, PAN;
Partido Patriota, PP; Partido Solidaridad Nacional, PSN; Partido Transparencia, PT; Partido Unionista, PU; Unión Democrática, UD; Unión
Nacional, UN; Unidad Nacional Auténtica, UNA; Unidad Nacional de la Esperanza, UNE; y Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca,
URNG.
308
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Previo a ello, en julio de ese mismo año, los partidos políticos, aglutinados en el Foro Permanente de Partidos
Políticos, habían suscrito, en el marco del Acuerdo Ético para el Desarrollo del Proceso Electoral 2003, una
“Declaración de Compromiso con la Plena Vigencia e Implementación de los Acuerdos de Paz”, la cual es un
documento de compromiso en el cual los partidos políticos firmantes se ponen de acuerdo con relación a las
acciones prioritarias que desarrollarán en el nuevo período de gobierno, para impulsar la efectiva
implementación de los Acuerdos de Paz. (ANC: 2003, 103)
La ANC es un instrumento de contenido amplio y visionario, pues la mayoría de los compromisos allí asumidos
por los secretarios generales de los partidos políticos firmantes, están orientados a la construcción de un
entorno favorable para mejorar las condiciones sociales, económicas y políticas del país y, sobre todo a
promover y fortalecer la cohesión social y el trabajo conjunto de los distintos sectores sociales, en una palabra,
promueve la gobernabilidad en el contexto de una democracia participativa.
En ese sentido, es importante hacer una breve descripción de los principales temas abordados en este proceso
de diálogo, los cuales se enmarcaron en cuatro áreas específicas: Política, Económica, Proceso de Paz y
Socioambiental, además de 4 ejes transversales: relaciones étnico-culturales, gestión ambiental, género, y
ética. (ANC: 2003, 3-5)
En el Área Económica se aborda el desarrollo rural como una prioridad para combatir la pobreza en el país. En
ese sentido, los partidos políticos se comprometen a impulsarlo y darle prioridad, lo cual implica “la urgencia de
redefinir y modernizar el uso y la tenencia de la tierra, tomando las medidas necesarias para convertirla en un
factor dinámico del mercado, de la productividad y de la generación de empleo”. Igualmente consideran
“prioritario promover un adecuado ordenamiento territorial e impulsar las medidas necesarias para desarrollar la
infraestructura productiva, a fin de garantizar una modernización de los sistemas de producción en el área rural,
respetando la diversidad cultural del país reconocida en los Acuerdos de Paz”. (ANC: 2003, 40)
En el Área Proceso de Paz, los partidos políticos asumen los Acuerdos de Paz como acuerdos de Estado y
reiteran su compromiso con su plena vigencia, a la vez que se comprometen a “llevar adelante su efectivo
cumplimiento, en profundo apego con las disposiciones constitucionales, entendiendo que el espíritu de los
Acuerdos de Paz está orientado a lograr transformaciones estructurales en la sociedad guatemalteca, en lo
económico, político, sociocultural y ambiental, así como a promover nuevas relaciones entre la sociedad y el
Estado. “ (ANC: 2003, 47)
Asimismo, y con el fin de dinamizar el cumplimiento de los Acuerdos de Paz, los partidos políticos se
comprometieron a “promover con urgencia la aprobación de las leyes derivadas de los Acuerdos de Paz,
encaminadas a lograr las transformaciones estructurales necesarias en lo político, económico, social y
ambiental y, congruente con ello, una programación y asignación presupuestaria que garantice su
implementación a largo plazo”. (ANC: 2003, 49)
En el Área Socioambiental se abordaron, entre otros temas, el de desarrollo rural y el de la gestión ambiental.
Los partidos hicieron público su compromiso de “emprender todas las acciones necesarias para incentivar y
promover la reconversión del modelo productivo y la reactivación de la economía en el área rural, generando las
condiciones que favorezcan la inversión, la competitividad, y la generación de empleo digno, con el propósito de
ampliar las oportunidades para los guatemaltecos en el área rural. Igualmente, se comprometieron a promover
el diálogo y la concertación entre todos los sectores, para formular y adoptar una política pública de consenso
sobre desarrollo rural.” (ANC: 2003, 76)
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Al reconocer que el tema del desarrollo rural está muy ligado a la problemática agraria, los partidos se
comprometieron a dirigir sus esfuerzos a “solucionarla de manera integral, para lo cual desarrollarán acciones
encaminadas a garantizar la seguridad jurídica de los derechos de uso, tenencia y propiedad la tierra; a la
resolución pacífica de los conflictos agrarios y a propiciar el acceso equitativo a la tierra. …” asumieron como
prioridades “la realización del catastro, el fortalecimiento institucional y descentralización de los Registros de la
Propiedad, la creación de un Código Agrario y la dotación de recursos financieros a las instancias encargadas
de promover la resolución de conflictos sobre la tierra. “ (ANC: 2003, 77)
Por otra parte, en la ANC, los partidos políticos reconocen que una de las claves para el desarrollo rural es el
ordenamiento territorial, basado en las necesidades humanas y en la sostenibilidad ambiental, por lo que para su
ejecución, proponen un “proceso participativo, incluyente, y tener como objetivos, entre otros, el desarrollo humano,
el aprovechamiento sostenible y conservación de los recursos naturales, el desarrollo de infraestructura que
favorezca las inversiones y que propicie la descentralización, así como la disminución de riesgos para la población.
Dicho ordenamiento, debe considerar, entre otros aspectos, la cultura, la conservación, y el uso racional de las
cuencas hidrológicas, siendo el catastro el instrumento fundamental para ello.”

Igualmente reconocen que uno de los factores determinantes en la conflictividad agraria es la desigualdad en el
acceso a la tierra, por lo que hicieron público su compromiso de llevar a cabo las medidas necesarias al
respecto, entre ellas, “revisar la estructura del Fondo de Tierras (FONTIERRAS), con el propósito de adecuarlo
a las condiciones actuales y fortalecerlo”. (ANC: 2003, 77-79)
Además, dentro de los desafíos puntuales planteados en la ANC, los partidos políticos asumieron el
compromiso de “promover el reconocimiento de los Pueblos Indígenas como integrantes de la unidad nacional,
con igualdad de derechos y oportunidades, actor igualitario de la construcción de una nación para todos los
guatemaltecos. (ANC: 2003, 20) igualmente, en el caso de los Pueblos Indígenas, se comprometieron a
“impulsar y respaldar las acciones encaminadas a cumplir con el Convenio 169 de la Organización Internacional
del Trabajo (OIT), para hacer efectivo el ejercicio pleno de sus derechos.” (ANC: 2003, 33)
Como puede verse, los partidos políticos, a través de la ANC, se comprometieron a dar impulso, dentro de sus
agendas, al cumplimiento de compromisos cruciales contenidos en los Acuerdos de Paz, entre ellos los
relacionados con el tema de la tierra. El contenido de la Agenda Nacional Compartida establece acuerdos con
visión de largo plazo que buscan la “transformación de Guatemala”, sin embargo dicha visión parece haberse
quedado solamente en el papel, pues el propósito de transformar la ANC en una agenda legislativa no se ha
podido concretar a la fecha, lo que hace de la ANC un esfuerzo hasta ahora inútil.
En vez de sacarle provecho a lo ya establecido, en enero de 2004, a sólo tres meses de haber firmado la ANC,
la GANA, el PAN y la UNE, a través de sus representantes en el Legislativo, acordaron un Pacto de
Gobernabilidad legislativa en el que se proponían impulsar la agenda de paz, buscar el bien común y diseñar
una visión de nación, pero dejaban fuera a los demás diputados del Congreso. Ante el revuelo armado, dichos
partidos desistieron del Pacto y “retomaron” la ANC que, como tantos otros acuerdos, nació frágil y hasta ahora
no ha dado resultados positivos.
3.5. EL SECTOR EMPRESARIAL.
La fuerza social que clásicamente se ha opuesto a cualquier cambio que afecte la tradicional estructura de
tenencia de la tierra, ha sido el empresariado agrícola. La entidad que representa y defiende los intereses de
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este sector de la sociedad guatemalteca es la Cámara del Agro, 309 una de las ocho que conforman el Comité
Coordinador de de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras –CACIF–. 310
Durante el curso de las negociaciones de paz, el CACIF nunca llegó a integrarse como tal a la Asamblea de la
Sociedad Civil, aún cuando en más de una ocasión fue llamado a participar. Su participación estuvo mediada
por la Comisión Empresarial para la Paz, creada específicamente para participar en la negociación del Acuerdo
Socioeconómico, el cual generó reacciones adversas entre el sector empresarial, al punto que la Cámara del
Agro impugnó jurídicamente los consensos logrados en el marco del ASASSA, presentando recurso de
inconstitucionalidad ante la Corte de Constitucionalidad, pues estaba en juego el tema de la propiedad privada.
De igual manera, el sector empresarial se opuso tajantemente a la ratificación del Convenio 169 de la OIT, 311
interponiendo ante la Corte de Constitucionalidad, un recurso de inconstitucionalidad que, al igual que el del
ASASSA no prosperó. Un logro a favor de este sector fue el hecho de que no se incluyera el concepto de
función social de la tierra en ninguno de lo Acuerdos de Paz.
Los temas agrario e indígena fueron producto de ásperas confrontaciones en la mesa de diálogo,
especialmente los puntos relativos a la autonomía indígena y las demandas sobre tierra y territorio histórico, por
lo que paralelamente al Documento de Consenso que se presentó a las partes de la negociación, tanto la
Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas –CNOC–- como el CACIF, presentaron sendas
propuestas para abordar el tema de la tierra, cada uno desde su propia perspectiva, antagónicas por supuesto.
La propuesta del CACIF se llamó "Guatemala: reflexiones del pasado, consideraciones del presente y
recomendaciones para el futuro” (1995). En ella, los empresarios manifestaron su rechazo a la transformación
de la estructura agraria del país, argumentando que “…dentro de un esquema ideológico que fomenta una
confrontación social, se ha buscado impulsar nuevamente el mito de una reforma agraria por medio del
irrespeto a la propiedad privada…” En ese sentido, su posición es la de promover “el irrestricto respeto a la
propiedad privada de la tierra”, aduciendo que: “…debe tomarse en cuenta que los sistemas de propiedad
colectiva no han tenido el éxito que pretendían, por tal razón todas las políticas en esta materia deben respetar
como un principio guía la propiedad individual de la tierra y los medios de producción.”
También agregaron que “…la tierra por sí sola no es fuente de riqueza. La tierra es un medio que puede
redundar en la creación de riqueza solamente si se dan las condiciones adecuadas. Estas condiciones son, el
acceso al crédito, la seguridad personal, la infraestructura adecuada, la suficiente información de mercados, las
reglas claras y estables en la macroeconomía, y en la certeza jurídica de la propiedad”.

La Cámara del Agro está integrada por la Asociación de Azucareros de Guatemala –ASAZGUA-, la Asociación Nacional del Café –
ANACAFE-, el Consejo Nacional del Algodón, la Unión de Cañeros del Sur, y la Asociación de Productores de Soya.
310 El CACIF si bien fue la fuerza económica que acompañó al ejército en las campañas de contrainsurgencia, luego de las dictaduras de Efraín
Ríos Montt y Oscar Mejía Víctores, comienza a verse desplazado por poderes ocultos, capitales surgidos de la corrupción, tráfico de influencias
y actividades ilícitas como el narcotráfico, sector formado por militares y sus familiares y amigos. Esta fue la ruptura entre el FRG, militares de
línea dura y nuevos capitales, y el gran capital tradicional, representado en el Partido de Avanzada Nacional, y hoy día en la Alianza GANA.
(Véase Proyecto de Análisis Electoral, “El Proceso Electoral y su Coyuntura Política”, Pulso Electoral: julio 2003, Nº 1, p. 8.)
311 Entre las razones que aducía el sector empresarial para oponerse a la ratificación del Convenio 169 estaban los siguientes “atentados”: el
atentado contra el derecho de igualdad, puesto que se concedía más derechos a los indígenas que a los ladinos; el atentado contra el derecho
de propiedad, pues se producirían invasiones de tierras o confiscaciones de tierras situadas en lugares “sagrados” mayas; el atentado contra la
soberanía nacional, pues el reconocimiento del derecho consuetudinario crearía un Estado dentro de otro Estado; y, en definitiva, Guatemala
se transformaría en un Estado racista dominado por indígenas. (Aragón: 2000, 15)
309
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En estos planteamientos el CACIF hace caso omiso a los asuntos más controversiales como lo son el acceso a
la tierra, la libre organización de los trabajadores, los impuestos a las tierras ociosas y las sanciones a los
evasores de impuestos. El tratamiento genérico que los empresarios dan a los problemas macroeconómicos
del país se acerca a los informes de los organismos financieros internacionales y se aleja de lo que debería ser
la posición de un sector inmerso en la crisis socioeconómica que agobia al país.
Desde la perspectiva del CACIF, el principal obstáculo para el desarrollo de Guatemala ha sido "la ausencia de
un rumbo nacional", por lo que en vez de profundizar en una reforma tributaria, propone la privatización, la
adjudicación de tierras del Estado en propiedad individual y la reducción del gasto público. "Se trata de que más
guatemaltecos puedan entrar en los sectores económicamente activos, sin destruir lo que ya existe",
argumentan.
En la segunda parte de su documento, el CACIF analiza las necesidades de inversión en infraestructura y en
capital humano para llegar antes del año 2020 a lo que plantean como metas de desarrollo. Para entonces, los
empresarios calculaban que el país necesitaría invertir 66 mil millones de dólares para cubrir el déficit de
vivienda, servicios de salud, educación, empleo e infraestructura.
Tal vez lo más revelador de la propuesta empresarial es el análisis que hizo del grado de subdesarrollo en el
que se encontraba Guatemala. En ese entonces, consideraron que para captar la cantidad de dinero necesario
para sacar al país del estado de atraso en que se encontraba, antes del año 2020, el Estado tendría que
triplicar el ingreso tributario de ese entonces y dedicar el 100% del gasto público a inversión. Para llegar a una
meta tan ambiciosa, la política fiscal que recomendó en el mismo documento no contempla aumentos en los
impuestos y sugiere "adecuar el gasto del gobierno a la disponibilidad de ingresos tributarios". Este
planteamiento resulta bastante contradictorio.
Por otra parte, el CACIF fue de los que se opuso rotundamente a las reformas constitucionales, derivadas de
los Acuerdos de Paz, las cuales fueron sometidas a Consulta Popular en 1999. Realizó una fuerte campaña a
favor del “NO”, es decir, en contra del reconocimiento del sistema normativo propio de los Pueblos Indígenas y
su particular forma de concebir la propiedad de la tierra. Si la titularidad de la propiedad de la tierra quedaba
salvada con la ausencia del concepto de función social en el ASASSA, el reconocimiento del derecho indígena
la pondría en riesgo, al aceptar las nociones consuetudinarias del derecho histórico de posesión y usufructo, y
de propiedad comunal de la tierra.
Es importante enfatizar que las Propuestas de Ley de CÓDIGO AGRARIO y de REGULARIZACIÓN DE LA
TENENCIA Y USO DE LA TIERRA quedaron en suspenso debido a acciones de inconstitucionalidad planteadas por
el CACIF contra los artículos 73 y 91 de la Ley del Registro de Información Catastral, como se explica en este
trabajo.
3.6. EL ESTADO.

El concepto de Estado varía según los autores, pero en su definición genérica se le entiende como “una forma
de organización social soberana y coercitiva, formada por un conjunto de instituciones involuntarias, que tiene el
poder de regular la vida sobre un territorio determinado. 312

312

http://es.wikipedia.org/wiki/Estado
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El artículo 140 de la Constitución Política de la República, define al Estado guatemalteco como libre,
independiente y soberano, organizado para garantizar a sus habitantes el goce de sus derechos y de sus
libertades. El artículo 141 establece que “la soberanía radica en el pueblo quien la delega, para su ejercicio, en
los Organismos Legislativo, Ejecutivo y Judicial”. Finalmente, el artículo 152 relativo al Poder Público, señala
que “el poder proviene del pueblo,” y su ejercicio deberá ceñirse a las limitaciones señaladas en la Constitución
y otras leyes.
Soberanía, pueblo y poder público constituyen entonces los tres elementos fundamentales que conforman el
Estado guatemalteco, lo cual da por sentada la existencia de un régimen político democrático y representativo,
tal como lo indica el artículo 140 constitucional. Sin embargo, a lo largo de la historia política del país, se ha
podido constatar que los factores reales de poder que han regido la sociedad guatemalteca, léase clases
dominantes, han sido las fuerzas activas y eficaces que han influido o determinado la legislación, las políticas y
la institucionalidad que regulan la vida de la sociedad, haciendo que el régimen democrático y representativo no
pueda ser.
En el ámbito de la formulación de legislación, políticas públicas y medidas presupuestarias, el rol del Estado es
de singular importancia, ya que su desempeño en la definición e implementación de las mismas, depende de su
fortaleza o debilidad institucional como producto del ejercicio del poder.
De lo anterior se deduce que el predominio de una clase social y económica determinada, en períodos
específicos de la vida del país, ha sido causa primordial de la tónica ideológica que presentan las leyes, las
políticas públicas y las medidas presupuestarias formuladas e implementadas, especialmente en el tema
agrario y de desarrollo rural.
En efecto, la evolución histórica de la estructura agraria guatemalteca da cuenta de que la problemática que se
vive en torno a la desigualdad en la tenencia de la tierra, data desde la invasión española, se agudiza durante la
colonia y se recrudece con el inicio de un proceso de expropiación de las tierras de comunidades indígenas,
durante la segunda mitad del siglo XIX, extendiéndose sus efectos hasta la actualidad.
Si bien es cierto que han existido factores sociales y hechos de carácter político y económico que han
determinado la formación y evolución de la actual estructura agraria, caracterizada por ser concentradora y
excluyente, es insoslayable el papel que las clases dominantes de todas las épocas, han tenido en este
proceso, especialmente porque en sus manos ha estado la dirección y el control del Estado, desde donde han
mantenido y reproducido su hegemonía. 313
Lo anterior le ha dado a Guatemala un perfil altamente agrario, manifestado en un alto porcentaje de población
dedicada a la agricultura y dependiente de ella, así como en una estrecha y compleja relación entre propiedad,
uso y explotación de la tierra y la acumulación de riqueza y el control del poder. La excesiva e injusta
distribución de la tierra ha sido foco de convulsiones políticas, lo que aunado al militarismo, las crisis
económicas internas y las macroeconómicas, la carga de la deuda externa y las políticas de ajuste de los
últimos años, entre otros, han golpeado a los sectores más vulnerables de la población y han aumentado los
niveles de pobreza y de extrema pobreza, especialmente en la población indígena.

