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El derecho territorial está presente en las luchas reivindicativas por la tierra de los 
campesinos mames de Cajolá y en muchos de los movimientos indígenas, cualquiera 

sea su actividad primordial, por ser un derecho del pueblo maya, así como el derecho 
la autonomía territorial, a la propiedad, tenencia y usufructo agrario, y al control y uso 

los recursos naturales. Sin embargo el derecho, en Guatemala, es un elemento 
structural manejado por el grupo hegemónico, porque el sistema jurldieo nace y 

se reproduce como consecuencia de las contradiciones sociales de nuestra sociedad. Es 
decir que El Derecho forma parte de la realidad histórica guatemalteca y su origen está 

la práctica del mismo. 

En tal sentido para entenáer cómo y a partir de cuándo se dan los movimientos 
"'! vindicativos por tierras es necesario conocer cómo surge el sistema jurídico 
_ ::.atemalteco que da origen a relaciones de tipo legal. 

También es importante ahondar sobre EL DERECHO, LEY o INSTITUCION JU
CIAL, porque se tiene que tomar como un eje de estudio la organización social, para 

Antropóloga graduada por la Escuela de Historia, inyestigadora del IIHAA y docente de esta unidild 
académica. 

Estudiante de la carrera de licenciatura en Antropología en la Escuela de Historia e investigadora auxiliar 
del IIHAA. 
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conocer la estructura, los conflicos básicos y la cosmovisión de la sociedad que estamos 
estudiando. 

En nuestro estudio es de vital importancia ahondar en el tema porque a pesar de 
que los vecinos del Municipio de Cajolá del Departamento de Quetzaltenango tienen un 

título de propiedad que data de 191 O, otorgado por el .Presidente de la República Manuel 

Estrada Cabrera, propiedad que se ubica en Coatepeque, (Departamento de 
Quetzaltenango ), no se les ha reconocido su derecho de propiedad, tal y como se explica 
en el capítulo correspondiente. 

El presente estudio forma parte del programa CENAL, enfatizando sobre los 
aspectos de organización, la evolución política de los campesinos de Nueva Cajolá y la 
forma en que el conflicto jurídico hizo chocar a las concepciones liberal y consuetudinaria 
del derecho. Un aspecto fundamental lo constituyen las nuevas relaciones sociales 
emanadas del poder local y su ejercicio. 

El estudio aquí presentado dio inicio en el año 1993, pero por diversas razones, 
debió restringirse a la realización de unicamente dos visitas de campo, por ello la 
elaboración del informe final ha sufrido cierta demora. La carencia de financiamiento 
obligó al equipo investigador a buscar apoyo para poder efectuar su trabajo etnográfico. 

Para ello contó con el auxilio de organizaciones no gubernamentales, que se encargaron 
del soporte logístico. En la primera visita de campo fue IDESAC la que proveyó de la 
ayuda necesaria y en la segunda Nuevo Amanecer hizo posible la misma. Además se 
contó con el respaldo permanente de Rafael Rodríguez Zea. 

Durante 1993, la estudiante Walda Echeverría formó parte del equipo de 
investigadoras, teniendo a su cargo parte de la recopilación de la información para el 
archivo hemerográfico y además participó en la primera visita de campo. En los años 

1994 y 1995, la estudiante Aracely Esquive! continuó el trabajo hemerográfico, efectuó 

algunas entrevistas y llevó a cabo transcripciones de las mismas. 

Aunque no se contó con financiamiento, como ya se indicó con anterioridad, se 
realizó una visita a la diócesis de Quetzaltenango, con el fin de recabar información 

sobre la labor de acompañamiento que ella efectuó en cierto momento del conflicto y la 

obtención de documentación acerca de las peticiones de los campesinos de Cajolá, tales 

como el plano de las tierras reclamadas, sus documentos de propiedad, etc. 

Como préambulo y avances de la investigación se publicaron inicialmente el artículo 
denominado "La Lucha por la Tierra", en el Boletín No. 2 de 1994, del Instituto de 
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• vestigaciones Históricas, Antropológicas y Arqueológicas, en el mes de marzo de ese 

Este infonne es producto de la recabación, análisis y síntesis del material que fue 
idamente clasificado y codificado, desde el obtenido a nivel hemerografico, los 

· ogos que se llevaron a cabo durante las visitas de campo en junio de 1993 y mayo de 
994, y las entrevistas hechas al Lic. Rolando López Godínez; al Lic. Adolfo Herrera de 

o Amanecer, al Lic. Edgar Ramírez y Margot de León de IDESAC, al Lic. Femando 
López del Arzobispado, al Ing. Erick Granados, al Padre Mario, y al Lic. Juan José 
• fonterroso de la Diócesis de Quetzaltenango, al Lic. Antonio ArgUeta y Romeo 
. onterroso, gracias a los cuales tuvimos acceso a los archivos de documentos para la 
:aptación de información en la diócesis de Quetzaltenango en marzo 1994, oficina del 
Arzobispado, la Coordinadora Nacional Indígena y Campesina, CONIC, la Unidad de 

~ción Sindical y Popular, UASP. y del trabajo fmal de gabinete, transcribiendo toda la 
ormación oral obtenida. 

Se estima finalmente haber cumplido con los objetivos planteados en el diseño de 
investigación, aunque a juicio del equipo investigador deberá plantearse un nuevo 
~o para darle seguimiento a ciertos aspectos que todavía pueden detenninar una 

·a dinámica en la transfonnación global del grupo mam. La lectura del informe 
licará mas claramente lo que se expuso con anterioridad. 
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IPARTE 

CAPITULOI 

l. LA ANTROPOLOGIA Y EL DERECHO 

En el campo del DERECHO, la antropología ha realizado algunas discusiones 

vinculadas con ciertos fenómenos jurídicos que pretenden señalar algunas pespectivas al 
estudio antropológico de dicho fenómeno jurídico en algunos países de América Latina 
y para la comprensión general de su situación social y cultural. 

Durante la segunda mitad del siglo pasado el estudio de EL DERECHO, en 

antropología, estaba ligado al estudio del Estado, sus principios organizativos y sus 
instituciones, en términos más amplios, con el estudio de lo político. 

En ese entonces Europa estaba conformando sus estados nacionales, y luchaba por 
el establecimiento de constituciones parlamentarias, instituciones jurídicas independientes, 

derechos ciudadanos, etc. Epoca de transformaciones importantes en la vinculación de 
esas entidades mediante nuevos mecanismos del derecho internacional. 

En el siglo XVIII la burguesía ascendente tomó como armas ideológicas algunas 
teorías relacionadas con "el estado natural" temas trabajados por los antropólogos de la 
época, y que influyó en teorías sobre "el contrato social" y el derecho natural. 

En su mayoría, la antropología se acopló a aquellas tendencias que estudiaban los 
fenómenos jurídico-políticos como resultados de procesos históricos documentales, 
enfoque que desde luego iba a la par con los esfuerzos de construir los esquemas evolutivos 
de la humanidad con los que se identifica usualmente el trabajo de los primeros 

antropólogos científicos. 

La comparación del derecho consuetudinario entre las poblaciones rurales de las 

diversas regiones de Europa, la búsqueda de los orígenes de determinadas concepciones 
legales vigentes y la atención a los cambios en la creación y la administración de normas 

jurídicas se convirtieron en temas importantes de investigación antropológica. 

Un aporte fundamental de la antropología para los pueblos no europeos fue el 
reconocimiento de que todos los pueblos, incluso los "primitivos" no eran meras 

aglomeraciones caóticas sino que poseían un orden social y político que se expresaba en 

normas y procedimintos de tipo legal claramente establecidos. 
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En los lugares donde se habían establecido administraciones coloniales, e incluso 

reservaciones" de indios norteamericanos algunos antropólogos se dedicaron al estudio 

ordenamientos y procedimientos legales nativos referentes a los derechos sobre la 

erra y acerca de los mecanismos mediante los cuales se escogían, se sucedían, se 

_ timaban y ejercían su gobierno jefes tribales y reyes, así como de las normas e 

m tuciones a través de las cuales se planteaban y dirimían conflictos de orden civil y 

;-enaJ en estas poblaciones colonizadas. Así era importante el estudio de temas económicos 

el caso del uso de la tierra, entre otros. 

Por ahora es de sumo interés para la antropología, el estudio del derecho, pero no 

o tomando en cuenta lo juridico sino enmarcándolo dentro de la sociedad en su conjunto. 
r ello pasaremos a analizar algunos elementos de suma importancia para comprender 

- procesos judiciales utilizados para crear y hacer efectivas las decisiones jurídicas 

tro de las luchas reivindicativas. 

EL DERECHO OBJETIVO Y DERECHO SUBJETIVO 

De acuerdo con Otto Wilson Monzón Mayén (1994)1 El Derecho es una creación 
- t:mana que está en manos de la clase hegemónica en el poder, que tiende a organizar, 

enar y a modificar, por ser el resultado de la organización social, de la forma como se 

::roduce y la repartición de lo producido. Por ello su fuerza se la imprime una clase 
.:..!!ldamentalmente hegemónica. 

El sistema jurídico está compuesto de dos elementos fundamentales: El Derecho 
etivo y el Derecho Subjetivo. 

El primero tiene su naturaleza en la posiblidad legal que un sujeto concreto pueda 

:uar según su voluntad, con el propósito de satisfacer sus intereses y necesidades, las 

_:e por supuesto no pueden es~ en contradicción con los intereses y necesidades de las 

económicas más fuertes. El segundo viene a ser la consecuencia de esos derechos 

· etivos, al ser lograda su inclusión dentro del sistema normativo de un país, que con

ciertos permiso legales para hacer o prohibiciones para no hacer. Ambos son partes 

_ e ementos de un mismo objeto el Derecho, pero no todos los derechos subjetivos pasaran 

ser Derecho Objetivo. 

El Derecho regula y registra, relaciones sociales de propiedad e intercambio, la 

se encuentra determinada por la medición volitiva de las clases económicamente 

Monzón Mayen, Otto Wilson. Situación agraria en GuatemalL Guatemala, 1994. (fotocopias, sin 
otros datos) 
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poderosas de la sociedad. Los individuos y las clases desarrollan peticiones e intereses, 

los que son fonnulados en el contexto de la lucha social, para su inclusión dentro del 

sistema de Derecho, llegando a ser Derecho Objetivo sólo aquellos que tienden a 

reproducir su sustrato real, las Relaciones de propiedad. En consecuencia el Derecho no 

cambia en espacios de tiempo prolongado, sólo se ad.apta a nuevas situaciones, por ello 

la legislación nunca podrá cambiar el orden de casa, aún con contenido progresista. 

3. DERECHO DE PROPIEDAD 

Monzón Mayén (lbid) dice que El Derecho de propiedad es producto del 

enredamiento de la sociedad en contradicciones consigo misma, es resultado de la 

apropiación por los particulares de cierta parte de la producción social. En el desarrollo 

actual del proceso social de Guatemala, siempre el Derecho de Propiedad representa la 

facultad de un sujeto o grupo de sujetos de poder disponer de un objeto material o espiritual, 

según sus intereses y necesidades. 

El concepto de propiedad ha sido desarrollado por distintas Escuelas, doctrinarias. 

En todas se encuentra como elemento común el considerar que le son inherentes las 

características de ser un Derecho Absoluto, Exclusivo y Perpetuo, y lo goza quién tiene 

las facultades de disposición, aprovechamiento, de uso, de disfrute y hasta de abuso del 

bien que tiene bajo su poder, entendiéndose que ese abuso consiste en el consumo del 

objeto por su uso. La constitución vigente en Guatemala, regula en su artículo 39 el 

Derecho de Propiedad, estipulando que éste es un Derecho inherente a la persona humana, 

ubicándose en una posición de Doctrina legal muy atrasada, la que también es regulada 

por el Código Civil en el Artículo 464. 

4. DERECHO CONSUETUDINARIO 

Se entiende como DERECHO CONSUETUDINARIO, (Hamel: 1988: 19) los usos 

y costumbres jurídicas, que confonnan una práctica sociocultural distinta y opuesta al 

derecho nacional codificado. Es por ello que se inserta en el conflicto interétnico que 

relaciona a los pueblos indígenas con la sociedad nacional. Fonna parte del conjunto de 

estructuras y prácticas socioculturales que constituyen la identidad étnica de un grupo 

mínoritario. El ejercicio explícito de las costumbres jurídicas representa una fonna 

específica de comunicación de práctica verbal, y se basa, por lo tanto, en el lenguaje y, 

en un sentido más amplio, en la estructuración cultural del discurso. Este hecho se refleja 
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_ el papel primordial que juega el lenguaje, entendido como discurso, para toda cultura: 

_ a la vez núcleo y organizador de la identidad étnica, su fundamento referente simbólico, 

:nedio de expresión y comunicación. El lenguaje es también, como lo saben los pueb

. 5ubalternos, un formidable instrumento de dominación. Por esta razón, el problema 

- =-üístico, el conflicto entre lengua dominante y dominada, se ubica en el centro de toda 

_,, 1ón de dominación de un pueblo sobre otro y es objeto de políticas linguísticas 

mo también de iniciativas de legislación. 

Raincr Enrique Hamel (Loe. cit.), intenta explicar la doble relación entre derecho 

-uetudinario y positivo y lenguaje, que se expresa como lenguaje del derecho y como 

_-echo del lenguaje de la siguiente manera: 

"'Es un espacio propio de la cultura y lenguas indígenas, como instancia de un 

:-echo consuetudinario, pero que no existe en forma aislada, pura sino compenetrado 

la influencia del derecho positivo, la administración estatal y la lengua nacional". 
"d p. 20) 

Por su parte Stavenhagen señala que: "Es quizás dificil imaginarse un mayor 

traste sociocultural que el que existe entre este tipo de conciliación intraétnica, 

:ac erizada por el respeto, la confianza y el uso de la lengua indígena, por un lado, y la 

:mistración de justicia estatal, particularmente la penal en el medio indígena, por el 

. donde se manifiesta en muchos casos una violación sistemática de los derechos 

.anos de los afectados (Stavenhagen, 1988). En prácticamente todos estos casos, los 

os indígenas se encuentran en desventaja y cuentan con sólo escasas posibilidades 

na defensa justa. 

