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INTRODUCCI6N

Para nadie es un secreta que la situaci6n econ6mica de la mayoria de habitantes de Guatemala es penosa, pero lo es especialmente para los habitantes
del area rural, pues no pueden satisfacer sus necesidades basicas como salud,
alimentaci6n, vestido, viv:ienda, educaci6n, distracci6n y otros que son fundamentales en rodo ser humano. Entre las causas de esta situaci6n estan la5
escasas fuentes de trabajo, pues es muy pequeno el nlirnero que cuenta con
uno estable que les permita el sostenimiento familiar y eo donde obtenga
todas las prestaciones que la ley prescribe, por el cootrario muchos de ellos
son empleados de forma temporal (algunos eo el corte de cafi.a). Otra de las
causas es el no poseer medios propios de producci6n.
Es decir que si viYen como viven, sufriendo miseria, insalubridad, analfabetismo y falta de un Iugar digno en donde vivir entre otros, no es porque les
guste, ni porque sean haraganes, pues trabajan de sol a sol pero con un salario de hambre. Esta claro que al capitalismo voraz, lo unico que le ioteresa
es la obtenci6n de Ia maxima ganaocia sin importarle eo lo mas rnlnimo la
vida de los seres humanos. Es pot ello que el Estado guatemalteco sujeto a1
sistema capitalisra y corrompido basta los huesos no im1erte en mejorar el
nivel de ,-ida de la poblaci6n.
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Fotografias romadas en Ia comunidad campcsina de Chinacolay Alta Verapaz, en ftbrero de 2011.
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I-listoricamente el problema de Ia tenencia de la uerra se dene daodo desde
Ia invasion de los espailoles, al apropiarse esros, de las mejores tierras de los
habitantes de las mismas, dejandoles solo las necesarias para subsist:it ellos
y poder pagar los triburos impuestos. Luego durante el gobierno de Justo
Rufino Barrios, necesitandose mayores extcosiones de tierra para el cultivo
de cafe, asi como de gran cantidad de fuerza de trabajo, debido al auge que
este ptoducto estaba teniendo, los ya iniciados caficulrores recien llegados
al poder crearon !eyes, con las cuales despojaron de tierras a Ia iglesia r las
comunidades, apropiandose adem:is del rrabaJO de sus habttanres de forma
gratuira) semi gramira.
Durante el Regimen Liberal se fue consolidando la propiedad privada y concentr:indose la tierra en pocas manos. De alli que cuanc.lo se ven las estadisticas inclicando seglin Piero Gleijeses que en t 945, solamenre un 2% de los
terratenientes eran duenos de 72% de la tierra culth·able}, Qo cual poco ha
cambiado) nose puede pensar en otra cosa de que existe en Guatemala una
gran desigualdad en Ia renencia de la tierra, por su parte Lcopoldo Sandon!
Villeda informaba que segt!n el censo de 1979 mdicaba que las 6ncas multifamiliares de mas de 45 hect:ireas constituian el 2.6°'n de las fincas y poseian
el 65% de la tierra, con un promedio de 199.2 hewireas por propietario,
mientras existian mas de 300 mil agricultores sin tierra. y los que poseen, a
lo sumo llega a 7 hectareas en donde conv1ve una familia o mas.
La Reforma Agraria impulsada por el gobierno del Coronel Jacobo Arbenz,
ruvo Ia intencioo de cambiar esta situaCion, sin embargo prcvalecieron los
intereses individuales de los terrateniemes nacionales, asi como los intereses nortearnericanos rcprescntados por la Ln.ired Fruit Compan~ (CFCO).
Cabe mencionar que Ia lglesta Cat6lica, o al menos sus represenrantes en
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Guatemala tambien colaboraron en el fracaso de estes cambios que hubiesen bene6.dado a rnuchos. No esta demas seiialar que las expropiaciones
realizadas, luego de Ia caida de Arbenz, pronto fueron devueltas a sus antiguos dueiios.
El conflicto armada interne en Guatemala que duro treinta y seis ailos, tambien fue causa de que se dieran apropiaciooes ilicitas de tierras, por parte
de tetrateruentes y militares, pues sus antiguos dueoos al ver amenazada su
·vida, huyeron dejando abandonada su propiedad. Al regresar se llevaron la
sorpresa de que sus tierras estaban ocupadas, no pudiendo teclamarlas por
el mismo temor que les embargaba al eoterarse sobre todo, que quienes las
ocupaban eran militares. No podria descartarse Ia idea de que tambien haya
sido una estrategia militar el hecho de acusar tie guetrilleros a estas personas
para desaparecerlas y apropiarse de sus tierras.
Otra situaci6n que afecta en gran manera a los campesinos es que el 80% de
las tierras en Guatemala no tienen escrituras, en consecuencia muchos de los
lugares que ocupan no poseeo escriruras, y si las posee no estan registradas,
pudiendo correr el riesgo de perderlas. Tambien sucede que pueden darse cases
en donde una propiedad aparezca con dos o mas propietarios. Y como no hace
falta la cortupci6n, puede que quien pueda pagar mas, ya sea a los abogados u
otra persona, se quedani con Ia tierra. Y es evidente que debido a la capacidad
ecoo6mica, seguramente no sera el campesino, o la comunidad campesina.
Segtin Ia Secreta.ria de Asuntos Agrarios (SAA) hasta marzo de 2011, existian
1380 conflictos relacionados con tietras en proceso, ocupando el norte del
pais un 70%. Seiiala asimismo que:
69% de estos conflictos estaba relacionada con disputas de derechos.
9% coo regularizaci6n.
19°;() con ocupaci6n y
3% con limites territoriales.
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La situaci6n para la mayoria que carece de tierra propia para culcivar, se torna
gris, pues quienes poseen exrensas propiedades no las piensan ceder, pues
para ellos representa poder y estabilidad econ6mica. Por otra parte las leyes
existentes les favoreccn, en el sentido de exaltar la propiedad privada, por
sabre el bien comun. En cuanto al papel que el Estado juega con relaci6n a
este tema, se nota que esra Jejos de inteorar resolver este problema de raiz.
Es mas, algunos hasta argumentan que lo que el campesino necesita es solo
oporrunidad de trabajo y no tierra eo propiedad. Senalando que cuando se les
ha cedido tierra en propiedad, Ia Yenden quedindose nueYamenre s10 nada.
Lo que no se senala es gue las tierras cedidas a comurudades campesmas, no
son las mas fertiles, sino muchas de elias ubicadas en terrenos escarpados.
Esto lo afirman argumentando el "b:.ito" que han tcnido coo programas
rclacionados a Ia renta de tierras que le facilitan al campesino, otorgindole
presramos para dicha renta, asi como asesoria tecnica en relaci6n al tipo de
culti,-o que se trabajara. ~o es que esre mal este accionar, es solo que se esci
rratando el problema de forma tan solo superficial. Pucs es facilmruir que el
sueiio de quien no posce tierra en propiedad es tenerla y que mcjor si recibe
asesoria y prestamos para poder hacerla producti\'a.
Para lograr cambios signiflcativos con relaci6n al injusto desbalance en Ia
propiedad de la tierra, (pues pocos tienen grandes propiedades y de la mejor
calidad, mientras muchos o tienen poco o no rienen) es necesario cambiar el
aspecto juridico que rige en la Constiruci6n.