Una amplia descripción sobre la evolución de la estructura agraria guatemalteca y el proceso de conformación de las tierras de
comunidades indígenas, se encuentra en: CNP-Tierra/PRODECA (2004). Diagnóstico Histórico Social de las Tierras de Comunidades
Indígenas en Guatemala –Informe Final de Consultoría313
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Con la firma de los Acuerdos de Paz, en un escenario político más incluyente, los distintos sectores de la
sociedad civil fortalecida y organizada, cuestiona las debilidades del Estado y replantea la importancia de
gobernar a través de legislación y políticas públicas que permitan, aún en la más diversa pluralidad, buscar
soluciones a los grandes problemas sociales irresueltos por décadas, especialmente los relacionados con la
tierra, los que al haberse profundizado, generaron mayores presiones y se constituyeron en problemas de
gobernabilidad. 314
No obstante, en la actualidad aún persiste el debate y la disputa entre dos corrientes de pensamiento político
que bregan por hegemonizar el aparato estatal. Por un lado está el paradigma democrático que plantea
mayores niveles de inclusión y por otro, el neoliberal, que redefine el papel del Estado nacional, particularmente
en lo referente a sus funciones públicas de beneficio social, al ejercicio del poder y a sus actividades
empresariales, llevando incluso a un replanteamiento del rol del mercado, la empresa privada, los actores y los
diferentes espacios de toma de decisión. (Oszlak: 2002, 1)
La gobernabilidad, entendida como “la capacidad de un sistema para durar en el tiempo, adaptándose
continuamente a la realidad social cambiante, refiriéndola al sistema político, al régimen político y a los
gobiernos” (Oszlak: 2002, 18), está relacionada con el impacto de las leyes, las políticas públicas y las medidas
presupuestarias; así como con su eficacia/eficiencia, su legitimidad, su estabilidad y el respeto a los Derechos
Humanos. La gobernabilidad que se busca es aquella que privilegia la dimensión participativa de la
democracia, ello implica, la participación en la formulación –entre otros aspectos– de la legislación, las políticas
públicas y las medidas presupuestarias.
En ese sentido, la gobernabilidad está muy relacionada con la legislación y las políticas públicas, entendiendo a
éstas últimas como un “conjunto de acciones y omisiones que manifiestan determinada modalidad de
intervención del Estado, de tal manera que las políticas públicas no son neutrales, ya que responden a
orientaciones políticas y a un régimen político determinado, en el que adquieren una doble connotación: i) Una
macro donde las políticas públicas constituyen el rasgo distintivo de todo régimen, constituyéndose en el
recurso a través del cual la función gubernativa hace que la interacción orgánica entre el Estado, el régimen
político y el aparato estatal se exprese y cumpla dentro de un orden establecido: y ii) Una micro, donde las
políticas públicas se definen como un curso de acción gubernativa (la dirección que el Estado sigue al ejercer la
facultad de gobernar), con lo que los gobiernos, vía las políticas públicas hacen que la interacción orgánica
entre el Estado y la sociedad se exprese y cumpla con un propósito definido”. (Oszlak: 2002, 23)
Sin embargo, dada la historia política de Guatemala, muy poco se ha avanzado en la instauración de un Estado
libre, independiente y soberano, como lo promulga el artículo 140 constitucional. Guatemala, refiere un informe
de ASIES, “adolece de un déficit de Estado que impide su modernización y la atenuación de los graves
problemas sociales.” (ASIES: 2008, 6) Ello significa que aunque hay avances en materia de democracia política
e incluso en temas trascendentales como el de la identidad y derechos de los Pueblos Indígenas, por la
amplitud de compromisos creados en el marco de los Acuerdos, especialmente el Socioeconómico, la falta de
voluntad de los gobiernos, representados por partidos políticos que, como el PAN, el FRG y la GANA, defienden
los intereses de grupos tradicionales de poder en Guatemala, y los incongruentes proyectos en relación con la
política agraria definida en los Acuerdos, además de la débil estructura institucional existente para darle
cumplimiento y un poder hegemónico que no está dispuesto a perder sus posiciones de poder, este Acuerdo ha
encontrado muchos obstáculos en su cumplimiento, por lo que, junto con el AIDPI, son los que muestran mayor
nivel de rezago.
314 Aunque el concepto de gobernabilidad se presta a diferentes interpretaciones según las corrientes teóricas que la impulsen, ella está
asociada a evitar la autocracia, al mismo tiempo que a expandir derechos y oportunidades de las personas satisfaciendo sus necesidades.
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En términos globales se puede decir que los distintos gobiernos que han estado al frente de la nación luego de
la firma de la Paz han mantenido una doble agenda, los Acuerdos de Paz y la aplicación de políticas
neoliberales que dan al mercado el papel de asignador absoluto de los recursos, lo cual ha impedido que el
Estado cumpla eficazmente con sus obligaciones constitucionales y el rol asignado por los Acuerdos de Paz,
como promotor de desarrollo, sino que ha desempeñado únicamente la función de facilitador y subsidiario;
dadas las barreras estructurales que bloquean e impiden el desarrollo rural, esta función no es suficiente para
garantizar condiciones de desarrollo para la sociedad en general.
No obstante, en medio de toda esa problemática, y dada la presión de la sociedad civil organizada y de la
comunidad internacional, se ha logrado la formulación y aprobación de dos leyes fundamentales y
trascendentales para el desarrollo rural como lo son la Ley del Fondo de Tierras y la Ley de Catastro, así como
la institucionalidad que a cada una corresponde.
4. EFICACIA DE LOS INSTRUMENTOS Y LOS MECANISMOS DE
PARTICIPACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL.
La paz es la mayor necesidad de los pueblos, pero ella es mucho más que la ausencia de guerra, es el rechazo
de la violencia en todas sus formas, por lo tanto implica el respeto por los demás y el reconocimiento del
derecho a las diferencias, el respeto por los Derechos Humanos y el Derecho Internacional. Las sociedades
democráticas rechazan la guerra y procuran resolver los conflictos por medio de negociaciones y no por la
fuerza de las armas.
La condición imprescindible de un proceso de paz es la voluntad de negociar, o cuando menos de dialogar para
saber si es posible negociar, entendiendo que la voluntad de dialogo debe ser construida deliberadamente, y de
ser posible, con la participación de todas las partes afectadas. Los actores que deben estar comprometidos,
en forma leal, consistente y persistente con el reto de la negociación, no son solamente el Estado y las
organizaciones armadas. La sociedad civil, los partidos políticos, el empresariado y hasta la comunidad
internacional, todos tienen aportes sustanciales que efectuar.
Todo debe estar relacionado con una verdadera cultura para la paz y la participación ciudadana, basada en los
valores éticos de justicia, libertad y solidaridad. La participación ciudadana existe solamente en las sociedades
democráticas. En sociedades donde los gobiernos son totalitarios, las personas no tienen libertad de expresión,
no pueden votar libremente, no tienen derecho a la crítica ni a la participación en la política de su país.
En Guatemala, entre los años ochenta y noventa tuvo lugar un largo, muchas veces tortuoso, proceso de
negociaciones de paz, que implicó sortear una serie de riesgos y eventualidades que sólo se vieron
compensados con la firma del Acuerdo de Paz Firme y Duradera, a partir del cual, el país inició una nueva
etapa en su desarrollo sociopolítico, pues dejaba atrás una larga historia de represión, muerte e intolerancia,
marcada por una política de Estado de violación flagrante de los Derechos Humanos.
Los Acuerdos de Paz se caracterizan por un amplio contenido, 315 que además de remitirse a las causas
estructurales del conflicto, contemplan importantes reformas políticas económicas, sociales, legales e
institucionales. El reto, durante los casi doce años de vigencia de los Acuerdos, ha sido, a través de su
implementación, el superar las causas estructurales que originaron el conflicto armado, entre ellos la
concentración agraria y del ingreso, el subdesarrollo generalizado y la pobreza estructural.
Aunque en todos los procesos de paz se han buscado el fin de la guerra y la apertura de canales para la reincorporación de los insurgentes
a la legalidad, o reformas políticas (Colombia, Nicaragua) o económicas y sociales (El Salvador) o reconocimiento de derechos locales
(Surinam) o reparto de poder político (África), el proceso guatemalteco recoge todos esos elementos. (Aguilera: 1998, 38)
315
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Si bien los Acuerdos han significado un impulso nuevo en materia de libertades públicas y Derechos Humanos y
el Estado es más democrático después de la firma de los Acuerdos, la realidad guatemalteca parece estar aún
lejos de la formación de una cultura de paz, en particular porque además de los indicadores de desigualdad, su
cultura política sigue impregnada por síntomas de autoritarismo, racismo y violencia heredados de la guerra
interna. A pesar de ello, la sociedad civil ha hecho importantes aportes al cumplimiento de algunos de los
compromisos estructurales y estratégicos establecidos en los distintos Acuerdos, en especial el tratamiento de
la temática agraria. Para tal propósito, ha participado en espacios concretos de diálogo y negociación, desde
donde ha planteado sus propuestas, muchas de ellas de gran impacto para la sociedad y para el país.
Pero, si con los Acuerdos de Paz se ha logrado concluir el enfrentamiento armado, ellos mismos dan la gran
posibilidad de iniciar una cultura de paz y poner al país en la ruta hacia un ordenamiento societario basado en
los valores de la paz y la democracia. En efecto, la firma de los Acuerdos de Paz permitió recuperar el
protagonismo ciudadano en las decisiones públicas. Experiencias concretas de participación ciudadana en la
consecución de la paz y en el proceso de reconciliación nacional, se dieron a partir de la firma del Acuerdo
Marco para la Reanudación del Proceso de Negociación (1994), en el que se acordó “la creación de una
Asamblea, abierta a la participación de todos los sectores no gubernamentales de la sociedad guatemalteca,
siempre y cuando acrediten su legitimidad, representatividad y legalidad.”
Fue así como surgió la Asamblea de la Sociedad Civil, 316 cuya función principal fue la de discutir los temas
sustantivos 317 de la agenda de negociaciones, contenida en el Acuerdo de México (1991). Aunque las
recomendaciones de la ASC no tuvieron carácter vinculante, sí contribuyeron a facilitar el entendimiento entre
las partes, y a ella le correspondió avalar los acuerdos surgidos de las negociaciones, con el fin de darles el
carácter de compromisos nacionales, lo que facilitaría su implementación.
En el Capítulo I del Acuerdo Socioeconómico se incluyó un apartado sobre la concertación y la participación
social, en el que se enfatiza, entre otras cosas, la importancia de “crear o fortalecer mecanismos que permitan
que los ciudadanos y los distintos grupos sociales ejerzan efectivamente sus derechos y participen plenamente
en la toma de decisiones sobre los diversos asuntos que les afecten o interesen…” (PDH: 2005, 106)
Igualmente, en el capítulo IV del Acuerdo Indígena, se reconoce que “…es necesario institucionalizar la
representación de los Pueblos Indígenas en los niveles local, regional y nacional, y asegurar su libre
participación en el proceso de toma de decisión en los distintos ámbitos de la vida nacional.” (PDH: 2005, 98)
Tales planteamientos implicaban la creación de espacios de diálogo entre el Gobierno y la sociedad civil, por lo
que en cumplimiento al mandato del capítulo V del AIDPI, se crearon las Comisiones Paritarias como un
espacio legítimo y seguro para promover la participación e inclusión de los Pueblos Indígenas en la formulación
e implementación de las políticas públicas del país. La misión de estas Comisiones era generar propuestas
comunes entre el sector indígena y el sector gubernamental sobre distintos temas 318 para luego iniciar la
reforma de algunas instancias del Estado y sus políticas públicas.
La ASC se integró con dos representantes de cada uno de los siguientes sectores: partidos políticos; grupos religiosos; sindicatos y
organizaciones populares; académicos; pequeños empresarios; cooperativas; organizaciones mayas; organizaciones de mujeres; ONG;
centros de investigación; grupos de Derechos Humanos y medios de comunicación. El único que no participó en la ASC fue el sector
empresarial, aglutinado en el CACIF.
317 Los temas sustantivos eran: Fortalecimiento del Poder Civil y función del ejército en una sociedad democrática; Identidad y derechos de los
Pueblos Indígenas; Reformas Constitucionales y régimen electoral; Aspectos socioeconómicos; Situación agraria, y Reasentamiento de tas
poblaciones desarraigadas por el enfrentamiento armado.
318 Las Comisiones Paritarias abordaron cinco temas, a saber: reforma y participación, reforma educativa, derechos relativos a la tierra,
oficialización de idiomas, y espiritualidad y lugares sagrados. El AIDPI reconoce que los Pueblos Indígenas han sido discriminados y
explotados y que “el tema de identidad y derechos de los Pueblos Indígenas constituye un punto fundamental y de trascendencia histórica para
el presente y futuro de Guatemala.” El gobierno se comprometió a promover la revisión de las leyes, hacer cambios en ellas y facilitar una
amplia participación de los indígenas en todas las instancias.
316
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En ese sentido, las Comisiones se constituyeron en espacios donde la negociación se trasladó a un escenario
micro y su novedad radicó en que superaron la participación cooperativa de la ASC, por una participación
directamente propositiva. (Reyes: 1998, 39)
Para el movimiento popular, especialmente para el sector campesino e indígena, la creación de la Comisión
Nacional Permanente sobre Derechos Relativos a la Tierra de los Pueblos Indígenas, CNP-Tierra, la
contraparte gubernamental en la Comisión Paritaria de Tierras –COPART–, significó un paso muy importante
para avanzar en la discusión bilateral del tema agrario y arribar a soluciones negociadas para los conflictos.
Otros espacios creados para impulsar el cumplimiento de los Acuerdos de Paz en materia agraria, han utilizado
eficazmente los mecanismos de diálogo y consenso para arribar a propuestas concretas. La Mesa
Intersectorial de Desarrollo Rural –MIDR-, auspiciada por el Grupo Consultivo para Guatemala, aunque tuvo
una duración corta (un año), logró integrar a los diversos sectores sociales vinculados al agro, para reencauzar
el curso del cumplimiento de temas que, para entonces (2002) mostraban atraso. 319
Mediante este espacio también se crearon relaciones de confianza entre los distintos actores sociales. Se le
atribuye principalmente, el hecho que los actores sociales reconocieran dos cosas importantes: por un lado la
propiedad privada siempre que cumpla requisitos de legitimidad y, por otro, la integralidad de la política de
desarrollo rural.
Es importante resaltar también que no todos los espacios de diálogo han sido exitosos. Por ejemplo, para dar
continuidad a los logros de la MIDR, se creó la Mesa Intersectorial de Diálogo y Participación sobre Desarrollo
Rural Integral – MIDPDRI-, en la que además de los actores estratégicos, se involucró a representantes del
Estado, a través del Gabinete de Desarrollo Rural, 320 los partidos políticos y la sociedad civil. Basados en los
resultados del diálogo a lo interno de la MIDPDRI, el movimiento social elaboró una Propuesta para el Diseño
de la Política de Desarrollo Rural Integral, la cual fue rechazada por el sector gubernamental y la Cámara del
Agro, poniendo una vez más de manifiesto la pusilanimidad del gobierno que antepone los intereses del gran
capital terrateniente a los de la mayoría de la población.
El hecho de que el Ejecutivo haya instalado y desinstalado gran cantidad de “mesas de diálogo” luego de la
firma de los Acuerdos de Paz, sólo indica el escaso compromiso del gobierno ante los temas que allí se
abordan, lo cual le resta efectividad a estos espacios de diálogo, pero éste, sigue siendo un efectivo, eficaz y
legitimo mecanismo de gobernabilidad y consenso social.
El impacto más significativo del proceso de negociaciones y firma de la paz se manifiesta en la creación de un
consenso orientado a convertir al Estado en una fuerza capaz de gestar, promover y articular un pacto social
entre todos los sectores sociales, en tanto que la sociedad civil, entendida como el conjunto de organizaciones
no gubernamentales, desde cuyos espacios, los ciudadanos expresan y satisfacen intereses colectivos, se
convierte en un grupo de presión, suficientemente fortalecido y capacitado para influir en los procesos de
análisis, discusión y toma de decisiones sobre los asuntos públicos que le atañen directamente.
319 En este espacio participaron entidades como la Cámara del Agro, en representación del sector terrateniente; CNOC, Plataforma Agraria y
CNP-Tierra, en representación del sector campesino e indígena; CONGCOOP y CONFCOOP, en representación del sector de las ONG´s y las
Cooperativas; SEPREM, FORDIMG y CONIC, en representación del sector de las mujeres; la ACPD y la Fundación Guillermo Toriello, en
representación del sector de la población desarraigada; la FAUSAC y FUNDEMOS, en representación del sector universitario y académico; y la
SAA y el MAGA/CONTIERRA, en representación del Gobierno.
320 Durante el gobierno de Berger se constituyó el Gabinete de Desarrollo Rural para la Paz, presidido por el Vicepresidente e integrado por los
titulares del MAGA, MARN y Ministerio de Economía, así como por el Secretario de Planificación, el Secretario de la Paz y el Secretario
Ejecutivo de la Presidencia. Dicho Gabinete fue el que asumió la representación del Ejecutivo en la Mesa de Participación y Diálogo referida.
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5. MONITOREO, EVALUACIÓN Y VERIFICACIÓN.
Una vez firmados los Acuerdos de Paz, también se crearon las instancias y comisiones orientadas al monitoreo,
evaluación y verificación del cumplimiento de los mismos. Aquéllas que se centraron en monitorear, evaluar y
verificar el cumplimiento de los compromisos relacionados con la temática agraria y tierras de comunidades
indígenas son las siguientes.
5.1. LA INSTITUCIONALIDAD.
A. LA MINUGUA.
La Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Guatemala (MINUGUA), que fue establecida por el
Consejo de Seguridad de la ONU en la resolución 1094 (1997) el 20 de enero de 1997 para un periodo de tres
meses con el fin de verificar el Acuerdo sobre el definitivo cese al fuego entre el Gobierno de Guatemala y la
Unidad revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), que se firmó en Oslo el 4 de diciembre de 1996. Sin
embargo, dada la relevancia del trabajo y mediación de la MINUGUA en el proceso de paz, sus funciones se
extendieron hasta noviembre del año 2004, convirtiéndose en la instancia supervisora de todos los Acuerdos de
Paz firmados en diciembre de 1996, enfocándose especialmente en cuatro esferas sustantivas que
constituyeron el punto central de la verificación de la MINUGUA: a) Derechos Humanos, administración de
justicia y lucha contra la impunidad; b) identidad y derechos de los Pueblos Indígenas; c) desmilitarización y
fortalecimiento de la autoridad civil; y, d) aspectos socioeconómicos, situación agraria y cuestiones de género.
Su labor fue intensa y polémica, habiendo suscitado el fuerte respaldo de muchos sectores, pero también
quejas de “injerencismo” en los asuntos internos del país, por otros debido a las duras críticas que sus
funcionarios hicieron al referirse al tímido avance en el cumplimiento de los Acuerdos.
Al final de su mandato la MINUGUA reportaba que aunque se habían registrado mejoras modestas en algunas
áreas, cambios profundos no se habían visto, pues Guatemala se mantenía en el triste lugar de los países de
mayor pobreza y desigualdad en América Latina. Los esfuerzos por mejorar el acceso a la tierra y resolver los
conflictos relacionados con ella, siempre fueron reportados como insuficientes en los informes de ese
organismo de verificación.
Muchas de las reformas legales más importantes sobre el tema de la tierra no se habían puesto en marcha al
cierre de operaciones de la MINUGUA, y a no ser por la creación del catastro nacional, la situación de
incumplimiento prevalece, especialmente en lo relativo a la creación de una jurisdicción agraria y ambiental, la
revisión de la situación de las tierras ociosas y las que fueron adquiridas ilegalmente durante el conflicto
armado, y la seguridad jurídica de las tierras comunales de la población indígena.
Al cerrar sus puertas MINUGUA se hizo necesario un seguimiento interno al cumplimiento de los Acuerdos de
Paz y los compromisos aún no materializados. Esas tareas recayeron principalmente en tres organismos. Uno
interno: la Procuraduría de Derechos Humanos, y dos que se instalaron una vez que Guatemala ratificó los
convenios para su apertura: la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU y la Comisión de
Investigación de Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad (CICIACS).
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B. LA COMISIÓN DE ACOMPAÑAMIENTO.
La Comisión de Acompañamiento del Cumplimiento de los Acuerdos de Paz, era en 1996, un importante
espacio de monitoreo para el cumplimiento de los Acuerdos de Paz, ya que estaba integrada por
representantes de todos los sectores de la sociedad guatemalteca, sin embargo hoy, a más de una década, se
le ha convertido en una simbólica Comisión Nacional de los Acuerdos de Paz -CNAP- que fue instalada
unilateralmente por el gobierno, lo cual devino en la desarticulación de la institucionalidad de la paz, al limitar
sus funciones y debilitar su mandato. En ese contexto, la CNAP se desgastó aceleradamente al avalar las
medidas tributarias propuestas por el Ejecutivo por mayoría y no por consenso en marzo de 2004, y se vio
cuestionada en su honorabilidad y legitimidad, ya que varios de sus miembros "representativos de sociedad
civil" pasaron a ocupar cargos de gobierno.
Además de ello y pese a ser producto de una legislación específica, la CNAP no logró impulsar sus acciones,
pues enfrentaba muchas dificultades, entre ellas, la de carecer de un presupuesto adecuado para su gestión.
C. LA SEPAZ.
En una situación similar se encuentra la Secretaría de la Paz –SEPAZ–, que siendo la institución encargada de
coordinar las iniciativas encaminadas a la priorización de los compromisos derivados de los Acuerdos de Paz y
fortalecer los espacios de diálogo, no se le han asignado los fondos suficientes para cumplir su mandato. Su
accionar se ha concentrado en labores insignificantes como promover actos que elogian el proceso de paz,
debates superficiales sobre el mismo, actos simbólicos en la ciudad y en las regiones, y no velar por el
sustantivo avance de los Acuerdos de Paz.
En el seno de la SEPAZ existe la Dirección de Investigación, Monitoreo y Seguimiento de los Acuerdos de
Paz, como unidad técnica, a través de la cual se supone que se desarrollarán las funciones de monitoreo,
seguimiento y coordinación con las dependencias del Organismo Ejecutivo, para el impulso y aprobación de las
políticas públicas y la ejecución de los programas y proyectos prioritarios para el cumplimiento de los Acuerdos
de Paz, sin embargo, hasta ahora, su accionar ha sido irrelevante en esa área.
D. EL CONSEJO NACIONAL PARA LOS ACUERDOS DE PAZ
–CNAP–
• La Ley Marco de los Acuerdos de Paz.
Previo a concluir este capítulo, es necesario abordar someramente, dentro de la institucionalidad del Estado
creada en el marco de cumplimiento de los Acuerdos de Paz, la entidad pública creada para impulsar y evaluar
el cumplimiento de estos compromisos políticos.
Mediante el Decreto 52-2005 del Congreso de la República se creó la LEY MARCO DE LOS ACUERDOS DE
PAZ, la cual tiene como objeto “establecer normas y mecanismos que regulen y orientan el proceso de
cumplimiento de los Acuerdos de Paz, como parte de los deberes constitucionales del Estado de proteger a la
persona y a la familia, de realizar el bien común y de garantizar a sus habitantes la vida, la libertad, la justicia, la
seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona, que debe cimentarse sobre un desarrollo participativo,
que promueva el bien común, y que responda a las necesidades de la población.” –Artículo 1. Objeto de la
Ley–.
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Se trata del cuerpo normativo que rige los procesos de elaboración, ejecución, monitoreo, seguimiento y
evaluación de las acciones del Estado para el cumplimiento de los Acuerdos de Paz. Mediante esta ley se
reconoce a los Acuerdos de Paz el carácter de compromisos de Estado, y se crea el Consejo Nacional para el
Cumplimiento de los Acuerdos de Paz –CNAP– instancia integrada por miembros designados de los tres
Organismos de Estado, partidos políticos y la sociedad. El CNAP tiene autonomía e independencia funcional
para dialogar, coordinar, consensuar, impulsar, promover, orientar e incidir en las reformas legales, políticas,
programas y proyectos derivados que contribuyan al pleno cumplimiento de los Acuerdos de Paz. –Artículos 2,
3 y 6 de la Ley–
Aunque el trabajo del CNAP ha sido poco efectivo, su creación se considera muy importante por su carácter de
órgano que promueve la participación de diversos sectores de la sociedad civil: partidos políticos, Pueblos
Indígenas, mujeres, sectores sindical, campesino y empresarial, organizaciones de Derechos Humanos y sector
académico, los cuales conforme a la ley interactúan con representantes de los tres organismos del Estado –una
de las partes signatarias de los Acuerdos– y de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca –la otra parte
signataria–; todo ello bajo la observación de la comunidad internacional mediante el Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo –PNUD–
• Un Nuevo Cronograma Para Cumplir los Acuerdos de Paz.
El 26 de diciembre de 2007 Héctor Nuila, Coordinador de Reformas al Estado, del Consejo Nacional de los
Acuerdos de Paz –CNAP– informó a los medios de comunicación sobre un Nuevo Cronograma elaborado para
el cumplimiento de los compromisos adquiridos, cronograma que sería dado a conocer el siguiente sábado –29
de diciembre– con motivo de un aniversario más de la suscripción del Acuerdo de Paz Firme y Duradera.
En sus declaraciones el Sr. Nuila señaló la inexistencia, durante los últimos dos Gobiernos, de un camino para
avanzar en la realización de las acciones pactadas, al tiempo que esbozó los grandes temas que serán
abordados mediante este Cronograma y sus prioridades. Bajo el titular Nuevo Cronograma Para Cumplir la
Paz, las declaraciones publicadas por Prensa Libre son las siguientes.
“Nuila explicó que el 70 por ciento de las reformas se pueden cumplir en la primera fase. Su argumento es que
esos cambios no necesitan de reformas a la Constitución, sino más bien de “voluntad política” del nuevo
gobierno que asume el 14 de enero del 2008. El coordinador de las Reformas del Estado dijo que se tomó la
decisión del nuevo cronograma porque en los últimos dos gobiernos no se ha logrado seguir una ruta para dar
cumplimiento a los acuerdos de paz firmados en 1996, que dio por terminado el conflicto armado de 36 años.
Entre las reformas que no necesitan cambiar la Constitución está la reestructuración de la Policía Nacional Civil,
sobre todo en su profesionalización, que garantice el respeto a los derechos humanos y se respete su carácter
civil. En lo que respecta a la política de la mujer, se debe promover que se cumplan sus derechos. En materia
económica se deben aprobar políticas sobre aspectos fiscales y de tributación. Respecto de seguridad se
requiere reducir la cantidad de armas de fuego en manos de particulares. La próxima legislatura deberá aprobar
esa iniciativa en los dos años siguientes, apuntó Nuila.
Reducción de pobreza. En lo que respecta al desarrollo rural, el nuevo gobierno deberá trabajar en la
reducción de la pobreza con programas de proyectos productivos, así como efectuar cambios en el Fondo de
Tierras para adquirir terrenos, dijo el coordinador.
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Entre las reformas que deberán dar resultado en el 2010 se encuentran la reducción del número de diputados y
que el Ejército no participe en la seguridad ciudadana. Además, que un civil pueda ser ministro de la Defensa,
indicó Nuila.
No llegan propuestas. Nuila confirmó que no llegaron al CNAP las propuestas que el presidente Óscar Berger
anunció el año anterior, en la celebración del décimo aniversario de los acuerdos de paz. “Estuvimos pidiendo
las reformas, pero el representante de Sepaz en el Consejo nos informaba que no las tenían”, expuso Nuila.” 321
Puede observarse en estas declaraciones: a) la falta de voluntad política de los Gobiernos –Portillo, Berger–
para implementar los compromisos asumidos, aunque en general se puede afirmar que El Gobierno de
Guatemala ha carecido de esa voluntad; b) los temas relevantes que esta comisión se propone impulsar, dentro
de los cuales la temática agraria no tiene la relevancia que les corresponde; y c) las dificultades existentes entre
el Ejecutivo y el CNAP en materia de propuestas de reformas legislativas para el cumplimiento de los Acuerdos
de Paz.
Dentro del Cronograma publicado en diciembre 29 de 2007 aparece la Programación del Cumplimiento de
Compromisos Pendientes en los Acuerdos de Paz 2008-2012 y los Criterios Utilizados para la Calendarización,
los que, dada su relevancia se transcriben enseguida.
“La propuesta de calendarización de cumplimiento de los Acuerdos de Paz 2008-2012 ha sido elaborada con un
sentido político-técnico, con el propósito de asumir que se trata de la promoción de complejos proceso sociales,
económicos y políticos, algunos de ellos también determinados por aspectos técnico-legales.
La propuesta también incorpora, de manera subyacente, el concepto de tiempo políticamente útil, es decir, pone
énfasis en los proceso mas complejos en los dos primeros años del nuevo gobierno, consciente que durante el
tercero y cuarto año la dinámica electoral matiza y dificulta los avances de los aspectos mas controversiales.
Es de gran importancia tomar en cuenta que un Calendario o Cronograma, aunque se fundamente en un
pensamiento estratégico, no es ni sustituye a una estrategia de acción de las diversas instancias responsables de
impulsar el proceso de paz en sus aspectos pendientes. Será necesario elaborar y contar con una estrategia política
que sea el cauce para hacer realidad el conjunto de transformaciones de la paz, tanto las que están iniciadas como
las pendientes.
Por ultimo, es importante tomar en cuenta que un compromiso de la paz se considera cumplido cuando ha logrado
su objetivo transformador y no cuando ha cubierto la mera formalidad de su implementación. Por ello, el nuevo
Calendario incorpora también aspectos ya dados por “cumplidos” con anterioridad pero que aun no se hace una
realidad por ejemplo la implementación de algunas leyes ya aprobadas, pero que permanecen sin ser positivas.
Salvo aquellos compromisos operativos puntuales, la mayoría de compromisos del proceso de paz podrán darse por
exitosos cuando no solamente formen parte de las políticas públicas y de las políticas de Estado., sino que además,
hayan alcanzado su efecto transformador.
El Calendario propuesto se desarrolla siguiendo los siguientes ámbitos, varios de ellos en seguimiento a la forma en
que han sido organizados los Acuerdos de Paz en los últimos años:
1. Aspectos Socioeconómicos
2. Política Fiscal
3. Seguridad y Defensa
321

Puede verse este Calendario en: http://www.prensalibre.com/pl/2007/diciembre/26/edicion.pdf
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Agenda Legislativa
Derechos Humanos y Justicia
Situación de las Mujeres
Pueblos Indígenas y Autoridades Locales
Cumplimiento de las recomendaciones de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico
Reforma del Estado
Institucionalidad de la Paz
Aspectos Temporales 322

Con base a lo anterior, se ha hecho una distribución del cumplimiento dosificada de la siguiente manera:
Calendario de los años 2008 y 2009
Incorpora los compromisos estratégicos pendientes, entendidos estos como aquellos cuya trascendencia es tal, que
sin su puesta en marcha se ven afectados no solo otros compromisos adicionales, sino aspectos vitales para que
Guatemala avance hacia un Estado de Derecho con justicia social, desarrollo humano, y democracia plena. Incluye
compromisos de carácter económico, político, legal y de políticas sociales, así como seguimiento a algunos procesos
provenientes del periodo anterior.
Calendario 2010-2011
Incorpora el cumplimiento de los compromisos que en buena metida dependen de la implementación de los
anteriores Calendario, así como de aquellos que eventualmente requieren de Reformas Constitucionales y que por lo
tanto deberían ser producto de consensos sociales que se alcancen previamente.
Calendario 20112
Incorpora el primer año de gobierno para el periodo 2012-2016, cuando habrán sido cumplidos 15 años desde que
fue suscrito el Acuerdo para una paz Firme y Duradera, así como el periodo establecido por Naciones Unidas para
alcanzar las Metas de Desarrollo del Milenio. Será un año propicio para recapitular lo logrado en materia de paz,
desarrollo y convivencia en la diversidad étnica y construcción de una nueva sociedad. Coincide con el inicio de un
nuevo B´aqtun según el Calendario Maya.”