PROPIEDAD Y TENENCIA DE LA TIERRA 

La propiedad sobre Ja tiep:a es adquirida por medio de hechos jurídicos y no 

- os; Jurídicos como: la legislación que regula el supuesto de expropiación y la 

_ - -cación de fincas nacionales por el estado, la contratación por compraventa, el 

.,.-.....,,,,,,,-niento, la herencia, etc. Los no jurídicos que son múltiples y variados desde el 

_ - en la compraventa hasta la expulsión violenta. Estos dentro de la formalidad 

ca son punibles. 

Existen dentro de la Doctrina y la Legislación otras formas de adquirir Ja propiedad 

Ja posesión o la tenencia, entendiéndose por poseedor a la persona que ejerce 

bien todas o algunas facultades inherentes al Dominio o Derecho de Propiedad, 

viene a ser una relación o estado de hecho que da a una persona el Derecho, el 
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poder de retener en exclusividad un objeto, con la finalidad de aprovecharse de éste y 

gozar sus frutos. Se le exige al poseedor una serie de condiciones: Pública, pacífica, 

continua, legítima, de buena fe, en nombre propio y para legalizar su situación legal 

tiene que trascurrir un periodo de diez años bajo esas condiciones. 

Se han clasificado tradicionalmente estos modós de adquirir la propiedad como 

originarios y derivativos. Los primeros resultan cuando el dominio surge sin que haya 

una relación jurídica entre el adquiriente y el propietario anterior, sin que exista un 

poseedor legítimo anterior, como ejemplo está una de las instituciones legales que más 

estragos ha causado en los campesino de Guatemala. la Usucapión2 o Prescripción 

Adquisitiva más conocida como Titulación Supletoria y la ocupación. 

El modo Derivativo adquirir la propiedad, es cuando existe upa relación jurídica 

entre dos personas y siempre presupone la existencia de un Derecho anterior, se transmite 

la propiedcd por medio de un acto jurídico como puede ser la compraventa, la herencia, 
y la donación. 

6. HISTORIA JURIDICA DE LA TENENCIA DE LA TIERRA 
EN GUATEMALA 

Para desarrollar este tema nos basaremos en el trabajo desarrollado por el licenciado 

Otto Wilson Monzón Mayen, quien ha hecho un análisis acusioso de la situación jurídica 
en Guatemala. (Op. Cit) 

6.1. Epoca Colonial 

Antes de la llegada de los españoles a tierras americanas ya existían problemas 

agrarios que llegaron a alcanzar luchas internas entre varias territorios, pero la llegada de 

éstos provocó mayores crisis principalmente por las Leyes de Indias promulgadas por 

los reyes de España, que protegían sus intereses, amparados en las Bulas Papales, para 

defender su interés económico y su interés fiscal. 

La primera Ley,3 de que se tiene conocimiento es la dictada por Don Femando 

Quinto de Valladolid, el 18 de junio de 1513. Regula: Los vasallos españoles que lleguen 

a poblar y descubrir las tierras de América se pueden repartir casas solares, tierras, 

2. USUCAPION. Adquisición del dominio de una cosa por uso prolongado. Diccionario Norma. Colom
bia, 1986. Pag. 618. 

3. Recopilación de la revista 444 años de Legislación Agraria, editada por la Facultad de Ciencias Jurídicas 
y Sociales, en 1960. 



Luchas reivindicativas por tierras de los Campesinos Mames de Cajo/á 43 

caballerías y hasta personas, en los lugares que le señale el gobernador, todo en beneficio 
de la economía española. 

Como es notorio la corona española toma posesión de las tierras americanas 

amparados en las Bulas Papales, porque "por voluntad divina" se les concedió estas 

tierras. Y recordemos que del Derecho de esa época se fundaba en el Derecho Natural. 

Los Títulos concedidos para la adjudicación originaria del dominio privado de la 

tierra, que incluía: Repartimientos, Reales Cédulas, oridinarias y extraordinarias, Remates 

: Composiciones, durante mucho tiempo estuvieron sujetas a la confirmación de la Co

rona. 

Por su experiencia de haber sufrido la invasión árabe de más de ocho siglos en la 

península Ibérica, promovieron la dotación de bienes comunales, aunque los "i!idios" no 
gozaban de plena libertad. Los consideraban desde el punto de vista legal como incapaces 

de adquirir Drechos y obligaciones, para hacerlo necesitaban la Tutela de una persona 
on todos sus Derechos, cumpliendo con esto el mandato del Rey por el cual los "indios" 

debían cumplir con un ARANCEL para poder enajenar sus bienes, debiendo en ese caso 

agar a su tutor un diezmo. 

Las Leyes de Indias, fueron creadas esencialmente para proteger y fomentar los 

tereses de la Metrópoli española en América, y en ningún momento reconocieron los 

Derechos de los habitantes de estas tierras. 

6.2. Epoca Independiente 

Hasta 1925, la Asamblea Nacional Constituyente empieza a alterar y modificar 

uellas leyes que habían perdido positividad en el ámbito jurídico, decretando una serie 

:k leyes agrarias que tienen como espiritu fundamental, el considerar a la agricultura 
- mo la primera fuente de riqueza, nacional y contemplar desde ese tiempo a las tierras 

1osas como obstáculos para el desarrollo del país. 

Las leyes también establecieron una serie de normas que pretendían reducir la 

: piedad estatal de la tierra y concedérselas a particulares. Es así como aparecen leyes 

~ue regulan el remate de terrenos baldíos, pago por contribución territorial, venta de 

__ os o de las municipalidades. Faculta a los particulares, según la Ley 154, del 19 de 

>1embre de 1845, a ocupar legítimamente los terrenos baldíos que rodeen su finca, 
1endo en todo caso realizar los trámites correspondientes. El que dejara de hacerlo 

deria su derecho y tales tierras baldías pasarían a poder de la Hacienda Pública. El 
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saldo de una política agraria a favor de los particulares y a favor del Estado se sucede una 

y otra vez en estos años, según sea la voluntad del detentador del poder. 

Del gobierno de Justo Rufino Barrios es importante resaltar tres hechos principales: 

Se legisla en materia agraria por poblado, es decir se le conceden facultades especiales a 

las municipalidades para disponer de las tierras ejidales; se da importancia principal a la 

posesión particular de las tierras, tendiendo como fin el proteger los intereses de los 

grandes terratenientes; se introduce la tierra el tráfico mercantil. 

La legislación posterior se encamina a la adjudicación de tierras a empresas o 

entidades que pudieran industrializar y hacer más efectiva la producción agrícola. 

Introducción de la producción agraria de Guatemala en el mundo capitalista, tal es el 

caso de la compañía frutera que gozó de la adjudicación de grandes extensiones en la 

costa Sur y costa Atlántica, quienes traen consigo el ferrocarril. 

El presidente José Maria Reina Barrios, teniendo corno referencia a sus antecesores, 

emite la Ley Agraria, cuerpo normativo que pretendía facilitar la adquisición de terrenos 

baldíos por los particulares. Según opinión de expertos ese decreto logró resultados 

positivos al agilizar los trámites para la adquisición de terreno baldíos y se logró la 

medición de la superficie total de la República, también se le puede señalar corno un 

logro el haber mejorado la distribución de la tierra. 

El gobierno de Manuel Estada Cabrera, no varió la política Agraria, se dedicó a 

conceder tierras a sus allegados a través de las municipalidades. Es con el gobierno de 

Carlos Herrera, que se dan cambios profundos en la legislación agraria, con la emisión 

del Decreto 1020. Esta Ley rompe con las Leyes anteriores y permite de manera expresa 

que la tierra pueda ser vendida e hipotecada, situación que es reforzada durante el gobierno 

de Don José María Orellana. Este período es importante por la creación de leyes corno la 

Ley Forestal y la Primera Ley que regulaba en Guatemala la Titulación Supletoria, más 

o menos con las modalidades de la presente. 

Para 1927 estando corno presidente Lazaro Chacón, se vuelve a la autorización a 

las municipalidades para la adjudicación de tierras, sólo que ahora la repartición tenía la 

variante de ubicar tierras para el cultivo y tierras para el asiento comunal. 

Durante los primeros años del General Jorge Ubico, se dedicó al reforzamiento de 

La Ley Agraria, dictada durante el gobierno de Reyna Barrios, con decretos corno el de 

Colonización Agraria y Ley Agraria de Colonización y parcelarniento, decretos 967 de 

1446 respectivamente. Cuando le quedan pocos años de ejercicio del poder político fue 
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creada la Ley Agraria de la República de Guatemala, Ley muy similar a la legislación 
~graria actual. Este gobierno toma como política agraria el seguir la repartición de tierras 

3 los allegados al gobierno. 

6.3. Epoca Revolucionaria 

La Revolución de Octubre de 1944, desde el mismo momento de iniciar la serie de 

:-e formas, se legisla para que la tierra sea arrendada en forma obligatoria a los campesinos 

~ e la trabajan, tomándose acciones legales como la emisión de la Ley Titulación 
- pletoria, que pretendía amparar la propiedad de la tierra a quienes la habían trabajado 

.;x>r más de diez años. Estas medidas iniciales son reforzadas con la Ley de Arrendamiento 
Forzoso, que obliga a los terratenientes a proporcionar la tierra en arrendamiento a los 

=ampesinos. 

El año de 19 52, es cúspide del desarrollo alcanzado en la Legislación Agraria en 

Guatemala, con la emisión del Decreto 900, por el Gobierno de Jacobo Arbenz Guzmán. 
lene como objetivos manifiestos este decreto el proporcionar a campesinos pobres la 

erra cuidando que contarán con el apoyo técnico y financiero necesario, fomentando el 
:ooperativismo y el respeto a la propiedad privada de la tierra cuando se está trabajando. 
-e concede la explotación de la tierra en usufructo, basado en el artículo 91 de la 

Constitución de 1945, que establecía la necesidad a que la tierra se reincorpore al 

:llrimonio Nacional. 
1 

Las posteriores Leyes tienen como fin el desarrollar algunas instituciones creadas 
el Decreto 900, como es el caso del Decreto 991, que declara la función social de la 

--opiedad y abolia todas las formas de servidumbre, el pago con trabajo en el 

:rendamiento y el repartimiento de indígenas. El Decreto 994, crea el Banco Nacional 
• grario, cuya acción principal consistía en apoyar las disposiciones del decreto 900. 

A. Epoca Contemporánea 

La contrarrevolución trunca las posibilidades de avance social en Guatemala al 

tir el decreto 31, con fecha 26 de julio de 1954, Ley que regulaba los aspectos 

-:..::idarnentales, deroga el Decreto 900 y establece el Recurso de Revisión, para todas las 

_ propiaciones hechas a la fecha. 

1954, año de retrocesos, se emite el decreto 57, por el cual se restituía al patrimonio 

- · onal las fincas dadas a los campesinos y el 170, por el cual se nombra el arrendamiento 

tierras y la siembra de maíz, como una manera de palear la situación creada por la 
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derogatoria de leyes progresistas. 

El Estatuto Agrario emitido mediante el decreto 559, el 25 de febrero de 1956, 

pretende resolver la serie de problemas creando la DIRECCION GENERAL DE 

ASUNTOS AGRARIOS, dirigido por el Ministerio de Gobernación, cuyos fines consisten 

en propiciar el desarrollo agrario, con parcelamient2s y otras formas de asentamientos 

humanos. 

El problema estaba en que las medidas legislativas eran insuficientes y aun más se 

retrocedía a etapas superadas. Se deroca el decreto 559 y se crea una de las instituciones 

más burocratizadas del estado, mediante el Decreto 1551, El Instituto de Transformación 

Agraria. Su finalidad consiste, según se desprende de su contenido, en planificar, 
desarrollar y ejecutar la mejor explotación de las tierras incultas y las mal cultivadas, se 

le faculta a esta institución para adquirir, gravar y disponer de cualquier forma fincas 

nacionales que le sean adjudicadas por el estado o que esta adquiera con sus fondos 
propios, al contar con autonomía. 

Esta es una Ley que viene a anular avances en la Legislación Agraria Nacional, 
santifica la propiedad privada, onerosa en la adquisición de fincas para parcelamicnto 
dentro de otras. 

7. TENENCIA YPOSESION DE LA TIERRA EN GUATEMALA 

Para analizar la realidad agrícola rural de Guatemala debe tomarse, operativamente, 
como punto de referencia la dualidad latifundio minifundio, y las diferentes formas de 

producción de acuerdo con los diferentes modos de producción en el campo y con ello 

los grupos sociales que se configuran en clases sociales. 

Existe entonces, la gran propiedad, el latifundio, que ha tenido un comportamiento 

transformativo que permite diferenciarlo en: tradicional y moderno, con tendencia a la 

modernización de tipo capitalista y con fuertes conexiones con el mercado internacional. 

Los latifundistas, terratenientes o finqueros lograron desarrollarse hacia la vía del 

capitalismo apoyados en tres elementos; la calidad, cantidad y ubicación geográfica de 

la tierra. Por tratarse de tierras fértiles en la franja costera, boca costa y en algunas regiones 

frías y por el otro lado al verse favorecidos por créditos otorgados por bancos privados 

de Guatemala y Financieras Internacionales. Además en su condición de productores 

Para 1 a exportación. 

