
ESTUARDO ANTONIO CALDERÓN TOBAR. 

• 

OUATEMALA: 
ULTRAJAN A LA PAZ 
-Cuestión Agraria

Acceso a la tierra: 
Conflicto Indígena 

• 

• 

Investigador del Instituto de Investigaciones Históricas, 
Antropológicas y Arqueológicas - IIHM- y la Dirección 
General di: lnvestigacioncs-OIGI- . Catedrático di: la ~la 
di: Historia de la Universidad di: San Carlos de Gua1emala 
-USAC-. Realiza estudios di: doctorado en Sociología y 
Ciencia Política. 

128 • E J T U D 1 O S 

PREFACIO 

/J n la temática, UGuatemala: ultrajan a la paz. 

Cuestión agraria. Acceso a Ja tierra: conflicto 

indígena", describo y formu lo una cronología 

analizada y comentada, en base a fuentes directas 

de caráaer inédito, constituidas por las Memorias 

escritas de las negociaciones entre representantes 

del actual gobierno y organizaciones indígenas pro 

tierra. 

Estas negociaciones giran en torno a los 

Derechos Relativos a la Tierra de los pueblos 

indígenas, literal -F-, del acuerdo sobre identidad y 

derechos de los pueblos indígenas (ASIDPI), 

ftrmados por la ex guerrillera Unidad Revolucionaria 

Nacional Guatemalteca (URNG) y el Gobierno de la 

República de Guatemala, para dar término a más de 

treinta y seis años de guerra civil, en la ciudad de 

México, D.F. el 31 de marzo de 1995. 

El origen de este acuerdo fue impulsado 

por la necesidad de transformar la estructura agraria. 

En materia de datos estadísticos, Guatemala es un 

país atrasado. Los datos del 111 Censo Nacional 

Agropecuario de 1979, reportan la dramática 

situación de la distribución de la tierra: el 89.6% de 

las fincas (microfincas y fincas subfamiliares y 

grandes: latifundios) conforman el 64.51 de la 

superficie. 

las referencias anteriores, de acuerdo al 

índice de gini alcanza un orden de 83.620/o, situación 

que confirma la alta concentración de la tie~ en 

propiedad de pocas personas. 



En este orden, lo estipulado en la Literal 

-F-, deviene del Título IV. Derechos Civiles, Políticos, 

sociales y Económicos, del acuerdo antes indicado. 
' 

En sus preceptos dogmáticos reconoce: 

"Los derechos relativos a la tierra de los pueblos 

indígenas incluyen tanto la tenencia comunal o 

colectiva, como la individual, los derechos de 
' 

propiedad, de posesión y otros derechos reales, así 

como el aprovechamiento de los recursos naturales 

de las comunidades, sin perjuicio de su hábitat. Es 

necesario desarrollar medidas legislativas y 

administrativas para el reconocifiliento, titulación, 

protección, reivindicación, restricción y 

compensación de estos derechos." [Literal -F_:_ 

numeral-O 1-1 
"La desprotección de los derechos 

relaúvos a la tierra y recursos naturales de los pueblos 

indígenas es parte de una problemática muy amplia 

que se debe entre otras razones a que los campesinos 

indígenas y no ii1dígenas difícilmente han ¡xxiido 

legalizar sus derechos medíante titulación y registro. ri 

!Literal -F- numeral -02-) 

"Sin embargo, Ja situación de particular 

desprotección y despojo de las tierras comunales o 

colectivas indígenas merece una atención especial 

en el marco del presente acuerdo. La Constitución 

de la República establece la obligación del Estado 

de dar proteccion especial a las tierras de 

Cooperativas comunales o colectivas; reconoce el 

derecho de las comunidades indígenas y otras· a 

mantener el sistema de administración de las tierras 

que tengan y que históricamente les pertenecen; y 

contempla la obligación del Estado de proveer de 

tierras a las comunidades indígenas que las necesiten 

para su desarrolJo." lliteral-F- numeral--03-] 

El -s ubtítulo: 'Regularización de la 

tenencia de la tierra de las comunidades indígenas'. 

En el Numeral --05- señala lo siguiente: 

"El gobierno adoptará medidas para 

regularizar la situación jurídica de la posesión 

comunal de tierras por las comunidades que carecen 

de títulos de propiedad, incluyendo la titulación de 

las tierras municipales o nacionales con clara 

tradición comunal. Para ello, en cada municipio se 

realizará un inventario de la situación de tenencia 

de la tierra." !Literal -F-1 

. El Subtítulo: 'Restitución de tierras 

comunales y compensación de derechos'. En el 

numeral -07- señala lo siguiente: 

"Reconociendo la situación de partirnlar 

vulnerabilidad de las comunidades indígenas, que 

han sido históricamente las víctimas de despojo de 

cierras, el Gobierno se compromete a instituir 

procedimientos para solucionar las reivindicaciones 

de tierras comunales formuladas por las 

comunidades y para restituir o compensar dichas 

rieras. En particular, el Gobierno adoptará o 

promoverá las siguientes medidas: 

l. Suspender las titulaciones supletorias para . 

propiedades sobre las cuales hay reclamos de 

derechos por las comunidades indígenas; 

2. Suspender los plazos de prescripción para 

cualquier acción de despojO a las comunidades 

indígenas y 
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3. Sin emargo, cuando los plazos de prescripción 

hayan vencido anteriormente, establecer 

procedimientos para compensar a las 

comunidades despojadas con tierras que se 

adquieran para el efecto". 

Además se agrega un subtítulo: 

'Protección jurídica de los d.erechos de las 

comunidades indígenas.' 

Cobra importancia el Numeral-10-: 

"El Gobierno de la República se 

compromete a dar la ejerución de los compromisos 

ob<enidos en este literal-F-, la prioridad que amerita 

la situación de inseguridad y urgencia que caracteriza 

la problemática de la tierra de las comunidades 

indígenas. Para ello, el Gobierno establecerá, en 

consulta con los pueblos indígenas, una Comisión 

Paritaria sobre Derechos Relativos a la Tierra de los 

Pueblos Indígenas, para estudiar, diseñar y proponer 

los procedimientos y arreglos institucionales más 

adecuados. Dicha comisión será integrada por 

representantes del Gobierno y de las organizaciones 

indígenas." [Literal -F-1. 
El Título V. Comisiones Paritai:ias. Con 

respecto a su composición y funcionamiento se 

acuerda: 

"iv) Las comisiones adoptarán sus 

conclusiones por consenso; v) Las comisiones 

determinarán su funcionamiento con base en los 

mandatos definidos en el presente Acuerdo." [Título 

V. ASIOPI]. 

Es importante el Título VII. Disposiciones 

finales. En donde se define los siguiente: 
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"Primera. De conformidad con el 

Acuerdo Marco, se solicita al Secretario General de 

las Naciones Unidas verifique el cumplimiento del 

preseme acuerdo, sugiriéndole que, en el diseño del 

mecanismo de verificación, tenga en cuenta las 

opiniones de las organizaciones indígenas". [Título 

VIII . ASIDPI]. 

LA NEGOCIACIÓN ll'ITERNA 

CRONOLOGÍA HISTÓRICA DEL PROCE.50 

NEGOCIADOR. 

MEMORIA No. 01. 17/07/1997. 
Presentación de los participantes y 

acreditación de sus titularidades y farultades, en lYase 

al Acuerdo Gubernativo 515-97, que acuerda la 

formación de la CP. 

La secretaria de la paz (SEP AZ), confirma 

el otorgamiento de viáticos para hospedaje y gastos 

colaterales por estadía en la ciudad, para toda aquella 

persona participante. 

La parte gubernamental expone su 

interés por que se llegue a consensos rápidos que 

ayuden a tomar decisiones entre los ocho titulares 

de la comisión para avanzar en el proceso. 

MEMORIA No. 02. 05/08/1997: 
La representante de la SEPAZ hizo 

observación acerca de la validez que tenía el 

listado de los participantes que firmaron en la 

primera reunión, para hacer efectivo el pago de 

los viáticos. 



La representante de Ja SEP AZ informó 

que también se pagarían dietas en dinero por cada 

reunión. 

Los relatores de las partes acuerdan 

reunirse para discutir y buscar la mejor opción, sobre 

cómo documentar los acuerdos a que se llegue por 

cada reunión. 

Se entra a negociar la redacción de un 

reglamento interno como normativo de la CP. 

Se acuerda el pago de Q70.00 para cada 

integrante de la CP por reunión, en calidad de dietas. 

Se bosqueja el primer intento de 

redacción de agenda de negociación en base a la 

selección de ejes temáticos prioritarios, entre éstos. 

"Se consideró Ja posibilidad de armonizar con el 

Fondo de Tierras." IM. No. 02: 04] 

Objetivo básico y legal de la CP residió en 

negociar las estipulaciones del Acuerdo sobre 

Identidad, empero se denota: que buscaron, 

"armonizar con el Fondo de Tierras." 

Institución creada por anticipado por el 

Ministerio de Agricultura, Ganadería y 

Alimentación, basánqose en una interpretación 

unilateral de los acuerdos de paz. 

MEMORIA No. 03. 07/08/1997: 
Se propone que las memorias de la CP, 

queden fincadas en papel membretado especial que 

los identifique como tal y que se-a el membrete de la 

Comisión Tierra el que se utilice. 

Se enfrasca la reunión en una amplia 

discusión sobre Ja definición de dos conceptos, 

sobre si las Memorias serían una transcripción fiel 

de la reunión y, si las Actas serían documentos 

formales para recoger los acuerdos de cada 

reunión. 

La parte gubernamental propuso llevar 

dos instrumentos: Memorias y Actas por reunión o 

por cada dos reuniones levantar u~a Acta. 

A esta altura de las negociaciones, se da 

a conocer la preocupación de parte del asesor de la 

parte indígena, Sergio Funes sobre la urgente 

necesidad de proponer a un vocero de la CP, para 

que vierta infonnes sobre el avance de la comisión. 

Surge la preocupación de la part~ 

indígena, sobre qué institución garancizará "al 

pueblo la implementación de los acuerdos a los que 

llegue la comisión. n 

El sector gubernamental expresó: "que 

la temporalidad de Naciones Unidas en el país está 

ligada a la temporalidad de la Comisión misma y 

que los informes al entregarlos a los ·entes 

establecidos representan la verificación. n IM. No. 

03:031. 

La ausencia total de responsabilidad 

socia l por los integrantes de la CP y 

fundamentalmente por la parte indígena quedó 

definida: "Se aclaró que la verificación sería dirigida 

a la implementación del estudio, diseño y las 

propuestas, y coinciden con la representación 

indígena en que esta verificacion es necesaria." [M. 

No. 03:03]. 
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la representación gubernamental trató "el 

tema sobre el acceso a viáticos para los consultores 

de la CP. 

La representación gubernamental sugirió 

la urgente necesidad de difundir las actividades de 

la Comisión. 

Se trata nuevamente el tema de dietas y 

viáticos. 

!a negociación interna se situa en discu~iones 

bizantinas y sin contenido alguno: Papel 

membretado, no se sabe qué es una acta, y 

qué es una memoria o minuta. Si existe la 

preocupación ilógica de nombrar a un 

portavoz de la CP para infonnar sobre el 

trabajo. 

