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Presentación
En los países predominantemente agrícolas la posesión de la tierra es un sinónimo 
de poder político, que establece las relaciones sociales y económicas de una 
nación e implica el control de los sistemas alimentarios. La disputa por el control 
de la tierra determina su historia, su configuración social y política, así como sus 
posibilidades de desarrollo. En los países dependientes esta situación implicó que 
las oligarquías locales durante siglos descargaran en las familias campesinas 
el costo de la competencia entre ellos, lo que posibilitó su reproducción y 
consolidación política. En Guatemala desde las etapas de la conquista y la 
colonia, la propiedad de la tierra en un pequeño sector de la sociedad ubicó al país 
como un país dependiente de las agroexportaciones primarias. Las posibilidades 
de acumulación capitalista nacional fueron determinadas por los alcances de 
colocar productos agrícolas en los mercados de los países ricos, los que contaban 
con abundantes ofertas y lograban establecer precios y consecuentemente los 
alcances del crecimiento económico.

El análisis de los formatos por medio de los cuales la desigualdad social y 
económica se consolida, es fundamental para su superación y la construcción 
de democracia. La concentración de la riqueza va a la par de la concentración 
del poder político, lo que atenta contra la democracia y los derechos humanos, 
en tanto que implica la utilización de las instituciones para el beneficio de las 
élites sobre los intereses de la ciudadanía, y multiplica las cadenas de poder que 
finalmente afecta a las personas más pobres, generalmente los pueblos indígenas 
y las mujeres. De esta cuenta Oxfam plantea: “Hablar de desigualdad y actuar con 
rapidez para combatirla es absolutamente necesario para enfrentar la pobreza y 
construir un futuro más justo, donde las mujeres disfruten en igualdad de todos 
sus derechos”1. 

Guatemala actualmente se coloca como el cuarto país más desigual del 
continente americano2, presentando una de las situaciones más regresivas en 
cuanto al desarrollo humano de las poblaciones campesinas e indígenas y de las 
más favorables para la oligarquía capitalista. El caso de Guatemala evidencia 
cómo la estructura social desigual se fue configurando históricamente, reforzada 
por los constantes apoyos estatales a las grandes inversiones agrícolas que 
en teoría se orientaban hacia supuestos “polos de desarrollo” regionales y que 
tuvieron el efecto de profundizar más la exclusión social. En este contexto, la 
venta de mano de obra campesina se establecía como la principal alternativa de 
sobrevivencia para el campesinado3. Y en la actualidad las escasas posibilidades 
de sobrevivencia han presionado a las poblaciones rurales, en legítima defensa 
de su derecho a la vida, hacia la ocupación de tierra para trabajar y satisfacer 
sus necesidades básicas. Mientras que la presencia del Estado en los territorios 

1 Oxfam (2015). Privilegios que niegan derechos. Desigualdad extrema y secuestro de la 
democracia en América Latina y El Caribe. Resumen ejecutivo. IGUALES / OXFAM.

2 Los países más desiguales del continente americano son: Honduras (Gini 53.7), Colombia  
(Gini 53.5), Brasil (Gini 52.9), y Guatemala (Gini 52.4). Con información de: http://datos.
bancomundial.org/indicador/SI.POV.GINI 

3 Flores Alvarado, Humberto (1971). Proletarización del Campesino de Guatemala. Editorial 
Rumbos Nuevos. Guatemala.
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rurales, se concreta a mantener el orden necesario para garantizar la modalidad 
de desarrollo capitalista.

El Estado de Guatemala se construyó desde las élites políticas y marginando la 
participación social, lo que determinó la consolidación de un modelo desarrollo 
económico a su medida, que en la actualidad se basa en la vinculación de los 
intereses privados locales en la economía global para la explotación de los 
recursos naturales. En el proceso de instalación de este modelo, la violencia y el 
racismo contra las comunidades campesinas e indígenas se constituyeron en la 
base fundamental. 

Las organizaciones campesinas e indígenas han generado propuestas para el 
Desarrollo Rural en las últimas dos décadas, sin que el Estado guatemalteco 
haya sido capaz de encontrar alternativas sostenibles para su abordaje, a pesar 
de la institucionalidad derivada de los Acuerdos de Paz. La obstaculización de 
estos procesos legítimos la encabezan los sectores agroexportadores que ven 
afectados sus intereses económicos, negándose al reconocimiento de otros 
actores políticos. Esto se traduce en la acumulación de problemáticas sociales 
para las cuales la respuesta ha sido la represión, incluyendo los desalojos 
violentos. En este sentido, no es casual que la conflictividad agraria se incremente 
durante la última década y se concentre en ciertas regiones estratégicas para la 
industria extractiva y agroexportadora por sus riquezas naturales. De ahí que el 
Valle del Polochic se ubique como una de las regiones de mayor interés para los 
poderes económicos, lo que implica ser una de las más conflictivas del país.

El presente estudio aborda el conflicto agrario suscitado en el Valle del Polochic, 
mediante el análisis de las modalidades por medio de los cuales se conforman 
los nuevos mecanismos de la disputa por los recursos naturales. Conflicto que 
se ubica como caso emblemático de esta situación, y que además desnuda la 
prevalencia de un poder económico que ejerce el control del aparato estatal para 
favorecer sus intereses. Es decir, se evidencia un reacomodo de los poderes 
económicos para adaptarse en forma a las nuevas condiciones del orden mundial, 
pero sin cambiar en lo fundamental. Todo esto en claro detrimento de la vida de 
las comunidades indígenas q’eqchi’es, que afrontan una nueva fase de violación 
a sus derechos humanos. 

En la nueva etapa de acumulación capitalista, la tierra no es el único recurso en 
disputa, ni la oligarquía local el único actor en la escena política. Entre los nuevos 
rasgos se observan la concentración del control de los ríos, la flora y la fauna 
e incluso el control social y político sobre territorios comunitarios. Se observa 
además, la participación de las Instancias Financieras Internacionales como un 
componente con la capacidad de inyectar recursos a los procesos de inversión 
privada, sobre la base de formas de desarrollo que no han superado criterios 
básicos de legitimidad social. Inversiones que se instalan en espacios sociales 
conformados históricamente y que han desarrollado mecanismos reconocidos 
para la toma de decisiones que son evadidos.

La consecuencia más fuerte de esta situación es que la calidad de la vida 
campesina se ve deteriorada en el nuevo modelo que se impone. Ante ello, los 
procesos de resistencia de las comunidades q’eqchi’es han logrado desarrollar 
nuevos formatos, esta vez por medio de la solidaridad de otros pueblos nacionales 
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y extranjeros, y sobre la base de los principios de los derechos humanos, lo 
que ha abierto una posibilidad para encontrar las bases de su desarrollo. Los 
conflictos del Valle del Polochic abren la posibilidad de analizar las injusticias 
que aún prevalecen, para encontrar los caminos para replantear el modelo de 
desarrollo social, esta vez incluyente de las diversidades del país y con respeto 
de los derechos los pueblos.
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Introducción
A dos décadas de la firma de los Acuerdos de Paz se mantienen las causas 
que motivaron la apertura de la institucionalidad agraria vigente. A las acciones 
impulsadas por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA), se 
agregaron los programas del Fondo de Tierras (FONTIERRAS), de la Secretaría 
de Asuntos Agrarios (SAA), así como del Registro de Información Catastral 
(RIC), aunque no se abordó el establecimiento de un Código Agrario para dirimir 
disputas relativas a la propiedad de la tierra. A pesar de estos esfuerzos, el 
periodo evidencia el incremento de la conflictividad agraria, la ampliación del 
hambre en las poblaciones campesinas, así como graves retrocesos para el 
medio ambiente nacional.

El tipo de desempeño de esta institucionalidad se evidencia débil frente a las 
dimensiones de la problemática que asume, y sensible a las tendencias políticas 
partidarias de cada gobierno que asume el control del Estado. Esto implica que 
los objetivos que delimitan el sentido de cada entidad no se logran cumplir; no 
se generan cambios sostenibles frente a las tendencias históricas; o impactar 
en el mejoramiento de la calidad de vida de las familias rurales. En pleno siglo 
XXI la estructura agraria no se ha logrado democratizar; incluso se torna en 
una situación regresiva para las comunidades campesinas, ante la aparición de 
nuevos actores transnacionales vinculados a poderes económicos ya instalados, 
para el desarrollo de la agricultura expansiva de exportación.

Para los sectores empresariales ha sido una etapa de bonanza. La economía 
nacional ha crecido a un ritmo superior al 3% en la última década, uno de los 
niveles más altos en la región, mientras que se mantiene invariable su situación 
privilegiada para evadir un incremento en su contribución al fortalecimiento 
del Estado democrático. Esto es reconocido, incluso, por el Banco Mundial: 
“Guatemala, la economía más grande de Centroamérica, se ubica dentro de los 
países con mayores niveles de desigualdad en Latinoamérica, con altos índices 
de pobreza -particularmente en zonas rurales y entre poblaciones indígenas- y 
con algunas de las tasas de desnutrición crónica y de mortalidad materno-infantil 
más altas en la región”4. Si bien el Banco Mundial ve factible que los factores 
macroeconómicos determinen un crecimiento económico aún más alto, también 
advierte sobre el reto que significa el debilitamiento del Estado a favor de los 
intereses privados: “la falta de recursos persiste en el país, mientras el gobierno 
recauda el menor porcentaje de ingresos públicos en el mundo en relación con el 
tamaño de su economía”5. 

La publicación reciente de la Encuesta de Condiciones de Vida, ENCOVI 2014 
evidenció la ampliación de población en situación de pobreza especialmente 
entre la población indígena, el grupo más vulnerable. En el periodo 2006-
2014 la población indígena bajo la línea de pobreza pasa del 75% a 79.2%, 
mientras que para la población no indígena se incrementa del 36.3% al 46.6%.   

4 Documento electrónico “Guatemala, panorama general” consultado el 4 de abril de 2016 en: 
www.bancomundial.org/es/country/guatemala/overview 

5 Ídem.
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El dato más relevante es la profundización de la pobreza extrema; mientras que 
la población indígena pasa de 27.3% a 39.8%, la población no indígena pasa del 
7.8% al 12.8%6.

Evidentemente el impacto del modelo económico prevaleciente para el mundo 
rural va mucho más allá de la ampliación de la pobreza. La llegada y ampliación 
de proyectos agrícolas de gran escala, ha generado un fuerte impacto social. Si 
bien miles de familias han sido expulsadas de sus medios de vida, con un destino 
incierto en lo nacional como en otros países, la gran mayoría de la población rural 
aún se mantiene en sus regiones de origen. Conviven con grandes empresas en 
modalidades adversas y conflictivas; en situación precaria ante la ausencia de 
servicios de salud y educativos adecuados; y sin respaldo estatal para garantizar 
sus derechos laborales.

El presente estudio explora los procesos de disputa de la tierra campesina, 
mediante el análisis del caso emblemático del conflicto agrario en el Valle del 
Polochic. Caso en el cual se hacen presentes todos los factores que determinan 
la conflictividad agraria nacional, que actualmente registra más de mil conflictos 
activos y que arrastra una historia que nos lleva a la etapa de la colonia y la 
fundación del Estado de Guatemala, hasta la etapa de la Revolución de 1944 y la 
firma de los Acuerdos de Paz en 1996. 

El estudio además realiza un análisis de los factores y agendas que han 
determinado los cuestionados procesos de desarrollo en Guatemala, y cuya 
expresión en el medio rural no ha logrado cambiar substancialmente los escenarios 
políticos y sociales que lleven al mejoramiento de las condiciones de vida de las 
familias campesinas. Procesos de desarrollo que han logrado el respaldo de las 
Instancias Financieras Internacionales, de la Cooperación Internacional y han 
sido promovidas desde el mismo Estado de Guatemala bajo la lógica neoliberal, 
lo que ha implicado el fortalecimiento de la agricultura empresarial limitando 
el cumplimiento de los derechos de las poblaciones campesinas, deteriorando 
sus condiciones de vida y su derecho a acceder a servicios básicos de calidad, 
especialmente de educación, salud y para su desarrollo económico.

Para responder a la gran cantidad de componentes que integran un conflicto 
social en el medio rural, la presente investigación se diseñó bajo un enfoque 
multidisciplinario e incluyó un abordaje metodológico que incluyó la historia, la 
sociología, la política y la nutrición bajo el enfoque de derechos humanos. Para 
dar cabida a los múltiples puntos de vista de los actores que se vinculan a estos 
procesos, se buscó información de personas que han realizado estudios de la 
región, que han participado en procesos de conflictividad agraria, funcionarios de 
las entidades agrarias, las entidades financieras internacionales con presencia en 
Guatemala, así como las organizaciones sociales y campesinas que han apoyado 
a las comunidades afectadas por conflictos sociales. El autor del estudio agradece 
la buena disposición de las personas que aceptaron ser entrevistadas. Finalmente, 
para conocer el estado de la situación de las más de 700 familias q’eqchi’es que 
aún sufren de las secuelas del desalojo, se realizaron entrevistas personales, 
y se implementaron dos instrumentos para conocer la situación nutricional y de 
inseguridad alimentaria.

6 INE (2014). Encuesta Nacional sobre Condiciones de Vida, ENCOVI 2014. Guatemala.
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La estructura del estudio inicia con un análisis histórico de la problemática agraria 
en Guatemala, pasando por la problemática del despojo histórico sufrido por el 
pueblo q’eqchi’e, hasta llegar al caso emblemático del desalojo sufrido por más 
de 700 familias para dar lugar al proyecto del Ingenio azucarero Chabil Utzaj. 
Posteriormente se realiza un análisis de la problemática sufrida por las familias 
desalojadas durante cinco años, la situación de vulnerabilidad sufrida y los eventos 
de resistencia que les llevaron a desarrollar un esfuerzo de incidencia política que 
alcanzó el nivel internacional y que logró que el Estado de Guatemala reconociera 
el despojo y asumiera un proceso de restitución de derechos. 

Ante el impacto de la vulnerabilidad sufrida durante cinco años de vivir en 
condiciones infrahumanas, se realizó un diagnóstico nutricional para identificar 
las condiciones de vulnerabilidad alimentaria que sufren actualmente las familias 
y que si bien ha sido reconocido por el Estado de Guatemala, no ha significado un 
cambio substancial en el abordaje del conflicto. Como complemento, el estudio 
analiza el Plan de Desarrollo diseñado para la región del Valle del Polochic, 
que se impulsó por el gobierno de Otto Pérez y que es retomado por la actual 
administración para orientar las acciones estatales en marcha.

El autor agradece al Comité de Unidad Campesina, a Oxfam en Guatemala, y muy 
especialmente a las comunidades desalojadas del Valle del Polochic por la oportunidad 
de participar en el análisis de este caso. Más allá de analizar las múltiples violencias 
que sufren las comunidades campesinas e indígenas, también se constituye en un 
caso ejemplar de las luchas y resistencias de los pueblos guatemaltecos por hacer 
efectivo su derecho a la vida y por participar en la construcción de un modelo de 
desarrollo integral, incluyente, sostenible y democrático.
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1. Dinámicas agrarias y  
enfoques de desarrollo

1.1 Dinámicas agrarias en Guatemala

Reconocemos lo agrario como el conjunto de relaciones sociales que se dan 
en el medio rural, para la reproducción de la vida, por medio de la sostenibilidad 
agrícola y agropecuaria. Implica las formas de tenencia de la tierra, los formatos 
de producción y acumulación del capital, así como las relaciones sociales que se 
vinculan a su dinamismo, desarrollo y reproducción, por lo que incluye las relaciones 
que se dan entre individuos, y entre individuos y el Estado. Las dinámicas agrarias 
determinan la sostenibilidad de la reproducción de los sistemas alimentarios 
regionales y nacionales. En este sentido, la consolidación de los sistemas agrícolas, 
tanto en lo productivo y comercial, como en el acceso a los derechos humanos 
de las comunidades campesinas, motiva la dinamización agraria y por lo tanto es 
parte fundamental de la vida política y económica del desarrollo de una nación. Sin 
embargo, es en el medio rural donde se concentra la mayoría de la población pobre 
y con menor posibilidad de ejercer sus derechos humanos7.

En el mundo globalizado las dinámicas sociales que ocurren en el medio rural de 
las naciones pobres se ven condicionadas por el conjunto de procesos que se 
dan en los centros de las naciones, y cada vez con mayor fuerza, en los centros 
económicos mundiales. En consecuencia, el reacomodo económico global, 
basado en los procesos de apertura comercial, ha significado un aceleramiento de 
los mecanismos por medio de los cuales los capitales de cualquier origen pueden 
instalarse en cualquier territorio en cuestión de semanas. Los grandes capitales 
acumulados por un reducido grupo de corporaciones transnacionales, han logrado 
acceso al poder político de las naciones más frágiles, para garantizar el respaldo 
de sus inversiones y contar con la capacidad de responder eficazmente a las 
tendencias de consumo global.

En Guatemala esta situación ha fortalecido la posibilidad de los capitales externos 
para implementar proyectos agrícolas con características empresariales, por 
medio de la vinculación con poderes económicos locales. Esto ha dado un 
impulso a la agricultura empresarial, presionando a los pequeños productores a 
perder el control de sus territorios en formatos muy acelerados, bajo la tutela de 
gobiernos que promueven este tipo de inversión con la denominación de Inversión 
Extranjera Directa. Se promueven leyes que tratan de atraer capitales y garantizar 
sus sostenibilidad por medio de la flexibilización del mercado laboral hacia su 
proletarización, poniendo en riesgo los escasos avances en materia de derechos 

7 Torres Escobar, Edelberto. (2008). Artículo: Pobreza campesina y acceso a tierra: una 
aproximación. En Revista El Observador, Análisis alternativo sobre política y economía. No. 15, 
año 3. Noviembre 2008. Guatemala.
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laborales y dejando a la deriva la posibilidad de acceder a salarios dignos para la 
satisfacción de las necesidades humanas8.

En el contexto de la Revolución de 1944 se dio por primera vez el reconocimiento 
político de la concentración agraria y se generaron esfuerzos para democratizar 
el acceso a la tierra (Decreto 900), a efecto de fortalecer las economías 
campesinas, y promover el acceso de la población rural otras alternativas de 
desarrollo. Proceso que se ve truncado por la contrarrevolución de 1954 y que 
además alimentó el discurso anticomunista en contra de la Reforma Agraria, que 
fue impulsado e impuesto desde los sectores oligárquicos durante el Conflicto 
Armado Interno (1960-1996). La disputa por la tierra se constituyó en una de las 
principales causas del conflicto, y su abordaje por vías institucionales y legítimas 
fue condición para la firma de los Acuerdos de Paz en 1996. Por medio del Acuerdo 
de Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria (ASESA) se generó y renovó 
la institucionalidad agraria y agrícola necesaria para promover el acceso de la 
población campesina a tierra, en condiciones de seguridad jurídica y con el apoyo 
estatal para la satisfacción de todas las necesidades sociales de esta población. 

La agricultura guatemalteca actualmente tiene dos rostros opuestos. Por un lado 
la pequeña agricultura familiar campesina, que genera la mayor parte del empleo, 
alimenta los mercados de alimentos del país, y dinamiza la economía nacional 
adaptándose a los entornos naturales. De forma opuesta está la agricultura de gran 
escala vinculada a la exportación, que por sus características de modernización 
ocupa mano de obra tecnificada y maquinaria pesada, lo que implica escasos 
empleos. Además se orienta a la exportación en mercados internacionales y 
debido a que consume grandes cantidades de agua y utiliza fertilizantes químicos, 
cambia el entorno natural y genera grandes volúmenes de contaminantes.

Si bien la agricultura se ha estancado dentro de las actividades económicas 
nacionales, aún se mantiene como la de mayor relevancia. Mientras la agricultura 
familiar campesina le da sostenibilidad al sistema alimentario nacional, la agricultura 
empresarial ha logrado alcanzar altos niveles de competitividad a nivel mundial. 
Lo que ha implicado que a nivel latinoamericano se ubique como el segundo país 
exportador de azúcar, el tercero en aceite de palma africana y el cuarto en bananos. 
Además el cultivo del café ha logrado ocupar los primeros puestos a nivel mundial 
por la calidad que ha logrado alcanzar, con un fuerte apoyo estatal. Sin embargo 
ambos sistemas compiten en los territorios agrarios y la pequeña agricultura ha 
tenido que retroceder ante la expansión de la agricultura de gran escala.

Eduardo Baumeister plantea que desde los años 90 se han generado nuevas 
dinámicas agrarias, determinadas por el cambio en el modelo agroexportador 
centroamericano, que centrado en la producción de divisas mediante un conjunto 
de productos agropecuarios, da lugar a: “…que el grueso del campesinado 
genere sus propios alimentos y abastezca a los mercados y, por otro, que también 
se produzca a nivel nacional la mayor parte de los alimentos consumidos por 

8 Durante el gobierno de Otto Pérez Molina se ha impulsado una ley denominada de Inversión y 
Empleo que busca flexibilizar la legislación laboral a favor de las empresas y en demérito de las 
conquistas laborales de la población trabajadora. En 2015 el gobierno de Alejandro Maldonado 
Aguirre por medio de los decretos gubernativos 304, 305, 306 y 307 aprobó la instalación de 
salarios diferenciados en cuatro municipios, con la intención de reducir el Salario Mínimo, con el 
argumento de atraer la inversión extranjera.
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la población. La nueva modalidad en la aplicación del modelo agroexportador, 
con fuerte énfasis en los llamados agrocombustibles, ha ampliado notablemente 
la proporción del suelo agrícola enfrentando a sectores campesinos y otros de 
productores importantes áreas productivas y reduciendo el acceso a la tierra y el 
abastecimiento nacional de alimentos”9.

Baumeister observa que el caso guatemalteco es particularmente emblemático de 
los procesos de concentración de la tierra. Primero, porque a diferencia de las otras 
repúblicas centroamericanas en la experiencia para desarrollar procesos de reforma 
agraria, el mismo fue truncado violentamente e incluso desencadenó algunas de las 
reacciones más violentas contra poblaciones campesinas registradas en la historia, 
por parte de la oligarquía local. Segundo, la diferencia entre un amplio grupo de 
minifundistas y el reducido grupo de latifundistas expresa una amplia diferenciación 
tanto social, como económica y cultural. Tercero, la ampliación de la frontera agrícola 
a raíz de la obstaculización de la reforma agraria nacional, logró canalizar en alguna 
medida las necesidades de trabajo y sustento de los pequeños productores; sin 
embargo, en la última década es justamente esta área hacia donde se dirigen 
las empresas agrícolas con sus monocultivos de caña de azúcar, palma africana, 
banano, además de la ganadería. Esto ha implicado una nueva etapa de despojo 
que ha incrementado la conflictividad social10.

Las estructuras agrarias no son estáticas. Son el resultado de múltiples procesos 
sociales, políticos y de desarrollo económico, que evidencian el estado de las 
propias estructuras sociales en todas sus dimensiones. Evidencian el estado de 
avance de la progresividad o regresividad del acceso a los recursos naturales 
entre todos sus actores. En el caso guatemalteco, la estructura agraria explica 
el estado de inseguridad alimentaria de al menos dos terceras partes de la 
población campesina; la dificultad para acceder a los mercados que garanticen la 
sostenibilidad económica de la pequeña agricultura; así como los bajos ingresos 
de la fuerza laboral campesina. Explica además las pequeñas concesiones de 
algunos finqueros hacia las familias campesinas para garantizar la mano de obra 
barata, como lo es la posibilidad de trabajar pequeñas extensiones de tierra para el 
autoconsumo, así como garantizar un estado de cierta armonía social.

La concentración de la tierra no fue un accidente histórico, fue una política deliberada 
para promover la consolidación de una burguesía agraria que posteriormente se 
fue transformando en la élite política y económica prevaleciente. Es hasta la etapa 
de la Revolución de 1944-1954 que el sistema agrario es cuestionado y se plantea 
un cambio radical de las políticas que buscaba la democratización de la tierra. Es a 
partir de la contrarrevolución de 1954 que se consolida la estructura agraria actual, 
que como puede observarse en las dos siguientes gráficas, implicó el incremento 
del número de microfincas, basado en la reducción de las fincas subfamiliares. 
Mientras que en cuanto al área cubierta de cada categoría se evidencian dos 
tendencias durante medio siglo: por una parte las fincas grandes se redujo y dio 
lugar a la ampliación de las fincas medianas; por otra parte si bien las microfincas, 
las familiares y las subfamiliares crecieron en extensión fue de forma muy lenta y 
mediante la ampliación de la frontera agrícola. 

9 Baumeister, Eduardo. (2013). Concentración de tierras y seguridad alimentaria en Centroamérica. 
International Land Coalition y Fondo de Desarrollo Noruego. Roma.

10 Ibídem. 
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Gráfica 1 
Número de fincas por categoría de extensión 

Comparativo años 1950, 1964, 1979 y 2003 
(Como porcentaje del total)
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1950 1964 1979 2003 
Microfincas 
(menores de 1 manzana) 21.2 20.4 41.1 45.2 

Subfamiliares 
(de 1 a 10 manzanas) 67 67 48.7 46.9 

Familiares 
(de 10 a 64 manzanas) 9.5 10.5 8 6.1 

Multifamiliares medianas 
(de 1 a 50 caballerías) 2.2 2.1 2.2 1.8 

Multifamiliares grandes 
(mayores de 50 caballerías) 0.1 0 0 0 

Fuente: Elaboración propia con información del IV Censo nacional agropecuario. 
Tomo 1: Características generales de las fincas censales y de productoras y 
productores agropecuarios. INE/MAGA. Guatemala, 2004.

Gráfica 2 
Área de fincas por categoría de extensión 
Comparativo años 1959, 1964, 1979 y 2003 

(Como porcentaje del total)
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Fuente: Elaboración propia con información del IV Censo nacional agropecuario. 
Tomo 1: Características generales de las fincas censales y de productoras y 
productores agropecuarios. INE/MAGA. Guatemala, 2004.
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Los ciclos de cambio de la tenencia de la tierra que hasta hace unos veinte años 
eran más lentos, en la actualidad se han acelerado considerablemente, y ahora 
aprovechan el mecanismo de rentar tierra, lo que ha generado fuertes presiones a 
las comunidades campesinas, como es el desempleo rural y la baja remuneración 
del escaso empleo existente; la reducción de las posibilidades para acceder a 
tierra para trabajar por el encarecimiento de la tierra alquilada, y la consecuente 
disminución de los alimentos para el consumo. Significó también la reducción 
del colonato predominante por medio de la expulsión de mozos colonos de las 
fincas11. Todo eso ha implicado la ampliación de la pobreza rural a niveles no 
vistos en la historia moderna, mientras las ciudades no logran absorber a la 
creciente migración de pobres rurales, para quienes se cierran las fronteras de 
otras naciones.

La relevancia nacional de esta problemática se explica especialmente a partir que, 
en la actualidad y a pesar de los fuertes y constantes procesos de migración de 
la población campesina hacia centros urbanos, más de la mitad de la población 
nacional es campesina, un 53.9%12. Por su parte la agricultura es la actividad 
económica más importante en la economía nacional: el 31.9% de la Población 
Económicamente Activa es campesina, mientras que el comercio ocupa el 
segundo lugar con un 26.8%13.

En cuanto al trabajo rural se establecen dos formas primordiales. Los asalariados 
temporales que representan prácticamente la mitad del trabajo agrícola, tomando 
en cuenta los trabajadores que no han tenido en el último año más de seis 
meses de trabajo estable. En segundo orden encontramos el trabajo familiar 
que representa el 44%; mientras que los asalariados permanentes apenas 
representan el 6% del mismo.

En 2003 la participación de las mujeres en actividades agropecuarias era muy 
baja, pues se ubicaba en las actividades familiares no remuneradas. Los hombres 
ocupaban el 86% de la fuerza de trabajo económicamente remunerada. Mientras 
que dentro del trabajo familiar, las mujeres representaron el 60% de la fuerza de 
trabajo. Los hombres tenían su mayor peso en el trabajo temporal con el 51%. Si 
bien no hay datos más recientes aún se observa que se mantiene esta tendencia.