Esta dinámica capitalista de la economía agrícola va a crear una clase social fun-
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damental en el agro guatemalteco, la burguesía agraria, compuesta más por los sectores: 

cafetalero, azucarero, algodonero, bananero y ganaderos. La relación que se mantiene 

con el mercado extranjero; va a determinar oscilantemente que uno de los sectores logre 

mantenerse al frente, en lo que respecta a la acumulación de capital y de la dominación 

política. 

La existencia y la reproducción del latifundio depende estrechamente directamente 

del minifundio, pues es el sustrato principal del capitalismo agrario ya que debido al 

tamaño y calidad de sus tierras, los campesinos se ven obligados a trabajar temporalmente, 

levantando las cosechas de los latifundios, para complementar con el salario temporal 
algunas necesidades básicas.4 

Es fundamentalmente en la unidad minifundista en donde se expresa la economía 

campesina originalmente, la dinámica económica establecida entre ambos es lo que hace 

que este tipo de economía se reconvierta en minifundio. 

Sandoval Villeda,' explica que las características de extensión de los minifundios 

se denomina subfamiliares porque se trata de tierras menores de 7ha. Están compuestas 

por dos grupos: micro fincas menores de 7ha y las subfamiliares que van de los O. 7 a 7ha. 

Entre 1964 y 1979 se observó un aumento del 0.6% en el número de fincas minifundistas, 

sin embargo la superficie disponible disminuyó del 18.6% al 16.5%. En estas tierras se 

producen granos básicos, hortalizas, frutas, café y cardamono en alguna medida. 

Se tiene así una configuración sociocultural que es clase social por estar ligada a la 

producción económica, en cuanto a las relaciones de producción y a las fuerzas 

productivas. Estos campesinos están ligados estrictamente a pequeñas propiedades de 

erra de carácter marginal en todos los aspectos y, potencialmente no aptas para la 

agricultura, como tampoco para el desarrollo del comercio. Son tierras dedicadas 

exclusivamente a la subsisteñcia del agricultor y su familia. Todavía mantiene la unidad 

entre la industria artesanal y la actividad puramente agrícola, especialmente en las regiones 

en donde existe poca presencia capitalista. 

El proletariado agrícola es el que permite medir hasta que punto ha penetrado la 

economía capitalista en el campo guatemalteco. Puede pensarse que esa clase es resultado 

e las contradicciones de la Estructura Agraria y en particular de la dualidad lati-

Figueroa Ibarra, C. El Proletariado Rural en el Agro Guatemalteco. Guatemala. Editorial Universitaria 
1980. Pag. 420. 

5 Sandoval V., Leopoldo. Fotocopia sobre el Minifundio en América Latina, sin datos. 
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minifundio. Es decir que la proletarización es producto del proceso de descampesinización. 

Esa proletarización del campesinado puede ser provocada, especialmente para el 

caso guatemalteco por la expropiación del campesinado de sus medios de producción y 

a la explotación de su fuerza de trabajo. Históricamente puede señalarse que en Guate

mala es a partir de la Reforma Liberal, con lo que algunos autores llaman el proceso de 

acumulación de capital,6 en el que el campesinado es sometido a esa constante, con un 

breve respiro bien entrada la primera mitad del silglo XX, e incrementado en lo años 60. 

Es de hacerse notar que con la separación del campesinado de sus condiciones de 

producción, el capitalismo agrario se fortalece y por esa razón no se puede abordar esta 

problemática sin hacer mención de los mecanismos económicos y extraeconómicos que 

se utilizaron contra él y que favorecieron la acumulación capitalista. 

La expropiación del medio de producción fundamental del campesinado, la tierra, 

ha sido producida de acuerdo a dos formas: "legales y extralegales". Por compra obligada 
de la tierra por parte de los terratenientes o por robo directo. La apropiación forzada de 

tierras va desde un pequeño pago por la misma hasta por mecanismos violentos para que 

estas sean abandonadas.7 Por ejemplo el caso de los campesinos mames de Cajolá. 

8. REALIDAD AGRARIA EN GUATEMALA 

La historia de la realidad Agraria en Guatemala, tanto del pasado como del presente, 

muestra claramente, que es una constante de estallidos, explosiones, de contradicciones, 

etc. Es decir que el eje central ha sido inequivocamente el problema de la tierra, y la 

disputa por ella y la represión. La marginación y el racismo han sido la respuesta de la 

sociedad moderna a esas demandas. 

La dualidad latifundio-minifundio en el medio rural ha sido la clave de la lucha de 

clases, puesto que el latifundio afecta no sólo las relaciones sociales en todos los aspectos, 

sino también los económicos. Los latifundistas no sólo acaparan grandes extensiones de 

tierra sino también controlan en su mayor parte el proceso productivo, el comercio y las 

fuentes de financiamiento tanto nacionales como internacionales, así como el poder 

político e ideológico. El poder de los latifundistas es tan fuerte que afecta a toda la 

sociedad guatemalteca, en donde la burguesía agraria es la dominante. Conformando el 

6. Figueroa !barra, C. algunas consideraciones preliminares sobre la acumulación capitalista en el Agro 
Guatemalteco. Revista Alero. Guatemala. Sin otros datos. 

7. Handy, J. Reforma y contrareforma Política Agraria en Guatemala 1952- 1957. 500 años de Lucha por 
la tierra. 
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bloque en el poder del Estado conjuntamente con la burgesia industrial y la financiera. 

Esta burguesía agraria que se identifica como fracción terrateniente agroexportadora 

empieza a desarrollarse como tal a finales del segundo periodo del siglo XX . 

El campesinado ligado a la pequeña propiedad de la tierra, cultivándola 

precariamente; se hunde cada vez más en la pobreza y marginación. En lugar de poder 

eneficiarse han perdido paulatinamente sus parcelas. Muchas veces este fenómeno se 

debe al sometimiento a que se ve expuesto el campesinado, económicamente y 

extraeconómicamente en las grandes propiedades, siendo a la vez la causa más inmediata 

de estallidos sociales. 

Finalmente el campesinado arraigado a la tierra, sin potencialidad para una 

sobrevivencia digna, tiende a perderla de diversas fonnas: por las oscilaciones en la 

dinámica de la producción y los efectos negativos para la mismas por el mercado 

mternacional, así como por desarraigo, expropiación y expulsión violenta, como en el 
caso de los campesinos mames de Cajolá que siendo legítimos dueños de la finca Pam
pas del Horizonte fueron violentamente desalojados por parte de la Policía Nacional. 

9. EL MOVIMIENTO POR RECLAMO DE TIERRAS "PAMPAS 
DEL HORIZONTE" 

El surgimiento del movimiento Proreclamo de tierras "LAS PAMPAS DEL 
HORIZONTE" compuesto por vecinos del Municipio de Cajolá, del Departamento de 

Quetzaltenango, se inicia en el mes de febrero de 1989 como producto de la carencia de 

erras para quienes vivían en ella. 

Con el título de propiedad a favor del pueblo de Cajolá que data de 191 O, otorgado 
. r el Sr. Presidente de la República Manuel Estrada Cabrera, propiedad que se ubica en 
e Municipio de Coatepeque....def Departamente de Quetzaltenango, los campt:sinos 

~udieron al Instituto Nacional de Transfonnación Agraria (INTA), al Congreso de la 

República y a la Gobernación de Quetzaltenango, lográndose constituir una comisión 

::lixta compuesta por el Gobernador de Quetzaltenango, Diputados de Quetzaltenango, 
::..n representante del INTA y los campesinos quienes realizaron el reconocimiento de la 

: ca Pampas del Horizonte, habiendo constatado sus colindancias y específicamente en 

e: lado Norte, donde se encuentran los muros que delimitan la propiedad de dicha finca. 

Es necesario aclarar que ni el INTA, ni la comisión que se fonnó, hicieron una 

· ción de la finca Coa tunco, por esos por varios meses se creyó que el propietario de 
• ·ha finca, Sr. Mariano Arévalo Bennejo, había anexado parte de la finca Pampas del 
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Horizonte, por lo que reclamaron los campesinos ser los legítimos propietarios. Pero ese 
error se mantuvo porque el Sr. Arévalo Bermejo siempre se negó a que se hiciera una 

medición de su finca. Sin embargo fue a través de los estudios realizados por CONIC 

que se determinó que Pampas del Hori~9nte estaba en poder de otros finqueros, pero no 

pudimos establecer los nombres de éstos, e incluso se. nunoreaba que uno de ellos era un 
pariente cercano del Ing. Jorge Serrano Elias, y que por eso no se hacía dicha medición. 

Con las aseveraciones de las autoridades de que dicha tierra es de los campesinos 

procedieron a comunicarlo a los demás pobladores de Cajolá, número que aumentó por 

la demanda de tierras existente. 

Con el objeto de recuperarla, se gestionó ante las autoridades del INTA, quienes 

manifestaron que por ser los cajoleñoles los propietarios, pod~arr ocupar dichas tierras y 
que ellos procederían a adjudicárselas legalmente. 

El 22 de mayo de 1989 decidieron los campesinos mames de Cajolá ocupar la 
rr.encionada tierra. El 25 de mayo del mismo año se realizó una reunión en el Municipio 
de Coatepeque, estando presentes los integrantes de la Comisión anteriormente formada 
y el Sr. Mariano Arévalo. En dicha reunión Mariano Arévalo alegó ser legítimo propietario 
de las tierras reclamadas por los campesinos, éxhibiendo unos planos de la finca Coatunco, 

en donde se observó que los linderos del lado sur habían sido corridos, absorviendo parte 
de la finca Pampas del Horizonte, no obstante ésto, las autoridades presentes aceptaron 
semejante ilegalidad toda vez que el señor Mariano Arévalo no comprobó haber adquirido 
dichos terrenos en forma legal, lo que pone de manifiesto la falta de voluntad y la 

parcialidad de las Autoridades ya que no iniciaron ni han iniciado hasta la fecha ningún 

proceso, ya sea administrativo o judicial, que haga valer en primer lugar el derecho de 
los cajoleños a la tierra y en segundo lugar la ilegalidad con que el señor Mariano Arévalo 

se apropió de Las Pampas del Hori~onte, indicándose que los campesinos de Cajolá 

tenían que abandonar las tierras ya ocupadas. 

Con fundamento en su legítimo derecho de propiedad, los cajoleños no accedieron 

a retirarse de sus tierras y continuaron con la lucha por la recuperación de Pampas del 

Horizonate. 

Ante la ocupación de Pampas del Horizonte, el propietarios de la finca Coatunco, 

inició juicio penal ante el juzgado del Municipio de Coatepeque acusándolos por el delito 

de usurpación, por lo que el Sr. Juez realizó un reconocimiento judicial sobre la Finca 

Coatunco. Pese haberse demostrado que la finca Coatunco y la finca Las Pampas del 

Horizonte son tierras diferentes, se actuó en favor del Sr. Mariano Arévalo. Debido a que 
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se ignoraba quienes eran los verdaderos responsables del conflicto se continúo con el 

error de creer que era Arévalo Bermejo el que había corrido los linderos, por eso se 

siguió negando el legítimo derecho de los campesinos, procediéndose a la captura de tres 
campesinos. 

Posterior a ésto, la Sala Undécima de la Corte de Apelaciones, con sede en el 

Municipio Retalhuleu, ordenó el desalojo de dicho inmueble, realizado el 9 de septiembre 

de 1989. 

No teniendo un lugar a donde ir, los campesinos se vieron en la necesidad de 

quedarse instalados en la carretera, con la esperanza de que el gobierno de la República 
pudiera resolver el problema de falta de tierras y de garantía del derecho de la propiedad 
(de los campesinos). 

Durante la permanencia en la carretera, se logró una audiencia con el Presidénte de 

República, en donde participaron representantes de la Diócesis de Quetzaltenango. En 

ésta audiencia el Gobierno se comprometió a través de un documento, resolver la demanda, 
mediante la negociación de la tierra con el señor Mariano Arévalo, dentro de un término 
de quince días. 

Con esta promesa transcurrieron once meses en la carretera en los cuales sucedió 

el fallecimiento de 20 niños por desnutrición, hasta que el movimiento decidió realizar 
una marcha hacia la plaza central, para exigir el cumplimiento del acuerdo realizado con 

el gobierno. 

Se mantuvo la concentración durante tres días, lográndose con ésto lo siguientes 

acuerdos: 

La formación de una comisión tripartita, integrado por un representante del Gobierno 
(INTA), miembro de la UASP, y un representante de los campesinos, para buscar 
una finca provisional. - ' 

Continuar con el trámite legal de remedición de las fincas Coatunco y Pampas del 
Horizonte. 

El 11 de enero de 1991, el gobierno a través del INTA entrega la finca Santa Inés, 

icada en el departamento de Retalhuleu a 79 familias otorgando 20 cuerdas a cada 

beneficiado. 

El 30 de enero del mismo año se entregó un memorial al Presidente de la República 

urge Serrano Elias, solicitando el seguimiento de trámite ya iniciado sobre la remedición 

las fincas Coatunco y Pampas, mismo que se le entregó al Presidente del INTA. Lic. 
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Carlos Enrique Ortega en una visita hecha a la comunidad de Santa Inés . 

Pero nunca se hizo dicha remedición. 

Constantemente los campesinos presentaron documentos ante entidades del Estado 

sin ninguna respuesta. 

Vecinos de Cajolá en vista de la negligencia estatal, ante las peticiones, decidieron 

ocupar nuevamente la finca Pampas del Horizonte el 11 de mayo de 1992 con 500 familias, 

representadas legalmente por el Alcalde de la localidad, dado que la finca les pertenece, 

procedieron a sembrar milpa, para revivir y establecer los linderos de la finca, Las Pam

pas del Horizonte, presentando sus peticiones en esa ocasión además al Ministerio Público, 

sin que a esa fecha diera una resolución. 