No se ha llegado a establecer acuerdos y sin 

embargo, ya está la preocupación sobre la 

verificación de lo pactado y lo pésimo: la parte 

indígena acepta que solamente se verifique el 

diseño y estudio de lo que se llegue a acordar. 

Cabe la interrogante; y la parte aplicada de un 

futuro acuerdo ¿cómo se verificara? 

MEMORJA No. 04. 19/08/1997: 
Se entra a una reunión para ejecutar 

observaciones sobre cambios en el membrete y el 

logo propuesto por la parte gubernamental, así como 

los signos del mismo. 

La CP acuerda consultar a qué instancia 

deben de enviarse los acuerdos a que se llegue en 
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las discusiones. SEPAZ, explica que se trasladarán 

a la Comisión de Acompañamiento y ésta los remitirá 

al Organismo Ejecutivo. 

Se entra a discutir nuevamente la cue~tión 

de los viáticos, honorarios y dietas para los asesores 

en la situación de que la SEP AZ pague sus 

honorarios. 

Aún no hay consenso sobre el contenido 

del reglamento de trabajo y nonnativa de la CP. 

La CP entra al planteamiento de una serie 

de fundamentos de carácter filosófico respecto al 

deber ser del reglamento: 

La parte gubernamental cuestionó sobre, 

"la unidad de la Comisión y si la misma es un cuerpo 

propositivo o confrontativo, puesto que debemos 

de trabajar con el espíritu de qúe somos uno solo ... 

sentar las bases de una confianza mutua para avan?.ar · 

en .el proceso ... la comisión trabaja con el 

pensamiento de que el aceptar el reto es porque 

había algo qué aportar." 

La parte indígena sin pensarlo aseguró 

lo siguiente: "explico que ellos también quieren 

sentirse responsables del proceso y expuso que es 

el Estado quien debe darle al pueblo sus derechos 

fundamentales porque son ellos quienes tienen 

ahora la posibilidad de darle al pueblo lo que nunca 

se le ha dado ... vienen con el mismo espíritu .. . 

recoger la esencia real de los Acuerdos de Paz." 

"El espíritu de las organizaciones 

indígenas es presentar las propuestas para que 

éstas tomen forma pues consideran que el 

problema de la tierra está íntimamente ligado al 



desarrollo ... no se deben tener posiciones sectáreas 

y pragmáticas puesto que la justicia es una 

necesidad ... 

Ellos buscan hacer eco a los intereses de 

la población ... 

Los pueblos mayas se rigen por este 

sistema. IM. No. 04:041. 

La representación gubernamental 

concluyó en la necesidad de conocer los puntos de 

discrepancia. 

La representación indígena concluyó en 

la necesidad de que la CP es un solo equipo. 

Ambas partes se lamentan ser 

beligerates!!! 

La miseria y fatal pobreza de las ideas 

r.tyaron en las ambigüedades, en cuanto a los 

considerándos del reglamenco de la CP, la parte 

gubernamental, explicó que "el proceso de paz fue 

secuencial y que el acueréio Socieconómico y 

Situación Agraria se ve hacia atrás, mientras que el 

de Identidad y Derechos de los Pueblos indígenas 

da puntos específicos y no para adelante." [M. No. 

04:051. 

La parte indígena abogó por establecer 

relaciones con otras comisiones partitarias. 

La parre gubernamental, apunta la 

urgencia de no perder tiem[X> sobre qué hacen otras 

comisiones. 

Se trata el tema de cómo la CP puede 

obtener más recursos par.a financiar sus tareas, se 

consulta a la Secretaría General de Planificación 

Económica (Segeplan). 

Discuten cómo administrar los recursos 

financieros a obtener, planificarlos y si son muchos 

los recursos a necesitar, habría qué solicitarle 

también al Estado. 

La negociación parece no estar orientada 

respecto a proporcionar respuestas concretas 

al confl icto social agrario. Los temas 

· nuevamente giran en tomo a membretes, 

logos, encontrar la fórmula mágica para 

obtener recursos financieros. 

Les preocupa de sobremanera saber a quién 

trasladarán los resultados de lo acordado. 

Cabe destacar únicamente la invalidez de las 

elucubraciones filosóficas, sin SUS(ento real más 

que doorinarismos parasitarios. 

MFMoRIA No. 05. 22/08/1997: 
Discusiones acerca de quién propuso el 

logo para la papelería, la parte indígena se atribuyó 

la responsabilidad. 

SEP Al se encarga de obtener recursos 

económicos para cancelar honorarios de los asesores 

de la CP. 

Ho hay consenso respecco a varios 

artículos del reglamento de la CP. 

La parte indígena de la CP, solicita a 

SEPAZ recursos económicos para realizar consultas 

con las organizaciones indígenas pro tiem1 y así 

poder determinar la toma de decisiones respecto al 

reglamento interno de la CP. 
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Respecto a los recursos económicos 

SEP AZ no se compromete a obtenerlos, la parte 

indígena insiste en que la instancia gubernamental 

los obtenga, de lo contrario la CP, no es un cuerpo 

unificado. 

El financiamiento de las consulcas se 

queda en impase. 

La parte indígena expuso su 

preocupación por que los acuerdos a que se llegue 

"en la comisión sean puestos en prádica. En ese 

sentido la Representación Gubernamental en cuanto 

al tema manifestó que hay que verlo de una manera 

humilde y realista pues el acuerdo que estableció la 

Comisión indica que hará propuestas y que es 

posible que el Gobierno tome algunas en cuenta y 

otras no". IM. No. 05:05). 
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Se muestran de preocupación por la parte 

indígena, sobre la no-implementación de los 

acuerdos. 

Esta preocupación no tiene fundamento, 

primero, la parte indígena no ha tenido la 

energía, la ética y la capacidad científio de 

plantear propuestas, o bien su estrategia de 

'dejar hacer y dejar pasar' el tiempo, está 

consensada por pacto secreto con los 

representantes gubernamentales, que 

directamente respondPn a los intereses de los 

latifundistac;. 

Por otra parte. La parte indígena ha perdido su 

tiempo y demostrado una amplia preocu

p-ación por obtener financiamiento. Recursos 

• Etfruo1os 

económicos y más recursos, para realizar 

actividades viciosas, en vez de retomar con 

seriedad y con la ética necesaria la búsqueda 

de una fórmula para resolver parcialmente el 

problema agrario nacional. 

MEMORIA No. 06. 05/('f)/1997: 
La parte indígena continúa presionando 

a la SEP AZ para que les tramite recursos económicos 

para financiar sus consultas, frente a las 

organizaciones pro tierra. 

El Secretario Técnico de la Paz, Ricardo 

Stein Heinemman, prometió buscar fo ndos 

económicos para financiar actividades de la 

Coordinadora de los Pueblos Mayas de 

Guatemala (COPMAGUA). "Es posible hacer 

desembolsos dentro de los límites de lo 

razonable, pero si los mismos superan los 100 mil 

dólares por ejemplo habría dificultad". IM. No. 

06:021. 

Sepaz busca solventar las erogaciones 

financieras con fondos provenientes de AID 

(agencia internacional para el desarrollo, de los 

Estados Unidos de América), la Unión Europea, el 

PNUO y el Gobierno de España y C<x>peración 

Danesa. 

La parte indígena exigió que la CP, se 

pronuncie en contra de los desalojos <le fincas 

privadas invadidas por campesinos en la zona norte 

del país (Petén), ordenados por los tribunales de 

justicia respeoivos. 



I.a parte gubernamental resolvió negarse 

a discutir esta temática, porque corresponde·a Olras 

instancias. 

I.a misión ·de Nacione~ Unidas para la 

verificación de los derechos humanos (Minugua), 

hizo acto de presencia para exponer que verificará 

los acuerdos alcanzados por consenso. 

I.a estrategia de perder tiempo y de no 

ponerse a buscar .acuerdos f<~ctibles para responder 

a la problemática descrita, queda preclara 

nuevamente en el accionar de la parte indígena, 

cuando ésta se muestra preocupada porque se llegue 

a cumplir con lo acordado por la CP, más sin 

embargo a estas alcuras, la CP, no ha realizado 

ningun tipo de acuerdo, las discusiones no han sido 

más que intercambio de palabreñas sin transfondo 

e importancia. 

"La .representación indígena manifestó 

que la desconfianza que se precibe la tienen ambas 

partes ya que en los Acuerdos se encuentran la vida 

del pueblo guatemalteco y la idea es que lo que se 

logre aquí sea tomado en cuenta ... Lo que se quiere 

evitar es que la oligarquía siga". [M. No. 06:07]. 

Ridículo, no han negociado nada, no han 

realizado planteamientos resolutorios de carácter 

operativo y que se puedan llevar a la práctica, ' 

empero ya están exigiendo verificación nacional e 

internacional .. .!!! 

Deduccivamente, se quiere decir que la 

parte indígena de la URNG, ya fue comprada y/o 

sobornada por la parte gubernamental, 

¿representante de la oligarquía de la tiemt? 

La estrategia dilatoria de no proponer, 

pero sí de perder y dejar hacer y pasar el tiempo, es 

una táctica ya fraguada por la parte indígena.? 

Las continuas exigencias de obtener 

dinero a ·costa de las agencias de Cooperación 

internacional, denuncian por sí solas a la corrupción 

de la parte indígena.? 

"De acuerdo con lo discutido con el Señor 

Stein sé pidió que se consensue en el seno de la 

Comisión el monto de los honorarios ... y que SEPAZ 

haga las gestiones pertinentes para concretar el pago 

de los asesores". 

"La Sra. Mayén preguntó a los 

Representantes indígenas si ellos tienen algún 

inconveniente en que este pago se haga a través 

de Copmagua a lo cual expresaron que Ja 

intención es que se haga a craves de SEPAZ". [M. 

No. 06:08]. 

Preocupación por que se verifiquen los 

· acuerdos de la CP, de la parte indígena. 

Empero, no se ha llegado a establecer acuerdo 

alguno. 

Prosigue la procupación por obtener 

financiamiento en la parte indígena para 

consultas con sus bases. 

Plantea el problema de los desalojos· en la 

instancia equivocada. 

Se sigue perdiendo el tiempo en discusiones 

sin importancia. 

E J T U D 1 O S • 135 



Mf.MoRIA No. 07. 26/09/1997. 
La parte indígena, expresó su 

preocupación por el retraso trabajo de la CP. 

l.a parte gubernamental propuso llevarse 

las actas y leerlas y, en la próxima reunión se 

confrontarán con las memorias en forma correlaciva. 

SEPAZ informó sobre el pago de 

honorarios a los asesores de la part~ indígena, las 

agencias internacionales cooperantes informaron 

que ya se ha dado el financiamiento a COPMAGUA. 

SEP AZ expuso que el, "monto dado a 

COPMAGUA es de 1. 4 millones de dólares". [07 :021 

l.a propuesta de reglamento interno de 

la CP, sigue estancada. 