• Los Compromisos Incumplidos –LA VISIÓN DEL CNAP–:
Dentro del apartado “Propuesta de Nuevo Calendario” se mencionan como “Compromisos Pendientes” en el marco
del Acuerdo Sobre Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria –ASASSA– los siguientes:
“D. Tierra y Desarrollo Rural.
1. Aprobación de la Ley de Desarrollo Rural por parte del Congreso de la República.
2. Establecer la jurisdicción agraria y ambiental y la creación de sus respectivos Tribunales Agrarios.
3. Programa de proyectos productivos.
4. Completar el proceso de levantamiento de información catastral.”
Dentro de los Aspectos Temporales se incluye, para terminar de completar los procesos a casi 11 años de firmado el Acuerdo de Paz Firme
y Duradera, los compromisos pendientes relativos a la población desarraigada y la incorporación de la URNG a la Legalidad. Su ubicación
como Aspectos Temporales busca un doble efecto: a) Darle a la población concernida un horizonte final para el cumplimiento de los
compromisos pendientes; y b) Darle al Estado la perspectiva y responsabilidad de completar el proceso de regularización de situaciones
provenientes aun del ya finalizado enfrentamiento armado interno.
322
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Desde una óptica meramente cuantitativa estos compromisos incumplidos coinciden con la información que se
viene analizando, y refleja de alguna manera que la institucionalidad del Estado está al tanto de los
movimientos de la sociedad civil en cuanto a las propuestas que permiten re-lanzar el cumplimiento de los
compromisos adquiridos, particularmente los que se relacionan con el desarrollo rural y la jurisdicción agraria y
ambiental.
Conforme esta valoración está claro que es necesario dar un nuevo impulso al trabajo del Registro de
Información Catastral, y establecer mecanismos para dinamizar las pequeñas economías rurales. Para lograr
estos propósitos deben ampliarse los esfuerzos que permitan la aprobación de la Ley de Desarrollo Rural a
iniciativa del Ejecutivo, en el seno del Congreso de la República.
En lo concerniente al Acuerdo Sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas –AIDPI– el CNAP
describe los siguientes compromisos:
“VII. Pueblos Indígenas y Autoridades Locales.
12. Regularización, legalización y adquisición de tierras para el desarrollo de las comunidades indígenas por
parte del Fondo de Tierras.”
Nótese cómo el CNAP aborda la problemática de acceso y regularización de las tierras de las comunidades
indígenas, limitando su solución al ámbito del FONTIERRAS, lo que denota serias limitaciones en cuanto al uso
de otras herramientas institucionales que existen en la legislación guatemalteca, particularmente la Titulación
Especial contenida en la ley del Registro de Información Catastral.
5.2. SITUACIÓN ACTUAL.
A. LA INSTITUCIONALIDAD DE LA PAZ.
Todo parece indicar que en la actualidad la institucionalidad de la paz está a la deriva; existen muestras
evidentes de desarticulación entre el poder Ejecutivo –SEPAZ– y el CNAP en su carácter de órganos centrales
creados para la implementación de los Acuerdos. Algunas mesas de concertación están prácticamente
paralizadas y las Comisiones Paritarias han dejado de operar. Tal es el caso de la Comisión Paritaria sobre
Derechos Relativos a la Tierra de los Pueblos Indígenas –COPART– creada en 1997 para definir e impulsar
una nueva política de transformación agraria y desarrollo rural, así como establecer los mecanismos de
cumplimiento de los Acuerdos relativos al tema agrario.
La COPART ha estado integrada por representantes del gobierno y de las organizaciones indígenas y
campesinas y dentro de sus funciones está la de “promover y facilitar que se logre el cumplimiento de los
compromisos contraídos en el literal F del Capítulo IV del Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos
Indígenas 323, tomando en cuenta lo que para el efecto contienen otros acuerdos sobre el tema tierra” 324, entre
El literal F Derechos relativos a la tierra de los Pueblos Indígenas, abarca compromisos relacionados con la tenencia comunal o colectiva de
la tierra, así como la tenencia individual, los derechos de propiedad, de posesión y otros derechos reales, así como el uso y administración de
los recursos naturales en beneficio de las comunidades. Aborda también los temas sobre la regularización de la tenencia de la tierra de las
comunidades indígenas; la restitución de tierras comunales y compensación de derechos; la adquisición de tierras para el desarrollo de las
comunidades indígenas; y la protección jurídica de los derechos de las comunidades indígenas.
324 Artículo 2 del Reglamento Interno de la Comisión Paritaria Sobre Derechos Relativos a la Tierra de los Pueblos Indígenas –COPART323
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ellos el Acuerdo Socioeconómico. Actualmente las funciones de la COPART están suspendidas; aún cuando
las organizaciones indígenas y campesinas han exigido al Gobierno su reinstalación, éste ha hecho caso omiso
a tales demandas.
El cumplimiento de los compromisos adquiridos, y el proceso de paz en general, han sido frenados también por
la carencia de sólidas bases sociales a nivel nacional, que apoyen los Acuerdos y tengan a su vez la capacidad
de ejercer presión sobre los gobiernos para lograr su aplicación. No hay un verdadero compromiso ni
convicción, por parte de la mayoría de la población para conducir el proceso, y junto con el Gobierno, trabajar
en la construcción de una nueva sociedad, más democrática, justa e incluyente.
Es lamentable que en su último informe, la MINUGUA declarare que la asistencia y presión de la comunidad
internacional logró más resultados en el avance del cumplimiento de los Acuerdos, que la propia sociedad
guatemalteca. En ese sentido afirma que “los gobiernos se han mostrado más inclinados a responder ante la
comunidad internacional que ante sus electores… muchos de los avances en el programa de paz se lograron
en gran medida gracias al diálogo entre el Gobierno y los donantes. Muchos de los nuevos programas e
instituciones creados en virtud de los Acuerdos de Paz pasaron a depender principalmente del financiamiento
internacional en lugar de ser asumidos plenamente como parte del presupuesto nacional.” (MINUGUA: 2004, 6)
Si bien es cierto que la presión y el apoyo internacionales ayudaron al sostenimiento del proceso de paz en los
tiempos más difíciles, es ahora cuando la sociedad civil debe tomar el control y actuar como impulsora de este
proceso.
En este marco el espacio que permitirá retomar el cumplimiento de los Acuerdos de Paz en la temática agraria
es EL DIÁLOGO INTERSECTORIAL POR EL DESARROLLO RURAL INTEGRAL Y LA RESOLUCIÓN DE LA
CONFLICTIVIDAD AGRARIA donde juntamente con el Gobierno de la República se ha establecido una
AGENDA para el impulso de diversas iniciativas y temas vinculados a la problemática agraria incluyendo las
propuestas ya formuladas de LEY DE DESARROLLO RURAL INTEGRAL, LEY DE REGULARIZACIÓN Y USO
DE LA TIERRA, CREACIÓN DE LOS TRIBUNALES AGRARIOS Y CÓDIGO AGRARIO Y AMBIENTAL, como
se describe a continuación.
B. EL DIÁLOGO INTERSECTORIAL POR EL DESARROLLO RURAL.
El 30 de abril de 2008, el Presidente de la República, Ingeniero Alvaro Colom Caballeros, suscribió con
representantes de las organizaciones indígenas, campesinas, Centros de Investigación, ONGs, y otras
entidades sociales que trabajan en la temática agraria el ACUERDO MARCO PARA EL PROCESO DE
DIALOGO POR EL DESARROLLO RURAL INTEGRAL Y LA RESOLUCIÓN DE LA CONFLICTIVIDAD
AGRARIA, documento que entre otros aspectos contiene los Antecedentes, los Objetivos, la Convocatoria
Presidencial para la Instalación del Sistema Nacional de Diálogo Permanente, y la Agenda de Trabajo.
La Mesa de Diálogo instalada, tiene como objetivos: Propiciar la participación y la corresponsabilidad
ciudadana en la gestión de política publica a todo nivel y en todo el territorio nacional, en la búsqueda e
implementación de soluciones a las principales problemáticas del país, Dar impulso particular al tratamiento y
solución de las problemáticas más importantes del país, Construir definiciones e implementaciones de
políticas publicas legitimas y sostenibles, Establecer condiciones de gobernabilidad democrática, y Fortalecer
la relación entre Estado y sociedad.
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B.1. ANTECEDENTES DEL PROCESO DE DIALOGO CON EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA.
Los desequilbrios en el régimen de propiedad -privada, comunal municipal y públicaen el campo sumamente inequitativos propician hambre, pobreza y conflictividad. Esta última ha propiciado
acciones represivas del Estado que agravan la aflictiva situación campesina e indígena. Estas condiciones
deberán transformarse mediante mecanismos de diálogo y negociación como el que hoy se propone.
Guatemala es un país que reúne todas las características del subdesarrollo: se sustenta en un modelo
económico atrasado, conservador, mercantilista y concentrador de la riqueza, y por consiguiente, excluyente.
Durante los últimos tres gobiernos, el movimiento campesino, indígena, ambiental y social ha promovido un
diálogo vinculante para diseñar propuestas de legislación y políticas públicas en materia de Desarrollo Rural
Integral –DRI-. Tales esfuerzos no han podido concretarse debido a la falta de voluntad política de las
administraciones anteriores.
A finales del año pasado, varias organizaciones campesinas, indígenas, ambientales y sociales iniciaron
procesos de diálogo con el gobierno electo del Presidente Álvaro Colom, para el impulso concertado del
Desarrollo Rural Integral. A partir de experiencias anteriores, se consideró conveniente unificar las diferentes
iniciativas de diálogo, con el compromiso de que los acuerdos alcanzados serán honrados y formarán parte de
los criterios rectores que normaran el Proceso de Diálogo POR EL DESARROLLO RURAL INTEGRAL Y LA
RESOLUCION DE LA CONFLICTIVIDAD AGRARIA.
En el contexto anterior, la Alianza para el Desarrollo Rural Integral (ADRI) se constituyó como uno de los
interlocutores claves ante el Gobierno de la República de Guatemala, para avanzar en el esfuerzo de articular
las políticas públicas, transformaciones institucionales y reformas legales para alcanzar el Desarrollo Rural
Integral y resolver la conflictividad agraria.
La Alianza para el Desarrollo Rural Integral (ADRI) fue constituida por un conjunto de organizaciones
campesinas, indígenas, ambientalistas, de pequeños productores, académicas y no gubernamentales (ONGs),
con el objetivo de promover el desarrollo humano integral de la población rural guatemalteca en general y de los
Pueblos y comunidades indígenas en particular, impulsando las políticas públicas (programas, proyectos y
recursos), las transformaciones institucionales y las reformas legales necesarias para alcanzar tal fin.
Con ocasión de la convocatoria al Sistema Nacional de Diálogo Permanente por parte del Presidente de la
República, la Alianza para el Desarrollo Rural Integral (ADRI) ha desarrollado un proceso de negociación con
representantes del Gobierno de Guatemala para establecer la naturaleza y los criterios rectores que normarán
el Proceso de Diálogo para el Desarrollo Rural Integral y la Conflictividad Agraria.
B.2. NATURALEZA, OBJETIVOS Y CRITERIOS RECTORES DEL DIALOGO PARA EL DESARROLLO
RURAL INTEGRAL Y LA RESOLUCIÓN DE LA CONFLICTIVIDAD AGRARIA
Dentro del Acuerdo Marco se establece que el Proceso de Diálogo para el Desarrollo Rural Integral y la
Resolución de la Conflictividad Agraria es un esfuerzo conjunto entre del gobierno de la República, la Alianza
para el Desarrollo Rural Integral y otras organizaciones que se integren posteriormente, que se constituye como
una de las vías para encontrarle solución a la problemática socio-ambiental y económica que afecta a la
mayoría de la población campesina, indígena y rural del país.
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Un elemento importante de resaltar es que todas las propuestas de políticas públicas, transformaciones
institucionales y reformas legales que se presenten y discutan en el Proceso de Diálogo para el Desarrollo Rural
Integral y la Resolución de la Conflictividad Agraria, así como los acuerdos que se suscriban, deben
enmarcarse en la Constitución Política de la República de Guatemala; en los Tratados, Convenios y
Declaraciones Internacionales suscritos por el Gobierno de Guatemala, y en los Acuerdos de Paz, en la
perspectiva de construir un sistema social y político más incluyente, justo y equitativo.
Por otro lado se establece que los acuerdos a los que se arribe en la Mesa de Diálogo, serán de carácter
vinculante, por lo que, luego de formalizados mediante la suscripción de los documentos que contengan los
Acuerdos Políticos, serán legalizados e institucionalizados por el Gobierno mediante los instrumentos legales y
administrativos correspondientes (Acuerdos Gubernativos, reglamentos, circulares u otros que correspondan a
la entidad pública ejecutora del Acuerdo), para su implementación mediante políticas públicas en forma
inmediata. Y aquellos acuerdos que requieran ser aprobados o ratificados por el Congreso de la República
serán presentados como iniciativa de ley por el Presidente de la República, y/o cabildeados de manera conjunta
o por separado, por el organismo ejecutivo y la ADRI con los diferentes partidos políticos, hasta alcanzar su
aprobación legislativa.
B.3. LINEAMIENTOS PROGRAMÁTICOS, TEMATICA DE DIALOGO Y EQUIPOS DE TRABAJO
El Gobierno de la República de Guatemala y la Alianza para el Desarrollo Rural Integral acordaron desarrollar
un proceso de diálogo unificado sobre el Desarrollo Rural Integral y la resolución de la conflictividad agraria,
instalándose la Mesa Bilateral de Diálogo que abordará inicialmente dos temáticas, pudiéndose instalar los
equipos de trabajo que sean necesarios para desarrollar el mandato de la Mesa. Las dos temáticas serán las
siguientes:
TEMATICA 1: Formulación de Propuestas de Política de Estado de Desarrollo Rural Integral.
En este proceso se formularn 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. Se contemplan los siguientes temas:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Creación y/o reformas de la Institucionalidad Agraria
Ley Desarrollo Rural Integral
Propuesta de Código Agrario y Procesal Agrario y Ambiental
Creación de los Tribunales Agrarios
Ley de Creación de la Procuraduría Agraria
Ley General de Regularización de la Tenencia y Uso de la Tierra
Ley de Tierras de Comunidades Indígenas
Reformas a la Ley de Minería e Hidrocarburos
Reformas a la Ley Forestal
Implementación de la Política y Legislación sobre Impactos del cambio climático y políticas
de mitigación.
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k)
l)
m)
n)

Implementación de la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional
Legislación laboral en el campo
Reforma de la legislación sobre usurpación y usurpación agravada
Otra legislación que se considere necesaria

TEMATICA 2: Políticas Públicas para la Resolución de la conflictividad agraria, laboral y
ambiental.
En esta Mesa, se discuten y formulan las propuestas de criterios generales, lineamientos políticos y
disposiciones administrativas y presupuestarias que permitan el tratamiento y resolución de los
siguientes problemas:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

La conflictividad agraria
La resolución de conflictos
El irrespeto a las luchas campesinas, los desalojos y las órdenes de captura ilegítimas.
La seguridad alimentaria y nutricional en el campo
La dinamización de las pequeñas economías rurales
El acceso a tierras, recursos productivos, técnicos, financieros y acceso a mercados
Desarrollo socio-ambiental
Solución a Deuda agraria y la descapitalización en el campo
Inspección laboral en el campo
Otros temas relacionados que requieren atención inmediata

Según el Acuerdo Marco, 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.
B.4. REPRESENTACION DE ALTO NIVEL EN LA MESA DE DIALOGO.
Una de las fortalezas del Diálogo es que los representantes del Gobierno son nombrados por el Presidente de
la República y tienen la calidad de Ministros o Secretarios de Estado. Los Viceministros o Subsecretarios
solamente actúan en casos excepcionales. Los asesores de los representantes del Gobierno solamente
participan en presencia de sus titulares. La ADRI acredita a los dirigentes, representantes y sus asesores.
Además funciona una Secretaría Técnica Paritaria, para efectos de una mayor eficiencia de los procesos de
discusión y obtención de resultados sustantivos del Dialogo.
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TITULO SEXTO
CAPITULO UNICO
CONCLUSIONES GENERALES, COMPROMISOS PENDIENTES Y
PROPUESTAS DE ACCIÓN.
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1. CONCLUSIONES GENERALES.
1.1. ACUERDO SOCIOECONÓMICO, E INDÍGENA.
a) Generales.
Tal como se ha visto al inicio de este documento, una serie de preguntas generadoras estuvieron operando
como trasfondo del análisis, buscábamos, además de la forma legal, algún tipo de respuesta a preguntas más
esenciales y menos cuantitativas. Luego de realizada la investigación y los procesos consultivos con
organizaciones y dirigentes sociales, ahora es posible generar algunas respuestas, que a su vez pueden ser
punto de inicio de una nueva y más profunda investigación y que permiten arribar, de momento, a las siguientes
conclusiones generales:
a) ¿Cómo el Fondo de Tierra, y el Registro de Información Catastral han regularizado la situación jurídica de la
posesión de tierras de las comunidades que carecen de títulos de propiedad?.......Hasta el momento sigue
siendo una aspiración social incompleta, se supone que el esfuerzo de regularización debería ser integral, sin
embargo el FONTIERRA solamente puede atender casos los casos señalados por su ley y el RIC solamente las
fincas ya catastradas y cuya única irregularidad sea la carencia de inscripción registral. En ambos sentidos es
bastante evidente que el esfuerzo de ambas entidades, además de no cubrir todos los posibles casos de
regularización, es insuficiente con relación a la demanda.
b) ¿Se han aplicado los preceptos del Convenio 169 de la OIT en los procesos catastrales y de regularización
de tierras comunales indígenas?.......La respuesta es simple y contundente, NO se han aplicado como política
pública. Resalta la experiencia piloto realizada por CEIDEPAZ, a partir de una Propuesta formulada con el
auspicio del CIID, cuya aplicación se está proponiendo por CEIDEPAZ al Estado, en las Mesas de Diálogo.
c) ¿Cómo el Fondo de Tierras, y el Registro de Información Catastral han implementado el reconocimiento y
garantizado los derechos de las comunidades indígenas al acceso a tierras y recursos naturales que
tradicionalmente han utilizado?.......Hasta el momento no lo han hecho, pese a que en el caso del RIC hay un
mandato específico de que “sin excepción, en la fase de levantamiento catastral en áreas donde los predios
sean propiedad, estén en posesión o tenencia de población indígena, los técnicos del RIC deberán hablar el
idioma indígena de la región, y si no lo hablaren, se auxiliarán con traductores específicos.” (Art. 33.b Ley del
RIC)
d) ¿Se han implementado normas y/o políticas que garanticen la participación (procesos consultivos)
comunitaria en la definición de las modalidades de regularización de tierras comunales indígenas?. Solamente
para el caso del catastro y regularización por medio del procedimiento de titulación especial. Otra propuestas de
la sociedad civil han sido presentadas al gobierno pero no han sido implementadas.
e) ¿Qué normas y prácticas administrativas se han implementado por FONTIERRAS, RIC y CONTIERRA para
la restitución de tierras, o compensación de derechos a las comunidades indígenas cuando hubiesen sido
despojadas?........A la fecha ninguna. Solamente el Centro de Investigaciones y Proyectos para el Desarrollo y
la Paz ha desarrollado propuestas concretas y con la ayuda del RIC ha conducido una experiencia piloto exitosa
de restitución de tierras a comunidades indígenas en el municipio de Poptún, Petén.
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Por otro lado, al no aprobarse las reformas constitucionales de 1999 con respecto a los planteamientos
derivados de los Acuerdos de Paz, quedó sin poderse implementar planteamientos concretos y más aún la
propuesta política de los mismos. Así por ejemplo, los acuerdos derivados de las Comisiones Paritarias no se
pudieron cumplir debido a que no existe el marco legal que permita su aplicación.
Hay fuertes cuestionamientos hacia el modelo de acceso a la tierra establecido en la Ley del Fondo de Tierras
por haber sido calcado en los modelos propuestos por el Banco Mundial y por el Banco Interamericano de
Desarrollo. Tanto la institucionalidad, como la legislación y los mecanismos de resolución de conflictos agrarios
han probado ser insuficientes para responder a la demanda social.
b) Especificas.
i.

Fondo de Tierras.

La institucionalidad de FONTIERRA luego de 11 años desde su creación, se puede resumir en que lo oneroso
de la deuda asumida por los grupos, junto con otros factores (fallas en la asistencia técnica, ausencia de
infraestructura productiva) han llevado a que, en la mayoría de los casos, la deuda por la compra de la tierra
sea impagable, probablemente el costo de las mismas, lo terminarán pagando terceras generaciones. Dicha
situación hace que la sostenibilidad financiera de FONTIERRAS se vea comprometida, ya que en principio esta
dejará de percibir asignaciones presupuestarias a partir de 2008.
Además de los problemas de funcionamiento estructural dentro de FONTIERRAS, en Guatemala se carece de
un mercado de tierras transparente. Existe un desequilibrio entre oferta y demanda, ello representa un
obstáculo para que la institución alcance las metas propuestas. El presupuesto asignado anualmente a la
institución es insuficiente para atender la necesidad de todos los grupos que presentan solicitud a
FONTIERRAS.
Que la legalización, por si sola, no mejora la situación de la mayoría de los beneficiarios, sino no a la larga
beneficia a los de mayor capacidad económica. Ya que los de bajos recursos se encuentran presionados a la
venta de su propiedad, por la falta de oportunidades para el desarrollo. Siendo esto producto de la falta de
proyectos integrales de desarrollo, en donde se busque la identificación de las necesidades, encausando su
desarrollo. Acerca de la pérdida de la credibilidad de la institución, es necesario señalar que esta situación se
ha agravado, por serios señalamientos de administraciones que han incurrido en delitos, nunca comprobados,
de corrupción. Así la institución arrastra con señalamientos serios de la desaparecido Instituto Nacional de
Transformación Agraria, de quien se han heredado buen porcentaje de expedientes.
Fontierras No es una Reforma Agraria Expropiatoria.
Qué dicen los Acuerdos de Paz ?
Para comprender los alcances de la Ley del Fondo de Tierras y las políticas institucionales de acceso a la tierra
para dar respuesta a la problemática agraria nacional, en el contexto de la política de desarrollo rural del
Estado, es necesario hacer algunas consideraciones de carácter conceptual. Inicialmente es necesario señalar
que en el tercer capítulo del Acuerdo sobre Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria –ASASSA-, párrafo
34, el gobierno asumió el compromiso de crear un fondo fideicomiso de tierras cuyas principales funciones
serían:
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•

Brindar asistencia crediticia a campesinos y campesinas organizados, sin tierra o con muy poca, y
fomentar en ellos la práctica del ahorro;

•

Controlar y administrar el financiamiento público para la adquisición de tierras;

•

Crear las condiciones para el establecimiento de un mercado transparente de tierras; y

•

Facilitar el desarrollo de planes de reordenamiento territorial.

Además menciona el Acuerdo de Paz citado que la estructura administrativa del Fondo de Tierras debería
contar con un departamento especial de asesoría y gestión para atender a las comunidades y organizaciones
campesinas más necesitadas. Por otra parte, según lo establecido en el Acuerdo sobre Aspectos
Socioeconómicos y Situación Agraria, se incluye un listado amplio sobre las tierras que pueden utilizarse por el
Fondo de Tierras para impulsar sus programas, siendo éstas:
i) Tierra de baldíos nacionales y de fincas registradas a nombre de la nación;
ii) Tierras nacionales entregadas en forma irregular en zonas de colonización, especialmente en el Petén y la
Franja Transversal del Norte, que el Gobierno se compromete a recuperar mediante acciones legales;
iii) Tierras que se adquieran con los recursos que el Gobierno está destinando al Fondo Nacional para la
Tierra y el Fondo Nacional para la Paz para tal finalidad;
iv) Tierras que se adquieran con donativos de Gobiernos amigos y organizaciones no gubernamentales
internacionales;
v) Tierras que se adquieran con préstamos de organismos financieros internacionales;
vi) Tierras ociosas que se expropien de acuerdo con el artículo 40 de la Constitución;
vii) Tierras que se adquieran con recursos provenientes de la venta de excesos de tierras que pudieran
resultar en las propiedades privadas al comparar la medida real con la superficie registrada en el registro de
la propiedad inmueble y que corresponden al Estado;
viii) Tierras que pudiera adquirir el Estado en aplicación del artículo 40 del Decreto 1551;
ix) Tierras que el Estado pudiera adquirir por cualquier título;
x) Donaciones de todo tipo.