11 Entrevista funcionario de la Secretaría de Asuntos Agrarios.
12 INE. (2003). Censos nacionales XI de población y VI de habitación 2002. Características de la 

población y de los locales de habitación censados. El proceso de urbanización no ha sido tan 
acelerado en Guatemala. La población rural ha decrecido a un nivel muy bajo. Pasa del 67.3% en 
1981 al 65.0% en 1994, hasta llegar al 53.9% en 2002.

13 INE (2014). Encuesta Nacional de Empleos e Ingresos 2014. Guatemala.
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Cuadro 1 
Composición de la fuerza de trabajo agropecuaria

Trabajadores Mujeres
Número % Número %

Trabajo familiar 1,405,633 44.5% 263,614 18.7%

Trabajo 
permanente 193,302 6.1% 18,873 9.8%

Trabajo 
temporal 1,557,861 49.4% 157,366 10.1%

Total 3,156,796 100% 439,853 13.9%

Fuente: IV Censo Nacional Agropecuario 2003.

Como resultado de la reducción del colonato, el trabajo permanente sufrió una 
disminución. En 1979 existían de manera permanente 260 miles de trabajadores, 
mientras que en 2003 habían solamente 193 miles. Una disminución de cerca de 
26% de trabajadores permanentes, a pesar que la población rural había crecido 
en un 67% en ese mismo período. Esto impactó en la calidad de vida de los 
trabajadores del campo, al perder tanto la estabilidad laboral de contar con salario 
permanente, como la posibilidad de trabajar una parcela dentro de las fincas de 
los latifundios.

Frente al crecimiento vertiginoso de los cultivos agroindustriales, como caña de 
azúcar y palma africana14, así como de la ganadería extensiva, una alternativa 
de las familias campesinas ha sido la profundización del minifundio a niveles 
insólitos y prácticamente insostenibles. Mientras que en 1979 los terrenos de 
dos manzanas representaban el 54% de las fincas, para 2003 ya alcanzan el 
68%. Los terrenos menores de una manzana pasaron en el mismo periodo del 
31.4% al 45.2% del total. La concentración además se evidencia en el hecho 
que el tamaño promedio de las fincas pasó de 15.2 manzanas en 1950, a 11.8 
manzanas en 1964, a 11.1 manzanas en 1979 y finalmente en 6.4 manzanas 
en 200315. Esto ha llevado a que el Índice de Gini16 sobre la distribución de la 
tierra haya pasado de 0.824 en 1964 a 0.855 en 1979 y según el dato más reciente 
disponible a 0.84 en 2003, el segundo más elevado en el continente americano 
después de Paraguay (0.93 en 2008)17. 

14 La palma africana crece de 31.1 miles de hectáreas en 2003 a 152.7 miles de hectáreas en 2014, 
un 33% más respecto del año 2013. El cultivo de la caña de azúcar ha incrementado su superficie 
casi un 50% en tan solo 10 años, pasando de 188 miles de hectáreas en 2003 a 279 mil hectáreas 
en 2014. Fuente: INE (2015). República de Guatemala: Encuesta Nacional Agropecuaria 2014. 
Guatemala.

15 Op. Cit. Torres Escobar, (2008).
16 El Índice de Gini se utiliza para medir cualquier forma de distribución desigual. Se mide de 0 a 1, en 

donde 0 corresponde a una distribución igualitaria y 1 a la mayor desigualdad en la distribución.
17 Baumeister citado por Torres (2008).
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Gráfica 3 
Guatemala 2003 

Distribución de la propiedad tierra 
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Censo Agropecuario 2003.

A partir del anterior análisis se considera que la última década se ha dado un 
proceso de reconcentración de la tierra, si bien los datos del Censo Agropecuario 
no se han actualizado desde 2003.18 Esto es evidente a raíz del crecimiento de los 
monocultivos de Palma Africana y la Caña de Azúcar, que además de expandirse 
ampliamente en la región norte del país, utilizan otras modalidades para ampliar 
sus fincas propias, como lo es el alquiler de tierra. El área sembrada de palma 
africana pasó de 60 mil hectáreas en 2008 a 130 mil hectáreas en 2014, lo que 
constituye el cultivo de mayor crecimiento en la actualidad19.

La presión sobre la tierra conlleva el avance de la frontera agrícola contra las 
reservas naturales, situación que evidentemente tiene un límite y que ya ha 
implicado la confrontación con el sector de conservacionistas. De esto se deriva 
que en el periodo de 1990-2010 el área de bosque se redujo a un promedio de 55 
mil hectáreas anuales. Por otra parte la industrialización de los cultivos de mayor 
crecimiento no requiere de mano de obra campesina. Ocupa mano tecnificada y 
requiere menos jornales por área.

Sumado a que se mantiene la tendencia histórica hacia la concentración de 
la tierra y otros recursos naturales por un sector de población cada vez más 
reducido, el nuevo rasgo es que ahora se va más allá y la concentración incluye 
otros recursos naturales básicos, especialmente los ríos. Esta situación presiona 
las posibilidades productivas de medianos y pequeños productores y conlleva 
un fuerte impacto ambiental que afecta además la biodiversidad, facilitando 

18 Las únicas estadísticas existentes sobre la distribución de la tierra  en Guatemala se encuentra 
en los Censos Agropecuarios, que se realizan con poca frecuencia. Otros datos generados, como 
los de las Encuestas Nacionales Agropecuarias (ENAs) que se realizan anualmente, se refieren 
al uso de la tierra, no a sutenencia. 

19 Solano, Luis. (2015). Palma Africana y empresas se expanden aceleradamente a lo largo de la 
Franja Transversal del Norte. Artículo central de la revista Enfoque, Análisis de Situación. Año 7, 
No. 36. Guatemala.
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la desaparición de la flora y fauna necesarias para la reproducción de la vida 
campesina. La crisis alimentaria que se deriva de esta situación y la ampliación 
de la pobreza rural, sumado a la negativa por asumir respuestas estructurales, 
contradice instrumentos de derechos humanos vinculados al tema que han sido 
ratificados por el Estado de Guatemala. 

Durante más de una década organizaciones sociales han planteado la agenda 
política del Sistema de Desarrollo Rural Integral que aborda un enfoque sistémico 
de la problemática agraria, sin embargo los tres gobiernos que se han sucedido 
desde su lanzamiento han evadido el tema. El mayor avance lo constituiría la 
aprobación e implementación de una Política de DRI durante la administración de 
Álvaro Colom, que en términos declarativos retoma algunos de los planteamientos 
sociales, pero que hasta el momento no concretiza mecanismos adecuados para 
su abordaje. 

A partir del gobierno de Otto Pérez Molina se generó un proceso que llevó a 
formalizar algunos mecanismos de la Política DRI en el marco de la institucionalidad 
vigente, lo que llevó a que se adaptaran algunos mecanismos existentes. Sin 
embargo el débil respaldo institucional, que se evidencia en presupuesto y 
recursos ínfimos, implicó que prácticamente no fuera posible medir sus alcances. 
Además el proceso de “adaptación en la práctica” implicó que el formato asumido 
se alejara de los contenidos substanciales de la iniciativa de DRI original y que 
más bien afianzaran acciones que se han cuestionado por su idoneidad, tal es 
el caso de la entrega de fertilizantes químicos, así como la renta de tierras para 
campesinos sin tierra20. Procesos que si bien se plantean como novedosos, no 
ha generado un incremento de la producción alimentaria ni ha logrado superar la 
situación de la pobreza rural.

1.2 La conflictividad agraria

Al mes de diciembre de 2015 la Secretaría de Asuntos Agrarios identificó 1,476 
conflictos agrarios que afectan a 1.49 millones de personas21, lo que significa un 
repunte de la conflictividad en la última década. El registro que implementa la 
SAA parte del año 1997 con 66 casos, incrementándose vertiginosamente hasta 
alcanzar los 1,490 casos en 2009. Tras un breve declive en 2011 (1,214 casos), 
finalmente se alcanzan los 1,476 conflictos a inicios de 2016. Lo más relevante de 
esta situación es que gran parte de la conflictividad se concentra en dos terceras 
partes del país, en cinco departamentos, todos ubicados en la región que se 
reconoce como la Franja Transversal del Norte: los departamentos más afectados 
son Huehuetenango con 275 casos, Petén con 199, Alta Verapaz con 191, Quiché 
con 170 e Izabal con 145. Es decir que estos 5 departamentos concentran el 
66.4% de la totalidad de los conflictos. 

20 Se estima que en el periodo 2000-2016 el Gobierno de Guatemala por medio del MAGA, ha 
orientado más de Q3.2 millardos a la compra de fertilizantes químicos. Artículo del diario El 
Periódico del 12 de abril de 2016: “MAGA se alejó del desarrollo rural por facturas políticas”, 
disponible en http://elperiodico.com.gt/2016/04/11/economia/maga-se-alejo-del-desarrollo-rural-
por-facturas-politicas/ 

21 Secretaría de Asuntos Agrarios. (2015). Informe de monitoreo de política y conflictividad agraria de 
Guatemala. Diciembre de 2015. Dirección de monitoreo de la política y conflictividad. Guatemala.
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Mapa 1

Gráfica 4

Guatemala 2015

Ubicación de los conflictos agrarios que atiende la

Secretaría de Asuntos Agrarios 

Fuente: Secretaría de Asuntos Agrarios, 2015.

1.3 Enfoques de desarrollo rural

Las múltiples interpretaciones sobre el concepto Desarrollo ha generado 
básicamente dos corrientes que han determinado la orientación de las políticas 
públicas, según sus prioridades; un enfoque basado en el crecimiento económico 
y otro basado en las personas. Sin embargo la interdependencia entre ambos 
componentes ha generado que las diversas interpretaciones han realizado una 
mezcla entre ambas corrientes, lo que ha motivado más bien cierta desconexión 
entre postulados y aplicaciones. El concepto más aceptado por la comunidad 
internacional ha sido el de Desarrollo Humano que retoma principios humanistas 
y se basa en el empoderamiento de las personas, retomando principios de 
derechos humanos. 

El Sistema de Naciones Unidas mediante la Declaración del Derecho al Desarrollo 
de 1986, reconoce que “el desarrollo es un proceso global económico, social, 
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cultural y político, que tiende al mejoramiento constante del bienestar de toda 
la población y de todos los individuos sobre la base de su participación activa, 
libre y significativa en el desarrollo y en la distribución justa de los beneficios 
que de él se derivan”22. Además se manifiesta preocupada por los obstáculos 
que se oponen a este derecho, y a la completa realización del ser humano y de 
los pueblos. En este sentido plantea la revisión de la aplicación, promoción y 
protección de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. 
Retoma también los principios que plantea Amartya Sen, Premio Nobel de 
Economía de 1998: “El desarrollo humano, como enfoque, se ocupa de lo que yo 
considero la idea básica de desarrollo: concretamente, el aumento de la riqueza 
de la vida humana en lugar de la riqueza de la economía en la que los seres 
humanos viven, que es sólo una parte de la vida misma”23. De esta forma es 
factible interpretar el Desarrollo Humano como el conjunto de condiciones que 
permiten la consolidación de procesos que dan sostenibilidad a la vida de las 
personas, familias y comunidades en condiciones de bienestar, por medio del 
control adecuado y democrático de los medios que integran un territorio. Se 
enfatiza que el derecho al desarrollo no se realiza con beneficencia, sino con 
habilitación y empoderamiento, por lo que implica el establecimiento de un 
entorno propicio y una buena gobernanza y aumentar la rendición de cuentas de 
los responsables del ejercicio de este derecho.

En principio, la consolidación de condiciones implica que se logra llegar a un nivel 
en el cual las amenazas que pueden afectar un estado de bienestar se encuentran 
bajo control de sus principales articuladores. Un territorio no logra la autonomía de 
condiciones en estado pleno y siempre mantendrá influjos externos que pueden 
ser favorecidos internamente. De esta forma el desarrollo pleno es mucho más 
complejo que lo que plantean diversos enfoques que determinan a un solo ámbito 
las posibilidades de mantener ciertas condiciones consideradas ideales. Implica 
una constante y permanente participación social, que tenga la posibilidad de 
plantear correctivos a los problemas que se pueden salir de control.

En Guatemala el proceso de paz implicó la posibilidad de establecer por primera 
vez en la historia nacional una discusión sobre modelos de desarrollo. Las 
discusiones que derivaron en los Acuerdos de Paz de 1996, tuvieron el acierto 
de identificar un conjunto de temáticas que habían sido históricamente evadidas 
por los gobiernos de Guatemala. Si bien muchos sectores conservadores se 
opusieron y han logrado bloquear el cumplimiento algunos de los Acuerdos 
de Paz, es fundamental reconocer que se trata de una agenda política que 
fue reconocida políticamente por el Estado de Guatemala y respaldada por la 
comunidad internacional.

El Acuerdo sobre Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria, ASESA24, 
estableció el conjunto prioridades y compromisos para cimentar el desarrollo 
socioeconómico de la población guatemalteca, particularmente de la población 
rural. En sus considerandos parte del reconocimiento que “una paz firme y duradera 
debe cimentarse sobre un desarrollo socioecónomico orientado al bien común 

22 Portal de Naciones Unidas: Declaración sobre el derecho al desarrollo. www.um.org 
23 Para más información consultar: www.desarrollohumano.org.gt 
24 Acuerdo sobre Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria, firmado por la Comisión de la Paz 

del Gobierno de Guatemala y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca. Suscrito el 6 de 
mayo de 1996 en la ciudad de México.



21

que responda a las necesidades de toda la población, (…) Que ello es necesario 
para superar las situaciones de pobreza, extrema pobreza, discriminación y 
marginación social y política que han obstaculizado y distorsionado el desarrollo 
social, económico, cultural y político del país, y han constituido fuente de conflicto 
e inestabilidad, (…) Que el desarrollo socioeconómico requiere de justicia social, 
como uno de los cimientos de la unidad y solidaridad nacional, y de crecimiento 
económico con sostenibilidad, como condición para responder a las demandas 
sociales de la población, (…) 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”25.

En la actualidad si bien existen algunos programas de apoyo a poblaciones rurales 
y pequeños productores en el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación 
(MAGA), su desempeño es deficiente e insuficiente para la gran cantidad de familias 
campesinas. El Fondo de Tierras ha permanecido inmovilizado institucionalmente 
y se ha visto utilizada como el canal para fortalecer los latifundios improductivos 
mediante la renta de tierra. Mientras que la Secretaría de Asuntos Agrarios (SAA), 
se presenta especialmente en situaciones de emergencia, cuando ya se han 
violentado múltiples derechos y los conflictos agrarios se encuentran en etapas 
muy avanzadas para resolver favorablemente para la población campesina: se 
institucionaliza el despojo de tierras, se respaldan proyectos agrícolas irregulares 
y se motiva la conflictividad agraria que ha expulsado a miles de familias de su 
entorno social. 

El Registro de Información Catastral logró avanzar en algunas regiones del 
país, especialmente en la región de Las Verapaces, aunque se considera que 
la priorización de estas regiones obedecía a la necesidad de alcanzar la certeza 
jurídica de los territorios poco explotados hasta finales del Conflicto Armado 
Interno, para favorecer posteriores procesos de explotación de los recursos 
naturales. Un funcionario que trabajó en el proceso de catastro reconoce que: 
“Toda la región de la Franja Transversal del Norte tiene problemas de registro, 
porque el Estado otorgó tierras en lo que se consideraban tierras baldías en 
diferentes momentos políticos”26.

El proceso para la creación del Código Agrario no ha sido abordado, lo que explica 
además la intencionalidad para postergar las respuestas de las disputas sobre los 
derechos a la tierra, en los cuales se han generado múltiples abusos de poder de 
parte de latifundistas contra comunidades indígenas.

El ASESA se reconoce como el acuerdo que más se acerca a un enfoque de 
desarrollo como tal. Parte de principios fundamentales para la superación de 
la pobreza, la participación ciudadana, la superación de las iniquidades y, en 
general, para precisar el papel estatal sobre la promoción de los mismos. El 
ASESA incluye apartados específicos sobre participación y concertación social 
y participación de la mujer en el desarrollo económico y local. Define el apartado 
de Desarrollo Social en el cual se establece las responsabilidades estatales para 
regular el desarrollo socioeconómico para asegurar la “eficiencia económica, 

25 Ibídem. Considerandos.
26 Entrevista funcionario del Fondo de Tierras.
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el aumento de los servicios sociales y la justicia social”. Los compromisos del 
ASESA encaminaron el proceso para el establecimiento del Sistema de Desarrollo 
Rural Integral.

La Propuesta de Ley y la Política Nacional 
de Desarrollo Rural Integral26 

Desde el año 2002 y a raíz de la convocatoria que realizara el Grupo Consultivo para el 
cumplimiento de los Acuerdos de Paz, prácticamente todos los sectores de la sociedad 
guatemalteca iniciaron un diálogo con el objeto de concretar el Sistema Nacional de 
Desarrollo Rural Integral, en el sentido de abordar estos compromisos políticos de 
forma integral. Organizaciones sindicales, campesinas, de mujeres, estudiantiles, 
ambientalistas, de desarrollo, así como entidades académicas, participaron en este 
diálogo. El sector empresarial se retira del diálogo prácticamente desde su inicio, por 
lo que los resultados básicamente son entre el gobierno y sector social, concluyendo 
en 2006.27

Al inicio del gobierno de Álvaro Colom en 2008, también se inicia una nueva etapa 
en el proceso de diálogo sobre desarrollo rural. Con la ausencia del sector privado, 
que se niega a participar, en abril de este año se instala públicamente el espacio de 
diálogo. Para su funcionamiento se conformaron dos mesas; la primera con el objeto 
de diseñar la Ley y la Política de Desarrollo Rural Integral y la segunda, con el objeto 
de definir políticas que aborden la conflictividad agraria desde sus raíces, abriéndose la 
posibilidad de discutir la cuestión agraria a nivel de gobierno, demanda histórica de la 
sociedad guatemalteca.

Para definir la Ley y la Política Nacional de DRI se definen los temas sustantivos que 
habían sido los temas polémicos en otras iniciativas de diálogo, tales como el sujeto de 
la Ley, el papel del Estado, los objetivos y el tema agrario, así como temáticas relativas 
a la institucionalidad. En julio de 2008 y con la participación de altos funcionarios de 
la administración Colom, se llega a un acuerdo político sobre los temas sustantivos. 

27 Zepeda, Ricardo (2011). Anotaciones sobre la implementación del enfoque de la Nueva Ruralidad 
en Guatemala. Artículo publicado en Revista Territorios VI. IDEAR/CONGCOOP. Guatemala

28 Tras la finalización del diálogo las organizaciones campesinas, de desarrollo, ambientalistas, de 
pequeños productores y centros de estudios especializados en el tema, conforman la Alianza para 
el Desarrollo Rural Integral, ADRI, desde la cual se elabora de forma consensuada una propuesta 
propia de Ley de Desarrollo Rural Integral. La Comisión Nacional para la Implementación de 
los Acuerdos de Paz, CNAP, evaluó el contenido de esta y otras tres propuestas de ley sobre 
desarrollo rural presentadas por diversos sectores, determinando que la propuesta presentada 
por la ADRI era la que tenía un enfoque más completo sobre el desarrollo rural.

Continúa…
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Entre los principales resultados de la propuesta de Ley del Sistema de Desarrollo Rural 
Integral se asume como sujeto de la misma a los pequeños productores y productoras, 
trabajadores agrícolas, indígenas, mujeres rurales, campesinos sin tierra o con poca 
tierra. La Política Nacional del Sistema Nacional de Desarrollo Rural Integral, PNDRI 
establece como sujetos de la misma: 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; 
asalariados permanentes o temporales; artesanos; pequeños productores rurales; 
micro y pequeños empresarios rurales. La economía rural, indígena y campesina, 
se constituye por lo tanto en el sujeto económico que, contando con el rol rector del 
Estado en la presente Política y su acción como promotor del Desarrollo Rural Integral, 
se constituirá en un actor fundamental del desarrollo rural, entendiendo éste como el 
desarrollo humano Integral de las poblaciones que habitan en esos territorios.

El planteamiento parte del principio de integralidad con enfoque de derechos. Propone 
la apertura de los mecanismos para que las mismas poblaciones puedan participar en 
la toma de decisiones en las problemáticas que le afectan. El enfoque DRI reconoce las 
características de la población campesina, sus principales problemas que le han llevado 
a situaciones de pobreza generalizada, reconociendo las ricas culturas que mantienen 
una relación profunda con el campo, así como las formas de organización comunitaria, 
las cuales han permitido la sobrevivencia de las familias en condiciones adversas28. 

1.4 La nueva ruralidad y la PNDRI

En la historia reciente los procesos de globalización han significado importantes 
cambios en los espacios agrarios de Guatemala, especialmente por medio 
del fuerte influjo de capitales orientados a la inversión en el campo para la 
producción intensiva. Esto ha implicado impactos en las estructuras sociales 
establecidas, que conlleva a una reconfiguración de la anterior dicotomía 
“campo-ciudad”, profundizando la marginalización de la población campesina. 
Si bien la población campesina ya padecía de importantes rezagos históricos 
producto de esta dicotomía, estos procesos prácticamente lo dejan al margen 
de las posibilidades de participar de alguna forma en los procesos económicos. 

Desde los años 90 la Nueva Ruralidad aparece como una corriente crítica de 
las concepciones tradicionales del mundo rural, que partían específicamente 
de las dicotomías campo-ciudad, urbano-rural, tradicional-moderno o incluso 
agrícola-industrial, y que identificaban el “progreso” como el tránsito de lo rural 
hacia lo urbano. Se parte de cuestionar que las actividades agrícolas deban 
mantenerse como las predominantes del mundo rural, en tanto que es factible el 
desarrollo de múltiples actividades y funciones29. En este sentido se considera 
que en el mundo rural se deberían constituir las bases que den sostenibilidad 
a los sistemas económicos, básicamente el equilibrio ecológico, la producción 
de agua limpia, la obtención de productos energéticos y minerales, y en general 
como receptor de residuos contaminantes del aire, agua y suelo. 

29 Echeverri, Rafael y María Ribero. (2002). Nueva ruralidad. Visión del territorio en América Latina 
y el Caribe. IICA
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Posteriormente se observó que este enfoque abría espacio a nuevas modalidades 
productivas que concentraban las variadas actividades y funciones en una 
sola empresa corporativa, rompiendo la interdependencia con otros actores 
económicos y generando una nueva modalidad de monopolio. Bajo esta lógica 
los monopolios “ocupan” las actividades productivas que otros actores medianos 
y pequeños desarrollaban previamente, generando su desaparición paulatina, 
iniciando con los más pequeños. En este sentido las unidades productivas 
campesinas vigentes no tienen sentido de existir, lo que llevaría a la reducción de 
la población agricultora. 

El mundo rural se encamina a desarrollar actividades como la agroindustria, 
actividades económicas no agrícolas, servicios de entretenimiento como el turismo 
y folclóricas, o la pequeña manufactura, además de la residencia “bucólica”. De 
esta forma el campo se convierte en una extensión de la ciudad como parte del 
proceso globalizador. Las personas, las mercancías y la información transitan por 
medio de canales de relación, pero sin anclarse a un territorio30. 

Otorgarle un papel preponderante al medio rural, no implica que se incluya al 
campesinado, el que más bien se convierte en obstáculo para esta interpretación. 
Las personas vinculadas a un territorio por sus nexos familiares e históricos, 
a una cultura vinculada a la tierra, a las relaciones sociales personales y de 
corto alcance, no tienen sentido y tienden a desaparecer. La sostenibilidad 
ambiental, la existencia de recursos, o incluso de paisaje y de biodiversidad 
son identificadas como “ventaja de competitividad”31. En coherencia con este 
enfoque no se reconoce la lucha de las comunidades campesinas e indígenas 
que defienden su territorio y sus recursos naturales. Si bien no se menciona en 
el léxico de sus promotores, este modelo ha llevado a la concentración territorial 
en beneficio de corporaciones transnacionales agroindustriales y desplazando a 
las comunidades campesinas. Además ha implicado la precarización laboral y el 
debilitamiento de los actores sociales de los territorios ya establecidos.

La nueva ruralidad ha encontrado espacio dentro de las políticas agrícolas de 
Guatemala, en tanto que encaja dentro de los procesos de desmantelamiento 
de las mismas y en sintonía con los procesos de atracción de capitales 
externos. Se plantea, por parte de operadores políticos empresariales que 
han dominado el poder político en Guatemala, que mediante la aplicación 
del enfoque neoliberal se pueden alcanzar niveles de “desarrollo humano” en 
el campo, tal es el caso de la “competitividad” para generar mayor riqueza a 
menor costo, o la “eficiencia” para el desempeño de los procesos productivos. 
Se supone que mayor capital acumulado, posteriormente llevará a un proceso 
de redistribución mediante el cual, por medio de la compra de servicios para 
sostener el sistema, este se activa. Se supone que a mayor “inversión” mayor 
bienestar. El trabajo proveniente de la mano de obra campesina y obrera, 
da vitalidad al sistema y motiva una competencia por generar productos de 
mejor calidad. El Estado como tal no tiene un papel preponderante y se hace 

30 Grajales, Sergio y Luciano Concheiro. (2009) Nueva Ruralidad y desarrollo territorial. Una 
perspectiva desde los sujetos sociales. En revista Veredas UAM-Xochimilco. Páginas 145-167. 
México.

31 Uno de los principales obstáculos que ha encontrado esta visión es que además se plantea que 
el consumidor urbano pague el costo de acceder a los productos de consumo, incluyendo el costo 
de servicios ambientales.
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menos necesario, mientras que las necesidades que se crean van desarrollando 
soluciones que posteriormente se pueden convertir en objeto de intercambio.

A dos décadas de la aplicación de este tipo de políticas en Guatemala, que 
implicó la reducción del Estado y la facilitación de procesos para que el mercado 
se desarrollara, las condiciones de vida de las personas no mejoraron y, por el 
contrario, se observa un retroceso social que ha profundizado las desigualdades. 
A partir del proceso de desmontaje de la estructura institucional en materia 
agrícola (BANDESA, INDECA, etc.), así como la llegada de capitales externos 
que vitalizaron empresas agroexportadoras, se fue generando un proceso que 
ha dejado como resultado que la mitad de la población nacional se encuentre 
bajo la línea de pobreza, campesina casi en su totalidad. De esta forma se fue 
imponiendo un modelo que a partir de la introducción de nuevos cultivos orientados 
a la exportación, con la finalidad de insertar a los pequeños productores en los 
procesos de globalización económica a los que no tienen acceso. La realidad es 
que en el mejor de los casos, se fueron constituyendo en los débiles eslabones de 
las cadenas productivas y comerciales. 

El ser “campesino”, en el sentido de la persona que trabaja su tierra para 
generar su sustento y el de la comunidad, es algo que no tiene cabida en 
estas concepciones y margina a las familias del campo, en tanto no se logren 
incorporar a alguna actividad productiva. De manera que se acentúa el proceso de 
“descampesinización” del medio rural, sin considerarse alternativas de sustento 
para la población que se ve expulsada del campo hacia centros urbanos. 

Se busca la consolidación de un modelo que requiere “trabajadores del campo”, 
que se adiestren en la aplicación de nuevas tecnologías y el manejo de maquinaria 
agrícolas. Compite por el territorio con la población campesina y avanza la frontera 
agrícola hasta donde lo permita la geografía, lo que implica la pérdida de la 
diversidad biológica, a menos que la existencia de la misma sea rentable. Compite 
con las comunidades y poblaciones por los recursos naturales, especialmente el 
agua. Supone la incorporación al sistema capitalista del conjunto de actividades 
económicas y sociales que anteriormente escapaban de su influencia, con el 
objeto de mercantilizar en los mercados globales todos aquellos aspectos que 
anteriormente podían quedar fuera de su alcance. 