El monto de 1. 4 millones de dólares asignados 

por la SEP AZ y donantes internacionales, para 

la Coordinadora de Pueblos Mayas de 

Guatemala (COPMAGUA), equivalente a, 

9.352, nueve millones trecientos cincuenta y 

dos mil quetzales, puede ser el indicador ético 

moral, que no pemzite avances en el proceso 

de negociación. F.s indudable que esta cifra 

astronómica de dinero, ha sido mal empleada 

y utilizada para corromper a los dirigentes 

indígenas. 

!.as cifras e.xpresan por sí solas la doble moral 

de la Paz, su conversión a negocio ilícito de 

unos pocos y, en donde la COPMAGUA, que 

ha actuado como fachada indígena de la 

URNG, porque es una de sus organizaciones 

militantes en donde su Consejo Coordinador 

ha estado presidido por ex guerrilleros, redefine 

su moral corrompida. Estas organizaciones 
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jamás han podido comprobar bajo auditorias 

contables la utilización de los fondos 

asignados por la Cooperación Internacional. 

Pese a contar con elevadas asignaciones, la 

parte indígena que depende de COPMAGUA, 

de la CP, a lo largo de las reuniones 

negociadoras. Porque siempre cuestionan la 

fórmula para obtener más recursos 

económicos. -?-

MEMORIA No. 08. 03/10/1997. 
SEP AZ informó que no se le puede pagar 

al relator de la CP, parte indígena y, que no se le 

puede dar la figura de asesor. 

La parte indígena de la CP, discutió en 

términos fuertes y protestó ante la SEPAZ por 

negarse a pagar al relator: "La representación 

indígena expreso al respecto que es lamentable que 

SEP AZ no esté cumpliendo su labor como apoyo 

de las comisiones y se le hizo una reflexión ... SEPAZ 

no debe sorprenderse de los comentarios cuando 

las agencias pregunten acerca del buen manejo de 

los fondos". [M. No. 08:031. 

La pan e indígena solicita que como CP, 

se sostengan reuniones de trabajo para conocer de 

mejor forma las actividades del Conc;ejo Nacional 

de Desarrollo Agrario (CONADEA). 

La parte indígena pretende esconder la 

in/ ormación y pasar de desapersibida, el 

hecho, que es de conocimiento general, sobre 

la pésima y corrupta utilización de los fondos 

económicos que provienen de la Cooperación 

Internacional y, que la SrJJAZ los canaliza 



para otorgarlos en calidad de "cooperación", 

en la práctica real esta tarea, se llama: compra 

de voluntades, tráfico de influencias, soborno 

encubierto, soborno legalizado, corrupción. 

En lugar de negociar sobre los puntos base que 

sustentan el trabajo y nacimiento de la CP 

sobre Derechos Relativos a Ja Tierra de los 

Pueblos Indígenas, la parte indígena pierde 

su tiempo al tratar de entrometerse en asuntos 

de otras comisiones, sería el caso de CONADFA, 

aun cuando los acuerdos de Paz, están 

interrelacionados. 

MEMORIA No. 09. 10/10/1997. 
Se procede a dar leaura al Reglamiento 

Interno aprobado y, la parte indígena solicita que se 

publique en el diario oficial "para dar una garantía a 

la masa social que los respalda". IM. 09:02.) 

En forma débil la CP entra a tratar el tema 

de cómo organizar una agenda de discusión y 

negociación. 

~a parte indígena, "comentó que su 

propue11ta consistía en una metodología y en una 

segunda parte los ejes temáticos de negociación. 

Explicaron que esta propuesta es 

estrictamente con base en la literal -F- que el 

acuerdo indígena establece". [M.No.09:02). 

De contenido importante es el 

plante-amiento de la parte gubernamental de la CP, 

cuando expresa "que es muy importante defmir la 

metodología para trctbajar los temas sustantivos y no 

retrasar el proceso ... expresó que sería imposible par.1 

esta comisión hacer los e~tudios mismos, por lo tanto 

podemos hacer los términos y buscar personas 

idóneas que los realicen, lo que queremos proponer 

es una dinámica de la Comisión. la comisión Paritaria 

es un espacio de participación, no discutimos el 

desarrollo agrario del país, queremos que los temas 

que discutimos aquí no sean generales sino espeá&os 

de la Comisión Paritaria sobre Derechos Relativos a 

los Pueblos Indígenas." [M.No. 09: 02-03). 

Como corolario de la anterior postura, la 

parte indígena señaló que los resultados de los 

consultores sobre la temática, haría que la CP, 

perdiera su carácter propositivo. 

La parte indígena, a lo largo de las 

reuniones negociadoras, no ha podido ejecutar 

propuestas porque no las ha podido concretar, ahora 

pretende contradecir a la parte gubernamental, 

aunque acierta, comete el grueso error de que elJos 

lo que buscan en las negociaciones es fortalecer los 

acuerdos de paz, lo que "garantizarla al gobierno 

políticamente internacionalmente, lo que se busca 

es fortalecer al gobierno". 

'Fortalecer al gobierno', supuestamente 

para que cumpla con los acuerdos de paz, cuando 

que la parte indígena, no ha tenido capacidad de 

propuesta a nivel de planificar acertadas políticas 

en materia agraria. Se ha dedicado cínicamente a 

buscar financiamiento para proyectos viciosos y 

ajenos al problema agrario. 

Los acuerdoo de paz, se pueden fortalecer 

con la capacidad de propuesta, empero la parte 

i nd ígena-Cop magua+ U RN G +Gobierno, 

centralizaron las discusiones y negociaciones sobre 

las diversas temáticas de la paZ:-
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Cuando la parte indígena busca 

fortalecer al gobierno', nos asalra la duda sobre la 

existencia de compromisos y pactos políticos de 

carácter secreto, para posesionarse por largo plazo 

del ejercicio del poder político del E.srado, para lo 

cual el gobierno y partido político de turno 

(terratenientes y oligarquía financiera), ya tienen el 

respaldo antiético y antimoral de las dirigencias 

indígenas y fonnalmente de la misma dirigencia de 

la URNG, alianza estructurada a espaldas de la 

sociedad civil y de gruesos núcleos de militantes 

del partido de turno y revoluciona rios 

guatemaltecos. 

Puede ser por esta razón, que la parte 

indígena y la parte gubernamental, representantes 

indirectos de los terratenientes latifundistas, al seno 

de la CP, se han dedicado a la ilustre tarea de tratar 

y hablar sobre ridiculeces en las reuniones de 

negociación, tal como lo venimos comprobando 

al analizar las memorias de estas negociaciones. 

MEMORIA No.10. 17/10/1997. 
Discusiones sin conclusión alguna sobre 

la agenda de temas a tratar en las negociaciones. 

Se piensa que el fondo de tierras 

contemplando en el acuerdo de paz, 

socioeconómico y situación agraria, puede dar 

solución al problema del acceso a la tierra. 

Se propuso la CP, examinar las 

estipulaciones sobre el tema tierra y su acceso, 

. contemplado en el acuerdo sobre identidad y 

derechos de los pueblos indígenas, literal F. 
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La parte gubernamental propuso discutir 

temas eje a profundidad, no en función de una 

agenda política, sino como compromisos que tienen 

una. trascendencia y que ayuden a cambiar "una 

estructura que ha afectado a los pueblos indígenas". 

[M. No. 10:03J. 

La parte indígena propuso que nos 

"flexibilicemos para tener éxito y lograr llegar a 

acuerdos". [M. No. 10:03]. 

'Flexibilicemos', la parte indígena pide 

- flexibilidad-, para negociar, a ciencia cierta no 

sabemos a qué tipo de flexibilidad se refieren, por 

que no han negociado absolutamente nada y con 

su ténnino dan entender que las partes no ceden. 

No ceden que ... ? 

Es de importancia la estructura de la 

Agenda Global de negociaciones que establece la CP: 

Adquisición de tierras para el desarrollo de las 

comunidades indígenas. 

Resolución de conflictos. 

Tenencia, regularización, uso y administración 

de la tierra con observancia del derecho 

consuedutinario en los casos donde pueda 

aplicarse. 

Tenencia, regularizació, uso y administración 

de los recursos naturales con observancia del 

Derecho Consuetudinario en los casos donde 

pueda aplicarse. 

lkstitución de tierras comunales y 

compensación de derechos . 

Protección jurídica de los deredios de las 

comunidades indígenas. 



Los apartados en negritas, constituyen 

puntos vitales del acuerdo sobre Identidad y 

Derechos de los Pueblos Indígenas, lamentable

mente, la CP, en su produci:o final el anteproyecto: 

Ley del Fondo de Tierras, proceden a desconocerlos 

al no incluirlos. 

¿Por qué razones? 

j ¿Quiénes estan violando los acuerdos de paz? j 

Propusieron traer a una persona que sepa sobre 

los temas, para tener una idea de la magnitud del 

trabajo". [M. No. 11:03]. 

Nuevamente la CP, acuerda otra agenda 

global en sustitución de la anterior: 

Adquisicion de tierras para el desarrollo de las 

comunidades indjgenas: 

a. Fondo de tierras. 

b. Inventario de tierras esratales y programas de 

MEMORIA No. 11. 24/10/1997. dotación de tierras para comunidades 

Se prosigue en la búsqueda de indígenas. 

financiamiento para que los diarios de mayor 

circulación del país, puedan publicar el reglamento 

interno de la CP. 

La parte gubemamenta.I se comprometió 

a buscar financiamiento para la public-ación de un 

"panfleto con los propósitos de la Comisión". [M. 

No. 11:02]. 

La parte indígena protestó por que la 

reunión comienza con retraso. 

La parte gubernamental plantea 

integrar a la agenda global , el tema de la 

estructuración del inventario de tierras 

municipales y comunales. 

La parte gubernamental expuso de la 

necesidad sobre definir el tratamiento de las tierras 

ociosas. 

Acuerdan tratar el tema del Catastro. 

La CP, acuerda, "pedirle a gente que ya 

tiene algunos estudios que nos hagan 

presentaciones para que no comencemos de cero; 

c. - Inventario de tierras municipales y comunales. 

d. Acceso a recursos y reservas naturales. 

e. Estructura de apoyo a la agricultura indígena. 

Ejes transversales: 

a. Política económica y desarrollo rural. 

b. Participación de sectores en las instancias y 

procesos creados por los acuerdos de paz para 

el tratamiento del tema tierras. 

c. Política agraria y tierras ociosas. 

Resolución expedita de conflictos: 

a. Con tierr.i. 

b. Criterios para caractenzar conflictos agrarios. 

c. Políticas y procedimientos para la resolución 

de conflictos relacionados con comunidades 

agrarias. 

Proceso catasmtl: 

a. Tenencia, regularización, uso y administración 

de la tierra de los pueblos indígenas, con 
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observancia del derecho consuerudinario en 

los casos donde pueda aplicarse. 

b. Tenencia, regularización, uso y administración 

de recursos narurales, con observancia del 

derecho consuerudinario en los casos donde 

pueda aplicarse. 

Restirución de tierras comunale~ y compensación 

de derechos. 