Durante el gobierno del presidente Alvaro Arzú Irigoyen, y dando cumplimiento al Acuerdo, en el año 1997 se
creó el Fideicomiso Fondo de Tierras Acuerdo de Paz, mediante Acuerdo Gubernativo 392-97, en tanto que el
Fondo de Tierras como institución fue creado dos años más tarde, mediante el Decreto 24-99, Ley del Fondo de
Tierras mediante un proceso de formulación y negociación de la propuesta en el seno de la COPART. En dicha
Ley se recogen todos los elementos necesarios para dar cumplimiento a los aspectos del Acuerdo ya
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mencionados, tanto relacionados con la naturaleza, las funciones, como con los activos de la institución. Sin
embargo, la funcionalidad y sostenibilidad del modelo de acceso a la tierra ha mostrado serias deficiencias que
son consideradas más adelante. Asimismo, y aunque el ASASSA contempla medidas para nutrir al
FONTIERRAS con tierras sin la necesidad de la compra, como la recuperación de tierras ilegalmente
adjudicadas, la expropiación de tierras ociosas y la venta de excesos de tierras, a la fecha, ninguna de estas
acciones ha sido llevada a cabo.
De acuerdo con los contenidos descritos del Acuerdo, el Fondo de Tierras –conceptualmente- es una institución
facultada para impulsar un modelo de acceso a tierras productivas, que combina las ventajas del mercado de
tierras articulando demandantes y oferentes, con los esfuerzos subsidiarios del Estado, en un país cuya
economía, hasta hoy, sigue fundándose en las actividades agrícolas.
Naturalmente, esas ventajas serán mayores en la medida que el mercado de tierras se desarrolle,
especialmente con la implementación del catastro y registro de tierras, en las áreas rurales del país, en
beneficio de los pequeños y medianos posesionarios de tierras. Por otro lado, frente a las rigideces del mercado
de tierras en Guatemala, el Acuerdo previó que el Fondo de Tierras contase con la disponibilidad de tierras –
especialmente nacionales-, para dar respuesta a la demanda de tierras por parte de campesinos sin tierras, con
tierra insuficiente y en situación de pobreza.
Alrededor de FONTIERRAS, parecen existir importantes coincidencias entre posiciones y planteamientos
doctrinarios e ideológicos que parecieran ser políticamente controversiales. Por ejemplo, organismos
internacionales de crédito como el Banco Mundial, el banco Interamericano de Desarrollo –BID- consideran al
Fondo de Tierras como un mecanismo que permite por la vía del mercado y con el apoyo subsidiario del
Estado, reasignar de manera más eficiente los recursos productivos del campo, reactivando procesos
productivos y sociales para la reducción de la pobreza, y activar las economías locales.
Por su lado, las organizaciones sociales, especialmente campesinas que demandan la realización de reformas
a la tenencia de la propiedad rural –reforma agraria expropiatoria-, aunque ven en el Fondo de Tierras un
mecanismo puramente redistributivo que es oneroso y que no resuelve de fondo la problemática agraria
nacional, también ven reflejadas en dicha legislación e institucionalidad, de alguna manera la posibilidad de que
sus reivindicaciones sociales y las demandas históricas de la población rural sean atendidas.
La participación multisectorial en el Consejo Directivo del Fondo de Tierras –que comprende representantes de
los sectores del empresariado rural, de organizaciones indígenas, de organizaciones campesinas, de las
cooperativas federadas y no federadas, y de dos Ministerios del Gobierno Central, reafirman la aceptación de
un modelo de acceso que se desarrolla dentro del marco legal y constitucional , y que podría contribuir a
resolver la problemática de la carencia de ingresos y empleo en el campo, que es a la larga, lo que se
perseguiría “con el acceso a tierras productivas”. Con muy pocas excepciones derivadas de los precarios
resultados del Fondo de Tierras- se reconoce que luego de la firma de los Acuerdos de Paz, el Fondo de
Tierras –reestructurado y actualizado- sigue siendo una de las pocas alternativas que tienen las familias rurales
pobres para acceder a oportunidades de desarrollo.
Qué dice la Ley del Fondo de Tierras?
Para contextualizar los lineamientos del actual o de un futuro modelo de acceso a la tierra
–en el marco del contenido del Decreto 24-99 del Congreso de la República, Ley del Fondo de Tierras, es
necesario considerar algunos elementos de la Ley que definen los límites operacionales del Fondo de Tierras.
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En la parte filosófica de la Ley del Fondo de Tierras, se señala en el segundo de los Considerandos: Que
grandes sectores de la población guatemalteca, particularmente los pueblos indígenas, están integrados por
campesinos y campesinas sin tierra o con áreas insuficientes, lo que les dificulta el acceso a mejores
condiciones de vida en libertad, justicia, seguridad y paz para su desarrollo integral, en detrimento de lo
ordenado por los artículos 1, 2 y 68 de la Constitución Política de la República.
Los Artículos Constitucionales señalados en ese Considerando, se refieren a la protección a la persona “El
Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la familia; su fin supremo es la realización del
bien común”(1), los deberes del Estado “Es deber del Estado garantizarle a los habitantes de la República la
vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona” (2) y tierras para
comunidades indígenas “Mediante programas especiales y legislación adecuada, el Estado proveerá de tierras
estatales a las comunidades indígenas que las necesiten para su desarrollo” (68).
Es importante resaltar que el Artículo 68 constitucional, no solo obliga a garantizar el derecho de posesión y
forma de posesión histórica de las comunidades indígenas, sino que también obliga al Estado a buscar formas y
mecanismos para crear el andamiaje que sustente estos planteamientos, tal como reza el texto: mediante
programas especiales y legislación adecuada, el Estado proveerá de tierras estatales a las comunidades
indígenas que las necesiten para su desarrollo. En este apartado, el mandato constitucional con claridad
complementa el reconocimiento de la posesión de la tierra, la administración en forma particular en respuesta al
respeto a la cultura y obliga a FONTIERRAS a definir programas para desarrollar los postulados anteriores.
Además se señala en el tercer Considerando del decreto 24-99, Ley del Fondo de Tierras: Que para dar
cumplimiento a los enunciados y principios a que se refieren los considerandos anteriores y sentido práctico a
los Acuerdos sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas y de Aspectos Socioeconómicos y Situación
Agraria, se hace imperativa la creación de un Fondo de Tierras, por lo que deben dictarse las disposiciones
legales correspondientes, emitiendo una ley que cree una entidad estatal, descentralizada con autonomía
funcional”. Es así como en 1999 se crea FONTIERRAS como una entidad descentralizada del Estado, que
tiene competencia y jurisdicción en todo el territorio nacional para el cumplimiento de sus objetivos, y las
atribuciones y funciones que le asigna la presente ley. Goza de autonomía funcional, cuenta con personalidad
jurídica, patrimonio y recursos propios.
De conformidad con el Artículo 2 –Naturaleza-, del Decreto 24-99, del Congreso de la República,
FONTIERRAS, es una entidad descentralizada del Estado, de naturaleza pública, participativa y de servicio,
instituida para facilitar el acceso a la tierra y generar condiciones para el desarrollo rural integral y sostenible, a
través de proyectos productivos, agropecuarios, forestales e hidrobiológicos. Su misión, es facilitar a
campesinos y campesinas, en forma organizada o individual, sin tierra o con tierra insuficiente, financiamiento
para la compra de tierras que permitan la ejecución de proyectos productivos integrales, para lograr el
mejoramiento de las condiciones de vida de las familias campesinas, en condiciones de libertad, seguridad,
paz, respeto a la diversidad cultural, social y política de la Nación.
Las Funciones Institucionales.
El Fondo de Tierras, fue creado como una entidad descentralizada del Estado, que tiene competencia y
jurisdicción en todo el territorio nacional para el cumplimiento de sus objetivos, las atribuciones y funciones que
le asigne la presente Ley. Se establecen como criterios operacionales, los contemplados en los objetivos,
atribuciones y funciones institucionales, y otros mecanismos de operación según se describe en la Ley.
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Los elementos legales que fundamentan y limitan la naturaleza conceptual del Modelo de Acceso a la Tierra
implementado por FONTIERRAS, se encuentran contemplados dentro de las siguientes funciones
institucionales, Articulo 4.- Funciones del Fondo de Tierras, del Decreto 24-99 del Congreso de la República.
c) Impulsar un mercado de tierras activo y transparente, mediante la articulación entre oferentes y
demandantes, que permita y promueva el uso eficiente de los recursos naturales, eleve la productividad
y mejore las condiciones de vida de los beneficiarios.
j) Administrar las tierras de las que puede disponer por donación o asignación del Estado. Para el
efecto, FONTIERRAS solamente podrá custodiarlas hasta venderlas, a beneficiarios calificados.
k) Promover las acciones necesarias para el cobro de los créditos, otorgados a los beneficiarios de
FONTIERRAS, a efecto de mantener una cartera sana y con mínimos niveles de morosidad.
Variables y subsidios del Estado
Como se mencionó anteriormente, el Modelo de Acceso de la Tierra implementado por el Fondo de Tierras,
parte de la articulación de oferentes y demandantes de tierras productivas, la concesión de créditos para la
compra y la provisión de recursos y condiciones –variables y flexibles- para subsidiar a los beneficiarios del
Fondo de Tierras, especialmente frente a las rigideces e imperfecciones del mercado de tierras. Las variables
mencionadas son:
• Tasa de Interés subsidiada.
De conformidad con el Articulo 31 de la Ley del Fondo de Tierras, la tasa de interés aplicable a las operaciones
de crédito para la compra de tierras será como máximo el equivalente al promedio de las tasas pasivas de
depósitos de ahorro del Sistema Bancario Nacional, reportada mensualmente por la Superintendencia de
Bancos, más los puntos porcentuales que el Consejo Directivo determine para cubrir los costos de
administración de él o los fideicomisos.
Además, menciona la Ley, que para las operaciones de financiamiento para la compra de tierra con recursos de
las entidades crediticias aprobadas –en el caso de convenios de administración de administración con
entidades intermediarias o la operación de un Fondos de Garantía- la tasa de interés que dichas entidades
cobren, serán subsidiadas por el FONTIERRAS de tal manera que no haya diferencias entre tasas de interés
aplicadas a sus beneficiarios.
Como puede inferirse se beneficia a los sujetos de crédito, al establecer un techo máximo a la tasa de interés,
referido al promedio de las tasas de interés pasivas nacionales busca asignar como costo financiero del crédito
un equivalente el costo de oportunidad del dinero en una cuenta de ahorro de la banca del sistema, y le asigna
al Consejo Directivo, la potestad de sumar a esa tasa, los costos desde cero (0) hasta el máximo de la tasa de
pago por la administración del fideicomiso que administre la cartera de crédito.
• Subsidios Directos.
En los Artículos 32 y 33 de la Ley del Fondo de Tierras, se establece el otorgamiento de un subsidio que como
mínimo, asciende a veintiséis salarios mínimos mensuales establecidos para trabajadores agrícolas,
vigentes al momento de efectuarse la compra para los siguientes fines:
344

Problemática Agraria en Guatemala:
Evaluación Alternativa a 12 Años de la Firma de los Acuerdos de Paz.

a) Para compra de alimentos y capital de trabajo: Destinado a la compra de alimentos y a financiar capital de
trabajo para los proyectos productivos a desarrollar. Según la Ley los beneficiarios podrán optar a que se
acredite este subsidio como pago a capital del préstamo que obtuvieron para la adquisición de tierras.
b) A capital: Cada familia beneficiaria del Fondo de Tierras recibirá un subsidio acreditado al capital adeudado,
por un moto igual para todos los casos y por una sola vez.
Asistencia Técnica y Jurídica.

•

En la literal c) del Artículo 32 de la Ley del Fondo de Tierras, se establece la prestación de servicios cuyos
costos son parcial o totalmente asumidos por la institución, lo cual expresa el carácter subsidiario de
FONTIERRAS en las operaciones de acceso a la tierra y la ejecución de Proyectos productivos. Dichos
servicios consisten en la prestación de asistencia técnica y jurídica para la constitución y el fortalecimiento
organizacional, productivo y administrativo de los beneficiarios. Dicha literal, literalmente establece: c) Para
asistencia técnica y jurídica: FONTIERRAS financiará, sin cargo alguno para los beneficiarios, los costos de
asistencia jurídica durante el proceso de compra del inmueble y de la asistencia técnica a los beneficiarios,
durante los tres primeros años de gestión productiva. El subsidio cubrirá los costos de la asistencia técnica de la
siguiente manera: cien por ciento (100%) el primer año, sesenta y cinco por ciento (65%) el segundo año y
treinta por ciento (30%) el tercer año. A partir del cuarto año, el beneficiario no recibirá subsidio para asistencia
técnica. La asistencia técnica del Fondo de Tierras estará orientada principalmente, a fortalecer las formas de
organización social para la producción y la capacitación productiva de los beneficiarios.
Otras condiciones de los créditos.

•

Como condiciones contractuales de los créditos que subsidian o facilitan la consolidación productiva de los
beneficiarios del Fondo de Tierras, la Ley del Fondo de Tierras establece las siguientes condiciones:


Se establece un período de gracia de hasta cuatro (04) años aplicables a capital, y para intereses cuando así
lo considere el Consejo Directivo dependiendo del proyecto productivo. Dicho período de gracia podra ampliarse
por el Consejo Directivo en casos de crisis productivas, comerciales y desastres naturales plenamente
comprobados, en cuyo caso deberá efectuar los arreglos financieros que el caso requiera, incluyendo el
otorgamiento de subsidio a intereses en caso que el financiamiento provenga de entidades crediticias aprobadas.
(Artículo 35. Dto. 24-99).



Los plazos de amortización para cada crédito de compra de tierras son flexibles y están abiertos, ya que serán
establecidos por el Fondo de Tierras en base el tipo y naturaleza de cada proyecto productivo, el análisis de
costos, los ingresos proyectados y los requerimientos de los beneficiarios para satisfacer sus necesidades
básicas.



En el Artículo 37 de la Ley, el Fondo de Tierras asume la responsabilidad de gestionar apoyos financieros
externos –públicos o privados- para que los beneficiarios de crédito puedan acceder a programas de vivienda
básica.



Y finalmente, la Ley establece que operaciones de compraventa financiadas con recursos del Fondo de Tierras,
en apoyo a los beneficiarios del mismo, quedan exentas del pago de impuestos y los gastos registrales.
Además, durante un período de diez (10) años después de haberse celebrado el contrato de adquisición de
tierras, los beneficiarios quedarán exentos del Impuesto Unico Sobre Inmuebles o sobre cualquier tipo de
impuesto que grave la propiedad territorial. Artículo 38 del Dto. 24-99).
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Como puede apreciarse, el Modelo de Acceso a la Tierra, fue acordado políticamente –en los Acuerdos de Pazformulado y aprobado jurídicamente –en su Ley Orgánica-, como una alternativa mercantil con importantes
componentes de subsidio estatal. Por lo tanto, sus mecanismos de operación técnica y administrativa en
materia de acceso a la tierra vía compra y/o arrendamiento –simple o con opción de compra- aún cuando
son flexibles y pueden modificarse por sus autoridades superiores y gerenciales, no pueden rebasar esa
delimitación conceptual, política y jurídica.
El proceso de regularización de tierras y el modelo de mercado.
Dentro de la misma lógica conceptual, el proceso de regularización de tierras –vía adjudicación y regularización
de expedientes- tiene como fin último desarrollar y transparentar el mercado nacional de tierras, toda vez que
la provisión de certeza jurídica y el creciente proceso de formación de “propietarios de tierras” –individual o
colectivamente considerados-, con inscripción registral, aumentan progresivamente el tráfico inmobiliario,
permite la movilización social, económica y productiva de los propietarios de activos.
Eso es importante si se considera que en el Artículo 51 del decreto 24-99 del Congreso de la República, -Ley
del Fondo de Tierras, se establece la eliminación de la tutela del Estado que durante 10 años., tenía sobre la
propiedad de las tierras adjudicadas. Dicho Artículo literalmente establece: Libre disposición de bienes. La
adjudicación de tierras que realice FONTIERRAS no implicará ninguna otra limitación que la garantía
contemplada en el artículo 24 de la presente ley. No son aplicables a dichas operaciones las disposiciones
contenidas en el artículo 21 del Decreto Número 38-71 y sus reformas, el artículo 6 del Decreto Número 54-92 y
artículo 3 del Decreto Número 118-96, todos del Congreso de la República.
En términos generales dicho proceso de Regularización consiste en: el proceso de análisis, revisión y
actualización de los expedientes en los que consta la adjudicación y tenencia de tierras entregadas o en
proceso de entrega por parte del Estado para determinar el cumplimiento de los Decretos Números 1551, 60-70
y 38-71, todos del Congreso de la República y sus reformas.
Para realizarlo se establece un período de 10 años en cual podrá prorrogarse por el Consejo Directivo del
Fondo de Tierras en casos excepcionales. Literalmente la Ley del Fondo de Tierras en su Artículo 42 establece
que el objetivo de la regularización es que cumpliendo con los requisitos legales, los beneficiarios de los
programas derivados de dichas leyes puedan formalizar su adjudicación y disponer en propiedad de las
tierras adquiridas y FONTIERRAS pueda disponer de las tierras que le asigna la literal b) del artículo 8 de la
presente ley.
Respecto a la naturaleza de los títulos de propiedad, la Ley establece en su Artículo 44 que con base en los
Decretos Números 1551, 60-70 y 38-71, todos del Congreso de la República y sus reformas, el Fondo de
Tierras promoverá: a) La inscripción registral a favor de los beneficiarios, aún cuando las adjudicaciones estén
pendientes de pago, dejando establecida la reserva de dominio a favor del FONTIERRAS o a favor de la
institución financiera que administre el fideicomiso o los fideicomisos y que actúe por delegación suya. Las
inscripciones registrales deberán contener la descripción física del inmueble de acuerdo a las normas técnicas
catastrales nacionales; y……b) Cuando los beneficiarios de los procesos de adjudicación de tierras por parte
del INTA, hayan pagado el precio del inmueble adjudicado, el Fondo de Tierras extenderá la carta de pago
respectiva; en caso de reserva de dominio, FONTIERRAS procederá según lo establecido en el Código Civil. Si
el inmueble aún no está inscrito en el Registro de la Propiedad, FONTIERRAS extenderá el título firmado por el
Gerente General y la escritura traslativa de dominio, la cual deberá ser inscrita en el Registro de la Propiedad
correspondiente.
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ii.

Catastro y Registro.

En este estudio ha sido poco provechoso estudiar el Catastro Nacional desde la óptica de los resultados. Sin
embargo el andamiaje que se ha desarrollado, excepto por la ausencia de sectores importantes de la sociedad
civil en el Consejo Directivo y por la falta de desarrollo de las herramientas, es prometedor. Por su parte la
desaparecida UTJ-Protierra no logró llenar con su cometido y pese a las grandes asignaciones presupuestarias
de las que gozó no logró entregar resultados concretos a la sociedad. Las expectativas de solución al problema
catastral solamente podrán ser satisfechas en el largo plazo.
Por otro lado, el Registro de la Propiedad es la institución que más ha avanzado en su modernización al haber
iniciado un proceso de microfilmación y digitación de la información registral. No obstante lo anterior ha hecho
mucha falta el tomar en cuenta los Acuerdos de Paz y el Convenio 169 para identificar formas reales, posibles
y “no convencionales” de traslado de dominio, y desarrollar la normativa, los criterios u en general las
políticas registrales.
iii.

Secretaria de Asuntos Agrarios.

La ahora Secretaría de Asuntos Agrarios de la Presidencia de la República, está constituida por dos (2) Subsecretarías, la primera, de política y legislación, y la segunda de resolución de conflictos de tierras. La
primera de las señaladas, es responsable de investigar, formular y proponer a la Presidencia de la República
por intermedio del Sr. Secretario de Asuntos Agrarios, la política agraria –interinstitucional-, e iniciativas de
reformas legales o de nueva legislación agraria o relacionada con lo agrario. En el caso de la segunda
Subsecretaría citada, es la responsable de impulsar procesos de mediación institucional –solamente
administrativa-, para la resolución extrajudicial de conflictos de tierras o relacionados. Actúa a solicitud de
parte, si y solo sí las partes tienen la voluntad de concurrir, y no es vinculante a procesos judiciales.
Por esas características señaladas, las organizaciones sociales históricas, -es decir aquellas que
sobrevivieron al conflicto armado interno y que estuvieron vinculadas a la firma de la Paz tales como CNOC y
CNP-Tierra, sostienen la insuficiencia jurisdiccional de la Secretaría de Asuntos Agrarios, particularmente la
Subsecretaría de Resolución de Conflictos, para resolver conflictos de tierras. En esa materia, en 2001-2002,
CNP-Tierra formuló una Propuesta de Ley para la Creación de una Procuraduría Agraria, de la cual se
presentan su enfoque y principales contenidos.
Elementos que Justifican la Propuesta:
i)

El Estado de Guatemala debe garantizarle a los habitantes de la república, entre otros deberes la
justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona, por lo que debe intervenir ejerciendo
su autoridad en el apoyo de los campesinos y en la creación de condiciones básicas para resolver los
conflictos relativos a la tenencia, uso, posesión y propiedad de la tierra.

ii) Los Acuerdos de Paz promueven la construcción de una cultura de paz con base en el diálogo y la
búsqueda de consensos en la resolución de controversias, especialmente el Acuerdo Sobre Identidad y
Derechos de los Pueblos Indígenas que desarrolla una serie de preceptos relativos a los derechos a la
tierra de las comunidades indígenas; y por su parte el Acuerdo Sobre Aspectos Socioeconómicos y
Situación Agraria, considera necesario establecer y aplicar procedimientos judiciales o no judiciales
ágiles para dirimir los litigios sobre la tierra y otros recursos naturales y crear una institución que
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asesore, brinde asistencia legal a los campesinos, intervenga en controversias sobre tierras y reciba
denuncias sobre abusos que se cometan en contra de las comunidades, de las organizaciones
campesinas y de los campesinos individuales.
iii) La legislación guatemalteca no contempla la existencia de servicios públicos para la defensa de los
intereses de los distintos sectores que conforma la población indígena, campesina y asalariada rural,
con órganos y procedimientos que de oficio o a instancia de parte interesada, tenga la capacidad de
promover soluciones a problemas relativos a la tenencia, posesión, uso y propiedad de la tierra.
iv) El Estado debe promulgar una Ley que tomando en cuenta, principios y normas jurídicas propias de las
comunidades indígenas en materia de resolución de conflictos, cree una institución que asesore e
intervenga en la resolución de controversias agrarias, en defensa de los derechos de indígenas y
campesinos económicamente más débiles.

