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1 ntrod ucción 

El derecho a la propiedad de la tierra. 
es una demanda política planteada 
tradicionalmente por los varones cam
pesinos y ahora por las mujeres rurales. 
Esta propuesta no es solamente un 
enunciado discursivo, ni una propuesta 
legal para llenar el requisito planteado 
por los Acuerdos de Paz, es también, 
un resultado deseable de un proceso 
que se gestó a partir del retorno de 
miles y miles de familias que consti
tuyen ahora, buena parte de la pobla
ción rural guatemalteca. 

Decidimos analizar el tema de la copro
piedad de la tierra para las mujeres. 
pues teníamos indicios acerca de la 
precaria situación de las retornadas 
respecto de la tierra y la situación de 
vulneración de sus derechos y sus po
deres al regresar a Guatemala. Sin 
embargo, al realizar la presente inves
tigación percibimos la dimensión del 
problema. 

Encontramos hilos que parten de los 
procesos de organización de las muje
res y lo enunciado por los Acuerdos de 
Paz, que en realidad se tratan de largos 
procesos de negociación política de las 
mujeres con las instituciones del Esta
do, con sus parejas y con sus propios 
compañeros de organización campesi
na. Es decir, con el sistema jurídico y 
cultural que en realidad niega a las mu
jeres cualquier posibilidad de apropiar
se de demandas que por lo regular, se 
consideran justas, cuando son otros los 
grupos sociales que las plantean. 
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Nos encontramos también con políticas 
de organismos internacionales o políti
cas institucionales que no logran opera
tivizar procesos para que las mujeres 
sean propietarias de la tierra. Es im
portante señalar, sin embargo, que este 
tema afecta creencias, costumbres y 
derechos constituidos como consue
tudinarios que afectan a las mujeres. 
Aún así, hemos encontrado casos en 
donde ha sido posible que las mujeres 
posean la tierra. 

Existe pues, más de una versión para 
analizar cualquier fenómeno de la na
turaleza. la sociedad o la conciencia. 
Innumerables ejemplos pueden ser 
planteados a partir del análisis de toda 
realidad y en este caso, respecto de la 
relación que tienen las clases, las etnias 
o los géneros en los entornos que se 
desarrollan y según las condiciones 
históricas en que se expresan. 

No se trata entonces de analizar desde 
las ciencias sociales problemáticas 
específicas o separadas de sus contex
tos. ni de abordar conflictividades po
líticas, económicas o sociales yuxta
poniendo unas por encima de las otras. 
Más bien se persigue con este trabajo 
abordar un terna que aún es esbozado 
en el discurso, en las políticas públicas 
y en la cotidianeidad de las luchas so
ciales corno retardadamente, como si 
fuera una amenaza. en lugar de verlo 
como una posibilidad de enriqueci
miento de la propuesta de transforma
ción social. 

En fin, este trabajo no agota, ni profun
diza el tema. Pero hemos logrado 
comprender la diversidad de matices 
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que presenta el problema de la tierra 
para las mujeres. En ultima instancia 
compartimos que "el acceso justo y 
equitativo a los recursos productivos 
supone la vigencia de los derechos a la 
alimentación y vivienda adecuadas, así 
como los derechos de propiedad y po
sesión de las mujeres y los pueblos 
indígenas"1. Todo pasa por hacer que 
el discurso potencialice realidades. O 
que las realidades problematicen 
nuevas perspectivas de análisis. 

Antecedentes 

Según el Informe sobre Desarrollo 
Humano de 1995: " avanzar hacia la 
igualdad en la condición de los sexos 
no es una meta tecnocrática, sino un 
proceso político". Pero esta es una 
verdad a medias. 

Si bien es cierto, se trata de impulsar 
procesos políticos múltiples que vayan 
desde la lucha de las mujeres por acce
der a derechos, oportunidades y recur
sos, hasta la conformación de políticas 
de Estado que incorporen a las mujeres 
en todos los ámbitos de su acción; tam
bién es cierto que la aceptación social 
de que las mujeres tienen derechos, 
sólo pasa por comprender que éstos 
implican cambios sustanciales en la 
vida de toda la población. 

Es por ello que a partir del siglo XIX, 
los esfuerzos de las mujeres por acce
der a sus derechos no alcanzaban -ni 
aún ahora-, niveles de . equilibrio, me
nos de igualdad política respecto de sus 
congéneres masculinos. Claro que las 
condiciones de unos países respecto de 



otros variaba, aún más, en países como 
los latinoamericanos. 

Las primeras luchas del movimiento 
femenino de la primera mitad de ese 
siglo. se centraron en la obtención de 
derechos como el voto, la ciudadanía, 
la educación para las mujeres. En 
cuanto al derecho de propiedad, éste 
fue restringido pues solamente si se 
accedía a la propiedad si se era ciuda
dano o jefe de familia. Las mujeres no 
eran ni lo uno ni lo otro. Éste fue uno 
de los motores que dieron origen a la 
primera ola de feminismo en América 
Latina y estuvo íntimamente ligada a 
las luchas por los derechos civiles y 
políticos. 

" .. . una vez casada, la esposa se con
vertfa en una "no persona" legal. 
Con respecto de la propiedad, las 
esposas perdían el derecho de admi
nistrar cualquier propiedad raiz que 
aportaran al matrimonio. los esposos 
adquirían no sólo derechos de manejo, 
sino también de propiedad absoluta de 
cualquier tipo de patrimonio que hu
biera pertenecido a su m~jer. las 
mujeres ca~adas no podían hacer 
testamento. Así pues, a la muerte de la 
esposa su marido quedaba automática
mente propietario de sus bienes raíces. 
No podían heredar bienes a nombre 
propio. la herencia de una esposa se 
convertía en propiedad de su marido. 
No podrían demandar ni ser demanda
das. sino que tenían que depender de 
sus esposos, quienes se convertían en 
dueños leKales de cualquier indemni
zación por perjuicios que se· obtuviera 
por la demanda. Cualquier salario que 

devengara una mujer casada le perte
necía a su marido ··.1 

En Guatemala, es en 1945 cuando se 
reconoce el sufragio a las mujeres alfa
betas, pero hasta 1965, se les reconoce 
a las analfabetas. Sin embargo. la ciu
dadanía formal nunca correspondió con 
los niveles sustantivos de transforma
ciones sociales y menos con el cambio 
cultural necesario para transformar la 
tradición consuetudinaria que afirmaba 
que las mujeres servían solamente para 
la casa y la maternidad. 

Los medios escritos de aquel entonces 
al respecto, señalaban: "A cu den en 
número las mzljeres en pleno civis
mo(. .. ) desde las primeras horas há
biles de la mañana empe=aron a for
marse nutridas colas por las personas 
de las diversas condiciones, entremés
ciándose en la columna, desde el hom
bre de negocios, el obrero. el prole
tario, el ama de casa y la sirvienta{. . .) 

las llamadas constantes por todos los 
bandos en disputa, a la mujer guate
malteca para asistir a las urnas, tuvo 
un magnífico efecto y de seguro hoy 
será un mal día para algunos esposos 
que tendrán que conformarse con 
almorzar lo que buenamente puedan 
mientras su cónyuge asiste a cumplir 
con el deber de votar( . .) "-1 

Semejante concepción conservadora 
relati-va a las mujeres se mantuvo por 
mucho tiempo respecto de su partici
pación política y sus derechos indivi
duales y colectivos. El contexto eco
nómico, social y político nacional se 
encargó de transformar las formas de 
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part1c1par para las mujeres. Y el 
contexto internacional de reforzar la 
jurisprudencia que universalizaba sus 
derechos. 

La Primera Conferencia de las Nacio
nes Unidas sobre la Mujer celebrada en 
México, en 1975, facilita la conforma
ción diversa del movimiento de muje
res y feminista en América Latina y da 
paso a una serie de esfuerzos para com
prometer a los Estados respecto de la 
firma y ratificación de la Convención 
sobre todas las Formas de Discrimina
ción contra la Mujer, en 1979. 

