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En detalle, el tema de la Refor
ma Agraria, no es otro que tratar 
el tema de la agricultura, aspecto 
a señalar en los conceptos de es
tructura agraria. Es sabido que la 
agricultura se desarrolla, se pro
mueve y crece; sobre una estruc
tura agraria. 

Por agricultura entendemos, 
citando el diccionario de Econo
mía de Sergio Ricossa, lo siguien
te, como: "El conjunto de activida
des económicas relacionadas con 
el cultivo de los vegetales; a menu
do incluye a la zootecnia, es decir 
a la cría de animales. Constituyen 

1 Licenciado en Historia colegiado 10,019 por la Escuela 
de Historia, docente universitario de la Universidad de 
San Carlos oe Guatemaia y la Universidad Mesoameri
cana, Investigador Independiente, Becario en Estudios 
de Pobreza por FLACSO, sede Costa Rica y CLACSO/ 
CROP. 
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gran parte del sector primario, el 
sector de la economía que agrupa 
las producciones más cercanas a 
la naturaleza: la agricultura, pre
cisamente, la caza y la pesca, a 
veces también la industria extrac
tiva ". (Véase Ricossa: 1990) 

Por estructura agraria com
prendemos lo siguiente: está in
tegrada por el uso, la producción, 
productividad, rentabilidad, distri
bución y tenencia de la tierra, por 
un lado y por otro, por las relacio
nes sociales de producción. (Véase 
Universidad de La Habana: 1976) 
Los conceptos de reforma agraria 
en general, aluden a todo el pro
ceso de cambiar o modernizar a la 
estructura agraria, cuestión que 
involucra a la totalidad de clases 
sociales y sus estratos. 



Tambien eí tema de ía Reforma 
.-\ graria, trata, de cómo se desplie
ga el modo de producción capita
:.tsta en la agricultura, con toda 
su gama de depredación socioeco
:lómica y cultural, aspecto plena
:nente citado en el Decreto Núme
:o 900, Ley de Reforma Agraria 
?ublicado el 17 de junio de 1952, 
?Or el Segundo Gobierno de la Re-
·olución Guatemalteca. 

En la teoría agraria existe una 
abundante producción y diferen
:es movimientos intelectual.es que 
-edactaron variadas interpretacio
::es sobre la cuestión agraria y so
:10económica. 

Una deficiente visión sobre la 
-:restión agraria ha llevado a ne-
5ar la importancia histórica de 
ws movimientos campesinos pro
-:etarios y de las nacionalidades 

metidas. 

Se dice que en la crítica del ca
::::alismo por parte de Carlos Marx 
. en el medio para llevar a cabo el 
":agrama del comunismo basado 
:: el choque entre las fuerzas de 
:s capitalistas industriales y de 

s trabajadores asalariados de las 
=jricas {Véase Kuusinen: 1962) 

- ·-orma distinta a la de los cam
_sinos- Vladímir Ilich Uliánov 

:....enin, habría colocado en primer 
_gar el choque de fuerzas entre 

7. ;:equeño campesino y el terra
-~:"Jente, como forma preeminente 
-: la dinámica de la revolución. 

Esta desvergonzada talsedad ahr
ma que Lenin hizo la revolución 
con las fuerzas campesinas. 

En todas las polémicas sobre 
la cuestión agraria Lenin se ba
tió contra la inconmensurable 
desviación de los seudomarxistas 
acerca de los problemas olvidados 
por Carlos Marx y la corrección de 
sus errores . Es Lenin quien repli
ca que Marx ha abordado de ma
nera original y completa la cues
tión agraria, sobre la cual, junto a 
Engels, ha escrito el doble de pá
ginas que sobre la cuestión indus
trial. {Véase Kuusinen: 1962). 

Lenin demuestra la validez en 
materia agrícola de la ley de la dis
minución de la tasa de ganancia 
gracias a la mejora de la compo
sición orgánica del capital {más 
capital constante, menos capital 
variable; O sea más máquinas y 
materias primas, menos trabajo 
humano.) Lenin defiende a Kauts
ky por haber dado las caracterís
ticas de la economía feudal y ca
pitalista y por haber precisado los 
caracteres del paso de una a otra. 

La investigación de los cambios 
en las formas de producción agrí
cola, se dice que ha sido la parte 
preponderante de toda la econo
mía social, debe ampliarse a todo 
el ciclo histórico humano. {Véa
se Kuusinen: 1962). El marxismo 
hace una crítica abierta, con una 
base exclusivamente científica, 
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del reparto de la tierra, causa de 
la infinita miseria. En esta ma
teria es importante establecer la 
preponderancia del método histó
rico para clarificar el método so
cial. Son relevantes los factores de 
la limitación de la tierra y de la así 
llamada fertilidad decreciente de 
la tierra. (Véase Aylwin, J.: 2002). 

Entre los germanos, por ejem
plo, hay una preponderancia de 
terrenos para uso civil y estatal; 
entre los latinos por el contrario, 
se da el completo desarrollo del 
sistema alodial (posesión privada.) 
Los germanos, poco numerosos 
en un amplio territorio, usaban 
el secular y milenario sistema de 
los tres campos: de tres terrenos 
iguales alternativamente, en uno 
se cultivaba trigo, el cereal más 
nutritivo, en otro centeno, cebada 
o avena, cereales menos nutriti
vos, y el restante quedaba en bar: 
beche. 

La propiedad privada deriva 
tanto del reparto del terreno colec
tivo entre familias debido a la vio
lencia, la esclavitud o la conquista. 
En el sistema feudal el siervo daba 
al patrón una renta en especie o 
en trabajo con jornadas de tra
bajo en su jardín y con cuotas de 
productos de su parcelita; por eso 
hablamos de una economía natu
ral. El propietario moderno de la 
tierra, el terrateniente, recibe sin 
embargo, una renta en dinero. 
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Al mismo tiempo la posesión 
de la tierra pasa de inviolable a 
alienable; de igual manera el tra
bajador de la tierra vinculado a la 
misma, se vuelve libre. Inicialmen
te este proceso no está determina
do únicamente por la imparable 
exigencia de beneficiar a las fuer
zas productivas manufactureras, 
ya que también viene acompaña
do de un desarrollo similar de las 
fuerzas productivas agrarias. 

Según Kautsky: "En la época 
feudal no exi.stía otra agricultura 
fuera del pequeño cultivo, y las tie
rras de la nobleza eran cultivadas 
con los mismos instrumentos usa
dos por los pequeños campesinos. 
El capitalismo ha. creado por pri
mera vez la posibilidad de la agri
cultura a gran escala, técnicamen
te más racional que la pequeña". 
(Véase Kautsky: 1986). 

