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Líder local Marttin Xi Cuz, señala hacia las plantaciones de palmeras africanas de la adyacente Finca Murciélago.
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La tierra está en peligro. Se ha 
convertido en un negocio y 
quienes la protegen son asesi-
nados. Cada 40 horas matan a 

una persona que reclama su tierra, 
defiende los bosques y los ríos o 
se enfrenta a poderosas empresas 
de la agroindustria o la minería1. El 
mundo al revés. Como humanidad 
necesitamos a estas personas más 
que nunca, pero las matan o encar-
celan. Son consideradas terroristas 
por oponerse a un modelo econó-
mico insostenible y a la violencia 
que lo hace posible. Poderosas cor-
poraciones se apoderan de los re-

cursos naturales propios de países 
empobrecidos durante siglos y nos 
venden al llamado primer mundo 
alimentos con aceite de palma en-
vueltos en plástico como el gran lo-
gro del progreso y la civilización. Y 
los compramos. 

Guatemala, tierra de árboles, no es 
la excepción. Hombres y mujeres 
campesinas, la mayoría indígenas, 
son asesinados cotidianamente por 
defender sus derechos, sobre todo 
el derecho a habitar y a cuidar la 
tierra. El aumento de la conciencia 
política y el fortalecimiento de las 

organizaciones sociales, indígenas 
y campesinas han ampliado las de-
mandas colectivas de servicios bá-
sicos de salud y educación, tierras 
para cultivar y el rechazo de proyec-
tos que expolian sus bienes y dañan 
el medio ambiente. Las personas 
que ponen voz a estas demandas, 
defensores y defensoras de dere-
chos humanos, pagan con su vida 
y su libertad las críticas a un siste-
ma que les trae más pobreza y más 
muerte.

El Estado guatemalteco pareció in-
vertir en democracia tras la firma de 
los Acuerdos Paz de 1996, que puso 
fin al conflicto armado. Sin embar-
go, hoy se encuentra sumido en la 
corrupción y se muestra incapaz 
de garantizar los derechos básicos 
de la población. ¿Cómo afrontar el 
desarrollo en un país con desnutri-
ción crónica que amanece cada día 
con la noticia de nuevos asesinatos? 
¿Cómo invertir en educación, salud 
o justicia si las leyes del mercado 
imponen recortes de gasto social 
y la escasa recaudación se escapa 
por las esquinas de la corrupción? 
¿Cómo cumple el Estado la obliga-
ción de proteger a las personas de-
fensoras cuando estas se ven ame-
nazadas por empresas a las que da 
licencia para actuar? ¿A qué insti-
tución pueden acudir las personas 
defensoras de derechos humanos 
si la policía las captura o las desalo-
ja, el ejército las vigila y las agrede, 
los jueces las mandan a prisión y los 
políticos corruptos y las redes socia-
les las calumnian impunemente?

 Introducción. 
 La tierra o la vida:  

un drama sin fin en el país  
de la eterna primavera

1  Informe de Global Witness, julio de 2018. https://www.globalwit-
ness.org/en/press-releases/deadliest-year-record-land-and-en-
vironmental -defenders-agr ibusiness-shown-be- indus -
try-most-linked-killings/

Vista aérea de la comunidad del Ros Polochic 2 (Norte).
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Rosendo Macu Chocoj posa en su casa. 
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Capitalismo del despojo2

Desde los años 80, Guatemala se ha 
insertado en la economía mundial 
mediante la multiplicación de las 
grandes plantaciones, los megapro-
yectos de industrias extractivas y las 
maquilas. La producción de com-
modities, es decir, de bienes que 
se comercializan sin diferenciación 
cualitativa, ha condicionado el desa-
rrollo del país a un tipo de inversión 
nacional y extranjera a la que hay 
que atraer con ventajas competiti-
vas como la exención de impuestos 
y los bajos salarios. El valor añadi-
do a las materias primas guatemal-
tecas lo aportan otros países con 
mano de obra cualificada y mejor 
industria, y los productos que na-
cieron en Guatemala no vuelven al 
país. Se venden en otros mercados 
que resultan más rentables porque 
tienen mayor poder adquisitivo3. 

Las beneficiarias de este mode-
lo son las grandes corporaciones 
multinacionales que extraen las 
materias primas que les ofrece 
Guatemala. Como señala el infor-
me de la FAO sobre la concentra-
ción y la extranjerización de la tie-
rra en América Latina y el Caribe, 
el país está vinculado al capital 
transnacional a través de “las plan-

taciones extensivas de productos 
agrícolas (monocultivos) vincula-
dos a la producción de agrocom-
bustibles, la exportación petro-
lera, la minería, la generación de 
hidroelectricidad, la extracción fo-
restal y el turismo”4. 

Dentro de este modelo de especu-
lación y acumulación, la tierra es 
efectivamente el bien fundamental. 
El capital busca garantizarse su con-
trol, así como el de los recursos na-
turales y la fuerza de trabajo, para 
producir bienes y servicios que cir-
culan a nivel mundial. Este proceso 
de globalización ha traído nuevas 
dinámicas agrarias de reconcentra-
ción de tierra5 que estrangulan la 
vida de las comunidades indígenas. 
Las dinámicas de la lógica capitalis-
ta requieren cada vez de mayores 
extensiones de tierra para desarro-
llar sus actividades económicas, vin-
culadas al capital extranjero. 

En ocasiones, el expolio del territo-
rio no está vinculado a ese capitalis-
mo por despojo que exige incesan-
temente acumular tierras y ampliar 
los mercados, sino sencillamente a 
la especulación. Como señala Ro-
cío Silva Santisteban al respecto del 
extractivismo en Perú, el oro no se 
extrae para fabricar joyas ni compu-
tadoras, sino “para tenerlo en bó-

vedas de bancos y así mantener el 
status quo necesario para fortalecer 
el capitalismo bajo la amenaza de 
sacar estos activos en situaciones 
de crisis”6.

Este es el triste destino del oro ex-
traído por la canadiense GOLD-
CORP7 en los bellos cerros de Sipa-
capa y San Miguel Ixtahuacán (San 
Marcos): acabar en la bóveda de un 
banco, como respaldo último de un 
sistema que destruye el medio am-
biente y la vida de las comunidades. 

San Miguel Ixtahuacán, por otra 
parte, ilustra en micro lo que los 
economistas denominan “la maldi-
ción de los recursos en los países 
en donde no se administran bien 
ni tienen contrapesos instituciona-
les estatales: la dependencia de los 
países o regiones en la explotación 
de recursos no renovables genera 
desigualdad, corrupción y bruscos 
vaivenes en el nivel de vida de las 
personas, a la vez que impide el 
desarrollo de una economía diver-
sificada”8. 

El caso de la Mina Marlin, ilustra 
también los importantes privilegios 
que Guatemala concede a las élites 
capitalistas para asegurar sus inver-
siones. La investigadora Tania Pa-
lencia cita entre ellos los siguientes: 

I. El expolio del Estado

2  Silva Santisteban, Rocío, Mujeres y conflictos ecoterritoriales. Impac-
tos, estrategias, resistencias, 2017. La defensora y activista peruana, 
profesora universitaria, sostiene que es necesario enmarcar las 
diversas violencias en el contexto del capitalismo por despojo, en 
el expolio del territorio. 

3  PNUD Más allá del conflicto Luchas por el bienestar., Ob. Cit., p 38

4  FAO: Soto Baquero, Fernando y Gómez, Sergio: Reflexiones sobre 
la concentración y extranjerización de la tierra en América Latina y 
Caribe, 2014, p. 264 

5 Nota: Según la FAO, en sentido estricto en Guatemala no se vive 
el proceso de acumulación de tierras o Land Grabbing ya que este 
concepto se utiliza para las transacciones de tierras mayores de 
1.000 ha o la cifra que resulte relevante según el país del que se 
trate; que además participe en esa transacción el gobierno como 
una de las partes, que el comprador sea extranjero y que su des-

tino sea la producción de alimentos básicos. Véase: FAO: Soto Ba-
quero, Fernando y Gómez, Sergio: Reflexiones sobre la concentra-
ción y extranjerización de la tierra en América Latina y Caribe, 2014, 
p. 255. 

6  Silva Santisteban, Rocío, Mujeres y conflictos ecoterritoriales. Impac-
tos, estrategias, resistencias, 2017 Ob. Cit., p. 26 

7  Nota: Después de 12 años la empresa Goldrop extrajo 63,2 tonela-
das de oro y ganó cerca de Q33 mil millones (US$4,4 mil millones) 
https://nomada.gt/identidades/guatemala-rural/viaje-al-pueblo-
tras-la-mina-marlin-la-debacle-economica-y-moral-1-2/

8  Sebastián Escalón en Nómada: Viaje al pueblo tras la Mina Mar-
lin: la debacle económica y moral (1/2), agosto 2018. Disponible en 
https://nomada.gt/identidades/guatemala-rural/viaje-al-pueblo-
tras-la-mina-marlin-la-debacle-economica-y-moral-1-2/
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1. Privilegios macroeconómicos 
que permiten a la banca privada 
interferencia plena sobre las de-
cisiones monetarias, cambiarias 
y financieras del Estado. 

2. Privilegios fiscales que aseguran 
la intocabilidad de las rentas del 
gran empresariado. 

3. Privilegios laborales, que les 
permiten bajar los salarios en 
desmedro de la mayoría de la 
población, que está ya en el lí-
mite de la supervivencia. 

4. Privilegios feudales que facul-
tan al terrateniente a despojar 
tierras al campesinado9 .

Este modelo de privilegios acabó 
de consolidarse con la firma de los 
Tratados de Libre Comercio con 
Centroamérica en 2005, durante la 
presidencia de Oscar Berger (2004- 
2008) del partido Gran Alianza Na-
cional. Guatemala, en este sentido, 
se parece bastante a un paraíso 
fiscal en el que vende privilegios al 
mercado internacional y sacrifica 
los derechos de la mayoría de la po-
blación, sobre todo la indígena cam-
pesina y las mujeres10. 

El expolio de la tierra de los pueblos 
originarios ha seguido adelante, al 
amparo de los vacíos legales y de la 
mano de la corrupción. A menudo, 
las poblaciones indígenas son obje-
to de engaños, y una vez perdidas 
sus tierras, no tienen más remedio 
que vender su fuerza de trabajo en 
las fincas por salarios míseros. A la 
injusta distribución de la tierra, una 
de las más desiguales del continen-

te, se suma la drástica bajada de los 
salarios de la población campesina. 
Casi la tercera parte de la población 
de Guatemala (30%), pertenece al 
sector agrícola y casi la totalidad 
(90%) lo hace de manera informal, 
sin seguridad social y con ingresos 
inferiores al salario mínimo. En 
2019, el Gobierno congeló este últi-
mo en Q90.16 (11,54 $) diarios para 
el campo y la ciudad y Q86.46 (11$) 
para las actividades de exportación 
y maquila (con bonificación de Q250 
al mes). Según el Ministerio de Tra-
bajo, solo el 13% de las 702 empre-
sas maquiladoras cumplen con el 
salario mínimo11.

Los ingresos son tan bajos que más 
de la mitad (53%) de las familias 
campesinas no logran cubrir el cos-
to de la una canasta básica de ali-
mentos y el 76% no logra ni cubrir 
la canasta básica ni tener servicios 
básicos para el hogar (canasta bási-
ca vital), es decir, no tiene una vida 
medianamente digna o decorosa12. 
El 35% de la población total del país 
vive con privaciones extremas y 
esta situación va en aumento. 

La primera inspección realizada en 
2012 por la Inspectoría General de 
Trabajo a la empresa Tikindustrias 
en el Petén, arroja en este sentido 
resultados escandalosos. Se trataba 
de la primera inspección realizada 
a una empresa de palma africana, 
cuya explotación es altamente con-
taminante. El informe de los inspec-
tores registra que la empresa “no 
cuenta con contratos individuales, 
constancias de pagos, libros de sa-
larios, planillas del IGSS, reglamen-
to interior de trabajo, boleta de in-

forme patronal, no se cumplen las 
jornadas de trabajo, el descanso se-
manal, no hay días de asueto, vaca-
ciones, horas de lactancia, licencia 
por maternidad, se paga por debajo 
del salario mínimo, y no se reciben 
bonificaciones ni aguinaldo”13. 

Otras palmeras como Reforestado-
ra de Palma (Repsa), Palmas del Ix-
cán, y Empresa Nacional Agroindus-
trial (Naisa) negaron el acceso a los 
inspectores. Al año siguiente, la Ins-
pectoría de Trabajo efectuó visitas a 
90 empresas en Petén. De ellas, 69 
no pagaban el salario mínimo y 17 
no inscribían a sus trabajadores en 
el Seguro Social. 

K’atun versus Mayaland 

Con apoyo de la cooperación inter-
nacional, diversas organizaciones 
sociales han intentado moderar los 
efectos devastadores que este mo-
delo tiene sobre la población. En la 
última década se han presentado 
con este fin planes nacionales de 
desarrollo más equilibrados, que 
no han sido aceptados por los gru-
pos empresariales de Guatemala. El 
poder empresarial ha incumplido 
también continuamente los Acuer-
dos de Paz14, que pusieron fin a un 
conflicto armado de 36 años cuyas 
víctimas fueron, sobre todo, las co-
munidades indígenas.

En 2014, se lanzó el Plan Nacional 
de Desarrollo, denominado K’atun: 
nuestra Guatemala 2032. El plan 
contaba con la supervisión de la 
Secretaría General de Planificación 
(SEGEPLAN) y fue aprobado por el 

9 Palencia Prado, Tania: Cero punto Cero… Ob. Cit. p. (X)

10 Vega Cantor (2013), citado en Rocío Silva Santisteban, Ob. Cit., p. 26

11 Ministerio de Trabajo y Previsión Social: Inspección General de Tra-
bajo. Plan Operativo marzo 2014-Empresas amparadas bajo el De-
creto 29-89, cuadro general por delegación. Citado en UDEFEGUA, 
Informe 2017, p. 35.

12 Encuesta del Instituto Nacional de Estadística ENCOVI de 2014, ci-
tado en PNUD 2016, p. 25

13 Veliz, Rodrigo, 2015. Denuncias, demandas y un estado sordo, Plaza 
Pública. https://www.plazapublica.com.gt/content/denuncias-de-
mandas-y-un-estado-sordo

14 El empresariado guatemalteco ha incumplido los Acuerdos de 
Paz (1996), El Pacto Fiscal (2000), la Agenda Nacional Compartida 
(2003), El Plan de Reactivación Económico y Social Vamos Guate-
mala (2004-2005); La Propuesta de Visión de País (2005) y las Me-
tas del Milenio. 
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Consejo Nacional de Desarrollo Ur-
bano y Rural, con la participación de 
más de 13.000 representantes de 
todos los sectores sociales, inclui-
do el CACIF (Comité Coordinador 
de Asociaciones Agrícolas, Comer-
ciales, Industriales y Financieras). El 
propósito del plan es que los cam-
pesinos “se transformen en sujetos 
políticos territoriales capaces de 
reducir la intermediación y elegir 
de manera soberana los mercados 
en los que desean participar”15. En 
respuesta, las élites económicas 
presionaron a las instituciones pú-

blicas para que asumieran la maya-
nidad como la marca país: los ma-
yas, reducidos a lo exótico, debían 
venderse como “lo nuestro”16. Esta 
campaña por el Mayaland encaja-
ba en el Plan para la Alianza para 
la Prosperidad del Triángulo Norte 
(Guatemala, Honduras y el Salva-
dor) liderado por Estados Unidos17 
y destinado a “articular a los empre-
sarios con los alcaldes y la embaja-
da de Estados Unidos”18.

Los objetivos más específicos del Ma-
yaland son convertir Guatemala en: 

1. Un centro logístico internacio-
nal (call center, bodegas). 

2. Un centro de conexión energé-
tica para Mesoamérica (produc-
ción de gas y energía eléctrica).

3. Una plataforma exportadora 
de bienes y servicios (cadenas 
regionales de textiles y agroin-
dustriales). 

4. Un centro turístico internacio-
nal19. 

Grandes perdedores 

Las políticas neoliberales han em-
peorado la vida de la gran mayoría 
de los guatemaltecos y guatemalte-
cas y han afectado también el Índi-
ce de Desarrollo Humano (IDH) del 
país. Entre 2000 y 2006, este índice 
fue creciendo en cerca de un 2,3% 
anual, pero luego se estancó y prác-
ticamente no ha avanzado en una 
década20. La firma de los Tratados 
de Libre Comercio en 2005 congeló 
además cualquier avance contra la 
desigualdad de género: el índice de 
desarrollo humano de las mujeres 
respecto al de los hombres sigue 
siendo menor en la misma propor-
ción21. Además, la desigualdad es 
estructural. Guatemala tiene uno 
de los peores coeficientes de Gini 
del mundo (0,63)22.

Vista de la comunidad de El esfuerzo Tunico, que es una comunidad Q’eqchi’ Maya de apro-
ximadamente unas 350 personas. 

15 Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural (CNDUR): K’atun: 
nuestra Guatemala 2032. 