Durante el gobierno de Álvaro Colom el proceso promovido por organizaciones 
sociales para concretar un Sistema de Desarrollo Rural Integral vino a competir con 
la generación de políticas asistencialistas promovidas por medio del denominado 
Consejo de Cohesión Social, lo que implicó la entrada de un paquete de acciones 
que se basaban principalmente en las Transferencias Monetarias Condicionadas 
para las familias en extrema pobreza y entrega de fertilizantes a pequeños 
productores. Las mismas encajaban dentro del enfoque de la Nueva Ruralidad 
y que de alguna forma ubicaban a la misma población meta que la iniciativa DRI.

En 2009 fue aprobada la Política Nacional de Desarrollo Rural Integral, PNDRI. 
Sin embargo, la falta de voluntad política por cumplir con el compromiso político 
de darle vida a la Ley del Sistema DRI (iniciativa de ley 40-85) derivó en la mayor 
contradicción del gobierno de la administración Colom. Si bien se supone que en 
base a la PNDRI es orientó el proceso de reestructura del MAGA, el enfoque de DRI 
implicaba mucho más que los componentes agrícolas de las políticas implementadas 
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en el área rural. “El planteamiento de Desarrollo Rural Integral parte del principio 
de integralidad con enfoque de derechos, es decir no solamente delimitando todas 
las acciones orientadas a ejecutarse en el campo, sino asumiendo principios que 
lleven al cumplimiento de los derechos civiles, políticos, sociales y económicos 
para las poblaciones campesinas. Propone la apertura de los mecanismos para 
que las mismas poblaciones puedan participar en la toma de decisiones en las 
problemáticas que le afectan”32. Se plantean los componentes: agrario; económico; 
social; laboral; cultural; socioambiental; de soberanía y seguridad alimentaria; 
agrícola, pecuario, forestal e hidrobiológica; de reducción de la vulnerabilidad y 
gestión de riesgos; de fomento de la participación ciudadana.

Plan del Partido Patriota para activar y adecuar 
la Política Nacional de Desarrollo Rural Integral33

En 2012 el gobierno de Otto Pérez propuso un plan para dar seguimiento a la Política 
Nacional de Desarrollo Rural Integral, que fue aprobado por el gobierno de Álvaro 
Colom, mediante el Acuerdo Gubernativo 196-2009. Este Acuerdo tenía por objeto iniciar 
al proceso de implementación de la Ley de Desarrollo Rural Integral, la cual ya había 
logrado ingresar al Congreso como Iniciativa de ley No. 4084. Sin embargo la iniciativa 
4084 fue quedando postergada por el gobierno de la UNE y el PP tampoco lo apoyó. 

En 2010 el gobierno de la UNE desarrolló su propio esquema para “operativizar” la Política 
de DRI, mediante un proceso denominado Reestructura del Ministerio de Agricultura, 
Ganadería y Alimentación, MAGA. El principal cambio institucional fue un cambio en el 
Reglamento Orgánico del MAGA, mediante otro Acuerdo Gubernativo, el 338-2010, en 
noviembre de 2010. Es decir que el mismo prácticamente tuvo una vida de un poco más 
de un año.

El Partido Patriota asume el diseño realizado por la USAC/URL, que supone “encontrar 
puntos de intersección” entre posturas de Desarrollo Rural que incluso son contradictorias. Si 
bien la propuesta de las organizaciones sociales aborda el tema de la Economía Campesina, 
no es su punto esencial. Sin embargo la USAC/URL suponen que sí lo es; otro punto que aún 
no desarrollan lo suficiente es “inversión privada en territorios rurales”. El sujeto priorizado no 
es la gente, es la Economía Campesina. En la marcha se incluye el tema del hambre, lo que 
implica la respuesta asistencialista denominada Plan Hambre Cero.

Se plantea asumir que en tanto que “es un tema complejo”, se parta de lo “más concreto 
a lo más complejo” primero enfocarse en la Economía Campesina y enfocarse en 
166 municipios de mayor Inseguridad Alimentaria. Además asume que la economía 
campesina es el conjunto sistemático de estrategias y actividades que la familia y la 
comunidad rural desarrollan para lograr satisfacer sus necesidades vitales materiales 
y espirituales, en función de alcanzar una vida digna, en armonía con el territorio y el 
ambiente con los que conviven; siendo tres de sus características fundamentales: el 
trabajo familiar, la producción de sus propios alimentos y el rol central de la mujer en la 
reproducción y fortalecimiento del sistema.

32 Op cit. Zepeda (2011).
33 Gobierno de Guatemala. Comisión presidencial para el desarrollo rural integral. Plan para 

activar y adecuar la Política Nacional de Desarrollo Rural Integral. Acuerdo gubernativo  
No. 196-2009.

Continúa…
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Las políticas sectoriales que se priorizan en este plan son: agraria; agrícola, pecuaria, 
forestal e hidrobiológica; económica; social; laboral; participación social y desarrollo 
político; reducción de las vulnerabilidades; soberanía alimentaria y SAN; cultural; socio 
ambiental; y equidad de género. Si bien se consideran temas fundamentales, en el guión 
del plan presentado no se identifica su operativización, quedando en ideas desvinculadas 
y finalmente tampoco implicó la asignación de recursos adecuados para su gestión. Es 
muy significativo que plantea como principios: “halar” a los de infra y subsistencia a ser 
excedentarios, y “empujar” a los excedentarios para que se incorporen a los mercados, 
para que prosperen hasta donde sus capacidades y anhelos lo permitan.

A inicios del gobierno de Jimmy Morales (2016-2020) aún no asume un posicionamiento 
propio sobre este proceso, por lo cual se considera que este planteamiento se mantiene 
vigente. Mientras tanto los sectores sociales mantienen la presión para que se concrete 
el proceso de aprobación de la iniciativa de ley 40-84. En 2016 se inicia un nuevo proceso 
de revisión de la iniciativa de ley en el Congreso de la República con el argumento de 
evitar que posteriormente sea atacada por medio de inconstitucionalidades.
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2. Antecedentes históricos de la 
 problemática agraria

2.1 Acaparamiento de tierras y despojo  
de los territorios indígenas

La historia agraria de Guatemala inicia desde la Conquista española en 1524, 
que implicó no solamente el control político del territorio que pasaba por el 
control económico, fundamentalmente la tierra, en un proceso que se ha 
denominado la “acumulación primitiva del capital”. Dicho proceso de control se 
ejerce sobre amplios territorios y reconoce como recurso natural no solamente 
la tierra, sino además a las personas que las habitaban. El proceso de disputa 
de las riquezas por la fuerza bruta se sostuvo en la esclavitud y la transferencia 
de las riquezas hacia el centro de poder, para una posterior conversión de 
esas riquezas en capital, mediante la compra y venta de fuerza de trabajo de  
hombres libres34.

La corona española adaptó su estructura feudal al nuevo continente, lo que 
implicó que obligaran a los territorios invadidos a sostener un sistema que ya 
en Europa se iba superando hacia un desarrollo capitalista, especialmente en 
Holanda e Inglaterra. Esta situación llevó a la destrucción de los sistemas sociales 
de la población indígena por medio de la sobreexplotación como fuerza de trabajo, 
diezmados y en la mayoría de los casos llevándolos al exterminio. Las estructuras 
estatales se instalan con el único objeto de consolidar la estructura del expolio. 
Castellanos Cambranes identifica que si bien la corona española se apoyaba 
fundamentalmente en dos instrumentos, la Nobleza parasitaria y la Iglesia, también 
estaban presentes los intereses de una incipiente clase social de comerciantes e 
industriales, que buscaban beneficiarse del comercio de mercancías primarias. 

Por medio de la figura de la “reducción” la corona reconoce algunos territorios 
para el trabajo de las comunidades indígenas por medio del usufructo. Las 
oleadas de inmigrantes españoles presionaban estos territorios para su beneficio 
por medio del “repartimiento”, sistema de trabajo forzado que otorgaba a los 
conquistadores un número importante trabajadores indígenas. Mecanismos 
que fueron determinantes para la conformación de una clase social agrícola 
parasitaria, en el sentido feudal. Un mecanismo más desarrollado de los anteriores 
fue la “encomienda”, que cambia el argumento para la explotación del trabajador 
campesino por parte del encomendero, que no tenía un derecho formal sobre 
las tierras que explotaba, pero que obligaba los campesinos a rendir un tributo 
a cambio de “protección” y su indoctrinación. Acá se observan algunos indicios 
de reconocimiento de la necesidad de mantener a un recurso humano por parte 
de la Corona, como siervo y esclavo. Evidentemente esta supuesta protección 

34 Carlos Marx. El Capital, tomo 1. Citado por Castellanos Cambranes, Julio. (1986) Introducción  
a la historia agraria de Guatemala -1500-1900-. Serviprensa Centroamericana. Guatemala.
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no era real y básicamente fue un instrumento para enriquecer al encomendero y 
garantizar la conversión al catolicismo de los pueblos indígenas. 

Para el siglo XVII este sistema ya había determinado no solamente la consolidación 
del latifundismo en Guatemala, el despojo de la tierra de amplios sectores de la 
población indígena, así como su reducción poblacional. Con la reducción de la 
mano de obra indígena, así como la insostenibilidad para el indígena para pagar 
tributos se inicia el “peonaje” como un nuevo proceso que busca consolidar la 
situación de dependencia de la población campesina indígena. El peonaje surge 
como una alternativa a la sobreexplotación del indígena, en tanto que se basa en 
el pago remunerado del trabajador agrícola y el otorgamiento de una parcela en 
usufructo para su manutención. La base del peonaje consistía en adelantar pagos a 
los trabajadores para mantenerlos endeudados y anclados a una finca de por vida. 

En una fase más desarrollada del peonaje como sistema, se da la posibilidad de 
que se establezcan “plantaciones”, como unidades productivas más desarrolladas 
que lograban agregar valor a los productos primarios, específicamente el azúcar, 
lo que implicaba la instalación de una infraestructura y trabajo especializados que 
va consolidando alguna de las primeras fortunas del momento. Otra modalidad 
de propiedad rural fue la “estancia”, la cual se especializaba en la crianza de 
ganado, ocupaba grandes extensiones de tierra que también presionaba sobre los 
territorios de las comunidades indígenas. Se inicia la destrucción de los territorios 
selváticos y regiones boscosas, que además se incrementa con el crecimiento 
poblacional y el desarrollo de zonas urbanas.

La reproducción del sistema se basa en el establecimiento de una pirámide 
de poder que llevó a la población indígena a soportar durante toda la colonia 
el peso de esta estructura parasitaria. Severo Martínez plantea que: “Para 
garantizar y ampliar ese drenaje, la burguesía peninsular, representada en 
su aparato estatal y en su rey, tuvo que desarrollar procesualmente grupos 
de colaboradores en la colonia, y estos a su vez debieron formar sus propios 
ayudantes locales (…) una compleja trama de esbirros intermedios: mestizos 
acomodados e indios nobles. (…) la explotación de la masa indígena fue la 
principal razón de ser del sistema colonial”.35 La imposición del sistema no fue 
pacífica y tuvo que superar por medios violentos las resistencias indígenas  
en un inicio y durante toda su existencia.

Castellanos Cambranes identifica ciertos rasgos dentro del trabajador colonial 
que en etapas ulteriores se identifica como características del campesino 
guatemalteco: “Por una parte fue extorsionado por la Corona, al convertirlo en 
vasallo obligado a pagar tributo, y por otra parte, fue sometido a la explotación 
del español invasor y sus descendientes, a través del sistema de encomiendas, 
repartimientos, y otras formas de exacción económica. A la lucha armada de 
defensa del patrimonio siguió una lucha prolongada de resistencia pasiva, que 
se refleja principalmente en su poca disposición al trabajo que serviría para 
alimentar y mantener a los grupos dominantes parasitarios de la sociedad feudal 
colonial”36. La situación de desesperación al “no encajar” en el sistema lleva a gran 
parte de la población al suicidio, a la destrucción de los cultivos y animales de los 

35 Severo Martínez Peláez: “Los motines de indios en el periodo colonial guatemalteco”. Citado por 
Julio Castellanos Cambranes. Ibíd.

36 Ibídem.
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españoles. Es un inicio de lo que posteriormente Severo Martínez identifica como 
los Motines de Indios, la máxima expresión de la resistencia campesina: “porque 
los motines fueron fundamentalmente reacciones violentas contra la explotación 
legal y contra las exacciones y abusos en la misma…”.

Los motines fueron en sí mismos la expresión de la lucha de clases, aunque se 
destacaban por no ser planificados; fueron localizados, aislados, prepolíticos y, 
además, de una temporalidad corta37. Fueron el producto de la desesperación 
en que caían las comunidades indígenas ante hechos de abusos locales, eran 
brotes de ira con altos costos sociales, ante el hecho que la derrota era segura; no 
lograron superar su situación de “coyunturales”, era un hecho que las comunidades 
reconocían el carácter represivo del aparato de terror, cruel y despiadado y ante 
el cual las posibilidades de enfrentarlo eran nulas. No se cuestionaba el sistema 
colonial dominante, sino más bien contra esbirros que abusaban. En este sentido 
Severo Martínez observa que no se tenía claro qué hacer después del motín: “la 
decisión de jugarse la vida en una lucha no está solo ni siempre determinada por la 
perspectiva del triunfo; puede estarlo también por la perspectiva de una vida que no 
vale la pena vivirse, o por la necesidad imperiosa de tomar venganza de agravios 
y despojos cuya tolerancia implicaría la muerte en vida (…) Ignorar la existencia de 
tales impulsos, valorar como puros errores las iniciativas que no tuvieron triunfo en 
perspectiva, es ignorar la desesperación como situación humana”38.

Los motines de indios fueron frecuentes y generalizados en toda la región 
mesoamericana, se estima que durante la colonia se vivió en constante 
conflictividad, aunque no haya un registro bien sistematizado. Severo Martínez 
considera que los motines de indios fueron innumerables, quizás de un motín a la 
semana, unos quince mil motines durante los 297 años de existencia del régimen 
colonial en todo el Reino de Guatemala, especialmente en Chiapas, Guatemala y 
El Salvador, las zonas con mayor densidad poblacional39. 

2.2 Historia del despojo al pueblo q’eqchi’:

La historia del despojo de la tierra q’eqchi’ inicia con la colonia misma. Liza 
Grandía40 expone que el pueblo q’eqchi’ alcanzó su momento de mayor desarrollo 
justo antes de iniciarse la conquista española, planteando que su conquista fue 
muy compleja para los españoles, debido a que su organización era menos 
jerárquica que las Ciudades-Estado más poderosas. Inicialmente el pueblo q’eqchi’ 
se ubicaba principalmente en las tierras altas (arriba de los 1,500 metros) y que 
su esplendor se explica por ubicarse en una región geográfica estratégica para el 
comercio entre tierras altas y bajas, con productos importantes para los pueblos 
en este momento (300-600 DC), específicamente la región en la que actualmente 
se encuentran Tactic y San Cristóbal, entre Cobán y San Pedro Carchá. 

37 Figueroa Ibarra, Carlos. (2012). Violencia y rebelión en Motines de Indios de Severo Martínez 
Peláez. En Revista Bajo el Volcán, vol. 12, núm. 19, septiembre-diciembre, 2012. Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla. Puebla.

38 Severo Martinez, citado por Figueroa Ibarra. Ibíd. 
39 Ibídem. 
40 Grandía, Liza. (2009). Tz´aptz´ooqeb´. El despojo recurrente del pueblo q´eqchi´. AVANCSO 

Autores invitados No. 20. Guatemala.
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El reconocimiento de parte de los españoles de la imposibilidad de conquistarlos por 
la vía violenta, derivó en su denominación como Tezulutlán, o tierra de guerra. Sin 
embargo siempre se consideró una región estratégica, por su ubicación geográfica 
entre las tierras bajas del norte, el mar caribe al oriente y la zona ampliamente 
poblada del altiplano al occidente. De esta forma se desarrollan otros medios 
alternativos para acceder a la región. Grandía plantea diversos mecanismos de 
despojo que se fueron consolidando dentro de un patrón bien consolidado:

2.2.1 La conquista por medio del Cristianismo:

Fray Bartolomé de Las Casas desempeña un papel crucial en el proceso de 
conquista. En 1535 había expuesto ante el emperador Carlos V los tratos inhumanos 
que sufrían los pueblos indígenas americanos y desarrolla un planteamiento de 
conversión religiosa “pacífica”, como mecanismo alternativo de conquista. Ya en 
Guatemala Las Casas plantea al gobernador Maldonado la idea de implementar 
su propuesta en Tezulutlán, obteniendo el permiso en 1537. La corona española 
concede a la Orden Dominica el control por cinco años de la región de Tezulutlán, 
lo que incluyó la prohibición para ubicar asentamientos españoles41. 

Es hasta 1542 que los dominicos entran formalmente en la región y consolidan 
su dominio dos años después. La región de Las Verapaces y Chiapas es 
declarada “provincia episcopal” por medio de una bula papal y Las Casas es 
nombrado obispo, lo que les otorgaba el control político de la región. El control 
de los dominicos permanece hasta 1829, después de la independencia. En 
este periodo se dedicaron a consolidar asentamientos q’eqchi’es denominados 
“reducciones”, que consistieron en asumir el formato de familia nuclear viviendo 
en casas separadas, pero además para mantener un control religioso, político y 
tributario. En realidad este proceso no fue pacífico, ya que si bien los frailes no 
castigaban físicamente a la población, sí presionaban para que los caciques lo 
hicieran, además permitían a los militares españoles la quema de casas, para 
presionar la reubicación. Ya para 1574 existían 15 reducciones que se fueron 
consolidando en lo que actualmente son los pueblos centrales de la región.

En 1547 Carlos V cambia el nombre del territorio, y como una celebración de 
esta victoria, pasa de ser Tezulutlán a Verapaz, que posteriormente se dividiría 
en Alta y Baja Verapaz. A partir de 1562 los frailes exigen tributo y organizan 
las “cofradías”, hermandades religiosas comunitarias indígenas. El impacto 
demográfico negativo en la región fue elevado, previo a la conquista “pacífica” 
la población indígena en Las Verapaces y Petén se estimaba en 208,000 
personas, en 1550 el nuevo número se estimó en 52,000, esto especialmente 
por enfermedades, hambre o por migraciones a las selvas. Si bien el haberse 
librado del sistema de “encomiendas” el pueblo q’eqchi’ logró mantener el 
manejo de la tierra bajo sus propios formatos, no les libró del control de la 
Iglesia que buscó siempre garantizar el pago de tributos. Sin embargo esto 

41 Las capitulaciones de Tezulutlán se firman el 2 de mayo de 1537, e incluyó que la Tierra de Guerra 
solamente podría ser sometida por medios pacíficos y sus habitantes indígenas tendrían que 
acceder voluntariamente a convertirse en vasallos de la Corona española, además no podrían ser 
entregados a encomiendas. Sin embargo en 1539 el gobernador Alonso de Maldonado viola este 
acuerdo, lo que genera la reacción de Bartolomé de Las Casas que viaja a España a denunciarlo, 
alcanzando una Cédula Real para su abordaje.
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implicó que la tierra se mantuviera como propiedad de la Corona, mientras 
que las comunidades no contaron con títulos de propiedad, lo que tres siglos 
después fue la determinante para que la tierra se considerara propiedad  
del Estado.

2.2.2 La conquista mediante el comercio:

En 1877 el dictador liberal Justo Rufino Barrios aprobó tres leyes que afectaron 
la configuración socioeconómica de la región: a) elimina el impuesto al café; b) 
permite que el gobierno confisque tierras indígenas comunitarias y etiquetándolas 
como “sin titular”; c) establece una ley de “mandamiento” o trabajo forzado. Esto 
da origen a la llegada de colonos extranjeros a Alta Verapaz. Tres años más tarde 
6,667 caballerías habían pasado a propiedad de las compañías alemanas. Los 
q’eqchi’es quedan atrapados en sus propias tierras y se ven obligados a trabajar 
como “mozos colonos”, una modalidad de trabajo feudal42. De esta forma se 
garantizaba que las fincas no solamente eran tierra, sino además garantizaba 
mano de obra indígena prácticamente gratuita y permanente.

Se estableció el cultivo del café como la principal actividad económica, 
prácticamente la mitad de las exportaciones. Guatemala aparece en el escenario 
internacional del comercio como proveedor de café, lo que además vino a 
determinar la formación social que se basaba en la agricultura para la exportación: 
la burguesía agrícola y en consecuencia los mozos colonos. El gobierno de Barrios 
incluso invirtió en campañas de promoción en Europa para atraer inversionistas 
cafetaleros. Es fundamental observar además la tendencia liberal racista de 
motivar la llegada de europeos con el afán aislar a la población indígena e incluso 
motivar un mestizaje extensivo43. 

Castellanos Cambranes estima que previo al auge del Liberalismo y de la 
economía cafetalera, más del 70% de las tierras más fértiles eran controladas 
por mil comunidades indígenas, pero que en su mayoría no tenían títulos de 
propiedad formal44. Esto generaba cierta estabilidad que incluso les garantizaba 
condiciones de vida superiores a los ladinos que no tenían acceso a tierra. Sin 
embargo cuando se identificó que el café crece mejor en las tierras altas, las cuales 
en este momento era de control de las poblaciones indígenas, inicia un creciente 
interés por ocuparlas por parte de los extranjeros. Inicialmente se dan acciones 
aisladas por “arrendar” temporalmente las tierras indígenas, amparado en una 
ley específica, pero esta situación se fue ampliando por diversos mecanismos. 
En 1877 Barrios generó una ley que promovió que los empresarios extranjeros 
reclamaran las tierras indígenas, y además confisca 8,840 caballerías a la Iglesia 
católica, junto con la tierra que no estuviera debidamente titulada, con especial 
dedicación a las tierras indígenas que no conocían de estos mecanismos y en su 
mayoría no se comunicaban en español.

42 Para 1879 la mayoría de la población q’eqchi’ vivía en aldeas libres, pero cuarenta años más 
tarde el 40% estaba catalogada como “mozos colonos”.

43 Se considera que al menos cuatro de cada cinco hijos de la primera ola de alemanes eran mestizos 
y está registrado que de los primeros 155 alemanes que llegaron a las Verapaces engendraron al 
menos 359 hijos con mujeres indígenas. (Schmolz-Haberlein, 1996. Citado por Grandía).

44 Cambranes,1986. Citado por Grandía. 
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En 1910 se registran 47 personas extranjeras y ladinas que habían adquirido tierra 
por aquel mecanismo solamente en Alta Verapaz, contra 6 comunidades indígenas 
que lo habían logrado. Mientras que en 1888 en Alta Verapaz, 97 indígenas tenían 
tierras que podrían catalogarse de fincas por su extensión, ya en 1930 solo 9 
las mantenían y ya para 1949 prácticamente ninguno. Los cálculos de Grandía 
evidencian que a inicios del siglo XIX las propiedades alemanas sumaban la quinta 
parte de la extensión de Alta Verapaz, y la finca más grande tenía más de 800 
caballerías. Es así como cincuenta años de la etapa liberal deja como legado que 
el 40% de la población q’eqchi’ de Alta Verapaz estaba registrada como “mozos 
colonos”, cuando antes vivían en aldeas libres, más de 57 mil personas.

El trabajo forzado de la población indígena se institucionalizó con la Independencia, 
que se mantuvo y desarrolló en la etapa liberal. El Estado participaba activamente 
en la regulación del sistema laboral, desde el reclutamiento hasta la organización 
para distribuirse en las fincas cafetaleras. Se fomentaba el castigo físico y era 
normal que el salario se pagara por adelantado y en especie al trabajador, con 
el objeto de mantener la dependencia con el finquero. El sistema de privilegios 
se complementaba con la no vigilancia del pago de salarios por parte del Estado.

Se identifican tres formas del trabajo campesino indígena: a) mandamientos, 
que eran reclutamientos para que la población indígena pagara con su mano de 
obra un tributo, para el gobierno para trabajo público y trabajo privado, así como 
el servicio militar; b) peonaje, por deudas para terratenientes privados, que se 
fue constituyendo en la modalidad más frecuente; y c) leyes de vagancia, que 
era un trabajo forzado para personas que no estuvieran vinculadas a ninguna 
actividad económica. En todos los casos estos formatos tenían una especial 
dedicación a la población indígena y garantizaba una situación de dependencia 
económica que garantizaba el sostenimiento de la estructura social. De esta 
forma se identificaban dos tipos de trabajadores, el jornalero que trabajaba por 
día y el mozo colono, que vivían en las fincas de forma permanente y permanecía 
vinculado a deudas que no terminaban de cancelarse. 

2.2.3 La conquista por la civilización y  
la modernización

En nombre del Progreso y la modernidad se institucionalizó el trabajo forzado 
de la población campesina indígena, específicamente de los varones adultos de 
entre 18 y 65 años. El trabajo forzado, garantizaban la dependencia laboral de 
los trabajadores indígenas hacia un empleador finquero, que no permitía que la 
población indígena desarrollara sus propios sistemas productivos. El régimen de 
Ubico (1931-1944) consolidó esta modalidad para promover la construcción del 
sistema de carreteras, llegando al extremo de que el Decreto 1,995 obligara a 
trabajar a todo varón adulto entre 100 y 150 días al año para el Estado y las 
fincas. En complemento la ley de carreteras, Decreto 1,474 obligaba a todo varón 
adulto a trabajar gratuitamente dos semanas al año para la construcción de 
carreteras. Estos trabajos forzados tuvieron además como efecto que se debilitara 
la agricultura de subsistencia y la propia vida comunitaria. 
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2.3 El moderno despojo de tierras en el  
Valle del Polochic

La historia del Valle del Polochic ha sido determinada por la conflictividad agraria 
que ha derivado en la despojo de la tierra de los poblaciones indígenas. Desde 
los primeros registros históricos es una constante la disputa de la tierra en medio 
de procesos de colonización respaldados por un Estado racista, que mediante 
estrategias jurídicas llevó a la pérdida de la tierra de la población indígena a favor 
de familias influyentes, en su gran mayoría europea o mestiza vinculadas con los 
gobiernos de turno45. A pesar que este proceso ya tiene más de cinco siglos, la 
conflictividad agraria permanece vigente y aún se considera una de las regiones 
con mayor cantidad de hechos de conflictividad, pobreza y desnutrición.

Laura Hurtado identifica las etapas del despojo de las tierras q’eqchi’es en el 
Valle del Polochic, mediante diversos mecanismos legales. Estas modalidades se 
han adaptado a los procesos históricos y económicos, pero evidencian patrones 
comunes, como lo son: a) la intensión de favorecer a sectores poderosos 
económicamente; b) el uso y respaldo del aparato estatal para motivar y “legalizar” 
los formatos del despojo; c) la aplicación del racismo como política de Estado que 
parte de la negación de la existencia de las poblaciones indígenas y por ende de 
sus derechos; d) la búsqueda por legitimar la explotación de las comunidades 
campesinas q´eqchi´es como parte de su “contribución” a las actividades 
productivas. 

Con el establecimiento de los Pueblos de Indios (1625-1824) se implementó la 
aplicación de las Leyes Nuevas dictadas por la Corona española en 1542, que 
para el caso de Guatemala implicó que en 1601 una cédula real ordenara la 
creación de pueblos de indios en regiones ubicadas estratégicamente cerca de 
las haciendas. El objeto de esta iniciativa fue mantener el control de la población, 
garantizar el pago de tributos y los trabajos forzados. Si bien los Pueblos de Indios 
otorgaron una mínima cantidad de tierra comunitaria para desarrollar la agricultura, 
la situación de explotación tuvo como resultado la búsqueda de la libertad de las 
familias hacia las selvas.