Lenin establece claramente que 
en el marxismo, la agricult.ura ac
tual se transforma en capitalista 
en su estructura económica in
terna para que pase de natural a 
mercantil. 

La presunta independencia de 
la pequeñísima explotación obliga 
a una mayor carga de trabajo al 
propietario del pedacito de tierra. 
Pero dentro de los límites del ca
pitalismo, no hay que esperar la 
desaparición de la pequeña pro
ducción en la agricultura. 



~Las cooperativas de ios pe
.,. .ieños agricultores son natural
=.ente un paso hacia el progreso 
económico, pero expresan una 
::-ansición hacia el capitalismo y 
-::::i hacia el colectivismo, como se 
~ensay se afirma frecuentemen-

• ,.. . (Ka u ts~: 1986). 

Los pilares marxistas que sos
:::::ien la valoración del paso de 
-=: modo de producción a otro, en 
...:. a gricultura, son los elementos 
_..;stanciales para echar por tierra 
~ opinión popular mundial de 
_:: Lenin repartidor de tierras a 
- s pequeños campesinos. 

En las doctrinas sobre la econo
- 'a agraria coloca en primer lugar 
-s fuerzas naturales, y por tanto 
- ::erra, otra opuesta pone en pri-

=.e.- lugar el trabajo del agricultor, 
:- r tanto al hombre. La polémica 
-ge en torno a las fuentes de la 

-~:.ieza . Los últimos feudales y los 
-;.:::ieros burgueses consideran a 

::aturaleza y a la tierra como las 
-·cas fuentes de la riqueza; pero 

....c..:-a la escuela capitalista clásica 
-abajo es la fuente de toda ri

_eza_ (Véase Kautsky: 1986). 

::::i la teoría de Marx la renta 
:a tierra no es un don de la na

-:::..:.eza al propietario, ligado a 
x:upación de una porción de 
eno, sino solamente una frac

-=-- de la plusvalía, o sea de tra-
- ~ de los agricultores, pero no 
.::a.do en dinero. Si un campo, 

sin iaboreo, produjese cicíicamen
te pan, como el famoso árbol tropi
cal, obtendríamos una renta de la 
naturaleza. (Véase Kautsky: 1986). 
Pero Lenin se indigna contra es
tos cuentos, porque nunca se ha 
podido comer sin la mediación del 
trabajo . 

La discusión sobre el origen de 
la riqueza agraria, ya sea a través 
del trabajo o de las fuerzas de la 
naturaleza, o bien atribuida a la 
clase terrateniente o Ja abstracta 
nación, se limita a querer descifrar 
las economías basadas en el re
parto privado y en la explotación. 
Y a estos efectos es fundamental 
la tesis, según la cual todo proce
de de la apropiación por parte de 
una clase del trabajo de otra, tan
to en la producción feudal como 
en la capitalista. 

La Problemática Nacional 

En Guatemala, el malestar so
cial que existe, producto de una 
prolongada dictadura de la oligar
quía agroexportadora y de los mi
litares, no es un fenómeno nuevo 
en el medio rural. Surgió a partir 
de 1871, desde el momento en que 
a los indígenas les fueron arreba
tadas sus tierras comunales por 
los finqueros, y se les obligó a con
vertirse en peones. El descontento 
del campesinado se mantuvo la
tente debido al mal trato que re
cibía de parte de los finqueros y a 
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ia acción dei aparato represivo or
ganizado por el Estado cafetalero 
para ahogar en sangre cualquier 
conato de rebeldía. El sistema 
de dominación establecido logró 
hacer permanente la explotación 
de los finqueros, en un ambiente 
aparentemente plácido y someti
do, pero turbulento y de una gran 
violencia institucional por debajo 
de la superficie. 

En 1952, el gobierno democráti
co-burgués de Jacobo Arbenz, por 
medio del conocido Decreto 900, 
impulsó una reforma agraria que, 
pese a pretender desarrollar en 
el país el capitalismo agrario , fue 
aplastada por medio de una inva
sión de mercenarios a sueldo-de la 
Agencia Central de Inteligencia de 
los Estados Unidos, la acción: sub
versiva de la oligarquía y los jerar
cas de la Iglesia católica, y la trai
ción de la oficialidad del Ejército 
(Véase Paz, G.: 1997). Pese a que 
han pasado ya más de cincuenta 
años desde el derrocamiento del 
gobierno de Arbenz. Desde enton
ces, la sola mención de la palabra 
"reforma agraria", suena a insulto 
en los medios oligarcas; conside
rándose comunista, a todo aquel 
que simpatice con cualquier clase 
de cambio en la estructura de te
nencia de la tierra. 

La turbulencia de aquellos 
t iempos y las humillaciones a que 
fueron sometidos muchos finque
ros, son recordadas por los vie-
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jos campesinos agraristas como 
momentos de gloria y de intensa 
satisfacción. La venganza de los 
finqueros que siguió a la caída del 
gobierno arbencista es también 
recordada por el campesinado . 
Así, muchas veces la luz del acote 
ha sido testigo de los relatos viejos 
agraristas a sus hijos y nietos. De 
esta manera, la esperanza de que 
llegue el día de ajuste de cuentas 
con los finqueros y sus esbirros ci
viles y militares ha vivido latente. 

El odio del campesino hacia su 
opresor no ha sido posible aplacar
lo con dudosas entregas de tierras 
ni con represión. La política de l 
garrote y la zanahoria no ha fun
cionado, y el medio rural está car
gado de resentimiento y tensión . 
Ese resentimiento esta alimenta
do por la miseria y la situación de 
explotación y servidumbre reinan
te . Pese al terror que los finqueros 
y el Ejército han sembrado en el 
campo, el campesino está siempre 
predispuesto a apoyar cualquier 
movimiento reivindicativo . 