16 Palencia Prado, Tania: Cero punto Cero… Ob. Cit. p. 83

17 Nota: El Plan de Alianza para la Prosperidad liderado por Estados 
Unidos pretende frenar la migración a Estados Unidos. Preten-
día movilizar 25 mil millones de dólares procedentes del Banco 
Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y el gobierno de 
Estados Unidos. A partir de 2016 el gobierno de Estados Unidos 
inyectaría el 20% de los recursos, es decir, mil millones al año 
durante cinco años El Presidente Jimmy Morales vincula el Plan 
para la Prosperidad con el K’atun diciendo que se focaliza en 51 
municipios de seis regiones del país, de mayorías indígenas, que 
tienen conexión con el Plan de Electrificación Nacional, la Franja 
Transversal del Norte y el comercio interoceánico. Estos tres pila-
res buscan atraer las inversiones transnacionales.

18 El Secretario de PRONACOM, Acisclo Valladares, afirmó en 2016 
que el Plan para la Alianza para la Prosperidad de Triángulo Norte 

“permitirá articular a los empresarios con los alcaldes y la emba-
jada de Estado Unidos”, Véase Palencia Prado, Tania: Cero punto 
Cero… Ob. Cit., p. 83

19 Palencia Prado, Tania, Cero punto Cero… Ob. Cit. p. 70

20 Nota: En 2008 el índice era 0.48. En la actualidad se encuentra en 
un 0,49.

21 El IDH de los hombres es de 0.52 y el de las mujeres de 0.46. El ín-
dice de Desigualdad de Género (IDG) es1 cuando es total igualdad 
y 0 cuando solo los hombres muestran logros en las capacidades 
medidas de desarrollo humano. En 2914 era de 0.89, por lo que 
ha ido disminuyendo la brecha de género, aunque se estancó en 
2006. Vér gráfica 2.6 del Informe PNUD. Más allá del conflicto Lu-
chas por el bienestar…, Ob. Cit., p. 22. 

22 Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 2017. 
Desigualdad y pobreza limitan desarrollo humano en las regiones del 
Norte de Occidente.
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Este modelo social y económico ha 
reducido el gasto social23 debido a 
la disminución de la recaudación 
fiscal, actualmente comparable a la 
del año 200024. Se estima, que en-
tre 2006 y 2009, las remesas que se 
enviaron desde Estados Unidos (1,2 
millones) fueron similares a los gas-
tos tributarios en esos años, cifra 
que es semejante a la de 201625. Es-
tas remesas han supuesto un gran 
respaldo para las familias, que han 
visto drásticamente reducidos sus 
salarios en los últimos 15 años26, 
sobre todo la población agrícola.

Las políticas de libre comercio han 
afectado especialmente a los pue-

blos indígenas, que tienen el índice 
más bajo de IDH27. Transcurridos 
más de 20 años desde los Acuer-
dos de Paz de 1996, los pueblos 
indígenas aún aguardan su cum-
plimiento. Según la Secretaría de la 
Paz, se han incumplido más del 80% 
de las disposiciones del Acuerdo 
sobre Identidad y Derechos de los 
Pueblos Indígenas, así como tres 
cuartas partes del Acuerdos Sobre 
Aspectos Socioeconómico y Situa-
ción Agraria28, que les afecta direc-
tamente. El racismo que afecta a 
los pueblos maya, xinka y garífuna 
es tan profundo y generalizado que 
“llega al punto de una segregación 
racial de facto”29. La discriminación 

legal, interpersonal, institucional y 
estructural que padecen se ven re-
flejadas en todos los ámbitos de la 
vida cotidiana. Las condiciones edu-
cación de las comunidades indíge-
nas son pésimas. La población indí-
gena cuenta con una escolarización 
media de 3 años30. Uno de cada 5 
niños/as tiene una alta probabilidad 
de no acabar la educación primaria; 
6 de cada 10 adultos no la terminó. 

El modelo extractivista de acumula-
ción, sobre todo en la minería, tiene 
asimismo hondas repercusiones en 
la vida de los pueblos indígenas y 
especialmente en la vida las muje-
res. Como señala al respecto Rocío 
Silva, “nos encontramos ante el con-
trol del uso de los territorios, pero 
también ante la escasez de vigilan-
cia de la salud de la población frente 
a los impactos ambientales de toda 
índole como la contaminación de 
las fuentes de agua, de los suelos, 
del aire que producen enfermeda-
des en los niños, animales no pro-
ductivos ni comestibles, y toda una 
suerte de situaciones que ponen en 
riesgo la vida de las personas ¿Quié-
nes deben tratar de sobrellevar es-
tas situaciones? La mayoría de las 
veces son las mujeres”31.

El país dedica un 3,15% del PBI al 
sector salud32 y el 73% de la pobla-
ción de Guatemala no cuenta con 
seguro de salud. Las condiciones de 
saneamiento y de calidad de las vi-
viendas son precarias, en particular 

23 El gasto social en 2015, según % del PIB, es el 32% en educación 
y cultura, 16% salud y asistenta social, seguridad y justicia 14%, 
viviendo 0,1. Véase Más allá del conflicto… Ob. Cit., p. 42

24 Durante el gobierno de Álvaro Colom, el país tuvo el mayor gasto 
social en salud y asistencial social, se bajó muy tímidamente en 
seguridad y justicia pero más en educación, ciencia y cultura, que 
es en lo más invirtió Óscar Berger, su predecesor. Véase PNUD, 
Más allá del conflicto… Ob. Cit., p. 42.

25 PNUD, Más allá del conflicto… Ob. Cit., p. 23 Antes de los Acuerdos 
de Paz de 1996 el gasto en salud y asistencia social era el 10% del 
PIB y en la actualidad es el 16%, después de haber alcanzado el 
23% en el año 2000 

26 PNUD, Más allá del conflicto… Ob. Cit., p. 23

27 Los departamentos del Altiplano (Alta Verapaz, Quiché y Huehue-
tenango), de mayoría indígena, tienen el IDH más bajo. 

28 Secretaría de la Paz, Agenda Política de la Paz 2017-2026 (2017), 
pp. 17 y 18. Se han cumplido un 17,49% de Acuerdo Pueblos Indí-
genas y un 34,39% del Acuerdo sobre aspecto Socioeconómicos. 

29 Asamblea General de Naciones Unidas: Informe de la Relatora 
Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas sobre su visita 
a Guatemala A/HRC/39/17/Add.3, 10 de agosto de 2018. P. 3. Dis-
ponible en: https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/
G18/246/46/PDF/G1824646.pdf?OpenElement

30 PNUD, Más allá del conflicto… Ob. Cit., p. 27

31 Silva Santisteban, Rocío. Mujeres y conflictos ecoterritoriales, Ob. 
Cit., p. 18

32 SEGEPLAN, Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, Ob. Cit., p. 92 

Jose Pop descansa en un banco. 
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las de la población indígena. Según 
la OACNUDH alrededor del 40% de 
los hogares en Guatemala no tienen 
acceso al agua potable33. Las coma-
dronas indígenas realizan un traba-
jo indispensable para sus comuni-
dades, pues atienden al menos el 
34% de los nacimientos en el país34. 
Integrar este trabajo invaluable de 
las comadronas es uno de los desa-
fíos del actual sistema de salud, una 
vez fructifiquen los diálogos inter-
culturales35. 

En resumen, las mujeres y las gran-
des mayorías campesinas, sobre 
todo indígenas, son las grandes 
perdedoras. El 60% de la población 
vive en la pobreza y se concentra 
en las zonas rurales, alcanzando al 
79,2% de la población campesina36. 
Los más afectados son los pueblos 
indígenas, el 61,2% de los niños y 
niñas indígenas menores de 5 años 
sufren desnutrición crónica37. 

Violencia que no cesa

El rampante capitalismo por des-
pojo, como se ha dicho, también 
genera muertes. Cada día los perió-

dicos informan sobre la muerte de 
inocentes, con titulares casi siem-
pre amarillistas. El Triángulo Norte 
de Centroamérica, donde se ubica 
Guatemala, es una de las regio-
nes más peligrosas del mundo38. 
En 2017 murieron violentamen-
te 4.553 personas, lo cual supuso 
un ligero descenso al respecto del 
año anterior39. Sin embargo, los 
linchamientos aumentaron en un 
40%40. Cada vez más, para solucio-
nar conflictos, se recurre a ajustes 
de cuentas colectivos. Significativa-
mente, las zonas donde predomina 
la población indígena y donde se 
aplica la jurisdicción indígena son 
las que registran menos muertes 
violentas41. 

Las mujeres siguen sufriendo las 
consecuencias de una sociedad en 
la que impera el patriarcado: per-
manecen invisibilizadas y no cuen-
tan con herramientas para prevenir 
la discriminación que sufren desde 
que nacen. Las leyes que se dictan 
para protegerlas se violan sin ape-
nas consecuencias. En tanto que 
las muertes violentas de hombres 
disminuyen, resulta alarmante el 
aumento de las muertes violentas 

de mujeres (662 feminicidios)42. Los 
periódicos publican regularmen-
te casos de mujeres que mueren 
torturadas y cuerpos que apare-
cen tirados en barrancos o cubos 
de basura, en clara expresión de 
desprecio. A menudo, las maras o 
pandillas utilizan estos cuerpos de 
mujer destrozados para lanzar sus 
mensajes43. No es posible deslindar 
estos asesinatos sádicos del pasado 
genocida reciente ni de las formas 
de explotación laboral actuales44.

Aún más que las muertes, se han 
incrementado las denuncias por la 
violencia de todo tipo que sufren45 
las mujeres en el hogar, en el traba-
jo, en la vía pública y en los centros 
de detención, donde sufren haci-
namiento46 y violencia sexual. La 
discriminación de género, que atra-
viesa todas las esferas y estratos de 
la sociedad, sumada a los miles de 
armas sin control, el crimen orga-
nizado, las maras, la impunidad y 
la herencia de un conflicto armado 
no resuelto que se ensañó especial-
mente contra ellas, están detrás de 
este desangramiento y convierten 
la vida diaria de las mujeres en un 
gran desafío. 

33 Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, Instituto Nacional de 
Estadística, Secretaría de Planificación y Programación de la Presi-
dencia, Informe Final VI: Encuesta Nacional de Salud Materno Infantil 
2014- 2015, Guatemala, enero 2017. Citado en OACNUDH sobre las 
actividades de su Oficina en Guatemala 2017, Ob. Cit. p. 19

34 Instituto Nacional de Estadística, Encuesta Nacional de Condicio-
nes de Vida, 2014, tomo I, enero de 2016, p. 172

35 OCNUDH sobre las actividades de su Oficina en Guatemala 2017, 
p. 21

36 Idem.

37 SEGEPLAN, Agenda 2030 para el desarrollo sostenible: Examen na-
cional voluntario, 2017, Guatemala, p. 66

38 Amnistía Internacional: Informe anual, 2016/2017, p. X (ver Honduras)

39 ACNUDH sobre las actividades de su Oficina en Guatemala 2017, 
Ob. Cit. p. 10 Nota: El descenso es del 2,4% respecto al año 2016.

40 OACNUDH sobre las actividades de su Oficina en Guatemala 2017, p. 10

41 Nota: La Oficina del Alto Comisionado de NNUU afirma que en los 
departamentos de Totonicapán, Sololá, San Marcos y Quiché, de 
mayoría indígena son los departamentos con menos muertes vio-
lentas. También apunta que sería necesario garantizar la compati-
bilidad de ciertas sanciones aplicadas por la jurisdicción indígena 
con el marco de los derechos humanos. Véase OACNUDH sobre 
las actividades de su Oficina en Guatemala 2017, p. 10 

42 Nota: El Procurador de los Derechos Humanos indicó que entre 
enero y octubre de 2017 había muerto por linchamiento 28 perso-
nas, más del 40% de los muertos de forma en 2016. Véase OANU, 
p. 10

43 Sobre la violencia escrita en el cuerpo de las mujeres Véase: Se-
gato, Rita Laura,2016. La guerra contra las mujeres, Traficantes de 
Sueños. Disponible en https://www.traficantes.net/sites/default/
files/pdfs/map45_segato_web.pdf

44 Nota que someten a las mujeres a eternas jornadas de trabajo 
que las obligan a caminar de noche de vuelta a casas en humil-
des barrios donde, sobre todo las mujeres que han emigrado a la 
ciudad, no tienen red social que las proteja ni quien pregunte por 
ellas cuando no regresan.

45 Las muertes violentas de mujeres han aumentado un 8% en 2017. 
Ese año el Ministerio Público registró 14.750 denuncias de violen-
cia contra las mujeres y los tribunales especializados en feminici-
dios registraron 6364 casos (un 13% más que año anterior). Se dic-
taron 2181 sentencias de las cuales 1647 fueron condenatorias. 
Véase OACNUH sobre las actividades de su Oficina en Guatemala 
2017, p. 16

46 Nota: En las cárceles de mujeres se registra un 345% de hacina-
miento (los hombres sufren 227% del mismo problema.) Véase 
OACNUG, sobre las actividades de su Oficina en Guatemala 2017, 
p. 11 
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Elvia Patricia Caal Coco pela mandioca recogida en su huerta. 
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Frente a esta situación de vul-
neración de derechos en Gua-
temala, quienes se organizan 
para reclamar el cumplimento 

de sus libertades y derechos funda-
mentales, se enfrentan a las estruc-
turas corporativas que detentan el 
poder real del país. Estas estructu-
ras de poder han presionado al Es-
tado para que asuma como propias 
sus agendas, en detrimento de la 
agenda transformadora contenida 
en los Acuerdos de Paz. El modelo 
político, económico y social se ha 
consolidado por esta vía con base 
en la explotación y en la discrimi-
nación de las mujeres y los pueblos 
indígenas. Es un modelo que perpe-
túa la violencia, se mantiene gracias 
a la corrupción y se retroalimenta 
con una impunidad casi absoluta. 
Las siguientes son las cuatro estruc-
turas que dominan en diferentes 
grados los escenarios en los que se 
mueven las personas defensoras de 
los derechos humanos: 

LAS ORGANIZACIONES CRIMINA-
LES DE GUATEMALA, catalogadas 
por la Fundación InSight Crime 
como las más sofisticadas y peligro-
sas de Centroamérica. En su estudio 
sobre este fenómeno, la fundación 
señala que “en ellas participan an-
tiguos miembros del ejército, agen-
cias de inteligencia y miembros acti-
vos de la policía. La mayor parte de 
su actividad consiste en transportar 
drogas ilegales hacia el norte, pero 
también están involucradas en el 
cultivo de marihuana y amapola, así 
como en el tráfico de personas, el 

secuestro, la extorsión, el lavado de 
dinero, el contrabando de armas, 
las redes de adopción ilegal, el nar-
cotráfico, y otras actividades ilega-
les. Frecuentemente, trabajan con 
grupos de México, Colombia y otros 
países centroamericanos. Tienen el 
potencial de expandirse y coman-
dar grupos criminales de los países 
centroamericanos”47. 

Estas redes criminales han conse-
guido penetrar gran parte de la ad-
ministración estatal y municipal. Se 
sirven de una base social de com-
posición imprecisa, tienen vínculos 
con empresas y con las fuerzas de 
seguridad, extorsionan funciona-
rios y generan una gran variedad 
de crímenes que se esmeran en 
silenciar para seguir delinquiendo. 
Los efectos de este poder paralelo, 
amparado por la impunidad, son 
devastadores48.

EL EJÉRCITO DE GUATEMALA, a 
quien la Comisión de Esclarecimien-
to Histórico (CEH) consideró res-
ponsable de múltiples y gravísimos 
crímenes internacionales cometi-
dos durante el conflicto armado in-
terno que duró 36 años, ha seguido 
detentando el poder desde enton-
ces. Como se explicará más adelan-
te, el ejército no solo ha arropado al 
actual presidente Jimmy Morales en 
su cruzada contra los órganos que 
luchan contra la impunidad genera-
lizada del país, como la Comisión In-
ternacional Contra la Impunidad en 
Guatemala (CICIG), sino que tiene 
una gran fuerza social cautiva. Se-

gún la Asociación de Veteranos Mi-
litares de Guatemala (AVEMILGUA), 
el Ejército está apoyado por más de 
44.000 personas, la mayoría ex pa-
trulleros civiles (PAC)49, hombres ru-
rales que durante la guerra fueron 
obligados a combatir con el ejército 
para salvar la vida.

LOS PARTIDOS POLÍTICOS pactan 
con diferentes facciones del ejército 
y grandes empresarios para llegar 
al poder y, con frecuencia, se han 
financiado ilegalmente. Tres parti-
dos, según la CICIG, se han financia-
do de manera ilícita, incluido el par-
tido en el Gobierno y se han iniciado 
procesos penales contra empresas 
financiadoras50. Los partidos polí-
ticos de esta legislatura acordaron 
el llamado pacto de corruptos, una 
serie de medidas pro impunidad 
por la comisión de 400 delitos, in-
cluida la corrupción. Por la presión 
ciudadana, estas medidas se re-
vocaron. Cuatro presidentes de la 
República de Guatemala han tenido 
que rendir cuentas ante la justicia: 
Ríos Montt, Alfonso Portillo, Álvaro 
Colom y Otto Pérez Molina. Álvaro 
Arzú, quien fue el Presidente que 
firmó los Acuerdos de Paz y varias 
veces alcalde de la capital, falleció 
cuando estaba siendo investigado 
por la justicia. 