En esta Propuesta, se crea la Procuraduría Agraria, como una institución de naturaleza pública, participativa y
de servicio social, tutelar de la parte económicamente mas débil, establecida para brindar asesoría y asistencia
legal, intervenir en la búsqueda de soluciones a la conflictividad agraria, velar por el cumplimiento de las leyes
agrarias y el respeto de los derechos sobre la tierra, de los indígenas y campesinos pobres. Se le atribuyen las
siguientes funciones:
i) Asesorar y brindar asistencia legal en materia agraria a campesinos e indígenas pobres, hombres y mujeres,
en forma individual o colectiva. ii) Intervenir en conflictos sobre tierras, de oficio o a solicitud de parte, para
lograr soluciones justas y expeditas; iii) Representar en cuestiones agrarias a campesinos e indígenas pobres,
de oficio o a solicitud de parte; iv) Orientar e informar sobre leyes, instituciones, procesos o procedimientos en
materia agraria; v) De conciliación y arbitraje; vi) De recepción y trámite de denuncias sobre problemas
agrarios; vii) De defensa y protección de los derechos relativos a la tierra de las comunidades indígenas; y,
viii) De inspectoría sobre el cumplimiento de las leyes agrarias y el buen funcionamiento de la institucionalidad
agraria;
Se establece además que el ejercicio de sus funciones, la Procuraduría Agraria debe aplicar siempre el
principio de que el interés social o colectivo prevalece sobre el interés privado o particular. Se propone crear
en esa Propuesta de Ley, los siguientes órganos: El Procurador General Agrario; Subprocuradores agrarios, un
Consejo Consultivo Agrario con participación de la alta gerencia de la institucionalidad agraria y representantes
sociales/comunitarios indígenas; y otros órganos de dirección, asesoría, inspectoría y asistencia legal y
jurídica.
En términos generales, la Procuraduría Agraria, a diferencia de la actual Sub-secretaría de Resolución de
Conflictos de Tierras –de la SAA-, actúa a solicitud de parte y/o de oficio, aplica inicialmente mecanismos
conciliatorios, y de arbitraje agrario. Sus investigaciones, peritajes, expedientes, sus resoluciones y laudos
arbitrales son vinculantes, cuando los conflictos ascienden al ramo judicial.
1.2 ACUERDO GLOBAL SOBRE DERECHOS HUMANOS.
A pesar de la lentitud con que se ha abordado los planteamientos emanados del Acuerdo Global sobre
Derechos Humanos, es evidente que Guatemala ha transcurrido a un nuevo escenario donde ya no persisten
las prácticas de violación sistemática de los Derechos Humanos en contra de la población civil, los Pueblos
Indígenas y poblaciones campesinas, por parte del mismo Estado guatemalteco. Si bien aún se observan
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acciones de represión a los movimientos sociales, los mismos adquieren el carácter de reactivos ante
situaciones de protesta social.
Se evidencia que la Agenda de la Paz ha logrado restar poder a las cúpulas militares que utilizaron al Estado
para constituir un poder fáctico de carácter contrainsurgente. Sin embargo este desplazamiento ha implicado
que los mismos han desarrollado como estrategia de sobrevivencia aprovecharse de la debilidad del Estado
para abordar las situaciones de impunidad, para desarrollarse esta vez en Cuerpos Ilegales de Seguridad.
Esta nueva característica ha implicado que persistan y se amplíen los asesinatos y la violencia organizada,
mediante la realización de actos vandálicos como secuestros de carácter económico, extorsiones y una
evidente participación activa en actividades ilícitas como el narcotráfico, el tráfico de armas y municiones, el
contrabando y el tráfico de personas, especialmente niños.
A pesar del abordaje de una nueva institucionalidad, con características de mayor transparencia y eficacia
administrativa, se evidencia que las entidades emanadas por los Acuerdos de Paz tienen como principal
obstáculo para su correcto desempeño la falta de apoyo político por parte de los gobiernos que se han sucedido
desde la firma de los Acuerdos, que se evidencia en una baja asignación presupuestaria, una deficiente
capacidad de desarrollo para atender las demandas ciudadanas y un inadecuado manejo de las deficiencias
administrativas.
Las tres entidades del Estado que aborda específicamente el ACUERDO GLOBAL SOBRE DERECHOS
HUMANOS para promover su fortalecimiento (Organismo Judicial, Procuraduría de los Derechos Humanos y
Ministerio Público) evidencian avances en su fortalecimiento financiero, sin embargo aún evidencian carencias e
ineficacia para el cumplimiento de sus funciones.
La apertura de un nuevo gobierno ha generado expectativas favorables al cumplimiento de los compromisos en
materia de Derechos Humanos. La presencia de activistas de Derechos Humanos en las principales entidades
de Derechos Humanos del organismo ejecutivo, así como el anuncio de redefinir su funcionamiento según los
criterios de los Acuerdos de Paz genera expectativas para un fortalecimiento de las mismas.
La reciente instalación de la CICIG, del INACIF y de la DIGICI, así como el compromiso presidencial de abrir los
Archivos Militares, se constituyen en los principales avances para el abordaje de la impunidad, a pesar que los
mismos tendrán efectos en el mediano y largo plazo.
1.3 SISTEMA TRIBUTARIO Y REFORMA FISCAL.
El sistema tributario guatemalteco se caracteriza por ser de bajo nivel de recaudación, deficitario e injusto por
su naturaleza regresiva. Las consecuencias de tal sistema son que el Estado tiene un bajo nivel de inversión
social y gasto público, y por consiguiente la política fiscal es un instrumento débil e ineficiente para enfrentar los
desafíos de la superación de la pobreza y como promotor del desarrollo, tal y como se establece en la
Constitución Política de la República y en los Acuerdos de Paz.
El proceso de baja recaudación de ingresos tributarios en el país ha sido posible dado que han existido varios
factores de carácter estructural, ideológicos e institucionales que no permiten al Estado de Guatemala contar
con los suficientes recursos para cumplir con sus obligaciones constitucionales y con los compromisos
asumidos en los Acuerdos de Paz.
349

Problemática Agraria en Guatemala:
Evaluación Alternativa a 12 Años de la Firma de los Acuerdos de Paz.

El sistema tributario guatemalteco genera un nivel de carga tributaria que no impide el sostenimiento de una
política económica estable, pero resulta insuficiente para promover un gasto público moderno, en el que
sectores sociales son prioritarios, medida que es crítica para la atención de los graves problemas que enfrentan
los estratos socioeconómicos menos favorecidos. Por otro lado, las restricciones que imponen los criterios de la
Corte de Constitucionalidad para modificar la legislación tributaria conducen a un esquema rígido que debilita el
poder del Estado. Por lo tanto, el sistema tributario adolece de graves deficiencias en materia de equidad y
justicia. En ese sentido, los impuestos directos constituyen solamente cerca de la cuarta parte del total.
El sistema tributario concede una gran cantidad de privilegios fiscales, principalmente en el caso de esquemas
de incentivos que con el tiempo han sido distorsionados y su aplicación se encuentra alejada de su propósito
original. En ese sentido, destacan los regímenes contenidos en las Leyes de Maquilas y Zonas Francas, los
incentivos para la generación de electricidad vía exención de impuestos de importación de combustibles, entre
otros.
Luego de doce años de firmados los Acuerdos de Paz, la carga tributaria únicamente se incrementó en tan solo
el 2.6% del PIB durante el periodo 1996 – 2007, mientras los Acuerdos proyectaban alcanzar el 4% del PIB.
Esto implica el incumplimiento reiterado de alcanzar la meta de carga tributaria del 13.2% del PIB (sistema de
cuentas nacionales año base 2001) contemplada en los Acuerdos de Paz. Lo cual pone en riesgo no sólo el
cumplimiento de los Acuerdos de Paz, al no tener el Estado suficientes recursos, sino la posibilidad del
enfrentar exitosamente los grandes desafíos de la globalización y el desarrollo nacional.
El déficit fiscal es un comportamiento recurrente en las finanzas publicas de Guatemala debido a la dificultad de
incrementar la carga tributaria, lo cual se ha traducido en la necesidad de disminuir el gasto, recurrir a recursos
de la privatización y al endeudamiento público, lo cual sin embargo, no es sostenible en el mediano y largo
plazo. Existe un incumplimiento reiterado del compromiso establecido en el Pacto fiscal de situar el déficit fiscal
alrededor del 1% anual del PIB.
El gasto social es uno de los más bajos de América Latina, se sitúa en alrededor del 6.5% del PIB en el 2006, lo
cual limita la capacidad del Estado guatemalteco de atender las grandes brechas de desigualdad y pobreza,
con el impulso de políticas redistributivas que incluyan más inversión en educación, salud, alimentación y
vivienda.
Durante las últimas dos décadas, del conjunto de políticas económicas en Guatemala la política fiscal ha sido la
que mayor conflictividad ha generado, debido a que reiteradamente se ha orientado a coadyuvar al
cumplimiento de objetivos alejados de la solución de los principales problemas sociales que las y los
guatemaltecos enfrentan.
2. RECOMENDACIONES Y EJES ESTRATÉGICOS PARA EL CUMPLIMIENTO
DE LOS ACUERDOS DE PAZ. PERSPECTIVA DE LA SOCIEDAD CIVIL.
Durante los procesos de recopilación de datos, consulta y validación de información, realizados con
instituciones públicas, centros académicos, entidades no gubernamentales, organizaciones campesinas e
indígenas, tanto mediante entrevistas directas como talleres de trabajo, se recogió una serie de propuestas y
recomendaciones para fortalecer el cumplimiento de los Acuerdos de Paz.
El análisis de todos estos elementos, ordenados y agrupados por el Equipo Consultor encargado de este
trabajo, permitió estructurar los EJES ESTRATÉGICOS que según los actores de estos procesos consultivos
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deben ser abordados por el Gobierno de la República, en virtud de que en ellos se localizan los principales
compromisos pendientes de cumplimiento.
El análisis de la institucionalidad, la legislación y las políticas públicas contempladas, y las efectivamente
creadas en los ámbitos agrario e indígena de los Acuerdos de Paz, tanto desde la óptica cuantitativa
compromiso – cumplimiento, como desde la perspectiva cualitativa que registra las incidencias de su creación,
aplicación y/o funcionamiento, es complementado mediante estos temas centrales que las instituciones,
entidades y organizaciones sociales estiman fundamentales para el efectivo cumplimiento de aquellos
compromisos de Estado. 325
2.1 REFORMA DEL ESTADO: EL PUNTO DE PARTIDA.
a) Fortalecimiento de la Institucionalidad Pública para el Desarrollo Social.
La enorme y evidente debilidad de la institucionalidad del Estado –reducida drásticamente durante los veinte
años anteriores como producto de la corriente neoliberal predominante en América Latina y que en Guatemala
significó la eliminación de importantes estructuras públicas– debe ser superada mediante una –igualmente
drástica– reestructuración, en cumplimiento de los Acuerdos Socioeconómico, e Indígena, principalmente. La
administración pública dista mucho de ser el instrumento eficiente al servicio de las políticas de desarrollo. El
Gobierno de Guatemala no cumplió sus compromisos de emprender la descentralización y desconcentración de
las facultades, responsabilidades y recursos públicos; reformar, fortalecer y modernizar la Contraloría General
de Cuentas; profesionalizar y dignificar a los servidores públicos; mejorar la política fiscal y dirigirla a la
búsqueda del bien común; emprender una política presupuestaria que priorice la inversión social y la ejecución
eficiente de los recursos; basar la política tributaria en el principio de capacidad de pago; y elevar la
recaudación para enfrentar las tareas urgentes del crecimiento económico, el desarrollo social y la construcción
de la paz.
Los Acuerdos de Paz en su conjunto plantean un enorme reto: la recomposición del Estado, en respuesta al
conjunto de medidas de recorte que paulatinamente los Gobiernos de turno aplicaron desde hace
aproximadamente dos décadas, y que se tradujeron en el desmantelamiento y desarticulación de la
institucionalidad pública y en debilidad para responder a la creciente demanda de servicios. La extensión y
complejidad de la problemática social, económica y política guatemalteca demanda un Estado fuerte y eficiente,
dotado de instituciones con capacidad para atender estas necesidades. La modernización de la administración
pública debe iniciar por la eliminación de la burocracia y emprender, de una vez por todas, el camino hacia la
desconcentración y la descentralización de las facultades, las responsabilidades y los recursos del Estado.
La reestructuración institucional debe basarse en una efectiva priorización del gasto público que permita
atender a los sectores básicos del desarrollo. El establecimiento de un sistema de política criminal –orientado a
la prevención del delito– y el colateral fortalecimiento del sistema de administración de justicia en términos de
investigación y sanción de los hechos delictivos se consideran esenciales en esta materia, al igual que el
fortalecimiento del aparato de seguridad del Estado.
Es recomendable, además, continuar fortaleciendo el sistema tributario nacional a efecto de mejorar
sustancialmente la recaudación y controlar la evasión, en congruencia con una política tributaria dirigida a
325 En su artículo 3 la Ley Marco de los Acuerdos de Paz –Decreto 52-2005 del Congreso de la República– les asigna este carácter a los
Acuerdos de Paz.
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obtener recursos económicos del sector empresarial del país, por aplicación del principio constitucional de
capacidad de pago.
b) Política Económica.
El Gobierno se comprometió a adoptar políticas económicas tendientes a alcanzar un crecimiento sostenido del
producto interno bruto a una tasa no menor del 6% anual, que permita una política social avanzada 326. Estas
políticas, y este crecimiento se encuentran dentro de las principales carencias en materia de cumplimiento de
los compromisos asumidos, y es una de las causas importantes de que la mayor parte de la población carezca
de los bienes y los servicios que requiere para una vida digna.
Está claro que el impulso de las políticas sociales requiere altos volúmenes de inversión económica, y que esta
es resultado del mejoramiento de la economía nacional por un lado, y de la adecuada distribución de los
recursos públicos por otro. El Gobierno de Guatemala debe dirigir sus esfuerzos a dinamizar la economía del
país, hasta alcanzar los niveles deseables de crecimiento sostenido del Producto Interno Bruto. Esta es, sin
duda, la gran prioridad en materia económica, ya que de la existencia real de estos recursos depende el
impulso del conjunto de medidas que la población demanda en diversos aspectos relacionados con su calidad
de vida, y la atención a los sectores prioritarios identificados en los planes estratégicos: salud, educación,
seguridad.
La inversión mediante subsidios directos a los pequeños y medianos productores del área rural es una medida
urgente, sobretodo tomando en consideración la situación de desventaja en que se encuentran en el marco de
la competencia internacional a raíz de los tratados de libre comercio. En esta dirección es fundamental,
además, la implementación de programas de apoyo a la producción local que incorporen créditos blandos,
asistencia técnica y capacitación, acompañamiento en los procesos productivos y de comercialización, y el
fomento de organizaciones de productores.
c) Reforma Tributaria.
El Acuerdo Sobre Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria contiene uno de los principales compromisos
incumplidos: La Reforma Tributaria. No se registran mayores avances en cuanto a atacar la evasión y la
defraudación fiscal, especialmente en el caso de quienes debieran ser los mayores contribuyentes. Si bien es
cierto se han realizado algunas reformas a la legislación tributaria del país, y se han implementado una serie de
acciones encaminadas a fortalecer el sistema de administración tributaria, la evasión y la defraudación siguen
siendo uno de los principales problemas en esta materia.
El incumplimiento de las obligaciones tributarias por parte de los más obligados a contribuir, priva al país de los
recursos necesarios para atender los rezagos sociales que afectan a la sociedad guatemalteca. Es obvio que el
Gobierno ha sido incapaz de aplicar sanciones ejemplares a quienes de distintas maneras defrauden al fisco, y que
las tibias acciones modernizadoras de la administración tributaria no han tenido los alcances deseados. Aún se está
muy lejos de un sistema tributario justo y equitativo. No se ha alcanzado el incremento de la carga tributaria en
proporción al PIB descrito en los Acuerdos de Paz, y menos aún, en proporción a la capacidad de pago de los
contribuyentes que es el verdadero espíritu de la reforma tributaria acordada por las partes en el marco del proceso
de negociaciones por la paz.

326

Numeral II. 18. Acuerdo Sobre Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria.

352

Problemática Agraria en Guatemala:
Evaluación Alternativa a 12 Años de la Firma de los Acuerdos de Paz.

La Reforma Fiscal debe ser impulsada en base a una política concebida de tal forma que permita la recaudación de
los recursos necesarios para el cumplimiento de las tareas del Estado, incluyendo los fondos requeridos para la
consolidación de la paz, dentro de un sistema tributario que se enmarque en el principio de justicia. Ser un sistema
justo, equitativo, globalmente progresivo, conforme al principio constitucional de CAPACIDAD DE PAGO. –En su
artículo 243 la Constitución Política de la República establece este principio de la siguiente manera: “Principio de
Capacidad de Pago. El sistema tributario debe ser justo y equitativo. Para el efecto las leyes tributarias serán
estructuradas conforme al principio de capacidad de pago…” Este principio se traduce en que debe pagar más
impuestos quien más ingresos obtiene, lo que plantea a los sectores económicamente dominantes que aporten en
proporción a sus ingresos. El frío concepto de justicia tributaria se traduce, para el caso de Guatemala, en amplios
recursos económicos –que hasta ahora han dejado de aportarse incumpliendo no solo los Acuerdos de Paz sino
disposiciones constitucionales– para ser redistribuidos entre todos aquellos que los necesitan.
El Pacto Fiscal, tantas veces postergado ante la renuencia del sector empresarial a discutir fórmulas que permitan su
contribución justa y efectiva con el país en materia de impuestos, debe ser mantenido en el marco de los pactos
sociales y políticos por la construcción de un Estado verdaderamente democrático, pero al mismo tiempo la
institucionalidad del Estado debe mostrar con hechos concretos que los recursos del pueblo son utilizados bajo
criterios de eficiencia, eficacia y transparencia.
2.2 REFORMAS ESTRUCTURALES EN EL AMBITO SOCIOECONOMICO.
a) Estructura Productiva y Uso Eficiente de la Tierra.
Tomando en cuenta que una de las principales causas de la problemática agraria radica en la concentración de los
recursos, el Gobierno asumió el compromiso de transformar la estructura de la tenencia y el uso de la tierra con el
objetivo de incorporar a la población rural al desarrollo económico, social y político, a fin de que la tierra constituya
para quienes la trabajan base de su estabilidad económica, fundamento de su progresivo bienestar social y garantía
de su libertad y dignidad.
Estas disposiciones incluyen el impulso de una estrategia integral que abarque los múltiples elementos que
conforman la estructura agraria y que incluyen la tenencia de la tierra y el uso de los recursos naturales, los sistemas
y mecanismos de crédito, el procesamiento y la comercialización, la legislación agraria, la seguridad jurídica, la
asistencia técnica, la capacitación, la sostenibilidad de los recursos naturales y la organización de la población
rural. 327

A pesar de haberse realizado algunos esfuerzos, luego de doce años de haberse firmado el Acuerdo de Paz
Firme y Duradera la estructura de la tenencia y uso de la tierra se mantiene, los programas de acceso a la tierra
son poco significativos, cada día hay más familias campesinas sin tierra o con poca tierra, y los conflictos en el
campo aumentan por la falta de este vital recurso. El índice de concentración de la tierra permanece intacto, las
extensas y productivas tierras continúan concentradas en pocas manos, mientras la población indígena y
campesina continúa sobreviviendo a duras penas, basando su vida en una agricultura de subsistencia que
realizan en micro-parcelas no aptas para la agricultura, sin apoyo institucional.
A partir de los casi imperceptibles avances en materia de tenencia y uso de la tierra, el Gobierno está llamado a
impulsar con urgencia y vigorosamente una estrategia de desarrollo del agro, basada en la fuerte modificación –
está demostrado que transformar el modelo de tenencia y uso de la tierra, como lo establecen los Acuerdos de
Paz, está lejos de la realidad– de la estructura agraria nacional, mediante mecanismos que permitan incorporar
las tierras ociosas al sistema productivo, la distribución de las tierras nacionales, y la adjudicación de las tierras
municipales, en condiciones de certeza jurídica.
327

Numeral III. 27, 28, 32 de dicho Acuerdo.
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Entidades tales como el FONDO DE TIERRAS deben redefinir sus políticas a partir de la experiencia obtenida
mediante la dotación a campesinos vía mercado de tierras que adquiere las grandes fincas, en muchos casos
desprovistas de potencial productivo y que ha implicado, entre otras cosas, la movilización de las familias desde
sus comunidades de origen hacia regiones con características distintas a su hábitat natural. Las
Municipalidades del país están también llamadas a contribuir con estos propósitos, en particular aquellas que
son propietarias de tierras tradicionalmente en posesión de comunidades indígenas y campesinas, las cuales
deben ser restituidas a estas poblaciones que son sus legítimas propietarias.
Dotar de tierras a los campesinas sin tierra o con poca tierra debe ser objetivo inmerso dentro de una amplia
estrategia de desarrollo que promueva la tenencia y aprovechamiento de los recursos bajo una visión LOCAL,
motivando la permanencia de los beneficiarios en su entorno natural y cultural, y mediante la aplicación de
mecanismos que acerquen los recursos públicos mediante apoyo financiero, asistencia técnica y
acompañamiento en los procesos productivos y de comercialización.
El Estado debe retomar el papel que le corresponde como orientador del desarrollo nacional, como legislador,
como fuente de inversión pública, como prestatario de servicios y como promotor de la concertación social y de
la resolución de conflictos; todo ello permitirá la modernización de las modalidades de tenencia y uso de la tierra
y de producción, incluyendo la protección del medio ambiente y tomando en consideración como elementos
vitales la certeza jurídica sobre la tierra y la protección laboral en el campo.
b) Modificaciones al Modelo del Fondo de Tierras, en el Marco de la Ley.

Según lo descrito en los apartados anteriores, se concluye que la naturaleza del actual o de un futuro Modelo
de Acceso a la Tierra fue establecida políticamente en los Acuerdos de Paz, y actualmente está establecida
legal y jurídicamente en el Decreto 24-99 del Congreso de la República, Ley del Fondo de Tierras. En
consecuencia, la esencia del Modelo de acceso a la tierra es y debe ser fundado en los principios del mercado y
en los principios de subsidiariedad del Estado. Según lo anterior, a continuación se hacen algunas
consideraciones sobre el mercado de tierras, sobre el cual el Fondo de Tierras en particular, y el Estado en
general, deben incidir con sus políticas para hacerlo más eficiente y transparente, y/o para reducir los efectos
perniciosos de las imperfecciones de su funcionamiento, sobre los beneficiarios.
Es importante mencionar que los factores que determinan los precios de las tierras en el mercado son la oferta
(propietarios) y la demanda (campesinos) de tierras. En ese sentido, los principales factores determinantes de
la demanda y la oferta de tierras productivas son:
•

Las opciones de empleo en el campo. La población rural con opciones suficientes de empleo,
presionan menos sobre la obtención de tierras para generar ingresos, por lo que los precios de las
tierras se mantienen estables.

•

Las opciones de empleo e ingresos no agrícolas. Comunidades y/o zonas con opciones y
oferta de empleos provenientes de otras ramas de la actividad económica, disminuyen la presión
sobre la cantidad de empleos agrícolas, y por efecto de ello, la presión sobre la adquisición de
tierras y capital. Los precios de las tierras se mantienen estables.

•

Rentabilidad y estabilidad de las inversiones rurales. Los niveles de rentabilidad y estabilidad
de las inversiones rurales. Cuando los márgenes de rentabilidad de los agro-negocios es estable,
los márgenes de demanda de empleos rurales se mantiene o aumenta. Ello significa que existen
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opciones de empleo e ingresos por lo que la demanda de tierras se reduce y los precios de las
tierras o se mantienen estables o podrían aumentar para implementar proyectos de reproducción
ampliada de capital.
Qué políticas públicas pueden activar el mercado de tierras?
El Estado puede estimular la oferta o demanda de empleos rurales, y/o de tierras productivas modificando
las tasas de impuestos territoriales, las tasas a tierras ociosas, impuestos sobre las rentas rurales, sobre
las exportaciones, los salarios mínimos, etc.. La legislación y las políticas públicas que el Estado en
general, o el gobierno implementen –en dependencia de su concepción política de desarrollo-, pueden
modificar:
a) La concentración/desconcentración de tierras y otros activos, y b) La
concentración/desconcentración del ingreso rural vía salarios, impuestos u otras políticas.
En este caso, e independientemente que se promueva la concentración o desconcentración de tierras y
demás activos, es necesario dentro de la política general del Estado, activar el mercado de tierras, para
coadyuvar a que el Fondo de Tierras pueda operar con mayor eficiencia y cumplir sus objetivos legales e
institucionales. En ese sentido, los factores que facilitan el desarrollo del Mercado de Tierras, y sobre los
cuales debería de legislarse o aplicarse políticas públicas son los siguientes:
•

Derechos de propiedad claramente definidos y legalmente reconocidos. Dicha función corresponde al
Registro de Información Catastral –RIC-.

•

Marco institucional para garantizar la seguridad de esos derechos. Dicha función corresponde al
Registro de Información Catastral –RIC- y al Registro de la Propiedad a través del Sistema de
Información Registro-Catastral contemplado en la Ley del RIC.

•

Desarrollo de mercados financieros convencionales y alternativos de carácter regional que permitan su
Integración a los mercados de tierra y otros activos. Banca Estatal, Cooperativas, ONGs y otros
mecanismos alternativos de intermediación financiera.

•

Asistencia técnica y programas de apoyo para la reconversión financiera y programas de apoyo para la
reconversión productiva. Ministerio de agricultura, Pro-rural, Banca Estatal y otros programas públicos.

•

Estabilidad macroeconómica, mediante programas de mediano y largo plazo que provean certeza a las
inversiones rurales locales y evite la tenencia o compra de tierras y activos por especulación

•

Sistemas de información de mercados de tierras, bienes y capital y provisión de Infraestructura rural y
servicios básicos para elevar la eficiencia productiva en las áreas rurales.

Qué se puede aprender de la experiencia de FONTIERRAS en el mercado de tierras?
Los programas del Fondo de Tierras se desarrollan en un mercado de tierras imperfecto, caracterizado por
una creciente y relativamente desorganizada demanda de tierras, y por una entidad de crédito que opera
con “recursos públicos”, naturalmente se generan precios altos, especulación, intermediación y malos
negocios para los compradores, que en este caso son campesinos, provenientes de las comunidades
rurales más alejadas y pobres del país.
355

Problemática Agraria en Guatemala:
Evaluación Alternativa a 12 Años de la Firma de los Acuerdos de Paz.

