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Paleografía del Contrato del maestro Galves 

Cabildo Eclesiástico año de 1747. 

No. 11 

-Obligación de hacer el Retablo del Santo Cristo de los Reyes de la Santa 
Iglesia Metropolitana otorgada por Don Francisco Javier de Galves. 

Notorio sea a los que la presente carta vieron como yo Fancisco Javier de 
Galves maestro de tallador vecino de esta ciudad de Santiago de Guatemala; 
digo: que su Ilustrísima y Reverendicimo Señor Don Fray Pedro Pardo de 
Figueroa Dignísimo Señor Arzobispo de esta diosesis tiene ajustado y 
concertado conmigo el que hago el retablo de la soberana Imagen del Santo 
Cristo que se venera en la capilla de los Reyes de esta Santa Metropolitana 
Iglesia en la conformidad presición y ......... Se hará mención sobre que me 
tiene ordenado su Ilustrísima que para la perfección dt:JI contrato le otorgue 
por mi parte el instrumento necesario poniendo/o en ejecución en aquella otra 
forma que mejor en dicho lugar hará, otorgo que me obligo a hacer el referido 
retablo de Cristo Señor Nuestro crucificado de la dicha Capilla de Los Reyes 
en la manera que ha de tener de alto diez y siete varas y dos tercias; de ancho 
tres varas, las once de ellas centro y las dos de guarnición o vuelta para el 
guardapolvo y que se haiga de manejar todo de arriba a avajo por la traza o 
respaldo de dicho retablo, el cual ha de fabricar con toda la obra, ordenanzas 
y requisitos que conforme a mi f acuitad pide el dibujo que por menor que 
contiene en el diseño que para este afecto haré para emprender el otro al 
llustrisimo y R. Sr. Arzobispo a cuyo modelo me he de ajustar presiso y 
puntualmente sin que falte cosa alguna de lo que él figura; bien encomendado 
cuando la obra que en dicho diseño se pinta con tinta negra otra sea de talla, 
otra de figuras o puertas con sus serraduras y llaves, ha de ser de mi 
obligación entregarla en la forma en que se persive sin que falte en manera 
alguna a su tomar. Y por el trabajo industrial y personal compra de materiales 
y para paga de oficiales que ha#de tener en la fabrica de dicho retablo ajusto 
dicho al Ilustrísimo y R. Sr. Arzobispo conmigo el pagarme cuatro mil ocho 
cientos pesos en reales y moneda acuñada que se me ha de ir entregando 
por semanas o como lo pidiere la obra por mano de Don José de Eguizabal 
vecino de esta ciudad hasta el cumplimiento de dicha cantidad ajustada, el 
cual dicho retablo perfectamente acabado y construido con los requerimientos 
que pide el arte y de contener por menos en el referido diseño, al que en todo 
y por todo me señire me obligo a entregar el dicho al limo. y R. Arzobispo 
dentro de un término de un año y cuatro meses que han de correr y contarse 
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dese oy día de la techa de esta escritura en adelante a cuyo cumplimiento 
obligo mi persona y bienes caudos y por acer y doy poder cumplido a jueces 
y justK;ia de su majestad de esta ciudad y de cualquier parte que sea a cuyo 
tuero y juridicción real me someto sobre que renuncio en mi propio domicilio 
y vecindad la ley que dice que el actor debe seguir el tuero del día con la 
prigmatica de las sumisiones para que a fo que queda obligado en este 
instrumento me compelan y apremien con todo vigor de derecho y una 
escritura y como si fuese en virtud ....... Definitivamente pasada en autoridad 
de cosa juzgada, renuncio los bienes fueros y derechos de mi t avor y la 
general que fo prohibe; en cuyo tesNmonio así lo otorga. En esta ciudad de 
Santiago de Guatemala en diez Jt siete de Julio de mil setecientos cuarenta 
y siete (1747) años. 

Yo el escribano de su majestad doy fe conozco al otorgante que así lo dijo 
otorgó y firmó siendo testigos Francisco de Torres, Benito Monzon y Nicolas 
Betancourth vesinos de esta dicha ciudad. 

Francisco Xavier de Galves -ante mi 
Manuel Andres Monzón Escribano Real 
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ELEMENTOS PARA LA COMPRENSION DE 
LA LUCHA DE LOS CAMPESINOS MAMES 

DECAJOLA 

¿CUAL ES EL MOTIVO Y RAZON DE LA LUCHA DE LOS 
CAMPESINOS DE CAJOLA? ¿QUE LOS JUSTIFICA? 