La ignorancia queda demostrada, cuando 

la parte gubernamental, pide que se publique un 

'panfleto', informativo sobre el trabajo de la CP. El 

panfleto es un documento zahiriente. 

Los negociadores reinsisten en tratar 
' temáticas que no están contempladas en el acuerdo 

indígena de identidad, como el catastro. 

La ignorancia ancestral que ha acompañado 

a nuestros pueblos, pese a la existencia de 

prof esiona/es universitarios en la CP, como los 

asesores, desf achatamente se demuestra por ellos 

mismos, que no son los individuos idóneos para 

guiar las negociaciones, sin la más mínima 

cuota de vergüenza y contando con suf teientes 

recursa5 económica5 de apoyo, piden que se 

invite a "gente que ya tiene a/guna5 estudios 

para que na5 hagan presentaciones" y, lo más 

triste: "para que no comencema5 de cero". Con 

razón suficiente a más de tres meses de negociar, 

aún están a "cero·: la pérdida y et derroche de 

vasta5 recursos económicos, es el resultado del 

negocio de la paz. 
Et cinismo es grande. "propusieron (la CP) 

traer a una persona que sepa sobre los temas, 
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para tener una idea de la magnitud.del 

trabajo". Cuáles fueron los criterios tanto de 

la parte Gobierno como indígena para 

nombrar a sus representantes. -?-

Dónde está la capacidad de los negociadores 

indígenas tutelados y dirigidos por la URNG? 

Aunque el ·ex comandante guerrillero de la 

Organización Revolucionaria del Pueblo en 

Armas (ORPA), economista de profesión, 

Palma Lau (Pancho), aseguró en entrevista a 

CERJGUA, "lo que pasa, es que mucha5 se han 

doctorado en críticas a la guerrilla, algunos 

con un conocimiento muy superficial ... 

Cuando nosotros soslayamos este tipo de 

crítica, es porque no es seria, ni está bien 

fundamentada". {Transición en Guatemalá, 

de las armas a la lucha polít(ca. Epoca 02, 

número 15.}unio/1998:87/. 

Palma Lau, correctamente no puede dar otro 

testimonio, porque se ha constituido en otro, 

mercader de la Paz en contubernio con 

funcionarios gubernamentales del fondo de 

tierras y los fondos de inversión social, al 

negociar la compra de fincas sobretxlloradas 

para los refugiadas dispersos de Guatemala. En 

última instancia estas situaciones retkfinen y 

confirman la ambivalente participación del 

lumpen en la5 más diversa5 movimienta5 al ser 
utilizados para la movilidad social y la 

estratificación correspondiente. 

Vivir de la política y, no vivir para la 

política. Es una paradoja irreconciliable en el 

proceso de la Paz. 



MEMORIA No. 12. 31/10/1997. 
Información general por parte de la 

SEPAZ. 

El proyecto Kanil de la PNUD (agencia 

de la ONU), aún ho ha ínfonnado sobre si financiará 

la publicación del reglarniento interno de la CP. 

MEMORIA No. 13. 07/11/1997. 
La parte indígena requirió la presencia 

de la representante de la SEPAZ en las reuniones, 

ya que en las últimas oportunidades no ha estado 

presente. 

La parte indígena pide que se divulge lo 

que se está haciendo en la Comisión. 

MEMORIA No. 15. 04-05/12/1997. 
En información general y sobre avances 

de la negociación, la parte indígena, "manifestó que 

ha tenido información de que se estaba levantando 

una expectativa muy grande respecto a las 

posibiJidades de adquirir tierras y consideraron que 

esto es muy peligroso". (M. No. 15:02) 

La preocupación la fundamentaron, "En 

que el fondo como tal ho ha sido legalmente 

constituido, su ley orgánica no ha sido aprobada y 

segundo que el dideicomiso no ha sido aún 

aprobado y el proceso del fortalecimiento del 

mercado de tierras aun no se ha desarrollado". 

"Se está recopilando información a 

traves de las organizaciones de base cuáles 

alcaldes están convocados a personas que 

quieren tierras para llenar formularios de 

solicitud". IM. No. 15:021. 

La Parte gubernamental expuso que la 

política del fondo es tener un bajo perfü en cuanto a 

comunicación, se responz.abilizó a las ONG's, de 

crear estas falsas expectativas. 

La parte indígena aún no conforme, 

"expresó que se tienen los nombres de las personas 

que han ido a una comunidad a decir que si los 

campesinos querían tierras sólo tenían que llenar 

un formulario y que se les.darían treinta mil 

quetzales para poder obtener su parcela". [M. No. 

15:021. 

Se entra a discutir la Presentación y 

propuesta sobre el fondo de tierras. 

En un espacio de más de un año, la CP, 

presentó públicamente su trabajo constituido por el 

anteproyecto: Ley del Fondo de Tierras. 

Aparentemente durante este tiempo la 

CP, sostuvo las discusiones necesarias para llegar a 

estructurar el proyecto de ley. 

Empero resulta que este anteproyecto de 

ley, era un trabajo que los personeros del gobierno 

a través del Ministerio de Agricultura Ganadería y 

Alimentación (MAGA), ya lo tenían escrito y, los 

datos de la Memoria No. 15, lo confirman: 

"Origen y fundamentación de la creación 

del fondo de tierras, en función de lo que ha 

propuesto el Gobierno para que a partir de esto se 

pueda discutir lo demás". 

El contenido del anteproyecto de ley, que 

se analizará a profundidad más adelante, cuando se 

hizo público en julio/1998, por parte de la CP, se 

demostró que era una copia fiel de las exposiciones 

y presentaciones que el vicerninistro del MAGA, 
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había realizado ante diferentes sectores organizados 

de la sociedad civil y organizaciones agrarias, 

empresariales y campesinas, durante los meses de 

enero y febrero de 1997. 

Ante esta situación, nos preguntamos: 

¿Para qué se montó una farsa de 

negociación de carácter paritario entre el gobierno 

y la parte indígena dirigida por la URNG? 

¿Están plenamente conscientes o bien 

estaban enterados de esta situación, los Organismos 

Internacionales y/o Agencias Internacionales de 

Desarrollo Donantes, ejemplo: Cooperación de 

Dinaman:a, Española, Estados Unidos, Unión 

Europea, OEA/PROPAZ ... ? 

Creemos que las agencias de coope

~ción internacionales en su calidad de apoyo al 

proceso de paz, fueron sus donaciones derr9('.hadas 

y pésimamente empleadas para montar una farsa , 

porque el producto que esta a la vista: el Ante

proyecto de ley del fondo de tierras, no lo hizo, o 

bien no es producto del trabajo de más de un año 

de la comisión paritaria tierra, sobre identidad 

indígena. 

Las discusiones y reuniones que nos 

presentan las memorias son claros indicadores y 

reportan la vaguedad de las pláticas sostenidas por 

representantes del gobierno y de la parte indígena 

de la URNG, que acapararon los derechos de 

discusión sobre la temática. 

Las reuniones de la CP, a lo largo de más 

de un año, desde julio de 1997 y hasta julio de 1998 
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y, que prosiguen, sólo han sidü"una fa'l"Stl, un s~ow 

superfinanciado, una esta/ a a las agencias de 

cooperación y países donantes. Por parte 

lamentablemente, por el mismo gobierno de la 

república y la parte indígena-URNG. 

Lo anterior lo puede verificar la misma 

organización de Estados Americanos (OEA) y su 

comisión de apoyo a la paz, OEAPROPAZ, por 

medio de su responsable: Roberto Méndez, 

quienes han sido sorprendidos en su buena 

. volun~ad. Ádemás están las memorias grabadas y· 

fotografiadas, por la dependencia presidencial de 

resolución de conflictos (CONTIERRA), tomadas 

en el centro de convenciones 'Atlant!s', la zona 

número 1 O de la ciu.dad de Guatemala, a comienzo 

del año 1997. 

Corroborando lo anterior en información 

que dio el Ministro del MAGA, Mariano Ventura al 

diario guatemalteco Siglo Veintiuno, apuntó "que 

aún sin la aprobación de la ley, (sobre el fondo de 

tierras eact) el fideicomiso existente, destinado a la 

compra de fincas, ha logrado beneficiar al 1322 

familias con el desembolso de Q 43.6 millones, y 

aún contemplan financ_iar la adquisición de 17 

inmuebles más". [08/09/1998:561 

Quiere decir lo anterior, que el Fondo de 

Tierras, ya tiene su tiempo de estar operando. 

Puntualizó y hablando en terminología y 

de super-libre-mercado, que "el gobierno ya no 

comprará tierras p-.ua repartir entre grupos interesado.s, 

sólo facilitara el acceso a éstas ... al explicar elcontenido 

de la ley del fondo de tierras, que se encuentra en 
. . 

manos de la secretaria de la presidencia para ser 



entregada en los próximos días al Congreso de la . 

República". [Diario S.V. 08/09/1998: 581. 

Las declaraciones denot.an y confirman 

que el trabajo de la CP y su producto: El Ante

proyecto de Ley del Fondo de Tíerras, por 

anticipado e incluso antes de que se integrara la 

paritaria,. ya estaba preparado por el MAGA y, la 

CP, únicamente ha hecho el show de hacer creer a 

la opinión pública nacional e internacional, sobre 

la realización de una basta obra de legislación 

agraria con el carácter de aplicada. 

En terminología popular diríamos , que 

pretenden dar gato por liebre, y por otra parte, 

pretender hacer creer que han descubierto el agua 

azucarada y la fórmula para preparar limonada, 

Otra cuestión que se .ampliará más 

adelante, se corresponde al hecho, de que el 

Anteproyecto de Ley de Fondo de Tierras, está 

centrado en la promoción del mercado de tierras, 

esta tesis del -mercado-, aparentemente los 

responsables gubernamentales, la retomaron del 

esrudio que ejecutó la AID (Agencia Internacional 

para el Desarrollo) de los Estados Unidos de 

América en 1982. 

La memoria aludida, también contiene 

una pregunta de la parte indígena que es if!tportante: 

"expreso que los documentos que se les entregaron 

sobre el fondo sólo plantean el mecanismo 

financiero pero no hablan nada de la generalidad 

de la instirución". IM. No. 15:031. 

Se define para la discusión dos grandes 

componentes: el banco de tierras y el mecanismo 

financiero. 

La parte gubernamental hizo la 

observación de que en "/a propuesta no aparece 

expresamente ningún elemento para población 

indígena". [M. N2 15:03) 

El desatino y lo perdidos que están los 

integrantes de la parte indígena en la farsa-show 

de negociacíón, se palpa concretamente, cuando 

cuestionan que la documentación que les entregan 

sobre el "fondo de tierran, no se "habla nada de la 

generalidad de la instirución~. Lo que sucede es 

que la parte gubernamental no está tratando el 

tema obligatorio, que está comprendido en el 

acuerdo indígena sobre identidad. 

Pero cuando la parte indígena se hace 

la pregunta, demuestra su ignorancia, sobre que 

es lo que se esta tratando, quizá sin percibir que la 

parte gubernamental, ya se los llevó a "negociar", 

y a dar su aprobación a un tema (el Fondo de 

Tierras), que ha dejado en el abandono las 

estipulaciones del Acuerdo Indígena de Identidad, 

que da origen a la CP. 