Con semejantes antecedentes, 
no ha sido nada raro que el padre 
Andrés Girón haya encontrado en 
la Costa Sur y en el suroccidente 
del país, un terreno muy propicio 
para exponer sus ideales de justi
cia social y su proyecto de compra 
de tierras a los bancos y finqueros 
arruinados, como una nueva vía, 
una vía pacífica y legal para una 
redistribución de la propiedad 



agraria. Oficialmente, el movi
::liento del padre Andrés se inició 
::i 3 de febrero, de 1986 reuniéndo
se 184 campesinos con él, (Véase 
?rensa Libre 1986), cuyo motivo 
::.ie el de discutir la situación de 
.::>S trabajadores temporales en 
.as fincas algodoneras . Después 
:.e ponerse de acuerdo fundaron 
::: Movimiento Pro-tierras del cual 
-.ndrés Girón era el representante. 
-:nos meses después de su funda-
::ón una marcha hacia el Palacio 
·acional fue organizada. 16,000 

:ampesinos participaron de esta 
:aminata. El motivo de la cual era 
;~antearle el problema al presi
:.ente Vinicio Cerezo y pedirle una 

lución (Véase Herrera: 1998) . 

eforma en el latifundio 

La necesidad de romper los 
-:_"'lculos semifeudales de los cam
:esinos dio como resultado: La 
=:·- de Reforma Agraria, emitida el 
_ - de junio de 1952, Decreto No. 
~:o, entre disposiciones generales 
·.:nsideraba lo siguiente: 

La ley de Reforma Agraria de la 
e·.-olución de Octubre de 1944, 

-=:ie por objeto liquidar la propie
:.-=.d feudal en el campo y las rela

"'nes de producción que la origi
=:. para desarrollar la forma de 
~!otación y métodos capitalistas 
-= producción en la agricultura 
?~eparará el camino para la in -

:__strialización de Guatemala. 

Quedaban abolidas todas las 
formas de servidumbre y esclavitud 
y, por consiguiente, prohibidas las 
prestaciones personales gratuitas 
de los campesinos, mozos colonos 
y trabajadores agrícolas, el pago 
en trabajo del arrendamiento de 
la tierra y los repartimientos de 
indígenas, cualquiera que sea la 
forma en que subsisten. 

Entre los objetivos que la refor
ma agraria debía realizar, se con
templaban los siguientes: (Véase 
Echeverría: 1998). 

• Desarrollar la economía capita
lista campesina y la economía 
capitalista en general; 

• Dotar de tierra a los campesinos, 
mozos colonos y trabajadores 
que no la poseen, o que poseen 
muy poca; 

• Facilitar la inversión de nuevos 
capitales en la agricultura me
diante el arrendamiento capita
lista de la tierra nacionalizada. 

Eran afectables por la Refor
ma Agraria: Las tierras no culti
vadas directamente o por cuenta 
del propietario, las tierras dadas 
en arrendamiento por cualquier 
forma, las tierras necesarias para 
formar poblaciones urbanas con 
el objeto de que el goce de los de
rechos establecidos por la Consti
tución sea efectivo y desaparezca 
toda sujeción personal de los tra
bajadores a los propietarios de las 
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fincas, las fincas del Estado de
nominadas fincas nacionales, las 
tierras municipales, los exceden
tes de agua. 

No eran afectables, en cam
bio, por la Reforma Agraria los in
muebles rústicos hasta de noven
ta hectáreas, veinticinco áreas y 
trece centiáreas (dos caballerías), 
estuvieran o no cultivadas; las tie
rras de las comunidades agrarias 
llamadas corrientemente Comu
nidades Indígenas (Véase Decreto 
No. 900 Ley de Reforma Agraria 
1952). 

Las tierras expropiadas queda
ron nacionalizadas e incorporadas 
al patrimonio de las Nación, el Es
tado por medio del Departamento 
Agrario Nacional, concedió a los 
campesinos, mozos colonos y tra
bajadores agrícolas que lo solici
taron, el usufructo vitalicio de la 
tierra. 

Se consideró que uno de los ob
jetivos fundamentales de la revo
lución de octubre fue la necesidad 
de realizar una reforma sustancial ' 
en las relaciones de propiedad y en 
el de las formas de explotación de 
la tierra, como una medida para 
acceder a la modernidad, superar 
el atraso socioeconómico de Gua
temala y elevar el nivel de vida de 
las grandes masas de población 
rural. 

Se consideró que la concentra
ción de la tierra en pocas manos 
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desvirtuaba la función social de 
la propiedad, produciendo una 
desproporción entre los muchos 
trabajadores del campo que no la 
poseen, no obstante su capacidad 
para hacerla producir, y unos po
cos latifundistas que la poseen en 
cantidades desmedidas, sin cul
tivarlas en toda su extensión. A 
pesar de las divisiones anteriores 
y conforme al Articulo 90 de la 
Constitución, el Estado reconoció 
la existencia de la propiedad priva
da de la tierra, pero garantizando 
su función social por motivos de 
utilidad o interés nacional (Véase 
Decreto No. 900 Ley de Reforma 
Agraria 1952). 

El acceso a la tierra en los no
venta 

Los indicadores no mienten: 
la pobreza rural; el desempleo en 
el agro, la sobrepoblación y la es
casez de tierra continúan siendo 
protagonistas de la realidad gua
temalteca de nuestra década. Es 
más, la situación parece haberse 
agrandado como simple conse
cuencia de la acción combinada 
al fuerte aumento pOblacional. 
Los movimientos campesinos que 
persiguen el acceso a la tierra se 
producen bajo el mismo patrón de 
espontaneidad, de desesperación 
y silencio. 

Ni la pobreza en el espacio ru
ral, la presión de las organizacio-



nes campesinas y el relieve político 
de la cuestión agraria han permiti
do darle continuidad a los progra
mas de acceso a la tierra. 

Andrés Girón es uno de los tan
tos promotores de las invasiones y 
el llamado a la invasión de su par
te obedece a una serie de intereses 
económicos. Por otro lado, debido 
a que incitó al campesinado a in
•:adir las fincas: Los Chorros y Vi
lla Mercedes, las familias dueñas 
de éstas lo han demandado. El 
desalojo de dichas fincas ya se ha 
llevado a cabo empleando para ello 
a 300 agentes policiales y solda
dos (Véase Siglo XXI: 1988). Dicho 
desalojamiento se llevó a cabo sin 
:üngún tipo de violencia. Sin em
'Jargo, ha habido casos en los que 
:os invasores se niegan a abando
nar la tierra ya que dicen que tie
:ien derecho a ella por haber paga
do cierta cantidad a desconocidos 
=!Ue fingieron vendérselas. Ha ha
jido casos en los que los propieta
:ios tienen que pagar el costo del 
:.esalojamiento, el transporte de 
.as fuerzas de seguridad, su ali
:::::entación, su estadía, entre otras 
:osas , y muchas veces el esfuerzo 
=s en vano ya que no consiguen 
:.esalojar a los invasores. Existen, 
:;.demás, grupos de personas que 
:obran a los usurpadores por otor-
5arles tierras que no son de ellos 
-'éase Dorner , P 1992) . 