Un mes después de haber sido ocupada la finca Pampas del Horizonte, se realiza el 

primer desalojo el 15 de junio de 1992 en base a un juicio penal por el delito de usurpación 

iniciado contra los campesinos, sin observarse el principio de inocencia como la garantiza 

el Artículo 14 de la Constitución de la República. 

En vista de que existe fundamento legal sobre la propiedad de la finca Pampas del 

Horizonte, se decidió ingresar horas después del desalojo nuevamente a la misma, 

realizándose el 19 del mismo mes y año un segundo desalojo, bajo la amenaza de captura 

y uso de la fuerza hacía todos los que participaban en el movimiento. 

Tomando en cuenta los riesgos que corrían mujeres y niños y porque el movimiento 

era pacífico y que únicamente reclamaba el derecho de su propiedad, decidieron 

permanecer en la carretera, mientras el Ministerio Público cumpliera con la promesa 

hecha al alcalde de Cajolá, de realizar los trámites legales para confirmar el derecho de 

propiedad de Pampas del Horizonte. 

Pero en vista de que no hubo respuesta decidieron realizar una manifestación hacia 

la plaza central, para que fueran escuchados sus planteamientos. 

1 O. ASPECTOS LEGALES QUE FUNDAMENTAN EL DERECHO 
DE PROPIEDAD DE LOS CAMPESINOS MAMES DE 
CAJOLA. 

La finca Las Pampas del Horizonte fue adjudicada a los vecinos de Cajolá, mediante 

acuerdo Gubernativo del Presidente de la República de Guatemala Manuel Estrada Cabrera 

en el año de 191 O, lo que hace al título legítimo por haber sido emitido por el Presidente 

en el ejercicio de las facultades que la Constitución Política de esa época le 
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conferian,habiéndose inscrito en el Registro de la Propiedad con sede en la Ciudad de 

Quetzaltenango, con una medida de 22 caballerías, 54 manzanas y 2464 varas cuadradas; 

sin que se haya procedido a inscribir los empalmes A, B y C lo que según obra en el 

plano original debe adjudicarse a los vecinos de Cajolá, hecho que fue refrendado por el 

presidente Estrada Cabrera al exponer en el POR TANTO del Acuerdo donde se adjudica 

la finca Las Pampas del Horizonte al pueblo de Cajolá. Por cuanto que dicha tierra al 

haber sido adjudicada a los vecinos de Cajolá mediante Acuerdo Gubernativo, el derecho 
ontinúa vigente, ya que no aparece ningún otro Acuerdo que lo derogue. En el principio 

de la lucha campesina de los mames de Cajolá, se pensó que la mencionada propiedad 

había sido usurpada por el terrateniente Mariano Arévalo Bermejo, muchas de las 

reivindaciones campesinas partieron de esa base. Sin embargo, mucho tiempo después, 
uego de haber sufrido incluso la vejación que fue públicamente conocida, cuando el 

;:>elotón antimotines atacó a los cajolenos en la plaza central y que éstos debieron refugiarse 
en el Centro Cultural Universitario, aun después de constituir la comisión tripartita para 
continuar sus negociaciones pro tierras y aun posteriormente de que les fueran adjudicadas 
'as tierras que en la actualidad se denominan Nueva Cajolá, se aclaró la situación, 
demostrándose que no hubo invasión de la propiedad por parte del senor Arévalo Bermejo 

: en la actualidad queda pendiente la medición de las tierras para establecer los limites 
correctos de la finaa Pampas del Horizonte, que es un problema jurídico diferente. A 
::iesar de los abusos de todo terrateniente, Mariano Arévalo respetó las propiedades de 

s cajoleños, aunque las apariencias indicaran lo contrario en determinados momentos 

1 conflicto. 
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11 PARTE 

CAPITULO l. 

t. ETNOGRAFÍA DEL ÁREA DE ESTUDIO 

1.1. Cajolá: 

Municipio del departamento de Quetzaltenango, municipalidad de 4a. categoría. 

Area estimada de 36 kilómetros cuadrados. Nombre geográfico oficial: Cajolá. 

Colinda al norte con Sibilia (Que.); al este con San Carlos Sija, Olintepeque y la 

Esperanza (Que.); al sur con San Mateo (Que.); al oeste con Ostuntalco (Que.) . 

La cabecera se encuentra situada entre el río Tumalá y sus afluentes, los ríos Piedra 
Blanca y Xecol. De Cojolá por la ruta departamental Quetzaltenango 15 rumbo sureste 
son 9 kms. a la cabecera municipal La Esperanza de allí por la ruta nacional 1, asfaltada, 

rumbo este-sureste hay 5 kms. La cabecera departamental Quetzaltenango. 

Está ubicado a 2,510 mts. SNM, latitud 14°55'17", longitud 91 º 33'53". 

Su principal industria a sido la elaboración del carbón en forma tradicional. La 

fiesta titular de la Santa Cruz se celebra el 3 de mayo. Predomina el idioma maya MAM. 

Se comunica con sus poblados, propiedades y municipios vecinos por medio de 
veredas. En lo que respecta a su etimología pueden existir dudas, ya que se desconoce el 

nombre mam primitivo. En caso de que proviniese del Quiché, una interpretación sería 

CAJOL=hijo; y JA de há=agua, quizá como referencia a los diversos accidentes 
hidrográficos con que cuenta en sus alrededores. 

Conforme al acuerdo gubernativo del 28 de marzo de 191 O, se adjudicó a los vecinos 

los exesos del terreno Pampas del Horizonte. El acuerdo del Ejecutivo del 7 de octubre 

de 1911 dispuesto que la jefatura Política de Quetzaltenango extendiera a los vecinos 

títulos de sus parcelas en el citado terreno. (Diccionario Geográfico 1976). 

1.2. Nueva Cajolá 

Está situación en el municipo de Champerico Retalhuleu. Champerico está ubicado 

a 4.94 metros sobre el nivel del mar con una altitud de 14 º 17' 31" y una longitud de 91 º 

54' 47". 
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Champerico dista de la cabezera departamental 22 kilómetros y Nueva Cajolá se 

entra a 14 kilómetros de terracería. El casco urbano está asentado en la parte nororiente 

la Finca Santo Domingo .. 

El clima es caliente y el viento sopla de norte a sur. Debido a este condicionante 

tológico sus casas están construidas provisionalmente con materiales de palma y 

:as. 

El 23 de diciembre se ha constituido como día festivo por haberse trasladado en 

fecha, del Paranifo Universitario a la finca Santo Domingo. 

Su principal actividad agrígola es el maíz. (En la última fecha que se visitó a los 
pesinos, l O de mayo de 1994, se encontraban en la preparación de la tierra para 

rar el maíz). 

Con relación al nombre Nueva Cajolá, los mienbros del comité nos indicaron que 

-ervan el nombre original de Cajolá por estar sus raíces en dicho municipio. 

-~gándole Nueva al lugar dónde están asentados en la actualidad. 

RESEÑAHISTORICADE LAS LUCHAS REIVINDICATIVAS 
PRO TIERRAS DE LOS CAMPESINOS MAMES DE CAJOLA 

_.l. Antecedentes históricos 

Del 30 de julio al 2 de agosto, de 1990, los campesinos de Cajolá, ocuparon la 
~ayor (Parque Central) de la ciudad de Guatemala, para exigirle al presidente de 

epública Lic. Marco Vinicio Cerezo Arévalo su respuesta definitiva sobre el reclamo 

tierras ubicadas en Pampas del Horizonte, municipio de Coatepeque, departamento 

etzaltenango. 

Para esa fecha los mames-de Cajolá llevaban 16 meses de luchar por recuperar sus 

-. pasando por hambre, enfermedad, muerte de niños, y la incertidumbre. Después 

taron al desalojo forzado por parte del pelotón antimotines de la policía nacional. 

Las acciones de los campesinos de Cajolá se iniciaron el 21 de febrero de 1989, a 

de que el señor Eulalio Vael López revisó un título de propiedad a favor de estos 
_ -os. El 20 de febrero se solicitó el Registro de la Propiedad Inmueble de 

Q:.::-etzaJtenango, una certificación del mencionado título donde se constató que las tierras 

Finca Pampas del Horizonte fueron otorgadas en el año de 1910, por el entonces 

eme de la República Manuel Estrada Cabrera a favor de los vecinos de Cajolá, la 
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Area de Estudio 

® FINCA PAMPAS DEL HORIZONTE, CAJOLA, QUETZAL TENANGO. 

~ FINCA SANTO DOMINGO, NUEVA CAJOLA, CHAMPERICO, RETALHULEU. 
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Departamento de Quetzaltenango 

® ANCA PAMPAS DEL HORIZONTE, CAJOLA, QUETZAL TENANGO. 

CA SANTO DOMINGO, NUEVA CAJOLA, CHAMPERICO, RETALHULEU. 
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Departamento de Retalhuleu 

e FINCA PAMPAS DEL HORIZONTE, CAJOLA, QUETZAL TENANGO. 

® FINCA SANTO DOMINGO, NUEVA CAJOLA, CHAMPERICO, RETALHULEU. 
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medición de dicha finca fue realizada por el ingeniero Vicente Sáenz. 

Al respecto los campesinos revelan durante la entrevista: 

"Fue en el año de 191 O donde Manuel Estrada Cabrera otorgó esa finca a los 

campesinos y vecinos de Cajolá entonces ese título existe en la municipalidad de 
Cajolá. ( ... )nuestros antepasados no le dieron.importancia porque antes pues sí 

habían tierras más que todo en Cajolá, pero como [en] el municipio pues está 
abundando pues lo que es los habitantes entonces allí fue donde se dispusieron 
pues la lucha donde fue en el ' 89 (por el crecimiento de la población)". 

Con estos datos acudieron a pedir colaboración al Diputado José Rolando Colop 
García, quien a su vez se comunicó con otros señores diputados, quienes opinaron 

afirmando que las tierras llamadas Pampas del Horizonte son propiedad de los milicianos 
vecinos del municipio de Cajolá, Quetzaltenango. 

El señor José Rolando Colop, entonces, se comunicó con el señor presidente del 
INTA, Nery Samayoa, él pidió el título, el plano y la certificación obtenida recientemente 
en el Registro de la Propiedad Inmueble de Quetzaltenango, y estudiaron dichos 
documentos. 

De esta forma cuentan los campesinos lo sucedido: 

"Cuando iniciamos la lucha en el '89 casi porque nosotros no sabíamos si las 
organizaciones existen o no verdá? entonces a donde nosotros nos acudimos fue 
con un diputado de Quetzaltenango, del partido Democracia Cristiana y también 
con éste, cuando estaba este ingeniero Nery Samayoa, cuando estaba de gerente 

del INTA. Es allí cuando nosotros tuvimos que dar en el Congreso de la República 
porque nosotros no sabíamos que existían las organizaciones o no, nosotros no 
tuvimos organizaciones que apoyaran". 

Después de varios trámites, se realizó una reunión en la que estuvieron presentes 

los señores: José Rolando Colop, Nery Samayoa y algunos vecinos de Cajolá. En esta 
reunión se expuso la historia de la Finca Pampas del Horizonte. Como fruto de este 

diálogo el Señor Presidente del INTA, ordenó la creación de una comisión mixta 
conformada por el Sr. Diputado Colop, por un represen tate del INTA, señor Félix Alonso, 

ingeniero auxiliar del parcelamiento La Blanca (Ocós. San Marcos) . 

El 30 de marzo de 1989 la comisión mixta se reunió en la Finca Pampas del 
Horizonte, a donde también acudieron varios vecinos que viven en esa región, ellos 
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testificaron que históricamente esas tierras pertenecen a los vecinos de Cajolá. 

En ese mismo día reconocieron los linderos de la finca Pampas del Horizonte, allí 

el ingeniero Alonzo constató y afirmó ante los vecinos de Cajolá, y estando también el 

Señor Colop presente, la existencia de un mojón entre la Finca Pampas del Horizonte y 

la Finca Coatunco propiedad del señor Mariano Arévalo Bermejo, así como con otras 

fincas vecinas. La conclusión que se tuvo por evidencia, fue que el señor Mariano Arévalo 
rncluyó arbitrariamente dentro de la finca Coatunco a Pampas del Horizonte. (sic) 

Los cajoleños confiados en las palabras del Sr. Nery Samayoa decidieron tomar la 

finca Pampas del Horizonte como nos lo cuentan: 

"Cuando fue eso, fueron en el '89 unos compañeros a averiguarlo, y digieron 

allí en el INTA para ver si existen las tierras de Pampas del Horizonte o no exiten, 

entonces Nery dijo que la tierra sí existe y que es de ustedes, entonces nos co&fiamos 

nosotros porque el mismo INTA dijo que sí existían las tierras y váyanse a ocupar 
las tierras de Pampas del Horizonte porque las Pampas es de ustedes. Entonces el 
22 de mayo fuimos a ocupar las Pampas de 1989, eso nos dijo el Diputado." 

Un mes antes, el 1 ero de abril, regresaron los vecinos de Cajolá a su lugar de 

rigen donde se dedicaron a organizar el movimiento Pro-reclamo de las mencionadas 

erras. En los días sucesivos se realizaron varios diálogos con los señores Colop y 
.\lonzo solicitándoles un informe detallado sobre la investigación realizada. Finalmente 

acudió al señor Presidente del INTA, quien ya tenía conocimiento del informe de la 

misión mixta. 

Allí el señor Nery Samayoa, les afirmó a los representes de los vecinos de Cajolá 

e esas tierras pertenecen a los señores de Cajolá, que éstas se podían ocupar porque 
ían sido usurpadas por el señor Arévalo Bermejo como lo comprobaban el título 

guo del plano, la reciente cenificación y en caso de oposición por parte del señor 

ariano Arévalo los vecinos de Cajolá tendrían el apoyo de la Gobernación 

Departamental, del Congreso de la República y del INTA. 