Como un efecto del relativo aislamiento de la región de Las Verapaces por el 
control de los dominicos durante la etapa colonial, se considera que los primeros 
“colonizadores” llegan a finales del siglo XIX, con el impulso de los primeros 
gobiernos liberales. En esta etapa (1838-1923), se considera como “tierra baldía” 
el territorio del Valle del Polochic, a pesar que estaba habitada por miles de 
personas. Desde 1824 la Asamblea Nacional Constituyente decretó una ley que 
invitaba a extranjeros a radicarse en Centro América, promoviendo el apoyo del 
Estado para adquirir terrenos baldíos y la exención de impuestos por diez años. 
En 1838 el gobierno de Guatemala otorgó una concesión de 8,000 caballerías en 
la región al sur del río Polochic y el norte del río Motagua a la compañía inglesa 
Eastern Coast, la que se comprometió a desarrollar una empresa naviera en 
ambos ríos y en el lago de Izabal.

45 Hurtado, Laura (2014). La histórica disputa de las tierras del Valle del Polochic. Estudio sobre la 
propiedad agraria. Editorial Serviprensa. Guatemala. Este estudio se logra descifrar la complejidad 
de la “sobreposición” de derechos sobre un mismo territorio, como una práctica frecuente que en 
la actualidad implica que la región sea la más conflictiva del país por motivos agrarios.
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El tema agrario se ubicó en este momento histórico como una prioridad de política 
pública, lo que implica que en 1894 se promulgue la primera ley agraria, durante 
el gobierno del general Reina Barrios con la intención de que el Estado contara 
con una herramienta específica para administrar el despojo de tierras indígenas a 
favor de colonos extranjeros, especialmente europeos. Esta etapa se caracterizó 
por la institucionalización del carácter racista del Estado guatemalteco, que no 
solamente identificó a la población indígena como un recurso más para el trabajo, 
sino que además promovió la llegada de población europea para el mestizaje. 
Ya en 1895 y solamente en la región de Alta Verapaz se habían gestionado 
87 solicitudes de adjudicación de tierras, y en Izabal se habían gestionado 50 
expedientes. Se destaca que pesar que se planteaba no afectar a “terceros”, la 
población indígena ni siquiera era identificada como persona.

El cultivo del café motivó el interés por la tierra de la región, así como el recurso 
humano para su trabajo, para la cual la existencia de población indígena fue 
vista como parte de las potencialidades productivas. Pero además se promovió 
la concesión de tierras para desarrollar proyectos de explotación de los recursos 
naturales, especialmente de maderas preciosas. Ambos procesos definieron 
la necesidad de desarrollar un sistema ferroviario, para la extracción de los 
recursos hacia la costa atlántica, para lo cual se desarrollaron nuevos procesos 
de concesiones de tierras para esta actividad. 

Si bien se desarrollaron varios proyectos ferroviarios, algunos que no lograron 
concretarse, todo el sistema ferroviario de la región posteriormente es 
unificado por la Compañía del Ferrocarril Central de Guatemala en 1904, que 
posteriormente se transformaría en la International Railways of Central America 
(IRCA), mientras que la United Fruit Company adquiere la mayoría de las 
acciones. El periodo de la dictadura de Estrada Cabrera (1898-1920) implicó 
la consolidación de la UFCO que es favorecida por privilegios de toda índole, 
que vino además a adecuar la exportación del banano como principal cultivo de 
exportación frente a la caída del café.

La figura de “concesión” se define como la posibilidad de explotar productivamente 
un recurso estatal por un tiempo considerable, a cambio de desarrollar una 
inversión productiva o de infraestructura que posteriormente pasará a manos 
estatales. Sin embargo esta lógica no siempre es garantizada, especialmente 
cuando el Estado es cooptado por estos intereses y posteriormente se 
promueve o permite la violación de este acuerdo. En el periodo de 1923 a 1944 
el Estado fue despojado de grandes extensiones de territorios que había dado 
en usufructo a compañías extranjeras para desarrollar proyectos ferroviarios. 
En la región del Valle del Polochic mediante la inscripción de la finca 83, 
en seguimiento al Acuerdo Gubernativo del 6 de octubre de 1884, para la 
concesión de 908 caballerías a favor de la Compañía del Ferrocarril Central de 
Guatemala, con objeto de desarrollar una vía ferroviaria. Si bien esta compañía 
desarrolló varias actividades productivas y mantienen la finca invariable hasta 
1923, momento en el cual se dio un proceso de desmembración de la finca y 
la posterior venta en fincas menores.

Con la complicidad de un amplio sistema de corrupción instalado dentro del 
Estado de este momento histórico, se dio un acelerado proceso de inscripción a 
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favor de terceros. Este acto ilegal, que no fue rectificado posteriormente, vino a 
institucionalizar la privatización de tierras estatales.

Dentro de lo que podemos considerar tiempos modernos, a partir de la coyuntura 
que implicó la Revolución de 1944 y específicamente a raíz de la caída del 
banano como actividad productiva en la región, se identifica una nueva etapa 
que va de 1949 a 1978, en la cual el acceso al poder político generó un nuevo 
proceso de adquisición de tierras en la región. En 1949 la finca Las Tinajas, que 
concentraba la mayor parte de la tierra de la finca 83 fue vendida por Q80,000 por 
la empresa Agropecuaria Las Tinajas, la cual en este momento aún no declaraba el 
desarrollo de una actividad económica específica, solamente indicaba desarrollar 
proyectos pecuarios y agrícolas46. Esta empresa estuvo conformada por un grupo 
de personas influyentes en el periodo revolucionario y post revolucionario, lo 
que implicó además darle un cierto respaldo político a un anterior proceso de 
adquisición irregular y fraudulenta. Sin embargo, mientras esta empresa mantuvo 
la propiedad de la finca, no desarrolló proyectos considerables, hasta que inició 
un proceso de desmembración y venta de fincas menores.

En el periodo de la Revolución de Octubre, de 1944-1954, y por medio del Decreto 
900 se da un proceso de entrega de tierras a las comunidades campesinas. Sin 
embargo con la contrarrevolución se revierte este proceso y las fincas expropiadas 
son recuperadas por los anteriores posesionarios. En el caso del Valle del Polochic 
el retorno del derecho de propiedad a estos posesionarios tuvo además el efecto 
que el Estado prácticamente “reconoce” este derecho y legitima su posesión. 
Posteriormente se da un acelerado proceso de compra y venta de múltiples fincas, 
que poco a poco configuró el actual escenario de la región.

Los denominados “procesos de regulación” han significado la consolidación 
de mecanismos legales que han involucrado directamente al Estado, lo que ha 
garantizado que el despojo se considere “legitimado” desde una perspectiva 
legalista, pero que a raíz del uso de la fuerza tanto pública como privada ha 
significado la violación de múltiples derechos humanos de una población 
considerablemente grande y dependiente de los recursos territoriales. Esta 
situación además determinó el carácter dependiente de la población indígena 
hacia las fincas latifundistas que se configuraron en la región hacia un formato de 
trabajo denominado “colonato” el cual garantizaba mano de obra barata, carente 
de derechos laborales y de todo tipo de derecho humano, que se supone están 
garantizados para toda la población guatemalteca.

2.4 El desalojo violento de familias campesinas  
a favor de una empresa cañera

La empresa Chabil Utzaj se instala en la región en el año 2005 mediante la 
compra de 37 fincas a finqueros que se habían establecido en la región durante el 
Conflicto Armado Interno. Se logra extender hasta alcanzar unas 5 mil hectáreas 
en una franja de unos 30 kilómetros, además del alquiler de múltiples terrenos 

46 Las Tinajas llegó a tener una extensión de 67 mil hectáreas, a raíz de las 1500 caballerías 
otorgadas a la Compañía del Ferrocarril Central de Guatemala en 1884
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cercanos. La instalación de la Chabil Utzaj en el Valle del Polochic coincide con 
el acceso a la presidencia de Guatemala en 2004 de Oscar Berger, cuñado del 
principal accionista de la empresa Carlos Widmann Lagarde, y del director de 
la empresa Allan Isidro Díaz. Las familias Widmann Lagarde y Widmann Roque 
son propietarias del Ingenio Guadalupe, ubicado en la costa sur de Guatemala 
y el establecimiento de la Chabil Utzaj en el Valle del Polochic fue parte de su 
proceso de traslado desde la costa sur, ante la situación de agotamiento de la 
tierra disponible en esta región47.

En 2005 la empresa Chabil Utzaj S.A. solicita un préstamo al Banco 
Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por US$20 millones de 
dólares, que fue aprobado en 2007 denominado Fideicomiso de Garantía Chabil 
Utzaj48. Este préstamo se destinaba para la ampliación del Ingenio Guadalupe, 
mediante del traslado de maquinaria desde la costa sur y su activación. Entre 
los argumentos para apoyar este proyecto el BCIE plantea que el mismo podría 
apoyar a la reducción de la pobreza y la falta de infraestructura en la región49. 
De hecho el BCIE establece como uno de sus ejes estratégicos la reducción 
de la pobreza, y se establece como una entidad que apoya el desarrollo de 
los países centroamericanos, lo que trae implícito el respeto de los derechos 
humanos individuales y colectivos. Sin embargo se evidencia que no se realizó 
un adecuado análisis de los impactos socioambientales de este proyecto en 
particular, y sobre todo, que la pobreza no se redujo, y no se evidencian impactos 
positivos en los procesos de desarrollo regionales.

El Banco del Quetzal se establece como fiduciario, aunque posteriormente es 
adquirido por el Banco Industrial; el BCIE fue el fideicomisario y la Chabil Utzaj 
como fideicomitente y ejecutor del proyecto. Sin embargo el proyecto se ve 
afectado desde sus inicios y solo logra una zafra en 2009, quedando abandonado 
el cultivo hasta el 2011. En 2010 el Banco Industrial, ya como fiduciario, promueve 
la venta mediante subasta de las 37 fincas, además de la maquinaria a un precio 
base de US$37 millones; sin embargo este evento no se realiza debido a que es 
obstaculizado por una demanda interpuesta por la Chabil Utzaj contra el Banco 
Industrial y el BCIE50. Además el ingenio no canceló el pago del Impuesto Único 
Sobre Inmuebles a la municipalidad de Panzós.

Las comunidades q’eqchi’es aprovechan este momento para retornar a las tierras 
de donde ya habían sido expulsadas previamente y cultivaron algunas áreas 
con granos básicos e instalaron viviendas precarias. De hecho las comunidades 
ya organizadas en un Consejo de Comunidades plantean al gobierno asumir 
la deuda. Sin embargo la empresa nicaragüense Grupo Pellas entra al rescate 

47 Solano, Luis (2011). Valle del Polochic: el poder de dos familias. En Revista Enfoque. Análisis de 
situación. No. 16, Año 2. Guatemala.

48 La familia Widmann tenía vinculaciones a lo interno del BCIE. Alfredo Skinner Klee Arenales, 
cuñado de Gabriela Díaz Widmann sobrina de Carlos Widmann Lagarde, era gerente de país de 
Guatemala cuando se otorga el préstamo a la Chabil Utzaj. Además tenían vinculaciones con el 
Banco del Quetzal, del cual Oscar Berger Widmann fue director del Consejo de administración en 
la misma época

49 OACNUDH Guatemala. (2013). Los desalojos del Valle del Polochic. Una mirada a la problemática 
agraria y a la defensa de los derechos humanos de las comunidades q’eqchi’es. Guatemala.

50 Se gestionó una entrevista con el BCIE para actualizar información y conocer su opinión sobre 
temas más amplios, sin embargo no fue concedida.
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del proyecto y adquiere la mayoría de las acciones de la empresa, pagando el 
préstamo e iniciando un nuevo proceso de ampliación de la finca.

En esta etapa se inicia un proceso de negociación entre las comunidades y 
el Estado de Guatemala, para abordar la problemática de acceso a tierra que 
padecían. Si bien no se logran acuerdos para atender la demanda principal, el 
25 de noviembre de 2010 se instala una mesa de diálogo entre comunidades, 
organizaciones acompañantes y el Gobierno de Guatemala y se generan un 
conjunto de compromisos para que las comunidades no fueran desalojadas 
violentamente. Sin embargo, entre el 15 y el 18 de marzo de 2011 el Estado 
de Guatemala realiza un desalojo contra 14 comunidades del Valle del Polochic, 
que afectó a más de 700 familias campesinas q’eqchi’es, unas 3,500 personas51. 
Estos desalojos se realizaron en seguimiento a una orden judicial que benefició 
a la empresa de caña de azúcar Chabil Utzaj (Buena Caña, en idioma q’eqchi’), 
aunque posteriormente se evidenció que no cumplía con todos los protocolos 
necesarios. 

Para un funcionario de la Secretaría de Asuntos Agrarios que participó en el 
proceso52 hubo un mal abordaje del mismo, que por sus características auguraba 
una escalada de complicaciones: “En este momento el Estado estaba en sus 
actividades normales, pero no se atendieron las alertas para que no se complicara 
al asunto. Previmos que este conflicto podría ser complejo. Todos los días, desde 
entonces, se dieron ocupaciones, la institucionalidad agraria no se ponía de 
acuerdo qué hacer”. Por otra parte el peso de los procesos políticos electorales se 
constituyó como una nueva determinante del conflicto a favor de una parte, que 
se evidenció por medio del respaldo del Ministro de Gobernación a la empresa 
Chabil Utzaj, que financió la logística del desalojo. Entre múltiples falencias 
administrativas que evidenciaron el tráfico de influencias a favor de la familia 
Widmann con el gobierno de Álvaro Colom. Participaron más de mil policías y 
soldados y guardias privados de la empresa, la cual además pagó la alimentación, 
gasolina y alojamiento del fuerte contingente.

Los desalojos se caracterizaron por la violación sistemática de múltiples derechos 
humanos de las familias campesinas, incluyendo agresiones de alto impacto, 
tal como la quema de viviendas y pertenencias de las familias campesinas, la 
destrucción de cultivos y muerte de animales domésticos, agresiones físicas 
contra mujeres, ancianos y niños, que incluso derivó en el asesinato del campesino 
Antonio Beb Ac de la comunidad de Miralvalle y Oscar Reyes; mientras que en 
junio también es asesinada Margarita Chub Ché. Las familias desalojadas tuvieron 
conocimiento de la orden de desalojo por parte de la fiscalía solamente una hora 
antes de su ejecución, y no se les planteó un plazo para que rescataran sus 
pertenencias y lograran resolver cuestiones de urgencia. 

Tanto la Procuraduría de los Derechos Humanos como la Oficina del Alto 
Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos constataron que 

51 La interpretación del número de familias afectadas por el desalojo varía según el tipo de 
afectación sufrida. La OACNUDH registró 732 familias desalojadas, el CUC registra 769 familias, 
mientras que el Estado indica menos de 700, en tanto que hubo dos comunidades que no fueron 
desalojadas por encontrarse ubicadas en el municipio de El Estor. Sin embargo es importante 
mencionar que el desalojo no es un hecho aislado, ya que hubo otros desalojos previos.

52 Entrevista con funcionario de la Secretaría de Asuntos Agrarios.



39

los desalojos no respetaron principios básicos sobre desalojos53. Además se 
obstaculizó la presencia de observadores internacionales y organizaciones de 
derechos humanos que trataron de vigilar el respeto de los derechos humanos 
de las familias desalojadas. Entre las principales violaciones registradas las 
familias desalojadas denunciaron que mujeres embarazadas, niñez y personas 
discapacitadas fueron agredidas físicamente y sufrieron secuelas emocionales 
que no fueron atendidas adecuadamente. Las familias tuvieron que dispersarse 
de urgencia a otras comunidades cercanas y padecieron hambre y los efectos 
de permanecer a la intemperie durante varios días, hasta que llegaron algunas 
ayudas humanitarias solidarias no estatales.

Menos de un mes después de los desalojos, en abril de 2011, se anuncia que el 
BCIE reestructura la deuda y el Grupo Pellas de Nicaragua adquiere el 88% de 
las acciones de las acciones de la Chabil Utzaj y rescata el proyecto mediante la 
inyección de US$18 millones. El Grupo Pellas además anuncia que promoverá el 
desarrollo de un proyecto de energía eléctrica de 12 megavatios con una inversión 
cercana a los US$50 millones, que hasta el momento no se ha concretado. El BCIE 
posteriormente reconoce que el desalojo de las comunidades fue una condición 
para que se reconociera al tercer inversionista54. De esta forma se nombra una 
nueva administración que inicia sus operaciones en mayo de 2011 y logran la 
primera zafra en 2013. 

El BCIE respalda el proceso vinculándolo a su eje de desarrollo social, que forma 
parte de la estrategia institucional competitividad con integración y desarrollo 
social55. Plantea en su comunicación pública que además se establece el 
“compromiso de levantar a la vez proyectos en salud, educación, caminos 
rurales, agua y saneamiento, aspectos vitales para el desarrollo sostenible y 
la reducción de la pobreza en el Departamento de Alta Verapaz, una de las 
regiones con mayores niveles de pobreza en Guatemala”56. Afirma además 
que el ingenio implementará sistemas de producción limpia y acciones de 
responsabilidad social corporativa, en cuanto a educación primaria, educación 
técnica, salud y mejoramiento de la infraestructura productiva57.

2.4.1 Los desalojos como respuesta a  
la conflictividad agraria

Los desalojos han pasado a ser la respuesta inmediata ante conflictos agrarios 
complejos, que en el marco del enfoque de derechos humanos debería implicar 
un conjunto de reflexiones previas, diálogos profundos y equilibrados entre 
las partes en conflicto, además de la previsión de las situaciones sociales y 
económicas que podrían generar. En las regiones con historial de despojo que 
documenten anomalías jurídicas, implica además la implementación de una 

53 Principios Básicos y Directrices sobre los Desalojos y el Desplazamiento Generados por el 
Desarrollo. Disponible en: http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Housing/Guidelines_sp.pdf 

54 Ibídem.
55 BCIE reactiva préstamo para dinamizar zona deprimida de Guatemala. Publicado el 4 de Abril de 

2011 en: http://www.bcie.org/?art=1090#.VnSNjLbhBdh 
56 Ibídem.
57 Ibídem. 
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investigación catastral profunda, que establezca con claridad el conjunto de 
procesos que se han registrado en las gestiones de compra y venta de tierra. 

Se reconoce que la historia agraria del Valle del Polochic tiene muchas 
contradicciones que evidencian la discriminación hacia los pueblos indígenas, 
para favorecer a ciertas familias poderosas. Un funcionario del Fondo de Tierras58 
plantea que: “La situación de la actual conflictividad es el resultado de los procesos 
de discriminación que sufrió y aún sufren las poblaciones indígenas. Se midieron y 
adjudicaron tierras a muchas personas influyentes, sobre tierras de otras personas 
que ya estaban antes. Hemos realizado muchas investigaciones históricas, y 
es evidente que ya existían grupos de personas viviendo antes y a pesar que 
realizaban el esfuerzo de denunciar las fincas, se lo daban a otra persona”. En 
este sentido, si se reconoce políticamente que en el pasado hubo abuso de poder 
que benefició a una parte y afectó a otra, se hace necesario encontrar un punto de 
equilibrio que lleve a resarcir a la parte afectada. La utilización de la violencia para 
mantener un orden impuesto sobre bases ilegítimas no hace más que complicar 
el proceso.

Para Alberto Brunori el caso de los desalojos en el Valle del Polochic, se constituye 
en la mayor evidencia de las falencias del Estado de Guatemala para abordar 
adecuadamente los procesos de desarrollo del país y en especial la compleja 
problemática agraria: “En particular, los desalojos del Valle del Polochic constituyen 
un caso paradigmático que ilustra cuestiones que afectan a diversas comunidades 
indígenas en todo el territorio nacional, tales como la falta de acceso a la tierra, el 
fenómeno de su concentración e inequitativa distribución, la utilización del derecho 
penal para hacer frente a la conflictividad agraria y la situación de vulnerabilidad 
de las y los defensores de derechos humanos”59. 

2.4.2 Medidas cautelares

Jurídicamente el Estado de Guatemala ha violado el derecho al territorio de las 
comunidades desalojadas en el Valle del Polochic, incumpliendo su deber de 
protegerlas contra el acaparamiento de tierra para la expansión de monocultivos. 
No ha garantizado los derechos de tenencia de dichas comunidades según lo 
establecido por las Directrices Voluntarias sobre la tenencia de la Tierra. Sumado 
a esto, desde el desalojo del 2011, las comunidades están en una situación 
de emergencia humanitaria, violándose de manera continua y permanente sus 
derechos al territorio, alimentación y vivienda entre otros.

Por las amplias dimensiones del desalojo, desde un inicio se esperaban fuertes 
consecuencias sociales, por lo que con carácter de emergencia un grupo de 
organizaciones sociales solicitaron la aplicación de medidas cautelares a favor 
de las comunidades desalojadas ante la Comisión Interamericana de Derechos 

58 Entrevista a funcionario de FONTIERRA.
59 OACNUDH. (2012). Palabras en el marco del foro “Acceso a la tierra y desalojos: Lecciones a 

partir del caso Polochic” Alberto Brunori, Representante en Guatemala de la Alta Comisionada de 
las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Guatemala.
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Humanos de la Organización de Estados Americanos, CIDH-OEA ante el inminente 
impacto social del desalojo y la situación de riesgo en que estas familias caen60. 

Las medidas cautelares se definen como las acciones urgentes que son 
adoptadas judicialmente, antes o durante un proceso, para evitar que el estado 
de las cosas se altere o modifique en perjuicio de la efectividad de la sentencia, 
es decir para evitar que se frustre un derecho reclamado. Implica asumir acciones 
preventivas que tiene por objeto disminuir el riesgo de que los procesos se 
complejicen, o que una de las partes se beneficie previo a la sentencia por no 
haber igualdad de las partes61. En este sentido, las medidas cautelares no tienen 
otra función que ser herramientas de apoyo a los procesos judiciales en marcha, 
no implican que se haya juzgado un hecho y su aplicación debe ser monitoreada 
frecuentemente. Para Ronaldo Galeano: “El mecanismo de medidas cautelares 
de la CIDH está concebido como una atención urgente, cuando hay posibilidad 
de un daño irreparable, pero esto se ha prolongado y la vulnerabilidad persiste. 
Cuando se mira que ha pasado mucho tiempo se corre el riesgo que el Estado 
solicite que se levante, pero la situación no ha variado.”62

En junio de 2011 la CIDH emitió un conjunto de medidas cautelares favor de las 
familias desalojadas, que buscaban garantizar la integridad física y la vida digna 
y solicita al Estado de Guatemala la adopción de medidas cautelares con el fin 
de garantizar la vida e integridad de las personas afectadas por el desalojo: “En 
consecuencia, la Comisión solicita al Gobierno de Guatemala que: 1. Adopte las 
medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad física de los miembros 
de las 14 comunidades indígenas Q’eqchi’es; 2. Adopte las medidas necesarias 
para brindar asistencia humanitaria, incluyendo alimentación y albergue, a los 
miembros de las 14 comunidades que se encuentran desplazados; 3. Concierte 
las medidas a adoptarse con los beneficiarios y sus representantes; e 4. Informe 
sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos que dieron lugar a 
la adopción de medidas cautelares”.63 

Como se puede observar las medidas cautelares no implican otra cosa que 
cumplir con la obligación estatal de proteger a por los menos 769 familias que 
han caído en una situación de riesgo a la integridad física y vulnerabilidad 
social, derivado del desalojo que se ha reconocido violatorio de los derechos 
de estas personas. Funcionarios del Estado de Guatemala tomaron la decisión 
de utilizar mecanismos violentos contra comunidades campesinas, que incluyó 
violencia física, quema de viviendas y utensilios de trabajo y traslado forzoso a 
la orilla de las carreteras de por lo menos 3 mil personas, más de la mitad de 
las mismas menores de edad. En este sentido el Estado de Guatemala es el 
responsable por las consecuencias e impactos sociales y humanitarios. 

60 Las organizaciones peticionarias de las Medidas Cautelares son Fundación Guillermo Toriello, 
FGT, Comité de Unidad Campesina, CUC, Guatemala Human Rights Commission, ULAM 
Guatemala, ECAP y Rights Action.

61 Aguirre, Mario. (1982), Derecho procesal civil guatemalteco. Editorial Centroamericana. 
Guatemala.

62 Entrevista a Ronaldo Galeano, del equipo jurídico del CUC.
63 OEA-CIDH: Medida cautelar MC 121/11 - 14 Comunidades indígenas q’eqchi del municipio de 

Panzós, Guatemala. Disponible en: http://www.oas.org/es/cidh/indigenas/proteccion/cautelares.
asp y carta del 20 de junio de 2011 de la CIDH a las organizaciones peticionarias de las medidas 
cautelares.
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A pesar de estas iniciativas que buscan generar un ambiente de seguridad a 
las familias desalojadas, así como el respeto y restitución de sus derechos, es 
evidente la falta de seguimiento a los compromisos asumidos por parte del Estado. 
El Estado incumplió prácticamente la totalidad de las medidas cautelares durante 
los primeros ocho meses posteriores al desalojo. No se abordó que era medidas 
de urgencia y que su no abordaje incrementaría la situación de riesgo en la que 
ya se encontraban las familias que fueron identificadas en el censo realizado por 
la Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en materia de 
Derechos Humanos, COPREDEH. La COPREDEH utilizó el argumento que no se 
había logrado individualizar a la población y no se tenía clara la ubicación de la 
población desalojada64. 

Durante todo el primer año posterior al desalojo fue evidente que el Gobierno 
no realizó ninguna acción preventiva de la violencia. Las familias desalojadas y 
las personas de organizaciones que brindan apoyo solidario sufrieron de acoso 
de parte de personas particulares que, por medio de amenazas y agresiones 
físicas, enviaban mensajes contra los procesos reivindicativos. Casos que si 
bien fueron denunciados, posteriormente no se les daba seguimiento. En mayo 
de 2013 se dieron ataques directos contra la población desalojada, incluyendo 
el asesinato del campesino Carlos Cucul Tot de la comunidad Sepur Límite 
por un grupo de unos 20 hombres armados y supuestos guardias de la Chabil 
Utzaj65. Si bien la empresa se desligó de los hechos, el hecho más relevante es 
la permisividad del Estado de Guatemala para que grupos armados deambulen 
y provoquen a las comunidades en una situación de conflictividad.

Cinco años después de los desalojos se puede constatar que de los cuatro puntos 
planteados por la CIDH, el Estado de Guatemala prácticamente solo ha asumido 
el de entrega de alimentos. Ronaldo Galeano observa que las medidas cautelares 
otorgadas a las comunidades del Valle del Polochic tienen la característica que 
son las primeras en el caso de Guatemala que se otorgan por parte de la CIDH en 
un caso de desalojo y para un grupo de gente tan grande: “Se abre camino para 
casos similares, y por lo mismo el abordaje del Estado también es novedoso. 
Regularmente las medidas cautelares vinculan acciones de protección física, 
cuando se pone en riesgo el derecho a la vida, es decir amenazas”. El espacio 
interinstitucional creado para su abordaje también es novedoso, y se reconoce 
que el Estado ha tenido buena intención de garantizar la alimentación de la gente. 
Galeano destaca que: “si bien las acciones para albergue no se abordaron, pero 
fue positivo que se discutiera el tema de acceso a tierra. Es algo que se logró 
fuera de las medidas cautelares. Es decir que se prestó atención a un tema que 
estaba fuera lo considerado. Aunque posteriormente la entrega es relativamente 
baja, pero se hizo. En cuanto a la investigación criminal no se hizo ningún avance, 
no se está claro si hubo hechos delictivos porque no hay información oficial. Pero 
se considera positivo que el Estado mantenga su compromiso”.