Introducción 

Juan José Monterrroso 
Edgar Ramírez 
Erick Granados 

Los acontecimientos suscitados en la Plaza Mayor, el pasado martes 
21 de julio del presente año, a las 5 de la tarde, en contra de los campesinos 
de Cajolá, fueron el culmen de una serie de intimidaciones e intentos de 
desalojo al que habían sido sometidos por más de un mes en la Finca 
Pampas del Horizonte y a la negación al derecho de libre manifestación de 
sus justas demandas. La acción represiva, brutal y despiadada de la Policía 
anti motines, sobre todo contra niños y mujeres, provocó en la ciudadanía en 
general un malestar, que se volcó de inmediato en la solidaridad nacional e 
internacional. 

Los medios de comunicación han informado durante varios días de los 
acontecimientos suscitados en el instante y el proceso de negociación en el 
que se encuentra hasta hoy. Una comisión conformada por los mismos 
campesinos, con el apoyo de la Oficina de Derechos Humanos del 
Arzobispado, Diócesis de Quetzaltenango, diputado de Ouetzaltenango, 
Procuraduría de los Derechos Humanos, Movimiento Nacional de "500 años 
de resistencia indígena, negra y popular", por un lado y las entidades del 
gobierno, Ministerio Público y el mismo Vicepresidente de la República, 
Presidente en funciones ante la ausencia del titular; buscan dar una salida 
definitiva al caso. 

¿Cuál es el motivo y razón de la lucha de los campesinos de Cajolá? 
¿Qué los justifica? 

La ausencia de información y la complejidad del proceso, además de 
la manipulación de los hechos por parte de la familia Arévalo, desvirtúa la 
validez de la lucha de los campesinos. Aquí creemos necesario brindar 
algunos elementos que nos permitan clarificar el motivo y validez de la lucha 
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de los campesinos mames. Su lucha se extiende por más de cien años y el 
sentido y validez de la misma toca a lo más profundo del régimen actual de 
la tenencia de la tierra, obsoleto e injusto. Su lucha por rrivindicar unas tierras 
que históricamente les han sido otorgadas por el régimen de Estrada 
Cabrera, pone al desnudo una realidad de despojo al que han sido sometidos 
por ya 500 artos las comunidades étnicas de Guatemala. ¿Será por ello que 
este mismo régimen se ensaña terriblemente contra estos campesinos? 

Creemos necesario abordar tres aspectos claves para una mejor 
comprensión de este hecho: 1) El aspecto histórico, basado en el Título de 
Propiedad que poseen desde 191 O; 2) la descripción cronológica de los 
hechos, continuidad de todo un proceso que ha venido realizando por más 
de cien años la etnia mam; y 3) la fundamentación jurídica, basada en la 
Constitución Política de Guatemala y en los tratados internacionales a los 
que Guatemala se ha adherido. 

1. Elementos históricos para la comprensión de la lucha de los 
campesinos de Cajolá. 

Ubiquémonos en la década de 1870. Cajolá ha prestado milicia al 
ejército liberal de Justo Rufino Barrios, en gratitud a ese servicio, el Gobierno 
Liberal se ve obligado a dotar de tierras a Cajolá, cuyos problemas de 
carencia de las mismas los ha llevado a tener conflictos territoriales con el 
municipio de San Carlos Sija. 

Tras una serie de gestiones los campesinos logran la titulación a su 
favor de las tierras baldías denominadas Horizonte. Proceso que dura desde 
el 21 de mayo de 1892, fecha en que se inicia la lucha por la tierra por parte 
del Síndico Municipal de Cajolá, el señor Andrés Ortega, hasta el 4 de mayo 
de 191 O fecha en que el presidente Manuel Estrada Cabrera les entrega el 
título de Propiedad con el que se justifica hoy su reivindicación. 

Con la finalidad de aclararnos los puntos esenciales de su lucha, sus 
motivaciones y la justificación jurídica y política que los ampara, extraemos 
lo esencial del título. 

De sus motivaciones. Las razones de hacerse de tierras baldías por 
parte de los vecinos de Cajolá, las expresa el señor Síndico Municipal, el 21 
de mayo de 1892, con palabras que se repiten, cien años más tarde y en 
condiciones sociopolíticas más dramáticas y desgarradoras. 