El Consejo Nacional de Despla
zados de Guatemala indicó que 

hay más de 1 millón de desplaza
dos en el país, víctimas directas 
del conflicto armado . La mayoría 
de las familias está padeciendo de 
enfermedades y desnutrición por
que no tienen vivienda donde ha
bitar, mucho IT}enos trabajo para 
poder sostener a sus hijos, quie
nes están sobreviviendo en extre
ma pobreza (Véase' CEPAL: 2002) 

La invasión de tierras 

Continúa la nociva práctica de 
invadir terrenos públicos y priva
dos, lo cual es condenable en am
bos casos, aun cuando por regla 
general sea más sensitiva cuando 
se afectan propiedades partícula -
res, por cuanto el Estado puede 
brindar o no soluciones o bien no 
hacer nada, que no es normalmen
te la situación de un ciudadano 
privado que se ve despojado ilegal
mente de su patrimonio. 

Como en muéhos casos, se tra
ta de precarista~ profesionales, 
competentes en la metodología 
bien estudiada, de enaltecer veci
nos, organizarlos y conducirlos a 
la acción ilegal. Para luego explo
tarlos, revender derechos poseso
rios y prepararse para la siguiente 
invasión. La costumbre fue inicia
da por políticos inescrupulosos, 
sedientos de ganar votos a costa 
de la propiedad ajena. Algunos 
llegaron al extremo de vender pro
piedad que no les pertenecía. En 
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ñn, es u.n negocio vii a costa de ia 
sangre y la esperanza de los más 
pobres, que siempre resultan en
gañados. 

Las invasiones son perjudicia
les para la inversión privada y son 
contrarias a la política de seguri
dad jurídica pregonada por el· go
bierno. Fuera de eso, propicia el 
caos y la anarquía, alterando la paz 
social. Cierto que el problema de la 
vivienda es grave, pero también es 
cierto que el gobierno y la empre
sa privada están en medio de un 
tesonero esfuerzo para brindar di
versas alternativas que van desde 
la provisión de lotes y el préstamo 
de materiales a bajo costo, hasta la 
venta de muchas viviendas popu
lares de la iniciativa privada. 

Pero si en vez de buscar una 
solución ordenada al problema, se 
propician negociaciones y acuer
dos entre las partes para reconocer 
los derechos relativos a la tierra y 
los recursos naturales, la crea
ción de instituciones para regular 
la tenencia de la tierra de las co
munidades indígenas y de allí re
g'~larizar la situación jurídica de la 
poses ión comunal de la tierra y por 
ende e1 Estado guatemalteco rea
lice inventarios de la tenencia de 
la tierra para que se entreguen las 
tierras a quien pueda trabajarlas. 

Tie!'ras Comunales 

Discusión sobre la sobreviven
cia de las comunidades ha señala-
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do reiteradamente ia importancia 
de la tenencia de tierras comu -
nales, que es sin duda una base 
fuerte para la solidaridad. Se trata 
no sólo de la necesidad de tierras 
para la supervivencia económica, 
sino que es un símbolo importante 
de la identidad de la comunidad, 
compartido por sus integrantes. 

Probablemente, el tema más co
mún y más discutido de la·época 
bajo análisis fue la tierra. Antes 
de la llegada de los españoles, este 
tema se centraba en los mayas 
y sus comunidades. Sin embar
go, los españoles pronto entraron 
también en la escena (Véase Esca
lante: 2002) 

Algunos de los eventos más no
torios en la historia maya, como la 
masacre de San Juan Ixchoy, en 
1988 (Véase Prensa Libre 1988 
y (Véase Comisión del Esclareci
miento Histórico: 1999), ocurrie
ron por causa de la invasión de los 
ladinos a tierras comunales. Una 
estrategia favorita de los ladinos 
fue la de reclamar tierras comuna
les en nombre del municipio, pues 
ellos generalmente manejaban los 
gobiernos municipales y esto les 
permitía manipular las tierras a sL. 
antojo. A veces, el gobierno se mo
vilizaba para proteger las tierras 
Por ejemplo, en octubre de 1910 
el gobierno de Manuel Estrada Ca
brera emitió un decreto para pro
teger las tierras ejidales de Sa:: 
Pedro Pínula, y prohibió cualquie:: 



acción legal que las amenazara. 
~n 1930, la comunidad de indíge
~as de Jutiapa (Véase Calderón: 
: 997), obtuvo la emisión de un 
.:iecreto en que se reafirmaba el 
:.erecho a sus tierras comunales 
:- se estipulaba que sólo miembros 
:.e la comunidad podían tener ac
~eso a ellas. Sin embargo, aunque 
.=.ún no se ha publicado una inves
::gación detallada, no hay duda de 
:;_:.le los ejidos, terrenos baldíos y 
:..erras comunales, continuaron 
:endo blanco de ambición de los 

...adinos durante aquella época. 

En mayo de 1934, El presiden
~= Jorge Ubico, con su actitud pa
'.ernalista, promulgó un decreto 
:: el que se indicaba la forma de 
:ilizar las tierras pertenecientes 

0 :as comunidades (Véase Decreto 
J:-esidencial 3120). Autorizó que 
-~ otorgara tierra a perpetuidad 

cualquier comunidad que así lo 
-~uiriera . El objetivo de dicho de
::-eto era aumentar la producción 
:e cereales, tanto para consumo 
-::e rno como para la venta. Tam
__ én limitó la extensión de tierras 
- ::os manzanas por familia, y res
::-_-igió su uso únicamente a fami
-2.s de la comunidad. 

Debe observase aquí que la 
-:-eocupación esencial de Jorge 

:J:co no era que los indígenas po
::eran la tierra que por derecho 

::.srnrico y legal pertenecía a sus 
::nunidades, sino que tuviera la 

_iciente para producir alimen-

tos . Ademas, al 1iJar un limite de 
dos manzanas por familia permi
tía que se hicieran reclamos de 
propiedad por el resto. Sin embar
go, Ubico conocía perfectamente 
la historia del problema de tierras; 
tal vez por eso Federico Hernández 
De León, al reflejar los puntos de 
vista del gobernante argumentaba 
(Decreto Presidencial 3120): 

Aunque, las tierras original
mente han sido de los indios, 
producto a su vez de las tierras 
en disputa y que el ladino explo
ta por ficciones que otorga la ley. 
De modo que, en cada asunto 
que veíamos surgir entre indios 
y ladinos por cuestión de tierras, 
pensábamos que el indio tenía la 
razón. 