Entre los años 80 y 90, una serie de 
Políticas de Desarrollo y una gran can
tidad de Conferencias oficiales y alter
nativas -<le Naciones Unidas y de Es
tados Americanos-, estimularon la 
creación de redes feministas y de mu
jeres, apoyaron esfuerzos locales para 
cambiar sistemas jurídicos que hasta 
entonces limitaban gravemente los 
poderes y oportunidades a los que ac
cedieran las mujeres. Por mucho 
tiempo, las mujeres urbanas, de clase 
media o media alta apoyaron estos 
esfuerzos. 

Pero a partir de 1991, las primeras 
damas de varios países del Tercer 
Mundo organizaron una reunión para 
llamar la atención del ·mundo acerca de 
la situación de las mujeres rurales. En 
Ginebra ó en 1992, se realizó la Cum
bre sobre el Progreso Económico de la 
Mujer Rural.s_ 

La integridad de las estrategias que de 
alH surgieron, constituye una posi
bilidad para "alertar a la opinión públi-
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ca y movilizar la voluntad política y los 
recursos necesarios para transformar la 
calidad de vida de las mujeres campesi
nas y sus familias" . Ya no era solamen
te un discurso venido desde la palestra 
mundial, era una propuesta política que 
emanaba de movimientos de mujeres 
que luchaban por la tierra en sus países. 

Las Mujeres Rurales y la tierra en 
Guatemala 

Las mujeres constituyen la mitad de la 
población mundial; ocupan una tercera 
de los registros oficiales de la fuerza 
laboral, realizan dos terceras partes del 
trabajo, pero ganan sólo una décima 
parte del ingreso mundial y poseen sólo 
uno por ciento de la prop_iedad del 
mundo.6 

Guatemala es uno de los países del 
mundo que tiene mayor concentración 
de tierra. El monopolio es inmenso: un 
millón de familias depende de ella y 
sólo mil gozan del usufructo del 70% 
del total cultivable. Con respecto a la 
vivienda, el déficit es de un millón de 
unidades habitacionales.1 

En cuanto a las mujeres rurales, el 80% 
es indígena. La n:iayorfa labora mas de 
14 horas diarias en las labores agrícolas 
y tareas del ámbito reproductivo (cui
dado y crianza de los niños/as, alimen
tación y mantenimiento cotidiano de la 
casa y la familia). Los hogares rurales 
con jefatura femenina alcanzan el 11 % 
en 1989 (y más). 

Según Rosalinda· Hemández, periodis
ta e investigadora respecto del tema: 



"La exportación agrícola no tradicio
nal en Guatemala está generando el 
uso cada ve.:: mayor de la mano de ohra 
femenina. No ohstante, existe una ten
dencia hacia la .femini.::ación de lapo
hreza rural. Causa de ello son las 
limitaciones que enfrentan las cam
pesinas. Por <!iemp/o: para acceder a 
la tierra y a proyectos productivos ge
neradores de ingresos; servicios como 
capacitación. asistencia técnica y cré
ditos; remuneración por su aporte, ya 
que las lahores que ellas desempeñan 
se consideran como ayuda" 

Desde la perspectiva de Brenda Mayo!, 
abogada y antropólogas: 

"Las mayas están excluidas de su re
lación con la tierra y los recursos 
naturales, el dereclro indígena no 
contempla el acce.fo de las mujere.f ni 
al recur.fn tierra ni al recurso 11atural, 
están i11terconectados, esto las coloca 
en u11 nivel tle desventaja y ese nivel 
de desve11taja .fe traduce, en un bajo 
nivel de productividad, en cua11to a lo.f 
manejos del recurso, ellas son las que 
lo usan pero el dereclro siempre lo 
tienen los lrombres" 

La historia reciente de Guatemala evi
dencia que hasta hace muy poco la si
tuación de las mujeres rurales era in
visible, hasta que la evolución política 
del país llevo a la Firma de los Acuer
dos de Paz y mujeres retornadas empe
zaron a plantear su derecho a la tierra. 

La Ley de Transformación Agraria de 
1962. es la primera que en la historia 
guatemalteca define que. aunque "los 
hombre eran los principales beneficia-

rios (de las adjudica~iones y titulacio
nes) las tierras no se podrían vender sin 
permiso de la esposa o compafiera'" 
(artículo 79).q 

Por su parte las autoras de la investiga
ción "El acceso de la mujer a la tierra 
en Guatemala"io observaron que la 
gran mayoría· de solicitudes de tierra 
dirigidas desde ese entonces al 1 NT A, 
fueron de grupos mixtos constituidos 
por hombres y mujeres, en los cuales 
las mujeres actuaron como minoría. no 
sólo por el número sino por la poca 
presión que podían ejercer. 

Posteriormente, el Censo Agropecuario 
de 1979 fue uno de los primeros de 
Latinoamérica que reveló el género de 
los agricultores. Las mujeres resultaron 
ser apenas el 6.6% de los agricultores 
en Guatemala. 

Sin embargo, el último censo de pobla
ción de 1994 desarrollado por el Insti
tuto Nacional de Estadística, estableció 
que la sociedad guatemalteca se con
forma por una población de 8.331,874 
habitantes de los cuales 4. 103,569 son 
hombres (49.3%) y 4.228,305 son 
mujeres (el 50.7%). 

De esta población se distribuye en 
5.417, 187 de población rural, es decir 
el 65% y el 2.914,687 de población 
urbana, un 35%. De este porcentaje 
corresponde un 64% a las mujeres ru
rales del total de población femenina 
(2.706,283) y un 36% a lac; mujeres 
urbanas ( 1.522,022). 

Del total de población. el 44% son me
nores de 14 años mientras que el censo 
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reconoce la division étnica del país en 
un 42% de población indígena y un 
57.2% "no indígena". Por otra parte, la 
población económicamente activa se 
estableció en un 81 % de hombres y un 
19% de mujeres. De acuerdo también 
con el INE (Encuesta Sociodemográ
fica de 1989) un 40.5% de las mujeres 
se dedicaba a labores asociadas con el 
café y el 31.5% al de los granos básicos 
y e 1 13 .5% a otros.11 

Naciones Unidas en Cuaderno de Desa
rrollo Humano reciente12 actualiza la 
información: 

• personas que declaran trabajar 
en la agricultura, aquí hay que 
tomar en cuenta que una gran 
cantidad de mujeres se asu
men como amas de casa y no 
figuran como campesinas. 
Formas de acceso y tenencia de 

la tierra agropecuaria según geºnero 

1998-1999 

(en porcentajes) 

Formas de acceso y Hombre• Mujeres• 
~enencia de la tierra 

Tierra propia 41 .5 25.7 

[Tierra de la familia 8.2 12.2 

Tierra arrendada 17.1 3.7 

Asalariado (a) 32.7 58.4 
Otras fonnas 0.4 o.o 
TOTAL 100.0 100.0 

Desde la Perspectiva de Género, refe
rirse a la situación de las mujeres rura
les en Guatemala, implica abordar di
versos aspectos que en ésta no nos 
extenderemos pero que podemos 
enunciar. 

La interrelación entre clase, género y 
etnia. En este sentido, la posesión de la 
tierra está vinculada no sólo con el ca-
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rácter clasista de la apropiación de un 
medio de subsistencia y de garantía 
legal, sino con la pennanente identidad 
comunitaria que es necesario preservar. 

Por otra parte, según el estudio realiza
do por Tierra Vivau el acceso limitado 
y diferenciado .de la mujer a la tierra, 
tiene que ver con cuatro variables fun
damentales: el tipo de inserción, el cir
cuito económico y la estructura social : 
la designación de papeles genéricos 
socialmente asimilados; las rigideces 
jurídico-institucionales y la falta de la 
realidad multiétnica y pluricultural del 
país. 