Existe un mercado DUAL de tierras: Formal-informal. El mercado “local” de tierras es relativamente
dinámico y con mucho potencial, y es el que ha generado las condiciones para alguna activación productiva
económica, y la movilidad social de familias rurales, en el contexto “de su mismo entorno cultural”. Es un
mercado, que por el número de potenciales oferentes y de demandantes de tierras, permite un mero
ejercicio de mercado real, no especulativo y no oligopólico de tierras. Sin embargo, por razones de “certeza
y seguridad jurídica” par los actuantes en estas operaciones, es un mercado con muchas limitaciones para
la participación de programas con recursos públicos.
No se ha estimulado el crecimiento y desarrollo del mercado “local” de tierras, ni el crédito individual que
diversifiquen la oferta y presione a la baja de precios de las fincas grandes. En la medida que se desarrolle
el proceso catastral, y la regularización de tierras nacionales –por RIC y FONTIERRAS respectivamente- se
irá desarrollando un mercado menos imperfecto y con más ventajas para los pobres. Aún cuando, existen
algunas opciones jurídicas para realizar operaciones institucionales en esas tierras.
También distorsiona el mercado de tierras, el hecho de que la alta demanda de tierras contrasta con
mecanismos de acceso que no son eficientes y la falta de un sistema de información de variables, lo que
facilita la intervención de actores intermediarios entre los potenciales compradores y vendedores. En
algunos departamentos tal situación de vulnerabilidad, podría derivar en compra y venta de tierras, para
mega-proyectos productivos, el lavado de capitales y/o el trasiego de toda clase de productos, desde
madera hasta drogas.
La oferta no ha respondido a la demanda. Erroneamente se ha creído que en forma “automática” la oferta
se ajusta a la demanda de tierras, y que en el mercado “todos ganan” porque el mercado es el mejor
mecanismo para asignar los recursos. La práctica y experiencia de FONTIERRAS durante diez años años
ha demostrado que en la mayoría de los casos, la precariedad social de los “sujetos de crédito” ha
aumentado, en vez de verse disminuida.
En este contexto, es importante señalar algunas de las características de los inmuebles –del mercado
formal- que se ofertan y “demandan” por grupos de familias campesinas e indígenas ante el Fondo de
Tierras, y que de alguna manera determinan el éxito o fracaso de los proyectos productivos, el desarrollo
integral de los campesinos, y la situación de la cartera de crédito. Estas son:
•

Los expedientes acumulados en FONTIERRAS –en trámite o congelador- plantean una solicitud grupal,
para un crédito grupal, y para la gestión productiva grupal en una misma finca.

•

Escasa disponibilidad de servicios en las fincas. Pese a que las fincas podrían tener condiciones
agrológicas suficientes para el éxito productivo de los campesinos beneficiarios, no se han hecho las
suficientes consideraciones de las condiciones de habitabilidad y servicios, de acuerdo con las
características sociales y el origen geográfico de los grupos.

•

El costo social de tales “asentamientos” es alto, si se considera que se necesitarían grandes
cantidades de recursos, para la construcción casi total de nuevas comunidades campesinas en las
fincas. No se cuantifica la demanda de nuevos servicios al Estado.

•

Se plantea la migración hacia regiones culturales distintas y no se hace relación de carga poblacional
de las fincas. Como resultado de la migración, las familias –hombres, mujeres, ancianos y niñosrompen sus vínculos y convivencia con sus comunidades culturales, y su entorno social.
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Pese a haberse diseñado toda una metodología e instrumentos para realizar los diagnósticos
organizativos y socioeconómicos de los demandantes de crédito, en la fase inicial del trámite, y pese a
haberse detectado desde hace años los resultados precarios del Programa de “Acceso a la Tierra”, el
Fondo de Tierras no ha diversificado las opciones de acceso al crédito, y le sigue dando el mismo
tratamiento a la diversidad de problemas de los grupos demandantes…..Y pese a estar operando en el
contexto de un “mercado de tierras”, es importante señalar que no se ha hecho hasta la fecha, un
estudio y análisis de la verdadera naturaleza de las expectativas reales de los demandantes de crédito,
ni del tipo de tierras (oferta) que realmente podría satisfacer dicha demanda.
Se generalizó en FONTIERRAS, una sola opción de crédito para la compra de tierras, y naturalmente
los demandantes, no tuvieron otra alternativa, que optar por ella. Literalmente, en el país se ha llegado
a niveles críticos en el avance de la frontera agrícola, y ya se ha experimentado la poca viabilidad
social y financiera de la adquisición grupal de fincas, a través del Fondo de Tierras
La filosofía del Fondo de Tierras, expresada en la parte Considerativa, sus objetivos y mecanismos de
operación –contenidos en su Ley orgánica-, plantea llevar recursos, financiamiento, asistencia técnica y
posibilidades de desarrollo a la población, para generar “dentro de ellas” procesos desencadenantes de
desarrollo local; no se refiere a generar migraciones masivas, ni rompimiento del tejido social de las
comunidades campesinas e indígenas. Cabría entonces hacerse las siguientes interrogantes.
¿En qué medida está asociada la carencia de tierras productivas, a los complejos problemas del
subdesarrollo generalizado en las áreas rurales del país? ¿Es el acceso a la tierra la única solución o
un componente de la política de desarrollo rural del Estado?
¿Cuáles son las posibilidades administrativas y financieras del Fondo de Tierras de atender la
demanda potencial de tierras productivas en todo el país?
¿Cuáles son los segmentos de la demanda que en las condiciones actuales podría o debería atender
FONTIERRAS, y con qué “criterios de prioridad”?
¿Cuál debería ser el rol del Fondo de Tierras, dentro de la Política de Desarrollo Rural del Estado?
¿Con qué Programas podría establecer alianzas para ser más eficaz?
¿Sigue siendo viable un modelo productivo basado en la producción extensiva, y la existencia de
programas de crédito que los alienten?
¿Cuáles son los costos de oportunidad y de mantenimiento; y cuál podría ser la diferencia de los
rendimientos de una finca en la medida que su tamaño crece?
¿Cuál es la diferencia de precios, en el mercado formal e informal, de tierras productivas?
¿Cuál es la tasa de utilización efectiva de tierras, y su tendencia, cuando el tamaño de la finca
aumenta?
¿Cuáles opciones de crédito –para compra/arrendamiento e inversiones complementarias- además de
mejorar las condiciones de vida de la población rural, podrían reducir la presión sobre el Estado para
inversiones en apoyo a grupos migrantes a fincas?
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Cuáles podrán ser los lineamientos de UN NUEVO MODELO de acceso a la tierra?
Inicialmente se considera como Modelo, un conjunto de variables independientes –sociales-procesales y
financieras- definidas por el Fondo de Tierras- que combinadas y articuladas en forma coherente
determinan el resultado –variable dependiente- que es literalmente el objetivo supremo de la ley “el
desarrollo integral de los beneficiarios del Fondo de Tierras.
Un Modelo de Acceso a la Tierra para el Desarrollo Local debe contemplar como punto de partida, la
“formalización productiva en las áreas rurales”, es decir, la reconversión de la agricultura tradicional a
comercial, mediante la provisión de recursos financieros crediticios, servicios de asistencia técnica,
transferencia de tecnología y generación de capacidades locales, que mediante el efecto demostración
puedan irse replicando progresivamente “dentro” de las mismas comunidades. Los efectos de la inversión
económica del Fondo de Tierras, impactarán directamente en el ámbito local, estimulando la actividad
económica y social interna.
Si se conoce el perfil casi generalizado de los demandantes de crédito, y las condiciones de sus
comunidades de origen: ¿Porqué no llevar el crédito y la tecnología productiva a las comunidades pobres,
mejorar el capital social, y dinamizar los circuitos económicos locales?
¿Acaso no son esas áreas las que deberían priorizarse cuando se ha determinado que son las más pobres
y excluidas por el Estado?
El concepto de “localidad” se refiere a la pertinencia de los solicitantes de crédito para compra o
arrendamiento de tierras, con su región cultural, productiva y lingüística. Aplica para la población indígena
y no indígena del campo. Lo anterior naturalmente significa, contemplar dentro de un nuevo modelo de
acceso a la tierra, desarrollar el instrumental jurídico y procedimental –que en el marco de la Ley y de
los lineamientos conceptuales aquí planteados- permita:
•

Construir conceptualmente –en forma consultiva- una propuesta de Política de Estado de Acceso a la
Tierra, y dentro de ella, el papel del Fondo de Tierras, que contemple las políticas y programas que
complementen las políticas institucionales.

•

Construir conceptualmente –en forma consultiva- el tipo de unidad o unidades productivas que le
permita al Fondo de Tierras cumplir con sus objetivos.

•

Construir conceptualmente –en forma consultiva- el tipo de proyectos productivos, la modalidad o
modalidades de propiedad y gestión productiva, que le permitan al Fondo de Tierras cumplir con sus
objetivos.

•

Actuar en el mercado local de tierras, incluidas las tierras municipales, nacionales, comunales, las no
inscritas y de cualquier otra naturaleza jurídica y social.

Qué principios regirían y qué ventajas tendría ese nuevo Modelo?
El Modelo planteado debería sustentarse en la implementación de procesos productivos desencadenantes,
basados en el capital social y recursos que se encuentran “dentro” de las mismas comunidades, a veces
sub-utilizados. Se trata de un enfoque "orientado a los activos, y basado en la gente” que busca fortalecer
estructuras y relaciones sociales y culturales dentro de las mismas comunidades, las cuales pudieron haber
sido debilitadas por la guerra, la migración y el aislamiento.
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Dentro del él, se estimulan la Coordinación y las Alianzas con otras instituciones del Estado para generar
iniciativas complementarias de desarrollo local. Se fundamenta en la descentralización y abre la
participación a las ONGs, fundaciones, cooperativas y entidades privadas, los gobiernos locales y otras
redes y organizaciones de servicio, que podrían facilitar procesos con más eficiencia. Dentro de los
principios que sustentan el Modelo, se encuentran:
•

ESCALA. Con el fin de que las operaciones de crédito, como mínimo permitan cubrir los costos de
transacción y operación sería necesario alcanzar a un número determinado de productores. Se podría
generar recursos locales de crédito para capital de trabajo u otros bienes y servicios relacionados.

•

FOCALIZACIÓN. Con el objeto de llegar efectivamente, a la población a que se refiere la Ley, es
necesario identificar, caracterizar y priorizar adecuadamente las áreas geográficas y a los sujetos de
crédito.

•

SOSTENIBILIDAD. Debe manejarse condiciones de financiamiento, que permitan sostener las
operaciones de Crédito, y/o la capitalización de fondos rotativos, que les pueda permitir incluso,
generar capitales de propiedad y administración local.

•

AUDITORIA SOCIAL. La participación de estructuras y organizaciones locales, en iniciativas
relacionadas con la concesión de créditos, permitirá que los resultados del programa sean visibles y
auditables en las mismas comunidades.

Dentro de las ventajas de implementar un Modelo de Acceso a la Tierra con las características y bajo los
principios señaladas se encuentran:
•

Se crean condiciones para aumentar los niveles de la producción comunitaria, y aumentar los circuitos
económicos en las economías locales.

•

Se reduce la demanda de servicios al Estado, en nuevos asentamientos humanos de productores, y
creación de condiciones para la autogestión del desarrollo

•

Por la actual estructura de la tenencia de tierras comunitarias, los créditos serían de menor monto y
permitirían establecer y ejecutar proyectos productivos más intensivos en capital y mano de obra. Con
ello se reduciría la demanda sobre las tierras productivas en zonas de agro-exportación, y sus precios.

Se diversifican las opciones de crédito para arrendamiento y compra de tierras, especialmente dentro del
entorno comunitario de las familias demandantes, lo cual tiende a:
•

Facilitar la transferencia de tecnología y recursos financieros hacia las comunidades.

•

Aumentar el empleo, los ingresos y la demanda efectiva dentro de las comunidades.

•

Aumentar el capital social de las comunidades y fortalecer la identidad y pertenencia cultural de los
beneficiarios.

•

Reducir/eliminar la migración y el desplazamiento de las familias, y reducir la presión por servicios
públicos por parte de los beneficiarios.
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•

Promover la organización social, mediante grupos de productores más naturales y homogéneos.

c) Regularización de la tenencia y Uso de la Tierra.
A pesar de haberse creado legislación e institucionalidad para la certeza jurídica sobre la tierra en el campo –la
Ley del Fondo de Tierras, el Reglamento de Regularización de las Tierras Entregadas por el Estado y la Ley del
Registro de Información Catastral, principalmente– el marco jurídico del agro y el desarrollo institucional no han
cumplido el objetivo de poner fin a la desprotección y el despojo a los campesinos, y en particular, a los Pueblos
Indígenas. En ese sentido, promover una reforma legal que establezca un marco jurídico seguro simple,
accesible a toda la población con relación a la tenencia de la tierra mediante procedimientos de titulación y
registro 328 continúa siendo uno de los principales retos para el Estado de Guatemala, en aras de la paz y el
desarrollo integral y equitativo.
En el contexto del Acuerdo Sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas, la adopción y promoción de
medidas para regularizar la situación jurídica de la posesión de tierras por las comunidades que carecen de
títulos de propiedad, incluyendo la titulación de las tierras municipales o nacionales con clara tradición
comunal329 sigue siendo un compromiso pendiente.
Uno de los pilares de las políticas públicas en materia de regularización de la tenencia de la tierra es la Ley del
Registro de Información Catastral –RIC– instrumento promulgado y puesto en vigencia para proveer de certeza
jurídica sobre una considerable porción del territorio nacional –las tierras ubicadas en el área rural, por lo
general no registradas–, mediante los procesos de Catastro, Titulación Especial y Registro. Además, en apoyo
a estos procesos este cuerpo legal establece los procedimientos: Catastro Focalizado y Procesos Catastrales
realizados por otras entidades públicas en coordinación con el RIC.
Es urgente dinamizar el trabajo del RIC en lo relativo a la aplicación de estos procedimientos, no solamente en
Zonas Declaradas en Proceso Catastral, sino para fines específicos en áreas localizadas fuera de estas zonas.
El espíritu de la Ley del RIC en esta materia está plenamente identificado con la necesidad de realizar Procesos
Catastrales ágiles y efectivos, en apoyo al desarrollo nacional y en el marco de la prevención y resolución de los
conflictos agrarios; de allí que valiosas herramientas como las señaladas –Catastro Focalizado; Proceso
Catastral por otros actores– hayan sido incorporadas a este cuerpo normativo. Su relevancia está, sin embargo,
en su aplicación, lo cual implica una actitud de disposición institucional a impulsarlos con el dinamismo que se
percibe en su ley.
En el ámbito local, a partir de la experiencia generada por CEIDEPAZ mediante el Proyecto Piloto de
Regularización de Tierras Comunales Inscritas a Nombre de Municipalidades, estas cuentan con una valiosa
herramienta para regularizar todas aquellas tierras que, inscritas a su nombre, se encuentran en posesión
histórica de comunidades indígenas. Se trata de promover el ejercicio del derecho histórico de propiedad y
posesión que asiste a estas poblaciones; en tal sentido los procesos de regularización pueden ser impulsados
por las propias comunas, observando en todo momento la filosofía, los fundamentos y los procedimientos
contenidos en la propuesta indicada.
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En el ámbito institucional del FONDO DE TIERRAS, es importante retomar la inscripción, sin más trámite, de los
títulos definitivos entregados por el Instituto Nacional de Transformación Agraria bajo el entendido de que se
trata de documentos inscribibles y que el sistema legislativo contempla los mecanismos para subsanar
cualquier irregularidad, aún luego de su inscripción. Por otro lado, los procesos de regularización que impulsa
el Fondo de Tierras deben basarse en el ejercicio del derecho histórico de propiedad y posesión descrito, y en
tal sentido proceder en los términos de la propuesta CEIDEPAZ.
d) Impuesto Territorial y Exención de Impuestos a la Pequeña Propiedad Rural.
El compromiso de promover para el año 1997 la legislación y los mecanismos para la aplicación, en consulta
con las municipalidades, de un impuesto territorial en las áreas rurales, de fácil recaudación por dichas
municipalidades, del cual deberán estar exentas las propiedades de pequeña superficie como mecanismo para
desestimular la tenencia de tierras ociosas y la subutilización de la tierra, es uno de los que integran el cuadro
de los acuerdos incumplidos. Si bien el Congreso aprobó el Decreto 15-98 –febrero de 1998– Ley del Impuesto
Único Sobre Inmuebles, este no contempla dentro de sus exenciones las pequeñas extensiones de tierras
rurales.
La inexistencia de estos mecanismos inhibe los procesos de titulación y registro, en la medida que la población
rural se siente afectada por el Impuesto Único Sobre Inmuebles –que según ellos deben empezar a pagar
desde el momento en que sus tierras son registradas– debido al desconocimiento de los beneficios –exención–
contemplados en el Acuerdo Sobre Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria 330.
En virtud de que el Decreto 15-98 establece que el Impuesto Único Sobre Inmuebles recae sobre los bienes
rústicos o rurales y urbanos, no queda más que proponer la reforma de este cuerpo legal, incorporando la
exención contemplada en los Acuerdos de Paz.
e) Jurisdicción Agraria Y Ambiental.
A pesar de contar con una Propuesta de Código Agrario y Ambiental, la cual contiene dentro de su normativa un
Libro completo que regula los mecanismos para la Regularización y Uso de la Tierra –lo que se considera un
significativo avance en esta materia, entre otras cosas por ser una propuesta de la sociedad civil– la creación
de una jurisdicción agraria y ambiental dentro del Organismo Judicial mediante la emisión de una ley
específica 331 es uno de los compromisos incumplidos, como resultado de la oposición del sector empresarial,
convalidada por la Corte de Constitucionalidad mediante Sentencia que declara inconstitucional una parte del
artículo 91 de la Ley del Registro de Información Catastral, según lo expuesto en este informe.
Es trascendental, sin embargo, el esfuerzo realizado por diversas organizaciones de la sociedad civil que no
claudicaron y mantuvieron el tema en un escenario distinto –la Mesa de Diálogo Nacional por el Desarrollo
Rural Integral–, y como resultado de ello, no solo lograron concluir el esfuerzo propiamente de construcción de
la propuesta de Código Agrario y Ambiental sino mantener viva la esperanza de que esta llegue a convertirse
en ley del país. De esta manera la posibilidad de crear los Tribunales Agrarios y darle vida a una legislación
sustantiva y procesal para atender de mejor manera la problemática agraria nacional conforme los compromisos
asumidos en los Acuerdos de Paz está vigente. Si bien es cierto la CC declaró inconstitucional una parte del
artículo 91 de la Ley del RIC –en cuanto a la iniciativa de ley de la Corte Suprema de Justicia– se mantiene la
facultad de la Corte de crear los tribunales.
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Es procedente, entonces, sumar todos los esfuerzos que en la medida de lo posible puedan orientarse a
solicitar, exigir y demandar a la CSJ retomar el diálogo con los sectores sociales vinculados a esta
problemática, y en este marco, propiciar la creación de estos Tribunales.
f)

Estrategia de Desarrollo Rural Integral.

Sobresale dentro del análisis de los principales compromisos incumplidos la formulación de la estrategia global
en favor del desarrollo rural que en el Numeral III.32 describe el Acuerdo Sobre Aspectos Socioeconómicos y
Situación Agraria, la que según se desprende del mismo acuerdo, debe abarcar los múltiples elementos que
conforman la estructura agraria, incluyendo la tenencia y el uso de la tierra y los recursos naturales, los
sistemas y mecanismos de crédito, el procesamiento y la comercialización de los productos, la legislación
agraria , la seguridad jurídica, las relaciones laborales, la asistencia técnica y la capacitación, la sostenibilidad
de los recursos naturales y la organización de la población rural.
Aunque existen avances significativos luego de haberse elaborado el Anteproyecto de “Ley de Desarrollo Rural
Integral” en el marco de la Mesa de Diálogo por el Desarrollo Rural –avances descritos en este Informe– la ley,
como tal, no ha sido creada ni puesta en vigencia, y en consecuencia el país no cuenta con un modelo de
desarrollo rural integral que responda a la problemática que originó el conflicto armado descrita en los Acuerdos
de Paz, particularmente el Socioeconómico y Situación Agraria y el Indígena.
Hoy, más que nunca, los sectores sociales aglutinados en el Diálogo Intersectorial por el Desarrollo Rural deben
estrechar filas y unirse para asegurar los resultados finales del proceso de construcción de la propuesta. Debe
haber un esfuerzo sistemático y bien orientado que tenga como finalidad lograr que el Ejecutivo asuma el
compromiso adquirido ante la ADRI de presentar el Anteproyecto de Ley de Desarrollo Integral ante el
Congreso de la República haciendo uso de su facultad de iniciativa de ley. Más allá de ello, el esfuerzo deberá
permanecer vigilando que la propuesta sea aprobada íntegramente, o al menos sin modificaciones sustantivas.
Literalmente, las PROPUESTAS de las organizaciones sociales vinculadas al tema agrario e indígena, que
fueron refrendadas por ellas mismas en los eventos consultivos, se sintetizan en las Políticas y Líneas
Estratégicas contenidas en la propuesta Ley de Desarrollo Rural Integral, que deben ser aplicadas por el
Ejecutivo, y son las siguientes:

i) Política Agraria. La Política Agraria reformará y democratizará el régimen de uso, tenencia y
propiedad de la tierra, desincentivando su concentración mediante la dotación y otros mecanismos
de acceso a la tierra, e incentivando el área destinada a la producción de alimentos, para el
desarrollo del sujeto de la presente Ley en los términos que establecen la Constitución Política de
la República de Guatemala, las leyes y Convenios Internacionales ratificados por el Estado de
Guatemala.
Las principales líneas estratégicas de esta Política serán: acceso a la tierra; regularización de la
tenencia y propiedad de la tierra; atención a la conflictividad agraria y ambiental, y la dinamización
de las economías campesinas mediante mecanismos financieros, de aseguramiento y garantía,
que permitan generar en forma sostenible capacidad productiva y técnica e ingresos rurales para el
desarrollo social y económico de las familias beneficiarias; y el fomento de intervenciones que
generen capacidades productivas que contribuyan a la solución a la deuda agraria. Esta política
será complementada con las disposiciones legales que sobre la materia del derecho sustantivo y
procesal agrario, promulgue el Congreso de la República.
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ii) Política Agrícola, Pecuaria, Forestal e Hidrobiológica. La Política Agrícola, Pecuaria, Forestal e
Hidrobiológica tiene como finalidad implementar modelos de producción sostenible y culturalmente
pertinentes en materia agrícola, pecuaria, forestal e hidrobiológica, en la perspectiva de alcanzar el
pleno desarrollo humano del sujeto de la Política Nacional de Desarrollo Rural Integral y de la Ley.
Las principales líneas estratégicas de esta Política serán: el ordenamiento productivo territorial
basado en el manejo integrado de cuencas hidrográficas y enfoques socioambientales; generar,
validar y transferir tecnología apropiada, sostenible y culturalmente pertinente; asistir técnica,
comercial y crediticiamente y garantizar el acceso a medios de producción para el incremento de la
productividad del sujeto de esta Ley.

iii) Política Económica: La Política Económica promueve políticas macroeconómicas (fiscal,
monetaria, cambiaria y crediticia) y comerciales que favorezcan el fortalecimiento, desarrollo y
crecimiento de la economía rural, indígena y campesina, superando la inequidad en las
asignaciones presupuestarias para el área rural.
Las principales líneas estratégicas de esta Política serán: garantizar fuentes de financiamiento
para la efectiva ejecución del desarrollo rural integral, principalmente mediante la política fiscal;
proponer a los órganos competentes las políticas macroeconómicas que fomenten la producción y
comercialización indígena y campesina; implementar una política comercial en función de la
protección de la producción nacional de alimentos; revisar los Tratados y Acuerdos Comerciales
Internacionales en función de los objetivos del desarrollo rural integral; implementar políticas de
coordinación multisectorial en el marco de la política macroeconómica, que promuevan y apoyen la
creación de condiciones favorables para el desarrollo económico del sujeto de la presente Ley.

iv) Política Social. La Política Social tiene como finalidad erradicar el racismo, la exclusión y
marginación social, étnica, etaria y de género, para alcanzar el bienestar social y la seguridad
humana en el área rural.
Las principales líneas estratégicas de esta Política serán: la erradicación del racismo, de la
exclusión y de la marginación social, étnica, etaria y de género, garantizando el acceso a los
servicios públicos básicos, a la seguridad civil, social y económica, la prevención del VIH y la
promoción de los derechos sexuales y reproductivos en el área rural, del sujeto de la presente Ley.

v) Política Laboral. La Política Laboral tiene como finalidad garantizar, verificar y evaluar el pleno
goce de los derechos laborales, el fomento del empleo y la formación de capacidades para el
sujeto de la presente Ley.
Las principales líneas estratégicas de esta Política serán: promover el pleno goce de los derechos
laborales; el trabajo decente en el área rural en general y de las mujeres y discapacitados en
particular; el fomento de la inversión para la generación de empleo, formación y capacitación;
promover el cumplimiento de las condiciones laborales acordes con el entorno rural con énfasis en
el salario justo y la seguridad social del sujeto de la presente Ley.