64 Se gestionó una entrevista con la COPREDEH que no fue atendida.
65 Un grupo armado vestidos de civil ingresaron a la vivienda de Carlos Cucul y tras asesinarlo con 

armas de fuego, lo amarraron y arrastraron por la comunidad y le prendieron fuego. Tras esta 
provocación una turba atacó a los sicarios y capturaron a dos de ellos, quienes también fueron 
asesinados. Previamente en esa misma semana cinco campesinos fueron heridos de bala en otro 
ataque.
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2.4.3 Los procesos de incidencia para la restitución  
de derechos

Debido a la situación de vulnerabilidad que ya sufrían las familias desalojadas del 
Valle del Polochic, el impacto del desalojo ha acarreado fuertes consecuencias 
para las mismas. Durante cinco años las comunidades han sobrevivido en 
condiciones infrahumanas. Sin embargo han logrado mantener la presión política 
que finalmente ha obligado al Estado a reconocer sus derechos y responder, a 
pesar de las amplias brechas de acceso a la justicia. En este sentido es fundamental 
reconocer el enorme esfuerzo que han realizado por alcanzar la justicia, esfuerzo 
que ha sido reconocido por todos los actores entrevistados en el presente estudio.
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Al cumplirse el primer aniversario de los desalojos las organizaciones campesinas 
y sociales que integran la Marcha Campesina Indígena y Popular realizaron 
una marcha que logró reunir al menos unas 10 mil personas y que recorrió 
220 kilómetros desde la ciudad de Cobán, Alta Verapaz hasta la Ciudad de 
Guatemala, para exigirle al Estado de Guatemala el abordaje formal de varios 
temas fundamentales de la problemática agraria. Esta movilización fue el inicio de 
un proceso de incidencia que logró compromisos con los tres poderes del Estado 
en el contexto del inicio del gobierno de Otto Pérez Molina. Uno de los cuales fue 
la restitución de derechos humanos violados por el Estado de Guatemala, entre 
ellos otorgar de tierra a las familias afectadas por los desalojos a un ritmo de 300 
familias por año, por medio de la Secretaría de Asuntos Agrarios. El gobierno 
de Pérez Molina además se compromete a dar seguimiento a las medidas 
cautelares de la CIDH y abordar como prioridad la conflictividad agraria en el 
Valle del Polochic.

La relevancia del caso generó que la relatora para asuntos de Guatemala de la 
Organización de Estados Americanos y relatora sobre derechos de los pueblos 
indígenas, Dinah Shelton visitara a las familias desalojadas el 24 de agosto de 
2013. En lo que podría interpretarse como una provocación esta visita estuvo 
marcada por el ataque sufrido por dos niños q’eqchi’es un día antes en la 
comunidad de Monte Olivo, municipio de Cobán, por un supuesto trabajador de la 
hidroeléctrica Santa Rita, empresa confrontada con esta comunidad que estaría 
en contacto con la relatora Shelton.

Para un funcionario de la SAA si no se hubiera dado el acompañamiento del 
CUC, el proceso de incidencia no hubiera logrado alcances tan integrales: 
“Mucha gente no sabía en qué estaban, ni de los derechos que tenían, se 
estaban muriendo de hambre y estaban dispuestos a negociar aspectos 
inmediatos. Pero cuando entra el CUC se ponen otras condiciones. Ahora se 
ve mucho cansancio entre las partes y como que todos quieren terminarlo. 
(…) Se observa que los inversionistas calcularon mal y no sentían que 
una persona campesina podía ponerse a su altura, y reclamar igualdad  
de trato”66. 

Johanna Van Strien67 destaca que las comunidades desalojadas se han logrado 
apropiar del proceso y que han surgido liderazgos naturales, especialmente entre 
los jóvenes que enriquecen los procesos: “Se podrían mejorar algunos aspectos, 
pero es evidente que las dinámicas son fuertes. Los liderazgos son reconocidos, 
se observa que el CUC está en buena coordinación con las comunidades. Hay 
una lucha que va más allá de su lucha aislada, están más apropiadas y tienen 
un discurso coherente con sus prácticas. Han destacado varias mujeres, bien 
representadas de sus causas. El CUC los ha involucrado siempre y no habla por 
ellos, ellos hablan por sí mismos a pesar de sus limitaciones de formación. Se ha 
logrado fortalecer a los jóvenes en temas de comunicación, sistemas de alerta, 
etc. Pero hay un potencial que se podría apoyar por ejemplo con becas”.

66 Entrevista funcionario de Secretaría de Asuntos Agrarios.
67 Entrevista a Johanna Van Strien, coordinadora de Incidencias y Campañas de Oxfam en 

Guatemala.
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Para Susana Gauster68 es importante que las organizaciones desarrollen estrategias 
de incidencia y las vinculen a sus procesos internos para generar democracia en 
las organizaciones: “La gente respalda los procesos porque los entiende y se 
siente parte de la toma de decisiones, lo que fortalece el posicionamiento de las 
organizaciones frente a las empresas que abusan del poder”. Esto, en balance 
con la ampliación de las capacidades para utilizar las herramientas jurídicas que 
acompañan los procesos de exigibilidad se constituye en elemento valioso que 
genera líneas de trabajo de incidencia que logra concretar procesos. “Entonces 
lo valioso es que se logran ganar casos por medio de los equipos jurídicos, pero 
además la gente se siente apropiada de las victorias y respaldan procesos más 
integrales. Hay que apoyar procesos sociales más coherentes, por medio de 
prácticas democráticas transparentes, algunas organizaciones deben superar 
el individualismo y la centralización en la toma de decisiones, que no generan 
procesos sociales”.

Después de la presión ejercida por medio de la Marcha Campesina, que fue 
apoyada a nivel global por la Campaña Justicia por el Polochic69, en 2014 se logró 
cumplir con la entrega de tierra para 140 familias. Para el mes de mayo de 2016 la 
Secretaría de Asuntos Agrarios anunció la concreción de la gestión de una nueva 
finca para la comunidad de Río Polochic 2.

68 Entrevista a Susana Gauster, coordinadora del proyecto binacional de derechos humanos.
69 La campaña Justicia por el Polochic fue respaldada por más de 100 mil personas de todo el 

mundo y generó un proceso de incidencia en el cual en octubre de 2013 el presidente renovó 
su compromiso por resolver la problemática de las comunidades desalojadas. Esta campaña 
fue promovida por la Campaña Vamos al Grano de Oxfam en Guatemala y el Comité de Unidad 
Campesina.
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Proceso de incidencia realizado por el 
Comité de Unidad Campesina ante la CIDH

Del 4 a 8 de abril de 2016 se realizó una gira de incidencia por parte del CUC en la 
ciudad de Washington, que tuvo como principal resultado que el Gobierno de Guatemala 
se comprometiera ante la CIDH para cumplir con las Medidas Cautelares de las 
comunidades desalojadas en el Valle del Polochic. Entre los resultados se destaca que 
se aseguró la compra de tierras, mediante el establecimiento de un cronograma.

Se reconoce que esta actitud evidencia un cambio de actitud por parte de los 
representantes del nuevo gobierno. Se incluyeron además temáticas vinculadas a justicia 
transicional, desnutrición infantil y violencia contra las mujeres, mediante procesos de 
diálogo democrático. 

El coordinador general del CUC Daniel Pascual, ha sostenido reuniones previas con 
el asesor presidencial Otoniel Fernández, el Presidente Jimmy Morales, el Ministro de 
Finanzas, el Ministro de Agricultura, el gerente del Fondo de Tierras y el responsable 
del Sistema de Diálogo. En esta reunión el CUC, acompañados por organizaciones 
aliadas de la Asamblea Social y Popular ha logrado acuerdos verbales sobre trabajar una 
propuesta amplia e integral de desarrollo para el Valle del Polochic. Esta se desarrollará 
mediante el establecimiento de una mesa interinstitucional que incluye al MAGA, la SAA, 
el Fondo de Tierras, el Sistema de Diálogo, la SESAN, SEGEPLAN, y otras instancias.

Se considera que para el mes de junio de 2016 se concrete la compra de la tercera finca 
que beneficiará a 82 familias desalojadas. De concretarse este proceso, aún quedarían 
pendientes de acceder a tierra 547 familias.

Además se realizaron reuniones con las relatorías de Defensores de Derechos Humanos 
y de Libertad de Expresión de la CIDH. Se destaca la reunión con el Relator para 
Defensores de la CIDH, José de Jesús Orozco, en la cual se planteó la posibilidad de 
realizar a una visita a Guatemala para presentar el nuevo informe sobre criminalización 
de la CIDH, el segundo semestre del año. 

Se realizó además una reunión con la organización Centro por la Justicia y el Derecho 
Internacional, CEJIL, en la cual se actualizó la información sobre la petición de 
Medidas Cautelares para las familias desalojadas. Finalmente se realizó además una 
reunión con Departamento de Estado del Gobierno de Estados Unidos, para promover 
pronunciamientos públicos de parte del embajador sobre la situación de defensores en 
el país. 
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3. Situación de las familias  
desalojadas en el Valle del Polochic 
y diagnóstico de Derechos Humanos

Los Estados deben adoptar, en el plano nacional, todas las medidas necesarias  
para la realización del derecho al desarrollo y garantizarán, entre otras cosas,  

la igualdad de oportunidades para todos en cuanto al acceso a los recursos básicos,  
la educación, los servicios de salud, los alimentos, la vivienda, el empleo, y  

la justa distribución de los ingresos. Deben adoptarse medidas eficaces  
para lograr que la mujer participe activamente en el proceso de desarrollo.  

Deben hacerse reformas económicas y sociales adecuadas con  
objeto de erradicar todas las injusticias sociales.

Declaración sobre el derecho al desarrollo, párrafo 7 
Asamblea General de Naciones Unidas del 4 de diciembre de 1986

Según datos del Banco Mundial, actualmente Guatemala se ubica como el 4º 
país más desigual del continente americano y el 9º a nivel mundial, situación 
que basada en un consolidado sistema de privilegios que favorece a los estratos 
de la sociedad más altos70. No solamente es la pobreza la característica más 
importante, es la desigualdad interna que implica innumerables beneficios para 
los sectores más ricos y la ausencia casi total de satisfactores para la población 
más pobre, especialmente educación y salud. Vivir en el área rural, pertenecer a 
un pueblo indígena, ser mujer o menor de edad, son algunas de las determinantes 
para impiden el acceso a las condiciones básicas del desarrollo humano. 
Además evidencian los profundos rasgos de discriminación racial, machismo y 
adultocentrismo que prevalecen dentro de los sectores dominantes. 

El conflicto del Valle del Polochic evidenció el conjunto de violaciones a los 
derechos humanos que sufren las comunidades campesinas e indígenas 
guatemaltecas. Expuso mundialmente el funcionamiento de un Estado que se 
configura para garantizar el sostenimiento de un sistema que respalda al gran 
capital para que se reproduzca en base a la explotación de la mayor parte de la 
población, que viven en condiciones de pobreza. Las familias desalojadas son 
solamente una parte de los más de 1.4 millones de personas que se ven afectadas 
por la conflictividad agraria. Son solamente una parte de la mitad de la población 
nacional que actualmente vive bajo la línea de la pobreza general, un 80% si es 
de origen campesino. 

En este sentido el caso de las comunidades desalojadas del Valle del Polochic  
se constituye en un caso emblemático de las profundas inequidades que 
caracterizan a las poblaciones más pobres de Guatemala. El presente diagnóstico 
de derechos humanos se realiza con la intención de graficar el estado de las 

70 El coeficiente de Gini sobre desigualdad estimado por el Banco Mundial identifica a los países 
más desiguales de América: Honduras 53.7; Colombia 53.5; Brasil 52.9; Guatemala 52.4.  
La presencia de Honduras y Guatemala considerados países de renta media-baja, dentro de 
un grupo con mayores ingresos implica mayores rezagos para las poblaciones pobres. Con 
información de www.datos.bancomundial.org 
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familias a cinco años de sufrir el desalojo, pero además para identificar los 
alcances de las respuestas estatales a estas problemáticas.

3.1 Datos socioeconómicos del Valle del Polochic

El Valle del Polochic es considerada una de las regiones de Guatemala más ricas  
en recursos naturales, lo que ha significado que a pesar de la pobreza generalizada se 
han generado sistemas alimentarios sostenibles que posibilitaron la reproducción 
de la vida a pesar de los rezagos sociales. La región tiene una extensión territorial de 
5,406.82 kms2 y se ubica entre la Sierra de las Mina y la Sierra Santa Cruz; a la vez 
es cruzado por el río del mismo nombre que desemboca en el lago de Izabal. El río 
Polochic nace en las tierras altas de Alta Verapaz y desemboca en el departamento 
de Izabal en una extensión de 194 kilómetros, hasta llegar al lago de Izabal; su cuenca 
tiene una extensión de 2811 kms2.

Territorialmente el Gobierno de Guatemala incluye en esta región a los municipios 
de Livingston y El Estor, departamento de Izabal; los municipios de Panzós, 
La Tinta, Senahú, Tucurú, Tamahú, Tactic, departamento de Alta Verapaz; y el 
municipio de Purulhá, departamento de Baja Verapaz. Esta región actualmente 
tiene una población cercana al medio millón de personas, la mayoría de origen 
maya q’eqchi’, que se dedican a actividades agrícolas (78%).

Estadísticamente se puede afirmar que toda la población que habita el Valle del 
Polochic es pobre. La pobreza extrema en Panzós alcanza el 75.8% (96.8% 
bajo la línea de pobreza) el más alto del departamento de Alta Verapaz, y La 
Tinta 61.2% (96.4); Tucurú 65.1%, (94.7) tres de los cuatro municipios con mayor 
pobreza extrema, sobre un total de 17 municipios71.

Gráfica 4 
Región del Valle del Polochic 
Porcentajes de pobreza rural

    Fuente: SEGEPLAN. Plan de desarrollo integral de la subregión Polochic. Guatemala, 2015.

71 INE. (2013). Mapas de pobreza rural en Guatemala 2011. Resumen ejecutivo. Guatemala. Los 
mapas utilizan como fuente la ENCOVI 2011 y los censos rurales municipales de 2008 y 2011.
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Para el objeto del presente estudio nos basaremos en los municipios de Panzós 
y El Estor; en ambos municipios la población creció a un ritmo del 3.2% en 
el periodo 1981-2002, una de las tasas más altas a nivel nacional. Eduardo 
Baumeister observa que según el censo de 2003 en dos tercios de las fincas 
censadas el productor se asume como propietario, cuando el promedio nacional 
era del 85%; en el tercio restante se observan múltiples formas de tenencia, 
especialmente el arrendamiento, el colonato y el usufructo, que es la región 
que fue vendida a las empresas palmeras y cañeras posteriormente72. Es decir 
que previo a la llegada de los grandes proyectos, en un tercio de la tierra había 
posibilidad de desarrollar la pequeña agricultura en diversas modalidades.

En 2003 Panzós y El Estor lograban llegar a las 4 manzanas por finca sembradas 
de granos básicos y vegetales, mientras que el promedio nacional fue de 2.4 
manzanas. Este año la producción de maíz por habitante fue de 5 quintales 
anuales por habitante, mientras el promedio nacional fue de 1.9 quintales. Es de 
esta forma como a la región llegó a considerársele el granero de Guatemala.

La Encuesta Nacional de Condiciones de Vida ENCOVI 2014 establece que a 
nivel nacional la pobreza general ya había alcanzado los 59.3%; mientras que la 
pobreza extrema se ha elevado a 23.4%, en ambos casos se dio un incremento 
de 8.1 puntos respecto del año 2006, reconocido como uno de los cambios más 
abruptos en la historia nacional. El departamento de Alta Verapaz se mantiene 
como el segundo más pobre del país, pero con mayor población en pobreza 
extrema que incluso es más del doble que el promedio nacional. Mientras que la 
pobreza general alcanza al 78.8% de la población de Alta Verapaz, el 53.6% se 
encuentra bajo la línea de pobreza extrema. Este cambio afectó nuevamente a las 
poblaciones indígenas que ya evidenciaban los rezagos más profundos, 1.7 veces 
mayor que la población no indígena73.

3.2 Situación de Derechos Humanos de las 
comunidades desalojadas

Las aproximadamente 3 mil personas que fueron desalojadas en el Valle del 
Polochic en 2011 actualmente sufren de importantes rezagos que ponen en riesgo 
su vida. Se encuentran en condiciones de vulnerabilidad social que se determina 
especialmente por la violación de sus derechos sociales y de sus medios de vida. 
Esto es reconocido por funcionarios estatales que han dado seguimiento a las 
acciones de atención al conflicto.

Sin embargo el Estado se enfrenta al dilema de responder a los finqueros de 
la región, y muy especialmente a la empresa Chabil Utzaj, o a las amplias 
necesidades de este numeroso grupo de personas que reclaman su derecho 
a la vida y a la alimentación. El punto de coincidencia de todas las personas 
entrevistadas se vincula a que las familias desalojadas se ven obligadas a 
decidir si ocupan la tierra nuevamente para trabajar o esperar por la ayuda 

72 Baumeister, Eduardo (2013). Concentración de tierras y seguridad alimentaria en Centroamérica. 
International Land Coalition y Fondo de Desarrollo Noruego. Roma.

73 Op. Cit. ENCOVI 2014.
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estatal y poner en riesgo la vida. Como se evidencia en la presente sección, las 
posibilidades de subsistir en una situación donde las posibilidades de obtener un 
ingreso básico son muy limitadas, por la escasez de tierra y los altos costos para 
su arrendamiento. Es además una situación en la que el Estado supone que las 
ayudas alimentarias que entrega cumplen los mínimos nutricionales y calóricos 
para las familias, bajo criterios cuestionables. “La búsqueda de una pequeña 
porción de tierra para cultivar es una cuestión de vida o muerte, no es algo que 
las familias decidan si se hace o no, es algo que puede implicar el comer o no 
en el corto plazo”74. 

Para un funcionario de la SAA existe una deuda histórica con la población 
q’eqchi’, en tanto que previamente se han dado procesos ilegítimos y que 
fueron trasladados a las actuales autoridades: “Ellos necesitan estos medios 
para subsistir. Debemos comprender que ellos quieren mantener su cultura. 
Hay mucho resentimiento pues fueron muy afectados, se necesitan procesos de 
reparación integral. Como gobierno estamos claros que estos conflictos no se 
han resuelto por falta de voluntad política. Entendemos que la conflictividad no 
se debe criminalizar. Pero necesitamos el apoyo del Legislativo para tener más 
recursos y que esto se resuelva”.75

En 2006 el Relator Especial sobre el Derecho a la Alimentación Jean Ziegler 
planteó al Estado de Guatemala que “el derecho a la propiedad no debe prevalecer 
sobre el derecho a la vida y a la alimentación”.76 En este sentido el Estado de 
Guatemala cuenta con elementos para asumir una posición basada en principios 
de Derechos Humanos y que justifica la búsqueda de alternativas sostenibles, 
superando las acciones temporales. 

Este posicionamiento además fue reforzado por el siguiente Relator sobre el 
Derecho a la Alimentación, Oliver de Schutter en una segunda fase de la Misión a 
Guatemala en 2009, que aborda la problemática de los desalojos: “…en virtud del 
Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, todos los Estados partes 
tienen la obligación de regular estrictamente las circunstancias en que se puedan 
llevar a cabo los desalojos y de procurar que existan recursos o procedimientos 
legales al alcance de los afectados por las órdenes de desalojo y se les ofrezca 
la debida indemnización”.77 Además identifica algunas de las prácticas usuales en 
la implementación de los desalojos y el papel del Estado frente a los mismos: “En 
varias ocasiones se ha observado la participación de los peones de las fincas en los 
desalojos, pese a que esta práctica es ilegal. Aunque el Gobierno ha manifestado 
que está abierto a la solución de los casos mediante mesas de diálogo, el Relator 
Especial observa que con demasiada frecuencia los terratenientes ricos reciben 
más apoyo del aparato estatal que los campesinos”.78 

En este sentido el Estado además debe reconocer que las poblaciones 
campesinas no ocupan la tierra para desarrollar prácticas ajenas a la reproducción 
de sus medios de vida. Son poblaciones que nacieron y se desarrollaron en estas 

74 Entrevista con Irene Barrientos, del Comité de Unidad Campesina.
75 Entrevista con funcionario de la Secretaría de Asuntos Agrarios.
76 Naciones Unidas. Consejo Económico y Social. Misión a Guatemala, resumen. Documento E/

CN.4/2006/44/Add.1 del 18 de enero de 2006.
77 Naciones Unidas. Asamblea General. Misión a Guatemala. Documento A/HRC/13/33/Add.4 del 

26 de enero de 2010. Párrafo 19.
78 Ídem. Párrafo 20.
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tierras y cuyos antepasados fueron víctimas del abuso del poder político para 
legalizar despojos de tierra, como se han documentado en el análisis histórico de 
documentos oficiales realizado por profesionales en la materia.

En cuanto al caso del Valle del Polochic se reconoce por parte de algunos 
actores sociales involucrados, que es positivo el compromiso político de parte 
del Estado de Guatemala por resolver este caso, si bien los pasos derivados han 
sido muy débiles. Se observa además que hay muchas contradicciones entre las 
instituciones involucradas, y que se ha alargado tanto el proceso que el impacto 
sufrido por la población es irreversible. 

Se destaca que el proceso se ha impulsado bajo presión social y con la permanente 
vigilancia de la solidaridad internacional, que ha visto reflejado en este caso 
muchos elementos de lo que implica el abuso del poder contra una población 
indígena. Se hace referencia que hay muchos casos similares que no han logrado 
la misma atención, ni la misma respuesta estatal. En este sentido este caso se 
identifica como insólito, que abre la posibilidad de nuevos abordajes para otros 
casos. Jorge Macías de la Fundación Guillermo Toriello considera que en este 
caso particular se logró generar muchos más aliados y fuerzas que en otros, que 
son tan complejos como éste o afectan a más personas. Macías destaca el peso 
de la solidaridad: “El acompañamiento de las organizaciones logró evitar que 
las consecuencias fueran mayores, hubo menos muertos y heridos que lo que 
hubiera sido usual. El abordaje se ha centrado en el problema de la tierra, pero 
que es paradigmático de lo que sufren los campesinos en todo el país, se logró 
captar mucha solidaridad, con este caso abordábamos un problema nacional. 
Se logró actuar de inmediato y con las medidas cautelares se logró abrir varias 
posibilidades para que el conflicto no se complicara”79.

Si bien se reconocen estos avances, se reconoce que el problema no termina con 
la distensión del conflicto ni con la entrega de tierras. Se identifica como un reto 
la sostenibilidad de las comunidades desalojadas. De parte del Comité de Unidad 
Campesina se mantiene un acompañamiento muy cercano, para identificar 
alternativas, incluyendo la búsqueda de apoyos no estatales que puedan brindarse 
en situaciones de emergencia. Sin embargo, las acciones más integrales se 
esperan desde el mismo Estado. Irene Barrientos opina que: “la falta de atención 
a los compromisos asumidos por el Estado de Guatemala ha significado que la 
calidad de vida de las personas, que ya era muy precarias previo a los desalojos, 
se haya reducido aún más. Esto lo podemos ver en cuanto a salud, educación y 
trabajo, afectando especialmente a las mujeres y la niñez, por lo que podemos ver 
cuadros de desnutrición sumamente complejos. Las cabezas de familia no logran 
acceder a adecuados trabajos y el consumo se mantiene muy limitado, por lo que 
se prioriza en extremo”.80 

Uno de los principales logros de los procesos de incidencia fue la entrega en 
2013 de dos fincas para dar respuesta a la demanda de tierra para trabajar. Las 
140 familias que lograron acceder a las fincas dos años después se enfrentan a 
los procesos de adaptación que con sus dificultades, se han logrado impulsar. 
“En 2013 logramos obtener el capital de trabajo y salió el subsidio para comprar 

79 Entrevista con Jorge Macías, de la Fundación Guillermo Toriello
80 Entrevista a Irene Barrientos, Comité de Unidad Campesina.
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nuestros alimentos. Sembramos 12 hectáreas de pino. Este año vamos a sembrar 
24 hectáreas. La deuda se empieza a pagar en octubre de 2017. Es difícil, pues 
esa tierra solo maíz da, no da frijol, ni chile, la tierra no es de buena calidad 
aunque tiene dos nacimientos de agua. Hicimos un vivero que no funcionó, pues 
la tierra no es de buena calidad. Gastamos en el vivero Q48 mil del mismo capital 
del trabajo. Creemos que debería revisarse la deuda, pues no sabíamos que la 
tierra no serviría”81. 

A pesar de lo complejo del proceso los resultados son valorados, sin embargo 
prevalece la opinión que no es factible que todos los conflictos agrarios tengan 
un tratamiento similar. El Estado no puede ir reparando los daños que provoca 
la expansión de los monocultivos, ni dedicarse a pagar el alquiler de tierras 
para campesinos pobres. Se denota la ausencia de un proceso ordenado de 
planificación, de ordenamiento territorial, de abordaje histórico de los procesos 
de titulación de la tierra y los despojos sufridos por las comunidades indígenas. 

La responsabilidad estatal se orienta en asumir su papel rector sobre las 
cuestiones agrarias, mediante una institucionalidad capaz de responder a la 
complejidad de los procesos. Sobre el papel que el Fondo de Tierra tiene en este 
momento un trabajador de esta entidad opina: “El fideicomiso ya no tiene sentido, 
perdió su objetivo de largo plazo, mientras que la sociedad se queda endeudada 
sin resolver el problema. El fondo se acomoda a las urgencias y emergencias 
que van surgiendo, no de forma ordenada o planificada. Habría que buscar otras 
alternativas, es cierto que no hay un mecanismo para ver qué tierra se utiliza y 
cual no. Necesitamos un programa de desarrollo rural integral, pero la tierra es 
el tema que no camina. Mientras haya gente que quiera enriquecerse no tiene 
sentido, se ha vuelto un tema de mercado. Cada vez será más difícil, hay menos 
tierra disponible”82. 

Sobre la necesidad de asumir procesos integrales Carlos Paz del Comité de 
Unidad Campesina opina que: “Las Comunidades Agrarias Sostenibles y las 
Dos Puertas, se observan como fórmulas que solo cumplen el objetivo de evadir 
temas de fondo. Nos afecta el hecho que las necesidades inmediatas motivan 
que muchas organizaciones se desgasten en procesos que no resuelvan nada. 
¿Cuantos procesos de generación de propuestas, planes, procesos se han 
abierto y finalmente no llevan a nada? Se difunden mensajes que confunden, la 
población espera respuestas y les llevan bolsas de alimentos, entonces la gente 
debe organizarse para entrar a cosas fundamentales como lo son la defensa de 
los ríos y ante los daños al medio ambiente. Es lamentable que no se exijan  
procesos más integrales, sino que el Estado los deje en paz y no les quite sus 
medios de vida. Pero debemos canalizar esa efervescencia en sus luchas de 
defensa de la vida, hacia procesos por una vida digna”83. 

81 Entrevista a Julio Caal Chub, Comunidad Luchadores San Esteban.
82 Entrevista funcionario del Fondo de Tierras.
83 Entrevista Carlos Paz, del Comité de Unidad Campesina.
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3.2.1 Situación de las Mujeres
Las mujeres rurales indígenas se mantienen como el sector de la población que 
sufre de los mayores rezagos sociales a nivel nacional. La discriminación sufrida 
se ha institucionalizado en prácticamente todos los niveles, y se reproduce desde 
los ámbitos públicos y privados. Las mujeres del departamento de Alta Verapaz 
son las más excluidas del desarrollo económico a nivel nacional, solamente el 
21.4% de las personas trabajadoras remuneradas del sector no agrícola son 
mujeres. Por las condiciones de ruralidad y aislamiento, las mujeres q’eqchi’es 
son las que sufren el más fuerte impacto de la pobreza, el hambre y la ausencia 
de políticas que favorezcan niveles de vida dignos. 

Las mujeres de las familias desalojadas son actoras activas de la vida comunitaria, sin embargo sufren 
de una elevada carga de trabajo no remunerado dentro de la familia. Fotografía de Ricardo Zepeda.