Las estructuras de propiedad sobre la 
tierra han otorgado el acceso, uso )' 
control de las tierras a hombres rurales 
y han negado la posibilidad de tornar 
dedsiones a las mujeres campesinas 
sobre el pedazo de terreno "familiar". 
Desde la propuesta teórico-metodoló
gica de la presente investigación se 
partió de considerar que existen dife
rencias biológicas entre hombres y 
mujeres (sexo). Pero existen desigual
dades sociales, políticas, psicológicas 
que han sido detenninadas por cons
trucciones inequitativas de acceso a los 
recursos, los poderes y las oportunida
des. 

De esta perspectiva, no se escapa la 
situación y condición de las mujeres 
rurales y la expresión de sus niveles de 
vida se ve agravada debido a la femi 
nización de la pobreza, que se extrema 
en la medida en que sean mujeres indí
genas. 



Acuerdos de Paz y Políticas de 
Estado 
Los acuerdos de Paz son compromisos 
de Estado que fueron firmados entre las 
partes en conflicto. Tal hecho, abrió 
paso a una serie de medidas en pos de 
cambios en el sistema económicosocial 
y político del país. Es en esta parte en 
donde se enmarca la equidad de género 
y el tema agrario como ejes transversa
les para democratizar la sociedad gua
temalteca. 

Los acuerdos que impulsan políticas de 
trasformación de la situación de la mu
jer son: Acuerdo sobre Población Des
arraigada, Acuerdo sobre Identidad y 
Derechos de los pueblos indígenas, 
Acuerdo sobre aspectos socioeconómi
cos y situación agraria. 

El Acuerdo para el Reasentamiento de 
las Poblaciones Desarraigadas por el 
enfrentamiento armado, hace énfasis en 
la atención a las familias encabezadas 
por mujeres y viudas afectadas por la 
guerra. 

Mientras el Acuerdo sobre Identidad y 
Derechos de los Pueblos Indígenas, 
promueve e~ fiel cumplimi~nto de la 
Convención sobre la Eliminación de 
todas las formas de discriminación y 
explotación de la mujer indígena y pide 
establecer una Defensoría de la Mujer 
Indígena que dé asesoría jurídica y ser
vicio sociali4. También establece la 
necesidad de los pueblos indígenas de 
contar con tierra comunal o colectiva. 

Por su parte, en el Acuerdo sobre 
Aspectos Socioeconómicos y Situación 

Agraria, se plantea que las mujeres 
tengan acceso a la vivienda propia, 
también hace énfa<;is en la necesidad de 
revisar la legislación guatemalteca con 
el fin de eliminar toda forma de 
discriminación contra la mujer en los 
aspectos social como político1.~. Todo 
esto con el objetivo de procurar 
espacios de participación, para la 
reconstrucción en la sociedad. 

Es de suma importancia en este acuer
do la necesidad de buscar la igualdad 
de condiciones entre el hombre y la 
mujer en lo que se refiere al acceso al 
crédito, la adjudicación de tierras y 
otros recursos productivos y tecnoló
gicos.16 

La relación económica que se estable
ce, al referirse al la mujer en este cam
po de la sociedad, es de suma impor
tancia para el desarrollo social y equi
tativo entre el hombre y la mujer, por la 
necesidad de igualdad de condiciones 
para los dos. Esto marca una gran di fe- · 
rencia en la atención de la adquisición 
de tierras, pues lo que plantea en reali
dad, son formas de relación más legiti
madas a través de tener posesiones le
gales. 

Todo esto en medio de una sociedad 
fracturada por la guerra. La que des
truyó y acentuó las grandes diferencias 
económicas y sociales manipuladas a 
su vez por un Estado que reproduce la 
cultura de violencia y de discrimina
ción, lo que contribuye a cambiar las 
relaciones sociales inequitativas. 

Los Acuerdos de Paz dieron a diversas 
instituciones entre ellas PROTIERRA, 
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CONTIERRA. FONTIERRA. Sobre pro
tierra,se sabe que surgió con un alto ni
vel político para hacerse cargo de todos 
los compromisos relativos a los Acuer
dos de Pa=. Establece la Política de He
rradura, en 1997, que articuló cada com
ponente de la política agraria: resolu
ción de Conflictos, Catastro, Instituto 
Geográfico, MAGA, Banrural y otras or
ganizaciones relacionadas con el tema. 

Sin embargo, hasta la fecha existen 
cruces entre lo que hacen las institucio
nes. En cuanto al Fondo de Tierras, 
éste se encarga de administrar los pro
gramas de adjudicación de tierras pro
ductivas para campesinos y campesi
nas, así como del mecanismo financie
ro para la adquisición de tierras ya sea 
en forma individual o colectiva11. El . 
Fondo hace estudios paralelos a la en
trega de las tierras. 

Es una institución publica de servicio, 
instituida para facilitar el acceso a la 
tierra y generar las condiciones para el 
desarrollo rural integral y sostenible, a 
través de proyectos productivos, para 
que los campesinos y campesinas pue
dan tener acceso a la tierra de una ma
nera legítima. Sin embargo, investiga
dores sobre el problema agrario1s han 
planteado que el fondo de tierras como 
mecanismo de intermediación financie
ra resulta ser muy oneroso, pues atien
de a menos del cinco por ciento de la 
demanda planteada. Es un banco de 
tierras que le apuesta a la compra y a la 
venta sin tener los recursos suficientes. 

Según Claudia Gaytán,19 el fondo de 
tierras tiene un "cuerpo legal de equi
dad" para la resolución de conflictos. 
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que en su aplicabilidad no tiene cum
plimiento. La ley plantea que se consi
dera la propiedad de la tierra, sin em
bargo, los títulos de manera individual 
sólo salen de esa manera si son para 
madres solteras o viudas. Todo el 
resto en copropiedad. 

En este sentido, los registros del fondo 
sólo dicen que esa copropiedad está en 
manos de los hombres. No se conoce 
en el registro cuántas mujeres se han 
beneficiado con una o con la otra. Las 
que son propietarias son representadas 
en las estadísticas como jefas de hogar. 
Tampoco hay un seguimiento a las tie
rras proporcionadas y por eso es dificil 
asegurar la productividad de las tierras, 
pues no hay un asesoramiento. 

Según Claudia Arguetaw hay que acla
rar que el acceso a la tierra no está ins
crito a nombre del hombre o de la mu
jer, sino a nombre de la organización 
que los representa., pues para acceder a 
tierras, se exigió la personería jurídica 
que se presentó en forma de cooperati
va:?1. 

'"Se estableció que la figura de copro
piedad '"es la tenencia en forma dual, 
entre el hombre y la mujer o entre la 
mujer y la hermana. la mujer queda 
ligada a un órgano organizativo, por
que la tierra no se le puede dar de 
manera directa, sino que los títulos 
salen a nombre de organizaciones o . 
cooperativas que los representan. El 
desarrollo social que existe ahora es 
muy bueno, ya que existe solidez 
organizativa de las cooperativas o las 
instituciones que las representan. .. lo 
que no sabemos es qué vamos a hacer 



cuando un grupo sólo de mujeres quie
ra accesar a la tierra" 

En cuanto a la Unidad Técnico Jurídica 
UTJ, se creó para hacerse cargo de co
menzar el catastro nacional. Da un 
componente jurídico, el cual proporcio
na certeza de la tierra e identificando 
los problemas de acceso a la tierra. 

El problema es que el Catastro Nacio
nal está, pero la ley de registro Catas
tral que lo respalda además de llevar el 
proceso burocrático, es muy teórico, no 
contempla la copropiedad, ni a la mujer 
como propietaria legítima de la propie
dad. Esto da a conocer que el Estado 
guatemalteco no lleva un proceso ade
cuado de la adjudicación de tierras, 
además hay poca conciencia y desco
nocimiento desde las mujeres o de los 
procesos que las pueden llevar a ser 
propietarias. 