LAS ÉLITES EMPRESARIALES, que 
tienen un gran poder sobre los par-
tidos políticos, los presionan para 
que dicten leyes que les benefician 
y para obtener licencias empresa-

II. Los hilos del poder

47 InSight Crimen-Investigación y Análisis de Crimen Organizado, es 
una Fundación InSight Crime es una fundación dedicada al estudio 
de la principal amenaza a la seguridad nacional y ciudadana en Lati-
noamérica y el Caribe: el crimen organizado. Disponible en: https://
es.insightcrime.org/guatemala-crimen-organizado/guatemala/

48 Palencia, Tania, Cero punto Cero… Ob. Cit. p. 56 y ss.

49 Declaraciones de Alfonso Ruiz Álvarez, vocal de AVEMIGUA, el 15 

de enero de 2016. Citado en Palencia Prado, Tania, Cero punto 
Cero, Estado de los derechos de los pueblos indígenas en Gua-
temala a 20 años de la firma de la Paz, Serviprensa, Guatemala 
febrero 2017, p. 31

50 En agosto de 2017 el Ministerio Público y la CICIG presentaron 
los resultados de sus investigaciones sobre la financiación de la 
política en Guatemala que lo demuestran. 
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riales a largo plazo que compro-
metan por décadas al país. Con fre-
cuencia los financian a cambio de 
favores. Corporaciones empresa-
riales nacionales e internacionales  
—que entran en los municipios para 
instalar sus proyectos sin consultar 
a la población que se verá afectada 
por ellos— se ven tentadas a usar el 
poder de las otras estructuras cor-
porativas para solucionar los con-
flictos sociales que se derivan de su 
actuar. 

Procesos judiciales y  
vínculos complejos

Los vínculos entre estas cuatro es-
tructuras son complejos. Se hacen 
visibles cuando acuden unas a otras 
para hacer negocios o cuando la 
justicia las apremia. Durante el con-
flicto armado fueron palpables los 
vínculos entre el ejército y las oligar-
quías empresariales51. La anulación 
en 2013 del juicio por genocidio 
contra el expresidente Ríos Montt 
y su director de inteligencia Rodrí-
guez Sánchez, por presiones del Co-
mité Coordinador de Asociaciones 
Agrícolas, Comerciales, Industriales 
y Financieras (CACIF) sobre la Corte 
de Corte de la Constitucionalidad, 
evidencia que esos vínculos siguen 
vigentes.
 
Por su parte, los abogados de di-
versos militares acusados de crí-
menes graves defienden también 
a empresas y al crimen organiza-
do52. El ejemplo paradigmático es 
el caso conocido como la “Caja de 

Pandora”, una red delictiva dirigida 
desde la cárcel por el oficial del ejér-
cito Byron Lima, condenado por la 
ejecución del obispo Juan Gerardi 
en 1998. En la defensa del caso es-
tán involucrado el abogado Moisés 
Galindo, defensor del dictador Ríos 
Montt53 y del expresidente de la Re-
pública Álvaro Arzú, ya fallecido. 

Las estructuras corporativas au-
mentan también su influencia gra-
cias a sus vínculos con la prensa, la 
cual publica artículos de periodis-
tas afines y campos pagados por 
el ejército o empresas que estig-
matizan e intimidan a las personas 
defensoras. En el caso de dos pro-
yectos, los hidroeléctricos de Oxec 
y el proyecto de la mina San Rafael, 
“ciertos actores del sector privado 
pagaron campañas publicitarias en 
las que se pedía a los tribunales 
que no suspendieran las licencias 
de proyectos, argumentando que la 
suspensión tendría repercusiones 
negativas en el desarrollo económi-
co”54. 

Las agresiones a las personas de-
fensoras y organizaciones de dere-
chos humanos también están liga-
das a los avances en los procesos 
judiciales, en los que figuran como 
acusados militares. Son procesos 
que han sufrido largas dilaciones in-
debidas, a raíz del abuso del recur-
so de amparo y de otras artimañas 
de los abogados de los acusados. El 
propio Ríos Montt murió en 2018 
mientras se repetía el juicio que cin-
co años antes lo había condenado 
por genocidio y crímenes contra los 

deberes de humanidad a 80 años 
de cárcel. 

Al igual que durante los juicios por 
la ejecución de Gerardi o contra 
Ríos Montt, la violencia contra las 
personas defensoras durante los 
procesos que actualmente se ade-
lantan contra el poder corporati-
vo. Un ejemplo es el caso CREOM-
PAZ —relativo a la fosa común más 
grande encontrada en zona militar 
en América Latina, concretamente 
en la base militar de Cobán, Alta Ve-
rapaz— en el que estaba sindicado 
como responsable un militar de alto 
rango vinculado con la Fundación 
Contra el Terrorismo55. El presiden-
te de la Fundación, Ricardo Méndez 
Ruiz, emprendió tal campaña difa-
matoria contra diversas personas 
defensoras que el Procurador de 
Derechos Humanos le recomen-
dó en 2013 “abstenerse de realizar 
señalamientos para criminalizar 
defensores y defensoras de dere-
chos humanos” y determinó que 
el discurso del odio promovido por 
dicha organización había vulnerado 
los derechos a la dignidad, la inte-
gridad, la igualdad, la libertad de ac-
ción y de asociación de las personas 
defensoras56. 

La Unidad de Protección a Defenso-
ras y Defensoras de Derechos Hu-
manos (UDEFEGUA) ha manifestado 
igualmente su preocupación por 
el aumento de los seguimientos y 
la vigilancia a personas y organiza-
ciones defensoras, considerándola 
“una evidencia de la reactivación 
de esquemas vinculados a viejos 

51 Para profundizar en la alianza entre empresario y militares du-
rante el genocidio Véase estudio de Rodriguez Pellecer, 2013.  
Los militares y la élite La alianza que ganó la guerra, Plaza Pública. 
Disponible en http://www.plazapublica.com.gt/sites/default/files/
la_elite_y_los_militares_0.pdf

52 Ver entrevista personal con abogados CUC, octubre 2018. 

53 Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones 
Unidas: Informe Anual del ACNUDH sobre las actividades de su Ofici-
na en Guatemala 2017, A/HRC/37/3/Add.1, 9 de febrero de 2018, p. 6

54 OACNUG, 2018, Ob. Cit., p. 8

55 El presidente de la Fundación Contra el Terrorismo es Ricardo 
Rafael Méndez Ruiz Valdés, es el hijo del responsable de la zona 
militar de Cobán Alta Verapaz, Ricardo Méndez Ruiz Rohrmoser 
(fallecido) en donde ya se han rescatado más de mil cuerpos en la 
fosa. Caso Creompaz. 

56 Amnistía Internacional Defendemos la tierra con nuestra sangre-Per-
sonas defensoras de la tierra, el territorio y el medio ambiente en Hon-
duras y Guatemala, 2016, AMR 01/4562/2016, p. 44. En el mismo 
sentido consultar: Ricardo Méndez Ruiz responsable de violacio-
nes de derechos humanos en Prensa comunitaria https://comuni-
tariapress.wordpress.com/2013/08/27/ricardo-mendez-ruiz-res-
ponsable-de-violacion-de-los-derechos-humanos/ 
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modelos de inteligencia militar, que 
ponen en grave riesgo a la ciudada-
nía y en particular a personas que 
defienden derechos humanos”57. 

La violencia ha sido también la res-
puesta de los actores pro corrup-
ción e impunidad58 durante el juicio 
Molina Theissen59 que ha termina-
do con la condena de altos cargos 
militares de la dictadura de Romeo 
Lucas García60. El avance de estos 
juicios ha revivido el debate político 
en torno a la posibilidad de aprobar 
una Ley de Amnistía. La aprobación 
de esta ley sería un grave retroceso 
en materia de derechos humanos, 
pues pondría en libertad a diver-
sos condenados por crímenes de la 

guerra, con el consiguiente peligro 
para los abogados, abogadas, tes-
tigos, peritos y organizaciones que 
han luchado sin descanso contra la 
impunidad. 

Por su parte, el poder de las élites 
económicas sufrió un revés con di-
ferentes decisiones judiciales que 
detuvieron sus inversiones y reco-
nocieron los derechos de los pue-
blos indígenas a la consulta previa. 
Así se pararon los proyectos de la 
Hidroeléctrica RENACE, la mina El 
Escobal de Tahoe Resources y TREC-
SA61. Estas decisiones han provoca-
do airadas reacciones de las empre-
sas, la Cámara de Industria e incluso 
de poblaciones locales que han sido 

cooptadas. Aunque se profundiza-
rá más adelante, la mayoría de las 
personas defensoras asesinadas en 
Guatemala en los últimos años per-
tenecen a organizaciones campesi-
nas que defienden la tierra y sus re-
cursos frente a la instalación de los 
así denominados megaproyectos62. 

El trabajo de la CICIG

Las organizaciones de defensa de 
los derechos humanos consideran 
fundamental el trabajo de la Comi-
sión Internacional Contra la Impuni-
dad en Guatemala (CICIG) —creada 
para combatir el crimen organizado 
y los aparatos clandestinos incrus-
tados en el Estado— cuyo trabajo 
ha dado importantes resultados. 
Las investigaciones de esta Comi-
sión, junto con el Ministerio Público, 
han logrado desactivar complejas 
redes delictivas en las que estaban 
vinculados los más altos funciona-
rios del Estado, que intentaron con-
trolarlo para su beneficio personal y 
garantizarse la impunidad. 

La Oficina del Alto Comisionado de 
Derechos Humanos en Guatemala 
registra en su informe de 2017 que 
un total de 351 funcionarios públi-
cos de alto nivel, tanto local como 
nacional, ubicados en los tres pode-
res del Estado, están siendo investi-
gados por corrupción63. 

Esteban Hermelindo Cux, miembro de la junta nacional de directores del Comité de Uni-
dad Campesina, en su oficina de Panzos.

57 Nota: La UDEFEGUA ha registrado 39 casos de seguimientos y vi-
gilancia contra personas y organizaciones de DDHH. Véase: UDE-
FEGUA, Por el derecho a defender derechos, Informe Anual 2017, 
Mayo 2018, Ciudad de Guatemala, p. 12.

58 UDEFEGUA, Informe Anual 2017, Ob. Cit., p. 2

59 En este caso se les condenó por el secuestro, detención ilegal, tor-
tura y violación sexual de Emma Molina Theissen y la desaparición 
de su hermano Marco Antonio.

60 Nota: Los condenados fueron Los militares retirados procesados 
por este caso son Manuel Benedicto Lucas García, exjefe del Es-
tado Mayor del Ejército; Manuel Antonio Callejas Callejas, exjefe 
de Inteligencia Militar; y los ex altos cargos de la zona militar de 
Quezaltenango Francisco Luis Gordillo Martínez, excomandante; 
Edilberto Letona Linares, exsubcomandante; y Hugo Ramiro Zal-
daña Rojas, exoficial de inteligencia militar. Véase: https://www.

prensalibre.com/guatemala/justicia/caso-molina-theissen-milita-
res-retirados-condenados-desaparicion-forzada/

61 UDEFEGUA, Informe Anual 2017, Ob. Cit., p. 3

62 Según los últimos datos disponibles de la Unidad De Protección a 
Defensores y Defensoras de Derechos Humanos (UDEFEGUA) en-
tre el 1 de enero y el 8 de junio de 2018 fueron asesinadas 13 per-
sonas defensoras, la inmensa mayoría pertenecían a organizacio-
nes campesinas: 5 pertenecían CODECA, 3 al CCDA, otra persona 
era miembro de las comunidades Afectadas por la Agroindustria 
de la Caña de Azúcar; otra era miembro de la Comunidad Indígena 
Chortí Morola; también ha sido asesinada otra persona defensora 
integrante de la Pastoral Social de la Tierra de Quetzaltenango. 
Por último, 2 integrantes del CUC sufrieron sendos atentados. 

63 Información proporcionada por la CICIG entre 2007 y 2017. Véase 
CICIG, Décimo Informe, A/HRC/31/3/Add y A/HRC/34/3/Add.1.
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El trabajo de la CICIG fue determi-
nante para la renuncia del expre-
sidente Otto Pérez Molina (2012-
2015), pues logró identificarlo como 
el organizador y principal beneficia-
rio, junto con la exvicepresidenta 
Roxana Baldetti y altos cargos de 
su gobierno, de la red de defrauda-
ción aduanera conocida como “La 
línea”64. Pérez Molina, que ocupó 
importantes cargos en el ejército 
de Guatemala durante la época del 
genocidio, renunció a la Presidencia 
de la República en septiembre de 
2015 y fue sometido a la justicia de 
los tribunales. Miles de guatemalte-
cos y guatemaltecas habían salido a 
las calles ese mes de agosto exigien-
do su dimisión65.

Las investigaciones de la CICIG tam-
bién fueron fundamentales para 
destapar importantes beneficios de 
grandes empresas. Por ejemplo, el 
caso Tráfico de Influencias en el que 
se descubrió que la empresa Refo-
restadora de Petén, S.A.66 se benefi-
ció con una red de agilización ilícita 
de expedientes para la devolución 
de crédito fiscal. 

El actual Presidente Jimmy Morales, 
también está siendo investigado 
por la CICIG. Dos días después de 
que esta comisión avanzara que 
había indicios suficientes que de-
mostraban que su partido se había 
financiado de forma ilícita, Morales 
declaró persona non grata al Comi-

sionado Iván Velásquez. La CICIG 
pidió un antejuicio al Congreso en 
agosto de 2017 contra el propio Mo-
rales para poder juzgarlo, pero el 
Congreso lo impidió. Previamente, 
la CICIG había acusado al hermano 
de Jimmy Morales y a uno de sus hi-
jos de participar en un fraude fiscal. 

Un golpe de Estado a  
cámara lenta

En agosto de 2018 Morales clausuró 
de forma anticipada el trabajo de la 
CICIG. Para hacer pública esta deci-
sión se hizo acompañar en una rue-
da de prensa por más de 50 oficiales 
del ejército, en un acto que algunos 
han calificado como amago de “au-
togolpe de estado”. El 7 de enero 
2019 la Gremial de Palmicultores de 
Guatemala (GREPALMA) publicó un 
comunicado expresando: “En respe-
to y cumplimiento a la carta Magna 
y soberanía del Estado de Guatema-
la creemos acertada la decisión del 
Gobierno de Guatemala al dar por 
finalizado el acuerdo de creación de 
la Comisión Internacional Contra la 
Impunidad en Guatemala (CICIG)”67. 
El 9 de enero, la decisión de rescin-
dir unilateralmente el contrato de la 
CICG fue anulada por la Corte Cons-
titucional. 

En respuesta a esta decisión judicial, 
Morales dio a la CICIG 24 horas para 
abandonar el país68. Guatemala se 

encuentra hundida en una crisis 
política a raíz de este golpe de Es-
tado a cámara lenta69, cuya piedra 
angular es la expulsión de la CICIG, 
una organización amparada por Na-
ciones Unidas y, aun así, objeto de 
una fuerte campaña de incidencia 
en su contra apoyada por empresas 
estadounidenses y de otros países. 
Entre ellas figura Naturaceites, una 
de las empresas de palma africana 
más potentes del Valle del Polo-
chic 70. El objetivo final es mantener 
el estatus quo de explotación, dis-
criminación y violencia que ha veni-
do combatiendo la CICIG. Su salida 
forzosa augura mayores retrocesos 
en materia de derechos humanos 
y un aumento del peligro para las 
personas y organizaciones que los 
defienden.

64 El 21 de agosto de 2015 la Comisión Internacional Contra la Impu-
nidad en Guatemala y el Ministerio Público giraron una orden de 
captura contra la exvicepresidente Roxana Baldetti y una solicitud 
de antejuicio contra el presidente Otto Pérez por los delitos de 
cohecho pasivo, asociación ilícita y caso especial de defraudación 
aduanera. Se demostró Otto Pérez Molina y la red de defrauda-
ción aduanera llamada «La Línea», habrían estado involucrados 
en la red desde antes de ser electos como gobernantes. Guarda 
prisión por estos delitos. 

65 Guatemala exige renuncia de presidente Pérez Molina. Prensa Li-
bre, 27 de agosto 2015. Disponible en https://www.prensalibre.
com/guatemala/politica/sectores-se-unen-para-exigir-renun-
cia-de-otto-perez

66 Nota: La empresa REPSA pertence al grupo HAME propietario de 
Olmeca. Para más información, se puede consultar el siguiente 
enlace: https://www.cicig.org/comunicados-2018-c/com-009-ca-
so-traficantes-de-influencias/

67 Prensa Libre, Prensa Libre, CC sesiona y conoce nueve amparos 
contra el gobierno de Jimmy Morales, 8 de enero 2019, https://
www.prensalibre.com/guatemala/justicia/suman-seis-acciones-
en-contra-del-presidente-por-la-cicig

68 Guateavisión: Jimmy Morales utiliza drama de familias para justifi-
car expulsión de la Cicig, 10 de enero 2019. Disponible en: https://
www.guatevision.com/noticias/nacional/jimmy-morales-utili-
za-drama-de-familias-para-justificar-expulsion-de-la-cicig-bi-
tkov-zimmeri-vielmann/

69 BBC NEWS: Un golpe de estado en cámara lenta la crisis que vive 
Guatemala con la expulsión de la CICG por el presidente Jimmy 
Morales. S, 9 de enero de 2019. Disponible en https://www.bbc.
com/mundo/noticias-america-latina-46805758

70 Jody García y Martín Rodríguez Pelleces: Todos cometimos delitos 
pero la CICIG no fue pareja, Nómoda, 27 de octubre de 2018, ht-
tps://nomada.gt/pais/entender-la-politica/todos-cometimos-deli-
tos-pero-la-cicig-no-fue-pareja-y-politizo-todo/
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Para la población indígena 
guatemalteca, mayoritaria 
en el país71, la tierra es el 
centro de su vida. Para ellos 

la posesión colectiva de la tierra 
hace parte de su tradición y, como 
modelo desarrollo, apuestan por 
el Buen Vivir. Este modelo propone 
una relación armónica con la natu-
raleza, con la tierra y con la comuni-
dad. Aspira a la igualdad, la justicia 
y la puesta en valor de los saberes 
ancestrales. Busca la autonomía de 
las personas y los pueblos, en rela-
ción a sus identidades, cuerpos, se-
xualidades y territorios, y promueve 
la complementariedad entre todos 
los seres que habitan la naturaleza 
y el cosmos.