Esto conformó la idea de ocupar la Finca pampas del Horizonte. El día 22 de 

. ·o se inició el viaje desde Cajolá hasta la mencionada frnca. Después de una detención 

la Policía Nacional de Coatepeque que duró alrededor de tres horas, se pudo continuar 

• iaje gracias a la intervención de oficiales del Departamento de Santa Ana Berlín. El 
23 de mayo se ocupó formalmente la finca Pampas del Horizonte. A los tres días de 

ocupado Pampas del Horizonte, el presidente del INTA, convocó a una reunión en 
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la que estuvieron presente el señor Gobernador Departamental del Departamente Je 

Quetzaltenango, Lic. Cristóbal Huitz, el presidente del INTA, Nery Orlando Samayoa, 

Lic. del Departamento legal, un síndico municipal, un representante del Ministerio de 

Agricultura, Ganadería y Alementación, doce representantes de los campesinos de Cajolá, 

el señor M:.1riano Arévalo Bermejo y su hijo Sr. Mariano Arévalo Barahona. El objeto de 

la reunión fue dialogar sobre el caso Pampas del Horizonte y Coatunco. 

La presentación de los campesinos giró en torno a las pertenencias de esas tierras 

desde 191 O y a comprobar que Pampas del Horizonte y Coatunco son dos fincas distintas. 

Argumentos que tenían como base el título de propiedad, unos planos y la existencia de 

unos muros que dividen dichas fincas y que fueron construídos desde 1910. 

Por su parte el señor Mariano Arévalo Bermejo, expuso su propia versión, 
argumentando que Pampas del Horizonte había desaparecidido por haber sido parcelada 

y que en la actualidad sólo existía Coatunco. Ante la firme oposición de los campesinos 

se exaltó y las autoridades presentes calmaron la situación y no se pudo llegar a ninguna 
solución. 

Al día siguiente, 26 de mayo se presentaron los señores Nery Samayoa y el Lic. 
Vela, con intenciones de intimidar a los campesinos, diciéndoles que se retiran porque 

estaban mal ubicados, que Pampas del Horizonte ya no existía. 

El 28 de mayo llegó el Juez de Paz de Coatepeque acompañado de su secretario y 
oficiales, así como del licenciado del Sr. Arévalo Bermejo, presentando el mismo 

argumento: la permanencia de los campesinos de Cajolá en Coatunco y no en Pampas 

del Horizonte, se le mostró los antiguos muros de piedra. De esta reunión no hubo ni un 
fruto positivo. 

Así lo cuentan: 

" .. . De allí resulta Nery Samayoa que no es de ustedes, pero el Nery primero 

habló con el Sr. Mariano Arévalo, porque antes ellos se quedaron un poquito a 

favor de nosotros porque vimos que el título si "era de nosotros, entonces nosotros 

confiados no fuimos a ocupar las tierras, y nos fuimos pero nos desalojaron, tenemos 
el título e incluso ahora allí está todavía, pero ellos dicen que ya no vale, como ya 

hace tiempo pues ya no es de ustedes nos dijeron ya más después, pero cuando 

empezamos la lucha ellos nos dijeron que el título es de ustedes que la tierra allí 

está, entonces nos fuimos a ocupar la finca, pero cuando estamos allá en la finca 
,, 

nos sacaron . 
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El 8 de junio fueron citados a los tribunales de justicia, de la ciudad de Coatepeque, 

:res representes del movimiento, siendo ellos los señores: Cruz Vail López, Amulfo Vail 

López y José Mencho Huinil, acusados por el Sr. Mariano Arévalo del delito de usurpación. 

f eron detenidos inmediatamenta y llevados a la cárcel de Coatepeque. A los nueve 

los tres detenidos fueron puestos en libertad bajo fianza de tres mil quetzales 

Q.3,000.00) con la ayuda de un licenciado defensor: Juan José Nájera. 

Con todo este tiempo transcurrido, la situación de los campesinos alrededor de 

de 250 familias, es decir, más de 800 personas, entre hombres, mujeres y niños. La 

tuación se hizo desesperante; empezaron a faltar recursos económicos y alimentos, y 

cieron las enfermedades. 

Nos relata: 

" ... metieron a tres de los compañeros a la cárcel y tuvimos que pagar tres mil 

quetzales para salir, los compañeros y miembros del comité decidieron seguir la 
lucha. Entonces estuvimos más de un año en la carretera, porque no nos podíamos 

ir sin nada por eso continuamos la lucha, desde el '89 hasta el '90. 

Vivimos más que todo en champas de nylon, de monte más que todo( .. . ) lo 
que tuvimos más grave allí fue la enfermedad de las mujeres, de los niños, de las 

mujeres que daban a luz, por el aguacero que caía se mojaron las champas. Unos 

amanecían bajo el agua y así las mujeres que estaban embarazadas se compusieron 
allí en la carretera con comadrona". 

Esa situación se fue solventando gracias a la ayuda de la Iglesia Católica 

"El difunto padre Edgar llegó con unas ayudas, nos llevó quintales de maicito, 

frijol y después llegó el padre de Coatepeque, él también nos llevó unos granitos 

de frijol y de maíz. -,... 

Lo peor de esos días tal vez eran las amenazas de los vaqueros, los empleados 

del terrateniente. Nos decían: si ustedes no salen de aquí nosotros los vamos a 

matar así a puro pistola y disparaban por encima de nosotros pero son los mismos 

empleados, cada dos días y cada tres días eran las amenazas. No detuvimos a 

ninguno, ni ellos nos detuvieron a ninguno de nosotros". · 

En los días siguientes se acudió a los medios de comunicación social del país 

:ando de aclarar a la opinión pública , la situación de los campesinos y su legítimo 

~:amo de las tierras, de las que depende toda su vida y la de sus familias; que les sea 
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devuelta la tierra considerada como herencia de sus antepasados; que la permanencia es 

de resistencia pacífica, para reclamar y defender sus derechos según el artículo 45 de la 
Constitución de la República, esto frente a una serie de calumnias en las que se les 
acusaba de portar armas y de pertenecer a grupos subversivos. 

En el diario La Hora del día seis de septiembre-de 1989, los habitantes de Pampas 
del Horizonte denuncian: 

" ... 35 vivendas de campesinos asentados en el área Pampas del Horizonte, 

Coatepeque fueron destruidas por un grupo como de 100 personas, dotadas de 

machetes y herramientos varias. Se trata de una de las complicaciones del problema 
por tierras en el Area conocida como Coatunco, propiedad el Señor Mariano Arévalo 
Bermejo. 

Los habitantes de Pampas del Horizonte denunciaron hoy que los visitantes 

llegaron en dos carretones, según parece, pagados exprofeso para destruir las 
viviendas, pero hicieron algo más que esto, dicen pues nos amenazaron de muerte 

si volvemos a levantar las viviendas. 

Este problema se encuentra en proceso judicial, durante el mismo los 

ocupantes del área Pampas del Horizonte han presentado los documentos que 

acreditan en propiedad; al parecer en el proceso hay vidos que hacen que la causa 
esté en contra de los habitantes, pese a que son más de 400 familias. 

Los representantes de los campesinos afectados han visitado la redacción de 
varios periódicos pero nadie se ha atrevido a dar cabida a las denuncias hechas, 

porque se les considera como invasores de tierras a pesar de que poseen escritura 

que datan de 1910. 

A base de influencias tos campesinos han sido perjudicados hasta la emisión 

de una orden de desalojo contraviniendo las disposiciones establecidas 

especialmente a lo que se refiere el interés común prevalece ante el interés particu

lar. 

Los ocupantes de Pampas del Horizonte están dispuestos a agotar todos los 
recursos legales existentes, porque son hombres de bien, pero si los acosan habrá 

una reacción violenta que quisieran evitar con solo que las autoridades tomen 

acciones enérgicas en contra de quienes pagan para dañarlos". 

Con la colaboración del licenciado defensor, se insistió en la investigación 
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de la situación entre Pampas del Horizonte y la finca Coatunco, por fin el 11 de 
junio se presentó el juez de paz e inició un reconocimiento desde el primer muro 

del puente Pumpusuchil, llegando así al muro del Caulote siempre sobre el empalme 

donde el Juez y el licenciado, así como los presentes constatron la existencia de un 

lindero entre las dos fincas mencionadas. Al constatar ésto, el licenciado comentó 
con los campesinos que si existe el emplame B es prueba de que existe también el 
empalme A y el C, como consta en el título y planos originales.8 

En el diario La Hora, 11/7/89:4, el diputado Carlos Ramiro García hace la siguiente 

vertencia a las autoridades de Coatepeque: 

"El diputado Carlos Ramiro García de Paz (DC), advirtió hoy a las autoridades 
judiciales de Coatepeque que, de no dictar inmediatamente una resolución en ley 

sobre el caso de la invasión de la finca Coatunco, se producirá un enfrentall)iento 

entre los propietarios y los campesinos que puede tenninar en una masacre. 

Ahora son más de mil personas los que se ha apoderado de . las tierras y 

llegaron al extremo de incurrir en pillaje y destrucción, mientras el juzgado lo. de 
la instada pennanece impasible luego de 45 días de iniciado el problema al grado 
de que ahora el dueño Mariano Areevalo Bennejo, ni siquiera se le pennite ingresar 
a sus propiedades". 

Junto al acompañamiento de la Iglesia Católica, recibieron las visitas, el apoyo y 

solidaridad del comité voluntario de autodefensa civil de Pensamiento Palmita, 
: lomba, C. C.; de la Iglesia Evangélica Presbiteriana Nacional, de la Cruz Roja, del 

-entro de Salud de Coatepeque; así como de las parroquias de Tecún Umán, Coatepeque, 

Juan Ostuncalco, San Felipe Retalhuleu, Flores Costa Cuca, Salcajá, Génova C.C., 

--e\·a Concepción, de Cáritas y del Padre Andrés Girón, quien amenazó con invadir y 

- ,. festar de la siguiente maner; 

... "Estoy listo nuevamente", anunció que en un lapso de 2 semanas máximo vendrá 

capital con miles de campesinos y obreros a reclamar tierras y casas. 

Acudió al Congreso de la República donde solicitó una audiencia con diputados 

a comisión de derechos humanos, en relación al caso de una finca de Coatepeque que 

_era invadida hace dos semanas por trabajadores del campo. 

La finca invadida es jurisdicción de Quetzaltenango dijo: "Vengo a pedir la 

mtervención de los diputados de Derechos Humanos, para que se haga una 

\'er plano en donde se ubica los empalmes A B C y D en Pampas del Horizonte. 
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investigación justa, imparcial sobre los verdaderos propietarios de estas tierras 

coatepecanas. 

Los campesinos no son los invasores ... Sólo recuperaron lo que les pertenecía 

y de lo que habían sido despojados. 

En el caso de que los congresistas se resistan a la investigación que solicita, 

en especial porque la contraparte es Mariano Arévalo Bermejo hermano del 
presidente de la república". (Diario la Hora 20/6/89:4) 

El 24 de agosto, el juez de Primera Instancia, en compañía de los señores Mariano 

Arévalo Bermejo, Mariano Arévalo Barahona, de sus ingenieros, de la Policía Nacional 

y Guardia de Hacienda , así como otras fuerzas de seguridad privadas o particulares 

llegaron ha hacer el último reconocimiento judicial, recorriendo los linderos ya antes 
mencionados. Todo parecía ya preparado porque los campesinos no fueron tomados en 

cuenú>. 

El padre Andres Girón se vió envuelto en una captura por defender a los campesinos 
de Cajolá como lo indica El Diario la Hora. (22/2/90:5) 

... "Orden de captura contra el sacerdote católico Andrés Girón de León ha 
sido librado por la autoridad judicial competente, dentro de un proceso que Mariano 

Arévalo Bermejo le sigue por instigar a los campesinos de Cajolá a invadir la 
Finca Coatunco de Quetzaltenango. Confirmó ·el diputado Ramiro García de Paz 

pariente político de los dueños de la propiedad en mención. 

Los hechos comenzaron el 23 de mayo del '89 cuando 840 personas se posesionaron 

de las tierras; al paso de los meses, sumaban 1700. 

En agosto un tribunal ordenó desalojar a los invasores, pero fué ejecutado 

hasta octubre de manera pacífica y ordenada. 

Los cajoleños comprendieron finalmente que la finca Pampas del Horizonte, 

que suponían haber ocupado sólo existía en papeles ya que en 1912 había sido 

repartida por Estrada Cabrera a los colonos, pero legalmente colindaba con 

Coatunco ... ". 

Desde ese día, hasta el nueve de septiembre en que se realizó el desalojo se vivieron 

días de angustia, ya que por todos los medios de comunicación social constantemente les 

amenazaba con desalojos violentos y con enfrentamientos quen nunca se realizaron. 

El 9 de septiembre se realizó el desalojo por más de doscientos miembros del 
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tón Antimotines, llegados de la capital de la República, acompañados por miembros 

ministerio de Asuntos Específicos. Ante este acontecimiento los campesinos no 

ieron ninguna resistencia, por el respeto que les merece la ley. Estuvo también presente 

secretario de la gobernación Departamental, de Quetzaltenango, quien levantó un 

queriendo obligar a los campesinos a firmar, pero no lo hicieron. 

Desde ese mismo momento la decisión fue tomada de manera pacífica pero 

ente. Pensaron permanecer allí hasta que la situación se resolviera. 

A partir de ese momento trataron de solicitar una audiencia con el señor Presidente 

República, por medio de telegramas. En una oportunidad los quisieron publicar en 

campo pagado por los medios de comunicación escrita y radial, pagaron los campos, 
nunca fueron publicados. 

El dos de noviembre de 1989, en compañía de Monseñor Víctor Hugo M~nez, 

tSpo de Quetzaltenango, de dos sacerdotes de la misma Diócesis, fueron recibidos en 
encia por el Señor Presidente a quien presentaron la anterior solicitud. El, por escrito 

comprometió a resolver el problema, en concreto a negociar con el señor Mariano 
revalo. 