No se ha dado la adjudicación de la tie
rra a personas individuales sólo se ha 
dado a representaciones por medio de 
organizaciones, la cual olvida la pro
piedad individual sobreponiendo a la 
del grupo. Por otra parte, cuando se 
hace el proceso de titulación de la tierra 
se pide como requisito Cédula de ve
cindad. En ésta, muchas mujeres se 
inscribieron como amas de casa y no 
como campesinas. Lo que . niega de 
hecho su existencia como campesinas. 

Esto queda evidenciado a través de lo 
declarado por el párroco de Cahabón 
(Alta Verapaz) manifestándose con
trario a trabajar con el Estado, debido a 
los diferentes obstáculos que hay en el 
proceso de entrega de tierras. Él admi-

tía que era un ente responsable, pero 
que tenía la capacidad para llevar con 
éxito y eficacia este proceso (repar
tición de tierras). 

Otra 'institución que nace a partir de los 
Acuerdos de Paz es CONTI ERRA, que 
surge a partir de la suscripción del 
Acuerdo sobre aspectos socioeconóm i
cos y situación agraria, en éste, se ad
quiere el compromiso de crear una de
pendencia presidencial de asistencia 
legal y resolución de conflictos sobre la 
tierra. Su creación se basa en el inciso 
e) del artículo 183 de la Constitución 
de la República de Guatemala. 

Las funciones de dicha institución son: 
establecer y aplicar procedimientos ju
diciales ágiles, para dirimir los litigios 
sobre la tierra y otros recursos natura
les. Su basamento está determinado en 
los compromisos del Acuerdo sobre 
Reasentamiento de la Población Des
arraigada por el enfrentamiento Arma
do, y el Acuerdo sobre Identidad y De
rechos de los Pueblos Indígenas. 

Se encarga también de definir fórmulas 
compensatqrias en caso de litigios y 
reclamos de tierra en los agricultores, 
campesinos y comunidades en situa
ción de pobreza extrema. Regularizar la 
titulación de las tierras de las comuni
dades indígenas y de los beneficiarios 
del INT A que poseen legítimamente las 
tierras otorgadas. No se conoció si de
sarrolla a dirimido litigios en caso de 
tierras para mujeres. 

Se encuentra también la Secretaria 
Presidencial de la Mujer, como insti
tución refacionada con las políticas 
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públicas respecto de la situación de las 
mujeres. Recientemente la secretaria 
elaboró la Política Nacional de Promo
ción y Desarrollo de las Mujeres gua
temaltecas y Plan de Equidad de Opor
tunidades 2001-2006. 

El eje de Equidad, Tierra y Vivienda 
contempla entre las estrategias de 
trabajo: garantizar el acceso a la co
propiedad a la tierra de las mujeres, las 
acciones que se tomarán están encami
nadas a revisar la parte jurídico admi
nistrativa, en la cual se provea a las 
mujeres en general de certeza jurídica, 
para que se agregue la cuestión de pro
piedad, copropiedad, coposesión y 
cotitulacion de la tierra rural y urbana. 

Las instituciones responsables son: 
Secretaria Presidencial de la Mujer, -
MAGA- Unidad de la Mujer, Banrural, 
Fontierra, La UTJ- PROTIERRA2~ las 
que son encargadas de poner en marcha 
los diferentes programas constituidos 
en esta estrategia y acciones, aunque 
este proceso es muy lento, por cuestio
nes de presupuesto y de voluntad polí
tica del Estado. 

Lo que es recurrente a partir de las 
acciones legales, es la estrategia de la 
viabilidad al acceso de las mujeres a 
los distintos programas de acceso a la 
propiedad, tenencia, uso y posesión de 
la tierra. Otro eje político del docu
mento es el de Asistencia, asesoría y 
acompañamiento técnico y crediticio a 
las mujeres de todos los sectores y 
grupos socio-culturales. La estrategia 
que se tiene frente a este eje es la de 
"Promover la creación de líneas de 
crédito blando y financiamiento para 

132* E S T U D l O S 

que las mujeres puedan acceder al uso. 
tenencia y propiedad de la tierra 
productiva". 

Las entidades responsables son: SPM. 
El Gabinete Económico, la Comisión 
de finanzas, la Superintendencia de 
Bancos. MAGA, BANRURAL21. Este 
planteamiento entra en contraste con 
las exigencias que tiene la CNOC 
cuando pide que se luche por la adqui
sición de la tierra en forma gratuita. 
debido a que los precios de la tierra, 
superan la capacidad de pago de los 
que la reciben. 

El eje sobre Vivienda, pretende garan
tizar la certeza jurídica y el acceso a la 
vivienda digna especialmente a las mu
jeres, jefas de hogar de todos los ámbi
tos socio-culturales. Entre las acciones 
estratégicas están la legalización de las 
tierras ocupadas por pobladoras de los 
asentamientos humanos. Las institu
ciones responsables son: La Secretaria 
Presidencial de la Mujer, PDH-deten
soría de la mujer, EL MICIVI, FO
GUA VI, SEPAb~. 

Existen múltiples esfuerzos de parte de 
estas instituciones pero dispersos, sin 
embargo, se hace necesario que apoyen 
a más mujeres dando a conocer sus de
rechos, llevando información para que 
se acepte el catastro nacional. Sola
mente la UTJ trabaja en este último 
asunto. 

Tomando en cuenta que la parte de 
acuerdos, leyes y políticas escritas re
flejan una voluntad de establecer pro
cesos de dignificar y legitimar a las 
mujeres frente al sistema institucional, 



y los hombres es necesario constatar 
que existen aún muchas estructuras 
contrarias al espíritu de equidad. 

La Posesión, la Propiedad y la 
Copropiedad de la Tierra 

Múltiples experiencias en la tenencia 
de la tierra existen entre las mujeres. 
Mujeres que han recuperado la pose
sión de la tierra pues el significado de 
ella trasciende el aspecto material de la 
sobrevivencia y conforma su identidad 
cultural y de preservación de la tradi
ción, del sentido comunitario. Decidi7 

mos no interpretar a las mujeres, sino 
presentar sus testimonios tal y cual los 
presentaron sobre sus experiencias res
pecto del acceso de la tierra. Brenda 
Mayol, al respecto nos relata: 

"Por ejemplo, una comunidad Chorti, 
tienen un título de propiedad de 1600, 
es un IÍtu/o realengo que se lo dio el 
rey a la cofradía de San Francisco de 
Asís. luego en la época de Justo Rufino 
Barrios, las tierrqsfueron expropiadas 
y fueron dadas a la Municipalidad de 
Quetza/tepeque, estas tierras rea
lengas e.tttán a nombre de la cofradla 
de los llombres, cuando yo entré al 
estudio me di cuenta que las mujeres 
no te11lan ni el derecllo a la posesión y 
si eran mujeres autónomas, solas o 
solteras no tienen el acceso a la tierra. 

Ha habido mujeres que se han tenido 
que salir de esos lugares donde hay 
fincas o tierras en nombre de la co
fradía eso las pone en una situación ni 
siquiera de ocupar un segundo plano, 
porque en la cultura maya la mujer 

ocupa un nivel similar al de los hijos 
pero en cuanto a la tierra no tiene 
ninguna posesión, en el lado Chortí yo 
pregunté a las m1~ieres ¿de c¡11ién es el 
lugar en donde usledes i·iven:> 

Ella.tt me indicaron que es de su com
pañero, tienen nada mas la posesión, 
tienen derecllo de sembrar en el es
pacio tierra y ellas contestaron si pero 
lo que sembramos le corresponde a mi 
marido, entonces qué les corresponde 
a ustede.s? El e.ttpacio del patio de su 
casa, sólo los frutos de auto-abasteci
miento y las gallinas. Las señoras que 
yo conozco en el mundo Chortí en el 
patio de su casa tiene un sistema de 
diversidad de plantas y animales, una 
biodiversidad genética y un agrosiste
ma en miniatura. 