En la reunión del 04 y 05 de diciembre, 

se informa al asesor del fondo de tierras, Licenciado 

Carlos Echeverría sobre el "incidente en la 

comunidad de pomarosal en San Felipe, 

(departamento) de Retalhuleu, aludiendo que 

llegaron personeros del Fondo de Tierras pidiendo 

que las personas dejen sus organizaciones y que 

apliquen al fondo por que ellos tenían treinta mil 

quetzales (moneda nacional eacJ) per cápita para 

regalar y que esto era un logro del gobierno y del 

partido oficial (Partido de Avanzada Nacional, 
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PAN, eact). Añadieron que detrás de esto está la 

alcaldesa de San Felipe ". [M. N51 15:03} 

L1 respuesta de Echevenia, no negó lo 

anterior: "manifestó que el Fondo está apoyando la 

consolidación de las organizaciones no su 

desaparición. Expresó que si no se apoyan en ellas 

posiblemente no se podrá responder a las 

expectativas. Se han organizado dos cursos de 

capacitación invitando a la ACPD (campesinos) por 

que se sabe que hay q1.,1é consolidar a las 

organizaciones". 

"El pensamiento del Fondo es que no se 

puede regalar dinero, aun sabiendo que este es un 

compensador social no seria una buena política, el 

problema es que en varios lugares la organización 

es incipiente. Mencionó que hay que recordar que 

los acuerdos no son parte de un partido oficial y 

que por lo tanto el fondo no está politizado". [M. 

No. 15:03/. 

Por su importanci~ seguiremos citando 

las opiniones del· asesor del fondo.de tierras y en las 

cuales reconfirma su pre-existencia, antes de la 

conformación de la CP. 

"Expuso que la decepción de algunos 

grupos es que se les desestiman sus proyectos 

productivos porque en su mayoría no producen 

beneficios óptimos. n 

"El Fondo intenta sacar de la pobreza a 

las persona~ enseñándoles cómo iniciar su vida ... 

se tiene la idea de que los créditos no van a ser 

recuperados sino altamente recuperndos. Consideró 

que los integrames del Fondo actualmente s~>n muy 
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calificados, y que este incidente puede ser resultado 

de una mala interpretación". 

Queda ei:i evidencia, que la estrucrura del 

Fondo de Tierras promueve el individualismo 

neoliberal que desarticulará a las organizaciones 

indígenas y su cosmovisión colectivista, resumida 

en la lógica de la convivencia comunitaria. 

De otra parte se evidencia la debilidad 

d!=! la parte indígena, o bien su compromiso a 

espaldas de las ignorantes y analfabetas 

organizaciones campesino-indígenas, que serán 

utilizadas como conejilias de indias para apoyar una 

legislación que sólo la entenderán, cuando les 

fracase su intento de accesar a la tierra. 

L1 estrategia del Fondo de Tierras es de 

naturaleza político económica; por beneficiar al 

individualismo neoliberal, lo cual puntualizaremos 

más adelante~ pero cambién de política, porque 

permitiá manipular a las masas campesinas de 

labriegos para que voten por el partido oficial, 

aunque esta realidad es negada por el asesor del 

fondo. Es ün pre hecho, que esta institución será 

vendida en el discurso ·político electorero del 

candidato oficial a la presidencia de la República. 

Aquí es un hecho que la legislación del 

Fondo, sólo dará oportunidades al financiamiento 

para el acceso a la tierra, a personas individuales y, 

no a organizaciones comunitarias, como las ligas 

campesinas, cooperativas, empresas familiares. Por 

la r.izón de que el elevado precio de la tierra, sólo 

.pem1itira adquirir pequeñas porciones de ésta, con 

lo cual se re-fomentará el dañino e histórico 



minifundismo, pero el provecho de la estrategia 

quedará en poder de los latifundistas que venderán 

a precios de mercado sus tierras. Y probablemente 

sus tierras incultas y ociosas, o bien las adquiridas 

bajo titulaciones irregulares anómalas. 

La búsqueda del desarrollo y la elevación 

del nivel de vida en la Guatemala ampliamente rural, 

quedará condicionada a lodo sujeto social, que 

pueda navegar en las aguas del éxito, que le 

suminisre el mer~ado, es así como todos aquellos 

individuos· a los cuales se les "desestiman sus 

proyectos productivos porque en su mayoría no 

producen beneficios óptimos", quedaran al margen 

del desarrollo y, probablemente serán los 

descontentos del sistema neoliberal y que éste tendrá 

que buscar la forma coadiva para controlarlos. 

lamentablemente, "el pensamiento del 

fondo es que no se puede regalar dinero". 

La inrerrogapte, ¿porque acepla la parte 

indígena estas dísposiones? 

Es innegable que no se puede regalar 

dinero, correao, pero el planteamiento y la filosofía 

del fondo, tampoco es la adecuada partt "sacar de la 

pobreza a las personas enseñándoles cómo iniciar su 

vida", -sacu-de la pobreza, él término-sacar-, como 

si el hombre guatemalteco, fuertt un objeto o cosa, 

enseñándoles cómo iniciar su vida, como que si el 

hombre guatemalteco, fuera un idiota o estúpido. Es 

cierto que las masas campesinas y de labriegos 

indígenas y ladinos se deb-ttten en la ignorttncia y el 

analfabetismo a que los ha hundido de hecho el 

sistema oligarca de <lominalión, porque éste no puede 

existir más que a costa de someter a un pueblo en 

base a negarle el acceso a lo.5 conocimiento.5 científicos 

por medio de los procesos educativo.5, no por gusto 

Guatemala y la caribc:ña isla de Haití están en lo.5 

último.5 peldaño.5 de rezago educativo. 

Pero esta realidad, no puede negar que 

el sujeto guatemalteco, es inteligente y con una gran 

capacidad para aprender, tal como lo apuntó para 

el caso de Haití, el sacerdote, Bertrand Arístide y el 

padre de la teología de la liberación en el Caribe, el 

asesinado sacerdote jeafl Vicent, a poco.5 días de 

producirse la intervención estadounidense y quizá 

a manos de 1os derechistas haitianos (duvalieristas) 

por orden de la Agencia Central de Inteligencia 

Americana (CIA-EE.UU.), al hacer referencia aJ atraso 

cultural que tienen que superar el pueblo caribeño. 

"Se tiene Ja idea de que lo.5 créditos no 

van a ser recuperados sino altamente recuperado.s". 

Solamente que los campesinos calificados como 

"aptos", por el fondo, siembren plantaciones exóticas 

cuyos frutos sean lentejas, granos de maíz ... 

convertidos en oro o por otra arte de magia, por 

que la inflación que es la moneda local, no sera útil. 

Para que los proyectos sean productivos, 

las siembrtlS agrícolas tienen que cosechar productos 

no trttdicionales, pero los empresarios ya existentes 

(como los ladinos y guatemaltecos de origen 

extrnnjero agremiados en la Agexpront) y, que se 

quejan de baja de predos continuamente, pennitirán 

que se fomente una sohrecompetencia y por parte 

de indígenas obligados a marchar ba~> lineamientos 

altamente competitivos y sin capital que les exige el 
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neoliber,ilismo deshumanizado, cal como lo define el 

asesor del Fondo, Licenciado Carlos Echevenía. 

La preocupación sohre la creación del 

Fondo de Tierras por la parte indígena, es un punto 

de vista fracasado y sin derectión, reifX."'t1o al incidente 

de Pomarosal indicaron que se ha Mdiscutido sobre la 

importancia que debe darse a la demanda organizada 

de .tierras y la preocupación es que no está dentro de 

la estrategia del fondo". 

Mientras que Ja preocupación de 

COPMAGUA, raya en la misma dirección: khay 

procesos que no se pueden detener, ya están en 

marcha otros y la Comisión aún no ha dado sus 

recomendaciones~. /M. No. 15:04/. 

Ante esta situación y en lenguaje 

dominante la parte guhernamen1al repicó sin 

ambigüedad alguna que "el fondo de tie"as es 

independiente completamente de la pan·taria, 

manifestó que si COMPAGUA tiene la preocupaáón 

de que el gobierno haya comenzado a trabajar sin 

las recomendaciones de la paritaria es una 

preocupación que attllte sólo a esa institución". /M. 

Nº 75:04/ 

Que más prue~as se net:esican? 

Es ridículo pero síntoma de que los 

Acuerdos de Paz están siendo violados ílagramemente 

por las partes fumantes y, las tesis sobre posi1ivi<hd 

que resalta el Gobierno de la Hepúhli<A y URI\G, no 

es más que un show de la farsa: Paz. 

Porque en julio de 1998, la Comisión 

Paritaria sobre derechos relativos a la tierrJ de los 

pueblos indígenas, presenta el an1eproyec.10 de ley 
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del Fondo de TierrJ.c.;, como un 1rab-ajo rropio y según 

la CP es produ<.10 de más de un año de trabajo y 

negociac.iones.? 

La parte gubernamental aún argumentó 

algo más: ~e1 Lic. Echeverría ... agradeció el esfuerLO 

que hace la Comisión Paritaria para presentar 

propuestas pero admitió que no es posible detener 

las acciones del fondo para esre rar es1as 

propuestas." /M. o. 15:04/. 

En verdad hay dudas sobre ¿la falsa 

negociación que ha ejern1ado la CP.? 

Por que la CP, parte indígena se presta para 

estru<.1Urar una farsa al presentar como mi.bajo suyo 

el anteproyecm de Ley.? 

-H trabajo de la CP ha sido financiado 

por la Cooperación Internacional de los países 

donantes, pero en efecto ha quedado demostrado 

documenta/mente, el hecho de que han sido estafados 

por un SIMUL4CRO DE NEGOCIACION.-

Como es lógico la estrategia del fondo 

<le tiem1s, que analizaremos más adelante, no está 

diseñada para resolver la gra vedad de la 

acumulaciún de tierras en JXX.CiS manos, Echeverria 

lo especificó de la siguiente forma, ·'que el uso y 

tenencia no se resuelve con el fondo de tierras, el 

problema es el acceso a la tierra según los acuerdos 

de pazr. /M. No. 15:05/. 

Regresando a las citas par.ífr.isis <le las 

Memorias, lo~ personeros del Fon<lo de Tierras 

resaltaron: 

Que la INTA y su funciún esencial 

desaparece ¡x>rque es lrJn'imitida al Fondo, ya que 



la adjudicación de tierras es una de sus 

competencias. 

El crédito rural es autosostenible y el 

gobierno está tratando de hacer entender que es un 

mercado cautivo. 

La parte gubernamental y personeros de 

la gerencia del Fondo de Tierras, se pronuncian 

por que la institución atienda a demandantes de 

tierra, privilegiando a los individuales y no a los 

coleccivos. 

La parte indígena muestra signos de 

preocupación por el elevado precio de las fincas. 

La parte gubernamental, "explicó que 

el fondo esta dentro del mercado así que lo único 

que se busca es que los precios de las fincas no 

vayan mas allá, de sus posibilidades." /M. No. 

15:07/. 