Como señala la Confluencia Nuevo 
B’aqtun, el Buen Vivir es “un pro-
yecto político de vida; en el proceso 
de satisfacción y bienestar colectivo 
para potenciar la vida en equilibrio 
de la madre naturaleza y el cosmos 
para lograr la armonía”. Este pro-
yecto busca superar el antropocen-
trismo occidental y llama al ejercicio 
activo de la descolonización, a la 
despatriarcalización y a la emanci-
pación de las distintas opresiones 
que padecen los pueblos indígenas. 
Es una propuesta política72 que cri-
tica el modelo de desarrollo hege-
mónico, al que denuncia como la 
causa de la violencia contra las per-
sonas defensoras en Guatemala y 
en América Latina.

Dentro de la cosmovisión indígena, 
los hombres y las mujeres son pasa-
jeros que cuidan, cultivan y disfru-
tan de la tierra con permiso a Tzuul-
taq’a, el señor del Cerro y del Valle. 
Esta visión choca frontalmente con 
el despojo histórico del que han sido 
víctimas los y las indígenas guate-
maltecas. Expulsados de sus tierras 
ancestrales por los conquistadores 
españoles y más tarde por un Esta-
do que consagra la tierra como una 
propiedad privada, fundamento de 
la sociedad y del propio Estado, los 

pueblos originarios de Guatemala 
son hoy los más pobres entre los 
pobres. El modelo extractivo que 
este Estado abandera destruye su 
hábitat y pone en grave peligro su 
modo de vida. ¿Cómo es posible 
que estas comunidades originarias 
que representan más del 40% de la 
población de Guatemala no tengan 
dónde vivir ni con qué comer? ¿Qué 
ha sucedido para que más de la mi-
tad de la tierra esté en manos de 
una élite que se considera blanca y 
de empresas extranjeras? .

III. Tierra y pueblos indígenas

SITUACIÓN DE LA TIERRA EN GUATEMALA73:

Guatemala figura entre los cuatro países más desiguales de América 
Latina en cuanto a la distribución de la tierra, con un coeficiente de 
Gini de 0,63. El 1,86% propietarios concentran el 56,59% del total de 
las tierras cultivables. Un 23,6% de los propietarios son indígenas y 
tan solo el 7% son mujeres.

Existen 47 fincas de más de 3.700 hectáreas, mientras el 90% de 
los productores sobrevive con un promedio de 1 hectárea. Los ho-
gares indígenas tienen aún menos terrenos, pues tienen una media 
de 0,25 manzanas por persona, mientras que los hogares ladinos 
poseen 1,5 manzanas.

Más de la mitad de la población, alrededor de 6 millones y medio 
de personas percibe menos de 2 dólares al día, mientras el 0,003% 
de los guatemaltecos posee casi el 50% de los depósitos bancarios 
totales del país.

La proporción del crédito otorgado por el sistema financiero a los 
microcréditos representa tan solo el 2,34% del total. 

71 La población total de Guatemala se estima en más de 14,5 millo-
nes de personas3. Las fuentes presentan grandes discrepancias 
sobre el porcentaje de población indígena. La ONU ve positiva-
mente que para el censo de 2018 se vayan a utilizar por primera 
vez el criterio de autoidentificación por pueblo y otros elementos 
culturales de identidad que podrán ayudar a clarificar las estima-
ciones oficiales sobre población indígena.

72 El Consejo del Pueblo Mayas (CPO) de Occidente publicó el proyec-
to político Un nuevo Estado para Guatemala, Democracia Plurinacio-
nal y Gobiernos autónomos de los pueblos indígenas. La Coordina-

ción y Convergencia Nacional Maya Waqib´Kej publicó en 2015 
Las demandas y propuestas políticas de los pueblos indígenas de 
Iximulew llamada Caminando hacia un proyecto político para la re-
constitución del Buen Vivir y la fundación de un estado plurinacional.

73 PNUD Informes de Desarrollo Humano (2002 y 2005); CONGCOOP: 
Balance de la aplicación de la política agraria del Banco Mundial en 
Guatemala 1996-2005; CONGCOOP: La tenencia de la tierra y la con-
flictividad agraria en Guatemala, 2008. 
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Un expolio histórico

En Guatemala, como en muchos 
otros países, la legislación agraria 
se dicta desde el poder del Esta-
do, que regula cómo se accede, se 
vende, se usa o se pierde la tierra. 
Las oligarquías guatemaltecas han 
controlado férreamente el poder 
legislativo, de modo que, en cada 
etapa histórica, la legislación ha fa-
vorecido sus intereses. Los cambios 
en el poder político y en la propia 
legislación solo han afianzado este 
otro poder superior, apoyado por el 
estamento militar, cimentando un 
sistema político, social y económico 
que subyuga a las mayorías campe-
sinas e indígenas desposeídas de 
sus derechos. La única excepción 
fue la llamada década revoluciona-
ria de 1944 a 1954. 

La invasión colonial, la reforma libe-
ral del siglo XIX, el conflicto armado 
interno y la globalización neoliberal 
son los cuatro hitos históricos de 
este proyecto oligárquico que ha 
condenado a las comunidades indí-
genas a la miseria y a la violencia. 
Cada uno de estos momentos ha 
estrangulado las aspiraciones de las 
comunidades, consumando un nue-
vo expolio y ha dado pie a nuevas 
cotas de explotación racista. 

El primer despojo lo constituyó la 
creación de los pueblos de indios o 
reducciones de indios creados por 
las Leyes dictadas en 1542 por la 

Corona española. Su finalidad era 
evitar que los indígenas quedaran 
bajo el poder de los conquistadores 
y someterlos en cambio al poder 
de la Corona “para conservarlos, 
explotarlos de manera racional y 
sistemática y completar su conquis-
ta espiritual”74. Una Cédula Real de 
1601 ordenó la creación de los pue-
blos de indios en las cercanías de 
las haciendas con la intención de 
concentrar la población que vivía 
dispersa en caseríos y facilitar así el 
cobro de tributos y el sometimiento 
al trabajo forzado. Estas fueron las 
primeras “cárceles” que se crearon 
para familias completas de comuni-
dades indígenas, que tuvieron que 
abandonar sus tierras, sus milpas, 
sus hogares y sus estilos de vida. 
Funcionaron durante casi 300 años 
hasta 1814, cuando teóricamente la 
Corona las abolió. No obstante, al-
gunos historiadores dan cuenta de 
huidas de indígenas hasta 184175.

La segunda colonización tuvo lu-
gar en el último tercio del siglo XIX 
y estuvo protagonizada por alema-
nes, belgas e ingleses. La Reforma 
Liberal de 1871 selló el despojo 
consecuente, que buscaba reducir 
al máximo la propiedad comunal76. 
El Estado declaró entonces como 
terrenos baldíos innumerables te-
rritorios ancestrales de las comuni-
dades y los sacó a subasta pública o 
los cedió en concesión a empresas 
extranjeras como la Compañía del 
Ferrocarril de Centroamérica, que 

recibió así una extensión de 1.500 
caballerías, que incluía la explota-
ción de los bosques de maderas 
preciosas, todos los manantiales, la 
exoneración de todos los impues-
tos, la mano de obra requerida para 
las obras del ferrocarril, la policía a 
su servicio para mantener el orden 
público y el permiso a los emplea-
dos de su seguridad de actuar como 
policías77. 

Fue así cómo miles de caballerías 
baldías, inscritas inicialmente a 
nombre de la Nación, pasaron a ma-
nos de empresas extranjeras. La ley 
definía estos terrenos baldíos como 
“(…) poblados por familias indígenas 
que llevan una vida primitiva, libre 
e independiente, poco influenciada 
por la civilización moderna”78. 

Los estrechos vínculos con el poder 
y la corrupción jugaron también un 
papel importante en estas conce-
siones. Muchos terratenientes que 
recibieron terrenos baldíos ocupa-
ron simultáneamente altos cargos 
políticos o militares, que alternaban 
con puestos de representación de 
empresas extranjeras que recibie-
ron concesiones del Estado de Gua-
temala. 

En principio, estas concesiones de-
bían durar 99 años y transcurrido 
dicho plazo la nación recuperaba la 
propiedad de la finca. Sin embargo, 
concluidos los contratos entre el Es-
tado y las empresas concesionarias, 

74 La Patria del Criollo citado en Hurtado paz y Paz, Laura, La histórica 
disputa de las tierras…

75 Hurtado Paz y Paz, Laura: La histórica disputa de las tierras… Ob. 
Cit. p. 9 y ss

76 Los Jefes Políticos de la Sección de Tierras de Alta Verapaz y de 
Izabal reportaron que habían dado trámite en el año 1895 a un 
total de 85 y 50 expedientes respectivamente. En sus informes 
recogían además de la adjudicación de terrenos baldíos los avan-
ces en el afán de liquidar la propiedad comunal en beneficio de la 
propiedad privada: “Llevando adelante el gobierno su propósito de 
extinguir en lo posible la propiedad comunal para lograr la mayor y 
más justa división de ella, se emitieron diferentes acuerdos, sien-
do los de más importancia los que se refieren a tierras de tierras 
comunales” (Laura p. 20) 

77 Mediante el Acuerdo Gubernativo de 1884, el Estado inscribió la 
finca 83 con una extensión de 1,500 caballerías y la cedió en con-
cesión a la Compañía de Ferrocarril Central de Guatemala. Junto 
a la tierra, el Estado concesionó la explotación de los bosques de 
maderas preciosas para su uso y aprovechamiento en la construc-
ción de las vías del tren, el acceso y uso de todos los manantiales y 
fuentes de agua, así como la exoneración de todos los impuestos. 
Además, el Estado facilitó a la empresa la mano de obra requerida 
para las obras, puso a disposición de la Compañía la Policía para 
que mantuviera el orden público y, por si fuera poco, permitió 
que empleados de la empresa pudieran fungir como policías. La 
duración de la concesión sería por 99 años y transcurrido dicho 
plazo la nación recuperaría la propiedad de la finca. Véase Laura 
Hurtado

78 Hurtado Paz y Paz, Laura: La histórica disputa de las tierras… Ob. Cit. 
p. 1 el resaltado es nuestro. 
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estas se quedaron con las tierras de 
los pueblos indígenas, no solo sin 
reclamo alguno por parte del Esta-
do, sino con añadidos beneficios y 
privilegios. Así fue como la United 
Fruit Company (UFCO)79 llegó a te-
ner el monopolio de todas las líneas 
férreas de Centroamérica y de miles 
de caballerías de terreno. 

Dictadores como el general Jorge 
Ubico (1931-1943) mantuvieron el 

trabajo forzado de los indígenas en 
las fincas de los terratenientes me-
diante la Ley de Vagancia y en las 
obras públicas a través de la Ley de 
Vialidad. El dictador consideró prio-
ritaria la construcción de vías públi-
cas para facilitar la exportación y el 
peso de la construcción de las ca-
rreteras recayó de nuevo sobre los 
hombros de los indígenas, que al no 
poder pagar los impuestos de viali-

dad correspondientes fueron obli-
gados a trabajar en su construcción.

Durante la década revolucionaria 
(1944-1954) se tomaron una se-
rie de medidas como una reforma 
agraria que implicó la expropiación 
previo pago de fincas, entre las 
que se encontraban terrenos de la 
UFCO80, el mayor terrateniente del 
país que mantenía ociosas el 85% 
de sus tierras81; más de medio mi-
llón de campesinos se vieron bene-
ficiados por las reformas. También 
se abolieron los trabajos forzados 
y el 60% de los trabajadores/as se 
sindicalizaron82. Los vínculos entre 
la UFCO y la CIA son conocidos83 y 
las reformas democráticas empren-
didas por Arévalo y Arbenz provoca-
ron el primer golpe de Estado de Es-
tados Unidos en el continente. Las 
consecuencias de la intervención 
norteamericana fueron 36 años de 
guerra en la que los pueblos indíge-
nas volvieron a ser las principales 
víctimas; murieron en más de 600 
masacres, padecieron más expolio, 
más violencia sexual y más trabajos 
forzados en las aldeas modelo84. 

Durante el conflicto armado, algu-
nas comunidades buscaron legalizar 
sus tierras por su uso continuado, 
pero fueron duramente castigadas. 

Vista de la comunidad de El EsfuerzoTunico y de los campos alrededor del ríoTunico desde 
la adyacente Finca Murciélago.

79 Durante 35 años la finca 83 permaneció completa en manos de 
la misma compañía pero fue cambiando de nombre y adoptando 
distintas personalidad jurídicas. Posteriormente, se fusionó con 
otras empresas ferroviarias que operaban en el país con capital 
norteamericano y alemán y a principios del siglo XX terminó de 
fusionarse con otras empresas y transformarse en el monopolio 
norteamericano International Railways of Centro América (IRCA), 
que llegó a ser propietaria de todas las líneas férreas de Centro 
America, y cuyas acciones eran en su mayoría de la United Fruit 
Company (UFCO) Laura Hurtado 

80Nota: Reforma Agraria Contenida en el Decreto 900 de 1952 abolió 
la servidumbre y la esclavitud, así como expropió las tierras ocio-
sas que superaran las 90 hectáreas, a cambio de una compensa-
ción al propietario mediante bonos del Gobierno. Durante los 18 
meses de aplicación, medio millón de guatemaltecos, alrededor 
del 10% de la población se benefició de esta reforma y el 60% de 
los trabajadores/as se sindicalizaron. El Decreto 900 está dispo-
nible on line: http://old.congreso.gob.gt/archivos/decretos/1952/
gtdcx900.pdf. Veáse: CEH, Cap. 1, epígrafes 290 y ss.

81 Nota: La United Fruit Company poseía 224,000 hectáreas, gozaba 
de exención de impuestos de exportación, controlaba el 10% de 
la economía del país, tenía derechos exclusivos del sistema tele-

gráfico y ferroviario, así como el monopolio de sus puertos. Se le 
expropiaron 156, 000 hectáreas, es decir el 64% de su superficie. 
Arbenz ofreció a la compañía una compensación basada en sus 
propias declaraciones de impuestos, 1,2 millones de dólares, pero 
la compañía exigió 16 millones. La negativa de Arbenz provocó la 
invasión de la CIA. Véase: CEH, Cap. 1, epígrafes 290 y ss.

82 El Decreto 900 está disponible online: http://old.congreso.gob.gt/
archivos/decretos/1952/gtdcx900.pdf. Veáse: CEH, Cap. 1, epígra-
fes 290 y ss.

83 El Secretario de Estado norteamericano Jonh Foster Dulles tenía 
acciones de la United Fruit Company y su hermano, Allan Dulles, 
además de accionista de la United, dirigía la CIA. En esta opera-
ción también estuvieron involucrados el embajador John Peurifoy, 
Howrd Hunt (condenado después por el Watergate), el consejero 
de la United Fruit Company Thomas Corcovan y el general Idígo-
ras Fuentes (presidente de Guatemala en 1958). Véase: Ortega 
López, José: La estrategia de USA en Centroamérica, editorial Alba, 
Madrid, 1987.

84 Las llamadas aldea modelo eran campos de concentración donde 
el ejército adoctrinaba a hombres y mujeres indígenas como parte 
de la última fase de su política anticomunista. 
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En la aldea Sepur Zarco, el ejército 
mató a los hombres que querían 
inscribir las tierras a su nombre y 
después esclavizó sexualmente a 
sus esposas85. Otras comunidades 
que habían huido por la violencia 
encontraron sus tierras convertidas 
en fincas: “antes de 1982, aquí no 
había finca, había comunidad. No 
había palma, había maíz. Llegó el 
ejército, arrasó con todo y tuvimos 
que refugiarnos en la montaña. 
Cuando volvimos había finca”86. El 
nuevo dueño, magnánimamente, 
les ofreció trabajar en ella por sa-
larios de miseria. Por reclamar sus 
derechos laborales han sufrido des-
pidos y por tratar de recuperar su 
tierra, desalojos violentos. 

El defensor indígena Daniel Pascual, 
coordinador general del Comité de 
Unidad Campesina (CUC), explica 
que el cuarto momento histórico 
del expolio se deriva de los Trata-
dos de Libre Comercio con Centro-
américa firmados en 2005 durante 
la presidencia de Oscar Berger. Re-
frendados los tratados, la tierra gua-
temalteca se ofreció de nuevo a las 
grandes empresas en concesiones 
de 20 y 30 años. Las comunidades 
entendieron entonces que estaban 
ante otra “guerra a largo plazo”. Las 
adjudicaciones de tierras —al igual 
que las concesiones de explotacio-
nes mineras o hidroeléctricas— be-
neficiaban indefectiblemente a per-
sonas y empresas vinculadas a las 
estructuras de poder que controlan 
Guatemala. 