Inicié platicando con las mujeres y 
luego empecé con la organización de 
las mismas, se organizó a las mujere.'I 
chortls en el lado de Cltiquimula esto 
nos permitió capacitar a las mzljeres y 
empezar a ser un recorrido sobre quie
nes eran ellas, ellas no tenían ninguna 
idea, algunas eran c/10rtf, que ellas 
decían que sus papás no les contaban 
nada, que fue tremenda la vida de 
nifla que llevaron, tratadas más que 
esclavas, las trataban como perros. 

Empezamos a hablar sobre las fincas 
que le pertenecen a la cofradía de San 
Francisco, ellas empezaron a entender 
que el lugar territorio-ambiente es 
mestizo, llegaron a la conclusión que 
era necesario la negociación con la 
cofradía de San Francisco, de Quet
zaltepeque, esta cofradía es algo ce-
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rrada y tiene sus rawnes porque ha 
sido perseguido por la alcaldía. 

Empezamos a acercarnos a hablar 
como e.'itaba la relacióll con la.o; mu
jeres, con los principales entonce.'i me 
mostraron, y de ahí pude yo constatar 
que las mujeres prácticamente nada, 
luego yo iba a /tablar con los cofrades, 
y les decía: ¿cuál es la co.<;tumbre 
aquí? Ellos me indicaron que la cos
tumbre es que el derecllo de posesión 
lo.-. dan los principales, ya que di'itri
buyen muy bien el manejo de su.'i re
cursos, es algo admirable con ellos, 
pero a la.-. mujeres no, no se les da, a 
menos que tengan ull compaflero va
ró11, entonces yo le.'i expliqué a las mu
jeres qué decía el título realengo, 

luego porque ellos se convirtieron en 
una asociación-, pagan sus impuestos 
de la tierra, pero están en conflicto con 
la Municipalidad: hicimos un análisis 
de las mujeres; una reflexión sobre el 
patio de la casa de ellas, y como la 
organización a través de las líderes 
capacitadas, podía recoger la historia 
de ellas respecto a la tierra. 

Entonces las mujeres empezaron a 
recogerla, a través de otras mujeres, 
empezamos con los talleres, se llegó a 
la conclusión de que vamos a trabajar 
la negociación frente a la asociación y 
frente a la cofradía que está confor
mada por lwmbres. Entonces empe
zamos las pláticas con los principales, 
empezaron las mujeres entonces ya a 
/tablar sobre que también se dieran 
las posesiones del patio de su casa a 
las mujeres. 
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Entonces /tubo un acuerdo, yo iba 
explicando la nece.ddad de dar ese 
documento de posesión, por que si 
vamos a /tablar de propiedad, e11tran 
en co11jlicto serio, entonces lo toma
mos del .lado de la costumbre, del de
recho i11dígena, entonces fue u11 logro 
para las mujeres, lloy la cofradía y la 
asociación tienen en su ltaber que a 
las mujeres sean viudas, sean .m/teras, 
sean casadas, sean jóvenes, también 
se les da el título de posesión de la 
tierra y se les ubica e11 esas tres fincas 
donde va a vivir, eso es en cua11to a la 
tierra y sus recurso.'i, para mí eso fue 
avanzar, -cuanto tiempo le.'i llevó e.-.e 
proceso- estuve viviendo u11 año. 

Se logró a nivel del derecho indígena 
el reconocimiento ganado por las 
mujeres de su derecho a la posesión y 
que significa del derecho indígena, el 
derecho a la titularidad de la madre 
tierra y de sus recursos -entonces así 
se llamó, no se llamó copropiedad de 
la tierra- no, dereclio .a la posesión, 
porque es dentro del derecho indíge
na. 

La copropiedad de la tierra es ya den
tro del derecho occidental, pues para 
mi /lay que trabajar bastante, desde la 
Constitución /1asta las leyes agrarias. 
Hay que recrear las leyes y liay que 
incidir en las leyes. 

Hay quienes están trabajando sobre la 
propiedad familiar, y yo me pregunto 
¿cómo se considera a la mujer, dentro 
de la familia? la copropiedad para mí 
en el derecho occidental es un reto, en 
el derecho indígena ramhién eso es un 
atreverse, por quien tiene el manejo de 



la tierra y los recursos naturales tiene 
el poder, tiene toda la diversidad de 
poderes. Dentro de la concepción so
cialista marxista leninista y comunista 
tampoco tiene una visión donde la mu
jer sea s14eta política ciudadana de ac
cesar a ese recurso que durante mile
nios le pertenece. 

Hay quienes han dicho que la copro
piedad de la tierra individua/iza Ja 
propiedad comunitaria; la verdad yo lo 
veo desde do.<; puntos de vista. desde el 
punto de vista del derecho indígena se 
está en una encrucijada, porque la vi
sión es patriarca/: caciquista y muy 
autoritaria, en lo que yo he conocido 
de los consejos de ancianos que aún 
sobreviven. Son de carácter exclu
yente, yo creo que sí, eso es dentro del 
derecho occidental, por eso nosotros 
con los chortl5, fue la posesión, lapo
sesión de la tierra que empieza por mi 
patio, la posesión de la tierra donde mi 
compañero trabaja y yo trabajo es po
sesión de ambos, ambos tenemos los 
derechos y ambos recogemos los frutos 
de esos derechos, yo le /Jamaría así. 

Quiero· contar un caso de la Franja 
Transversa/ del Norte. En tiempos de 
She/I se distribuyeron los títulos de 
propiedad, porque hay que entender el 
lat(fundio y el minifundio, en estas 25 
man=anas que les dan a estas personas, 
vino este .kekchí y vendió este terreno 
como estaba el título de propiedad a 
nombre de él, qué pasó con la mujer y 
sus hijos, se quedaron en la calle, en
tonces me llamaron los hombres y las 
mujeres, porque toco el alma, pues a 

uno de los presidentes del comité, a .rn 
hija le pasó eso. 

Entonces ellos luchando por el derecho 
al casco urbano. esperando que salga 
el título de propiedad del casco 
urbano, hicieron Ja negociación 
cuando el comité hizo la repartición de 
la tierra incluyeron a esta compañera 
mujer para que fuera dueña de la 
tierra, cuando el hombre se enteró que 
tenía su casa, vino y quiso vendérsela, 
pero no pudo. 

Esa fae una de las maneras. Otra ma
nera de accesar de otra manera a la 
tierra (ella hacía una investigación) 
fue al hacer un taller de reflexión 
plantear/es: Ustedes que ya tienen su 
título con su nombre, ¿ustedes conside
ran que lo van a compartir con las 
mujeres? Algunos dijeron no, y otros 
dijeron sí. los que dijeron sí fueron 
los mas ancianos, inclusive me dieron 
su título de propiedad para ver si no
sotros podíamos incluir a sus compa
ñeras a la copropiedad de la tierra. 

Por eso Ja propiedad o la copropiedad, 
va más "allá. Se trata de construir una 
sociedad más humana, más igualitaria, 
más equitativa que para mí empieza 
por lo local, lo local rural, profundi
zar. la relación no . es únicamente 
jurídica, va mas allá, tra.~toca una 
cultura, inventa y crea nuevas formas 
de vivir lo rural en armonía, desde 
a/11, lo que se llama desarrollo, yo creo 
que la palabra desarrollo no.<;otros la 
tenemos qué reinventar, y qué recrear, 
pero no es simple, para una acció11 ju
rídica, tiene que haber una acción po
lltica, y ahí es donde nos trabamos, 
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ahí es donde precisamente está el meo
llo de la situación". 