A pesar de la importaneia de 
las tierras ejidales o comunales, 
el perderlas rara vez significó la 
muerte de una comunidad o de su 
identidad indígena. Existen mu
chos casos de comunidades que 
hace mucho tiempo perdieron sus 
tierras, otros en que la tierra es 
tan poca que no provee una base 
suficiente ni para la producción ni 
para la solidaridad; pero aun así, 
estas comunidades no han perdi
do su identidad ni su solidaridad. 
Sin embargo, puede afirmarse que 
han cambiado. 
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La tic::ni:l; Disiribución y Tenencia 

. En 1898 se encontraba muy 
avanzado el proceso de reparto de 
tierras del Estado y de ejidos mu
nicipales; sus principales bene
ficiarios fueron los caficultores y 
las compañías extranjeras encar
gadas de la construcción de los fe
rrocarriles. En el oriente del país, 
donde había mucha población 
ladina, se habían entregado tam
bién parcelas de áreas vírgenes a 
través de la política de tierras bal
días, iniciándose el proceso de de
forestación de la región, agravada 
posteriormente por las concesio
nes que Manuel Estrada Cabrera 
hizo a la International Railroads 
Of Central America (IRCA), las 
cuales incluían aprovechamiento 
de recursos madereros sin ningún 
control estatal. 

Asimismo, desde 1894 se ha
bían realizado esfuerzos para la 
obtención de datos acerca de las 
tierras sin uso, a partir del Re
gistro de la Propiedad Inmueble, 
que Estrada Cabrera había per
feccionado. En 1909 había 62 
voluminosos libros de registro de 
propiedad. Los datos obtenidos 
demostraron que en ocasiones se 
trataba de áreas muy deteriora
das, con posibilidades de cultivo 
parcial; en otros casos, los terre
nos ociosos que se otorgaron eran 
pequeños, pues los más grandes 
se entregaron a las municipalida
des por medio de certificaciones o 
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títulos supletorios; algunas veces 
se asignaron propiedades que ya 
tenían dueños, y otras, los nue
vos adjudicatarios no usaron los 
terrenos sino que los vendieron a 
hacendados que ya poseían gran
des extensiones. 

La crisis del café de 1897 pro
vocó esc;:a~ez de alimentos y con
siguientemente cierta agitación 
social, lo que obligó al gobierno a 
proporcionar tierras baldías a co
munidades indígenas y reducir la 
política de privatización. Por otra 
parte, Manuel Estrada Cabrera 
entregó tierras, gratuitamente, en 
el Departamento de Alta Verapaz y 
en otras regiones, para recompen
sar a aquellos oficiales deí ejército 
que le habían apoyado en sus ob
jetivos políticos 

El creciente reconocimiento 
que existe de que el acceso a la 
tierra es con frecuencia decisivo 
para que los hogares · vulnerables 
puedan disfrutar · de medios de 
subsistencia . rurales sostenibles. 
La seguridad en el acceso. a la tie
rra, sea mediante procedimientos 
formales, informales, consuetu
dinarios o de otro tipo, es condi
ción necesaria para que los hoga
res rurales gocen de esos medios 
y es un componente importante 
del desarrollo sostenible. Como se 
ilustra en esta guía, la seguridad 
de acceso es un concepto relativo 
y los atributos de esta seguridad 
cambian de un contexto a otro. 



:..os problemas de tenencia de la 
:lerra contribuyen con frecuencia 
:.e manera decisiva a la inseguri
.:.ad alimentaría, a la limitación de 
_ ~ortunidades de subsistencia y 
::-0r lo tanto, a la pobreza. Por ello, 
-=: acceso seguro a la tierra debe 
:enerse presente al formular so
. ..lciones para situaciones especí
-:cas de desarrollo rural o de inse
s.lridad alimentaría. Ello requiere 
:: reconocimiento y resolución de 
: s problemas relacionados con la 
-~nencia de la tierra, ya desde las 
:::-.meras fases de los proyectos de 
.:.esarrollo rural (V~a,se Fajardo, D. 
~ )02). 

Al hacer referencia a la tenen
• ..a de la tierra no se tiene sola -
-:ente en cuenta el acceso a la tie
~. sirio que se incluye también el 
_:ceso a otros recursos naturales, 

:no el agua y los árboles, que 
_eden ser fundamentales para 

su bsistencia de ias personas. 
--a mayor comodidad, se utiliza 
:érmino «acceso a la tierra» para 

....:.:::er referencia también a otros 
::.rrsos naturales . 

=-.a tenencia de la tierra es una 
_es tión importante para la segu
- d alimentaría y el desarrollo 
--enible de los medios de vida 
-ales. Se define el concepto de 
_encía de la tierra y la forma en 
~ se administra en diferentes 

-_aciones. El análisis de cómo 
- ~~ona en la práctica la tenen -
- ..:e la tierra, -como demuestra 

el problema práctico de determi
nar quién tiene acceso a la tierra, 
en qué condiciones y por cuánto 
tiempo-, es fundamental y define 
las cuestiones claves del acceso y 
de la seguridad del mismo. Ade
más, pone de manifiesto las dis
tintas partes interesadas en la tie
rra: quiénes la controlan, quiénes 
la utilizan y quiénes en muchos 
casos, mujeres, poblaciones indí
genas y otros grupos desfavoreci
dos no tienen tierras o no pueden 
presentar títulos fehacientes de 
propiedad de la misma. 

Se analizan contextos impor
tantes en que la tenencia de la tie
rra constituye actualmente grave 
motivo de preocupación. Cabria 
citar en particular las situaciones 
en que el aumento insostenible 
de la presión sobre los recursos 
de tierras, o la inseguridad de su 
tenencia, da lugar a la degrada
ción ambiental y los casos en que 
la discriminación de acceso a la 
tierra por razones de . género mar
gina a determinados individuos, 
hogares y comunidades. En otras 
situaciones, los conflictos son 
provocados por enfrentamientos 
sobre el acceso o pueden dificultar 
todavía más la resolución de es
tos problemas de acceso. Dichos 
conflictos, con sus correspondien
tes perturbaciones, migraciones y 
desplazamientos, p resentan gra n 
des desafíos desde la perspectiva 
de la tenencia de tierras. 
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de la tierra 

En respuesta a las preocupa
ciones sobre la seguridad alimen
taría y la mitigación de la pobreza, 
los organismos y organizaciones 
de desarrollo están introduciendo 
estrategias que ayudan a acumu
lar activos y promover la autosu
ficiencia de la población y de las 
comunidades pobres. Entre las in
tervenciones cabe citar la ayuda a 
las personas necesitadas para pro
teger y aumentar su base de recur
sos naturales, mejorar el acceso a 
la tierra de cultivo mediante planes 
de reasentamiento y garantizar la 
seguridad alimentaria de las perso
nas vulnerables, en particular las 
mujeres, las minorías y los grupos 
indígenas (Véase Brown: 1979). 