Señor Jefe Político del Departamento. = Andrés Ortega de 
generales conocidas, vecino de Cajolá y actualmente Síndico de 
aquel Pueblo según la certificación que me acompaña, en 
representación de aquella Municipalidad y vecindario, ante Ud. 
con todo respeto vengo á manifestar: que en Costa -cuca 
jurisdicción de este departamento, á inmediaciones del lugar 
denominado "Cuatunco': se encuentra baldío una porción de 
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terreno poco mas ó menos se compondrá como de cuarenta y 
cinco caballerías, denominado Horizonte: sus colindancias por 
los cuatro rumbos son los siguientes: por el Oriente tiene el río de 
el Rosario de por medio con terreno potrero de Don Canuto 
Mazariegos: por el Poniente tiene el de "Ta/pop" de por medio con 
terrenos del finado Don María Enriquez: Por el Norte, con potreros 
de Don José Mazariegos y por el Sur, con los terrenos de Don 
Carlos Vela (Ingeniero y Geografo). 

El terreno es montaña virgen, no teniendo mas deslinde que un 
pedazo que ha hecho Martín La/, indígena de San Martín 
Chiquirichapa de . este Departamento, cuyo individuo solo se 
ocupa de sembrar milpas y poseé este terreno sin título alguno. 
Señor Jefe Político: el pueblo de Cajolá es el que mas carece de 
ejidos para poderse dedicará la agricultura, pues estando como 
está, ceñido en el poco ejido del pueblo cuyo terreno es solamente 
quebrado y barría/oso, circunstancias que unidas á la de ser 
relativamenté poca la porción de cada vecino, nos ha hecho 
permanecer como hasta ahora en el mas lamentable estado de 
pobreza. 

En esa vírtud, y apoyados en que el Supremo Gobierno, tiende 
con ahinco al ensanche de la agricultura, y el pueblo de Cajolá que 
ha permanecido sin terrenos para poderse dedicará ella y con el 
deseo de trabajar por la prosperidad de los hijos; vengo en 
representación de aquella Municipalidad á hacer formal denuncia 
del terreno deslindado, el cual es propio solamente para el cultivo 
del maíz, frijol y arroz y otros cereales de primera necesidad y lo 
que el pueblo está dispuesto á cultivar.= Por tanto: á Ud. Señor 
Jefe Político, ocurro.para que se sirva tener por hecha la denuncia 
que formalmente hago; del terreno á que me he referido, sirviéndose 
en consecuencia dar á mi solicitud el trámite que por derecho 
corresponda, pues en ella recibirá el pueblo de Cajolá, gracia y 
justicia que la implora, etc.= Quezaltenango, mayo 21de1892.= 
Por el Síndico Municipal Andrés Ortega, Maximiliano Hidalgo.= 
Jefatura Política del Departamento; de Quezaltenango, Mayo 21 
de 1892= Para proveer, el presentado exprese los testigos que 
tenga para comprobar que el terreno que denuncia es baldío en 
conformidad con lo dispuesto en el arto. 528 del Codigo Fiscal.= 
Lopez:= Enrique Carranza.="(Título. Hojas Nos. 001776-8945611-
8945612). 

Ante la necesidad expresada por los campesinos el Gobierno les 
concede las tierras solicitadas: 

Palacio del Poder Ejecutivo: Guatemala 1 O de Octubre de 1895.= 
Vista la solicitud de Don Enrique Broce ta relativa á que se declare 
abandonada la denuncia hecha por la Municipalidad de Cajolá de 
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un lote de terreno baldío denominado de El Horizonte, situado en 
la Costa Cuca, Departamento de Quetzaltenango; y apareciendo 
del informe del Jefe Político respectivo, que la referida 
Municipalidad tiene absoluta necesidad del referido terreno, -El 
Presidente de la República declara sin lugar la solicitud del Señor 
Broceta.= Repongase el papel.= Reina Barrios.= El Secretario de 
Estado en el Despacho de Gobernación y Justicia.= Manuel 
Estrada C.= Hay un sello= (Título. Hojas Nos. 8945613-8945614). 