Rosalinda Hernández, periodista mexi
cana, desde su posicionamiento como 
investigadora del tema agrario en Gua
temala. observa: 

"El lema de la copropiedad se viene 
desarrollando, de una década para 
acá, como parte de las políticas del 
Banco Mundial. El BM habla de un 
proyecto de administración de Em
presas, que pasa de la seguridad 
jurídica de la propiedad, y lanza la 
consigna de que la propiedad debe de 
estar a nombre del hombre y de la mu
jer, entonces esta demanda, en casi en 
todos los lugares y en todos los países 
en donde se viene ejecutando, no signi
fica una resolución a una demanda 
planteada, de tal manera que la copro
piedad es una consigna mundial. 

la propuesta de que exista la copro
piedad en Guatemala realmente quie
nes son las pioneras de plantear esto 
son las 1mljeres que estuvieron en el 
re.filgio. quienes ahora son retornadas. 
Ellas son las de esla iniciativa, en 
cuan/o al número y las beneficiarias. 
por esto son minoría en comparación 
al conglomerado general. Para ellas sí 
ha tenido gran significado. 
Sólo el Fondo de Tierras aquí en Gua
temala establece la copropiedad tanto 
para la adquisición como para la regu
larización, esta es una medida discri
minatoria para las mujeres sin hijos. 
porc¡ue ellas no son sujetas a tener 
propiedad sohre todos que la propie
dad no se convierte una decisión man-
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comunada sino una deósián c:ompues
la. 

Al ser impuesta no significa ningún em
poderamiento de las mujeres que pue
dan Jener su nomhre den/ro del título y 
Jodas las ventajas que pueda signfficar 
el hecho de que una m1!jer tenga acce
so a la propiedad. se diluye porque no 
significa que tú vas a poder ni decidir. 
ni vas tener mejores condiciones si el 
marido se va. ni vas a tener un usufruc
to. 

Por otra parte, hay un movimiento in
ternacional campesino. que está plan
leando en primer lugar criticar las po
lílicas del BM porque no puede ser que 
a los pobres, a los más pohres se les 
quiera convertir en propietario con 
venias caras. Esta forma de adquisi
ción de tierras oh/iga a las mujeres a 
mucho más lrabajo. porque es nwv 
poco el rendimiento de estos proyectos. 
las mujeres tienen forzosamenle que 
dedicarse a algo más que al trabajo en 
la casa para/levar ingresos. 

El BM se ha dado cuenta que las muje
res rurales .c;uando tienen dinero en la 
bolsa lo gastan todo en la familia. los 
hombres, por muy pobres que sean. si
guen gastando en cosas no indispensa
bles, la consigna del BM es que fa\' 
mujeres tengan dinero, es el único me
dio que está viendo el BM para reducir 
los índices de pobreza. Entonces esto 
se vincula con lo de la copropiedad 

También están interesados en que las 
mujeres puedan tener mayor inciden
cia, pero más que signifique un forta
lecimiento de su autoestima, un reco-



nocimiento como productora, sujeta 
productiva todo eso lo están orien
tando muy tergiversada, muy mani
pulada, porque eso les garantizaría 
que esas macros, esas mínimas ganan
cias sean exclusivamente para el ho
gar. 

Esta lógica, saben que no es posible 
que produzca de una forma mercantil, 
no es así de mecánico, entonces los 
argumentos del enfoque de género del 
BM. que se concretan en la copropie
dad, inciden no nada más en que apa
rezca el nombre de la~ mujeres, sino 
que la quiere convertir con mayor res
ponsabilidad en la producción de la 
tierra. Como no . hay movimiento en 
Guatemala que plantee por qué es 
válido el derecho a la propiedad, las 
mujeres rurales no han sido consulta
das. 

las mujeres rurales en .Guatemala son 
tan diversas ahora que se analiza la 
problemática, se esta cayendo en decir: 
las mujeres quieren la propiedad o las 
mujeres indígenas no la quieren por
que se sienten parte de la complemen
tariedad. En cambio hay mujeres co
lonas que tienen muy claro por qué 
quieren la propiedad porque han es
tado de prestado. En cambio hay otras 
mujeres que vienen de terrenos comu
nales o propiedades colectivas que su 
visión de propiedad es diferente y so
bre todo aquellas que se han incorpo
rado o trabajos poco industria/iza
dos, como vender verduras, también 
tiene una concepción de la tierra muy 
diferente. 

Lo más grave es que la copropiedad 
sin1e para ... incluso, para el gobierno o 
cualquier institución y decir que tiene 
el en.foque de género. sigue la misma 
lógica discursiva. El derecho a la 
propiedad es un derecho humano, co
mo el derecho humano a la alimenta
ción y a la vivienda. 

El derecho a la propiedad para las 
mujeres, tiene que pa~ar por qué las 
mujeres no son sujetas de derechos, 
este proceso para que realmente tenga 
un significado, las compañeras ex re
tornadas y ex refugiadas tienen muy 
claro este panorama y como se ha 
trasladado a él, son copropietarias 
pero no participan en las cooperativas. 

El discurso de los organismos interna
cionales v_iene a dar una respuesta sim- . 
p/ista; como no existe una tradición de 
que la mujer exija sus derechos, enton
ces parece una consigna tan oportuna, 
no les gusta a las organizaciones lo 
que he dicho sobre esto, siempre de 
una manera respetuosa, porque soy 
periodista, las investigaciones lo de
muestran, ninguna organización cam
pesina a pesar que todo han incor
porado, temen que la mujer tenga de
recho al acceso a la tierra. 

La copropiedad sacude muchos valo
res, el esquem.a de que todos somos 

. iguales los hombres y las mujeres, no 
hay que separar las propiedades, todo 
eso es machista. Meter este lema es 
muy delicado, para las organi=aciones 
parece muy conflictivo, no podemos ne
gar que la copropiedad tiene algo de 
género, los únicos hombres y mujeres 
que tienen derecho a la propiedad son 
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los o las que son viudos o viudas o 
abandonados, con h{jos. 

No hay grupos de mujeres que estén 
luchando por la tier.ra a excepción de 
este grupo donde está Guadalupe 
(MAMA MAQU/M) pero ellas no están 
teniendo grupos de mujeres, están lu
c:hando por que las reconozcan, por el 
acceso a la tierra y que están empode
radas porque fueron alfabetizadas, es
tán llegando a la organización, son 
capaces de proyectos productivos, su 
lucha está vinculada a la tierra, su 
empoderamiento fue distinto. 

Otro problema es que las mujeres 
abandonadas no pueden entrar en la 
regulación porque el marido no les 
dejó el poder para disponer de las 
tierras y ponerlas a los nombres de los 
dos, se vuelve un conflicto. 

la copropiedad tiene que ser una de
cisión, para que haya una decisión 
equilibrada tiene que haber un proce
so, hay mujeres que no quieren la pro
piedad de la tierra porque el marido 
las va a obligar a trabajar más la tie
rra, no quieren, que la propuesta de la 
copropiedad de la tierra va en contra 
de la cosmovisión maya, hay muchas 
mujeres que dicen eso. la propiedad 
no tiene por qué ser privada, puede ser 
individual. etc. 

Hay que tener mucho cuidado al tomar 
el tema de la copropiedad Es una sa
cudida más.fuerte que la cuestión de la 
violencia, es muy delicado. Se está in
sistiendo con lo de la copropiedad y el 
empoderamiento de la mujer que los 
hombres no llegan a las reuniones, no 
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proponen, porque hay mujeres que lo 
pueden hacer, no lle[?W1 porque se 
encuentran con los COJ?flictos. las 
mujeres indígenas que son prq/i!sio
nales que luchan por los derechos de 
las mujeres y son muy pro~resistas en 
muchas cosas pero en este tema no se 
meten. 