En muchos casos, las respues
tas a las preocupaciones relacio
nadas con la sostenibilidad am
biental, los conflictos sociales y la 
seguridad alimentaría de las per
sonas vulnerables se ven condicio
nadas por el sistema de tenencia 
de la tierra y al mismo tiempo in
fluyen en éste. Si no se tienen en 
cuenta estas repercusiones desde 
el comienzo de una intervención 
es probable que se produzcan re
sultados no previstos y que no se 
consiga la mejora deseada. En al
gunos casos, la situación puede 
incluso deteriorarse, por ejemplo, 
cuando por inadvertencia se des
poja a la población de su derecho 
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a la Lenencia. de la tierra. Situacio
nes de este tipo se han producido, 
por ejemplo, cuando los proyectos 
han reasentado a la población des
plazada en tierras que, por error, 
se habían calificado como vacantes 
(Véase Baunmeister: 2001) 

La erradicación del hambre su
pone aumentar el acceso de una 
persona o familia a los alimentos. 
Según la FAO, el grado de seguri
dad alimentaría de los individuos y 
familias depende en gran parte de 
las oportunidades que tienen para 
mejorar su acceso a activos como 
la tierra, además ·del acceso a los 
mercados y otras oportunidades 
económicas. En la cuestión de la 
tenencia y uso administrativo de 
los recursos naturales se debe de 
garantizar a los pueblos indígenas 
el acceso a la tierra para sus acti
vidades tradicionales y religiosas . 
Las personas con amplios derechos 
sobre la tierra son eti general más 
capaces de disfrutar dé medios de 
vida sostenibles que quienes cuen
tan sólo con d.erechos limitados a 
ese activo; a su vez, éstos se en
cuentran' en situación más des
ahogada que quienes se ven com -
pletamente desprovistos de tierra. 

Cabe mencionar que no sólo la 
tierra es la problemática a la po
breza de los pueblos indígenas ya 
que lo son también, el acceso a la 
educación elemental, servicios de 
salud, planificación familiar, etc. 



La tenencia de la tierra es im
portante en el desarrollo rural que 
:ratan de mejorar la dotación de 
activos de la población para que 
puedan disfrutar de medios de vida 
sostenibles. Se puede considerar 
que un medio de subsistencia es 
sostenible cuando puede resistir 
las presiones y crisis y recuperarse 
después de ellas y mantener o au
::nentar sus capacidades y activos 
~to en el presente como en el fu
:uro sin poner en peligro la base de 
:-ecursos naturales. En este con
:exto, los medios de subsistencia 
:::omprenden las capacidades, ac
::i.vos (incluidos los recursos tanto 
:::iateriales como sociales) y las ac
:ividades correspondientes (Véase 
.Jarcía Añoveros: 1987). Los dere
-hos de propiedad sobre la tierra, 
:unto con la mano de obra, forman 
e: activo más común utilizado para 
?roducir alimentos destinados al 
consumo familiar, así como culti
·os comerciales que permiten a la 

:""amilia o a los individuos sufragar 
::tras necesidades, por ejemplo, 
.as relacionadas con la salud y la 
educación . Por ello, estos derechos 
:onstituyen uno de los recursos 
:::láS poderosos con que cuentan las 
__ rsonas para aumentar y ampliar 
.::.: dotación de activos, no sólo la 
- erra y la mano de obra sino todo 

~ acervo necesario para disponer 
_e medios de vida sostenibles, a 
-=~r , los recursos naturales, el 

.apital social, humano y financiero 
~os activos físicos. 

La tenencia <le la Lierra e:sLá ua
sada en los derechos. Esta progra
mación debería conseguir la elimi
nación o reducción de las causas 
que impiden a las personas disfru
tar de sus derechos. Por ejemplo , la 
Comisión de las Naciones Unidas 
de la Condición Jurídica y Social 
de la Mujer observó en 1998 que la 
discriminación en el derecho a la 
tierra contra la mujer es una viola
ción de los derechos humanos. 

Una perspectiva basada en los 
derechos debería tratar de conse
guir que los programas de apoyo no 
sólo no refuercen la discriminación 
contra las mujeres, las minorías y 
otros grupos vulnerables, sino que 
contribuyan más bien a reducirla . 
En el contexto de la ayuda y del 
desarrollo en las zonas rurales, un 
planteamiento de la programación 
basado en los derechos debería 
tener en cuenta los derechos a la 
tierra que puedan tener los grupos 
beneficiarios del proyecto o progra
ma. Para ello, habrá que compro
bar qué derechos se reconocen y 
cómo se organizan éstos dentro de 
la zona del proyecto y determinar 
si existen mecanismos institucio
nales adecuados para establecer 
quién tiene derecho a la tierra, du
rante cuánto tiempo, con qué fines 
y en qué condiciones. 

Los derechos sobre la tierra 
son con frecuencia un elemento 
vital cuando los hogares rurales 
tratan de equilibrar sus capaci-
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dades y activos y determinar las 
estrategias resultantes para hacer 
frente a sus necesidades diarias de 
producción y seguridad alimenta
ría. No obstante, esos derechos no 
son sólo una fuente de producción 
económica sino también la base de 
relaciones sociales y valores cul
turales, además de un factor de 
prestigio y con frecuencia, de po
der (Véase CEPAL: 2000). 

Las resultantes redes sociales 
construidas dentro de un grupo 
social y cultural específico son un 
activo muy importante para garan
tizar la sostenibilidad de los me
dios de subsistencia de los hogares 
rurales. 

Qué es la tenencia de la tierra 

Tenencia de la tierra es la rela
ción, definida en forma jurídica o 
consuetudinaria, entre personas, 
en cuanto individuos o grupos, con 
respecto a la tierra (por razones de 
comodidad, «tierra» se utiliza aquí 
para englobar otros recursos· natu
rales, como el agua y los árboles). La 
tenencia de la tierra es una institu
ción, es decir, un conjunto de nor
mas inventadas por las sociedades 
para regular el comportamiento. 
Las reglas sobre la tenencia defi
nen de qué manera pÚeden asig
narse dentro de las sociedades los 
derechos de propiedad de la tierra. 
Definen cómo se otorga el acceso a 
los derechos de utilizar, controlar 
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y transferir la tierra, así como las 
pertinentes responsabilidades y li
mitaciones. En otras palabras, los 
sistemas de tenencia determinan 
quién puede utilizar, qué recursos, 
durante cuánto tiempo y bajo qué 
circunstancias. 