vi) Política de Participación Social y Desarrollo Político. La Política de Participación Social y
Desarrollo Político reconoce, promueve y garantiza la participación de la población rural en los
procesos y espacios de toma de decisiones en los diferentes niveles (local, municipal,
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departamental, regional y nacional), respetando los distintos tipos de organización y formas de
consulta existentes, fundamentadas en la Constitución Política de la República de Guatemala, la
legislación, así como las declaraciones, los convenios y tratados suscritos, aprobadas y ratificados
por el Estado de Guatemala, privilegiando el bien común.
Las principales líneas estratégicas de esta Política serán: sensibilizar a la población rural sobre la
importancia de su participación en los procesos y espacios de toma de decisiones; formar
capacidades desde el ámbito local para su inclusión e incidencia en la toma de decisiones;
establecer condiciones y libre acceso a la información que permita ejercer la auditoria social; y
promover mecanismos que difundan, en el propio idioma y de buena fe, la información que permita
identificar los impactos positivos y negativos de las actividades económicas, ambientales y sociales
que se proponga implementar, de cara a las consultas comunitarias.

vii) Política de Reducción de Vulnerabilidad y Gestión de Riesgo. Esta Política tiene como
finalidad implementar las acciones y aplicar recursos para modificar las condiciones que generan
vulnerabilidad social, económica y ambiental y que ponen en riesgo la vida y el desarrollo de los
habitantes y comunidades del área rural y sub-urbana.
Las principales líneas estratégicas de esta Política son: prevención y reducción de la vulnerabilidad
y gestión de riegos; y fomento de la organización y participación de la población en situación de
vulnerabilidad y riesgo.

viii) Política de Soberanía Alimentaria y Seguridad Alimentaria y Nutricional. La Política de
Soberanía Alimentaria y Seguridad Alimentaria y Nutricional promueve la seguridad alimentaria y
nutricional mediante el abordaje integral de sus cuatro pilares: disponibilidad, acceso, consumo y
utilización biológica; y la soberanía alimentaria mediante el desarrollo de mecanismos de
producción sostenibles que permitan generar la suficiencia alimentaria del país, con alimentos
cultural y socialmente pertinentes para la población.
Las principales líneas estratégicas para la ejecución de esta Política son: la atención a la
desnutrición, con énfasis en la desnutrición crónica infantil; la atención a emergencias; el impulso
de programas de inversión que permitan generar capacidades socio-económicas, considerando las
especificidades económicas, sociales, étnicas, culturales, ambientales y políticas de la población
rural; conservación y promoción de áreas para cultivo de granos básicos.

ix) Política Cultural. La Política Cultural provee las bases material, normativa e institucional para
reconocer, respetar, promover y preservar el patrimonio cultural, tangible e intangible, de los
Pueblos y comunidades indígenas y campesinas.
Las principales líneas estratégicas de esta Política son: promover el cumplimiento de los derechos
culturales establecidos en los artículos 57, 58, 61, 62 y 66 de la Constitución Política de la
República de Guatemala, y en el artículo 7 del Convenio Número 169, sobre Pueblos Indígenas y
Tribales en Países Independientes, de la Organización Internacional del Trabajo; y se promoverá el
desarrollo cultural, de la juventud y niñez indígena y campesina.

x) Política Socio-Ambiental. La Política Socio-Ambiental garantiza el carácter público de todos los
bienes naturales y servicios ambientales, así como el derecho de las comunidades indígenas y
comunidades campesinas y otros sujetos de la presente Ley a participar en su administración,
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aprovechamiento, manejo y uso sostenible en los términos que establece la legislación nacional y
el Convenio 169; con especial énfasis en los recursos hídricos, del recurso suelo y subsuelo, para
lo cual deberá promulgarse la Ley de Aguas y la Ley de Cuencas Hidrográficas correspondientes;
reconociendo, respetando y promoviendo los derechos colectivos de las comunidades indígenas y
campesinas, y la realización de las consultas comunitarias y los estudios de impacto ambiental y
los peritajes culturales que correspondan, de conformidad con la Constitución de la República de
Guatemala, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, y otros instrumentos
internacionales aplicables ratificados por el Estado de Guatemala.
Las principales líneas estratégicas de esta Política son: implementar acciones de protección
ambiental, gestión socio-ambiental local, que incluye administración y conservación; uso sostenible
de recursos y bienes naturales y servicios ambientales, el ordenamiento territorial sostenible y el
manejo integrado de cuencas hidrográficas; promover cambios de actitudes y comportamientos
para proteger y enriquecer el ambiente construyendo una bioética nacional; mejorar la calidad de
vida de los habitantes en el contexto de la adaptación y mitigación al cambio climático.
2.3. RECONOCIMIENTO EFECTIVO DE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES
INDIGENAS.
a) Consulta a las Comunidades Indígenas.
El Gobierno de Guatemala descuidó por completo la creación de mecanismos obligatorios de consulta con los
Pueblos Indígenas cada vez que se prevean medidas legislativas y administrativas susceptibles de afectar a los
pueblos maya, garífuna y xinca. Obtener la opinión favorable de las comunidades indígenas previa realización
de cualquier proyecto de explotación de recursos naturales que puedan afectar la subsistencia y el modo de
vida de las comunidades, y en su caso, hacer efectiva –o promover– una indemnización equitativa por los
daños que puedan sufrir como resultado de estas actividades.
En abierta contradicción de los compromisos adquiridos por el Estado de Guatemala, la Corte de
Constitucionalidad emitió una sentencia que, si bien declara legal la consulta –en el caso concreto de la
consulta realizada por la Municipalidad de Sipacapa, San Marcos, descrita en este informe– confiere carácter
de no vinculantes a sus resultados, con lo que sienta un precedente por demás negativo, que refuerza la
impunidad en el país. El derecho de consulta de los Pueblos Indígenas debe tomar fuerza a partir de estos
antecedentes y con fundamento en preceptos constitucionales que protegen la cultura indígena y sus sistemas
de vida. Existen, por otro lado, normas jurídicas que de manera expresa respaldan el ejercicio de este derecho
y confieren carácter vinculante a los resultados obtenidos mediante estos procesos consultivos, si participa en
ellos al menos el 50% de los vecinos empadronados y la mayoría vota favorablemente el asunto consultado –
artículo 66 del Código Municipal–.
La ley municipal descrita obliga a los Concejos edilicios a realizar estas consultas cuando la naturaleza de un
asunto afecte en particular los derechos y los intereses de las comunidades indígenas del municipio o de sus
autoridades propias, a solicitud de las comunidades o autoridades indígenas, inclusive aplicando criterios
propios de sus costumbres y tradiciones.
Con estas bases las comunidades indígenas y sus organizaciones tienen el reto de mantener vivo este derecho,
y propugnar por la emisión de leyes, –y si es necesario optar por la reforma constitucional– que les permita
pronunciarse de manera efectiva en todos aquellos casos de medidas legales o administrativas que les puedan
afectar directamente.
365

Problemática Agraria en Guatemala:
Evaluación Alternativa a 12 Años de la Firma de los Acuerdos de Paz.

b) Reconocimiento Jurídico de los Pueblos y las Comunidades Indígenas.
La institucionalización de la representación de los Pueblos Indígenas en los niveles local, regional y nacional
para asegurar su libre participación en el proceso de toma de decisiones en los distintos ámbitos de la vida
nacional y el compromiso de promover las reformas legales e institucionales que faciliten, normen y garanticen
tal participación 332, –lo que en términos de los compromisos asumidos representa un paso importante ante el
pobre reconocimiento constitucional de los Pueblos Indígenas, reducidos a grupos étnicos 333–, es uno de los
rubros en que el Acuerdo Sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas no registró avances. Los
Pueblos Indígenas no pueden hacerse representar, derivado de la falta de su reconocimiento jurídico como
tales. Sus comunidades, igualmente, están privadas de comparecer legalmente para la defensa de sus
derechos colectivos en virtud de que carecen de personalidad jurídica reconocida por el Estado. La
construcción de la representación indígena es un paso relevante en la construcción de una nación
verdaderamente democrática, pero el Estado no cuenta con legislación, institucionalidad y políticas públicas
orientadas a este propósito.
A pesar de la falta de disposición del Estado existe un valioso antecedente en esta materia que puede ser
aplicado para lograr el reconocimiento jurídico de los Pueblos Indígenas y sus comunidades, a partir del
Proyecto Piloto de Regularización de Tierras Comunales Indígenas, ejecutado por CEIDEPAZ. Este es un tema
sustancial para avanzar en la construcción de la nación multicultural e intercultural descrita en los Acuerdos de
Paz, sobre todo si se toma en cuenta que la participación de los Pueblos Indígenas en instancias públicas
regionales y nacionales está condicionada a la existencia jurídica de estos pueblos. De hecho la herramienta
jurídica y metodológica generada por CEIDEPAZ va mucho más allá del reconocimiento de la personalidad
jurídica de las comunidades indígenas; aborda la problemática de la construcción de la representación indígena
nacional, toda vez que un pueblo indígena es la suma de sus comunidades, como estas son la sumatoria de
sus integrantes: los indígenas.
Es fundamental en este momento que las comunidades indígenas, mediante la participación de sus
organizaciones, sus dirigentes y sus autoridades, puedan encontrar un espacio para darle seguimiento al tema.
Este espacio puede ser construido a raíz de una amplia labor de difusión de la experiencia CEIDEPAZ,
incluyendo el abordaje de la necesidad de este reconocimiento y su importancia para la construcción de la
representación indígena regional y nacional.
En esto resulta de suma importancia reconocer que democratizar la institucionalidad del Estado, en los términos
descritos en el Acuerdo Sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas, no será posible sin la previa
construcción de la representación de los Pueblos Indígenas de Guatemala, a partir del reconocimiento legal de
sus comunidades.
3. OTRAS PROPUESTAS DE ACCIÓN PARA LA
INSTITUCIONALIDAD DEL ESTADO.
Durante las actividades de consulta realizadas con diversas organizaciones de la sociedad civil, entre ellas
centros académicos y de investigación social, instituciones del Estado vinculadas a la problemática indígena y
rural, entidades no gubernamentales y organizaciones indígenas y campesinas, estas plantearon una cantidad
considerable de propuestas y recomendaciones al Gobierno de Guatemala para fortalecer el cumplimiento de
Numeral IV.D.3.4. del acuerdo.
“Guatemala está formada por diversos grupos étnicos entre los que figuran los grupos indígenas de ascendencia maya…” Artículo 66
constitucional.
332
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los Acuerdos de Paz. Luego de un trabajo de SISTEMATIZACIÓN de los elementos recogidos durante las
actividades consultivas, el equipo investigador formuló las siguientes PROPUESTAS DE ACCIÓN.
3.1 PROPUESTAS DE ACCIÓN EN MATERIA AGRARIA.
Luego de este exhaustivo trabajo es importante rescatar los espacios de incidencia que se identifican en los
diferentes ejes de la institucionalidad, la normativa y la política agraria. Se pretende escapar de las grandes
propuestas de incidencia, tipo reforma legal, constitucional o presupuestaria. Por el contrario se busca priorizar
aquellas acciones que de manera realista el movimiento social, con limitados recursos económicos, puede
llevar a buen término.
Es importante señalar que no se propone una estrategia de cabildeo pues cada una de las siguientes
sugerencias deberán ser profundizadas por el movimiento social en cuanto a:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Mejor tiempo para llevar a cabo;
Mapa de poder a tomar en cuenta;
Nivel de flexibilidad en la negociación;
Planes de contingencia;
Preparación del equipo o equipos negociadores; y
Establecimiento claro de objetivos y resultados esperados. En resumen la estrategia de negociación para
cada oportunidad.
a) Fondo de Tierras.

1. Las organizaciones de la sociedad civil pueden organizar un cuerpo confiable de asesores técnicos para el
acompañamiento a los beneficiarios y asegurar de esa manera la calidad en la asistencia técnica. (Art. 6.c
Ley del Fondo de Tierras).
2. Incidir en la modificación del reglamento de beneficiarios para adecuar las formas organizativas aceptadas
por el Fondo a las realidades locales de las comunidades rurales. Suavizar el énfasis hecho en las
Empresas Campesinas Asociativas por sus efectos nocivos en algunas estructuras tradicionales de
organización comunitaria.
3. La evaluación trianual ordenada por el artículo 29 de su ley puede representar una enorme oportunidad
para que los beneficiarios y las organizaciones de la sociedad civil hagan una evaluación alternativa,
financiada por el fondo y complementaria con la evaluación institucional.
4. Promover un proceso de depuración de beneficiarios que evite la asignación repetida de tierras a personas
que ya la han recibido o no la necesitan, esto con participación de la sociedad civil.
5. Establecimiento de una unidad técnica independiente que de acompañamiento y asegure la construcción
de capacidades humanas a lo largo del proceso completo de acceso, regularización o arrendamiento de
tierras, esto implicaría la responsabilidad de asegurar diagnósticos previos de la tierra a adquirir, su
potencial productivo y las expectativas de producción.
6. Revisar todos los procedimientos administrativos a la luz de los Acuerdos de Paz, los principios de la
administración pública contenidos en la Ley del Organismo Ejecutivo para simplificarlos y eficientarlos.
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b) Catastro Nacional.

1. Incidir con los representantes de los colegios profesionales ante el Consejo Directivo para establecer un
grupo asesor en temas rurales, de género e indígena para su tratamiento y regulación. (Art. 9 segundo
párrafo Ley del RIC)
2. Proponer un procedimiento de consulta y resolución de conflictos en tierras indígenas, y participar en el
proceso de diseño de la Ley de Regularización de Tierras.
3. Incidir para que la Escuela de Formación Catastral desarrolle un programa de técnicos comunitarios en
catastro, con la finalidad de generar capacidad local en la gestión de las fincas, especialmente aquellas
identificadas como lugares ceremoniales o sagrados (Art. 66)
4. Participar en la elaboración del inventario de tierras del Estado ordenado por el artículo 59 de la Ley del
RIC, y Negociar un convenio para el establecimiento de proyectos piloto de restitución de tierras indígenas
en municipios de interés en virtud del mandato del artículo 75 de la Ley del RIC.
5. Dinamizar el proceso catastral mediante la aplicación del procedimiento de Catastro Focalizado y Registro y
Titulación Especial, para fines específicos, particularmente dirigidos a la prevención y resolución de
conflictos agrarios, como lo manda la ley del RIC.
c) Secretaría de Asuntos Agrarios.

1. Incidir para la modificación de su reglamento interno con la finalidad de recuperar su Junta Directiva o al
menos establecer un consejo asesor que incorpore representantes de la sociedad civil y de las
comunidades.
2. Obtener el compromiso legal de reuniones periódicas de planificación y evaluación con las entidades de la
sociedad civil y a través de la subsecretaría de coordinación y enlace. (Art. 10 del Reglamento)
3. Establecer un equipo de apoyo a la Subsecretaría de Política Agraria y a la Dirección de Análisis y Políticas
con la finalidad de desarrollar los mandatos de la SAA en coherencia con las necesidades de las
poblaciones.
4. Firmar un convenio de cooperación destinado a formar un equipo de negociadores, tanto arbitrales como
mediadores pertenecientes a las comunidades y a las organizaciones de la sociedad civil, de cara a la
construcción de capacidades de negociación en los nuevos procesos arbitrales.
5. Negociar la descentralización y el incremento de la asesoría jurídica gratuita hacia las comunidades.
6. Desarrollar un inventario de conflictos paralelo al control de la SAA para identificar la verdadera dimensión
de la conflictividad agraria nacional.
7. Estudiar y promover mecanismos que den fuerza ejecutiva a los convenios suscritos por las partes en el
marco de la resolución de conflictos.
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d) Regularización de Tierras, CEIDEPAZ.
Retomar, difundir y aplicar el modelo creado por el Centro de Investigaciones y Proyectos para el Desarrollo y la
Paz –CEIDEPAZ– en todas aquellas regiones del país donde comunidades indígenas se encuentran en
posesión histórica de tierras inscritas a nombre de Municipalidades.
Previamente se sugiere emprender un trabajo específico orientado a IDENTIFICAR E INVENTARIAR aquellas
regiones del país donde existen comunidades indígenas asentadas tradicionalmente en tierras municipales, es
decir, tierras de propiedad municipal, lo que sugiere realizar también una investigación registrai.
3.2 PROPUESTAS DE ACCIÓN EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS.
a) Modernización del Sistema de Justicia.
El proceso de modernización del sistema de justicia es financiado con préstamos del Banco Mundial y del
Banco Interamericano de Desarrollo y otras donaciones y proyectos del PNUD, la Agencia Internacional para el
Desarrollo y otras agencias. Tienen como objetivo asegurar eficiencia en la prestación de los servicios de los
tribunales a través del Plan Estratégico Sectorial para la Transformación del Sector Justicia Penal, período
2006-2010. Estas acciones van desde el desarrollo de infraestructura física, proyectos de formación y
educación hasta el diseño de un sistema de seguimiento y monitoreo de los procesos y procedimientos
agilizados en el 2001, del cual informan “permitió una reducción de tareas y tiempos útiles y ociosos entre el 30
y 40%, con un margen de error en funcionamiento del 6%, que permitió elaborar el Manual de
Funcionamiento”. 334
Otro de los componentes del proyecto es el montaje de seminarios motivacionales de sensibilización y
capacitaciones a jueces y auxiliares judiciales en el Manual del Derecho Penal y la Guía Conceptual del
Proceso Penal, con el objetivo de lograr el cambio y fijar la imagen de servicio al usuario en los jueces y
auxiliares de justicia, aspecto por el que es muy señalada la administración de justicia en el país.
Otro propósito es la agilización de los procesos en 298 Juzgados de Paz de 21 departamentos del país, que se
inició en septiembre de 2002. En esta parte también se abarcará a los juzgados de Primera Instancia de
Familia, Trabajo, Económico-Coactivo, Civil y Mercantil, a nivel nacional. Al finalizar esta actividad se tendrán
los manuales tipo para implementarlos con los modelos de despacho mejorados, según el ramo y jurisdicción,
los cuales suponen herramientas para agilizar proceso junto con tecnología que era señaladas como carencias
del sistema de justicia.
Un aspecto favorable es la instauración de Centros de Administración de Justicia a nivel departamental, los
cuales aglutinan en una sola edificación al Ministerio Público, Policía Nacional Civil, Defensa Pública Penal,
Bufete Popular, Juzgado de Paz y Juzgado de Primera Instancia. Para garantizar el acceso a la justicia cuentan
además con intérpretes para atender en el propio idioma a los usuarios y con una coordinación interinstitucional
que mejora la prestación de los servicios de justicia.
Un aspecto complejo de confrontar es lo relativo a la influencia de poderes paralelos y la supeditación de la
justicia a sus intereses. En este sentido el Organismo Judicial es por naturaleza objeto de acoso por parte de
334

Memoria del Organismo Judicial. 2002.
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los grupos de poder y grupos criminales. Dicha vulnerabilidad implica la necesidad de promover una Política de
Blindaje específica que trascienda y supere los niveles individuales y autónomos de compromiso con la Ética.
En este sentido en otros países se promueven cuatro aspectos que podrían fortalecer las capacidades de
Blindaje Ético de los organismos judiciales: 335
• Físicas y Psicológicas, relativas a rasgos de edad para el desempeño eficiente de un cargo específico,
además de condiciones de equilibrios psicológicos que garanticen un adecuado abordaje de los conflictos en
los cuales se involucra;
• Gerenciales, relativas a una correcta aplicación de los mecanismos y normativas existentes para garantizar
eficiencia administrativa;
• Técnico Científicas en el sentido de mantenerse actualizado en el desarrollo progresivo de las corrientes
neoconstitucionales y que obligan al abordaje de ejes transversales como pueden ser los compromisos en
Derechos Humanos;
• Idoneidad Ética, que implica una buena reputación en la vida pública y privada y que genera en el mediano
y largo plazo respetabilidad y honorabilidad.
Evidentemente las acciones de Blindaje Ético no garantizan que los poderes paralelos se mantengan fuera del
organismo judicial, sin embargo se convierten en un filtro que obstaculiza ciertos niveles de penetración.
b) Fortalecimiento de la Procuraduría de los Derechos Humanos.
Una de las limitantes continuamente señaladas para el fortalecimiento de la capacidad de la Procuraduría de los
Derechos Humanos para cumplir con su mandato a nivel nacional, es la escasez de recursos materiales,
humanos, financieros y técnicos. En el 2001 las Auxiliaturas Departamentales contaban con un promedio
máximo de cinco personas para cubrir todo el territorio local y ejecutar todas las atribuciones de la institución.
Este número se ha ido incrementado y en el 2007 se contaban con 33 Auxiliaturas Departamentales y se han
implementado Auxiliaturas móviles para los municipios del Departamento de Guatemala, con aproximadamente
800 personas que laboran en las auxiliaturas departamentales.
Es pertinente una evaluación más especializada en cuanto al fortalecimiento o debilitamiento que ha implicado
el segundo periodo de Sergio Morales, actual Procurador, después de la reelección, ya que aunque en su
primera elección contaba con el apoyo de organizaciones de la sociedad civil, durante la pasada elección éstos
presentaron una terna de candidatos que no lo incluyó, lo cual es un indicador de desaprobación a la
reelección. Desde la percepción de los sectores de la sociedad civil, este se encuentra al parecer
comprometido con el Gobierno actual, y con intereses partidarios particulares producto de la búsqueda de la
reelección. La imparcialidad de la Institución se ve en un grave predicamento, como la credibilidad de las
acciones que se impulsan.
El fortalecimiento de la Procuraduría de los Derechos Humanos requiere el abordaje desde dos perspectivas,
una el fortalecer el mandato, y la otra fortalecer la institución. La segunda es imprescindible para lograr
coherencia, dar seguimiento y sostenibilidad, al trabajo que la instancia realiza. El carácter unipersonal de la
Institución del Procurador de Derechos Humanos -IPDH- actúa en detrimento de la consolidación institucional
ya que esta figura denota que cada nuevo Procurador pudiera fácilmente realizar cambios según su voluntad,
prestar mayor atención a algunos temas o acciones.
335 Según criterios planteados por Javier Saldaña, investigador del CONACYT de México y de los institutos de investigaciones jurídicas de la
UNAM, y Jurisprudenciales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de México. AKI noticias con fecha 7 de abril de 2008.
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c) Fortalecimiento del Ministerio Público.
El Ministerio Público además de mantener un adecuado financiamiento para realizar sus funciones según las
necesidades que se plantean, necesita fortalecerse en cuanto motivar una ampliación de sus capacidades. En
este se plantean los siguientes ejes temáticos:
• Mejoramiento de la investigación científica, mediante el desarrollo de metodologías adecuadas y técnicas
científicas.
• Separación en las cadenas de investigación para garantizar que las diversas fases de los procesos cobren
autonomía una de la otra.
• Promoción de la carrera fiscal, con el objeto de reconocer los méritos de los investigadores, enfocándose en
su promoción técnica.
d) Lucha Contra la Impunidad.
El intento por establecer una Comisión de Investigación de Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de
Seguridad en Guatemala, CICIACS, se suscribe dentro de un proceso de negociación y consulta entre el
gobierno de Guatemala y diversas organizaciones de la sociedad civil; sin embargo ante las controversias
generadas por el convenio y por las incompatibilidades encontradas por la Corte de Constitucionalidad, este es
derogado en el año 2004.
Es así como el segundo abordaje adopta una nueva dimensión, denominándose Comisión Internacional contra
la Impunidad. El acuerdo que suscribe las Naciones Unidas y el Gobierno, establece que la CICIG se constituirá
como querellante adhesiva, esto le permitirá, solicitar diligencias procesales y apelar decisiones emitidas por el
Ministerio Público ante el Organismo Judicial, la CICIG tendrá presencia internacional, lo que significa la libertad
y acceso a todos los establecimientos, lugares e instalaciones del Estado, sean estos civiles y militares.
“La CICIG se vislumbra como un esfuerzo fundamental para iniciar procesos de investigación sobre el
fenómeno de la violencia política generada por los CIACS, propiciar su desmantelamiento y promover el
impulso de procesos judiciales contra sus agentes y cabecillas; fortalecer las capacidades de las instituciones
encargadas de la investigación, persecución y sanción penal de estos hechos; y definir políticas públicas
efectivas que inhiban la reaparición de dichas expresiones criminales.” 336
La CICIG estará vigente por dos años prorrogables, y viene a ser un instrumento de apoyo para combatir la
impunidad y fortalecer el Estado de Derecho y la democracia en Guatemala, teniendo claramente que la
instauración de la comisión es solamente una pequeña parte, de las profundas transformaciones que se
requieren en el ámbito político, social, cultural e institucional, en las que es necesario involucrar a funcionarios y
autoridades de los distintos niveles del Estado. Su objetivo es contribuir al fortalecimiento de las instituciones
del Estado encargadas de la investigación y persecución penal de los delitos perpetrados por cuerpos ilegales y
aparatos clandestinos de seguridad que operan en el país. 337 El trabajo principal será determinar la presencia
de estas estructuras, cuales son sus actividades, formas de operar y de financiamiento, así como los posibles
vínculos con instituciones del Estado. Además de promover la desarticulación y proceso penal de los CIACS, la
CICIG trabajará en tres ámbitos y son los siguientes: El proceso penal, la elaboración de políticas públicas y la
promoción de la depuración institucional.
336
337

Comunicado Fundación Myrna Mack, noviembre 2006
Idem
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“Además, la CICIG tendrá la facultad de asesorar al MP y al Gobierno en la materia de su competencia; podrá
solicitar a estos la adopción de las medidas necesarias para garantizar la seguridad de testigos, víctimas y
todos aquellos que colaboren en las investigaciones, y velará por el cumplimiento de estas medidas.” 338 Dentro
de la propuesta en la que se da la creación de la CICIG se le da la potestad de asesorar en materia de políticas
públicas a las instituciones delegadas en las investigaciones y procesos penales, así como a las otras
instituciones que de una forma u otra intervendrán en las acciones para desarticular a los CIACS.
Esta potestad viene resguardada por la capacidad de la CICIG de suscribir y efectuar acuerdos de cooperación
con el Ministerio Público, la Corte Suprema de Justicia, la Procuraduría de los Derechos Humanos, la Policía
Nacional Civil y otras instituciones estatales, consideradas esenciales para el cumplimiento de su mandato. Por
su parte, el Gobierno de la República se compromete a iniciar y promover un conjunto de reformas legislativas,
que garanticen el buen funcionamiento de las investigaciones y procesamientos judiciales para que el sistema
de justicia guatemalteco funcione adecuadamente.
Estas propuestas de reformas legales deberán ser construidas en consulta con representantes de las
instituciones nacionales y la ONU, con el objetivo de adecuar el sistema legal nacional a las convenciones
internacionales en materia de Derechos Humanos.
e) Promoción y Contribución a los Procesos de Depuración Institucional.
En este aspecto la función de la CICIG es la de orientar y dar asesoría técnica en la formulación e
implementación de procesos administrativos que coadyuven a sancionar a funcionarios acusados de corrupción
y que estén ligados con las actividades de los CIACS, es así como la CICIG contribuirá a la depuración
institucional, ya que esta se encuentra facultada para denunciar a empleados y funcionarios públicos que en el
ejercicio de sus deberes hayan incurrido en actos de corrupción e impunidad, o que hayan obstaculizado
procesos implementados por la CICIG.
A través de este proceso se podrá constatar el nivel de penetración de estos grupos en el Estado y que
funcionarios públicos están involucrados en actos ilícitos y procesarlos.
i.