En Encuentro internacional, la única 
que abordó el r!erecho consuetudina
rio, file una Indígena de Burundi que 
fue la única que se atrevió a decir que 
el derecho consuetudinario en África 
ha mantenido el atraso, la discrimina
ción y la subordinación de las mujeres, 
las de la India, explicaron: que en al
gunos Estados hay una tradición de he
redar a las mujeres la tierra, pero no 
significa que tengan decisión sobre 
ella. 

Cuando se reconozca a la mujer como 
sujeto productivo y no sólo como sujeto 
reproductivo, en esa medida entra la 
cuestión de la propiedad y su capaci
dad de decisión, hay que ser muy res
petuosas". 

Finalmente pudimos consultar a Gua
dalupe García, Coordinadora General 
de la Organización de Mujeres Rurales 
MAMA MAQUIM. Esta es la organi
zación de mujeres que primero en el 
refugio en México y luego en el retomo 
ge Guatemala, ha luchado por la co
propiedad de la tierra. Conozcamos su 
experiencia: 

·'Decidimos regresar pero un retorno 
colectivo, con dignidad y seguridad. 
libre movilización, queríamos el dere
cho a la tierra. Se nos dijo que ya ha-



hía un gohierno democrático (1986), 
entonces la gente comenzó a organi
zarse y a nombrar a los representantes 
de las Comisiones Permanentes. 

Después, en el 88, empezaron a nego
ciar y hasta el 92 cuando firmaron los 
Acuerdos. Cientos de mujeres ya está
bamos organizadas pero ellas dijeron: 
también nosotras queremos regresar, 
pero llegar a vivir diferente". 

"Iniciamos un programa de radio, en 
radio Ml!lrgaritas y nos dieron media 
hora dos días a la semana para publi
car cada uno de los acuerdos: el pri
mero, hasta llegar al sexto acuerdo. 
De ahí empezamos a hablar sobre las 
mujeres, por qué nos organizamos, 
porque queremos regresar a Guatema
la. 

Si no estábamos bien if!formadas cómo 
podríamos luchar por el cumplimiento 
de esos acuerdos? En los talleres es 
donde las mujeres se dan cuenta y está, 
contemplando las mujeres que no te
nían tierra y entonces el gobierno se 
compromete a dar un crédito revol
vente para pagar la tierra. Pero para 
comprar la tierra, estaba de una vez 
explicando que la gente tenia que or
ganizarse y venir a escoger la tierra 
aquí en Guatemala. Entonces ya se va 
a negociar. Que la gente iba escoger 
cuándo y dónde va a regresar la gente. 

Entonces las mujeres preguntaron si 
estaban lomadas en cuenta para ser 
dueñas de la tierra y tener derecho a 
un crédito con los hombres y las muje
res viudas, madres solteras, por ser 
jefas de familia que ellas si tenían de-

recho a acceder a la tierra y por ser 
vulnerahle su situación. 

¿ Y donde estábamos /mi mujeres co11 
esposo? Y nosotra.'i qué? De allí surge 
que nosotras las mujeres queremos 
tener derecho a la tierra. Como bien 
sabemos en una pareja hay prohlemas 
y cuando hay problemas las que nos 
vamos de la casa somos las mz!ieres y 
atrás de nosotras van nuestros hijos y 
nuestras hijas. Quedan bajo nuestra 
responsabilidad Sea que se va con 
otra mujer y si él no quiere, él tran
quilo vive en su casa. en su terreno y si 
nosotras tenemos a nuestro papá o 
nuestro hermano ahí nos vamos. Si no 
tenemos ni familia, pues vamos a estar 
en la calle. Dos, si se muere el hom
bre, cómo vamos a hacer lav mz!jeres 
para que tamhién esté nuestro nombre 
en la tierra. Y tres, si el hombre quie
re vender la tierra. El asunto es que 
para pagar la tierra, la vamos a traba
jar entre los dos, tanto el hombre como 
nosotras vamos a trabajar pero la 
propiedad sigue a su noinbre. 
Entonces, se mandó una carta y se 
planteó con el ACNUR que apoyaba 
entonces a las mujeres. Entonces sólo 
las coordinadoras iban a todas las 
reuniones. 

I) Tenemos que participar en las 
visitas de la tierra 

2) Firmar el mandato legal y 
3) Ser socias de la cooperativa 

con voz y voto y que el trabajo 
en la casa, en la comunidad, 
en el campo pues que sea co
mo un aporte para la coope
rativa. Eso es lo que pensá
bamos. ·· 
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Pero ya llegando aquí, las mujeres ni 
fueron socias de la cooperativa y mu
cho menos que se reconociera .rn tra
hajo de ellas en la casa. Ante eso, en 
diciembre. en la Casa Sacerdotal nos 
reunimos las mujeres para ver el re
sultado del dictamen Jurídico: Mamá 
Maquin, lxmucané, Madre Tierra y 
vimos el resultado. 

Todos dijeron que NO HAY NINGU
NA LEY QUE PROHIBA LA CO
PROPIEDAD DE LAS MUJERES. 
Todo tiene que ver que las mz~jeres 

luchen. 

Entonces quieren que las mujeres pro
tejan sus derechos, pues solamente ca
sándolas por la ley. Así las mujeres 
están protegidas. de los contrario si las 
mujeres no se casan, de los contrario 
no tienen derecho. 

Pero cómo? Si nosotras sabemos que 
según e( Código civil, el hombre se 
puede oponer a que la mujer y hasta 98 
se consideró que la representación 
conyugal le pertenecía al marido. Sólo 
al hombre. Pero sólo así dijo el abo
gado. En ese tiempo no teníamos ase
soría legal y jurídica. 

El ACNUR nos financió actividades 
con las mujeres y su deseo es que las 
participaran. Si hay participación de 
las mujeres en las visitas de tierra les 
pagamos viáticos, si no, no les paga
mos, los hombres se sentían presiona
dos. Si no las llevamos no nos van a 
financiar. Si no, no vamos a lograr la 
tierra. 
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Después hicimos la reuniún con todas 
las mujeres a ver si les interesa ser 
dueñas de la tierra al igual que su ma
rido, así como ser socias de la coope
rativa. Entonces invitamos a los 
hombres y dicen los hombres "sí como 
no, si las mujeres son nuestras mujeres 
y nos hacen nuestra comida y 
comparten con nosotros entonces 
tienen derecho a ser propietarias y 
tienen derecho a ser socias de la 
cooperativa" Si estamos de acuerdo 
dicen todos. Entonces cuando llega el 
abogado a ver quien va a hacer ese 
planteamiento. 

Tenemos que formar una junta directi
va. porque esá es la condición que pu
so el gobierno para darnos la tierra: la 
cooperativa, y es a través de esa que se 
va a ir pagando la tierra. la gente ha
ce asambleas y nombra a tres hombres 
y tres mujeres. 

Dice el representante que aquí ya to
mamos un acuerdo que van a .firmar 
hombres y mujeres, pero el abogado 
dice que no porque no están casados 
por la ley. 2) será que todos traen su 
mujer, si no no, no se puede aceptar 3) 
por ustedes mujeres se ·va a retrwwr, 
pues en Guate van a preguntar ¿por 
qué hay má'> firmas que solicitantes si 
son 40 familias? Entonces pone obstá
éulos. No hay casados por la le.y. Hay 
varias parejas de hecho, ustedes no 
respeten la costumbre. Nos dicen. 

No dice, definitivamente no, ahora si 
ustedes me q11ieren pagar por incluir a 
la~ mujeres, entonces sí, si no, yo no lo 
voy a hacer. Y como habían sido elec
tas las mujeres para Junta Directiva, 



pues tuvieron que salir. Para qué iban 
a ser miemhros de la JD si no pueden 
ser ni de la cooperativa. 