La tenencia es una parte im
portante de . las estructuras socia
les, políticas y económicas. Es de 
carácter multidimensional, ya que 
hace entrar en juego aspectos so
ciales, técnicos, económicos, ins
titucionales, jurídicos y políticos 
que muchas veces son pasados 
por alto pero que deben tenerse en 
cuenta. Las relaciones de la tierra 
y sus dueños pueden estar bien 
definidas y ser exigibles ante un 
tribunal judicial oficial o mediante 
estructuras consuetudinarias den
tro de una comunidad. En otros 
casos, pueden estar relativamente 
mal definidas, con ambigüedades 
que se prestan a abusos. 

El poder por la tierra constituye 
una red de intereses interrelacio
nados. Entre ellos figuran los si
guientes: · 

Intereses dominantes: cuando 
un poder soberano, por ejemplo 
una nación o una comunidad, tie
ne facultades para asignar o redis
tribuir la tierra mediante expropia
ción, etc. 

Intereses superpuestos: cuan
do varias partes han recibido de
rechos diferentes sobre la misma 



parcela de üerra, por ejemplo, 
:ma parte puede tener derecho de 
arrendamiento y otra parte el dere
cho de paso, etc. 

Intereses complementarios: 
.:uando diferentes partes tienen el 
:nismo interés en la misma parcela 
:'.e tierra, por ejemplo, cuando los 
::niembros de una comunidad com
?arten los derechos comunes a la 
::.erra de pastoreo, etc. 

Intereses enfrentados: cuan
· o diferentes partes reclaman los 

::lismos intereses en la misma par
_ela de tierra, por ejemplo, cuando 
::os partes reclaman independien
·emente el derecho a la utilización 
::_i¡:clusiva de una parcela de tierra 
·e cultivo. Los conflictos por la te
-.encia de la tierra suelen ser con-
"cuencia de la existencia de rei
~1dicaciones opuestas. 

La tenencia de la tierra se divi
..:. 00 frecuentemente en las siguien
"S categorías (Véase Kuusinen: 
_:::i62): 

Privada: asignación de derechos 
~a parte privada, que puede ser 

:: mdividuo, una pareja casada, 
:: grupo de personas o una per
·""la jurídica, como una entidad 
::::lercial o una organización sin 

~es de lucro. Por ejemplo, den
: de una comunidad, las familias 
_eden tener derechos exclusivos 
?MCelas residenciales, parcelas 
_colas y algunos árboles. Otros 

-mbros de la comunidad pueden 

quedar exciuidos de la unuzac1on 
de estos recursos sin el consenti
miento de quiénes ostentan los de
rechos. 

Comunal: puede existir un de
recho colectivo dentro de una co
munidad en que cada miembro 
tiene derecho a utilizar indepen
dientemente las propiedades de la 
comunidad. Por ejemplo, los miem
bros de ésta pueden tener derecho 
a llevar su ganado a un pastizal 
común. 

De libre acceso: no se asignan 
derechos específicos a nadie, ni se 
puede excluir a nadie. En este con
texto se suelen incluir las activi
dades marinas, en que el acceso a 
alta mar está generalmente abierto 
a todos; pueden incluirse también 
los pastizales, bosques, etc. , c_uan
do todos gozan de libre acceso a los 
recursos (una diferencia importan-. 
te entre libre acceso y sistema co
munal es que en virtud de este úl
timo quienes no son miembros de 
la comunidad están excluidos de la 
utilización de las áreas comunes.) 

Estatal: se asignan derechos 
de propiedad a una autoridad del 
sector público. Por ejemplo, en al
gunos países las tierras forestales 
pueden quedar bajo mandato esta
tal, sea el poder central o un go
bierno descentralizado. 

En la práctica, dentro de una 
sociedad, puede encontrarse ·la 
mayor parte de las formas de pro-
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mUnes de pastoreo, propiedades 
privadas residenciales y agrícolas 
y propiedad estatal de los bosques. 
La tenencia consuetudinaria impli
ca normalmente derechos comu
nales a los pastizales y derechos 
privados exclusivos a las parcelas 
agrícolas y residenciales. En algu
nos países, los derechos formal
mente reconocidos a estas tierras 
consuetudinarias recaen sobre el 
Estado o el Presidente, en calidad 
de «depositarios» de los ciudadanos 
(Véase Bromley, D. (ed.): 1992). 

El derecho que tiene una persona 
sobre un objeto como la tierra pue
de considerarse como una forma de 
propiedad. El concepto de propiedad 
es amplio e incluye, por ejemplo, la 
propiedad intelectual. En el caso de la 
tenencia de la tierra, algunas veces se 
describe con mayor precisión como 
el derecho de propiedad a la tierra. 
Muchas veces se establece una 
distinción entre «bienes raíces» o 
«bienes inmuebles», por un lado 
y «propiedad personal» o «bienes 
muebles», por el otro. En el primer 
caso, la propiedad incluiría la tie
rra y sus elementos fijos (edificios, 
árboles, etc.) que se considerarían 
como bienes inmuebles. En el se
gundo, se incluirían bienes no vin
culados a la tierra, por ejemplo, el 
ganado, etc. 

En la práctica, puede haber 
numerosos derechos ostentados 
por diferentes personas o grupos. 
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1:!,HO puede dar iugar ai concepto 
de «haz de derechos». Los diferen
tes derechos a la misma parcela 
de tierra, como el derecho a ven
der la tierra, el derecho a utilizarla 
mediante arrendamiento o a atra
vesarla, podrían describirse como 
«astillas del mismo haz» El titular 
de cada derecho puede ser una 
persona diferente. Este conjunto 
de derechos puede compartirse 
por ejemplo, entre el propieta
rio y un arrendatario para crear 
un mecanismo de arrendamiento 
o de aparcería que reconozca a: 
arrendatario o aparcero el dere
cho a utilizar la tierra en condi
ciones previamente especificadas 
La tenencia puede adoptar nume
rosas formas, desde arrendamien
tos formales de 999 años hasta 
acuerdos estacionales informales 
(Véase Fajardo: 2002) y (Véase 
Echeverría: 1998). 

Si la explotación agrícola está 
hipotecada, el acreedor puede te
ner uno de los derechos de ese 
«haz» que le permitiría recuperar 
el préstamo pendiente mediante la 
venta de la propiedad hipotecada 
en caso de impagQ. Un agricultor 
vecino puede tener otro de los de
rechos integrantes de ese «haz» 
como puede ser la facultad de ha
cer pasar el ganado a través de la 
tierra para llegar hasta el río. 



Los derechos dei uso de la tierra: 
~:éase Galán, B. B. 2000) 

Derechos de uso: derechos a uti
izar la tierra para el pastoreo, 
::iroducción de cultivos de subsis
~encia, recolección de pequeños 
? roductos forestales, etc. 