Luego de u na serie de trámite~ legales se realiza la medición del terreno 
baldío y librado de las intenciones de segundas personas en quereropoderarse 
de las tierras que reivindica la Municipalidad de Cajolá, el 11 de enero de 1909, 
se hace llegar al se flor Jefe Político de Ouezaltenango la orden presidencial, 
que transcribo: 

Guatemala, 11 de Enero de 1909. Señor Jefe de la Sección de 
Tierras. La denuncia de cuarenta y cinco caballerías de terreno 
hecha en el lugar hecha en el Horizonte, jurisdicción de 
Coatepeque, Departamento de Quezaltenango, debe continuará 
favor de los milicianos y vecinos del pueblo de Cajolá, sin 
admitirse que particulares denuncien el mismo terreno por haberlo 
así dispuesto el Señor Presidente Constitucional de la República, 
con fecha 16 de Septiembre de 1908.= De Ud. atte. S.S. Reina 
Andrade. 

Luego de aflos de trámites para lograr clarificar los límites reales de la 
propiedad rngistrada con el número 2453 y trs el pago (ie $12 (doce pesos), 
en la Administración de Rentas del Departamento de Guatemala, se extiende 
la titulación final el 4 de mayo de 191 O, de acuerdo al siguiente texto : 

Por tanto: para que lo acordado tenga cumplido efecto y los 
vecinos del pueblo de Cajolá adquieran justo y lejítimo título del 
lote de terreno baldío á que se refieren la medida y demás 
diligengias insertas y el plano topográfico que se agrega, libro el 
presente título por el cuál á nombre de la Nación les adjudico en 
propiedad las veinte y dos caballerías cincuenta y cuatro manzanas 
y dos mil cuatrocientas sesenta y cuatro varas cuadradas, de que 
consta la superficie del mencionado lote de terreno denominada 
"Las Pampas del Horizonte", sito [sitio] en jurisdicción de 
Coatepeque del Departamento de Quetzaltenango, para que 
dentro de sus límites y mojones puedan disponer del terreno 
con sus anexidades como de cosa suya adquirida, con título 
y justo y legal como éste lo es.· Dado en Guatemala en el Palacio 
del Poder Ejecutivo á los cuatro días del mes de Mayo de mil 
novecientos diez; firmado de mi mano, sellado con el sello mayor 
de las armas de la República y refendado por el Notario del 
Gobierno que subscribe, después de advertir a los interesados la 
obligación de presentar este título al Registro de la Propiedad 
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lnmuebe, que corresponde: Manuel Estrada (Firma) De orden del 
Sr. Presidente Vicente Saenz (firma) (Título Hojas Nos. 8914837-
8914838). 

Al pie del folio 8914838, aparecen los datos del registro: 

Registrado al folio 280, tomo 146, libro del Registro de este 
Departamento Finca rústica Número 23. 686- Derechos quince 
pesos. Quetzaltenango 8 de junio de 191 O. Ricardo C. Castañeda. 

De acuerdo al título, hoja 8942577 la extensión de tierras otorgadas es 
mayor a las indicadas por el Título otorgado el 4 de mayo de 191 O, dado que 
éste no señala las dimensiones correspondientes a los excesos y anexidades 
que demandan la Municipalidad que se les otorgue. Estos excesos y 
anexidades han sido el motor de la lucha de la Municipalidad de Cajolá a lo 
largo del presente siglo, como ya indican ellos en el mismo título, señalando 
la ineficiencia de las autoridades para poder hacerles justicia. 

Este terreno fue concedido á estos vecinos y milicianos de Cajolá 
por acuerdo gubernativo de diez de octubr.J de mil ochocientos 
noventa y cinco; y aunque al!! se mencionan cuarenta y cinco 
caballerías, ellos manifiestan estar conformes con la extensión 
que se les ha medido y se reservan para más tarde hacer sus 
gestiones respectivas á fin de lograr el resto del terreno. Así mismo 
me manifestaron que ya en otra, ocasión habf an intentado realizar 
este trabajo, pero unas veces por la negligencia de las autoridades 
y otras por estar muy pobres, hasta hoy lograron realizarlo, en la 
esperanza de que el Supremo Gobierno sabría hacerles justicia ... 

¿Cuál es la extensión real de la tierra que reivindican los campesinos? 