El Estado no asume integralmente su condición monolingüe y se comunica 
directamente con los hombres, lo que no permite conocer a cabalidad 
las problemáticas que sufren, situación que además es reforzada por las 
autoridades municipales que no visualizan las brechas de desigualdad y las 
dimensiones de su problemática. Sobre las iniciativas que se han promovido 
en los procesos de desarrollo de la región un funcionario de SEGEPLAN 
opina: “generalmente se observa que cuando se identifican proyectos siempre 
se piensa en Obra Gris, y no se priorizan otras actividades, por ejemplo para 
favorecer la vida de las mujeres, son temas muy ausentes. A pesar de esto en 
el proceso de construcción del PDI se logró identificar una cartera de proyectos 
orientado a ellas, por ejemplo de salud reproductiva, de fortalecimiento de las 
oficinas de la mujer y para le generación de empleo para mujeres. Se reconoce 
que identifican temas en aspectos muy utilitarios y hay desconexión entre los 
temas. Es necesario fortalecer las OPM, las oficinas de gestión ambiental, las 
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OMM, el personal es muy débil y deben capacitarse en muchos temas. Entre 
los retos que identificamos están presentes el machismo y la discriminación”.84

A nivel comunitario, sus formas de organización centralizan la toma de 
decisiones en los hombres. Se observa una importante presencia y liderazgo de 
las mujeres en los procesos de incidencia, por lo que se constituye en un reto 
la identificación de las problemáticas propias de las mujeres frente a múltiples 
actores políticos. Patricia Castillo destaca el reto que asumen las mujeres de las 
familias desalojadas: “Así, aunque las mujeres han enfrentado los desalojos y 
fueron parte fundamental de la movilización social y la denuncia encabezando 
la marcha campesina en marzo de 2012, parecieran no haber participado 
efectivamente en estas decisiones”85. 

El conflicto del Valle del Polochic evidenció los niveles de racismo y discriminación 
hacia las mujeres de las comunidades desalojadas, que se maneja incluso desde 
las políticas públicas. Los altos niveles de violencia que sufrieron las comunidades 
desalojadas tuvieron impactos traumáticos que no han sido abordados de forma 
integral. En el estudio Economías de desposesión: Mujeres de Honduras y 
Guatemala en la lucha global por la tierra86, se destaca que las mujeres del Valle 
de Polochic son actoras activas en la lucha por el derecho a la tierra, desde el 
momento de los desalojos y durante el proceso de exigibilidad de sus demandas. 
El estudio destaca que: “A menudo están en la primera línea de la resistencia 
comunitaria y por lo tanto son más vulnerables a la violencia y la represión. Pese 
a que su contribución no siempre es reconocida dentro de sus comunidades y 
pocas veces ocupan puestos de liderazgo”. 

Carolina Rax destaca las dificultades que ha tenido que superar para participar y 
hacer valer su opinión: “Me siento muy contenta de participar en esta lucha, pero 
lloro mucho porque la gente no se da cuenta qué es lo que estoy haciendo, hay 
veces que hablan mal de mí, dicen que voy a buscar hombre. Esas personas 
que hablan de mi quieren que deje la lucha. Yo voy a tomar mis decisiones y 
voy a seguir en la lucha. Sé que tengo que luchar y como mujeres tenemos que 
luchar hasta alcanzar justicia. No nos vamos a quedar así. Mi esposo me deja 
tiempo para participar y viajar. Fui a Washington y a Honduras y logré hablar 
sobre los derechos de las mujeres. Me pongo muy triste cuando veo a las mujeres 
cuando no pueden salir de su casa, no saben nada de sus derechos, es por eso 
que las mujeres no participan. Pero yo voy a llegar a mi meta, como soy mujer 
tengo derecho y no me voy a quedar con los brazos cruzados. Tenemos que 
entender que sin las mujeres no hay lucha, muchos hombres no lo aceptan y 
dicen “qué van a saber las mujeres” pero nos enojamos y hacemos valer nuestro 
derecho a participar. Creo que si más gente mira cómo trabajamos, van a cambiar  
su mentalidad.”87

Las mujeres entrevistadas comentan que la priorización de los varones en el acceso 
a ciertos satisfactores, es una condición estratégica para que sobreviva el grupo 

84 Entrevista a funcionario de SEGEPLAN.
85 Castillo Huertas, Patricia. (2015) Las mujeres y la tierra en Guatemala. Entre el colonialismo y 

el mercado neoliberal. OXFAM, AGTER y FLACSO. Guatemala.
86 Walsh, Aisling et al (2015). Economías de desposesión: Mujeres de Honduras y Guatemala en la 

lucha global por la tierra. Trocaire. Guatemala.
87 Entrevista Carolina Rax.
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familiar. La mayoría de las situaciones que denuncian se orientan al grupo familiar 
o muy especialmente a la niñez y básicamente a temáticas de salud y alimentación. 
El bajo nivel educativo de este grupo no es el determinante de esta situación, ya que 
en la elaboración del PDI Polochic se evidencia que otros grupos poblacionales con 
altos niveles de educativos y con amplio conocimiento de la problemática regional, 
tampoco identifican problemáticas específicas de las mujeres. 

Patricia Castillo Huertas identificó que el proceso de compra de las dos fincas 
para el reasentamiento de las primeras familias desalojadas, las comunidades 
se vieron obligadas a constituirse en Empresas Campesinas Asociativas para 
acceder a las gestiones de compra88. Sin embargo se observa que esta figura 
jurídica no garantiza que las decisiones de las mujeres sean vinculantes, en 
tanto que se plantea que corresponde a la Asamblea General de la ECA tomar 
decisiones, asamblea que se integra especialmente por cabezas de familia. En 
este caso específico las ECAs se integraron por 90 hombres y 20 mujeres viudas 
o madres solteras. De esta forma se plantea un reto interno de la organización 
que depende de voluntad política, en el corto plazo de definir mecanismos para 
que los intereses de las mujeres sean escuchados y vinculantes, y en el mediano 
plazo, constituir una figura que sean realmente incluyente. Castillo Huertas logra 
identificar las opiniones críticas de algunas mujeres sobre las limitaciones para 
vincular el acceso a tierra y derechos de las mujeres y superar las dinámicas de 
poder. Si bien se observa un creciente interés, conocimiento y participación de 
las mujeres de las familias desalojadas para hacer valer sus derechos, se plantea 
como un reto desarrollar acciones de empoderamiento de las mujeres.

Se reconoce que la necesidad de vender mano de obra para el trabajo pesado, 
aunque mal remunerado, ha generado que los varones se prioricen en el momento 
de la distribución de los alimentos. “Las mujeres normalmente se sacrifican para 
consumir los alimentos y dentro de las familias se prioriza a los varones. Esto ha 
llevado a que es generalizada la situación de desnutrición en las mismas mujeres 
y se menciona que algunas niñas pre adolescentes ya no crecen”89. 

El acceso a servicios básicos de salud para las mujeres es prácticamente 
inexistente, mucho menos cuando hay problemas que requieren tratamiento 
especial. A pesar que el Estado de Guatemala identifica al departamento de Alta 
Verapaz como uno de los prioritarios para ciertos programas de apoyo, en las 
comunidades desalojadas prácticamente no se identifica el Programa de Hambre 
Cero, que supondría un mínimo de atención a la salud materno-infantil. “Los 
principales problemas de las mujeres son de salud y atención a los embarazos, 
que es muy débil. Solo dan recetas y las mujeres no tienen dinero para comprar 
medicina. Estuve embarazada y no tuve ninguna atención y mis hijos no han 
tenido ningún seguimiento a su crecimiento”90. 

88 Op. Cit. Castillo Huertas.
89 Entrevista a Irene Barrientos.
90 Entrevista a Mayra Fidelina Cuc Poc.
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3.2.2 Derecho a la Vivienda

El acceso a vivienda digna es uno de los grandes compromisos de las Medidas 
Cautelares que no han sido abordados. Un funcionario de la Secretaría de 
Asuntos Agrarios considera que en tanto que se ha abordado la gestión de 
tierra, se ha dado por entendido por las partes que la “vivienda mínima” se 
gestionará en la medida que se vayan ubicando las familias en las fincas que se 
vayan comprando. Sin embargo es fundamental llamar la atención que después 
de cinco años el impacto de vivir en viviendas que no protegen de la intemperie 
genera impactos en la salud de todas personas, especialmente las más frágiles 
y vulnerables, como la niñez y las personas mayores. 

La típica vivienda en las comunidades desalojadas se construye de restos de caña y pedazos de 
plástico. No hay acceso a agua potable y energía eléctrica. Fotografía Ricardo Zepeda.

La mayoría de las familias asume estrategias para adaptarse a la situación tan 
compleja de encontrar vivienda para poder vivir. La carencia de recursos para 
construir una vivienda digna implica que las viviendas tengan características 
infrahumanas, vulnerables a las inclemencias del clima. Prácticamente todas las 
familias encuestadas viven en viviendas hechizas, denominadas en Guatemala 
como champas, de las cuales el 97% no cuenta con acceso a agua entubada 
y el 91% no cuenta con servicio de letrina o baño formal. Esto ha impactado en 
que las familias sufren frecuentemente de enfermedades gastrointestinales. Muy 
pocas familias han logrado ubicarse en las zonas urbanas rentando algunas áreas 
donde improvisan viviendas con acceso a algunos servicios sanitarios básicos.

La escasez de vivienda obliga que las personas tengan que alquilar en algunos 
casos, aunque siempre en condiciones paupérrimas. El pago de un alquiler se 
constituye en una nueva carga que muy pocas familias pueden asumir, y que en 
términos generales se traduce en un fuerte control de los gastos, de los consumos 
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y de la priorización de estos pagos, incluso antes de acceder a alimentos y servicios 
básicos. “Mi madre me apoya para vivir con ella, pero tenemos que apoyar para 
juntar los Q300 mensuales de alquiler. Entonces en mi caso yo soy el sostén de la 
familia, tengo dos hijos menores de 5 años y mi madre es anciana”91. 

Es fundamental que el proceso de atención a las familias retome un enfoque 
integral, que garantice asumir una planificación seria y ordenada. En tanto que 
los procesos de compra de las fincas son dilatados, se debe tomar en cuenta 
que las comunidades ya no pueden seguir viviendo en la intemperie y se están 
acumulando problemáticas que las comunidades no están en capacidad de 
asumir. En este sentido es urgente que se incluya el acceso a una vivienda 
básica y sus servicios correspondientes, mientras otros procesos siguen su 
propia dinámica.

3.2.3 Situación laboral y Derecho al Trabajo

Una de los principales determinantes de la situación de pobreza extrema que sufren 
las comunidades desalojadas, es el bajo ingreso económico al que acceden por la 
ausencia de empleos adecuados. Esto desencadena una situación con múltiples 
efectos, que limita el acceso adecuado a alimentación, salud, vivienda, vestuario, 
transporte, etc. Es generalizada la situación en la cual los escasos empleos que se 
obtienen son por unos días, o por una actividad específica. El trabajo más común 
para los hombres es la agricultura, por jornal y en el caso de las mujeres se ven 
obligadas a aceptar trabajos precarios como lavar ropa en los ríos, hacer tortillas 
o trabajos domésticos. “No hay trabajo formal, es una tarea diaria buscar trabajo 
en las comunidades cercanas, especialmente para lavar ropa y nos pagan Q15 
diarios, pero no siempre. Un hombre gana hasta Q30 diarios cuando trabaja todo 
el día en el campo, pero casi siempre hay que negociarlo día a día, con algunos 
vecinos nada más. Las mujeres nos comprometemos con algunos pequeños 
trabajos, pues no podemos dejar morir a nuestros hijos”.92 

Si bien la empresa Chabil Utzaj prometió que generaría empleo para las 
comunidades de la región, los puestos creados fueron muy pocos, son muy mal 
remunerados para el trabajo campesino y las personas de las familias desalojadas 
no tienen posibilidad de postularse a los mismos. De hecho las personas que son 
identificadas como desalojadas sufren de estigmatización y no logran acceder 
fácilmente a ofertas de empleo. 

91 Entrevista a Mayra Fidelina Cuc Poc.
92 Entrevista a Candelaria Choc.
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El trabajo agrícola se constituye en la principal ocupación laboral. Sin embargo las escasas 
oportunidades implica informalidad y bajo ingreso. Fotografía José Cubur.

La incapacidad de acceder a un mínimo de seguridad laboral, determina que 
las familias deban buscar cada día su sustento. Esto tiene como efecto que 
no es posible planificar el gasto familiar, no se tiene capacidad de ahorro para 
prever situaciones de emergencia y en consecuencia, implica la necesidad de 
endeudarse cuando se presenta alguna posibilidad de proyecto productivo. 
“Tenemos que buscar trabajo para comprar comida, pero como pagan muy mal 
entonces no estamos comiendo adecuadamente. Pero hay que hacer frente a 
otros gastos, como por ejemplo el alquiler de las casas, pero pasamos el día 
sin muchas actividades, ya que no hay trabajo. Los hombres ganan muy poco, 
trabajan por cuerda o por tarea, unos Q20 o Q25 diarios y si son familias grandes 
los hombres tienen una carga muy grande. Debemos traer leña y cuidar niños 
y ancianos. Para las mujeres no hay trabajo, entonces lo que hacemos es ir a 
ayudar a los hombres. No tenemos claro cuánto vamos a ganar, ya que al nomás 
tener un dinero lo gastamos en comida principalmente: maíz, chile, sal y a veces 
algunas frutas”93. 

El empleo disponible es marginal y no garantiza la obtención de un ingreso que 
se acerque al Salario Mínimo en el campo: “En mi familia tenemos nueve hijas, 
pero solo yo y mi esposa trabajamos, apoyando a cuidar los cultivos de otras 
comunidades, y mi esposa se dedica a cuidar algunos animales y pollos de una 
granja. A veces me dedico a buscar leña para vender en el mercado, pero una 
carga de leña cuesta Q15 y puedo obtener hasta 4 cargas diarias, pero no todos 
los días. Compramos frijol, maíz y chile, y Q150 pagamos de alquiler, pero no hay 
luz ni agua. Quisiéramos sembrar, pero no podemos pues no hay tierra”.94

93 Entrevista a Mayra Fidelina Cuc Poc.
94 Entrevista a Enrique Quep Ba.
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Incluso las familias que ya accedieron a tierra tienen dificultad para insertarse 
en el mercado laboral local. “Estamos buscando trabajo en otros lugares, y a 
veces venimos a vender un poco de maíz al pueblo, nada más. Si pudiéramos 
sembrar otras cosas, tendríamos otras opciones de trabajo, pero es puro potrero, 
la tierra está muy desgastada. Es difícil tener animales porque se mueren y es un  
gasto extra”.95

3.2.4 Situación sanitaria y derecho a la salud 

La carencia de recursos del Ministerio de Salud Públicas y Asistencia Social, 
MSPAS, se ha traducido para el municipio de Panzós en que durante el primer 
semestre de 2015 solamente se logró cubrir el 30% de las inmunizaciones para 
la niñez. Solamente el 23.4% tuvo acceso a suplementación con micronutrientes, 
el 21.3% accedió a suplementación de vitamina A, y el 16.6% tuvo acceso a 
desparasitante. Esto a pesar que se suponía que este municipio fue identificado 
como prioritario para el programa de la Ventana de los Mil Días que se promovió 
como la respuesta para atender el hambre durante el anterior gobierno. A 
lo anterior se suma la situación de disminución de los servicios de salud que 
presta el MSPAS, que afectó al Centro de Atención Permanente de Panzós. Las 
primeras cinco causas de morbilidad en Panzós en niños entre 1 y 4 años son 
totalmente prevenibles, si los servicios de salud fueran eficientes en la dotación de 
micronutrientes, inmunizaciones (vacunas), saneamiento ambiental y los procesos 
educativos de salud y nutrición96.

Para las comunidades desalojadas la situación de salud es aún mucho peor, 
debido a la incapacidad de acceder a un ingreso económico suficiente y las 
condiciones infrahumanas en las que sobreviven y que tienen serios efectos en 
la salud de las más vulnerables. La ausencia de servicios de salud cercanos 
limita su acceso, en tanto que el bajo ingreso determina que no se tenga dinero 
para pagar un pasaje de autobús, y mucho menos para comprar las medicinas 
que son recetadas. “Hay servicios de salud pero muy retirado, casi dos horas 
hasta Telemán; pero no dan medicina, y algunas personas van hasta La Tinta 
cuando hay emergencias. Los niños se enferman frecuentemente, como no 
están comiendo bien, solo dos veces al día, entonces están débiles, y los adultos 
también se enferman”.97

Se ha logrado gestionar algunas ayudas sanitarias, pero se orientan especialmente 
a casos de emergencia. Es así como enfermedades básicas, prácticamente no son 
atendidas. La Cruz Roja Internacional brindó algunas ayudas y jornadas médicas, 
pero son respuestas muy esporádicas. Aún se sufren las secuelas psicológicas 
y físicas de los hechos violentos del desalojo, las cuales no fueron tratadas 
profesionalmente. “Tengo problemas de la vista, por las bombas lacrimógenas 
durante el desalojo y otras mujeres tienen dolores de cuerpo y huesos. Algunas 

95 Entrevista a Julio Caal Chub.
96 De enero a marzo de 2015 las primeras cinco causas de morbilidad en niños y niñas de Panzós 

entre 1 y 4 años fueron: rinofaringitis; amigdalitis; parasitosis intestinal; amebiasis; y diarrea 
y gastroenteritis de presunto origen infeccioso. Las tres últimas se asocian a una situación 
deficiente de saneamiento ambiental, vivienda precaria y agua contaminada. Fuente: MSPAS. 
Sala situacional del Distrito Municipal de Salud de Panzós.

97 Entrevista a Mayra Fidelina Cuc Poc.
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personas tiemblan, y 
otras personas quedaron 
traumadas por el susto 
que llevaron con la muerte 
de una persona en el 
desalojo”.98

Prácticamente no hay 
atención a embarazadas, 
ni en periodo de lactancia. 
No hay acceso a medicina 
básica, o posibilidad de 
asistir regularmente a un 
puesto de salud. “A las 
mujeres embarazadas no 
les dan ningún apoyo o 
tratamiento especial, ni a 
sus niños recién nacidos. 
Ya no se toma en cuenta el 
sistema de salud, porque se 
gasta mucho en llegar ahí 
y no les dan medicinas ni 
tratamientos, solo recetas. 
Entonces las comadronas 
son las que han llenado 
este vacío. Ya no se ponen 
vacunas ni atienden bien a 

los niños. Cuando hay emergencias no se les dan ningún medicamento”.99

El alto costo del transporte por las largas distancias que hay que recorrer hasta 
los centros de atención en salud se constituye en el primer filtro para que las 
familias no accedan a estos servicios. Un segundo filtro lo constituye el hecho que 
no se entrega medicina, por lo cual la visita al médico en sentido preventivo no 
tiene sentido para estas familias. Se prioriza en situaciones de emergencia, que 
les obliga a buscar apoyo económico entre la comunidad. “En Miralvalle no hay 
Centro de Salud, cuando se enferman mis hijas las llevo a Telemán, pero no hay 
medicina y no siempre me alcanza para comprarla”.100

“Las dos niñas cuando se enferman vamos hasta Panzós, pero como no hay 
centro de salud, ni salón, ni centro de convergencia. A veces nos atienden los 
enfermeros, cuando hay jornadas de salud, pero no siempre”.101 

98 Entrevista a Candelaria Choc.
99 Entrevista a Candelaria Choc.
100 Entrevista a Enrique Quep Ba.
101 Entrevista a Julio Caal Chub.

La niñez de las comunidades desalojadas sufre 
frecuentemente de enfermedades de la piel debido a la 
mala calidad del agua que consumen y el estado nutricional 
deficiente. Fotografía Ricardo Zepeda.
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3.2.5 Derecho a la Educación

Las carencias económicas de las familias, sumadas a la debilidad de la 
infraestructura educativa, y la discriminación que sufren por parte de la población 
residente en las comunidades, provocan que la niñez vea obstaculizado su 
derecho a la educación. En las entrevistas realizadas a las comunidades 
desalojadas se menciona que la mayoría de la niñez prácticamente no asiste a las 
escuelas porque los discriminan mucho sus otros compañeros, les estigmatizan 
como “invasores”, además no cuentan con los recursos necesarios para asistir 
a las escuelas. Mientras que en las comunidades reasentadas se supone que 
“ya hay atención educativa”, pero solamente se cuenta con maestros y no hay 
infraestructura básica. La galera de usos múltiples es la que sirve para todo. 

“Queremos que los niños estudien pues es muy importante. La mayoría de los 
abuelos no saben leer ni escribir, ni hablar español, nadie les enseñaba. Entonces 
es importante que los niños estudien, y tratamos que no fallen, para que conozcan 
y salgan adelante. Pero es difícil, tienen que caminar una hora y los vecinos de 
Miralvalle nos miran mal y las escuelas más cercanas no quisieron recibirlos. En 
las escuelas no les dan refacción escolar, ni útiles, nada. Tienen que llevar silla 
desde la casa y buscar una tablita para escribir”.102 

En la comunidad reasentada San Esteban se ha logrado avanzar en la construcción 
de alguna infraestructura mínima por parte de la misma comunidad, sin embargo 
aún es muy débil la atención que se les brinda: “Nos sentimos bien, aunque nos 
costó acostumbrarnos. El problema ahora es que no tenemos agua potable, ni 
escuela, centro de convergencia ni salón comunal. Hasta este año empezaron a dar 
clases de primaria un maestro en un pequeño salón que construyó la comunidad”103. 

La población joven tiene aún menos opciones para estudiar, y depende de las 
posibilidades de la familia para apoyarle. Sin embargo la necesidad de apoyar al 
sustento de la familia determina que estudiar prácticamente no sea una opción que 
se aborde. “Cuando fue el desalojo yo tenía 13 años, ahora tengo 18 y vivo con 
mis padres, estudié hasta cuarto primaria y no tengo claro donde poder estudiar, 
pues no hay opciones cercanas. Como las escuelas están en los barrios, en los 
COCODES nos presionaron para que nos fuéramos. Vivía en Bella Flor, donde hay 
30 familias y de estas solo 12 fueron a Luchadores San Esteban”104.

3.2.6 Seguridad ciudadana

Se reconoce por todos los entrevistados que la situación de seguridad ha 
mejorado sensiblemente, a pesar que el Estado no ha implementado acciones 
básicas de vigilancia y control de la seguridad ciudadana en la región, como indica 
específicamente la Medida Cautelar de la CIDH. Se vincula este mejoramiento en 
las condiciones de seguridad al monitoreo que se realiza sobre lo que ocurre en 
la región por parte de las familias desalojadas para su divulgación con el apoyo 
de la solidaridad nacional e internacional. Se considera que algunos grupos que 
hostigaban y amenazaban a las comunidades se han limitado a circular por la 

102 Entrevista a Mayra Fidelina Cuc Poc.
103 Entrevista a Edgar Cucul Chun, Luchadores San Esteban.
104 Entrevista a Edgar Cucul Chun
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región, aunque sin entrar en contacto con ellos, sin embargo prevalece el temor 
vinculado a hechos de clara provocación hace dos años. “Ya bajó la violencia, 
pero los trabajadores de Chabil Utzaj nos ven mal y sentimos que nos controlan, 
ya que pasan los carros polarizados despacio y no sabemos si están tomando 
fotos. Pero no hay vigilancia de la policía, pasa muy poco”.105 

Los principales hechos del desalojo aún son mencionados por las personas 
entrevistadas, específicamente sobre la fuerte presencia de los guardias privados 
de la empresa. “Cuando fueron los desalojos extrajudiciales, llegaron unos 15 
guardias de la Chabil Utzaj y empezaron a disparar parejo, sin pensar que habían 
niños y mujeres, hiriendo a Juan Bin y entonces entramos y ocupamos la tierra 
y capturaron a Manuel Xuc que todavía está preso y sentenciado a 15 años. 
Como no queríamos salir empezaron a disparar, algunas personas respondieron 
porque estaban siendo heridos, unas 4 personas”.106 

El caso de Manuel Xuc Cucul se ha constituido en emblemático de la situación 
de criminalización que sufre una persona campesina. El señor Xuc, al igual que 
otros mozos colonos de una finca, daba seguimiento a un proceso de venta la 
misma, como parte de un proceso de liquidación de sus prestaciones laborales. 
Sin embargo la propietaria de la finca llevaba otro proceso de arrendamiento con 
opción a compra con la empresa Chabil Utzaj, que posteriormente promueve 
el desalojo. Posteriormente a que las familias retornan a la finca la empresa, 
como nueva propietaria interpone denuncia ante el Ministerio Público por los 
delitos de usurpación y robo agravado, además por lesiones leves. Si bien en 
una primera sentencia se le condena a tres años de prisión, un posterior proceso 
de apelación logra la ampliación de la condena a 10 años. Como resultado de 
este hecho, la familia de Manuel Xuc tiene serias dificultades para satisfacer sus 
necesidades básicas.

3.2.7 Derecho a la Alimentación y Seguridad  
Alimentaria y Nutricional

La negativa de las autoridades a prestar apoyo humanitario a las familias 
desalojadas durante el primer año sumado a la tendencia de minimizar los 
hechos, llevó a que organizaciones de la solidaridad internacional impulsaran 
varios diagnósticos para conocer las dimensiones de la problemática. En 2013 
se realiza un estudio promovido para dar seguimiento a las Medidas Cautelares 
solicitadas por la CIDH107. El proceso de monitoreo a las mismas evidenció las 
graves condiciones de vida que sufrían las comunidades. Se identificó que en 
este momento sólo el 4% por ciento de las familias desalojadas tenían acceso a 
energía eléctrica; el 25% tenía acceso a agua potable y el 15% tenía que recorrer 
más de un kilómetro para abastecerse de agua de río. Además por vivir en áreas 

105 Entrevista a Mayra Fidelina Cuc Poc.
106 Entrevista a Edgar Cucul Chun.
107 Ozaeta, Juan Pablo y Byron Garoz. (2013). Censo de condiciones de vida de las comunidades 

que fueron desalojadas en el Valle del Polochic en marzo de 2011. (2013). Colectivo de Estudios 
Rurales Ixim, Comité de Unidad Campesina, Fundación Guillermo Toriello, Trocaire. Guatemala. 
Se logró censar a 637 familias de 13 comunidades.
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cercanas a las plantaciones sufrieron de los efectos de las fumigaciones aéreas 
realizadas por la empresa, que afectaron el aire y las fuentes de agua. 

El impacto en la Seguridad Alimentaria les ha colocado en una situación de riesgo 
de inseguridad alimentaria; en términos generales previo al desalojo el 77% de la 
producción de maíz se destinaba al autoconsumo y el restante para el intercambio, 
además se producía frijol, chile y ayote. Posteriormente solamente un 27% de 
las familias lograron acceder a algún tipo de tierra para trabajar, por medio del 
alquiler a pequeños propietarios, sin embargo con la presión por la tierra el precio 
se ha incrementado. Con estas limitaciones las familias lograron producir entre 
8 y 15 quintales de maíz al año, pero se estima que el consumo de una familia 
campesina en promedio supera los 30 quintales anual, lo que les coloca en una 
situación de vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria. Prácticamente la totalidad 
de las familias manifestaron en este momento sufrir de escasez de alimentos y lo 
usual fue comer solamente dos veces al día, específicamente maíz y frijol108. 

Según la evaluación realizada por Oxfam en 2015109, el 60.9% de la niñez sufre 
desnutrición crónica110, superando en 11.1 puntos el promedio nacional y por 
1.5 puntos el promedio departamental. La tercera parte de la población infantil 
identificada con desnutrición crónica (33.9%) se ubica en el rango de 24 a 35 
meses, es decir los nacidos un año después del desalojo, lo que evidencia el 
impacto en el consumo alimentario que tuvo el mismo. Mientras que el 2% de la 
población infantil encuestada evidenció desnutrición aguda, es decir el doble de 
lo registrado en las comunidades de Alta Verapaz. De estos el 78% se encuentran 
en el rango de 12 a 23 meses.

Este estudio además evidenció que solamente el 22.5% de las familias encuestadas 
tuvo acceso a una dieta adecuada, aceptablemente variada y con una frecuencia 
adecuada111. El 61.6% de las familias tuvo una dieta inadecuada en cuanto a 
variedad y frecuencia, mientras que el 15.9% accedió a una dieta muy pobre en 
cantidad y frecuencia, muy alejado del mínimo recomendado, y constituyéndose 
en población en grave riesgo de que su niñez pueda caer en desnutrición aguda. 