En resumen, los pueblos indígenas, 
a pesar de tener una presencia ma-
yoritaria en el país, nunca han parti-
cipado en condición de igualdad en 
la vida política, social, cultural y eco-
nómica del país87. La segregación 
de facto y el racismo estructural que 
sufren se ve reflejado en la falta de 
protección a sus tierras, territorios y 
recursos naturales y las dificultades 
para ejercer el derecho a la partici-
pación política, ser miembros del 
Congreso en el que se elaboran las 
leyes que les afectan directamente 

y acceder a la justicia cuando sus 
derechos son violados. La falta de 
protección de estos derechos se 
produce “en un contexto de extre-
ma desigualdad en la distribución 
de la tierra y de inseguridad en la 
tenencia, con un inadecuado siste-
ma de registro que permite que si-
gan titulándose tierras ancestrales 
indígenas a terceras partes, y sin 
mecanismos apropiados para la re-
solución de los conflictos de propie-
dad, que tienden a judicializarse88.

“El CUC analizó que el campo de batalla volvía a ser el de la guerra 
social, promoviendo los proyectos extractivistas como panacea (…) 
Por un lado los pueblos indígenas que buscan tierra, empleo, edu-
cación, desarrollo, contra empresas que llegan sin consulta para 
imponer el modelo. Estas empresas que encuentran el respaldo del 
Estado y la policía, que ejercen una represión prácticamente impu-
ne; empresas que entran a romper el tejido social, convencen a una 
parte de la población y así empiezan a romperse las comunidades. 
Paralelamente se genera una cadena de corrupción y de impuni-
dad: los estudios de impacto ambiental no aparecen, los municipios 
aprueban las concesiones sin consultar con nadie y se produce una 
destrucción progresiva de la naturaleza”89.

El CUC es una organización histórica en la lucha campesina que 
nació en 1972 y fue duramente castigada durante el conflicto ar-
mado. Las delegadas y delegados de las comunidades indígenas y 
campesinas que forman el CUC reafirman que el único camino que 
les queda es “resistir, luchar y avanzar y al mismo tiempo recupe-
rar las enseñanzas de nuestros abuelas y abuelos para defender 
nuestro territorio y nuestras tierras, así como nuestra cosmovisión 
y nuestros derechos”.

85 El caso es un ejemplo paradigmático es la petición de los terrate-
nientes del destacamento militar Las Tinajas cerca de la aldea Se-
pur Zarco (Izabal). En esa zona no operaba la guerrilla, pero ellos 
tenían fuertes intereses petroleros y mineros. Esta base se con-
virtió desde 1982 a 1986 en un centro de recreación y descanso 
para soldados, que violaron y esclavizaron sexualmente mujeres 
Q`eqchi`s, esposas de aquellos que habían pedido la titulación 
de sus tierra y que fueron muertos previa tortura por tal motivo. 
También desaparecieron y mataron mujeres, madres e hijas. La 
violación podría hundir sus raíces en el derecho de pernada: “Esto 
tiene su explicación en la práctica de la violación y el derecho de 
pernada que los finqueros ejercitan con las indígenas en las fincas 
y que constituye un hecho unánimemente admitido por toda la 
comunidad”.

86 Testimonio del líder comunitario de la comunidad El Esfuerzo Tú-
nico, Martín, octubre 2018 

87 Asamblea General de Naciones Unidas: Informe de la Relatora 
Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas sobre su visita 
a Guatemala A/HRC/39/17/Add.3, 10 de agosto de 2018. P. 3. Dis-
ponible en: https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/
G18/246/46/PDF/G1824646.pdf?OpenElement

88 Asamblea General de Naciones Unidas: Informe de la Relatora Es-
pecial sobre los derechos de los pueblos indígenas sobre su visita a 
Guatemala, Ob. Cit., p. 6. 

89 Entrevista personal con Daniel Pascual, octubre 2018, Ciudad de 
Guatemala. 
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El peligroso poder de la 
agroindustria 

Las nuevas dinámicas agrarias de 
reconcentración de la tierra90 han 
agravado el peligro que corren quie-
nes defienden el derecho de sus co-
munidades y sus pueblos a la tierra 
y a los recursos naturales. Según 
el informe A qué precio de la orga-
nización Global Witness, la agroin-
dustria es el sector más vinculado a 
ataques y asesinatos de defensores 
y defensoras a nivel mundial.91 En 
Guatemala, estos proyectos empre-
sariales explotan principalmente 
plantaciones de banano y palma 
africana. La avidez de sus dueños 
por hacerse con extensiones cada 
vez grandes para el cultivo intensivo 
han dado pie a sucesivas oleadas de 
desalojos que estrangulan a las co-
munidades indígenas y agudizan los 
conflictos sociales del país. 

Para legalizar este despojo, las em-
presas recurren regularmente a ma-
niobras ilegales, como la alteración 
de registros catastrales, la modifi-
cación de linderos y, por supuesto, 
el engaño y la corrupción. La falta 
de claridad en el tracto sucesorio y 
la venta sucesiva de fincas a varios 
propietarios hace que sea difícil sa-
ber con certeza quién es el propie-
tario legal de un terreno y aún más 
difícil determinar si ese propietario 
legal es también el legítimo92. A esta 
lucha constante por sus territorios, 
las comunidades y las personas de-

fensoras se enfrentan a la instala-
ción en estos últimos de empresas 
hidroeléctricas, mineras y petrole-
ras, así como de maquilas agrícolas 
y textiles.

Los niveles de conflictividad en el 
país son alarmantes. La COPREDEH 
registró 230 conflictos sociales en 
8 meses de 2016, más de la mitad 
de los cuales están relacionados 
con la tierra: conflictos agrarios 
(34%) y demandas de los recursos 
naturales (18%)93. La Secretaría de 
Asuntos Agrarios registra en 2018 
la cifra de 1.448 conflictos agrarios 
que afectan a más de un millón de 

personas, relacionados con tras-
lapes, límites territoriales, regulari-
zaciones y ocupaciones de tierras94. 
Al origen de todos estos conflictos 
se halla un gravísimo problema de 
seguridad alimentaria: mientras las 
empresas agroalimentarias se en-
riquecen sembrando cada vez más 
palma y banano de exportación, el 
campesinado guatemalteco cada 
vez cuenta con menos tierras para 
sembrar sus cultivos tradicionales 
y, en consecuencia, cada vez tiene 
menos que comer.

En marzo de 2017, la Organización 
de las Naciones Unidas para la Ali-

Parcelas de maíz en diferentes momentos de crecimiento y otras plantas y cultivos.

90 Nota: Según la FAO, en sentido estricto en Guatemala no se vive 
el proceso de acumulación de tierras o Land Grabbing ya que este 
concepto se utiliza para las transacciones de tierras mayores de 
1.000 ha o la cifra que resulte relevante según el país del que se 
trate; que además participe en esa transacción el gobierno como 
una de las partes, que el comprador sea extranjero y que su des-
tino sea la producción de alimentos básicos. Véase: FAO: Soto Ba-
quero, Fernando y Sergio Gómez: Reflexiones sobre la concentra-
ción y extranjerización…Ob. Cit., p. 255. 

91 Según Front Line Defenders, el 67% de las personas defensoras de 
derechos humanos asesinadas en 2017 eran defensoras la tierra. 
El último informe sobre el tema de Global Witness, titulado A qué 
precio, denuncia a su vez que en ese año fueron asesinadas en 
todo el mundo 207 personas defensoras de la tierra, en el peor 
año desde que se tiene registro. Los países donde se registraron 
más asesinatos fueron Brasil (57), Filipinas (48) y Colombia (24). 

Se cometieron además 7 masacres de personas defensoras de la 
tierra, en Brasil (3), Filipinas, México, Perú y la República Democrá-
tica del Congo.

92 Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas en Guatemala 
(OACNUG), 2013. Los desalojos en el Valle del Polochic Una mirada 
a la problemática agraria y a la defensa de los derechos humanos de 
las comunidades q’eqchi’, Guatemala.

93 Procurador de los derechos humanos: Informe Anual Circunstan-
ciado 2016 (Jorge Eduardo de León Duque), Citado en UDEFEGUA, 
Informe 2017, Ob. Cit.,p. 42

94 Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los De-
rechos Humanos (OACNUDH) de Guatemala, 2016. Informe del 
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Huma-
nos sobre las actividades de su Oficina en Guatemala. 
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mentación y la Agricultura FAO con-
vocó en Guatemala un foro para 
fomentar el desarrollo del campo 
guatemalteco a través de un uso 
responsable y equitativo de los re-
cursos naturales. El contexto de 
esta propuesta de diálogo eran las 
“Directrices voluntarias para la go-
bernanza responsable de la tenen-
cia de la tierra, la pesca y los bos-
ques en el contexto de la seguridad 
alimentaria nacional”95, firmadas en 
2012 en Roma por 193 gobiernos de 
todo el mundo96. 

Pese a que Guatemala fue también 
país firmante, y que su actual polí-
tica agraria está inspirada en estas 
directrices, su implementación no 
ha sido en absoluto una prioridad 
de sus gobiernos. La gravedad del 
problema, no obstante, es cada vez 
más acuciante. 

Como señaló en dicho foro Sergio 
Gómez, especialista de la FAO en el 
tema de la tierra para América Lati-
na y el Caribe: “Guatemala tiene un 
nivel de conflictividad en torno a la 
gobernanza de la tierra de los ma-
yores en el mundo. Es un problema 
que tiene siglos de desarrollo y no 
se ha logrado superar”97. En julio 
de 2018, la propia FAO organizó un 
nuevo seminario sobre el tema en 
Ciudad de Guatemala, con el obje-
tivo de abrir espacios para mante-
ner e impulsar el tema agrario en la 
agenda pública y contribuir a la se-
guridad alimentaria y nutricional de 
las y los guatemaltecos98.

Las comunidades indígenas de los 
pueblos Maya y Xinca han difundido 
un manual para inscribir y registrar 
sus territorios comunitarios y tratar 
de impedir así que les sean arreba-
tados por las empresas agroindus-
triales y los megaproyectos ener-
géticos99. En la actualidad, la FAO 
brinda asistencia técnica al gobierno 
en la implementación de una políti-
ca agraria que incida positivamente 
en las poblaciones vulnerables y en 
la seguridad alimentaria de la ciu-
dadanía. En principio, la propia le-
gislación guatemalteca garantiza el 
derecho de las comunidades a sus 
tierras y consagra el deber general 
de consultarlas acerca de cualquier 
cuestión relativa a estas últimas. 

Sin embargo, estos principios ape-
nas tienen aplicación y la regula-
ción sobre la tenencia y el uso de la 
tierra se viola sistemáticamente en 
favor de los grandes intereses eco-
nómicos, pisoteando los derechos 
de las comunidades y abocándolas 
indefectiblemente al hambre, la mi-
seria y el conflicto.

Derechos de las  
comunidades indígenas 
en los conflictos eco  
territoriales

Las comunidades indígenas en las 
que se instalan los megaproyectos 
han visto sus territorios gravemen-
te alterados; entendiendo por terri-
torio no solo un espacio físico sino 

como “un conglomerado de rela-
ciones sociales, culturales, simbó-
licas entre los seres humanos y de 
estos con la naturaleza”100. En este 
sentido, denominar a los conflictos 
como eco territoriales visibiliza “la 
dimensión de los ecosistemas y los 
territorios como entramados socia-
les, culturales y espirituales nece-
sarios para la reproducción de la 
vida humana y no humana”101. Por 
ejemplo, las comunidades, que di-
jeron que no a la instalación de la 
Mina Marlin en 2005 han sufrido “la 
polarización y fragmentación de su 
vida comunitaria, poniendo vecino 
contra vecino, además de criminali-
zación, persecución y diferentes for-
mas de amenazas”102. Esta realidad 
es extrapolable a la mayoría de los 
conflictos eco territoriales del país.

Por otro lado, el proceso de expolio 
propio del capitalismo por despojo 
no es un fenómeno nuevo ni se li-
mita al expolio del territorio. Otro 
de los despojos tradicionales ha 
sido el de “los conocimientos y los 
saberes”103, que afecta de manera 
diferenciada a las mujeres, indíge-
nas y campesinas. Sus saberes y 
conocimientos ancestrales, claves 
para la reproducción de la vida y la 
cultura, el cuidado de la naturaleza 
y la soberanía alimentaria se ven 
minusvalorados por el patriarcado y 
puestos a prueba por la imposición 
de un sistema que desestructura 
sus espacios y sus vidas cotidianas. 
Cuando se reducen las fuentes de 
agua disponibles, por ejemplo, son 
las mujeres, responsables de velar 

95 Directrices voluntarias para la gobernanza responsable de la tenencia 
de la tierra, la pesca y los bosques en el contexto de la seguridad 
alimentaria nacional, Roma 2012, disponible en http://www.fao.
org/3/a-i2801s.pdf

96 Global Witness, Anexo II, p. 54 y ss. 

97 Foro de la FAO para El diálogo agrario y las perspectivas de con-
tribución para el desarrollo de Guatemala. http://www.fao.org/
guatemala/noticias/detail-events/en/c/854049/

98 Seminario sobre Gobernanza de la Tenencia de la Tierra y Pers-
pectivas Productivas para Guatemala, celebrado en Ciudad de 
Guatemala el 1/8/18. http://www.fao.org/guatemala/noticias/de-
tail-events/en/c/1147539/

99 Manual para su Reconocimiento e Inscripción en el Registro Municipal: 
Comunidades Indígenas del Pueblo Maya y Xinca. UDEFEGUA Infor-
me 2017, Ob. Cit., p. 38

100 Hoetmer 2013, citado en Rocío Silva Santisteban, Ob. Cit., p. 28

101 Silva Santisteban, Rocío, Ob. Cit., p. 171

102 Veredicto del Tribunal de Salud en el caso de comunidades afec-
tadas por la minería en contra de Goldcorp. 14 y 15 de julio del 
2012 en San Miguel Ixtahuacán, San Marcos; citado en El pueblo 
de Sipakapa ya dijo no a la minera canadiense Goldcorp, Nelton 
Rivera y Quimy de León, 2013. Disponible en

103 Vega Cantor 2013, citado en Silva Santisteban, Rocío. Mujeres y 
conflictos… Ob. Cit., p. 26
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por la familia, quienes deben reco-
rrer distancias más largas en busca 
de este bien imprescindible. Estos 
esfuerzos se añaden a una vida de 
privaciones extremas en una rea-
lidad de doble discriminación, por 
ser mujeres y por ser indígenas. 

La instalación de los llamados me-
gaproyectos vulnera derechos fun-
damentales de las comunidades 
indígenas. A continuación, expone-
mos cuáles son estos derechos y las 
maneras en las que se están violan-
do.

DERECHO A LA TIERRA Y AL BUEN 
VIVIR

La Constitución Política de la Repú-
blica de Guatemala reconoce el de-
recho a la propiedad privada pero 
también que los pueblos indígenas 

podrán administrar de forma espe-
cial las tierras que “históricamente 
les pertenecen” y obliga al Estado a 
protegerlos “mediante programas 
especiales y legislación adecuada” 
así como a dotarlos de las tierras 
estatales que “necesiten para su de-
sarrollo”. Además, reconoce la posi-
bilidad de la expropiación, con men-
ción expresa a la tierra, previo pago 
del importe a precio de valor del 
mercado, siempre que se comprue-
ben razones de utilidad colectiva, 
beneficio social o interés público104.

A pesar de la letra de la Constitu-
ción, no se protege de forma efecti-
va la propiedad colectiva de los pue-
blos indígenas y esta realidad afecta 
principalmente a las mujeres en 
cuanto a la titularidad y el acceso de 
los créditos105. Uno de los compro-
misos de los Acuerdos de Paz fue 

la creación de FONTIERRAS como 
proceso de distribución bajo narra-
tivas emparentadas con la reforma 
agraria, pero no ha dado los resul-
tados esperados106. La realidad es 
que menos de la cuarta parte de los 
propietarios de la tierra son indíge-
nas, que poseen una media de 0,25 
manzanas por persona107. La Ley 
de Sistema Nacional de Desarrollo 
Rural Integral está atascada en el 
Congreso sin visos de poder ser de-
batida. 

Un estudio de la FAO concluye que 
actualmente en Guatemala “no exis-
ten condiciones adecuadas para el 
desarrollo de un mercado de tierras 
eficiente y eficaz; y que muchas de 
las tierras que entran en el proceso 
de compraventa provienen de be-
neficiarios de la colonización y por 
lo tanto, conllevan distorsiones de 
precios”108. Según Naciones Unidas, 
esta desprotección y la continua 
fragmentación de la propiedad de 
las tierras comunales facilitan que 
el marco de la instalación de mega-
proyectos extractivos y de desarro-
llo se favorezca la negociación de 
acuerdos individuales de compra-
venta de comuneros con las empre-
sas, de manera que se afecta nega-
tivamente tanto la integridad de las 
tierras como la toma de decisiones 
colectivas109. 

En 2017 hubo avances jurispruden-
ciales en el reconocimiento de la 
propiedad colectiva y la restitución 
de las tierras ancestrales en los ca-
sos donde los registros anómalos de 
las tierras colectivas habían condu-
cido a que quedaran en manos de 
municipalidades o de particulares. 
Son los casos de las propiedades 

104 Nota: Ante la ausencia de un procedimiento concreto para el re-
conocimiento d, las tierras comunales y otras formas de tenen-
cia, se inscriben de la misma manera que la propiedad privada 
particular. El derecho consuetudinario indígena no tiene un reco-
nocimiento formal y las formas de coordinación entre el derecho 
indígena y el derecho estatal aún están en pañales. Artículos 66, 
67 y 68 de la Constitución Política de la República de Guatemala.