En la hoja 8942575, se da la extensión de los empalmes Ay 8 siendo 
de un total de = "doscientos treinta hectáreas, ochenta y una áreas y siete 
centiáreas". Y en la hoja 8942576 se da el total de extensión del empalme 
C, siendo de: 

... ciento setenta y una hectáreas, ochenta y cinco áreas y setenta 
y dos centiáreas. La suma total de los empalmes nos da quinientas 
secenta y ocho hectáreas, setenta y nueve áreas setenta y dos 
centiáreas, equivalente a doce caballerías, cuarenta y tres 
manzanas, un mil ciento treinta y siete varas cuadradas, que es 
la superficie disputada.=(. .. ) 

El subrayado de la hoja No. hoja 8914837, es nuestro, y nos indica ahí 
el núcleo de la reivindicación que realiza la Municipalidad de Cajolá: "para 
que dentro de sus límites y mojones puedan disponer del terreno con 
sus anexidades como de cosa suya adquirida, con título y justo y legal 
como éste lo es.-" 
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Las anexidades son los empalmes A, B y C, Cajolá argumenta que el 
sefíor Mariano Arévalo ha extendido sus terrenos sobre los empalmes A y B, 
lo que requiere para su clarificación de la remedición en parte del lindero 
Norte. de la Finca Pampas del Horizonte. Lo que ellos requieren del Gobierno 
es que en justicia se les vuelva a medir el terreno que se les ha adjudicado 
desde 191 O, basadosensuTítulootorgadoyenelderechoque les corresponde 
a la Propiedad Privada, que prevalece en el país y del cual ellos son 
respetuosos. La remedición de la Finca Pampas del Horizonte demostrará 
hasta qué punto el sefíor Mariano Arévalo es o no el verdadero usurpador de 
la tierra de los campesinos y no al revés. 

La Municipalidad de Cajolá argumenta que la actual propiedad del 
sefíorMariar10 Arévalo sobrepasa sus límites y que ellos continúan reclamando 
los empalmes A y B. Hasta la fecha, de acuerdo a las negociaciones 
realizadas por la comisión que se ha formado entre campesinos y gobierno, 
el pasado viernes 24 de julio, tanto el gobierno como la familia Arévalo, han 
llegado a un acuerdo en realizar dicha petición, la cual deberá realizarse en 
el transcurso de esta semana. Con ello podría dejarse sentado un precedente 
sobre medición de Tierras en favor de campesinos; aclararía el total de tierra 
que en derecho les corresponde y requieren. 

En una entrevista realizada en el Paraninfo Universitario, zona 1, 
Guatemala, ciudad, el señor Cruz Vaíl declaraba a Noti 7 (Tele noticiero del 
Canal 7 de Televisión): 

Hemos venido por tierra a manifestar nuestra necesidad de tierras 
que tenemos nosotros los campesinos de Cajolá, y no nos iremos 
de aquí sin que se nos haya resuelto nuestro derecho a la Tierra. 

2. Cronología de los hechos 

-El 21 de febrero de 1989 los vecinos de Cajolá se reunen en torno al 
título de propiedad, encontrado entre los documentos que recibió la nueva 
corporación municipal, se decidió visitar a las autoridades pertinentes para 
exigir la entrega de estas tierras. 

Se visitó al diputado José Rolando Colop, se le expuso el caso, el señor 
Colop consultó con otros diputados y analizaron el documento concluyendo 
que dicho título era legítimo. El señor Colop llamó al presidente del INTA 
(Instituto Nacional de Transformación Agraria) . Nery Samayoa, quien también 
analizó los documentos, al comprobar la legitimidad de dichos documentos, 
se nombró una comisión mixta formada por el diputado José Colop, un 
representante del INTA, el sef'lor Félix Alonzo , ingeniero auxiliar del 
parcelamiento La Blanca (Ocós, San Marcos). 

-El 30 de marzo de 1989 la comisión visita y recorre los linderos de la 
finca Pampas del Horizonte, se comprobó la existencia de los mojones que 
separan dicha finca de la finca Coatunco propiedad del señor Mariano 
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Arévalo Bermejo, así como con otras fincas vecinas, concluyéndose que el 
sef"lor Arévalo incluyó arbitrariamente dentro de su finca Coatunco, la finca 
Pampas del Horizonte. 

-El 1 de abril se tiene el informe de la comisión mixta y el presidente 
del INTA, Nery Samayoa, afirma que esas tierras pertenecen a los vecinos 
de Cajolá y éstos tienen todo el derecho de tomarlas; y que los vecinos de 
Cajolá tendrán el apoyo de Gobernación Departamental, el Congreso de la 
República y del INT A. 