Personeros del Fondo de Tierras 

explicaron en forma determinante, "que el fondo 

tiene mecanismos estándar que no cambian la 

negociación, no es la Comisión Paritaria de tierras 

quien va a dar la luz verde para que las 

organizaciones empiecen a hacer sus demandas 

de tierra. No es un grupo el que va a dar los 

lineamientos para orientar a las comunidades en 

los que más les conviene." /M. No. 15:07/. 

El artículo constitucional No. 133, que prohibe 

al Banco de Guatemala (estatal), prestar dinero 

al Gobierno, ha dado margen al 

endeudamiento del Estado con Ja banca 

Privada-financieras y se reforzará por que el 

credio rural será otro negociazo de la banca 

privada controlada por los terratenientes 

latifundistas propietarios en alto porcentaje de 

los bancos del sistema (Banco del Agro, 

Agrícola Mercantil, Banco de Occidente -

cafetalero-, etc.), quienes además con Ja 

estructuración del fondo de tierras, podrán 

vender sus excesos y tierras robadas al F..stado 

a precios de mercado, de esta cuenta resulta 

que controlarán el fideicomiso del fondo de 

tierras. Actualmente un total de "Q2.3 millones 

diarios paga a empresas privadas el ministerio 

de finanzas por concepto de deuda interna" 

[Diario Prensa Libre de Guatemala. 10/10/ 

1998.I. 

MEMORIA No. 16 DICIEMBRE/1997. 
La parte indígena solicita a la 

representante de la SEP AZ que haga acto de 

presencia en cada reunión, ya que es importante su 

participación. 

· Solicitaron que SEPAZ acredite a los 

miembros de la CP con un carné para tener un 

documento de respaldo. 

SEP AZ solicitó apoyo económico a la AID 

para financiar un estudio tipo consultoría sobre 

tierras estatales y comunales. 

La fYcirle gubernamental expresó que no 

han publicado aún el reglamento interno de la CP. 

La CP acuerda revisar en la próxima 

reunión la Agenda Global. (Falacia .. . eact.). 

SEPAZ acuerda pagar los viáticos de la 

CP del mes de diciembre junto a los de enero. 
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SEPAZ comunica de la existencia de un 

bolerín informarivo: INFOPAZ, como medio de 

difusión de la secretaría. 

El simulacro de negociación sigue 

cobrando forma: 

"Discusión sobre la Ley del Fondo de Tierras 

que preparó ya el gobierno". /M. Nº 76:031 

La parte indígena expone que "se sentían 

contrariados porque se enteraron de la existencia 

de un ley para el fondo de tierras que fonnuló el 

gobierno sin tomar en cuenta las recomendaciones 

de la comisión paritan·a de tierras". /M. Nº 16·03/ 

Finalmente la aceptaron, porque de no 

haber sido así, en julio de 1998, no hubiese aparecido 

su finna en el anteproyecto de ley. 

La parte gubernamental "Expresó que el 

Ministerio de agn·cultura preparó este anteproyecto 

de ley como le corresponde, y que no se había 

entregado antes porque no hubo reuniones". /M. Nº 

16:031 

El alegato de la parte indígena 

COMPAGUA-URNG- de la CP, está fuera de toda 

tica, esta representación sí sabía de este 

Anteproyecto desde comienzos del mes de Enero 

de 1997 y, le fue expuesta al sector indígena en las 

conferencias de penduleo desarrolladas en el cenero 

de conveciones "Atlantis" de la zona 1 O de la ciudad 

de Guatemala, en el marco de las reuniones de 

acercamientos que gestó la OEA/PROPAZ y, su 

responsable, el argentino Roberto Menéndez es 

testigo fiel, además de la organiza-ción campesina 

-CONIC-, disidencia de masas de la ORPA-URt\G, 
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que acenadamence a rechazado este teatro de 

negociación e incluso su participación en la CP. 

Pero si la parte indígena no estaba de 

acuerdo con la postura del gobierno y su 

anteproyecto de ley, ¿por que no ejecutaron 

presiones y movilizaciones de las bases campesinas 

y de labriegos organizados por medio de 

manifestaciones publicas.? 

¿Será porque luego de enterarse de la 

existencia del anteproyecto de ley, pactaron a 

espaldas del campesinado y !abriegos sin tierra, con 

la parte gubernamental y los personeros del MAGA

fondo de tierras.? 

El dinero suministrado a la parte indígena 

de la URNG por la -AID-, de los EE.UU. 

encubiertamentde ha funcionado como soborno.? 

El silencio que ha mostrado el 

~ovimiento campesino y de labriegos (comité de 

unidad campesina, KABAWIL, COPMAGUA, 

CNOC .. . ), significa la formalidad del pacto de 

complicidad de la dirigencia indígena de la URNG y 

de los terratenientes latifundistas, en la -CP- para 

aprobar una ley a todas luces impopular, neoliberal _ 

que enriquecerá a los latifundistas banca privada y, 

que no es producto de una negociación de altura 

ética y moral basada en principios de cambio sncial, 

justicia sqcial y de la búsqueda del. bien comun, 

consider&ndo el legado histórico de sangre que han 

pagado las masas campesinas en Guatemala.? ...:¿_ 

A los negociadores de la parte indígena 

COPMAG UA-UHNG en la ~P-, se les ha olvidado, 

la forma en que la sociedad política masacró a los 



indígenas en la embajada de España en Guatemala. 
_)_ 

La parte gubernamental argumentó y 

manifestó "que no se puede obstaculizar el trabajo 

del estado y si los acuerdos de paz pedían la 

elaboración de la ley del fondo, no se podía esperar 

que la Comisión diera sus recomendaciones". /M. 
No. 16·031. 

Y para borrarto<las las dudas aseveradas 

por la parte indígena en la CP, de que: 

"Se sentían contrariados porque se 

enteraron de la existencia de una ley para el fondo de 

tierras que formuló el gobierno sin tomar en cuenta las 

recomendaciones de la comisión paritaria de tierras" ... 

El representante gubernamental ante la 

CP, Carlos Cabrera, les "recorció a los Representantes 

indígenas que anteriormente ya se había hablado 

de este anteproy~cto". /M. No. 16:04/. 

La cita verifica y confirma, nuestras 

aseveraciones sobre la farsa de las negociaciones 

que ha sostenido la CP sobre derechos relativos a la 

tierra de los pueblos indígenas. 

Preguntamos, 

¿Por qué la parte indígena en la CP, desde 

el inicio de sus reuniones de trnbajo y negociación, 

no ejecutó propuestas sobre la verdadera y legítima 

agenda que dio origen y nacimiento a esta comisión; 

el acuerdo indígena de identidad. ~-

¿Por qué la parte indígena en la CP, 

tenninó discutiendo temáticas si.n importancia y 

dilatorias con la parte gubernamental? 

¿Todo lo anterior obedeee a la estrategia 

del simulacro de negociación? 

¿El proceso legal seguido por el finquero 

Francisco Melgar de Santa Rosa, sobre Pablo 

Monsanto (Secretario General de la URNG), Sobre . 
extorsión económica en epoca de "Paz", fue una 

presión para que la parte indígena-URNG, aceptara 

una ley del fondo de tierras impopular y nefasta? 

¿Dónde está el punto de vista del 

delegado de la URNG~señor Amoldo Noriega, en la 

comisión de acompañamiento que es multilateral 

por que participa el Gobierno -Naciones Unidas

URNG, y que verifica que los acuerdos de paz, no 

sufran alteraciones, entendiéndose como tal: 

violaciones? 

¿Será posible, que el delegado de la 

URNG, señor Amoldo Noriega, desconoce esta 

realidad de violación a los acuerdos de pa~ 

¿El Instituto Político de Estudios 

Económicos Sociales (IPES), especie de fundación 

de la URNG, financiado por la Cooperacion 

Internacional (países donantes y amigos del proceso 

de paz en Guatemala) y, que está bajo la 

responsabilidad del señor Amoldo Noriega, por qué 

r-azones no se ha pronunciado sobre esta situación 

violatoria a las estipulaciones de los acuerdos de 

paz.? 

ANEXO 

(En página siguiente) 
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COMISION PARITARIA SOBRE DERECHOS RELATIVOS A LA TIERRA 
DE LOS PUEBLOS INDIGENAS 

Lista de Participantes 

Ay uda Memoria #15 
Reunión Ordinaria. 4 y 5 de Diciembre 

La Misión, Santa Elena Barillas 

• Representantes de las Organi:laciones Indígenas 
Marco Tulio de la Cruz y de la Crnz 
Bonifacio Martín Chávez 
Aquilino Marciano Sucuquí Mejía 
Eleoaardo Eliseo Pérez Mejía 
Dimas Encarnación Ramírez 
Carlos Ventura (Observador de COPMAGUA) 
Cclso Nery (Coordinador Garífuna) 
Sergio Funes (Asesor) 
Otto Peralta (Asesor) 
Marco Tulio Gramajo Tipaz (Relator) 

• Representantes del Gobierno 
Carlos Cabrera del Valle 
Roberto Armando Morales 
Marta victoria Barrientos 
Carlos Echevenia (Fondo de Tierras) 
Alfonso de León (Asesor) 

• Asistente Relatoría Representación Gubernamental 
Mónica Meza de León 

• Represcnlantes OEA/PROP AZ 
Roberto Menéridez, Coordinador General Adjunto 
Hcrbert David Ortega, Consultor Nacional 

La agenda a seguir es la siguiente: 

J. Información sobr~ a\·anccs 
2. Información General 
3. Presentación de la Propuesta 
4. Origen y Fundamentación 
5. Definición 
6. Naturaleza 
7. Objelivos 
8. Modelo Operativo 

La Coordinación está a cargo de la Representación Gubernamental por Carlos Cabrera. 
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J, Información sobre A\'ances, Se dejó pendiente para cuando se haya unido al 
equipo el Representante del Fondo. 

Z. Joformaci~n General. La Representación Indígena manifestó que han tenido 
infonnación de que se· estaba levantando una expectativa muy grande respecto a las 
posibilidades de adquirir tierras y consideraron que esto es muy peligroso. La 
preocupación se da coa base en que el Fondo como tal no ha sido legalmente constituido, 
su ley orgánica no ha sido aprobada y segundo que el fideicomiso no ha sido aun aprobado 
y el proceso del fortalecimiento del mercado de tierras aún no se ha desarrollado. Se está 
recopilando información a través de las orgaaizaciones de base cuales alcaldes están 
convocando a personas que quieren tierras para llel\ar fonnularios de solicitud. 

Personeros del Fondo de Tierras a través de un medio de comunicación lanzaron 
públicamente la invitación y se ha considerado que no es oportuno aún iniciar el proceso. 
Por esta razón nace el interés de conversar con las personas del Fondo de Tierras para saber 
cual es el avance del proceso y hasta que punto se están aplicando estos mecanismos, Ja 
idea es saber como se está comunicando la política del Fondo, ya que generar expectativas 
sobre recursos que son escasos puede generar distorsión incluso en Jos precios de la tierra y 
malinterprctaciones a nivel poHtico. 