108 Ibídem. 
109 Pernillo, Jorge e Iván Aguilar. (2015). Evaluación de la situación de Seguridad Alimentaria y 

Nutricional de las familias desalojadas en el Valle del Polochic. Oxfam en Guatemala.
110 La Desnutrición Crónica es el grado de retardo en relación a la talla y se evalúa a partir de 

la relación entre edad y talla de la niñez entre 6 y 59 meses. Se origina a partir de una dieta 
insuficiente en calidad y cantidad por tiempos prolongados y condiciones de vida deficientes 
que vinculan enfermedades diarreicas y respiratorias. La Desnutrición Aguda se mide a raíz de 
la relación entre peso y talla y es un referente de una situación crítica temporal de acceso a los 
alimentos, sin embargo implica una situación de riesgo de muerte.

111 Para identificar el acceso a una dieta adecuada el estudio utilizó la metodología del Programa 
Mundial de Alimentos para evaluar el Puntaje de Consumo de Alimentos y se basa en la frecuencia 
de consumo de los 7 días previos inmediatos al momento de la evaluación.
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El bajo consumo de alimentos adecuados, sumado a la prolongada vida en la intemperie y la nula 
atención sanitaria, han generado fuertes impactos en la niñez que se encuentran vulnerables a 
múltiples enfermedades prevenibles. Fotografía  José Cubur.

Para junio de 2015 se identificó que el ingreso promedio por familia fue de 
Q404.88 mensual, especialmente proveniente del trabajo informal no calificado, 
fundamentalmente el trabajo de jornales agrícolas. Es decir que solamente se logró 
cubrir el 11.9% del costo de la Canasta Básica Alimentaria112, dato que identifica la 
situación de grave riesgo alimentario que mantienen estas comunidades y que les 
obliga a buscar alternativas de sobrevivencia de forma urgente.

Como salida a esta situación el 33.7% las familias indicaron que solamente comen 
dos veces al día. Debido a que muy pocas familias logran acceder a porciones 
de tierra para cultivar algunos alimentos de consumo, la mayoría de las familias 
dependen de apoyos externos. El 48% de las familias tuvo acceso a la bolsa de 
alimentos que provee el MAGA cada tres meses. El 9% de las familias tiene un 
familiar que ha tenido que migrar para obtener un ingreso básico.

El estudio de Oxfam aplicó la metodología del Programa Mundial de Alimentos, 
PMA, para identificar la Seguridad Alimentaria e identificó que solamente el 
40% de las familias ha logrado acceder a condiciones mínimas de seguridad 
alimentaria. El 9% se encuentra en estado de Inseguridad Leve, el 31% en estado 
de Inseguridad Moderada, y el 20% en estado de Inseguridad Severa. 

112 Para junio de 2015 el INE determinó que el costo de la Canasta Básica Alimentaria fue de 
Q3,405.60; mientras que la Canasta Básica Vital se estableció en Q6,214.60. Fuente: Instituto 
Nacional de Estadística. Índice de Precios al Consumidor y Costo de la Canasta Básica Alimentaria 
y Vital. Septiembre de 2015. Guatemala.
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i) Monitoreo al apoyo alimentario para comunidades  
del Valle del Polochic con medidas cautelares de parte  
del Estado de Guatemala:

El 31 de marzo de 2016 se realizó la entrega de alimentos a las familias desalojadas 
en el Valle del Polochic, en seguimiento a las Medidas Cautelares dictadas por la 
CIDH-OEA. Con este motivo el CUC, con el apoyo de OXFAM, realizó una encuesta 
para identificar las condiciones de vida de las 685 familias que fueron registradas 
por el Estado de Guatemala como beneficiarios de las medidas cautelares. La 
encuesta cubrió un total de 175 familias de 12 comunidades, lo que implica una 
cobertura del 25% del total y se realizó de forma aleatoria, en el momento que las 
familias se concentraban para recibir las raciones de alimentos correspondientes 
al primer trimestre de 2016113. Para identificar el estado de la seguridad alimentaria 
y nutricional se adaptó la metodología de la Escala Latinoamericana y Caribeña 
sobre Seguridad Alimentaria, ELCSA, lo que permitió identificar los altos niveles 
de riesgo alimentario que padecen estas comunidades. 

Las familias que participaron en la encuesta son numerosas y predominantemente 
están compuestas en un 18% por 6 integrantes; 15% por 7 integrantes; y 14% por 
5 integrantes. Mientras que el 29% tiene de 1 a 4 integrantes y el 24% tienen más 
de 8 integrantes. Rasgos fundamentales para ser tomados en cuenta en cuanto 
al diseño de la estrategia de la ayuda alimentaria y que no se han asumido, en 
tanto que todas las familias recibieron las mismas cantidades, lo que genera la 
posibilidad de que la mayor parte de las familias no reciban una cantidad suficiente.

Los bajos niveles de consumo alimentario, sumado a la imposibilidad de acceder 
a un ingreso básico para adquirir los alimentos y otros servicios  básicos, han 
generado una situación de vulnerabilidad alimentaria muy difícil de superar. Si 
bien existe un programa de ayuda alimentaria para las comunidades desalojadas, 
se reconoce que el mismo no tuvo un diseño adecuado, en tanto que no consideró 
las necesidades reales de las familias. 

Por parte de las comunidades se manifiestan serios cuestionamientos sobre la 
calidad de los alimentos. “Después del desalojo la situación de salud y alimentación 
se ha deteriorado, especialmente porque hemos estado comiendo muy poco. Hay 
muchos niños enfermos, queremos que nos respondan porque no podemos hacer 
nada, lo poco que ganamos lo utilizamos para la comida. La alimentación que 
nos han dado es de muy mala calidad, por el ejemplo la avena se engusanó, al 
parecer ya estaba vencida.

Ha sido muy difícil, porque solo comemos dos tiempos de comida. La demanda de 
alimentos es maíz, frijol y arroz, ya no queremos avena, quizás mejor Incaparina 
o azúcar. No sabemos cómo es que hacen para decidir qué alimentos traen. Los 
frijoles también son de mala calidad, no se cuecen, son muy duros”.114

113 Se encuestaron familias de las comunidades de Agua Caliente, Bella Flor, Las Tinajas, Miralvalle, 
Nuevo San Marcos, Paraná, Punto 15, Río Frío, Río Polochic II, El Rodeo, San Juan Cotoxhá y 
Santa Rosita. La encuesta fue coordinada por Ricardo Zepeda con el apoyo del manejo estadístico 
e interpretación gráfica de Luis Armando Ruiz Morales y se implementó durante los días 31 de 
marzo y 1 de abril de 2016 por encuestadores integrantes del Comité de Unidad Campesina del 
municipio de Panzós, Alta Verapaz. La entrevista se realizó en idioma q’eqchi’e.

114 Entrevista Candelaria Choc.
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Además es evidente que no se aplican criterios adecuados para definir la 
cantidad y entrega de los mismos. “Solo trajeron un poco de maíz, pero apenas 
alcanza para 2 meses. Las familias son grandes y apenas sirve para hacer 
unas cuantas tortillas diarias. También traen Bienestarina, pero no es algo que 
estemos acostumbrados. Desde octubre del año pasado trajeron las últimas 
raciones y ya estamos en febrero, es decir un atraso de al menos 5 meses. La 
Maseca es difícil de comer, parece que está vencida, es amarga y huele mal, 
las tortillas que se hacen saben mal. Entonces tenemos que tirarla o darla a 
los cerdos. Dieron muy poco frijol y una bolsa de 60 libras de arroz. Yo estoy 
desempleada y a veces no tengo dinero, entonces solo tomamos atol de plátano 
o de elote”115. 

Las entregas son homogéneas, no consideró el número de integrantes de las 
familias o los factores socioculturales de su dieta, lo que genera bajos niveles 
de consumo en las familias más numerosas. “Hemos recibido solo maíz, frijol, 
arroz y aceite, pero no alcanza mucho, solo un mes pues somos muchos en 
mi familia, tenemos nueve hijas. Solo la Maseca no la usamos, entonces se lo 
damos a los pollos y patos para no desperdiciar. Pero nos quedamos con hambre, 
y muchas veces solo dos veces comemos, cuando no hay comida. Comemos 
algunos bananos que tenemos, pero no comemos carne, ni pollo. Mis hijas son 
muy delgadas, no piden mucha comida porque no hay”116.

Incluso las familias que ya lograron acceder a tierra sufren de muchas dificultades 
para completar una dieta adecuada. “Hay veces que comemos bien, pero otras 
veces no. Depende de si hay maíz, debemos comprar abono químico, sino, no da 
buenas mazorcas, entonces comemos casi solo dos veces al día, lo que hay en la 
tienda, frijol, muchas sopas instantáneas, chile. Yo solo tengo 2 niñas, somos 4. A 
veces logro juntar Q100 mensual para sal y jabón, fuera del capital del trabajo”117. 

115 Entrevista a Mayra Fidelina Cuc Poc.
116 Entrevista a Enrique Quep Ba.
117 Entrevista a Julio Caal Chub.
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ii) La Vulnerabilidad a la Inseguridad Alimentaria y Nutricional: 

Los esfuerzos de las familias desalojadas por cultivar en áreas marginales de tierra implican que las 
cosechas generalmente se pierden y se vean afectadas por la mala calidad del suelo, las plagas de la 
caña de azúcar y las inundaciones. El gran esfuerzo por invertir en semillas y el trabajo dedicado no 
genera la cantidad de alimento esperado. Fotografía Ricardo Zepeda.

La inseguridad alimentaria que sufren las familias tiene una relación directa con 
el bajo ingreso económico y la imposibilidad de cultivar la tierra. El 48% de las 
familias tiene un gasto inferior a los Q5 diarios; mientras que el 44% gasta de 
Q6 a Q13; solamente 8% de las familias logra superar los Q14 diarios. Por otra 
parte es importante observar que el acceso a los alimentos se constituye en una 
preocupación cotidiana para las familias, lo que determina su forma de organizar 
el tiempo individual y colectivo. 

Prácticamente ninguna familia entrevistada logra acceder a un ingreso básico para 
adquirir una Canasta Básica Alimentaria. Para febrero de 2016 y a nivel nacional 
la Canasta Básica Alimentaria alcanza los Q3,671.70, el equivalente a Q122.4 
diarios para una familia promedio estimada en 5.4 personas.
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Gráfica 5 
Gasto alimentario diario familiar 

(Comparativo porcentual)
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Fuente: Encuesta de monitoreo al apoyo alimentario para las comunidades del Valle del 
Polochic con medidas cautelares de parte del Estado de Guatemala. Recopilado el 31 de 
marzo y 1 de abril de 2016.

La preocupación sobre qué alimentos consumir acompaña a la totalidad de las 
familias cotidianamente. Como una forma de adaptarse a la disponibilidad de 
alimentos las familias se ven obligadas a tomar la decisión de reducir el número 
de tiempos de comida, o en el peor de los casos priorizar entre los miembros 
de la familia para alimentarse. La pregunta sobre las condiciones alimentarias 
de las últimas cuatro semanas previas a la recopilación de la muestra arrojó los 
siguientes resultados.

Cuadro 2 
Nivel de preocupación frente a la disponibilidad de alimentos y 
Decisión tomada para distribuir los alimentos, frente a la falta  

de dinero u otros recursos 
Abril de 2016

¿Estuvo 
preocupado(a) 
que su hogar 

no hubo 
suficiente 

alimentación?

¿Por falta de 
dinero u otros 
recursos algún 
ADULTO tuvo 
hambre pero 
NO comió?

¿Por falta de 
dinero u otros 
recursos algún 
MENOR tuvo 
hambre pero 
NO comió?

¿Por falta de 
dinero u otros 
recursos algún 
ADULTO comió 
solo una vez al 

día?

¿Por falta de 
dinero u otros 
recursos algún 
MENOR comió 
solo una vez al 

día?

Si % Si % Si % Si % Si %

174 100 161 93 169 97 161 93 168 97

Fuente: Encuesta de monitoreo al apoyo alimentario para las comunidades del Valle del Polochic 
con medidas cautelares de parte del Estado de Guatemala. Recopilado el 31 de marzo y 1 de abril 
de 2016.
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Prácticamente la totalidad de las familias encuestadas mantiene la preocupación 
por la falta de comida en las cuatro semanas previas a la encuesta, lo que conlleva 
una percepción de inseguridad que tiene secuelas psicológicas. Los adultos del 
93% de las familias han tenido que dejar de comer algún tiempo de comida para 
que los otros integrantes lo hagan; en el 97% de las familias han tenido que dejar 
de alimentar incluso a los menores de edad. Mientras que en el 93% de las familias 
se ha dado la situación que al menos una persona adulta comiera solo una vez al 
día, y en el 97% de los casos esta situación también incluyó a menores de edad. 
Esta situación evidencia el grave riesgo alimentario y la fuerte dependencia de los 
apoyos alimentarios que son llevados de otras fuentes. 

iii) La ayuda alimentaria estatal:

La entrega de alimentos responde únicamente a una parte de las Medidas 
Cautelares; además que ha tenido muchas dificultades en su implementación. 
La CIDH recomendó una cantidad y variedad de los alimentos que nunca fue 
alcanzada, y que posteriormente fue disminuyendo en cada entrega.

Cuadro 3 
Comparativo de asistencia alimentaria establecido por 

Medidas Cautelares vs. Asistencia entregada en 2016 y su costo a precios 
de mercado. 
Abril de 2016

Alimento
Recomendación 
mensual por la 

CIDH

Entregado en 
2016, calculo 

mensual

Costo de la 
entrega a 

precios de 
mercado

Maíz (libras) 150

Frijol (libras) 30 30 Q150.00

Azúcar (libras) 20

Arroz (libras) 10 50 Q250.00

Incaparina (libras) 15

Café (libras) 3

Pastas (libras) 5

Sal (libras) 5

Harina de maíz (libras) 10 Q35.00

Avena (mosh) (libras) 10 Q66.00

Aceite (litros) 3

Pesaje en libras 
(excluye aceite) 241 libras 100 libras Q501.00

Fuente: Informe del CER Ixim. Op. Cit.; encuesta de monitoreo al apoyo alimentario para las comunidades 
del Valle del Polochic con medidas cautelares de parte del Estado de Guatemala. Recopilado el 31 de 
marzo y 1 de abril de 2016; y monitoreo de precios en mercados en abril de 2016.
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Si bien es la primera entrega de alimentos que realiza el nuevo gobierno de Jimmy 
Morales, pero que llega a 5 meses desde la anterior. El volumen de lo entregado 
no alcanzó lo recomendado por la CIDH: se compone de 90 libras de frijol; 30 
libras de MASECA; 30 libras de avena y 150 libras de arroz, que se supone que 
alcanzarán para 90 días. El pesaje de la actual entrega por familia se compone de 
300 libras de alimentos, básicamente cereales. 

Según la estimación del MAGA esto significa un promedio de 3.33 libras diarias, 
que para una familia de 6 personas, que es la predominante entre las familias 
encuestadas, se considera en 250 gramos diarios por persona de alimento crudo.

Cuadro 4 
Contribución calórica y proteínica de la Asistencia Alimentaria  

entregada en abril de 2016, por el Estado de Guatemala a  
las familias desalojadas del Valle del Polochic en seguimiento  

a las Medidas Cautelares de CIDH 

Alimento

Cantidad  
total 

entregada  
por familia 

(libras)

Cantidad  
total 

entregada  
por familia 
(gramos 
crudo)

Kilocalorías 
totales 

por gramo 
alimento 

entregado 
(estimado)

Kilocalorías 
por familia  

al mes

Proteínas 
totales por 
gramo de 
alimento 

entregado 
(estimado)

Proteínas  
por familia  

al mes

Frijol negro 90 40,823.31 119,554 39,851 7,610.63 2,536.88

Avena (mosh) 30 13,607.77 57,571 19,190 2,428.46 809.49

Harina de 
maíz 30 13,607.77 49,668 16,556 1,272.33 424.11

Arroz 150 68,038.86 250,988 83,663 3,734.58 1,244.86

Total 300 136,077.71 477,781 159,260 26,344.64 5,015.33

Fuente: Elaboración propia con factor de conversión para alimentos preparados, según valor nutritivo 
de Menchú, María Teresa (2007). Tabla de composición de alimentos de Centroamérica. INCAP/OPS. 
2° edición. Guatemala.

De la información derivada del cuadro anterior se observa que las familias 
deben distribuirse entre sus miembros 5,310 kilocalorías diarias, cuando el gasto 
promedio de una persona normal se estima entre 2,000-2,300 Kilocalorías diarias. 
Es decir que para una familia de más de dos personas ya existe déficit calórico, 
situación en la cual se encuentra el 89.1% de las familias.

En cuanto a las proteínas se estima que el consumo normal de una persona 
debería ser entre 40 y 50 gramos diarios de proteína, y en este caso la ayuda 
alimentaria contribuye con 292.74 gramos de proteína diaria por familia. Es decir 
que las familias de más de 5 personas no logran acceder a un mínimo proteínico, 
situación en la que se encuentra el 57.5% de las familias. Es necesario remarcar 
que en este caso, por ser proteínas de origen vegetal se consideran “proteína de 
bajo valor biológico” por carecer de todos los 
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aminoácidos esenciales. De esta cuenta, si la dieta no incluye proteínas de origen 
animal, como es el caso de la totalidad de las personas que integran las familias 
desalojadas, existe un déficit proteínico que en periodos prolongados repercute 
en el estado nutricional de las personas. 

Cuadro 5 
Contribución de Calorías y Proteínas de la  

Ayuda Alimentaria otorgada por el Estado de Guatemala 
a las Familias Desalojadas en el Valle del Polochic,  
en seguimiento a las Medidas Cautelares de CIDH 

(Por tipo de familia, comparativo porcentual)

Número de 
integrantes 
por familia

Número de 
Familias Porcentaje

Calorías 
requeridas 
por tipo de 

familia

Consumo 
calórico 

diario por 
familia

Proteínas 
requeridas 
por tipo de 

familia

Consumo 
proteínico 
diario por 

familia

1 7 4.0 2,300 3,010 50 243

2 12 6.9 4,600 710 100 193

3 10 5.7 6,900 -1,590 150 143

4 22 12.6 9,200 -3,890 200 93

5 23 13.2 11,500 -6,190 250 43

6 33 19.0 13,800 -8,490 300 -7

7 25 14.4 16,100 -10,790 350 -57

8 15 8.6 18,400 -13,090 400 -107

9 14 8.0 20,700 -15,390 450 -157

10 9 5.2 23,000 -17,690 500 -207

11 2 1.1 25,300 -19,990 550 -257

12 1 0.6 27,600 -22,290 600 -307

13 1 0.6 29,900 -24,590 650 -357

174 100.0

Fuente: Encuesta de monitoreo al apoyo alimentario para las comunidades del Valle del Polochic 
con medidas cautelares de parte del Estado de Guatemala. Recopilado el 31 de marzo y 1 de abril 
de 2016.
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Sobre la Ayuda Alimentaria que entrega que se entrega en seguimiento a las 
Medidas Cautelares María Josefa Macz opina: “No es una alimentación suficiente, 
mucho menos la adecuada para una familia, que sufre condiciones especiales, 
no son familias promedio que pueden tener otros complementos, sino que son 
familias a las cuales se les vulnera integralmente sus posibilidades de sobrevivir 
cuando no tienen trabajo y acceso a sustento”118. En efecto, la imposibilidad 
para acceder a un ingreso monetario adecuado para complementar la dieta y 
alcanzar a cubrir el costo de la Canasta Básica Alimentaria, tiene como principal 
consecuencia la dependencia casi total de la ayuda alimentaria, para todas las 
familias desalojadas que no logran cubrir este déficit, como puede observarse en 
la siguiente gráfica.

Gráfica 9 
Déficit monetario para acceder a  

Canasta Básica Alimentaria 
Ingreso familiar vs. Costo de la asistencia  

entregada a precios de mercado. 
Abril de 2016
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Fuente: Elaboración propia con información de la encuesta de monitoreo al apoyo alimentario para 
las comunidades del Valle del Polochic con medidas cautelares de parte del Estado de Guatemala. 
Recopilado el 31 de marzo y 1 de abril de 2016; monitoreo de precios en mercados en abril de 2016; 
e Índice de Precio al Consumidor a marzo de 2016.

Si bien la entrega cubre una cantidad de 686 familias, las familias denunciaron 
que la cantidad es muy limitada y no es culturalmente pertinente atentando contra 
el Derecho a la Alimentación. Por ejemplo se entregó harina de maíz MASECA, 
que es muy diferente al maíz natural, mientras que los criterios nutricionales 
nacionales confirman que el consumo para una persona campesina alcanza al 
menos una libra diaria por persona119.

118 Entrevista a María Josefa Macz, del Comité de Unidad Campesina.
119 La Canasta Básica Alimentaria de Guatemala estima que el consumo promedio de tortilla por 

persona es de 418 gramos diarios, es decir un poco menos de una libra. 



73

Por otra parte no se diferencia adecuadamente las necesidades de familias que 
son diversas en número, por los que todas reciben la misma ración. Carlos Morán 
Pop de la Secretaría de Asuntos Agrarios reconoce que los alimentos entregados 
no logran cumplir con las expectativas culturales de la población q´eqchí120. Si 
bien no se entregaron Bienestarina y Aceite que habían sido cuestionados por las 
familias en anteriores entregas, no se suplantó por otro alimento.

Como resultado de la encuesta se pudo observar una crítica a los alimentos 
recibidos por parte del Estado, especialmente en cuanto a que no encajan en 
sus patrones culturales alimenticios. A la pregunta abierta sobre los alimentos 
que se consideran prioritarios para su dieta se mencionan principalmente los 
granos básicos: en primer lugar el maíz (76%), en segundo lugar el frijol (47%)  
y en tercer lugar el arroz (40%). 

Cuadro 6 
Comparativo de variables de inseguridad alimentaria  

según el monto familiar destinado a alimentación. 
(datos totales y porcentual, se excluyeron otras respuestas)

Prioridades en el consumo Alimento
Número 
absoluto

Porcentaje

Alimentos mencionados como  
1ra prioridad

Maíz 106 76%

Incaparina 14 10%

Aceite 12 9%

Atol 8 6%

Total 140 100%

Alimentos mencionados como 
2da prioridad

Frijol 47 47%

Arroz 21 21%

Aceite 20 20%

Maíz 12 12%

Total 100 100%

Alimentos mencionados como  
3ra prioridad

Arroz 30 40%

Frijol 20 27%

Azucar 9 12%

Incaparina 8 11%

Sal 8 11%

Total 75 100%

Fuente: Encuesta de monitoreo al apoyo alimentario para las comunidades del Valle del Polochic 
con medidas cautelares de parte del Estado de Guatemala. Recopilado el 31 de marzo y 1 de abril 
de 2016.

120 Discurso pronunciado en el acto previo a la entrega de alimentos el 30 de marzo de 2016.
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4. Los procesos de desarrollo y  
la conflictividad agraria en el 
Valle del Polochic

4.1 El Plan de Desarrollo Integral del  
Valle del Polochic

El Estado de Guatemala, por medio de la Secretaría de Planificación y 
Programación de la Presidencia, SEGEPLAN, presentó en 2014 el Plan de 
Desarrollo Integral de la Subregión Polochic, PDI-Polochic, como parte de las 
respuestas a las demandas planteadas por la Marcha Campesina, Indígena y 
Popular de 2012 (en adelante “la Marcha”). La Marcha demandó atención a la 
conflictividad agraria especialmente a raíz del desalojo y en cuanto al abordaje de 
las causas estructurales que la motivan. El PDI-Polochic identificó como objetivo 
principal llevar al territorio los Pactos de Gobierno, la Estrategia de las Dos Puertas 
y la Política Nacional de Desarrollo Rural, PNDRI, a través de la participación de 
los actores locales en la identificación de las principales dinámicas territoriales 
actuales (diagnóstico), como en la definición de la visión, ejes y metas de desarrollo 
futuros que forman parte del Plan de Desarrollo Integral121. 

El proceso se realizó en coordinación con la Secretaría de Asuntos Agrarios, 
SAA, y el Sistema Nacional de Diálogo, durante 2012 e incluyó reuniones tanto 
en la ciudad capital122 como en el Valle del Polochic y consideraron el desarrollo 
de un conjunto de condiciones para impulsar plataformas de diálogo. Tanto 
para la elaboración del Diagnóstico como del PDI-Polochic, la coordinación con 
los socios y actores clave en el territorio se realizó en el marco del Sistema de 
Consejos de Desarrollo, en particular por medio de los Consejos de Desarrollo 
Departamentales (CODEDE) y los Consejos Municipales de Desarrollo 
(COMUDE) de Alta Verapaz e Izabal. Los actores principales del proceso en el 
territorio fueron los siguientes:

a. Mancomunidad de Municipios del Polochic e Izabal (MANPOLIZA), compuesta 
por los alcaldes de 9 municipios de la región123.

b. Sistema Nacional de Diálogo (SND).

121 SEGEPLAN. (2014). PDIM-Polochic 2014. Guatemala.
122 A nivel central se aprovechó el trabajo desarrollado por la mesa interinstitucional generada 

previamente por la Comisión Presidencial para los Derechos Humanos-COPREDEH, en la cual 
participaron instituciones como MAGA, MARN, CIV, SAA, SND, SEGEPLAN, CONRED, INAB, 
MINECO, MSPAS, entre otros.

123 Entidad asistida técnica y legalmente por SEGEPLÁN por medio de la Dirección de Ordenamiento 
Territorial (DOT), para lograr su regularización y dotarla de los instrumentos legales básicos, 
con el objeto que se constituya en el ente que se empodere del proceso y le de sostenibilidad 
y operatividad al PDI-Polochic como la herramienta orientadora y promotora de las inversiones 
públicas y privadas en la Subregión.
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c. Secretaría de Asuntos Agrarios (SAA).

d. Instituciones de Gobierno tanto a nivel central como a nivel local-territorial.

e. Consejos de Desarrollo Departamentales (CODEDES) y sus Unidades 
Técnicas Departamentales (UTD).

1. Consejos Municipales de Desarrollo (COMUDES) y sus Direcciones 
Municipales de Planificación (DMP).

f. Organizaciones de la Sociedad Civil.

g. ONG y fundaciones locales.

h. Iniciativa Privada.

i. Organizaciones de mujeres y jóvenes.

j. Organizaciones campesinas.

k. Organización y fundaciones de conservación y manejo ambiental.

l. Entidades, programas y proyectos de Cooperación Internacional.

Durante el periodo comprendido entre junio de 2013 a febrero de 2014, se 
realizaron 3 talleres con las UTD y 6 talleres micro regionales que involucraron 
a 99 actores locales para los primeros 3 talleres, así como 118 actores locales 
para los segundos 3 talleres, representantes de entidades públicas, sociedad civil 
y privadas con presencia en la Subregión del Polochic. Además se realizaron 2 
reuniones convocadas por COPREDEH para presentar los avances en el Proceso 
del PDI-Polochic con el objeto de integrar un informe solicitado por la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre las medidas cautelares a 
favor de 14 comunidades Q’qchi’s ubicadas en el municipio de Panzós.

El PDI-Polochic establece como visión que para el año 2032 la población de la 
Subregión del Polochic posee una mejor calidad de vida y desarrollo humano, 
en un ambiente seguro y de paz social, con instituciones y organizaciones 
locales fuertes capaces de promover un desarrollo integral sostenible, incluyente 
y competitivo. Como objetivo general establece el contribuir al desarrollo 
integral sostenible de la Subregión del Polochic, permitiendo la participación e 
inclusión de todos los sectores para la dinamización de la economía territorial, la 
generación de empleo e ingresos como el medio para la reducción de la pobreza 
y el fortalecimiento de las actividades ambientales y sociales.

Las personas entrevistadas de las comunidades indican que no se les comunicó 
el proceso del Plan de Desarrollo. Se consideran comunidades excluidas del 
proceso, mientras que otras comunidades indican que no conocen bien el proceso. 
Se critica que el mismo es algo muy cerrado, en el que participaron solamente 
algunos sectores económicos de la región. 