La solicitud según el Señor Presidente se daría en el término de ocho días. 

El 27 de octubre de ese mismo año, alguno de los representantes de los campesinos 
ü1jolá, acompañados por el Padre Andrés Girón, también habían dialogado con el 

Presidente de Guatemala en Nueva Concepción, Escuintla en donde él prometió 
·er el problema de los juicios puestos en los tribunales de Coatepeque y Retalhuleu 

tra ellos. 

El juicio se resolvió siguiendo el curso formal en los tribunales, quedando en libertad 
_ fianza los campesinos de Cajolá. 

Pero la situación en cuanto a la tierra y a la estancia en la carretera de la Aldea Los 

tros cada vez empeoraba. 

Las setecientas personas que se encontraban en la mencionada carretera vivían 

nuación cada vez más difícil: sufrieron hambre, inseguridad, la enfermedad y la 

·a A la fecha habían muerto veinte niños. 

El 23 de febrero de 1990, y 7 de julio del mismo año varios campesinos fueron 

,!ll::lenaz.ados por empleados del Señor Mariano Arévalo, dichas amenazas fueron de muerte 

forma constante. 
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El 13 de junio de 1990, con motivo de una visita que hicieron el señor Vicepresidente 

Roberto Carpio Nicolle y el Procurador de los Derechos Humanos Ramiro de León Carpio 

a Coatepeque, Quetzaltenango, presentaron al primero una solicitud de intercesión y de 

ayuda humanitaria de la que no se obtuvo respuesta y la sengunda denuncia contra los 

derechos más elementales : la vida, a la tierra, al despojo, etc. por los medios de 

comunicación social, se enteraron que sus denuncias no tenían lugar, pues el señor 

Procurador de los Derechos Humanos, dijo que no había violación de derechos, sino que 

era un caso del que ya conocían los tribunales de justicia y que el no podía hacer nada. 

A pesar de que habían pasado nueve meses de su última plática con el Señor 

Presidente de la República, y de que no hubo ninguna solución favorable, estando ya al 

límite de la desesperación los campesinos estaban convencidos d~ que la tierra era suya 
como lo prueban los documentos que tienen en sus manos y no abandonaron su lucha 

porque continúan creyendo en la justicia. 

Se les ofreció tierras en Sarillas, Huehuetenango, en Alta Verapaz, pero la situación 
de lejanía, lo infértil de esa tierra lo hicieron negarse a recibirlas ya que no les ayudaría 

a nada. 

Ante esta realidad solicitaron al Señor Presidente, lo siguiente: 

Primero que se les devolviera las tierras Pampas del Horizonte, que tiene el señor 
Mariano Arevalo Bermejo, por las siguientes razones: tienen un título de propiedad; 
porque por su cultura MAM se identifican con la misma, porque como campesinos tienen 

derecho a la tierra. Y porque esta tierra les pertenece a sus antepasados. 

En segundo lugar solicitaron que si no era posible dicha devolución, les dieran otra 
tierra, pero que reuniera las siguientes condiciones: Que estubiera ubicada en la costa 

sur, que no se afectara con ello a otros campesinos pobres, y que fuera de la misma 

extensión. 

Los campesinos siguieron el proceso de lucha y decidieron hacer una caminata 

para la Plaza Central de la ciudad de Guatemala, estaban dispuestos a morir por sus 

tierras, pero a las cinco horas de haberla ocupado el Pelotón Antimotines de la Policía 

Nacional desalojó a los campesinos con lujo de violencia. 

Los representantes de la Universidad les dijeron que podían refugiarse en el 

Paraninfo Universitario. Así lo relatan: 

"Ocho días antes de hacer la manifestación para la capital los miembros del 
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comité estuvieron en contacto con otras organizaciones quienes los orientaron, 

pero fueron las organizaciones populares sindicales quienes nos orientaron para 

llegar a la capital , ellos .ya estaban listos cuando nosotros llegamos". 

Pero tuvieron que salir del Parainfo Universitario porque se presentaron casos de 

enfermedad, dormían mal en los corredores. cuando llovía no tenían ropa para cubrirse y 
el clima afectó mucho a sus hijos. Allá estaban unas 400 personas ya que se habían 

dividido, unos permanecieron en Pampas y el otro grupo se vino en camionetas. 

Después se organizó una comisión multisectorial que los iba a ayudar en la lucha 

por la reivindicación de las tierras. 

El día 16 de septiembre el gobierno acordó con la comisión multisectorial, integrada 

¡x>r el Arzobispado, el Congreso, la Universidad de San Carlos y los miembros del Comité: 

Primero la adquisición de tierras y segundo, continuar con el proceso de Pampas del 

Horizonte. El Gobierno también se comprometió a darles albergues temporales . 

Después de cinco meses de estar en Paraninfo el día 23 de diciembre de 1992 

salieron para la finca Santo Domingo ubicada en Retalhuleu. 

Prensa Libre de 1992: 8 díce: 

"Los cajaloleños bautizaron con el nombre de Comunidad Agraria Nueva 

Cajolá a la Finca Santo Domingo. Los acuerdos fueron : Construcción de la 

infraestructura necesaria, envío de medicamentos, víveres y semillas para iniciar 
la siembra. Al llegar a la finca encontraron cuatro ranchos en los cuales se 

abarrotaron más de 300 familias, cada familia está integrada por aproximadamente 

siete miembros. En estos ranchos se ubicaron 2, 100 personas, la mayoría son niños. 

Las restantes familias han buscado cobijo en los pocos árboles que hay en el área, 
para mientras construyen sus albergues Provisionales. Carecen de muchas cosas, 

el agua que beben la sacan de un solo pozo. Las letrinas existentes están cerca del 

pozo. El presidente del INTA Enrique Ortega Taracena al ser entregadas las tierras 

dijo que se les daría asistencia técnica crediticia y social para lograr una verdadera 

transformación agraria. Sin embargo se ha mantenido, en reserva el tipo de ayuda 

que otorgarán a los campesinos. Sólo el CONE envió materiales de construcción 

los cuales serán utilizados para erigir edificios comunales, un salón de usos múltiples 

y una escuela. Nueva Cajolá tiene infraestructura más inferior que el Nuevo Pal

mar. Los campesinos esperan que se les cumpla con lo ofrecido". 

Sin embargo después de dos años de estar asentados en Nueva Cajolá el 

- _J 
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gobierno no había cumplido con los acuerdos. 

2.2. ORGANIZACION INTERNA DE LOS CAMPESINOS DE 
CAJOLA 

El Estado hasta la fecha no ha podido trasladar la estructura de poder formal hacia 

Nueva Cajolá puesto que su organización responde al proceso reivindicativo por sus 
tierras, y la lucha que han llevado a cabo durante estos últimos años. Por esa razón tanto 
la fuerza civil, como del Organismo Judicial no tienen cabida en Nueva Cajolá. El poder 
real es ejercido por los miembros de la Junta Directiva. 

Los campesino de Nueva Cajolá, están organizados de las siguiente manera: Tienen 
una Auxiliatura Municipal que es una casa construída por una señora alemana que les 
dio ayuda cuando estaban en el paraninfo, ella les donó todos los materiales block, 
cemento, lámina de duralita, hierro y cal; la mano de obra la realizaron los mismos 
campesinos, dirigidos por un albañil maestro de obras, originario de Cajolá. 

No tiene Alcalde Auxiliar, sino que están organizados por una junta directiva 
compuesta de la siguiente manera: 

Presidente 
Vice Presidente 

Secretario 
Tesorero 
Vocal 1 
Vocal lI 
Vocal III. 

La junta directiva es la encargada de velar por el bienestar de toda la comunidad. 
Han luchado e incluso han ido a la cárcel en pro de la recuperación de la finca Pampas 

del Horizonte. 

En cuanto a organizaciones militares, nos dicen nuestros entrevistados que no han 

permitido la incursión del ejército porque no quieren ser controlados por el mismo. Porque 
la junta directiva ha sido clara en no permitir al ejército pués asumen que si el ejército 

está involucrado quiere tener control sobre todos los cambios que se generen dentro de la 

comunidad y les impide el acceso a organizaciones no gubernamentales que aporten 
algún apoyo que venga a mejorar las condiciones de vida de los campesinos de Nueva 

Cajolá. 
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Por tal razón, en este momento la junta directiva tiene una total cobertura, recibiendo 

toda organización no gubernamental que desee darle algún apoyo, escuchan sus 

puestas y si consideran que son buenas, las aceptan y por el contrario si no les benefician 

• nada sencillamente les dan las gracias. 

En la comunidad no hay patrullas de auto defensa civil. Cada uno de los jefes de 

ar cuida su solar y es responsable de velar por la seguridad de su casa (rancho). 

-ampoco hay Policía Nacional. 

En relación a partidos políticos no estan afiliados a ningún partido, pues según 

~ os todos son mentirosos solo son promesas y no cumplen nada. 

La transformación de sujetos sociales a sujetos políticos tiene aquí su más clara 

manifestación. Los dirigentes han podido diferenciar el poder real del poder formal. 

onocen además quiénes actúan como generadores de los órganos represivos del Estado 

• su división política los lleva a no permitir su intromisión. El suyo es un nuevo modelo 
organización comunitaria y popular, pero con una captación y aprehensión del 

blema, que hace triunfar el poder civil. Las cuotas del mismo están mejor repartidas, 
acuerdo a la estrucrtura ya mencionada. 

_.l.1. Servicios públicos 

La comunidad cuenta con los servicios mínimos, todas las viviendas tienen letrinas 
~n donadas por el Ministerio de Salüd Pública por intermedio de la Jefatura de Area 

Salud de Retalhuleu. El abastecimiento de agua lo hacen por medio de pozos de los 
• :..ales aspiran el agua por medio de bombas; tienen un tot.al de 1 O pozos. Sin embargo 

habitantes de Nueva Cajolá dicen que los diez pozos no son suficientes para el total 

familias. 

Hay en la comunidad dos comadronas que son las encargadas de atender los partos, 

indígenas de las etnia mam y miembros de las 500 familias que se establecieron en 

tierras. No hay un lugar especial para atender a los enfermos. Cuando una persona 

enferma buscan a cualquiera de los dos técnicos, quienes medican y recetan la 

· cina según la enfermedad que presente el paciente. 

Los casos de gravedad son referidos a Champerico o a Retalhuleu y los enfermos 

transportados en un tractor que les presta un finquero vecino o en pick-up. Este pick

fue donado por Rigoberta Menchú el cual utilizan para cumplir con cualquier comisión. 
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2.2.2. Educación 

Los niños asisten a la escuela y reciben su enseñanza en los albergues temporales 

que fueron construidos por el gobierno central. Hay· cinco maestros los cuales imparten 

de primero a sexto grados. Los niños reciben la enseñanza en forma bilingüe. Los 

maestros trabajan ad-honorem y son miembros de lá comunidad campesina. 

La comunidad cuenta también por Ja asesoría de un estudiante de la Facultad de 

Agronomía de Ja Universidad de San Carlos. El EPS les da asesoría técnica, analiza el 

tipo de tierra para mejorar el cultivo. 

2.2.3. Transporte 

El transporte lo cubren dos camionetas que presentan sus servicios desde las cuatro 

de la mañana hasta las dos y seis de la tarde, cubren la ruta que va desde Nueva Cajolá 
hasta Retalhuleu, y el otro bus cubre la ruta que va de otra aldea más adelante de Cajoli 

hasta Champerico. 

2.2.4. Tiendas 

En la comunidad hay seis tiendas en las cuales se encuentran productos de primera 

necesidad, frijol, maíz, arroz, etc. también venden golosinas, gaseosas, granizadas, y 

medicinas comunes tales como alka seltzer, aspirinas, acciones, enteroguanil, cuma!, 
santemicina, etc. La comunidad también cuenta con un motor de hacer masa, el costo del 

molido del nixtamal es según el tamaño del baño. 

2.2.5. Morbilidad 

Los problemas de salud como ya anotamos anteriormente son atendidos por dos 

técnicos de salud, que prestan sus servicios en sus casas. 

Los que más se enferman son los niños. Hasta la fecha, 11 de mayo de 1994, han 

muerto 7 niños, unos recien nacidos y otros de diarreas comunes y uno por sarampión. 

Adultos sólo a muerto uno, que fue asesinado en Cajolá en una visita que hizo a sus 

parientes que se quedaron en Cajolá. 

2.2.6. Organizaciones no gubernamentales 

Entre las organizaciones no gubernamentales que les han prestado ayuda están: 

IDESCA: Les ha dado asesoría en Ja atención a la salud, educación y cultivo de la 
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erra. 

NUEVO AMANECER: Les ha dado apoyo económico mediante un préstamo para 

_ mprar insumos y semillas para el cultivo del maíz y ajonjQ.lí . Ultimamente, miembros 

- Nuevo Amanecer los visitaron con el propósito de atender a una solicitud que la junta 

• ~ectiva de Nueva Cajolá hiciera ante dicha institución en donde solicitaron se les 

_ nstruyera un salón de usos múltiples. Las medidas originales eran muy pequeñas, por 

que los representantes de Nuevo Amanecer les sugerieron que plantearan nuevamente 

solicitud pero haciendo más amplias las instalaciones, los miembros de la junta directiva 

_ tuvieron de acuerdo a las sugerencias planteadas por los representantes de Nuevo 

· :nanecer, por lo que nuevamente harán la solicitud con la nueva ampliación de medidas. 