La Representación Gubernamental expuso que la política del Fondo es tener un bajo perfil 
en cuan10 a comunicaCión, lo que pasa es que muchas ONG's se han dado a Ja tarea de 
convocar a muchas organizaciones provocando que se creen falsas expectativas. 

La parte Indígena expresó que se tienen los nombres de las personas del Fondo que han ido 
a una comunidad a decir que si los campesinos querían 1ierras sólo tenían que llenar un 
fomrnlario y que se les darían treinta mil quetzales para poder obtener¡su parcela. Lo que se 
quiere es plantear a la Comisión, si está de acuerdo en hacer una recomendación para pedir 
al Fondo de Tierras que si esto no es oficial, se controlen este tipo de informaciones porque 
es conocida Ja mala orientación de otras institucion~s y por lo mismo no han tenido éxito. 

La Representación Gubernamental manifestó que es muy probable que se baya mal 
interpretado el mensaje. Pidió que se consiga la infonnación .exacta de lo sucedido y 
recomendó preguntar al representante del Fondo cual será su estrategia de Comunicación. 

3. Presentación de la Propuesca sobre el Foado de Tierras. La Representación 
Indígena y Campesina definió un proceso para tratar de sistemati7..ar unas lineas generales 
de propuesta. y así poder iniciar la discusión sobre el tema 

4. Origeo y Fundamentación de la creación del Fondo de tierras, en función de lo 
que ha propuesto el Gobierno para que a partir de esto se pueda discutir lo demás. Se trató 
de encontrar lo fundamental de Jos documentos de creación del Fondo de Tierras (Propuesta 
de la Representación Indígena de Tierras ver Anexo I). 
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Luego de la explicación sobre la propuesta se estableció que el mecanismo seria la 
discusión punto por punto. 

Desarrollo de Ja Discusión 

La parte Indígena expresó que los documentos que se les entregaron sobre t!l Fondo sólo 
plantean el mecanismo financiero pero no hablan nada de la generalidad de Ja institución. 
Definieron para la discusión dos grandes componentes: el banco de tierras y el mec.wismo 
financiero . 

La Representación Gubernamental hizo la observación de que en la propuesta no apJrecc 
expresamente ningún elemc:nto para poblac ión indígena. 

Se incorporó el Lic. Carlos Ec/reverría. Se hizo un breve resumen del desarrollo de la 
reunión y se le infonnó sobre el incidente en la comunidad de Pomarosal en San Felipe, 
Retalhuleu, aludiendo que llegaron personeros del Fondo de Tierras pidiendo que las 
personas dejen sus organizaciones y que aplicaran al Fondo porque ellos tenían treinta mil 
quetzales per capita para regalar y que esto era un gran logro del gobierno y del p;1nido 
oíicial. Añadieron que detrás de esto esta la alcaldesa de San Felipe. 

El Lic. Echeverria manifestó que el fondo esta apoyando la consolidación de las 
organizaciones no su desaparición. Expresó que si no se apoyan en ellas posibleme11tt: no se 
podrá responder a las expectativas. Se han organiz.ado dos cursos de capacitación invitando 
a la ACPD porque se sabe que hay que consolidar a las organ izaciones. El pensamiento del 
Fondo es que no se puede regalar dinero, aún sabiendo que és1c es un compensador social 
no seria una buena política. El problema es que en vanos lugares la organi7.<1ciún es 
incipiente. Mencionó que hay que recordar que los acuerdos no son parte de un panido 
oficial y que :por lo tanto el Fondo no está politi7.ado. 

Expuso que la decepción de :ilgunos grupos es que se les deses timan sus proyecws 
product ivos porque en su mayoria no product:n bc11efie ios óptimos. F.I Fondo intenta sacar 
de la pobreza a las personai:; enseñándoles como iniciar su vida. Se intenta que los proyectos 
se opcrativisen precisamente a través de la orgm1i7ación, se tiene la idea de que los crcdllos 
no van a ser recÚpe::rados sino altamente recuperados. Consideró que los integr.rntcs del 
Fondo actualmente son muy calificados, y que cste incidente puede ser rcsultatlo de una 
mala interpretación. 

En el Fondo hay presiones <le todos lados, de carácter polit1co, de sectores pnpularcs, de 
personas que no están organizados y se ha tratado de t:quilibrar la situac ión. Un ejemplo es 
el conflicto de Sayaxché en Pctén en el cual el Fondo resolvió el problema y ~e: dejó en 
manos del Consejo Kck'chi Ja responsabilidad de buscar la finca. 
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Mencionó que se ha cambiado Ja metodología que se había venido dando en Guatemala 
para resolver los problemas de caráclcr agrícola Explicó que el Fondo tiene tres fases 
como lo expuso el Ing. Casta1)eda en su primera presenlación. la primera es hacer la 
solici tud. de esta se desprende un cs1udio de prcinversión y allí se anali7.an varias cosas 
como el grupo y su slatus jurídico del solicitante. Posteriormente como tercer paso se dá la 
etapa de acompañamiento, en la cual no se tiene ninguna experiencia. 

El Fondo negocia, no compra fincas, no mancJa dinero, es el banco quien administra. En el 
enlcndido de que los proyeclos deben servir para el desarrollo se presiona a quienes ofrecen 
las fincas para saber si el proyecto propuesto va a ser realmenlc productivo para los 
benefic iarios. 

La Representación Indígena expresó en cua nto al incidente de Pomarosal que posiblemente 
la política del Fondo no es levantar estas expectarivas, por esta razón a ellos les interesa que 
se reílex ione sobre este tipo de acciones. Se ha discutido sobre la importancia que debe 
darse a la demanda orgaai.zada de tierras y la preocupación es que·no eslé dentro de la 
eslrah!gia del Fondo. Otra de las preocupaciones de la CNP de COPMAGUA es que 
independientemente que hay procesos que no se pueden detener, ya están en marcha otros y 
la Comisión aún no ha dado sus recomendaciones. Es muy necesario que todas las 
instancias creadas a raíz de los Acuerdos de Paz estén directamente relacionadas y 
coordinadas de esta manera los temas que se vayan d iscutiendo en la Comisión Paritaria 
serán apl icables en las instancias que corresponda. 

La pai1c Gubernamental recordó que el Fondo de Tierras es independiente completamente 
de Ja Paritaria, manifestó que si COPMAGUA tiene la preocupación de que el gobierno 
haya comenzado a trabaj ar sin las recomendaciones de la Paritaria es una preocupación que 
atañe sólo a esa institución. Expresó que todo aquello de lo cual habló el reprcsentanle del 
Fondo refleja lo que dicen los Acuerdos de Paz ya que todas estas cosas no podrían haberse 
di scutido con el FONA TIERRA del INT A. Mencionó que en la propuesta presentada se 
consideran solamenlt: dos actividades del Fondo y qu~ los acuerdos claramente hablan de 
tres. 

Elisco Pérez. se comprometió a presentar por escri to la infonnación sobre el incidente de 
Retallmelcu . 

El Lic. Echevcrrfa expuso que el problema es que no todas las comunidades csrán 
o rganizadas y las que no Jo están tt1mbién tienen necesidades. Agradeció el esfuerzo que 
hace la Comis ión Paritaria para presentar propuestas pero admitió que no es posible detener 
las acciones del Fondo para esperar estas propuestas. 

La Representación Indígena mencionó que el lema del Fondo de Tierras es un tema clave, y 
que esta propuesta es solamente una primera fase. Expusieron que las negociaciones serán 
divid idas en tres fases. el marco conceptual es impor13J1te porque a partir de la definición de 
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estos elementos generales se puede pasar a una segunda fase de propuestas que ya iría con 
relación a la estructura del Fondo. Y la tercera sería cuestión de la ley orgánica de l Fondo. 

El Lic. Echevenia cxpueso que eJ uso y tenencia no se resuelve con el Fondo de Tierras, el 
problema es el acceso a la tierra según los acuerdos de paz Cuando se habla de que el 
Fondo tiene tres áreas es porque habrá un Fideicomiso para el fomento del ahorro para 
micro, pequeños y medianos empresarios, un fideicomiso para acceso a la tierra y el banco 
de tierra. Con relacióo al rNTA su función esencial desaparece porque es transmitida al 
Fondo, ya que la adjudicacióo de tierras es una de sus competencias. 
La Representación Gubernamental mencionó que el párrafo de Jos recursos naturales y 
áreas protegidas se repite varias veces en toda la propuesta, y aclaró que la entidad 
responsable no es el Fondo sino el CONAP al cual se le esta convocando para comenzar a 
fijar políticas conjuntas, aún cuando ellos tienen su propia ley. Expresó que todos los 
recursos públicos de inversión rural fueron compatibilizados para el cumplimiento de los 
compromisos de los acuerdos de p az. El crédito rural es autosostenible y el gobierno esta 
tratando de hacer entender que es un mercado cautivo y que las fincas que se van a 
entregar a las comunidades. 

Consideró que dentro de Ja propuesta hay muchos compromisos que no pertenecen al 
Fondo de Tierras, por ejemplo impulsar un programa de desarrollo ecoturistico. E:x puso que 
si se saca un acuerdo pidiendo que el Fondo sea una entidad dcscentrali?.ada. y el gobierno 
prescnla una propuesta sobre esa base, lo más seguro es que ese decreto no salga nunca. Lo 
que es faclible es proponer una dependencia centrali7.ada con las mismas funciones, la 
desventajas de las c~ntralizadas es que tienen un vínculo de jerarquía vertical. Es factib le 
hacer consideraciones jurídicas, sin embargo pensar en una ley de 54 votos es casi misión 
imposible. y aunque se dieran presiones de tipo popular eso sólo fortalecería la división 
interna en el congreso. 

La Representación Indígena comentó que la idea de que se haga una institución 
descentralizada es mas de tipo político, ya que se sabe Ja importancia que significarla lener 
este espacio abierto. Sabemos que con esto podríamos lograr el éxito de esta institución. La 
Comisión puede hacer la propuesta, y si el congreso lo aprueba o no esto se analizaria 
después. 

Hubo consenso en que la descentralización sería lo óptimo, pero lo que se quiere como 
Comisión Paritaria es la viabilidad política, el costo que tiene y la posibilidad de que esto 
fracase obligaría a aswnir el eventual fracaso. La idea es de no sacrificar la oportunidad de 
realizar algo por falta de visión del momento. Se podría fijar una posición de 1iempo, y si 
al Congreso de Ja República se le dificulta una ley de cincuenta y cuatro votos el ejecutivo 
tiene la potestad de retirar la propuesta y someter otra. Sin los volos del ejecutivo no 
saldría ni descentralizada ni centralizada y si se ccmplica se podría ponerle un tiempo 
perentorio para no hacer fracasar esa oportunidad. 
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La Repn:sentac1ón Gubernamental expuso que la política agraria es labor del ejecutivo y 
que el Fondo de Tierras no es más que un instrumento de esta política. En cuanto al 
numeral 2. Componenrcs inciso 2, esto está fuera del a lcance del Fondo, esto corresponde 
a la Ley de OCRE que se aprobó e l <lía tres <le diciembre. Aunque seria posiu vo someter a 
discusión este lema. 