105 SEGEPLAN, Agenda 2039 para el desarrollo sostenible, p. 74

106 Palencia Prado, Tania. Cero punto Cero… Ob. Cit. p. 128 y ss.

107 Una manzana equivale a 0.7 hectáreas. En promedio, los indíge-
nas guatemaltecos que detentan títulos de tierras poseen un lote 
de 42 metros por 40. 

108 Soto Baquero, Fernando y Gómez, Sergio. Dinámicas del mercado 
de la tierra…Ob. Cit., p. 254.

109 OACNUDH sobre las actividades de su Oficina en Guatemala 
2017, Ob. Cit., p. 12

Carretera principal de El Esfuerzo Tunico.
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colectivas de la comunidad ch’orti’ 
de Jocotán110, la comunidad xinca 
de San Francisco Jumaytepeque y 
la comunidad q’eqchi’ de San Pablo 
Chinaja111, entre otros112. Además, 
la Corte de Constitucionalidad, en 
palabras de Naciones Unidas, “si-
guió consolidando su jurispruden-
cia en la relativo al reconocimiento 
de la jurisdicción indígena” con una 
sentencia en la que confirmó la de-
cisión de una autoridad indígena de 
reconocer los derechos de propie-
dad colectiva de una mujer indígena 
en Nebaj113. 

Por último, en el caso de Sepur Zar-
co, el tribunal sentenció como una 
de las medidas de reparación para 
las mujeres víctimas de esclavitud 
sexual, la garantía de acceso a la 
tierra para las mujeres de la co-
munidad q’eqchi’, medida de gran 
trascendencia teniendo en cuen-
ta —como se ha adelantado— que 
precisamente fueron víctimas de 
violencia sexual en el conflicto ar-
mado interno, por las demandas de 
sus esposos de inscribir sus tierras 
a su nombre114. Habrá que estar 
pendiente de su cumplimiento. 

DERECHO A LA CONSULTA  
PREVIA (CONVENIO 169 OIT)

El reconocimiento del derecho a 
la consulta representa la principal 
demanda de las comunidades indí-
genas, que se ven gravemente afec-
tadas por la instalación de los pro-
yectos en sus territorios ancestrales 
y sus recursos naturales. Las auto-
ridades de diferentes niveles conti-

núan sin garantizar la obligación de 
consultar con los pueblos indígenas 
para obtener su consentimiento li-
bre, previo e informado. 

Guatemala ha firmado el Convenio 
169 de la OIT sobre Pueblos Indíge-
nas y Tribales, que reconoce el de-
recho a la Consulta Previa, Libre e 
Informada. La Guía sobre normas 
mínimas para la consulta con los 
pueblos indígenas que adopto el 
Ministerio de Trabajo en 2017 no 
se elaboró de acuerdo a los están-
dares internacionales. De acuerdo 
a las Naciones Unidas, los debates 
en torno a las consultas suelen con-
siderarse erróneamente como una 
mera formalidad procesal o un me-

canismo para resolver conflictos sin 
garantizar la protección a los dere-
chos humanos y la genuina parti-
cipación de los pueblos indígenas 
afectadas. Las autoridades deben 
garantizar la consulta en las prime-
ras fases del proyecto, durante las 
evaluaciones de impacto ambiental 
y social, según los estándares inter-
nacionales115. 

Desde 2004 a 2014 se celebraron 
en Guatemala 113 consultas co-
munitarias en 74 municipios en 12 
departamentos del país, que fue-
ron promovidas principalmente por 
el liderazgo indígena comunitario. 
La inmensa mayoría, no dieron su 
consentimiento a la instalación de 

110 Nota: En este caso de la comunidad Chortí, la inscripción errónea 
en el registro de la propiedad a favor de la municipalidad produjo 
que esta arrendara durante 50 años la tierra a un particular y que 
se haya levantado en el lugar una empresa Hidroeléctrica. Véase 
OACNUDH sobre las actividades de su Oficina en Guatemala 2017, 
p. X.

111 OACNUDH sobre las actividades de su Oficina en Guatemala 
2017, p. 12 cita las sentencias de las Sala Segunda y Tercera de la 
Corte de Apelaciones del Ramo Civil y Mercantil que restituyen las 
tierras ancestrales. 

112 Entre los varios casos relevantes pueden citarse los de la Mu-
nicipalidad Indígena de Chichicastenango (Quiché), la comunidad 

indígena de Chuarrancho (Guatemala), las ocho comunidades 
q’eqchi’ de Sierra Santa Cruz, El Estor y Livingston (Izabal), las co-
munidades cho’o’rti’ de Camotán (Chiquimula), la Cofradía de San 
José Poaquil (Chimaltenango), la comunidad mam de Comitancillo 
(San Marcos) y la comunidad ixil de Nebaj (Quiché). Véase Informe 
Relatora Especial Pueblos Indígenas 2018, ob. Cit., p. 6

113 Expediente núm. 943-2017, cita en OACNUDH sobre las activida-
des de su Oficina en Guatemala 2017, p. 9

114 A/HRC/34737Add. 1, párr. 7

115 OACNUDH sobre las actividades de su Oficina en Guatemala 
2017, OACNUG 2017, p. 13

Locales desayunando en El Esfuerzo Tunico.
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las empresas que pretendían ins-
talarse en su territorio. Pese a que 
mayoritariamente no fueron teni-
das en cuenta, las propias consul-
tas han alumbrado un movimiento 
social comunitario que reivindica el 
derecho a la autodeterminación y el 
autogobierno116. En 2008, más de 
medio millón de personas de veinte 
municipios de San Marcos ratifica-
ron su decisión de no permitir que 
Exploradora de Guatemala, empre-
sa filial de la canadiense GOLDCORP 
adelantara actividades de minería 
en sus territorios117. 

La Relatora Especial de Naciones 
Unidas sobre Pueblos Indígenas 
Victoria Tauli-Corpuz, señala en 
su informe tras la visita al país en 
septiembre de 2018 que “en varias 
sentencias se incorporan adecuada-
mente los estándares internaciona-
les en el razonamiento, pero no en 
las medidas dictadas en la sentencia, 
así como que se aprecian lagunas en 
la aplicación de los controles de con-
vencionalidad y razonabilidad”118. 

En abril de 2016, la Corte Suprema 
de Justicia falló a favor del amparo 
presentado por varias comunida-
des y ordenó al Ministerio de Ener-
gía y Minas realizar la consulta post 
facto, sin suspensión de las ope-
raciones, lo que no se ajusta a los 
estándares internacionales. La Cor-
te Suprema de Justicia paralizó dos 
sentencias que habían permitido 
que dos proyectos hidroeléctricos 
continuaran a pesar del rechazo de 
los pueblos indígenas afectados119. 

La misma Corte en septiembre de 
2018, en el caso de mina San Rafael, 
de capital canadiense y norteameri-
cano, ha confirmado la suspensión 
de las actividades hasta que se rea-
lice la consulta al pueblo Xinca por 
parte de las autoridades del Minis-
terio de Energía y Minas. En 2012, el 
98,2% del pueblo Xinca rechazó el 
proyecto minero. 

Estos mismos 13 magistrados de 
la Corte Suprema de Justicia tie-
nen que decidir sobre el amparo 
presentado por 65 indígenas q´eq-
chíes de El Estor, Izabal, que piden 
que las operaciones de la Compañía 
Guatemalteca de Níquel (GCN) sean 
suspendidas porque no se hizo una 
consulta comunitaria que les permi-
tiera opinar sobre el megaproyecto 
que desde los años 60 impacta su 
territorio. 

DERECHO A LA INFORMACIÓN 

La mayoría de las empresas extrac-
tivas y la agroindustria se compor-
tan como si hubieran recibido una 
licencia de explotación del siglo 
XIX: despliegan sus negocios en tie-
rras que asumen “baldías”, gozan 
de importantes privilegios fiscales, 
emplean a campesinos en régimen 
de semi esclavitud y cuentan con el 
apoyo de la policía, que, junto con 
su seguridad privada, protegen una 
finca instalada en territorios ances-
trales. 

Para que el Estado otorgue licen-
cias de explotación se requiere la 
presentación de Estudios de Im-

pacto Ambiental (EIA), que deben 
aprobarse bajo criterios técnicos y 
de pertinencia cultural que garan-
ticen el respeto y protección de los 
derechos humanos. Sin embargo, la 
institucionalidad no cuenta con la 
capacidad técnica para la revisión 
de los EIA, ni con el presupuesto 
necesario para su supervisión. Tam-
poco facilita gratuitamente los Estu-
dios, que suelen ser muy extensos, 
por lo que de forma tácita se denie-
ga el derecho a la información120. 
Cuando consiguen los Informes de 
Impacto Ambiental, las comunida-
des sin recursos y muchas veces sin 
ni siquiera saber el idioma, se ven 
ahogadas en miles de folios con tér-
minos desconocidos y no pueden 
defenderse.

El marzo de 2018, se adoptó el 
Acuerdo Regional sobre el Acceso 
a la Información, la Participación 
Pública y el Acceso a la Justicia en 
Asuntos Ambientales en América 
Latina y el Caribe121. Se trata de un 
acuerdo jurídicamente vinculante 
firmado por 16 países de Latinoa-
mérica que exige a los gobiernos 
que garanticen la participación de 
sus ciudadanos en las decisiones 
ambientales que les afectan. Ade-
más, contiene compromisos para 
proteger a las personas defensoras 
y mejorar el acceso a la información 
y justicia. Guatemala lo firmó el 27 
de septiembre de 2018, pero, de 
momento, el Congreso guatemalte-
co no lo ha ratificado y no ha dicta-
do ninguna ley que lo traslade a la 
normativa del país.

116 Santos, Boaventura de Sousa, 2005: Reinventar la democracia, 
reinventar el Estado. CLACSO

117 Diario de Centroamérica, diario oficial del Estado de Guatemala, 
20 de mayo de 2008, p.4. 

118 Asamblea General de Naciones Unidas: Informe de la Relatora Es-
pecial sobre los derechos de los pueblos indígenas sobre su visita a 
Guatemala, Ob. Cit., p. 6

119 Sentencias sobre dos proyectos hidroeléctricos en Santa María 
Cahabón (Alta Verapaz) que se habían autorizado sin consultar a 
la población y que la sentencia permitió su continuidad a pesar 
del rechazo de las comunidades afectadas mostrada en consulta 
comunitaria. 

120 Nota: Los Estudios de Impacto Ambiental, que suelen tener entre 
2000 y 3000 páginas deben revisarse en el plazo de 20 días por 
la administración, que debe evaluar el impacto socio-cultural que 
puedan generar proyectos de la industria extractiva o planes que 
contemplan la mitigación de los impactos ambientales. En este 
plazo el estado debe garantizar el acceso público y gratuito a di-
cha información. Sin embargo, la administración pide el pago de 
las copias de estos informes pago de las copias de los EIA. 

121 CEPAL: Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Par-
ticipación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales 
en América Latina y el Caribe https://www.cepal.org/es/acuerdo-
deescazu
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DERECHO A UNA VIDA LIBRE DE 
VIOLENCIAS 

La gran mayoría las personas de-
fensoras asesinadas en Guatemala 
en los últimos años estaba defen-
diendo la tierra, el territorio y los 
recursos naturales. Además, comu-
nidades enteras llevan años siendo 
desalojadas violentamente de las 
tierras donde viven y cultivan122.

Durante tres días de marzo en 2011, 
los empresarios y finqueros dueños 
del Ingenio Ch’abil Utzaj consiguie-
ron expulsar a 12 comunidades 
qeqchi’s, más de 800 familias, del 
Valle del Polochic. Durante los des-
alojos, miembros de la Policía Na-
cional Civil y del Ejército, mataron a 
tres campesinos, detuvieron a otro 
y causaron graves daños. La em-
presa estaba en deuda con el Ban-
co Centroamericano de Integración 
Económica (BCIE) y, por tal motivo, 
el Banco Industrial de Guatemala 
había sacado a subasta pública las 
fincas del Valle del Polochic. ONG 
habían propuesto a la entonces di-
rectora del BCIE la posibilidad de 
que el Estado absorbiera la deuda 

de la empresa como “deuda sobe-
rana”. El gobierno de Otto Pérez 
Molina tuvo en sus manos la opor-
tunidad histórica de recuperar las 
tierras ancestrales de los pueblos 
indígenas y establecer un plan de 
desarrollo en una de las regiones 
con más hambre y desnutrición. Sin 
embargo, empresarios y finqueros 
renegociaron la deuda con el BCIE, 
lograron que se retirara la deman-
da contra ellos y consiguieron las 
Fuerzas de Seguridad echaran a las 
comunidades con una única orden 
de desalojo, que ni siquiera conte-
nía la ubicación exacta de los límites 
de la finca. 

Otras comunidades del Polochic 
fueron desalojadas en octubre de 
2016 con semejante despliegue de 
fuerza: helicópteros, 1.800 policías 
y otros tantos empleados de la se-
guridad de la empresa, incluso peo-
nes de la empresa. Vieron quemar 
sus casas y cultivos, matar a sus 
animales, fueron golpeadas y per-
seguidas. Se sintieron violentadas 
y desprotegidas. Inevitable no re-
cordar la violencia de la guerra. Sin 

embargo, aunque temen volver a 
ser desalojadas han vuelto a ocupar 
sus tierras. “Esta tierra era nuestra, 
luego vino el finquero y nos la qui-
tó. La tierra era de nuestros padres. 
Era de nosotros. Por eso nosotros 
estamos aquí. Y construimos nues-
tra casita. Es muy pobre, pero aquí 
vivimos. Porque la tierra era de no-
sotros y nos pertenece”123. Los des-
alojos han persistido hasta la actua-
lidad, como se explicará. 

DERECHO A LA ALIMENTACIÓN 

Un estudio de la FAO sobre con-
centración y extranjerización de la 
tierra en América Latina124 pone de 
manifiesto que la concentración de 
tierras que se vive a nivel mundial 
está poniendo en riesgo no solo la 
seguridad alimentaria de las pobla-
ciones sino el sistema alimentario 
mundial125. Guatemala no es la ex-
cepción. En el Valle del Polochic la 
tierra ha sido concentrada en su ma-
yoría por dos empresas: el ingenio 
Chabil Utzaj de la Corporación SER y 
la refinería de aceite de palma de la 
empresa Naturaceites. Después de 
los desalojos de las 800 familias de 
las 12 comunidades q’eqchi’es en el 
Valle del Polochic en 2011, 6 de cada 
10 niños y niñas sufren desnutrición 
crónica126. 

La desnutrición es un problema de 
nivel nacional, pues casi la mitad 
(46,5%)127 de los niños y niñas me-
nores de 5 años sufren desnutrición 
crónica. La proporción aumenta 
cuando hablamos de niños indíge-
nas, pues el 61,2% de los niños y 
niñas indígenas menores de 5 años 
sufren desnutrición crónica, más de 
la mitad son niñas128. Solo en 2017, 
al menos, 111 niños y niñas meno-

Josefina Mocu Chub (Dech.) dirige la cocina en El Esfuerzo Tunico.

122 Nota: Véase apartado Uso excesivo de la fuerza. 

123 Martín autoridad tradicional de la comunidad El Esfuerzo Túnico, 
entrevista personal octubre 2018.

124 Soto Baquero, Fernando y Gómez, Sergio: Dinámicas del mercado 
de la tierra en América Latina y Caribe: concentración y extranjeriza-
ción, FAO, 2012 

125 Idem

126 Oxfam, 2015. Situación de seguridad alimentaria y nutricional en las 
familias desalojadas en el Valle del Polochic.

127 SEGEPLAN, 2017. Agenda 2030 para el desarrollo sostenible: Exa-
men nacional voluntario, Guatemala, p. 66, y p. 92

128 SEGEPLAN, 2017. Agenda 2030 para el desarrollo sostenible: Exa-
men nacional voluntario, Guatemala, p. 66
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res de 5 años murieron por des-
nutrición129. Las familias no logran 
ganar lo suficiente para comer ni 
cultivar su pequeña tierra, cuando 
la tienen, para subsistir; casi el 80% 
de los pueblos mayas tiene menos 
de lo que se necesita para vivir130.

Otro problema grave son malas 
cosechas y la proliferación de en-
fermedades causadas por la fumi-
gación con herbicidas como el gli-
fosato. Empleado para conseguir 
que los tallos de caña crezcan más 
bajos y anchos y tengan una mayor 
concentración de azúcar, el conoci-
do químico fabricado por Monsanto 
suele tener efectos devastadores 
cuando alcanza otras plantas. En 
2013, más de sesenta comunida-
des de Reutaluheu denunciaron las 
fumigaciones por sus efectos en la 
salud de las comunidades y en la 
reducción drástica de sus cosechas. 
La Organización Mundial de Salud 
(OMS) ha calificado además al her-
bicida como carcinógeno probable.

DERECHO AL AGUA

En Guatemala la ausencia de una Ley 
de Aguas facilita que ningún sector 
rinda cuentas por su consumo. De 
esta manera, se expolia este recurso 
natural impunemente y se priva a las 
comunidades de un derecho funda-
mental para la vida. Los principales 
sectores demandantes de agua en el 
2010 fueron: el sector agrícola en un 
59,4%, el café un 18% y la generación 
de electricidad, gas y agua un 15,4% 

del total. Por otra parte, con frecuen-
cia los megaproyectos necesitan una 
gran cantidad de agua y dentro de 
los graves daños medioambientales 
que causan, se encuentra la contami-
nación de ríos y fuentes. Las grandes 
empresas hidroeléctricas cambian el 
curso de los ríos y dejan comunida-
des enteras sin agua. 