Depuración y Profesionalización de los Cuerpos de Seguridad.

En base al cumplimiento de los Acuerdos de Paz, se establece que los cuerpos de seguridad estatales deben
de ser depurados y profesionalizados, es así como en marzo de 1998 se inicia la conformación del nuevo
modelo policial, en los primeros tres meses la modernización fue dirigida al personal de la antigua PN y de la
Guardia de Hacienda. Diversos analistas han coincidido que la realización de este proceso ha sido uno de los
principales errores que se han cometido en la construcción de la nueva policía nacional civil y posiblemente la
raíz de las debilidades y dificultades que actualmente presenta la PNC.
La carencia de una estrategia y de la implementación de políticas estatales en seguridad, han llevado al Estado
a militarizar la seguridad mediante un sistema represivo en la que se ponen en práctica acciones de limpieza
social y ejecuciones extrajudiciales para enfrentar la inseguridad que se vive actualmente en el país.
Los problemas por los que atraviesa la PNC en la actualidad son producto de la ineficiencia del Estado en al no
cumplir la vía trazada por los Acuerdos de Paz y la reforma al sistema de Seguridad y Justicia. En este proceso
se incluye la creación de la institucionalidad civil capaz de afrontar los retos del país, pero la falta de voluntad
política no ha permitido la que la reforma en su conjunto sea implementada.
338
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Es importante recalcar que una policía nacional civil debe de estar basada el la legitimidad, legalidad y
eficiencia de sus acciones, tres elementos importantes que deben de caracterizar a toda fuerza militar o civil. Lo
que significa que los entes responsables de brindar seguridad a la ciudadanía deben de actuar con disciplina y
en total apego al Estado de Derecho y con la confianza y credibilidad de la ciudadanía.
La disciplina permite el buen comportamiento de un agente policial esto es responsabilidad de la academia y los
programas de estudio que se le brindan al inicio de su carrera, esto permitirá que los engranajes de las fuerzas
de seguridad funcionen de una forma rápida y eficiente. Todas las características anteriores coadyuvaran a
cohesionar y crear identidad institucional. Así mismo la estructura jerárquica permite a los agentes hacer carrera
y escalar dentro de la institución por medio de méritos y tiempo de servicio esto permitirá que los agentes
adquieran experiencia y se tracen metas.
Una de las carencias que tiene la PNC en la actualidad es que se asignan a personas inexpertas en altos
mandos y sin ninguna formación policial, esto ha provocado que la institución se una estructura permeable, por
los malos procesos de selección y formación del personal. Es por este motivo que los procesos de
profesionalización y depuración de la PNC son necesarios y viables, lo que ha faltado es la voluntad política
para poner en marcha un plan de trabajo a largo plazo, en base a las propuestas existentes, como las
presentadas por POLSEC, POLSEDE, PDH, USAC y el Arzobispo Metropolitano.
El contenido de las propuestas van dirigidos en primera instancia a la eliminación de la política de limpieza
social, y que las instituciones pertenecientes al Ministerio de Gobernación trabajen dentro del Estado de
Derecho, esto significa que se le debe devolver la institucionalidad a la PNC, nombrando personal capacitado
con carrera y de reconocida honorabilidad en los principales puestos o altos mandos de la institución.
Dentro de este proceso se debe de garantizar que tanto la PNC y Ministerio de Gobernación exista una
auditoria social activa, esto le dará credibilidad a la PNC y mejores niveles de eficiencia. La propuesta e
implementación de la auditoria social para la depuración de la PNC deben de ser analizadas y consensuadas
principalmente por los partidos políticos ya que son estos los que consentirán que se vuelva políticas de Estado.
De igual forma la depuración y profesionalización de de la PNC, no significa prescindir de lo actual, sino
cimentar las bases y crear mejores condiciones para que los agentes desarrollen su trabajo de la mejor
manera posible, es decir fundar una nueva Academia de Agentes, en las que se les brinde instalaciones
apropiadas con los servicios básicos necesarios, crear y desarrollar programas de estudio acordes a sus
necesidades, haciendo énfasis en la prevención y construcción de buenas relaciones sociales con los
ciudadanos solamente así se podrá combatir a la delincuencia.
ii.

Regulación de la Portación de Armas.

La actual Ley de armas y municiones autoriza a cualquier ciudadano con una licencia para portar armas, a
comprar en cualquier lugar hasta 500 municiones diarias, lo que en otros países del mundo no es permitido.
IEPADES informa que durante el año 2006 se importaron 34,435 armas de fuego, el mayor número en la región
centroamericana. Para el año 2004 murieron por heridas de arma de fuego 3,643 personas en Guatemala;
2,031 en El Salvador; 1,559 en Nicaragua; y 164 en Costa Rica. En este sentido se considera necesario regular
la tenencia de armas y municiones, y ante todo controlar el tráfico ilegal porque el armamento llega a poder de
peligrosos delincuentes y el crimen organizado. La ley vigente es considerada como leve, ya que no contiene
los elementos esenciales para combatir el tráfico de armas.
En este sentido en los meses de marzo y abril de 2008 se ha dado un importante debate por la aprobación de
una nueva Ley de Armas y Municiones, discusión que ha implicado la participación directa de las empresas que
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trafican armas para garantizar la sostenibilidad del negocio. Por su parte la CICIG ha divulgado recientemente
uno de sus primeras propuestas, precisamente relativa a la temática de la aprobación de una nueva Ley de
Armas y Municiones. La propuesta indica los siguientes puntos: 339
a) Marcaje de las armas y municiones para identificar plenamente las mismas; así mismo sanciones a
quien vulnere o pretenda alterar el marcaje.
b) Agregar artículos relativos a la exportación, importación y tráfico de armas, con el objeto de que las
armas y municiones estén plenamente identificadas en su procedencia y destino, además de garantizar
que las mismas sean objeto de una sola transferencia.
c) Un mayor protagonismo de la Dirección General de Control de Armas y Municiones para controlar el
tráfico de las armas y municiones que circulan en el país.
d) Prohibiciones para comercializar armas y municiones con países que por razones políticas, de violación
a los Derechos Humanos o por promover el terrorismo, entran en conflicto con la comunidad
internacional.
e) Promoción de sanciones a empresas y particulares que violen las disposiciones generales para el
control de las armas y municiones, especialmente del hecho de fabricación ilícita
f) Agregar artículos específicos en contra de la delincuencia organizada.
Propuestas para el combate a la impunidad.
El Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales plantea un conjunto de cambios al Código Penal,
especialmente orientados a abordar la problemática de la corrupción y delitos relacionados con la función pública.
Plantea las siguientes reformas:
a.
b.
c.
d.
e.

Ampliar la condena al delito de malversación por parte de funcionarios públicos.
Regular el delito de enriquecimiento ilícito.
Regular el delito de tráfico de influencias.
Regular el delito de denegación de justicia.
Regular delitos como: atentados contra la independencia judicial, utilización indebida de información privilegiada,
el retarde malicioso de procesos y el soborno transnacional.

En cuanto al Sistema de Investigación Criminal se plantea:
• Con el objeto de complementar el trabajo de la DIGICI y el INACIF se propone la apertura de una Policía de
Investigación Criminal.
• Separación de funciones del Fiscal y el Juez.
• Presentación Conclusión, Resultados, Investigación, relativo a la duración del proceso de investigación judicial.
• Acciones para evitar el excesivo burocratismo.
• Fomentar la participación de la víctima en el proceso.
• Promover la carrera Fiscal en el Ministerio Público.
• Reformar la ley de amparo.

339 CICIG. Recomendaciones y propuestas para el control de armas y municiones y persecución de la fabricación ilícita y del tráfico ilícito de
armas de fuego y municiones en Guatemala. A propósito de la iniciativa de ley No. 2990. Guatemala, 21/04/2008.
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3.3 PROPUESTAS DE ACCIÓN EN MATERIA FISCAL.
Es imperativo que el Estado de Guatemala cuente con mayores recursos para el cumplimiento de sus
obligaciones y la asignación de mayor inversión en aquellas áreas que provoquen el desarrollo económicos y
humano de la población guatemalteca, para ello el impulso de una reforma tributaria que genere un futuro con
paz y desarrollo debe de ser el gran objetivo de la sociedad guatemalteca.
Es así como la sociedad civil organizada debe posicionarse y prepararse para la posible convocatoria que el
Congreso de la República para la discusión de una nueva reforma fiscal, con el fin de obtener recursos
económicos y financieros necesarios para promover el desarrollo y el combate de la pobreza
Las propuestas que se generen desde la sociedad civil organizada, principalmente el movimiento social y
popular, deben de partir desde la lógica de que los objetivos sociales no se pueden lograr si la agenda de
desarrollo no los coloca en el centro de la política económica. De la misma manera, la búsqueda de un mayor
bienestar para todas y todos los ciudadanos no debe de excluir a las futuras generaciones y requiere, por tanto,
que el desarrollo sea sostenible desde el punto de vista ambiental. Es decir, la equidad debe considerarse en
su doble aspecto; intrageneracional e intergeneracional.
Es necesario que las organizaciones de la sociedad civil elaboren y consensúen una propuesta de reforma
fiscal integral que forme parte de una de las piezas en la construcción de un Estado que valide el
funcionamiento de una sociedad que permita a sus ciudadanos y ciudadanas vivir de acuerdo a lo que las
culturas modernas y postmodernas occidentales consideran digno de un ser humano.
Paralelamente al desarrollo de la propuesta, las organizaciones deberán de impulsar una agenda de incidencia
en el Congreso de la República con el fin de que se aprueben las propuestas que impliquen alcanzar la meta
mínima de los Acuerdos de Paz referente a la carga tributaria, así como el incremento sostenido de la inversión
social en temas tales como salud, educación, vivienda y desarrollo rural entre otros importantes temas.
3.4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL.
Durante los procesos consultivos realizados en el marco de esta evaluación, los representantes de las
instituciones públicas, entidades no gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil, indígenas y
campesinas, reconocieron el papel determinante que la comunidad internacional jugó en las negociaciones por
la paz, y el valioso apoyo de la cooperación tanto bilateral como multilateral a la implementación de los
compromisos políticos adquiridos. Los sectores sociales, sin embargo, señalan la necesidad de reorientar los
recursos de la cooperación hacia los Acuerdos que han registrado menor grado de avance, y fortalecer su
cumplimiento en las áreas más sensibles a la población, particularmente en la temática agraria e indígena.
En congruencia con los resultados de estos procesos se estima necesario referir los resultados de la
Conferencia Internacional “A Diez Años de los Acuerdos de Paz en Guatemala. Balance y Perspectivas
de la Cooperación Internacional”, realizada en Bruselas los días 2 y 3 de mayo de 2007. El evento fue
organizado por tres redes internacionales de ONG´s: CIFCA, Grupo Sur y CIDSE, y contó con el apoyo de la
Delegación para Centroamérica del Parlamento Europeo y de las principales fuerzas políticas PSE/ PPEDE/Verdes-ALE/GUE-NGL, ALDE.
La conferencia reunió más de 100 representantes de organizaciones sociales y no-gubernamentales
guatemaltecas y europeas, del Gobierno de Guatemala, de la Procuraduría de Derechos Humanos y del
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Parlamento de Guatemala, así como de la Comisión Europea, de los Gobiernos de Estados Miembros de la
Unión Europea (UE), y de la Oficina del Alto Comisionado para Derechos Humanos de las Naciones Unidas. A
continuación se mencionan las consideraciones generales, las conclusiones y las recomendaciones este
evento internacional.
Consideraciones Generales. Los Acuerdos de Paz sientan las bases para un país distinto, encaminado hacia
una sociedad más democrática, justa, incluyente, y respetuosa de los Derechos Humanos. Expresan la voluntad
política de definir un nuevo modelo de desarrollo que permita una mejor distribución de las riquezas en
beneficio de la población.
Diez años después de su firma, los avances en el cumplimiento de los Acuerdos han sido mínimos. Persisten
grandes obstáculos para la realización de los derechos de los Pueblos Indígenas, la protección de los Derechos
Humanos y la mejora de la situación socioeconómica. La falta de voluntad política de los sucesivos gobiernos y
de las élites que dirigen el país, es uno de los obstáculos principales. El cumplimiento de los Acuerdos de Paz
constituye un compromiso del Estado de Guatemala que debe figurar integralmente en la agenda política de las
instituciones del Gobierno.
Por su parte, la cooperación europea ha constituido uno de los apoyos externos más firmes para el
cumplimiento de los Acuerdos. Durante la Conferencia, se analizó y valoró el Diálogo Político mantenido, así
como algunos programas de la cooperación internacional para la implementación de los Acuerdos. Sin
embargo, la falta de voluntad política de los sucesivos gobiernos y otras instancias de Guatemala han
mermado los esfuerzos de la cooperación. A fin de aportar elementos de análisis y propuestas para que la
misma pueda ser más efectiva, se llegó a las siguientes CONCLUSIONES:
Los Acuerdos de Paz como centro de la agenda política.
1. El cumplimiento de los Acuerdos de Paz debe ser el marco orientador de la política guatemalteca, del
diálogo político, de la cooperación y de la política comercial de la comunidad internacional, en particular la
europea. En virtud de lo anterior se exhorta a la UE a promover un diálogo político franco y sustancial dirigido a
la superación de los obstáculos para el cumplimiento de los Acuerdos. Esto implica abordar abiertamente las
reformas estructurales necesarias como la reforma agraria, el desmantelamiento de los poderes paralelos, y la
promoción de los derechos de los Pueblos Indígenas. En este marco es indispensable una reforma fiscal que
retome el Acuerdo Político del Pacto fiscal y que dote al Estado de los recursos necesarios para cumplir con las
obligaciones emanadas de los Acuerdos.
Respeto, promoción y realización de los Derechos Humanos.
2. Considerando el valor jurídicamente vinculante de la cláusula democrática, elemento esencial de las
relaciones bilaterales, se insta a promover y proteger los Derechos Humanos en su integralidad, en todos y
cada uno de los compromisos en materia de diálogo político, cooperación y comercio. En este marco se
consideran como temas prioritarios: la necesidad de la CICIG (Comisión Internacional contra la Impunidad en
Guatemala la protección y habilitación de las/los defensoras/es de Derechos Humanos, y la promoción y
realización del derecho a la alimentación.
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Convenio 169 de la OIT: Una prioridad
3. El Convenio 169 de la OIT es un elemento esencial en la implementación del Acuerdo sobre derechos de los
Pueblos Indígenas. A su vez, es un compromiso legal internacional aprobado y ratificado por el Gobierno de
Guatemala. Por consiguiente, se exhorta a las autoridades europeas, a respetar y supervisar su aplicación,
especialmente en materia de consultas a las comunidades, por todos los actores y concretamente las empresas
europeas con presencia en Guatemala.
Fortalecimiento y participación y de la sociedad civil
4. La Cooperación debe brindar apoyo al fortalecimiento de la sociedad civil, de sus comunidades, pueblos y
organizaciones. Sólo una sociedad civil fuerte y preparada puede contribuir en el diseño de estrategias que
permitan superar los problemas estructurales, liderar procesos de transformación de la sociedad y del Estado
y velar porque este último cumpla a cabalidad con sus funciones en el marco de un Estado de Derecho. Una
participación efectiva de la sociedad civil guatemalteca y europea en el diseño de las estrategias de la
cooperación y en el diálogo político es necesaria. El ejercicio que permitió esta conferencia es una muestra de
como hacerlo.
Para avanzar en esta dirección, la UE debe buscar establecer un mecanismo de diálogo donde participen:
gobierno de Guatemala, Comisión Europea, Estados miembros de la UE, organizaciones de la sociedad civil
guatemalteca y europea. Un mecanismo que permita analizar, definir y evaluar las estrategias y programas de
la cooperación, a fin de asegurar su coherencia con las necesidades de la sociedad guatemalteca, con las
experiencias de todas las partes para con su cumplimiento y con los objetivos trazados.
Coherencia, complementariedad y evaluación
5. Una mayor coherencia y complementariedad entre la cooperación y el diálogo político de la UE con el
Gobierno de Guatemala es necesaria. Asimismo, es necesario el monitoreo sistemático y la fiscalización de los
proyectos de la cooperación, del uso de los recursos y sus resultados, y también de la voluntad política del
Gobierno guatemalteco que se expresa en la asignación de fondos para cumplir con los compromisos
adquiridos en los Acuerdos de Paz. Se exhorta revisar regularmente los mecanismos de ejecución de la
cooperación europea a la luz de esta verificación.
El futuro de las relaciones birregionales
6. Las negociaciones y la futura implementación del Acuerdo de Asociación entre la UE y América Central en
ningún momento deben entrar en contradicción con los Acuerdos de Paz. Por lo tanto, la agenda del diálogo
político en el marco de las negociaciones debe asumir la discusión sobre su cumplimiento.
Como conclusiones Específicas del Evento, especialmente relacionadas con Acuerdos o compromisos
específicos se plantearon las siguientes:
a) Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas
La situación de pobreza, exclusión social y discriminación que enfrentan los Pueblos Indígenas no ha cambiado
sustancialmente. En este orden de ideas, el Acuerdo tiene un grado muy bajo de cumplimiento. Si bien es
cierto que ha habido avances en el campo de los derechos culturales, el acceso a la tierra, la seguridad jurídica
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y los derechos de los Pueblos Indígenas siguen pendientes. Con miras a avanzar en esta dirección, se
recomienda a la Comisión Europea y Estados miembros.
-Promover la erradicación de la pobreza y la superación de la exclusión de los Pueblos Indígenas en el
ámbito económico, cultural y social, en consulta con los Pueblos Indígenas. Lo anterior conlleva apoyar
política y financieramente mecanismos de consulta regular de los Pueblos Indígenas e igualmente
reconocer y respetar los procesos impulsados a iniciativa propia.
-Fortalecer las economías indígenas y campesinas sobre la base de la justicia social. A su vez,
promover una visión recíproca entre los productores del norte y del sur, en la que prevalezca la justicia
y la igualdad de condiciones en sus relaciones comerciales.
-Fortalecer las instituciones y organizaciones que estén impulsando acciones alrededor de los
derechos de los Pueblos Indígenas e igualmente apoyar los procesos políticos a nivel local y nacional
de los Pueblos Indígenas.
-Apoyar la realización de una nueva consulta popular sobre los cambios a la constitución prevista en
los Acuerdos de Paz.
-Contribuir en materia educativa en la promoción de los idiomas indígenas y la incorporación de la
cosmovisión maya en los contenidos escolares.
b) Acuerdo Global de Derechos Humanos y Acuerdo de Fortalecimiento del Poder Civil.
Se constata que a nivel de acceso a la justicia, impunidad, reforma a la policía y combate de los poderes
paralelos, la situación no ha mejorado pese a algunas medidas institucionales, y del apoyo de la cooperación.
El sistema de justicia y la policía permiten que la impunidad y los poderes paralelos reinen libremente mientras
diariamente aumenta la violencia callejera y los ataques a defensores de Derechos Humanos. Por tal razón, el
mantener y aumentar el compromiso de la comunidad internacional en la lucha contra la impunidad y el
desmantelamiento de los poderes paralelos es una tarea prioritaria. Con miras a avanzar en esta dirección, se
propone:
-Apoyar la ratificación y creación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala
(CICIG), como un instrumento importante de lucha contra los cuerpos ilegales de seguridad y apartos
clandestinos permeados en el Estado guatemalteco, que atacan y obstaculizan la investigación,
persecución y administración de justicia.
-Aplicar las Directrices de la Unión Europea para la Protección de los Defensores y Defensoras de
Derechos Humanos. En este orden de ideas, agilizar las medidas de protección, mejorar los espacios
de comunicación con los defensores y la formación sobre los avances en la implementación.
-Apoyar las iniciativas para que José Efraín Ríos Montt y demás personas, acusadas judicialmente
como responsables de los delitos de genocidio, crímenes de lesa humanidad y graves violaciones de
Derechos Humanos sean investigados y juzgados.
-Apoyar la pronta ratificación del estatuto de la Corte Penal Internacional
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c) Acuerdo sobre Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria
La situación agraria, la falta de acceso a recursos productivos y un creciente nivel de conflictividad agraria son
los principales obstáculos para el cumplimiento del Acuerdo. La estructura de la tenencia de la tierra es el
núcleo central de la conflictividad agraria y está claramente relacionada con la pobreza y la desnutrición. El
acceso a la propiedad de la tierra cultivable muestra por un lado una elevada concentración y, por otro lado, una
creciente minifundización. Además su acceso y tenencia es específicamente discriminatoria para las mujeres.
No existe una política nacional coherente de desarrollo rural. Debido, en parte a ello, la cooperación europea se
ha retirado en los últimos años de aspectos centrales del desarrollo rural, como lo son el desarrollo agrícola,
productivo y comercial y ligado a ellos el acceso a los recursos naturales, sobre todo tierra y agua. Con miras
a avanzar en esta dirección, se propone:
-Promover un diálogo político con el Gobierno de Guatemala sobre el diseño y aprobación de una
política de desarrollo rural concertada con la sociedad civil, que contemple reformas estructurales de la
tenencia de tierra, facilitando el acceso y la seguridad jurídica sobre ella para la gran mayoría de
campesinos pobres y especialmente mujeres rurales; acceso a otros recursos naturales, al agua,
acceso a créditos y otros insumos de producción.
-Apoyar la iniciativa de una ley de código agrario, que entre otras permita la creación de tribunales
agrarios como contribución a la superación de la conflictividad agraria.
-Implementar los diferentes instrumentos adoptados por la UE en sus políticas y programas destinados
al desarrollo rural y seguridad alimentaria, particularmente las Directrices de la UE sobre Políticas de
Tierras y las Directrices Voluntarias en Apoyo de la Realización Progresiva del Derecho a una
Alimentación Adecuada en el contexto de la Seguridad Alimentaria Nacional aprobadas en el seno de
la FAO.
-Incorporar el enfoque de soberanía alimentaria en la estrategia de cooperación de la UE y Estados
miembro, así como en la agenda del diálogo político para fortalecer las capacidades de los Pueblos
Indígenas y superar la inseguridad alimentaria. Concretamente se debe apoyar un proceso de diálogo
nacional sobre la promoción y realización del derecho a la alimentación, en el cual participen el
Gobierno de Guatemala, la sociedad civil y la cooperación internacional.
-Reconocer la multifuncionalidad de la agricultura y en particular las dimensiones sociales, culturales y
ambientales que esta actividad representa para los agricultores y el papel que ellos juegan en el
manejo de la biodiversidad de ecosistemas frágiles.”
Según puede apreciarse, las conclusiones generales y específicas, y las recomendaciones de la Conferencia
Internacional “A Diez Años de los Acuerdos de Paz en Guatemala. Balance y Perspectivas de la Cooperación
Internacional”, realizada en Bruselas en mayo de 2007, se corresponden linealmente con las demandas y
prioridades temáticas que han sido planteadas por las organizaciones de la sociedad civil, tanto en los eventos
y procesos consultivos de la presente investigación, como en los espacios de diálogo y negociación con el
gobierno en las mesas de diálogo.
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