Se convocó a una reunión, ACNUR no 
nos acompañaba. las comisiones per
manente contratan al abogado. Con 
todas las vertientes de la CCPP y de 
las otras instituciones. Para explicar 
por qué no aceptan a las mujeres y de 
ahí se hace la reunión. 

los de las CCPP, puede haber proble
ma en la pareja. No es lo prioritario 
ahora. Nosotras dijimos "si para Uds. 
es como un segundo lugar el derecho 
de la mujer a la tierra hablemos 
entonces. Pero entonces no nos 
busquen a nosotras cuando Uds. tienen 
alguna necesidad Para qué estamos 
hablando de derechos entonces si Uds. 
no nos consideran. 

Nos reunimos con el asesor, los eros. 
Decían, opinaban muy bien. lo que 
vamos a hablar ahora, es el acuerdo 
que el abogado debe de respetar. 
Ahora es que tenemos que tomar 
acuerdo y como nunca se agilizaba el 
retorno. Se pensó hacer una marcha 
por la dignidad del retorno. El 
resultado de la reunión es que la gente 
estaba cansada pues se pensaba que el 
retorno se iba a hacer uno tras otro 
después de /afirma. 

En 1999 se cierra el retorno, las mu-
, jeres fueron a las visitas de tierra, en 

gestionar el crédito, firmaron el man
dato legal pero aquí es donde estuvo 
más duro. En la constitución de la 
cooperativa entonces continuaron los 
de INACOP reuniéndose sólo con los 
hombres. Entonces les dijeron las mu
jeres a los hombres que "nosotras 

queremos ser socias de la cooperativa, 
a bueno decían los hombres pero tie
nen que dar su cooperación igual a 
como damos los hombres. Si nosotros 
damos trescientos, ustedes también tie
nen que darlo. También tienen que ir a 
chapear el potrero. Al construir la es
cuela, todas las manos de obras. Y no
sotras decimos, nosotras como. Si al 
mismo tiempo que tenemos que hacer 
comida. Cuidar a los hijos, y no po
dremos construir igual que ellos o 
poner block para la escuela igual que 
ellos. 

Ahora en Nuevo Porvenir, ellas son 
socias de la cooperativa y son dueñas 
de la tierra no copropietarias. Pero el 
problema es que no llenaron el soporte 
poblacional. Pues como va a venir 
gente de otras comunidades, mejor que 
se asocien las mujeres. El soporte es 
la capacidad de las tierras para soste
ner a esas personas. Entonces en Fray 
no llenaron el soporte poblaciona/, 
además la tierra no es fértil. Mejor 
que nuestras esposas sean socias de la 
cooperativa y tener su tierra. 

Hubieron 30 comunidades que se re
tornaron, 3 de madre tierra, 4 o 5 
comunidades de lxmucané. En ningu
na comunidad las mujeres son socias 
de la cooperativa, sólo los hombres. 
Nosotras tuvimos una visita en nueva 
generación maya. Y dicen las mujeres: 
"antes que se constituyera la coopera
tiva: nosotras iban a las juntas, ahora 
nos dicen los hombres ustedes. No van 
a tener derecho de ir a las juntas, 
mucho menos a votar, mucho menos a 
hablar porque ustedes. No son socias 
de la cooperativa" 
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Entonces había una granja de pollo, de 
puercos, la panadería. Nosotras somos 
las que trabajamos en todo eso, hay 
ahora qué vamos a hacer. Entonces 
nosotras les decimos: ahora ustedes 
son "chambeadoras de la cooperativa, 
entonces lo que tienen que hacer es 
pagarles a ustedes. A sí dicen ellas, 
porque todo lo que estamos trabajando 
está siendo anotado a nombre de nues
tro marido. Entonces ahora vamos a ir 
a luchar. 

Los hombres de las comunidades acu
saron a las de MM de armar proble
mas. En el lxcan, después de la firma 
de la Paz, quemaron a la casa de MM, 
por las divisiones con la URNG, empe
zaron a amenazar a las mujeres. Se 
termina MM pues de regreso los hom
bres dijeron que antes si hubo necesi
dad de organizarse Ahora ya no. 
Nosotros estamos en nuestro lugar y 
Uds. En su lugar decían ellos. 

Cuando regresamos... 6 meses en ga
leras 5, 100, 200 familias, depende de 
los retorno. Las mujeres qué pasó? 
Atendieron la emergencia, que los ni
ños no se accidenten, que las cosas no 
las roben, que se,manlengan limpio al 
regadero, que la alimentación. Mien
tras ellos empiezan a construir y a to
mar las decisiones mas importantes y 
las mujeres en su quehacer de nuevo. 
Y luego el problema de la división polí
tica y las mujeres desconocían también 
las instituciones. Así que para darle el 
seguimiento a la copropiedad de la 
tierra no tuvimos la capacidad, ni las 
instituciones le dieron seguimiento. 
Nadie dio seguimiento a cómo se va a 
lograr la copropiedad 
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Decidieron cerrar MM allá en México. 
Los argumentos de los hombres era 
que ya no era necesario que las muje
res se organizaran, si ya no hay gue
rra, ya tenemos la tierra, ahora uste
des quédense en la casa haciendo la 
comida. Además dígannos qué han 
logrado. Nosotros en cambio ya lo
gramos la tierra, el crédito, dijeron. 
Entonces empezamos a ver, si ya no 
somos maltratadas, si ya todas sabe
mos leer y escribir, si ya caminamos 
con seguridad Entonces las mujeres 
no somos dueñas de la tierra. La cues
tión está que la adjudicación se da 
bajo el nombre de la cooperativa, en
tonces el acuerdo y en nombre de esa 
va a salir la tierra. Los socios, es decir 
los hombres. 

Hasta que la gente tenga pagada la tie
rra, sea como revolvente a través de su 
mano de obra a 20 el jornal. Si yo de
bo 14 o 15 mil, cuántas jornadas tengo 
qué hacer para pagar el préstamo. 
Entonces ya tenemos pagado la cuen
ta como mano de obra entonces se par
cela. Y es ese entonces cuando se par
cela se titula, la escritura va a salir en 
nombre de los hombres. Y entonces 
¿en qué nos benefició el terreno? .. 

Con todos lo que hicimos las mujeres. 
Entonces empezamos a recordar his
toria. Las mujeres a la par de Jos 
hombres. Cuando se organizaron las 
CCPP, y cuando hay marchas y tomas 
de fronteras también estuvimos las 
mujeres. Memoria de las mujeres a la 
par de los hombres, bajo el sereno exi
giendo que se dé el retorno, exigiendo 
en el consulado. Para eso sí, pero pa
ra la tierra no. 



CONCLUSIONES 

1. Los procesos de acceso, uso y 
control de la tierra para las 
mujeres deberían de estar 
siempre acompañados por 
procesos que otorguen pode
res a las mujeres desde su 
construcción de su ser, sujetas 
sociales y políticas. 

2. La obtención de titulación y 
regulación, así como los casos 
de posesión, son el resultado 
de luchas extendidas por avan
zar en la ciudadanía de las 
mujeres. 

3. Se ha limitado el derecho a la 
tierra al caso de las jefas de 
hogar, las solteras y madres 
solas. Las mujeres casadas no 
son sujetas de derechos. 

4. El acceso en la mayoría de los 
casos, está mediado por el 
esposo, el hennano o el padre. 

5. Sólo las mujeres retomadas 
impulsan procesos de copro
piedad, debido a procesos de 
organizaciGn y autonomía 
anterionnente generados. 

6. La relación entre al análisis de 
clase, la etnia y el género re
conoce las coincidencias y en
cuentros entre los niveles de 
pobreza, la discriminación y 
opresión de las mujeres mes
tizas e indígenas. Se requie
ren estudios mas profundos al 
respecto. 
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