En cuanto a la contaminación y el 
secamiento de los pozos de agua de 
los pueblos, el caso paradigmático 
es la Mina Marlin, San Miguel Ixta-
huacán de San Marcos131. 

DERECHO AL MEDIO AMBIENTE 

En el país no existen mecanismos 
legales para la prevención, super-
visión y reparación de los daños 
ambientales, ni de los abusos de los 
derechos humanos derivados de la 
instalación de los megaproyectos. 
Las sanciones por contaminación 
carecen de poder coercitivo. La im-
punidad acrecienta los daños, en 
muchas ocasiones, irreparables. 

La Corte Interamericana de DDHH 
se ha pronunciado sobre las obliga-
ciones estatales en relación con el 
medio ambiente. Las obligaciones 
tienen que ver con la protección de 
la vida y la integridad de las perso-
nas, así como con los deberes de 
prevenir y reparar los daños am-
bientales. En 2017 dictaminó que 
“un medio ambiente sano es un 
derecho fundamental para la exis-
tencia de la humanidad”132. La Cor-

te recalca la obligación de prevenir 
los daños ambientales significativos 
y que el público debe estar debi-
damente informado e involucrado 
cuando una actividad o decisión 
puede afectar el medio ambiente. 
Esta sentencia puede ser utilizada 
para la defensa del medio ambiente 
en Guatemala.
 
En el mencionado Valle del Polochic 
se encuentra el proyecto minero Fé-
nix, instalado desde los años 60. Los 
pescadores que trabajan en el Lago 
Izabal han denunciado que la ex-
plotación de la mina de níquel, ac-
tualmente en manos de la empresa 
Ursa Solway, sigue contaminando el 
Lago y perjudicando gravemente su 
forma de subsistencia133. Como se 
tratará más adelante, los pescado-
res han sufrido violencia y detencio-
nes arbitrarias. 

El caso de la contaminación del río 
La Pasión por la empresa palmera 
Repsa es el que más repercusión 
mediática ha tenido, pero las de-
nuncias en contra de algunas em-
presas palmeras por motivos am-
bientales y laborales no han cesado 
desde 2012. Una representante co-
munitaria de Alta Verapaz declara: 
“nosotros dependemos de los ríos 
por la falta de agua entubada. Las 
plantas extractoras afectan desde 
2013 en el río Limón, en el río Jute, 
en río San Ramón. En todos esos lu-
gares hay muertes de peces y proli-
feración de moscas”134.

129 Según los datos de la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nu-
tricional. Nota: Mavelita Interiano Amador, una niña Chortí, mu-
rió por desnutrición en Camotán (Chiquimula) a pesar de que la 
Corte de Constitucionalidad había dictado medidas de protección 
a su favor, lo que demuestra que el Estado no toma las medidas 
adecuadas para la protección de la población ante este grave pro-
blema, Véase OACNUDH sobre las actividades de su Oficina en 
Guatemala 2017, Ob. Cit., p. 21.

130 Nota: el 69,2% de los menores de 15 años viven en la pobreza y 
más de la mitad de las familias no tiene para comprar la canasta 
básica vital; más dura aún es la vida de los pueblos mayas, pues 
79,2% viven en la pobreza. Véase OACNUDH sobre las actividades 
de su Oficina en Guatemala 2017, Ob. Cit., p. 21.

131 Veáse Palencia Prado, Tania. Cero punto Cero… Ob. Cit. p. 131

132 Opinión Consultiva OC-23/17 de Corte Interamericana de Dere-
chos Humanos, 15 de noviembre de 2017, solicitada por la Re-
pública de Colombia. Disponible http://www.corteidh.or.cr/docs/
opiniones/seriea_23_esp.pdf

133 Jody García, Nómada, 27 noviembre, 2018, Resumen de 5 puntos: 
El desastre ocasionado por el níquel en Izabal. La empresa insta-
lada en El Estor ha recibido apoyo del Estado de Guatemala desde 
los años 60. En más de cuatro décadas se repiten los patrones 
en los beneficios de los gobiernos para la empresa y la represión 
contra los que fiscalizan sus operaciones. Disponible en https://
nomada.gt/identidades/guatemala-rural/resumen-de-5-puntos-
el-desastre-ocasionado-por-el-niquel-en-izabal/

134 Veliz, Rodrigo, 2015. Denuncias, demandas y un estado sordo, Plaza 
Pública. https://www.plazapublica.com.gt/content/denuncias-de-
mandas-y-un-estado-sordo
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Alfonso Cucul parado orgulloso delante de su casa. 
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Quienes reaccionan ante 
estas vulneraciones de 
derechos fundamentales, 
defienden la tierra, re-

claman justicia o sacan a la luz los 
atropellos y la corrupción de las es-
tructuras de poder en Guatemala 
corren gravísimos peligros. En los 
últimos años, han aumentado de 
manera preocupante los ataques 
contra personas defensoras y pe-
riodistas independientes. La violen-
cia es además común a todo el país, 
pues se han registrado ataques en 
19 de los 22 departamentos, con el 
80% de los ataques concentrados en 
los siguientes, Guatemala, Huehue-
tenango, Alta Verapaz, Chiquimula y 
Jutiapa, los lugares más peligrosos 
para las personas defensoras.

La mayoría de estos ataques han 
sido perpetrados o alentados por 
los poderes fácticos del Estado, que 
perciben las demandas sociales, 
campañas y manifestaciones como 
amenazas para la gobernabilidad y 
la inversión extranjera. Los discur-
sos oficiales, multiplicados por los 
grandes medios de comunicación, 
reducen a la categoría de conflictos 
procesos sociales complejos que se 
han exacerbado con la imposición 
histórica de modelos económicos 
extractivistas. Entre tanto, la violen-
cia y el expolio de tierras consolidan 
la discriminación, el racismo y la 

opresión que padecen las grandes 
mayorías del país. 

De acuerdo con el último informe 
de la OACNUDH, en 2018 fueron 
asesinadas en Guatemala 26 per-
sonas defensoras de los derechos 
humanos135. Las organizaciones de 
la sociedad civil denunciaron estos 
20 asesinatos en la audiencia pú-
blica ante la Comisión Interameri-
cana de título Denuncias de graves 
violaciones de derechos humanos 
y desaparición de líderes sociales 
y campesinos en Guatemala136. La 
cifra duplica los asesinatos perpe-
trados en 2017, que arrebataron la 
vida a 10 defensores y defensoras 
de derechos humanos, además de 
las 41 niñas que murieron en la tra-
gedia del Hogar Seguro Virgen de la 
Asunción, consideradas defensoras 
por la UDEFEGUA137. 

La UDEFEGUA ha atribuido la pro-
fundización de la violencia al funcio-
namiento del Sistema de Justicia, el 
actuar del gobierno de Jimmy Mo-
rales, las agresiones desde el poder 
local y la imposición del modelo de 
desarrollo138. Las mujeres defenso-
ras, en particular, se ven cada vez 
más criminalizadas por su labor. 
Son sobre todo objeto de difama-
ciones e intimidaciones, pero tam-
bién de seguimientos, amenazas 
verbales y escritas y robos. El 2018, 

se registraron 35 ataques contra 
mujeres defensoras, de un total de 
135 en la primera mitad del año139.

Las cifras anteriores representan 
un descenso con respecto a 2013 y 
2014, cuando se produjeron respec-
tivamente 673 y 820 ataques contra 
personas defensoras. El alarmante 
pico de violencia correspondió al 
mandato presidencial del ex militar 
Otto Pérez Molina al frente del Par-
tido Patriota y multiplicó por 15 el 
número de ataques que se produje-
ron en 2000 (52 en total), el primer 
año registrado por la UDEFEGUA. 
Los 493 ataques que se produjeron 
en 2017140, el último año del que 
se disponen cifras anuales, siguen 
multiplicando casi por diez los del 
cambio de siglo. 

Ante la desprotección institucio-
nal, la Comisión Interamericana y 
la Oficina del Alto Comisionado de 
las Naciones Unidas para los DDHH 
en Guatemala urgieron en junio 
de 2018 al Estado de Guatemala 
a avanzar en la adopción e imple-
mentación de una política pública 
de protección a personas defenso-
ras141. La Comisión Presidencial de 
DDHH (COPREDEH) había anuncia-
do ya dicha política pública, a raíz 
de una sentencia vinculante de la 
Corte Interamericana de 2014 y de 
la presión del Parlamento Europeo 

IV. Voces incómodas 

135http://www.oacnudh.org.gt/images/CONTENIDOS/ARTICULOS/
INFORMESANTERIORES/2018.pdf

136 OEA, comunicado del 31 de octubre de 2018. Disponible en 
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2018/230.asp

137 El ocho de marzo de 2017, Día Internacional de la Mujer, murie-
ron calcinadas 41 jóvenes menores de edad que se encontraban 
encerradas bajo llave dentro de un aula sin servicios higiénicos y 
de aproximadamente 16 metros cuadrados; esta aula es denomi-
nada “la escuela o el taller” y se encuentra en las instalaciones del 
Hogar Seguro Virgen de la Asunción. Dentro del aula fallecen 19 
jóvenes y 22 en los centros hospitalarios debido a las quemaduras 
térmicas, sepsis generalizada (infección que afecta a todo el cuer-
po) intoxicación, asfixia y sofocación. A pesar que agentes de la 

Policía Nacional Civil y personal del Hogar Virgen de la Asunción se 
encontraban custodiando el aula, no abrieron la puerta para que 
las más de 56 menores que se encontraban encerradas pudieran 
escapar del incendio. Véase UDEFEGUA, Informe 2017, pp. 96 y ss.

138 UDEFEGUA, Informe Anual 2017, p.1 

139 En enero de 2018, fecha de cierre de esta investigación, no exis-
tían todavía cifras anuales de este año.

140 Nota: El año 2016, según la UDEFEGUA fue el año donde se regis-
tró el menor número de agresiones de los últimos 9 años, 263. En 
2008 se registraron 208 agresiones. 

141 Comunicado OEA: http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comuni-
cados/2018/230.asp
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y otras instituciones internacio-
nales. Sin embargo, dicha política 
aún está por desarrollar. Tampo-
co se ha creado un Mecanismo de 
Protección Nacional, como los que 
existen en México y Honduras. El 
Estado se limita a asignar medidas 
de seguridad cuando la Comisión 
Interamericana las dicta, tanto para 
personas defensoras como para or-
ganizaciones, y las más elaboradas 
contemplan proporcionar chalecos 
antibalas y asignar guardaespaldas. 

Aunque la COPREDEH creó en 2012 
la Instancia de Análisis de Ataques 
contra Defensores de Derechos Hu-
manos, no cuenta ni con un Acuer-
do Ministerial que fundamente su 
vigencia y atribuciones, ni tiene re-
cursos financieros propios. Según 
la UDEFEGUA, el Protocolo de im-
plementación de medidas de segu-
ridad, inmediatas y preventivas a 
favor de trabajadores y trabajado-
ras sindicalizados, dirigentes, direc-
tivos, militantes, lideresas y líderes 
sindicales, personas relacionadas 
con la defensa de derechos labora-
les, así como espacios físicos para 
realizar sus actividades tampoco ha 
logrado los resultados esperados. 
La Fiscalía cuenta con una unidad 
para la investigación de los ataques 
a personas defensoras, creada por 
un Acuerdo entre la ex Fiscal Ge-
neral del Estado, Claudia Paz y Paz 
con las organizaciones de DDHH, 
representadas por la UDEFEGUA. 
Sin embargo, la violencia contra el 
colectivo sigue quedando mayorita-
riamente impune. 

Atentados contra el  
derecho a la vida

Como en los últimos años, la mayo-
ría de las personas defensoras ase-
sinadas en 2018 pertenecían a orga-
nizaciones campesinas, sobre todo 

indígenas, y fueron asesinadas por 
defender sus territorios ancestrales 
frente a las actividades de empre-
sas nacionales e internacionales. 

El 12 de julio fue asesinado Ángel 
Estuardo Quevedo, dirigente co-
munitario del municipio de Casillas. 
El 20 de julio fue asesinado Adolfo 
Chon Pacay, integrante del Comi-
té de Unidad Campesina (CUC). El 
28 de julio fue encontrado el cuer-
po de la defensora maya Ixil Juana 
Raymundo de la coordinación del 
Comité de Desarrollo Campesino 
(CODECA). El 21 de septiembre fue 
asesinada Juana Ramírez Santiago, 
integrante de la junta directiva de la 
Red de Mujeres Ixiles y el 10 de oc-
tubre fueron asesinados Benedicto 
Hernández y Arnoldo Hernández, 
padre e hijo, integrantes del CUC, 
que goza de medidas Cautelares de 
la Comisión Interamericana.

La organización más castigada ha 
sido el Comité de Desarrollo Cam-
pesino, CODECA, descalificada pú-
blicamente en mayo de 2018 por 
el presidente Jimmy Morales como 

una “organización criminal”142. En 
el curso del mes siguiente fueron 
asesinados cinco de sus líderes: 
Luis Arturo Marroquín, Florencio 
Nájera, Alejandro Hernández, Fran-
cisco Murguía y Juan Xol Can. El 28 
de julio apareció también el cadáver 
torturado de la lideresa Juana Ray-
mundo, una enfermera de 25 años 
y defensora maya Ixil que hacía par-
te de la coordinación de CODECA en 
la región Nebaj Quiché.
 
El Comité Campesino del Altipla-
no, CCDA, otra organización de re-
ferencia en la defensa de la tierra 
y los derechos del campesinado y 
las comunidades indígenas sufrió 
también la pérdida de sus líderes 
Ramón Choc, José Can Xol y Mateo 
Chamam. A lo largo del año, fueron 
asesinados igualmente Ronal David 
Barillas Díaz, miembro de las comu-
nidades Afectadas por la Agroindus-
tria de la Caña de Azúcar; el defen-
sor de la tierra Elisandro Pérez, de la 
Comunidad Indígena Chortí Morola, 
y Luis Armando Maldonado, miem-
bro de la Pastoral Social de la Tierra 
de Quetzaltenango. 

Fundado en 1992 por grupos de campesinos y campesinas explota-
dos en la Costa Sur, el Comité de Desarrollo Campesino (CODECA) 
lucha desde entonces reforma de la tierra, los salarios justos en el 
campo y la renacionalización del servicio eléctrico privatizado en 
1999 a través de medidas colectivas y permanentes143. En este ám-
bito, ha liderado las críticas contra Energuate, la compañía eléctrica 
privatizada, por las carencias de distribución que padecen las co-
munidades indígenas y campesinas. Esta labor ha dado pie a ame-
nazas, ataques y acusaciones espurias por parte de la compañía y 
asesinatos perpetrados por su personal de seguridad.

Otra organización que ha sido objeto de múltiples ataques es el Co-
mité Campesino del Altiplano (CCDA), que nació en 1982 durante el 
período más álgido del conflicto armado guatemalteco. Reconocido 
legalmente solo en 2000, el CCDA aboga por el desarrollo rural de 
las comunidades campesinas y ha denunciado la apropiación de 
territorios ancestrales de las comunidades indígenas por parte de 
finqueros y terratenientes.

142 Front Line Defenders, caso del asesinato de Juana Raymundo ht-
tps://www.frontlinedefenders.org/es/case/killing-juana-raymundo

143 Front Line Defenders, junio 2018
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La muerte de cada uno de estos de-
fensores y defensoras supone una 
pérdida irreparable para sus co-
munidades y para el conjunto de la 
sociedad guatemalteca. Se suman a 
los defensores asesinados por de-
fender el derecho a la tierra y los re-
cursos naturales en 2017: Francisca 
Aguilar Carrillo (Huehuetenango), 
Francisco Xol Beb (Alta Verapaz), 
Carlos Maaz Coc (Izabal); Antonio 
Pérez de León (Quiché) y Eugenio 
López López (Quetzaltenango) y Se-
bastián Alonzo (Huehuetenango), 
abatido por un disparo por la espal-
da durante una manifestación pa-
cífica contra el proyecto hidroeléc-
trico de Ixquisis. El defensor, de 72 
años, murió cuando era trasladado 
al hospital por otras personas de la 
comunidad.

Además de estas personas defenso-
ras de la tierra, durante 2018 fueron 
asesinados al menos seis periodis-
tas independientes, procedentes en 
su mayoría del área rural. Otros 31 
sufrieron amenazas y agresiones, 
según un informe divulgado el 30 
de noviembre por el Observatorio 
de los Periodistas144. De acuerdo 
al último informe del Observatorio, 
la situación actual de la prensa en 
Guatemala ha mejorado con res-
pecto a 2016, cuando se registraron 
más de medio centenar de amena-
zas y agresiones a informadores. 
Sin embargo, el propio Observato-
rio denuncia que estas acciones for-
man parte de una «estrategia plani-
ficada» en contra del sector, a raíz 
de su cobertura de los desaciertos 
del presidente Jimmy Morales, que 
se ha negado a aprobar el Progra-
ma de Protección a Periodistas. El 
informe critica asimismo al Organis-
mo Legislativo por intentar limitar el 

acceso a los comunicadores al Con-
greso145.