Derechos de control: derechos a 
:ornar decisiones sobre la forma 
::e utilizar la tierra, en particular 
a. decidir qué cultivos deben plan
::arse y a beneficiarse ·financiera
=iente de la venta de los cultivos, 

Derechos de transferencia: dere
-ho a vender o a hipotecar la tie
:-:-a, a cederla a otros mediante 
:-easignaciones intracomunitarias, 
.::. transmitirla a los sucesores me
:.~ante herencia y a reasignar los 
~erechos de uso y control. 

El 31 de marzo de 1995 en la 
-·¡¡dad de México , se firmó entre 

:..a guerrilla y el Estado guatemal
:eco el "Acuerdo sobre Identidad 
· Derechos de los Pueblos Indíge-
~as" . Donde se reconoce por parte 
.:el Estado guatemalteco los de
-echos relativos a la tierra de los 
-: .ieblos indígenas en el punto IV, 

:eral F, tomando en cuenta tan
"J la tenencia comunal o colecti
a. . como la individual, los dere

.: ":os de propiedad, de posesión 
otros derechos reales, así como 

~~ aprovechamiento de los recur
s naturales en beneficio de las 

_::;munidades, sin perjuicio de su 

naonm:. Se reconoce ia necesidad 
de desarrollar medidas legislativa s 
y administrativas para el recono
cimiento, titulación, protección, 
reivindicación, restitución y com
pensación de estos derechos. 

En este Acuerdo se promueve la 
creación de instituciones para re
gularizar la tenencia de la tierra de 
las comunidades indígenas, el Es
tado se compromete a adoptar me
didas para regularizar la situación 
jurídica de la posesión comunal de 
tierras por las comunidades que 
carecen de títulos de propiedad, 
incluyendo la titulación de tierras 
municipales o nacionales con clara 
tradición comunal, esto se basará 
en la realización de inventarios de 
la tenencia y uso de la tierra . 

En el Literal F del Acuerdo sobre 
Identidad y Derecho de los Pueblos 
Indígenas se hace hincapié en la 
regularización de la tenencia y uso 
de la tierra de las comunidades in
dígenas, donde el Estado estaría 
adoptando y promoviendo medi
das para regularizar la situación 
de posesión comunal de tierras 
por las comunidades que carecen 
de títulos de propiedad, incluyen
do la titulación de las tierras mu
nicipales o nacionales. 

El 6 de mayo de 1996, también 
en la Ciudad de México se firma el 
"Acuerdo sobre Aspectos Socioeco
nómicos y Situación Agraria" y en 
la sección III, titulado Situación 
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Agraria y Desarroiio Rurai, se ase
gura que la resolución de la proble
mática agraria y el desarrollo rural 
son fundamentales e ineludibles 
para dar respuesta a la situación 
de la población que vive en el área 
rural y que es la más afectada por 
la pobreza y extrema pobreza, las 
iniquidades y la debilidad de las 
instituciones estatales. La trans
formación de la estructura agraria 
y el uso de la tierra deben de te
ner como objetivo la incorporación 
de la población rural al desarrollo 
económico, social y político a fin de 
que la tierra constituya, par;a quie
nes la trabajan, la base de su. es
tabilidad económica, fundamento 
progresivo de su bienestar social y 
garantía de su libertad y dignidad . 

El Estado guatemalteco se com
promete a jugar un papel funda
mental y urgente en este proceso, 
como orientador del desarrollo 
nacional, como legislador, como 
fuente de inversión pública y pres
tatario de servicios, como promo
tor de la concertación social y de.la 
resolución de conflictos, es esen
cial que el Estado guatemalteco 
aumente y reoriente sus esfuerzos 
y sus recursos hacia el campo e 
impulse en forma sostenida una 
modernización agraria en la di
rección de una mayor justicia y de 
una mayor eficiencia. 

La transformación de la es
tructura agraria debe tener como 
objetivo la incorporación de la po-
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biación rurai al desarroíio econo
mico, social y político a fin de que 
la tierra constituya para quienes 
la trabajan la base de su estabili
dad socioeconómica y fundamento 
de su progresivo bienestar social y 
garantía de su dignidad. Se reco
noce en este acuerdo, que la tierra 
tiene un carácter central, que his
tóricamente desde la conquista es
pañola hasta nuestros días, se ha 
estructurado una cadena de acon
tecimientos históricos de hechos 
violentos, que han dejado secuelas 
profundas en las relaciones étnicas 
sociales y económicas alrededor de 
la propiedad y la explotación de la 
tierra. 

A manera de Conclusión 

Estas distintas formas de te
nencia pueden crear una pauta 
compleja de derechos y de intere
ses diversos. La situación resulta 
especialmente compleja cuando se 
otorgan derechos reglamentarios 
de tal manera que no se tengan en 
cuenta los derechos consuetudina
rios existentes (por ejemplo, en lo 
relativo a la agricultura y el pas
toreo). Este ~nfrentamiento entre 
los derechos de jure (que existen 
en virtud de una legislación oficial) 
y los derechos de facto (existentes 
en la realidad) se produce con fre
cuencia en las tierras d e pastoree 
y de agricultura de secano que son 
ya marginales y están sometidas 



a íuertes pres10nes. De la misma 
manera, en las zonas donde se re
gistran conflictos o han terminado 
:-ecientemente, los enfrentamientos 
entre las poblaciones asentadas y 
desplazadas provocan grandes in
certidumbres sobre quién tiene o 
debería tener, el control de los de
:-echos y cuáles son éstos. 

Es probable que los niveles de 
complejidad y conflictividad se 
agraven particularmente cuando, 
jJOr ejemplo, se ha declarado ofi
::almente la propiedad estatal y se 
:-.an otorgado donaciónes o arren
.::amientos estatales sin consultar 
a los propietarios consuetudinarios 
a quienes no se consideran como 
_egales) y cuando los invasores se 
-,propian de la tierra. 

Finalmente, la administración 
::e tierras requiere de actores para 

aplicar íos procedimientos. En íos 
regímenes de tenencia consuetu -
dinarios, los líderes tradiciona
les pueden desempeñar el papel 
principal en la administración de 
las tierras, por ejemplo, en lo que 
respecta a la asignación de dere
chos y la resolución de conflictos. 
En contextos más formales, los or
ganismos de administración pue
den incluir las oficinas de registro, 
agrimensura, los sistemas de orde
namiento territorial rural y urba
no y los de valoración e imposición 
territorial, así como los sistemas 
judiciales. Cuando el Estado ha 
reconocido la tenencia consue
tudinaria, se establecen vínculos 
funcionales entre los organismos 
públicos y consuetudinarios de ad
ministración de tierras. 
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