_.2.7. Organizaciones gubernamentales 

BANDESA y el INTA les ofrecieron empréstito pero eran muy alto el interés y no 

aceptaron. El presidente Serrano los visitó y se comprometió a darles un mutuo pero 

les cumplió. Los campesinos de Cajolá informaron que no aceptaron la prestación de 

3 ANDESAy el INTA por dos razones: Una, porque el interés era muy alto y dos, porque 

la aceptaban, los asociaban a la Empresa Campesina Asociativa (ECA). ECA es una 
--ti tución que organizó Ríos Montt, cuando creó el IVA, Polos de Desarrollo, fuero 

cial, aldeas modelos PAC. etc. 
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CAPITULO. H. 

l. DE SUJETOS SOCIALES A SUJETOS POLITICOS 

El movimiento campesino pro tierras de los mames de Cajolá nace con una 

organización muy incipiente, pero con fuertes bases de identidad étnica y solidaridad. 

Las únicas formas de organización que conocían y en las que habían participado 

eran las dadas por la Igiesia Católica en sí y por sus movimientos de catequésis, 

encabezados por Acción Católica, según lo manifestó Romeo Monterroso, representante 

de AEU y de UASP en esa época (transcripción de informante clave 7/9/J 994). 

No es sino hasta la primera "invasión" a Pampas del Horizonte cuando la diócesis 

de Quetzaltenango brinda un apoyo logístico y de acompanamiento a los procesos 
organizativos y de lucha vividos hasta formar parte de la comisión tripartita de 
negociaciones constituida en el paraninfo universitario. 

Por eso creemos que a pesar de que el carácter inicial de este movimiento es 
espontáneo, y a pesar del desgaste sufrido durante más de dos años de lucha, el mismo 
continuó hasta alcanzar uno de sus obietivos: el de tener tierras en la Costa Sur, aunque 

ellos mismos la paguen. 

De la misma forma, el Comité de Unidad Campesina (CUC), empieza a brindarles 

apoyo hasta que es llamado por los cajoleños y es a través de este comité que empiezan 

también a recibir asesoría jurídica, pues desconocían todo tipo de aspectos legales. Luego 
este proceso pasa a la Coordinadora Nacional Indígena y Campesina (CONlC). Uno de 

los asesores jurídicos nos dice: 

"Conocí el problema por medio de la solicitud que los compañeros de Cajola 

hicieron a( ... ) en esa oportunidad, antes del 16 de julio a otra organización campesina 

a la cual yo asesoraba y entonces a través de ese medio conocí el problema para el 

mes de ... abril de 1992. 

Esa institución es el CUC, entonces a través de ese medio conocí el problema." 

(Entrevista Lic. Antonio Argueta 12/9/J 994). 

Queremos recalcar que este lento proceso de resistencia fue fortaleciéndose en ese 

ir y venir de oficina en oficina, por los desalojos forzados, por la toma de la carretera y 

en general el acoso sufrido, que obligó a que hombres, mujeres y niños salieran de sus 

casas, dejaran su trabajo y cierta "seguridad" que representaba estar en su pueblo, San 
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\1iguel Cajolá, para adentrarse en el movimiento reivindicativo, a pesar que un alto 

porcentaje es molingue, analfabeto, especialmente las mujeres quienes no dudaron en 

salir de esa "estabilidad", para reclamar la tierra que les pertenece por derecho. 

"Anteriormente a ésto, en abril, los companeros de Cajolá ya habían planteado 

el problema en el gobierno de Vinicio Cerezo Arévalo. Ya se habían promovido 

desalojos en contra de ellos. En la administración de Vinicio Cerezo se quedaron 

pendientes una serie de promesas ... Tuvieron inclusive problemas, se murieron 

niños, por cólera, por diarrea, por esto, por lo otro ... Como el gobierno de Cerezo 

incumplió en hacer un estudio técnico de ésto, entonces fue por eso que los 

compañeros de Cajolá, en el mes de abril, empezaron a reivindicar el problema, es 

decir a reclamar Pampas del Horizonte. Entonces, a partir de ahí, en el mes de 

junio se llevaron a cabo tres desalojos por el pelotón antimotines, o tres intentos de 

desalojo, aquí en Pampas del Horizonte. En el mes de junio y julio, su servidor 

estuvo asesorándolos, para evitar el desalojo. El primer desalojo no se pudo llevar 

a cabo por una serie de cuestiones que nosotros a nivel jurídico hicimos, llegó el 

pelotón antimotines y no los pudo sacar, sino que ellos salieron voluntariamente 

hasta la orilla del río como estrategia. No más se fueron volvieron otra vez. Después 

volvieron otra vez con otro desaloio un poquito más violento, le:; quemaron los 

ranchos que tenían, les comieron el maíz que tenían sembrado ( ... ), donde los 

empalmes les soltaron ganado, les comieron sus milpitas, etc. En ese otro desalojo 

también s~ evitó. Lo que no pudimos evitar fue el incendio de los ranchos, porque 

definitiva'tnente estaban en la propiedad de los Arévalo, después de eso, los 

compañeros, el día 21 de julio, decidieron hacer una manifestación hacia el Palacio 

Nacional, para poner en evidencia realmente el derecho que tienen sobre esa tierra." 

(!bid.) 

Este crecimiento organizativo y de resistencia étnica, así como sus lazos 

ohesionales les va dando no sólo una identidad diferenciada, sino que, en un principio, 

la característica de sujetos sociales, y más tarde cuando se van politizando las 

negociaciones, hasta llegar a exigir al gobierno que por ejemplo, castigue a los 

responsables del desalojo violento de la Plaza Central que sufrieran, van tomando 

conciencia, hasta despuntar en sujetos políticos. A juicio de algunos, como Romeo 

1onterroso (representante de UASP), si bien no son totalmente sujetos políticos, si entran 

en el proceso de serlo. O como dice el jurista Argueta: 

" ... lo que genera digamos, en una persona tener una posición cualitativa 
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diferente y que se le puede caracterizar como SUJETO POLITICO, creo que es el 

hecho de que lo que concibe lo lleve a la práctica y en ese sentido en Cajolá, se 
puede decir que las quinientas familias inmersas dentro del proceso de lucha tuvieron 
desde hace mucho tiempo atrás que se empezó la lucha de Cajolá y se entregó 

Santa Inés, un conocimiento de su lucha. O sea que todos eran SUJETOS PO
LITICOS. 

Todos eran sujetos políticos potencialmente, las 500 familias podría decirse 
que podrían, en un momento determinado, asumir una posición distinta, lo que 

pasa es que hubo delegación de responsabilidades." (Ibid). 

Se coincide con el Lic. Argueta porque la lucha de los cajoleños fue 

evolucionando de la simple reivindicación campesina a la lucha de clases, como lo 

evidencian el crecimiento de la organización, 1 a delegación de responsabilidades o la 

actitud de abandonar todo aquello que consistía el entorno a que la población cajoleña 
estaba acostumbrada, como resultado de la presión económica inicialmente, lo que origina 
el movimiento. En la posición de "clase en si", como todo movimiento campesino, es un 

foco de protesta y de inconformidad, un clamor de justicia espontáneo y desde luego 
aislado. Pero el desarrollo de los acontecimientos, el constante acecho de los terratenientes 

para apoderarse de la tierra de los cajoleños, el hostigamiento y represión, unas veces 

encubiertos, otras veces descarados, así como la confrontación entre la etnia mam y la 

nacionalidad dominante, llevada al extremo del litigio jurídico, donde también chocarían 

las concepciones del Derecho que cada una de las etnias posee y por supuest" el 

agravamiento de las condiciones económicas paupérrimas de los pobladores hicieron 

crecer la conciencia de los mismos hasta desembocar en una lucha abierta entre poseedores 
y desposeídos; en otras palabras, el movimiento giró hacia la posición de clase para sí. 
Las condiciones económicas crearon esa masa de pobladores con una situación común e 

intereses comunes, una masa constituída en clase, pero no aún para si misma. Cuando 
sus intereses rebasaron la barrera que los hacia únicamente de subsistencia y trascendieron 

hasta la interpretación correcta de la realidad y la reunión de todos ellos en luchadores 
por una misma causa, el movimiento pasó a ser la manifestación de intereses de clase, 

pero la lucha de clase es una lucha política. (Marx, 1990: Pag. 63) 

El movimiento de Cajolá terminó por ser vencedor, por su capacidad de aglutinar 

otros sectores que con su apoyo obligaron al Estado guatemalteco a solucionar el conflicto. 

Dicho apoyo surgió de la represión estatal desatada en Ja Plaza Central: 

"En la tarde del desalojo no tuvnnos otra opción que meter a los compañeros 
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al paraninfo ( ... ) sin anuencia de Ja rectoría, sin anuencia de nadie, por ser un 
edificio que goza de autonomía para preservarlos de más daños por parte del pelotón 

antimotines, eso de haberse ido ellos para allá, para nosotros, como organización, 

fue muy coyuntural, puede decirse dentro de la lucha por la tierra .. . " (Op. Cit. 
Argueta 12/9/95). 

"Fue muy importante porque pasamos del 21 de julio a septiembre, 

prácticamente resistiendo en el paraninfo, sin nada, solamente haciendo la denuncia 

logrando Ja cooperación de la solidaridad del pueblo y otras organizaciones. Y 

nosotros preparando todo lo que es Ja estructuración de una defensa dentro de Ja 

lucha, un poquito más consistente, más organizada e involucrando otros sectores 
sociales, porque Ja lucha por la tierra no es privativa de una comunidad, sino que 
es una lucha de patrimonio nacional, no de alguien en especial." 

Al asentarse en Nueva Cajolá se iniciaron algunas transformaciones sociales de 
• ,:ácter democrático, hacia adentro y hacia afuera. La iniciativa surgió de sus propias 

:ases, porque después de haber alcanzado su primer objetivo, el de Ja tierra, tenían la 
- • esidad de fortalecerse como pueblo. Tienen además que demostrar que políticamente 

alcanzado mayor madurez. Seguirán rechazando las medidas intimidatorias que 

- .:edan surgir de parte del gobierno. Para el efecto, su organización ha sufrido cambios 

:no el de no admitir ninguna fuerza pública, tal es el caso de la Policía Nacional ni del 

• e:cito. Han electo democráticamente un comité de vecinos (tal y como se mencionó en 
! capítulo anterior), quien ejerce el poder real en la comunidad. 

EL PODER LOCAL 

Los cambios en las instituciones sociales ocurren simultáneos con los movimientos 
- ·iales. Con anterioridad se enunció la forma en que el movimiento campesino de Cajolá 

lucionó hacia una nueva fonna de organización y pasó de una simple reivindicación 

pesina a la lucha de clases Al exterior de la clase social, el sistema oficial de gobierno 

de derecho se vio derrotado. Este capítulo tiene por objetivo señalar los aspectos 

=- -damentales de las instituciones y Ja forma en que el poder local se ejerce en Nueva 
__ olá. 

La concepción mam del derecho consuetudinario debe también enlazarse con la 

- ·titución de una nueva forma de ejercicio del poder local •. ya que la fusión de elementos 
• Ja cosmovisión indígena, con todos aquéllos que se obtienen del crecimiento de la 

- 1encia de clase, como resultado de la lucha reivindicativa, resultan en un 



78 ESTUDIOS 1-96, abril 1996 

enriquecimiento que permite a las bases de movimiento tener una participación que resulta 

en una forma de gobierno civil y particular de la comunidad. Para los mames de Cajolá 

la posesión de la tierra es considerado algo natural, inherente a su misma condición 

campesina, el aprovechamiento de la misma, su habitación, entre otras cosas viene a 

crear el fundamento histórico-jurídico de su posesión, por eso ellos se consideran los 
propietarios legítimos, aunque no exista un fundamento histórico en la legislación for

mal guatemalteca. 

El poder local popular tiene sus raíces en el mismo inicio del movimiento campesino 

de Cajolá, es decir desde las primeras manifestaciones de lucha durante el gobierno de 

Vinicio Cerezo, en 1990. 

Puede decirse que la transformación fundamental de los mames de Nueva Cajolá 
radica en la capacidad de adaptar su organización de acuerdo a las circunstancias en que 

se ha ido desarrollando. Naturalmente que ella se establece y consolida, girando sobre el 
eje de la reivindicación de la finca Pampas del Horizonte. Si se mencionó anteriormente 
que el movimiento fue superando poco a poco el simple satisfactor económico, ello no 

es producto de un simple desarrollo lineal, es de acuerdo a la dialéctica que las condiciones 
económicas, la cosmovisión indígena, el derecho consuetudinario y el choque contra 

una concepción etnocéntrica del Estado guatemalteco, tienen como resultado un 
rompimiento, entendido no como desechamiento de algo, sino como desarrollo progresivo 
y afianzamiento de su identidad étnico-cultural. 

La nueva organización política y social de Nueva Cajolá, unida con el afianzamiento 

cultural que se menciona arriba, han redundado en una nueva forma de resistencia respecto 

a los embates de una nacionalidad dominante, que aparte de la hegemonía estatal, es 
detentadora de los medios de producción. Debe señalarse que esa nueva organizaci6n, 

que se politiza como resultado de la conciencia de clase, con sus características propias, 

viene a ser un modelo particular de resistencia, como en el caso de los grupos sociales de 

desplazados y refugiados, además de otras comunidades, como en el caso de Santiago 

Atitlán. Ella evita que la militarización promovida por el Estado alcance a crear fisuras 

en su cohesión interna. Hace prevalecer el poder civil. Es una lección que permite hacer 

valer los valores propios de la etnia y que podría en un futuro permitir el desarrollo de 

gobiernos autonómicos, si los mismos pueden irse construyendo, desde el cambio mismo 
de la legislación constitucional del país. 