-El 22 de mayo se inicia el viaje desde Cajolá a la finca Pampas del 
Horizonte, en Coatepeque la policía detiene a los cajolences por tres horas, 
la marcha se puede continuar gracias a la intervención de oficiales del 
destacamento militar de Santa Ana Berlín, quienes abogaron por el derecho 
de paso y toma legítima de la tierra de los verdaderos dueños; es hasta el 23 
de mayo que se hace la ocupación formal de dicha finca. 

-El 25 de mayo el presidente del INTA convocó a una reunión, donde 
estuvieron presentes : El señor Gobernador Departamental de Ouetzaltenango: 
Lic. Cristóbal Huitz; el presidente del INTA: Nery Samayoa; el Lic. del 
departamento legal; un síndico municipal; un representante del Ministerio de 
Agricultura, Ganadería y Alimentación; doce representantes de los campesinos 
de Cajolá; el señor Mariano Arévalo Bermejo y su hijo Mariano Arévalo 
Barahona, con el objetivo de dialogar, dicha reunión fue un fracaso, ya que 
los campesinos reivindicaban la tierra que les pertenecía desde 191 o y a 
comprobar que las fincas Pampas de Horizonte y Cuatunco son distintas; el 
sef"lor Arévalo argumentó que Pampas del Horizonte no existía ya que había 
sido parce lada, sin presentar pruebas de ello y afirmaba que sólo existía la 
Finca Cuatunco. 

Como consecuencia de lo anterior se dan los siguientes hechos: 

-Se inicia a través de los medios de comunicación una campaña de 
difamación y desprestigio de los cajolences, se ies acusa de subversivos, 
comunistas, de ser manipulados, etc. 

-Las autoridades que apoyaron la toma de la tierra, cambian su actitud 
y retiran el apoyo a los vecinos de Cajolá. 

-El 26 de mayo el señoc Nery Samayoa y el Lic. Vela, intentan intimidar 
a los cajolenses, argumentando que están mal ubicados y que Pampas del 
Horizonte ya no existe. 

-El 28 de mayo el Juez de Paz de Coatepeque acompañado de su 
secretario y el señor Arévalo intentan desalojar a los cajolences con los 
mismos argumentes. 

-El 8 de junio el señor Arévalo acusa del delito de usurpación a tres 
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representantes de los cajolenses, siendo ellos los seriores: Cruz Vaíl López, 
Arnulfo Vaíl López y José Menchú Huinil, quienes fueron detenidos y llevados 
a la cárcel por orden de los tribunales de justicia, los detenidos fueron puestos 
en libertad con una fianza de tres mil quetzales (03,000.00) con la ayuda de 
su abogado defensor Juan José Nájera. 

-En este camino los cajolenses comenzaron a sufrir la falta de 
alimentos y recursos económicos; las enfermedades no se hicieron esperar 
y comenzaron a ser víctimas de una serie de acusaciones, a través de los 
medios de comunicación. En Prensa Libre, órgano informativo, en donde por 
lo general daban a conocer los puntostie vista la familia Arévalo, se decía que 
estos campesinos eran "manipulados por fuerzas extranjeras", "de portar 
armas", "de pertenecer a los grupos subversivos", etc. 

-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 defensor, así 
como los representantes de las dos partes comprobaron la existencia de los 
linderos entre las dos fincas, del cual se concluyó que al existir el empalme 
B del plano, también deben estar los empalmes A y C como consta en el Título 
y planos originales. 

-El 24 de junio el Juez de Primera Instancia, acompaf'lado de Mariano 
Arévalo, de su hijo, de sus ingenieros, la Policía Nacional y Guardia de 
Hacienda, así como de sus fuerzas de seguridad privada; llegan hacer el 
reconocimiento de los linderos, sin tomar en cuenta a los cajolenses. 

-El 15 de agosto se ordenó el desalojo de tos campesinos de la finca 
Pampas del Horizonte. 

-El 9 de septiembre se realiza el desalojo de forma pacífica, por 
doscientos miembros del Pelotón Antimotines. Estos estaban acompañados 
por miembros del Ministerio de Asuntos Específicos y el secretario de 
Gobernación Departamental de Ouetzaltenango, quien trató de obligar a los 
cajolenses a firmar el acta de desalojo. 

-Desde el 15 de agosto (fecha en que se dictó la orden de desalojo) 
hasta el 9 de septiembre que se cumplió dicho desalojo, los cajolenses fueron 
sometidos a una serie de amenazas y. difamaciones por los medios de 
comunicación social. Los cajolenses pasaron a la carretera y comenzaron a 
solicitar audiencias con el señor presidente. 