Las organizaciones que trabajan en la región en apoyo a las comunidades 
desalojadas Fundación Guillermo Toriello y el Comité de Unidad Campesina, 
informan que no fueron invitadas a este proceso, a pesar que se echó a andar con 
el argumento que era una respuesta a una demanda de la Marcha Campesina. 
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María Josefa Macz informa que: “El actual plan de desarrollo que anuncian no se 
conoció de nuestra parte. Pensamos que posiblemente invitaron a las empresas, 
pero no a nosotros. Lo que se anuncia son acciones que no pensamos que puedan 
beneficiar a los pequeños productores y familias campesinas. Pensamos que no 
se ha consultado a quienes más lo necesitan y que con su producción contribuyen 
a la economía del país”. En este sentido se observa como que de parte del Estado 
se han manejado procesos paralelos, a pesar que deberían estar conectados. 

María Josefa Macz plantea que fue necesario hacer un emplazamiento al 
Estado de Guatemala para que el abordaje al proceso de desarrollo sea integral: 
“Hacemos la propuesta al gobierno que como socios del BCIE, ante el retiro de 
la empresa Chabil Utzaj del área, se podrían promover el acceso a estas tierras 
y no venderlas a las palmeras. En tanto que hay un fideicomiso ante el Banco 
Industrial, que tuvo un dividendo de Q70 millones que podría ser utilizado para 
comprar parte de las fincas y para implementar un plan de desarrollo para toda el 
área del Polochic, no solamente las comunidades desalojadas. Esa puede ser una 
de las fuentes de financiamiento. La dinamización de las economías campesinas 
también debe ser apoyadas, por ejemplo desde el gravamen a la exportación del 
azúcar. Un porcentaje que se oriente al Plan de Desarrollo. El emplazamiento 
lo respaldan varias organizaciones de la Asamblea Social y Popular, las cuales 
están comprometidas”.124

Jorge Macías sobre los procesos que se han impulsado previamente, y que no 
han logrado concretar acciones sostenibles: “Desde el gobierno de Colom se 
trabajó este plan y poco a poco fue incorporando otros temas como el enfoque 
de Desarrollo Rural de Adrián Zapata o los planes de hambre cero. Y quisieron 
aparentar frente a la CIDH que sí estaban dando pasos efectivos para responder 
a las demandas estructurales. Pero no hubo un proceso adecuado. Más bien se 
desarrollaron bases de datos para canalizar el interés de las empresas para que 
lleguen a la zona, promover la región como una zona de inversión. El peligro es 
que sigan creciendo algunos cultivos de extensión, como hule o palma. Además 
controlar la conflictividad en la región, pero la realidad es que ahora la presión es 
casi el doble de población exigiendo tierra”.125 

Evidentemente si el proceso de desarrollo que se pretende impulsar no es más 
incluyente y participativo no se logrará concretar y corre el riesgo de quedarse en 
el olvido. Esto tanto por los actores que lo impulsaron durante el gobierno anterior, 
como por parte de los liderazgos comunitarios que sí participaron en el mismo. 
De esta forma la revisión del proceso se constituye en un paso fundamental que 
deben asumir las nuevas autoridades y que ya se ha mencionado en los actuales 
procesos de diálogo.

124 Entrevista a María Josefa Macz del Comité de Unidad Campesina.
125 Entrevista Jorge Macías de Fundación Guillermo Toriello.
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4.2 Voluntad política de las partes involucradas en  
el conflicto agrario

De parte del CUC se observa que la SAA está al tanto de la situación y se 
manifiesta preocupada, mantiene un discurso de apertura y disponibilidad 
para facilitar las cosas, pero en la práctica siempre encuentran dificultades 
administrativas que les “impiden” cumplir con sus objetivos. “Desde el CUC se 
ha planteado constantemente opciones, pero posteriormente todo es imposible 
de hacer. Por ejemplo el caso de los fertilizantes, propusimos que fuera orgánico, 
pero nunca se pudo y finalmente se compró químico, igual con las semillas o 
infraestructura, cómo es posible que desde hace dos años no tengan fondos 
para arreglar un camino de tres kilómetros”.126

Las comunidades han tratado de cumplir con los compromisos que asumen, a pesar 
de sus limitaciones. Pero ya hay cierto cansancio porque las cosas no avanzan. Es 
un costo muy grande asistir a las reuniones, viajar hasta la capital y permanecer 
3 o 4 días para no fallar a las convocatorias. “El año pasado delegaciones de 
las comunidades viajaron a la ciudad capital al menos 7 veces, en grupos de 10 
a 15 y hasta 25 personas que representen a las comunidades. Desde el CUC 
tratamos de apoyar, y la comunidad trata de apoyarles por medio de reunir algún 
dinero, pero no es suficiente, y lo peor es que ha generado mucho cansancio en 
tanto que no hay resultados. Los representantes pierden días de trabajo. Además 
pierden legitimidad entre las comunidades porque la gente muchas veces no cree 
posible que nada avance”.127 Una lideresa comunitaria comenta: “Pero hay mucho 
cansancio de esta situación, ya es mucho tiempo de espera. Nos hacen viajar a la 
ciudad y no podemos cumplir siempre a las reuniones”.128

Entre las organizaciones que apoyan a las familias desalojadas prevalece la 
opinión de seguir adelante en la lucha, a pesar de las dificultades o lo lento de 
los procesos. “Podemos decir que el proceso terminará cuando todas las familias 
hayan accesado a tierra, pero luego vienen otras problemáticas. Apenas van 225 
familias, faltan dos terceras partes y el nuevo gobierno no ha dado señales de 
hacia dónde se puede orientar el proceso. Luego la población q’eqchi’e sigue 
con otros problemas, por ejemplo en El Estor y Livingston, es una situación muy 
parecida aunque es menos conocida, por lo que se miran más complejos de ser 
abordados por el Estado”.129

Las opiniones sobre las expectativas de los proyectos de desarrollo de las 
familias desalojadas se concretan en aspectos muy básicos, para responder 
específicamente a los problemas más sensibles y urgentes en la actualidad, 
tal es el caso de la seguridad alimentaria. “Les gustaría que les apoyaran para 
sembrar huertas familiares, o aves de corral para vender o consumir, más los 
proyectos productivos. Para educación posiblemente para hacer algún negocio, 
como panadería, algo que genere ingresos y que sea útil para la comunidad. 

126 Entrevista Irene Barrientos del Comité de Unidad Campesina.
127 Entrevista Irene Barrientos.
128 Entrevista a Mayra Fidelina Cuc Poc.
129 Entrevista Jorge Macías.
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Además alfabetización para las mujeres, ya que como mujeres no podemos ir a 
la escuela y hay muchas personas jóvenes que no tienen acceso”130. 

Estos aspectos pudieron complementar el actual PDI-Polochic, le hubieran dado 
mayor respaldo político y además pudo constituirse en una oportunidad para 
desarrollar procesos de diálogo con otras comunidades de la región. En este 
sentido es fundamental su abordaje por parte del actual gobierno, mediante un 
proceso más adecuado y ordenado.

4.3 Las expectativas para el futuro

En los procesos de negociación y gestión de procesos es fuerte la presencia de representantes de las 
familias desalojadas, lo que ha generado un fuerte respaldo político que ha logrado importantes logros. 
Fotografía Ricardo Zepeda.

Las personas entrevistadas coinciden en valorar el acompañamiento del CUC, 
en el sentido que ha sido fundamental para alcanzar condiciones de respeto 
a los procesos y los compromisos asumidos ante las comunidades, por parte 
del Estado. Además para que las comunidades logren acceder a informaciones 
básicas sobre sus derechos. Se reconoce que las brechas educativas y los 
obstáculos que impiden el acceso a la justicia para toda la población se podrán 
superar en el mediano plazo, especialmente el conocimiento sobre temáticas tan 
esenciales como lo son los procesos jurídicos, por lo que el acompañamiento 
ha sido fundamental para que el proceso avanzara tanto. “Como comunidad nos 
hemos organizados para distribuir tareas y ver las amenazas. Entonces estamos 
apoyándonos en las leyes y viendo qué derechos 

130 Entrevista a Candelaria Choc.
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tenemos. Ya la gente no tiene miedo, sabemos que esta tierra nos pertenece. 
Nuestros tatarabuelos la trabajaron. Debemos estar muy organizados. No 
estamos robando nada”.131

“El apoyo del CUC es importante, por ellos estamos saliendo adelante. 
Empezamos por la necesidad que teníamos. Mi madre se acercó a ellos cuando 
estábamos pequeños con mis hermanos y pudimos salir adelante. Ahora yo 
estoy en las capacitaciones para comunicaciones, pero he aprendido muchas 
cosas. Yo logré estudiar hasta tercero básico porque mi familia vivía en Camlum, 
que estaba cerca la escuela, pero no tuvimos dinero para seguir”.132 

Las capacitaciones son muy valoradas, aunque la distancia siempre se constituye 
en la principal condicionante para asistir a las mismas. Actualmente con el 
proyecto de Apoyo a Defensores de Derechos Humanos que implementa el 
CUC con el apoyo de Oxfam, se ha logrado capacitar a 10 personas jóvenes 
en temáticas de Derechos Humanos y sobre comunicación, respondiendo a la 
necesidad estratégica de defender sus derechos y comunicar violaciones a los 
mismos. “Yo aprendí a manejar la comunicación y sabemos a quienes enviar la 
comunicación y qué vamos a enviar. Yo informo si hay hechos de violencia o si 
hay problemas. Manejamos el internet, aunque en etapa de ensayo. Enviamos 
información al CUC para que ellos lo publiquen. Sabemos sobre derechos, 
defender el agua, la vida, la tierra y la juventud. Recibimos capacitaciones sobre 
derechos humanos y tenemos planes de seguridad. Sabemos qué artículos 
y leyes nos sirven para defendernos. Somos 5 personas de esta región y  
la cuidamos”.133

El proceso de estar comunicados, de informar y denunciar hechos importantes en 
lugares tan aislados como lo es el Valle del Polochic se constituye en una tarea 
de suma importancia para mantener el respeto de los derechos humanos. “El 
equipo de comunicación es muy bueno, ya vamos a la mitad. Aprendí sobre como 
redactar, grabar y enviar información. Estamos trabajando con los celulares y nos 
mantenemos comunicados. Hicimos una prensa sobre lo que pasa acá, aunque 
solo digital. Me gusta ayudar a la gente, cuando nos desalojaron no había como 
denunciar lo que sufrimos y ahora por ejemplo reportamos un problema cuando 
unos señores de Río Frío llegaron para sacarnos y entonces avisamos a tiempo 
y logramos evitarlo”.134

El conocimiento y utilización de las leyes vigentes se constituyen en otra de 
las herramientas que son valoradas por las comunidades desalojadas para su 
propia protección. “En los talleres de seguridad aprendí como protegernos y como 
estar atentos a los problemas y las amenazas que sufren los dirigentes, y los 
mecanismos para reprimir a las comunidades. Aprendimos a protegernos y sobre 
derechos humanos, las leyes que nos protegen y que no solo los que tienen poder 
tienen derecho. Tenemos derecho a todo”.135

131 Entrevista a Mayra Fidelina Cuc Poc.
132 Entrevista a Mayra Fidelina Cuc Poc.
133 Entrevista a Mayra Fidelina Cuc Poc.
134 Entrevista a Edgar Cucul Chun.
135 Entrevista a Sergio Toc.



80

Las más de 600 familias que aún están pendientes de recibir otras fincas se 
mantienen a la expectativa, sin embargo la desesperación por responder a las 
necesidades básicas, especialmente de alimentación les ha colocado en el dilema 
de si es posible seguir la espera, esperar la llegada de los apoyos alimentarios 
que son insuficientes y no han sido bien programados, o buscar algún pedazo 
de tierra para alimentarse. Si bien el Estado ha puesto como condición que no 
se ocupen más tierras para mantener los apoyos humanitarios, a pesar que son 
compromisos que se han firmado en los procesos de negociación, no se han 
cumplido a cabalidad. “Estamos regresando a tomar las tierras porque el Gobierno 
de Otto Pérez no cumplió sus compromisos de compra de tierra y las medidas 
cautelares no se cumplieron. Pero hay que comprar semilla, limpiar. Pero todavía 
no hemos logrado ninguna cosecha. Solo frijol, milpa, pero la tierra cambió, los 
tractores revolvieron la tierra y perdió su riqueza, quedó arenosa y a la milpa le 
cuesta crecer”.136

136 Entrevista a Mayra Fidelina Cuc Poc.
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Conclusiones

Sobre las dinámicas agrarias y enfoques  
de desarrollo

1. La agricultura familiar campesina ha logrado mantener su vigencia en tanto que 
se constituye en la base del sistema alimentario nacional. Si bien se ha visto 
afectada por la ampliación de la agricultura de exportación, que ha presionado 
el alza de los precios de los alimentos y generado la profundización de la 
pobreza rural, no ha sido superada por la misma. En este mismo sentido no 
se evidencia que los elevados márgenes de ganancias de la agroexportación 
conlleve algún beneficio para la población rural.

2. Los actuales procesos de desarrollo que se implementan por parte del Estado 
no son lo suficientemente incluyentes de las problemáticas campesinas y se 
han constituido en guías para la inversión privada. Si bien se han generado 
múltiples planes de desarrollo, su viabilidad se ve debilitada a raíz que no 
se apoya en procesos sociales legítimos y tampoco plantea mecanismos 
sostenibles que aborden las expectativas de las comunidades rurales. 

3. Los procesos estatales para definir una agenda de desarrollo rural no han 
reconocido el esfuerzo incluyente y democrático que dio origen la iniciativa 
de ley 4084, que plantea la creación del Sistema Nacional de Desarrollo 
Rural Integral. Por el contrario, han promovido un enfoque que no se ha 
discutido y respaldado socialmente, vinculado a la agenda de la Nueva 
Ruralidad, que no ha logrado mejoras substanciales en la calidad de vida de 
las comunidades rurales.

Sobre la problemática agraria

4. En Guatemala las comunidades indígenas han sufrido históricamente del 
despojo de sus recursos naturales, especialmente la tierra, por medio de 
mecanismos ilegítimos. Durante siglos se han atropellado los derechos de 
estas comunidades, incluso en tiempos modernos, por medio de la violencia 
y el abuso del poder político para beneficio de sectores poderosos. El 
Estado de Guatemala tiene una deuda histórica con estas poblaciones, lo 
que implica asumir procesos integrales de restitución de derechos.

5. Las comunidades indígenas para sobrevivir se han visto obligadas a 
adaptarse a las condiciones impuestas, por medio del intercambio de trabajo 
por condiciones mínimas para vivir. En la medida que los proyectos agrícolas 
se modernizan y amplían, las comunidades indígenas y los trabajadores 
campesinos pierden importancia en las nuevas dinámicas agrarias, lo que les 
expone a ser expulsados de sus territorios.
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6. Durante las últimas dos décadas los conflictos agrarios han crecido en 
número y complejidad; temporalidad que coincide con el funcionamiento de la 
institucionalidad derivada de los Acuerdos de Paz. Esto se ha fortalecido por 
la llegada de proyectos agrícolas empresariales, que han logrado concentrar 
extensos territorios por medio de mecanismos basados en su poder financiero 
y mediante el respaldo político de los gobiernos de turno.

7. El conflicto agrario del Valle del Polochic puso en evidencia las fuertes 
contradicciones de la problemática agraria nacional, vinculado a la debilidad e 
incoherencia de la política agraria actual, a raíz que no se cumplió a cabalidad 
con el espíritu de los Acuerdos de Paz. Si bien se reconocen algunas muestras 
de buena voluntad política para abordar los importantes retos que implica la 
conflictividad agraria, también se reconoce que el Estado se ve superado por 
los niveles de la conflictividad y las amplias necesidades de la población rural.

Sobre el estado de DDHH de las familias desalojadas 
en el Valle del Polochic

8. Los desalojos de comunidades campesinas violan integralmente sus derechos 
humanos, lo que ha generado una gran cantidad de población en situación de 
riesgo. Se expone no solamente la integridad física y la vida de las personas 
involucradas, sino que además la introducción de monocultivos que concentra 
la mayoría de la tierra y los recursos rompe con los medios de vida de los 
territorios. El Estado no cumple con sus obligaciones en materia de derechos 
humanos vinculado en el abordaje de los conflictos agrarios, como de los 
procesos de inversión en los territorios.

9. Se evidencia que se han violado ampliamente los Derechos Económicos, Sociales 
y Culturales, como los Derechos Civiles y Políticos de las familias desalojadas. 
Se destaca la violación al Derecho a la Alimentación, que sitúa a todas las 
familias en una situación de inseguridad alimentaria. Además la violación del 
Derecho al Trabajo, el Derecho a la Salud, el Derecho a la Educación, así como 
riesgos a la Seguridad Ciudadana. Esto afecta a las mujeres especialmente, 
que asumen una fuerte carga de trabajo y se ven obligadas a ceder los escasos 
satisfactores a otros miembros de la familia para la sobrevivencia.

10. Es positivo el reconocimiento político que se hace a la problemática sufrida 
por las familias desalojadas por medio de las Medidas Cautelares dictadas por 
la CIDH. Sin embargo su seguimiento por parte del Estado no ha sido efectivo 
y funciona bajo presión social. Esta situación desnuda una institucionalidad 
insuficiente para las dimensiones de la problemática alimentaria, que se ve 
superada por la ampliación de la conflictividad social que desencadenan los 
procesos de inversión privada en los territorios campesinos.

11. Las comunidades desalojadas en el Valle del Polochic han caído en una 
situación de vulnerabilidad alimentaria que les ha llevado a padecer hambre 
y desnutrición, siendo los más afectados la niñez y las mujeres. Se observa 
que la totalidad de la población sufre de riesgo alimentario, y que en las cuatro 
semanas previas a la entrega de los alimentos tuvieron que asumir estrategias 
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de priorización entre los miembros de las familias para alimentarse. En el 93% 
de los casos alguna persona adulta no comió, y en el 97% algún menor de 
edad no comió. En el 97% de las familias algún adulto comió solo una vez al 
día, mientras que en el 93% algún menor de edad comió una vez al día.

12. La contribución de calorías y proteínas de la Ayuda Alimentaria que entrega 
el Estado es muy baja. En las familias de más de dos personas (89%) ya 
se registra un déficit calórico; mientras que en las familias de más de seis 
personas (57%) se registra déficit proteínico. El aporte que las familias 
realizan para disminuir los niveles de déficit es muy bajo, debido al bajo 
ingreso económico al que pueden acceder. De hecho ninguna familia logra 
acceder a una Canasta Básica Alimentaria, pero casi la mitad de las familias 
aportan menos de Q5 diarios a alimentación, lo que les hace depender en 
gran medida de la ayuda externa. Por otra parte los alimentos que se les 
entrega no llenan sus expectativas dietéticas y patrones culturales-

13. La ruptura de sus medios de vida les ha expuesto a una situación en la cual 
no existen posibilidades de trabajar y generar sus propios alimentos. Esta 
situación si bien es reconocida por el Estado, no ha generado opciones 
sostenibles para su abordaje, lo que lleva a las comunidades a ocupar tierras 
nuevamente para no morir de hambre. 

14. Las Instancias Financieras Internacionales que apoyaron el proyecto del ingenio 
Chabil Utzaj no implementaron mecanismos adecuados para identificar los 
impactos socioambientales del mismo. La Ayuda para el Desarrollo pierde sentido 
en la medida que no se prevén procesos integrales e incluyentes que definan 
las rutas de este tipo de inversión. Este caso evidenció además la evasión a la 
responsabilidad de dar seguimiento a los graves hechos de violencia que generó 
este proyecto, así como los posteriores efectos en la región.

15. Los procesos de abordaje estatal al conflicto del Valle del Polochic se han 
visto comprometidos por una situación de cambio de gobierno, la reciente 
crisis institucional que llevó a la caída del gobierno de Otto Pérez Molina y el 
proceso de elecciones. A esta situación se suma el hecho de fuertes falencias 
en los procesos administrativos que les han llevado a que las respuestas 
son muy débiles, tardías y mal ejecutadas, generando descontento sobre el 
proceso y sus alcances. La ayuda alimentaria que se entrega por parte del 
Estado es insuficiente en cantidad y calidad, lo que ha significado que se 
mantengan en una situación de riesgo.

Sobre los procesos de desarrollo y la conflictividad 
agraria en el Valle del Polochic

16. Por parte de los movimientos sociales se han generado propuestas políticas 
viables y legitimadas en procesos integrales de discusión. Se han generado 
importantes esfuerzos por vincular las obligaciones estatales en materia 
de derechos humanos, y se ha apoyado a las comunidades afectadas en 
procesos de fortalecimiento organizacional que empoderan a las mismas para 
defender sus derechos de forma integral.
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17. Se reconoce que el abordaje del conflicto del Valle del Polochic es un 
reconocimiento del Estado para restituir derechos que han sido históricamente 
violados. Los procesos han sido lentos y han requerido de presión política 
nacional e internacional para encaminarlos hacia respuestas coherentes. Sin 
embargo se observa que las familias desalojadas tienen la percepción de que 
los procesos tienen sentido y se alcanzarán los objetivos políticos.

18. No se reconoce en los enfoque de desarrollo prevalecientes el concepto de 
Comunidades Indígenas. Por el contrario se plantea la figura de las Empresa 
Campesina y otras modalidades, que imponen criterios que fortalecen una 
visión que estigmatiza la vida campesina y que no coadyuvan a la superación 
de las brechas de poder, de género y étnica. 
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Anexo 1 
 
Plan de Desarrollo Integral  
de la Subregión Polochic.  
Resumen de sus objetivos y  
ejes estratégicos

1. Construcción de la paz y fortalecimiento  
de las capacidades sociales territoriales

General: 

Promover la construcción de la paz en la Sub Región Polochic a través de mitigar 
las causas que inciden en la conflictividad social actual, los altos índices de 
pobreza e inseguridad alimentaria, como los bajos índices de desarrollo humano 
en salud y educación.

Específicos:

•	 Asegurar para toda la población el acceso y la calidad en la educación, salud 
y el empleo digno como condiciones básicas para la superación de pobreza.

•	 Reducir las brechas actuales en los indicadores sociales entre las áreas 
urbanas y rurales de la Subregión del Polochic.

•	 Incrementar la participación de la sociedad civil y organizaciones locales 
para la propuesta de programas y proyectos que conlleven al mejoramiento 
de las condiciones actuales en educación, salud, medio ambiente y 
seguridad alimentaria, mediante el fortalecimiento de la gobernanza local.
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2. Desarrollo económico territorial, economía 
campesina y competitividad

General:

Promover el desarrollo económico en los territorios de la Subregión del Polochic, 
creando las condiciones para la transformación de sus estructuras económicas, 
utilizando las potencialidades endógenas (ventajas comparativas y competitivas) 
que posee la misma, con el fin de generar un proceso sostenible de mejora 
continua en el nivel y calidad de vida de la población tanto en las áreas rurales 
como en las urbanas.

Específicos:

•	 Crear las condiciones para incentivar y atraer inversiones al territorio, desde la 
local, departamental/nacional, como la inversión de grandes capitales internos 
y externos, siempre y cuando esta última traslade una parte significativa de la 
riqueza (excedentes) generada y además sea regulada adecuadamente.

•	 Establecer a partir de los motores económicos actuales y con potencial las 
cadenas de valor a transformar en ejes de desarrollo económico sostenible 
que promuevan la inversión, el incremento en la productividad y el empleo 
permanentemente, como el acceso a medios de producción, a través de 
programas y proyectos estratégicos.

•	 Contar con el recurso humano calificado acorde a la demanda laboral de las 
actividades económicas y productivas actuales y potenciales.

•	 Fomentar la transferencia tecnológica para el aumento de la productividad en 
actividades agrícolas y no agrícolas.

•	 Incrementar la competitividad territorial de la Subregión, a través del desarrollo 
de ventajas competitivas que promuevan el acceso a los mercados por medio 
de la investigación de mercados y de sistemas de información, la innovación y 
a través de la construcción, mejoramiento y mantenimiento de infraestructura 
vial y productiva.

3. Gestión ambiental

Objetivo general

Contribuir al desarrollo rural integral y sostenible de la Subregión del Polochic, 
permitiendo la participación e inclusión de todos los sectores y actores que 
fortalezcan en forma armónica la gestión de las actividades ambientales, sociales, 
económicas y productivas, haciendo un uso eficiente de los recursos biofísicos 
presentes en ella.
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Objetivos específicos

•	 Realizar estudios que fortalezcan el uso y aprovechamiento racional y 
sostenible de los recursos naturales suelo, agua, bosque y atmosfera.

•	 Desarrollar acciones que fortalezcan los mecanismos existentes en los 
planes para reducir el índice de la deforestación y fomento de la reforestación 
en zonas de conservación de áreas protegidas y áreas degradadas en la 
Subregión del Polochic.

•	 Fortalecer las capacidades técnicas y administrativas en las instituciones y 
municipalidades en la Subregión del Polochic, en el manejo sostenible de las 
subcuencas hidrográficas y la gestión ambiental.

•	 Desarrollar tecnologías y prácticas de saneamiento ambiental y manejo de 
residuos sólidos y líquidos domésticos.

•	 Gestionar, controlar y dar saneamiento a las fuentes potenciales de la 
contaminación ambiental en la Subregión del Polochic.

•	 Establecer mecanismos para fomentar el uso sostenible de la diversidad 
biológica y sus servicios ecosistémicos.

•	 Establecer mecanismos para la gestión del riesgo ambiental ante el  
Cambio Climático.

4. Desarrollo urbano y articulación territorial.

•	 Lograr un desarrollo ordenado de la Subregión del Polochic, que incluya 
acciones específicas de ampliación y mejoramiento de la red vial para la 
adecuada comunicación entre las diferentes comunidades y contribuir con la 
economía de cada uno de sus municipios.

•	 Regularizar y reglamentar los servicios públicos municipales para mejorar los 
ingresos municipales y para ofrecer un mejor acceso a servicios básicos con 
buena calidad y con una mayor cobertura.

•	 Favorecer procesos comerciales e industriales que permitan integrar la 
Subregión del Polochic a mercados regionales, subregionales, nacionales e 
internacionales.

•	 Promover medidas para el uso racional del suelo, protegiendo las áreas 
agrícolas, la restricción de ocupación de las áreas sujetas a riesgos y desastres 
naturales, el control de la seguridad de edificaciones, la promoción de la 
vivienda, como las acciones relacionadas al mejoramiento de las viviendas 
insalubres y viviendas precarias en general.
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5. Seguridad democrática y fortalecimiento de la 
institucionalidad municipal y mancomunal

•	 Establecer la carrera administrativa municipal, para funcionarios y personal 
operativo de las nueve municipalidades, principalmente enfocado a las áreas 
funcionales que constituyen el eje estratégico del quehacer municipal dentro 
del primer año de gestión del PDI-Polochic.

•	 Propiciar mecanismos técnicos que mejoren la recaudación tributaria 
municipal, en virtud de que en la medida que se incrementen los ingresos 
propios, también hace efectiva la autonomía municipal y mejoran los niveles 
salariales de su personal y obtengan mayor disponibilidad para sus gastos 
de funcionamiento que por ahora frenan su desarrollo institucional.

•	 Realizar una actualización de la organización municipal que permita mejorar 
la capacidad de respuesta de la gestión pública para atender las demandas 
de la población en esferas no tan tradicionales como la económica, en virtud 
de la creciente condición de pobreza que caracteriza a sus poblaciones.

•	 Fortalecer los mecanismos institucionales del COMUDE y los CODEDE como 
espacios para profundizar la democracia participativa, la gobernabilidad y la 
transparencia.

•	 Restituir las funciones de la MANPOLIZA, como instancia de referencia 
territorial para que pueda gestionar procesos que mejoren la calidad de vida 
de las poblaciones de la subregión del Polochic por medio de la articulación 
de políticas públicas sectoriales que persiguen los mismos fines y objetivos.
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