La lucha reivindicativa tenía como objetivo fundamental la obtención definitiva 

de tierras para los campesinos de Cajolá. Si bien existe el título de propiedad, además del 
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derecho histórico que les asiste, todo ello entró en conflicto jurídico con el Estado, al no 
-:aber sido debidamente asentado en el Registro de la Propiedad Inmueble. Aunque los 

-ampesinos cajoleños ignoraba_n ésto, la legislación formal señala que no puede alegarse 
gnorancia de la ley y pretextar que ella ha sido la causa de violación de la misma, y 

sobre ese argumento (aparte de otros subterfugios legales) basó su demora para solucionar 
el conflicto. No es necesario redundar en el desarrollo cronológico de los acontecimientos, 
;:ara conocer cuál fue el resultado de ellos, que al final llevaría al Estado a conceder las 

erras actuales de Nueva Cajolá, para que los pobladores empezaran a trabajarlas. Se dio 
l concesión de las tierras, pero se incumplió en todos los otros aspectos que se 

?rometieron. Pero eso, lejos de debilitar la organización sociopolítica de los campesinos, 
-.a venido a ser un aliciente para su crecimiento y desarrollo. Se lograron las tierras para 
odos, pero el conflicto de Pampas del Horizonte está vigente. Los indicadores de 
rganización evidencian que la comunidad está preparada para continuar la luch~ por la 

~ecuperación definitiva de su propiedad. Curiosamente lo que empezó como una 
3.Spiración, viene a ser en la actualidad una perspectiva, cuando el contenido de clase se 
- comprendido y acentuado. 

La organización campesina, que se menciona en otra parte de este trabajo, también 
.:onstituye una nueva forma de concepción y ejercicio del poder local, que también trata 
e ser el escudo protector contra las intenciones que puedan tener los movimientos 

lí ticos regresivos de aprovecharse de la reivindicación campesina. El cansancio de 
:-ecibir promesas incumplidas venidas de los sectores tradicionales de la formación so
-ial guatemalteca, su concepción etnocéntrica del Estado y su enajenación burocrática 

fortalecido la constitución de la organización política de los campesinos de Nueva 
Cajolá. 

El funcionamiento del poder local, sus cambios cualitativos deben ser vigilados de 
;:nuy cerca, precisamente porque constituye una nueva experiencia de los grupos étnicos, 
_ su resistencia y transformación global, dentro de una aspiración de autonomía y 

militarización. Los mames de Cajolá aparentemente tienen la aspiración de demostrar 
.., e son capaces de forjar sus propios destinos, mientras exista la capacidad de solucionar 

- necesidades fundamentales, para alcanzar por si mismos niveles elevados de progreso. 

Un aspecto importante de la problemática del poder no solamente en Nueva Cajolá, 
no en todas las comunidades indígenas radica en la dualidad del mismo, con respecto a 
uél que es amparado por las leyes liberales del Estado capitalista guatemalteco. Claro 

_ue esa dualidad no llega a constituir el requisito indispensable que senalaba Lenin en 
na situación revolucionaria, ya que por lo general es una forma de refugio y resistencia 
~los grupos étnicos contra la nacionalidad dominante. De esa forma, los grupos étnicos 
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poseen sus propias instituciones, aunque coexistan las instituciones del Estado dentro de 

una misma comunidad. Ella sin embargo es más débil y vulnerable que la institución 

indígena, que aunque ubicada en la esfera de la ideologia es una forma de consolidar la 

identidad y la cosmovisión de la etnia. Es por eso que el tratamiento que el derecho 

consuetudinario indígena da a los casos, especialmente penales, es diferente al derecho 

formal escrito de los ladinos y lo que es más algunos autores han recomendado que las 

costumbres deberán ser tomadas en cuenta por las autoridades y los tribunales a la hora 

de los juicios.9 El problema radica en que únicamente se aplica el derecho escrito. El 

Estado etnocéntrico olvida que la costumbre es una de las fuentes del Derecho y que la 

aplicación consuetudinaria ha establecido que la costumbre se hace ley y que la práctica 
por costumbre es la base del derecho anglosajón, por ejemplo. Más bien al Estado no le 

interesa incorporar el derecho indígena al cuerpo general de leyes del país, pues en la 

concepción de la nacionalidad dominante debe imperar lo mismo su derecho, como su 
lengua, entre otros elementos. 

En el caso que nos ocupa, los cajoleños fueron capaces de interpretar la dualidad 
del poder. Pero a diferencia de la mayoría de comunidades, además por el hecho de estar 

involucrados directamente en un movimiento pro tierras, han aprovechado esa dualidad 
en beneficio comunitario, al hacer que él prevalezca y logrando que el poder estatal haya 

tenido que abandonar su territorio. No se habla aquí nada más de lo paralelo de las 
instituciones, sino del ejercicio y uso del poder como tal, que se diferencia de aquél en 

que éste nace de la decisión de la mayoría, con tareas asignadas específicamente y con 
una elección democráticamente establecida, cosa que no sucede en la mayoría del territorio 

nacional, ni con los órganos represivos del Estado, donde la mayoría de los puestos se 

obtienen por nombramiento y no por elección. 

Finalmente debe señalarse que esta estructura de Poder local que los cajoleños han 

logrado consolidar tiene de común con los que ejercen las comunidades de retornados 

del exilio y los pobladores de Santiago Atitlán, en los que lo fundamental es no aceptar 

presencia militar, así se trate del ejército gubernamental o de la URNG.10 

9. Véase la publicación de Luis Alberto Padilla, en la que se habla de dicha situación, en "Poder y 
Sociedades Locales en Los Altos de Guatemala", Cuadernos Investigación, Dirección General de 
Investigación, USAC, No. 1-89, pags.15-16 

JO. La organización social de Jos refugiados se construyó en el proceso de refugio en el territorio mexicano, 
en Jos estados de Chiapas y Campeche. Los acuerdos firmados entre el gobierno y las Comisiones 
Permanentes especifican que no debe haber presencia armada ni gubernamental ni insurgente en los 
reasentarnientos de retomados. Santiago Atitlán ejerce el poder civil desde 1991, Juego de obligar a la 
salida de las autoridades que abusaron de su poder, la Policía Nacional y el destacamento militar. 
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CONCLUSIONES: 

La PROPIEDAD como derecho inherente a la persona humana, establecido en el 
Artículo 39 de la Constitución Política y como principio general de derecho aceptado, no 

ene PRESCRIPCION, pudiendo perseguirse en contra de cualquier detentador o 

::rsurpador, según lo establece el Código Civil vigente. En el presente caso, el avivamiento 

linderos efectuado por terceras personas, ajenas al grupo de campesinos mames de 
Cajolá, como ha quedado expuesto no confiere propiedad y menos si se hace sobre una 
:..eredad que tiene legítimos propietarios, tal y como se establece en el título original 

~do por el gobierno de Manuel Estrada Cabrera. 

Si bien es cierto que por una omisión no se inscribió completamente la finca Las 
Pampas del Horizonte con sus anexiones constituídas por los empalmentes A, B y C, 
:s o no anula el título que acredita la propiedad ni mucho menos puede extinguir dicho 

lerecho humano reconocido desde los inicios de la humanidad. 

Las afirmaciones anteriores tienen el fundamento jurídico en el derecho de propiedad 
reconoce la Constitución Política de la República y la legislación ordinaria vigente 

o Guatemala, y se prueba objetivamente en los terrenos ubicados en el Municipio de 
oatepeque, Departamento de Quetzaltenango, pues los puntos de referencia de las 

:nedidas y colindancias, se encuentran actualmente en los lugares originales, marcando 
~ delimitando la propiedad que les pertenece y por la cual luchan estos campesinos. 

-llnismo se establece en la Constitución Política en sus Artículos 1, 2 y 39 que el 
~Lado se organiza para proteger a la persona y a la familia, que su fin supremo es la 

~ción del bien común, que es su deber garantizar a los habitantes de la República, 
vida, la libertad, la seguridad y el desarrollo integral de la persona, y que la propiedad 
· garantizada como un derecho inherente a la persona humana. Que puede disponerse 

ente de los bienes de acuerdo con la Ley, garantizándose el ejercicio de este derecho 

iendo crear las condiciones que faciliten al propietario el uso y disfrute de sus bienes, 
manera que se alcance el progreso individual y el desarrollo en general, en beneficio 

todos los guatemaltecos. 

Los campesinos mames de Cajolá después de recorrer un largo camino, que duró 

cuatro años, lograron su principal objetivo, tener tierras en propiedad en la Costa 
aunque las tengan que pagar. Esto significó cambios cuantitativos y cualitativos en 

organización social, transformaciones de carácter democrático. 

Los campesinos de Cajolá paulatinamente fueron pasando de sujetos sociales a 

• etos políticos, puesto que la represión sufrida y las medidas dilatorias dadas por el 
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gobierno para debilitar el movimiento fortalecieron el poder de resistencia de este grupo 

y a la vez, les fueron dando mayor conciencia hasta que las acciones fueron tomando un 

carácter de clase. 

La conciencia de clase también originó que las instituciones de derecho 

consuetudinario, paralelas al del derecho formal ladino desembocaran en una nueva forma 

de estructura y ejercicio del poder local. Si bien no se trata de una dualidad en una 
situación revolucionaria, se establece un nuevo sistema de gobierno comunitario, surgido 

de las propias bases y haciendo prevalecer el poder civil. 

El poder local, en la forma en que los mames de Cajolá lo manejan viene a constituir 

una propuesta sobre la preeminencia del poder civil, en contra de la militarización y el 
acoso constante de los órganos represivos del Estado. Constituye -en sí mismo una nueva 

forma de resistencia y de superación dialéctica de este grupo étnico. 

El rechazo a la presencia armada en las cercanías y en el asentamiento puramente 
dicho de la comunidad, de parte de los mames de Nueva Cajolá tienen lazos unificadores 

con la forma en que las comunidades de refugiados y los pobladores de Santiago Atitlán 
aprendieron a organizarse y a erradicar la represión estatal de sus centro, de habitación. 
Sin proponérselo, los tres grupos sociales manifiestan una nueva forma de gobierno civil 

y popular. 

El sistema de gobierno civil, democrático, popular y además paralelo al poder 
local que establece el derecho formal abre la oportunidad para la creación de bases 
fundamentales de lo que podrían ser en el futuro los gobiernos autónomos. Por el momento 

queda como un planteamiento hipotético que deberá comprobarse con el devenir histórico. 
Lo que empezó como un simple movimiento campesino de reivindicación ha llegado a 
la lucha política. Habrá que esperar para saber si la obtención de tierras ya lo ha 

mediatizado, o si la lucha se continuará hasta recuperar el patrimonio representado en la 

finca Pampas del Horizonte. 

La lucha por la tierra de los mames de Cajolá enfrentó a dos concepciones del 

derecho, la formal y la consuetudinaria. A pesar que la estructura de la primera permitió 

demoras y toda clase de trampas leguleyas, la victoria del movimiento en cuanto a ese 

objetivo representa al mismo tiempo el triunfo de la concepción basada en la costumbre 

y sobre todo del DERECHO HISTORICO que los pueblos poseen sobre la tierra, aun 

cuando este elemento no sea reconocido por la legislación liberal guatemalteca. 



l uchas reivindicativas por tierras de los Campesinos Mames de Cajolá 83 

BIBLIOGRAFIA 

Cambranes, J. C. 
: 992 500 Años de Lucha por la. Tierra. Guatemala. FLACSO. Vol. 1. 

197 6 Diccionario Geográfico de Guatemala. Tomo 1. 

1986 Diccionario Norma. Colombia, 618 Pág. 

Figueroa !barra, Carlos. 
t 

1980 El proletariado rural en el agro guatemalteco. Guatemala . Editorial 
Universitaria. USAC. 420 Pág. 

1980 Algunas condideraciones preliminares sobre la acumulación capitalista en el 
agro guatemalteco. Revista ALERO. Guatemala. 

Hamel, Rainer Enrique. 
i 988 "Costumbre Jurídica y Lenguaje." En México Indígena, Nº 25. 

Handy, J. 
, 992 "Reforma y contrareforma política agraria en Guatemala en 1952-1957." 500 Años 

de Lucha por la Tierra . 

.\farx, Carl. 
, 990 Miseria de la Filosofia. Edit. Claridad. Buenos Aires. l 3a. edición . 

.\fonterroso, Juan José. 
1990 "Documentos de una historia inmediata del movimiento de campesinos mames 

de Cajolá, Quetzaltenango, en la recuperación de sus tierras: Pampas del 
Horizonte, Coatepeque, Quetzaltenango." Revista Estudios. Guatemala, IIHAA 
Escuela de Historia USAC. (No. 2-90). (98-117 Pág.) 

_ fonzón Mayen, Otto Wilson. 
: 994 Situación Agraria en Guatemala. Guatemala, (fotocopia, sin otros datos). 
: 960 Revista 444 años de Legislación Agraria. Editada por la Facultad de Ciencias 

Jurídicas y Sociales. 

Padilla, Luis Alberto. 
..- , 

989 "Derecho Consuetudinario y Estructura del poder Local". en: Cuadernos de 
Investigación. DIGI. USAC. (1). 7-16. 

Sandoval V, Leopoldo. Minifundio de América Latina. (fotocopias, sin datos). 

S:avenhagen. R. 
:988 Derecho Indígena y Derechos Humanos en América Latina. México. El Colegio de 

México -Instituto Interamericano de Derechos Humanos. 

Jiarios: El Gráfico 1989. La Hora: 1986, 1987, 1989, 1990, 1991. Prensa Libre: 1988, 
1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994. Siglo XXI: 1990, 1991, 1992, 1993, 1993. 



84 ESTUDIOS 1-96, abril 1996 

Panorámica del casco urbano de la finca Santo Domingo Nueva Cajolá, 
Champerico Retalbuleu. 
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Miembros que Integran la Junta Directiva de los campesinos de Nueva Cajolá, 
Cha.rnperico Retalhuleu. 
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Terreno tractorado, listo para la siembra de maíz. Unicamente esperan las 
primeras lluvias para sembrar. 