-El 2 de noviembre de 1989 acompat"lados de representantes de la 
Iglesia Católica (El obispo de Quetzaltenango: Víctor Hugo Martínez y dos 
sacerdotes más) se le presentó al señor Presidente de la República un , 
documento de peticiones, habiendo éste prometido una respuesta en quince 
días. De esa fecha transcurrieron 11 meses en la carretera sin obtener 
respuesta; en ese tiempo murieron 20 nif"los por desnutrición a consecuencia 
de las condiciones infrahumanas en que se encontraban viviendo. 
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-El de octubre de 1990 los cajolenses deciden realizar una marcha 
hacia la ciudad capital, para demandar del gobierno sus justas peticiones, se 
mantuvo una concentración de 3 días, logrando del gobierno una promesa 
por escrito de resolver sus peticiones y para ello se logra: 

1. Formación de una comisión tripartita, integrada por un 
representante del gobierno (INTA), un miembro de la UASP y un 
representante de los cajolenses, para buscar una finca provi
sional. 

2. Continuar con el trámite legal de la re-medición de las fincas 
Cuatunco y Pampas del Horizonte. 

3. Organizar una jornada médica y proporcionarles maíz". 

De estos puntos solamente se cumplió con et primero. 

-El 11 de enero de 1991, el Gobierno de Marco Vinicio Cerezo Arévalo, 
sobrino del señor Mariano Arévalo, entrega la finca "Santa Inés" ubicada enel 
Departamento de Retalhuleu a 79 familias (un total de 20 cuerdas para cada 
familia) de forma "provisional" a través del INT A, mientras se continúan los 
trámites de re-medición de Pampas del Horizonte. 

-El 30 de enero del mismo ario, se le entrega un memorial al nuevo 
presidente lng. Jorge Serrano Elías, para que continúe con dicho trámite. 
Posterior a ello, los vecinos de Cajolá han venido presentando una serie de 
escritos, solicitando al gobierno que cumpla con sus obligaciones de de
fender y garantizar la propiedad privada. 

-los vecinos de Cajolá han venido haciendo gestiones con el nuevo 
gobierno, para realizar la re-medición de la finca Pampas del Horizonte y con 
los trámites jurídicos y políticos dar, de una vez por todas, validez a la 
propiedad sobre dicha tierra. 

-El nuevo gobierno ha respondido con indiferencia, incapacidad, 
irrespeto y racismo, a través de la presidencia, el INTA, la Secretaría de 
Asuntos Políticos, del Ministerio Público, etc. 

-El 11 de mayo de 1992, 400 familias ocupan por segunda vez, sus 
tierras Pampas del Horizonte, representadas legalmente por el alcalde 
municipal. 

-El 15 de junio de 1992, las familias son desalojadas, respuesta por 
el juicio penal por el delito de usurpación iniciado contra los vecinos de Cajolá, 
en dicho juicio no se ha permitido probar la inocencia de los cajolenses como 
lo garantiza la Constitución de la República de Guatemala en su artículo 14. 
Horas después de ser desalojados volvieron a tomar sus tierras y de nuevo 
el 19 del mismo mes fueron desalojados bajo amenaza de captura y uso de 
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la fuerza, los cajolenses decidieron quedarse nuevamente en la carretera, 
mientras el Ministerio Público cumple con la promesa hecha al Alcalde de 
Cajolá, de realizar los trámites legales para legalizar el derecho de propiedad 
de los cajolenses sobre la finca Pampas del Horizonte. 

-El 21 de julio llegan los campesinos de Cajolá a la ciudad capital, para 
realizar una manifestación de protesta y entregar un documento de peticiones 
al Presidente de la República. Los campesinos fueron interceptados en la 18 
calle de la zona central , por el Pelotón Antimotines, quienes aregumentaron 
que el permiso que portaban los manifestantes, no era legal, ya que le hacía 
falta el sello respectivo; esto motivó que-ra Licda. María Eugenia Morales de 
Sierra, Procuradora Adjunta de los Derechos Humanos, solicitara a la policía 
que se permitiera continuar la marcha pacífica hasta el Palacio Nacional. 

El vespertino La Hora, señaló la actitud racista de la Procuraduría, al 
tratar de "vos" a los campesinos de Cajolá y de "usted" al policía. Después 
de una serie de discusiones y consultas, los policías recibieron órdenes de 
dejar pasar a los cajolenses hasta el Palacio Nacional. 