94

S1 las !eyes indican que el Estado debe garantizar la 'ida, Ia salud, la alimenraci6n, Ia n\'tenda, Ia educaci6n, en otras palabras el bienestar de Ia
poblact6n3, es evidemc que una forma de hacerlo es hacienda eficaz una
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reparcici6n equitativa de las rique1.as producidas en el pais. Esto no se Yc
claro, por el contrario al perm.itir por cjemplo Ia extracci6n de mineralcs, lo
que s<; prO\·oca cs que a corro o m~diano pla?.O, nos quedemos sin recursm.
naturales y una gran comaminact6n. 1 como stempre las regalias dejaJas al
pais o b1en haran poco en beneficio de Ia poblaci6n o iran a parar a cuentas
bancarias de funcionarios publicos.
Las elecciones presidenciables proximas a celebrarse, no dcspicrran mucho
entusJasmo en las organizaciones sindtcales que luchan por lo~ dcrcchos de
los campesinos. Pues los candidatos basta b fccha ni siqutera mcncionan
politicas que buc;quen soluciones al problema de Ia tenencia de Ia ci~rra. Solo
hablan de enrrega de ferrilizames.
Esto es un clara indicia de gue las cosas para eUos seguinin como c~tan r
aunque parczca poco razonable para algunos, que bien que sea asi, pucs estn
debcria hacer que Ia poblaci6n sc. unifique en Ia lucha de sus dercchos. Pu~..:s
no hay nada meJOr que sea el pueblo quicn busque solucioncs a sus problemas y no que espere que alguien mas se los rcsueiYa. Pues solo asi valorar:i y
cuidara lo que le ha costado.
I lace falta unidad en las agrupacioncs yen Ia poblaci6n, pues mientras cada
guien luche por su lado, poco o nada sc lograri El indivtdualismo y Ia indifercncia han hccho meUa en la sociedad } cs neccsario comb:ttirlo, si bien
es cierto que tambien existe Ia nolencia como herrarnienta para callar a los
lidercs \ a toJo aquel gue dcnuncie las injustictas, tambten es cierto que \·inr
stn idcalcs es no nvir.
Sueiio con una Guatemala mcjor, en donde sm pobladores puedan ,·ivir y
no sobreviYir, en donde no exista d sabor amargo de Yer ninos picando
piedras, madres dando grac1as a Dios por la mucne de sus hijos pues de
esm manera de1aron de sufrir por el hambre. Sueiio con ver a mis scmejan-
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tes caminar sonriendo tranquilos por Ia calle y no angustiados, estresados,
atemorizados.
La educaci6n es un arma poderosa, y las clases dominantes lo saben, esa es Ia
raz6n por la cual se invierte muy poco en esta, ya que un pueblo conocedor
de sus derechos cuestionani al sistema y exigira cambios.
La Constituci6n tiene buenas !eyes, pero es preciso instruir a los habitantes
para que las conozcan y asi exigir su cumplimiento. Por otra parte, las leyes
que impidan el beneficia comun, hay que cambiarlas, (pues no son eternas)
la poblaci6n tiene el poder de hacerlo. El momento de cambio es ahora.
Cambio de mentalidad y de actitud.
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