B) FONDO DE FIDEICOMISO DE 11ER.RAS 
Inciso 2. Los 25 millones de quetzales presupuestados de junio a diciembre para 
FONATIERRA se pasaron al Fondo. El INTA está pidiendo el 5% de esto para darle 
seguimiento a la compra de fincas que ellos realizaron 

6. NATURALEZA La Represen1 ación Gubernamental manifestó en cuanto a la redacción 
de e ste parrafo. y la frase 4uc dice ·· ... la problemática social y los conflictos en el campo ... " 
que el Fondo de Tierras no puede estar allí, explicó que su propósi10 no es solucionar 
conflictos sino saldar una necesidad. El Fondo es un mecanismo financiero que PER SE 
puede llegar a solucionar un conflicto. 

7. OBJETIVOS En relación al inci so a) y e) no tienen la redacción mas a fortunada podría 
decir "Coordinar la poUtica agraria ... " en lugar de "Definir la Política Agraria .. . " habria 
que darle otra definición a lo que va a hacer el Fondo. 

Quisiernmos encontrar un servic io de bajo costo para la asesoría j urídica para ayudar al 
beneficiario, esto se podría hacer por medio de las ONG's, esto se hace con la idea de ·bajar 
también los costos del Fondo. 

En rel:ición a la propuesta de que sea un proceso organizado centrali7.ador, se consideró 
oportw10 pro fundi zar en lo que es un proceso organizado. Se explicó que para el fondo ha 
sido muy dificil trabajar sin que las organizaciones de apoyo no in fluyan en las decisiones 
sohre los intereses legítimos de quienes están haciendo la solicitud. 

La Representación Jndígena explicó que cuando se habla de la demanda organizada, no es 
e::n función de manipular si no de acompai'lar, orientar e informar claramente. Se trata 
p rincipalmcnle de priorizar no de concentrar. Se entiende la preocupación en cuanto a la 
intervención de las organizaciones, ya que se puede disto rsionar el procedimiento. 
Mencionaron que si alguien esta interesado en que el Fondo se fort alezca es la 
Representación Lndigena, en aras de esto es que se hace la propuesta. 

Expusieron que COPMAGUA ha sido reconocida inclusive a nivel internacional como el 
interlocutor de los pueblos indígenas a través de sus diversas instancias y dentro de ellas la 
lucha por el acceso a la tierra. Los Acuerdos de Paz hablan mucho en cuanto a la 
participación organizada, se habl a lambién de que el gobierno se compromete a darle vida a 
la sociedad civil en sus distintas (:Xpresiones. El temor es de que surja la especulación si el 
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proceso no está organizado, es allí donde puede ocurrir la intervención de los 
intcnnediarios. Por otro lado también existe el temor de que se politice el proceso. 

Lo que se quiere es coordinar el Fondo de Tierras y las expresiones organizativas de los 
demandantes de tierra, esto podría agilizar el proceso ya que estas organizaciones poseen 
asesorias. Al analizar el papel de las organizaciones campesinas y el papel que jugaron en 
el proceso de negociaciones, se considera que sería bueno que el Fondo hicíera un estudio 
para saber como surgen estas organizaciones y sus bases para que se pase de la protesta a la 
propuesta. Se sabe que aún hay mucha gente que no ha accedido al Fondo porque tienen 
confianza en el proceso. Lo que se quiere evitar que mientras se está esperando que el 
Fondo arranque, eslas personas se queden fuera. La CNP quiere coordinar el proceso no 
intervenirlo, la democracia es algo que se garantiza dcn!J"o de las organizaciones 
campesinas 

En cuanto a esta reflexión el Lic. Echeverria manifestó que el Fondo tiene muy claro que no 
se puede actuar aisladamente pues se considera a todos como parte de Ja sociedad 
guatemalteca. Mencionó que no se puede hablar de cuanto está gastando el Fondo en 
comprar las fincas porque para esto se deben tomar en cuenta diversos aspectos como por 
ejemplo la cantidad de familias. la titulación, si es individual o colectiva. Se está trabajando 
conjuntamente con el Ministerio de Gobernación ya que se están manejando varias figuras. 

Se puede tratar de agilizar lo de las personalidades jurídicas, para poder funcionar 
colectivamente, quizás despues se puede hacer de manera individual pero acrualmente es 
importante que sea colectivo. 

La Representación Indígena cuestionó en cuanto al precio de las fincas, que piensa hacer el 
Fondo para contrarrestar el alto costo de las mismas, frente a los pocos recursos con los que 
se cuenta. 

El Lic. Echeverría explicó que el Fondo está dentro del mercado así que lo único que se 
busca es que los precios de las fincas no vayan mas aJlá, de sus posibilidades. 

Se entregó un resumen del estado de organización a nivel campesino. 

El Fondo de Tierras tiene mecanismos standard que no cambian la negociación , no es la 
Comisión Paritaria de Tierras quien va a dar la luz verde para que las organizaciones 
empiecen a hacer sus demandas de lierra. No es un grupo el que va a dar los lineamientos 
para orientar a las comunidades en lo que mas les conviene. Se puede proponer que sean las 
propias comunidades las que decidan si se organizan o no, y si aceptan copropiedad o no. 
La idea de discutirlo ahora es profundizar sobre Jo que es rcalmence un proceso organizado 
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En cuanto a la Asistenci a Técnica Ja parte indígena consideró que el Fondo debe procurar el 
acompañamiento y dar los lineamientos, las oríentac1ones y la capaci tación. No se trata de 
imponer una fonna de organización. 

8. MODELO OPERATIVO Se definió que se discutiría en este proceso la sugerencia de 
la Comisión para que el Fondo sea desce.ntralizado y autónomo, hacer lobby y ver en tres 
meses como esla c1 ambiente. 

1° OFERTA, DEMANDA. Y MECA NJSMOS VINCULANTES 

Se entregó un cronograma del Fondo de Tierras 

La parte Jndígena tiene Ja posib ilidad de establecer una demanda y se está esperando los 
resultados de la Comisión Paritaria, consideraron que seria conveniente hacer una 
rccstrategia. Esta demanda ya se eslá organizando, ya que Ja preocupación fundamental es 
que el acceso se desarrolle en lUla forma desordenada, sin emhargo es una gran 
responsabil idad para COPMAGUA y la CNP y todas sus organizaciones. La oportunidad 
puede darse cuando se discuta la segunda fase, ya que se quiere tratar algunos elementos 
sustantivos . Se quiere evitar que las tasas ·de interés suban en detrimento de las condiciones 
financieras de los prestamos y de los beneficiarios, existe la preocupación porque el acceso 
se~ organi1..ado y garantice algunas condiciones pt1ra que efectivamente de sus resultados. 

Una de las preocupaciones es que se garantice que a mediano pla.7.0 el proceso no se 
revierta. Es necesario tomar en cuenta a Jos grnpos más \'\Jlnerables, y considerar la 
situación de pobreza, por esto se propone que haya un mecanismo que cumpla sus 
objetivos. 

El prob lema de las ofertas es que hay personas que no tienen sus títulos de propiedad y 
también exislen comunidades que están estabkcidas en terrenos que se encuentran 
registradas a nombre de otra persona. 

En cuanto a las tierras del eslado o si tios baldíos la solicirud es que se haga un recuento 
para saber cual es el número exacto y con base en esto geslionar para que se hagan 
patrimonio del fondo y así reforzar la of crta. 

La. Representación Gubernamental expuso que a lo largo de Ja discusión se ha mencionado 
mucho la palabra pobreza en cuanto al tema la pt1rte Indígena manifestó que d fenómeno de 
la pobre:ta es bastante integral y se ha plasmado en el documento porque se considera que 
debe ser un punto de partida. 

La parte Gubernamental hizo Ja reflex ión en cuanto a los signos extciiores de riqueza y 
mencionó· que en el país hay lugares en Jos que estos son evidentes. Los signos de pobreza 
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son autodcfüúbles. El signo de pobreza en la población maya según estudios es la falta de 
1ierras. 

2° MODALIDAD DE CESTJON: PRO>'ECTOS INTEGRALES 

La Representación Gubernamental expresó su preocupación porque no se lome la función 
del Fondo como una tutoría así como pasó con el INTA. Las comunidades deben entender 
muy bien el propósito de los proyectos y no esperar que el Fondo les dé un seguimiento que 
se convierta en patemalismo. 

La parte indígena comentó al respecto que no hay que llegar únicamente a proponer el 
proyecto sino proponer las modalidades de ejecución y muchas otras cosas deberían 
decidirse participativamente. En ningún momento se ha pensado que el Fondo tenga un 
equipo de técnicos para todo el país. Lo que se quiere es coordinar la prestación de la 
Asistencia Técnica. la idea no es de intervención y no queremos que el Fondo pierda 
energía rú recursos en esta tarea. 

El Lic. Echeverria expuso que podría haber bonos de asistencia sin que la comunidad pierda 
su total libertad de acción. Lo que se pretende es que el Fondo fiscalice algunas actividades 
y las monitoree, de allí que dentro del Fondo se hable de la Fianza de Cumplimiento, 
además se ha dispuesto que sean las comunidades las que escojan y evalúen al tecnico, al 
principio el Fondo se mete de lleno en las actividades pero cuando la comunidad comien7..a 
a tener capacidad de generar sus propios ingresos se les dará su autonomía. 

5° COORDJNACION 

La Representación lndígena consideró que la necesidad de que la acción de los proyectos 
sea integral es indiscutible, que exista asistencia técnica y capacitación son necesidades de 
todos los proyectos para garantizar su sostenibilidad y por esto se habla de coordinación, 
No se intenta distraer las actividades fundamentales del Fondo, sino salir un poco de lo 
privado y hacerlo más participativo. Este tipo de propuestas van orientadas a que la tasa de 
interés sea más baja. La panc Indígena preguntó cuaJ es la tasa de interés con la que trabaja 
el fondo porque en el Acuerdo dice que se puede proponer la disminución del interés en la 
medida en que se reduzcan las salidas del Fondo por otras vías que podrían ser coordinadas 
con instituciones no lucrativas. 

Se acordó pedir un estudio de todas las formas de organi7..ación productivas y de las propias 
comunidades. El Lic. Echevcrria expuso que las personerías están saliendo en un término 
de dos meses, el Fondo está haciendo lo posible por agilizar esta gestión para poder 
efectuar la compra venta. 

INFORMACION GENERAL 
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-Se éicordó que los delegados de la Representación lnd igcna para la Comisión de 
CONTIERRA serán Otto Pera lta y Dimas Encarnación Ramíre7. 

-Igualmente se aco rdó que la Representación Gubernamental presentará una propuesta con 
base en la que hilo la Representación lndigena. la cua l no se discutirá con el propósito de 
seguir con la 2da. Pane de Ja que se está trabajando. 

-La Representación Ind ígena sol ic itó que la últ ima reunión fuera hecha el día 18 de 
diciembre, lo cual fue aprobado por consenso. 

l.a Agencia para la próxima reunión será únicamente la d1scus1 ón de la segunda pane del 
Fondo de Tierras. 

Se tcnnina la reunión a las trece quince horas. 
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