-Alrededor de las 17:30, 

... los representantes de los quinientos campesinos de la Finca 
Cajolá, Ouetzaltenango, fueron "atendidos" por el Secretario 
General de la Presidencia Antulio Castillo Barajas, quien desde el 
principio les indicó que no estaba el mandatario y que por lo tanto 
él recibiría el documento, pero que de cualquier forma no se les 
podía dar respuesta a sus planteamientos y peticiones. Diario La 
Hora, 22.07.92. p.2. 

-Los medios de comunicación televisivos y la prensa escrita 
evidenciaron sobre el trato despectivo y racista del Secretario General, en 
contra de los campesinos de Cajolá. 

3. Fundamenación Jurídica de las Acciones Realizadas 

Todas las acciones realizadas por la comunidad para la reivindicación 
de sus derechos están basadas en los preceptos legales establecidos en los 
tratados y convenios internacionales ratificados por Guatemala en materia 
de Derechos Humanos y la Constitución política de la República de Guate
mala, como puede verse en los siguientes artículos: 

3.1. Los Derechos Humanos en general 

Artículo 1 o. Protección a la Persona. El Estado de Guatemala se organiza 
para proteger a la persona y a la familia; su fin supremo es la 
realización del bien común. 

Artículo 20. Deberes del Estado. Es deber del Estado garantizar a los 
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habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la 
seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona. 

Artículo 28. Derecho de petición. Los habitantes de la República de 
Guatemala tienen derecho a dirigir, individual o colectivamente, 
peticiones a la autoridad, la que está obligada a tramitarlas y 
deberá resolverlas conforme a la ley. 

Artículo 33. Derecho de reunión y manifestación. Se reconoce el derecho 
de reunión pacífica y sin armas. 
Los derechos de reunión y de manifestación pública no pueden 
ser restringidos, disminuidos o coartados; y la ley los regulará 
con el único objeto de garantizar el orden público. 
Para el ejercicio de estos derechos bastará la previa notificación 
de los organizadores ante la autoridad competente. 

Artículo 34. Derecho de asociación. Se reconoce el derecho de libre 
asociación. 
Nadie está obligado a asociarse ni a formar parte de grupos o 
asociaciones de autodefensa o similares. 

3.2 De los Derechos Sociales 

3.2. 1 De las Comunidades indígenas 

Artículo 66. Protección a grupos étnicos. Guatemala está formada por 
diversos grupos étnicos entre los que figuran los grupos 
indígenas de ascendencia maya. El Estado reconoce, respeta 
y promueve sus formas de vida, costumbres, tradiciones, 
formas de organización social, el uso del traje indígena en 
hombres y mujeres, idiomas y dialectos. 

Artículo 67. Protección a las tierras de las cooperativas agrícolas 
Indígenas. Las tierras de las cooperativas, comunidades 
indígenas o cualesquiera otras formas de tenencia comunal o 
colectiva de propiedad agraria, así como el patrimonio familiar 
y vivienda popular, gozarán de protección especial del Estado, 
de asistencia crediticia y de técnica preferencial, que garanticen 
su posesión y desarrollo, a fin de asegurar a todos los 
habitantes una mejor calidad de vida. 
Las comunidades indígenas y otras que tengan tierras que 
históricamente les pertenecen y que tradicionalmente han 
administrado en forma especial, mantendrán ese sistema. 

Artículo 68. Tierras para comunidades indígenas. Mediante programas 
especiales y legislación adecuada, el Estado proveerá de 
tierras estatales a las comunidades indígenas que las necesiten 
para su desarrollo. 
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Artículo 70. Ley específica. Una ley regulará lo relativo a las materias de 
esta sección. 

No obstante, estar establecido las libertades fundamentales en la 
Constitución Política de la República, éstas se obvian en su apliación y se 
violan premeditadamente por el propio Estado. Entonces es importante 
recalcar que todos estamos llamados a fortalecer la Democracia y el orden 
Constitucional, para ello es necesario hacer una aplicación justa de la ley 
por todos los que estamos sujetos a ella. 

La reivindicación que realizan'los campesinos de Cajolá, en su legítimo 
derecho a sus tierras, se inscribe dentro de este mismo régimen jurídico 
nacional e internacional, que les asiste. 

Guatemala, 27 de julio de 1992 
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