Personas defensoras  
criminalizadas 

En los últimos años, un sin número 
de defensores y defensoras guate-
maltecas han sido víctimas de difa-
maciones y agresiones a causa de 
su labor, sobre todo a través de las 
redes sociales. La difamación, que 
es la forma de criminalización más 
frecuente, causa especial daño a las 
personas defensoras, en la medida 
en que afecta también a sus fami-
lias y comunidades. Otros actos de 
criminalización son la detención 
arbitraria y la denuncia judicial por 
delitos no cometidos. Las reformas 
propuestas por el Gobierno de Jim-
my Morales buscan ampliar los ti-
pos penales, que ya se aplican de 

manera indiscriminada contra las 
personas defensoras. En paralelo, 
ha aumentado el discurso del odio 
contra quienes defienden los dere-
chos humanos, generando situacio-
nes como que una menor de edad 
que defendía su derecho a la edu-
cación fuera asesinada por un faná-
tico religioso146. 

Descalificadas durante la guerra 
guatemalteca como “comunistas”, 
“subversivos” y “enemigos internos”, 
las personas defensoras se ven eti-
quetadas en la actualidad como “te-
rroristas”, “antisistema”, “anti todo”, 
adjetivos que por otra parte prolife-
ran en todo el continente. También 
se los ha tachado de “matones pro-
fesionales que se dicen líderes co-
munales; violadores permanentes 
de derechos humanos que mono-
polizan” o “chusma fratricida fra-
casada”147 Las organizaciones a las 

Ade Gonzalez (derecha) y Sofía Duyos entrevistan a Esteban Hermelindo Cux miembro de 
la junta nacional del directores del Comité de Unidad Campesina(CUC) en la oficina local 
de la organización en Panzos.

144CERIGUA. Estado de Situación de la libertad de expresión 2018 Intole-
rancia oficial, 30 de noviembre 2018. Disponible en https://cerigua.
org/media/uploads/libertad_expresion/estado_de_situacion_de_
la-libertad_de_expresion_en_guatemala_2018.pdf. El observatorio 
fue conformado en 2004 por el Centro de Reportes Informativos 
de Guatemala (CERIGUA), la Asociación de Periodistas de Guate-
mala y la Procuraduría de Derechos Humanos.

145 Un informe revela 6 asesinatos y 31 ataques a periodistas en 

Guatemala en 2018. Efe, 30 de noviembre de 2018. Disponible 
en https://www.efe.com/efe/america/sociedad/un-informe-re-
vela-6-asesinatos-y-31-ataques-a-periodistas-en-guatema-
la-2018/20000013-3829584

146 UDEFEGUA, Informe Anual 2017, p. 3

147 Idem.
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que pertenecen han sido señaladas 
correspondientemente como “vivi-
doras de los derechos humanos” y 
se ha desacreditado su labor como 
“un negocio exclusivo de los exgue-
rrilleros-terroristas”148. Más de una 
vez, las autoridades han estigmati-
zado a comunidades enteras como 
“narcotraficantes”. Durante un des-
alojo en la Sierra Lacandona, el pro-
pio Ministro de Gobernación Carlos 
Menocal acusó a la comunidad des-
alojada de apoyar a los narcotrafi-
cantes locales149.

Esta campaña incesante de zapa 
y derribo se ve multiplicada por 
la publicación de artículos y cam-
pos pagados que calumnian a las 
personas defensoras. Un ejemplo 
paradigmático es el comunica-
do público en el que la empresa 
EXMINGUA se dirigió a través de 
los medios al Presidente de la 
República, calificando a las orga-
nizaciones sociales de “ONG ra-
dicales que son un gran negocio 
(…) Son, en realidad, enemigos de 
este bello país. Creemos que den-
tro del marco del Estado de Dere-
cho, debe limitarse su actuación 
negativa (…) Las ONG y sus actos 
violentos hacen difícil cumplir con 
este mandato Constitucional ac-
tuando muchas veces al margen 
de la ley”150. Como los subversi-
vos comunistas de otra época, 
quienes defienden la tierra fren-
te a la voracidad de las empresas 
mineras son hoy el “enemigo in-
terno” que hay que eliminar. 

El acoso a defensores y defensoras 
que se resisten a la imposición de 
proyectos hidroeléctricos y mineros 
ha llevado a la criminalización de co-
munidades enteras por reclamar su 
derecho a la tierra153. La UDEFEGUA 
señala al respecto, que el Sistema 

de Justicia actúa deliberadamente 
para criminalizar a estas personas, 
mantenerlas en prisión y reducir 
así los niveles de conflictividad. Esta 
práctica afecta gravemente la vida 
de las personas defensoras y sus 
comunidades, desestructura el teji-

Caso Daniel Pascual - CUC

Cada vez con más frecuencia, la difamación de los defensores y 
defensoras guatemaltecos da pie a procesos judiciales que buscan 
desacreditar también a sus organizaciones y socavar su labor. Este 
ha sido el caso del Comité de Unidad Campesina CUC, que viene 
trabajando desde 1978 por los derechos del campesinado y las co-
munidades guatemaltecas (para más información sobre el CUC, ver 
reportaje Guatemala, la lucha por la Madre Tierra).

Durante años, los integrantes del CUC han sido objeto de difama-
ciones y acusaciones espurias. En 2014, su director, Daniel Pascual, 
fue acusado de participar en la masacre de una familia que de-
nunciaba la instalación ilícita de una cementera en la localidad de 
Los Pajoques. La autodenominada Fundación Contra el Terrorismo 
(FCT) publicó entonces en sus redes: “Se supo desde el momento del 
crimen quiénes son los responsables que se escudan bajo el falso 
título de los “defensores de derechos humanos” –concretamente el 
Comité de Unidad Campesina (CUC) encabezado por el exguerrillero 
y beneficiario de las donaciones internacionales Daniel Pascual”151. 

La misma supuesta Fundación interpuso más tarde una querella 
contra Pascual por los delitos de injuria, difamación y calumnia a 
raíz de sus declaraciones sobre la instalación de megaproyectos y 
los esfuerzos de la FCT por desacreditar el trabajo del CUC152. 

Pascual está igualmente en la mira del poder castrense y sus afi-
nes. La Liga Pro Patria lo ha acusado de terrorismo, instigación a 
delinquir, coacción y violación a la Constitución en el marco de las 
discusiones de la legislación de desarrollo rural.

148 Turnisov, Antón. Qué pretenden los terroristas? Parte II, 9 de 
octubre de 2014. Blog Nullius in Verba. Disponible en http://
www.facebook.com/FundacionContraElTerrorismoGuatemala/
posts/291910924333477. Citado en Amnistía Internacional: De-
fendemos la Tierra con nuestra sangre, Ob. Cit., p. 45.

149 El Ministro de Gobernación Menocal en 2011 acusó a la comuni-
dades de Nueva Esperanza están apoyadas por grupos de narco-
traficantes. Véase: https://www.prensalibre.com/ciudades/peten/
entidades-ambientales-peten-continuaran-rescate-0-542945947/

150 Campo pagado publicado el 6 de abril de 2016 en Prensa Libre 
por el Presidente de Exploraciones Mineras de Guatemala S.A. 

(EXMINGUA). Citado en: Amnistía Defendemos la tierra con nues-
tra sangre., Ob. Cit., p. 49 

151 Turnisov, Antón. Qué pretenden los terroristas? Parte II, 9 de 
octubre de 2014. Blog Nullius in Verba. Disponible en http://
www.facebook.com/FundacionContraElTerrorismoGuatemala/
posts/291910924333477. Citado en Amnistía Internacional: De-
fendemos la Tierra con nuestra sangre, Ob. Cit., p. 45.

152 Amnistía Internacional, Defendemos la tierra con nuestra vida, 
Ob. Cit., p. 45

153 UDFEGUA, Informe Anual 2017, p 28
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do social y pervierte el propio siste-
ma de justicia. 

En 2017, el último año con datos 
anuales, se registraron 166 actos 
de criminalización por estas cau-
sas, que suponen la tercera parte 
de las agresiones a personas de-
fensoras154. Hasta junio de 2018 
se habían registrado 76, más de 
la mitad de las agresiones regis-
tradas en el mismo período155. Al 
menos nueve personas defenso-
ras permanecen en prisión, entre 
ellas Abelino Chub Caal, promotor 
de la Fundación Guillermo Toriello, 
arrestado en febrero de 2017. Está 
acusado de usurpación agravada, 
incendio, coacción y asociación ilí-
cita, y la orden de captura en su 
contra fue expedida por el juzgado 
de Puerto Barrios tras el desalojo 
de la Finca El Murciélago.

Junto con Abelino Chub, permane-
cen en prisión Bernardo Caal Xol, 
Eduardo Bin, portavoz de las recla-
maciones de los pescadores de El 
Estor y el defensor Chortí Agustín 
Timoteo, procesado también en 
Puerto Barrios. Otras muchas ór-
denes de aprensión siguen vigen-
tes, algunas de ellas contra doce-
nas de personas. 

Varias comunidades criminaliza-
das se encuentran confinadas en 
sus aldeas por temor a ser deteni-
das, como la comunidad Nueva Li-
bertad, Cobán, en Alta Verapaz156. 
Esta misma situación afecta ac-
tualmente a 22 autoridades ances-
trales y comunitarias Chortís del 
departamento de Chiquimula, que 
fueron denunciadas sin individua-
lizar cargos, por el simple hecho 
de ser líderes de sus comunidades 
y promover los derechos huma-
nos. 

Criminalización mujeres defensoras

La defensora indígena Lolita Chávez, líder del Consejo de Pueblos 
Quiché (CPK), se ha convertido en el rostro internacional de la crimi-
nalización de las mujeres defensoras guatemaltecas: ha sufrido dos 
atentados, varios intentos de violación y tiene 24 denuncias en su 
contra en los juzgados. 

Otras mujeres defensoras han sido denunciadas y arrestadas sin 
justificación, entre ellas María Choc, detenida en enero de 2018 a 
la salida de los juzgados de Puerto Barrios, donde trabajaba como 
traductora. Fue denunciada por usurpación agravada, amenazas y 
retención ilegal por el exdiputado Rodrigo Lainfiesta, amigo íntimo 
del expresidente Pérez Molina, quien la acusó de organizar la ocu-
pación de una finca de su propiedad en Livingston. Según la denun-
cia, María, que no lo conoce ni ha estado en Livingston, lo secuestró 
y posee un arsenal de armas. Los abogados de María temen que la 
condenen, pues el montaje cuenta con poderosos valedores. 

María y su hermana Angélica Choc, ambas defensoras de la tierra y 
los recursos naturales proceden de una familia luchadora. Al sobri-
no de ambas, Héctor Manuel Choc Cuz, lo torturaron y lo mataron 
sin motivo en enero de 2018. Su hermano, Ramiro Choc, también 
líder de la lucha por la tierra estuvo en la cárcel seis años y medio 
por una acusación de robo. Fue el primer preso político tras el con-
flicto armado. Todavía sigue inculpado en procesos por crímenes 
que nunca cometió. 

Líder local Marttin Xi Cuz, mira hacia las plantaciones de la adyacente Finca Murciélago. 

154 Nota: Según la UDEFEGUA en 2017 total de 493 agresiones, de las 
cuales eran agresiones 166 eran actos de criminalización (33,67%).

155Nota: En 2017, la UDEFEGUA registró 166 casos de los actos lla-
mados de criminalización, que supusieron el 33.67% del total de 
las agresiones contra personas defensoras. Sin embargo, en ese 

periodo de tiempo mencionado de 2018, estos actos supusieron 
más de la mitad (56.29%) de las agresiones totales (135). 

156 Entrevista personal con Maia Campbell, de la Oficina Alto Comi-
sionado ONU, octubre 2018. 
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La brutalidad de las Fuer-
zas de Seguridad

Por su parte, las Fuerzas de Seguri-
dad guatemaltecas actúan con una 
brutalidad sistemática destinada a 
aplastar cualquier desafío al orden 
establecido. Llevan a cabo desalojos 
violentos que se saldan con muer-

tos y heridos, agresiones sexuales 
y destrucción los bienes de las co-
munidades, normalmente con la 
colaboración de agentes de segu-
ridad privados. Por defecto, repri-
men violentamente manifestaciones 
pacíficas y detienen ilegalmente a 
personas defensoras, líderes comu-
nitarios y sindicalistas, a quienes se 

acusa posteriormente de delitos que 
nunca cometieron. El Sistema de Jus-
ticia se ocupa luego de condenarlos 
a sentencias desmedidas.

Entre los casos más extremos de 
abuso de la fuerza figura el de la 
manifestación pacífica llevada a 
cabo por la Gremial de Pescado-
res de El Estor el 27 de mayo de 
2017, en la que la policía asesinó 
con arma de fuego al defensor de 
los recursos naturales Carlos Maaz 
Coc158. En la misma manifestación, 
fue herido con arma de bala de do-
tación policial el pescador Alfredo 
Maquín159. En julio del mismo año, 
la UDEFEGUA denunció las cargas 
policiales contra defensores y de-
fensores, mujeres y niños que se 
manifestaban contra la construc-
ción del proyecto minero El Escobal, 
de la Empresa Minera San Rafael160. 
En agosto, al menos 8 integrantes 
del Sindicato de Trabajadores de 
la Educación sufrieron lesiones de 
gravedad ocasionadas por la policía 
mientras reclamaban pacíficamente 
sus derechos laborales. 

Los desalojos de comunidades cam-
pesinas e indígenas registran los 
mismos niveles de brutalidad. En los 
últimos dos años, los más violentos 
se produjeron en Livingston, Izabal, 
y otro en Tactic, Alta Verapaz. Según 
la UDEFEGUA, “las comunidades de 
Chabil Choc y la Cumbre fueron du-
ramente reprimidas, sus viviendas 
quemadas y/o destruidas, robadas 
sus pocas pertenencias y por su-
puesto, mujeres, hombres y niños, 
con agresiones a su integridad física 
en el marco del desalojo”161. Un ter-
cer desalojo violento tuvo lugar en 

Bernardo Caal líder de la Resistencia Pacífica en el munici-
pio de Cahabón, en Alta Verapa

En noviembre de 2018, el líder indígena guatemalteco Bernardo 
Caal Xol fue condenado a siete años y cuatro meses de cárcel por 
“detención ilegal y robo agravado de un taladro y una caja de herra-
mientas y fibra óptica”. La condena estaba basada en testimonios 
de afiliados de la empresa Oxec, que construía una presa hidroeléc-
trica en el municipio de Santa María Cahabón. 

Los expertos de la ONU, que han calificado la sentencia de “desme-
surada”, la relacionan con el papel de Caal Xol como representante 
de las comunidades qeqchí del municipio y las acciones legales que 
emprendió contra Oxec para frenar el proyecto energético. Añaden 
que “el proyecto comenzó sin consulta ni consentimiento de las co-
munidades afectadas y ha tenido un impacto perjudicial sobre el 
medio ambiente, los recursos naturales, el acceso al agua y la salud 
de las comunidades qeqchí”157.

En enero de 2017, el Tribunal Supremo de Guatemala suspendió el 
proyecto y, en mayo de ese mismo año, el Tribunal Constitucional 
reconoció el derecho al consentimiento libre, previo e informado del 
pueblo qeqchí. Entretanto, una empresa subsidiaria de Oxec pre-
sentó cargos penales contra Caal Xol, que permaneció en prisión 
preventiva. La Relatora Especial de Naciones Unidas para los de-
rechos de los pueblos indígenas, Victoria Tauli-Corpuz, manifiesta: 
“La criminalización del señor Caal Xol ha estado precedida por vi-
rulentas campañas de difamación en los medios de comunicación, 
describiéndolo como un criminal violento que actúa en contra de los 
intereses de la nación”. 

157 más: https://www.europapress.es/internacional/noticia-onu-con-
dena-criminalizacion-indigena-guatemalteco-bernardo-ca-
al-xol-oponerse-presa-hidroelectrica-20181219171243.html

158 UDEFEGUA, Informe Anual 2017, p. 118. 

159 Idem.

160 Así mismo, durante el mes de julio la UDEFEGUA denunció una 
serie de hechos de agresión contra defensores y defensoras de 
derechos humanos del municipio de Casillas, departamento de 

Santa Rosa, quienes de manera organizada y pacífica resisten al 
proyecto minero El Escobal, de la Mina San Rafael. Los hechos 
consisten en criminalización, abuso de fuerza policial, agresión 
a la integridad física de hombres y mujeres en el ejercicio de su 
derecho a la manifestación y a ciudadanos y ciudadanas del muni-
cipio producto de la agresión de elementos de la Policía Nacional 
Civil (PNC), incluyendo a dos menores de edad de aproximada-
mente dos meses de edad y 5 años respectivamente. Véase UDE-
FEGUA, Informe anual 2017, p. 9

161 UDEFEGUA, Informe Anual 2017, p. 29
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la Comunidad de Laguna Larga (Pe-
tén), mientras sesionaba una mesa 
de negociación entre la comunidad 
y el gobierno local. Los tres desem-
bocaron en graves crisis humanita-
rias.

La violencia de los desalojos se ve 
agravada por la participación de 
empleados de seguridad privada 
que actúan amparados por la poli-
cía, pero a sueldo de las empresas 
y multinacionales que quieren des-
alojar a las comunidades. La actua-
ción combinada de efectivos poli-
ciales y vigilantes privados borra la 
frontera entre estos intereses priva-
dos y los del Estado. En ocasiones, 
una vez concluido el desalojo, tan-
to los empleados como los policías 
se quedan vigilando en las fincas 
desalojadas, hospedados en desta-
camentos instalados ad hoc162. En 
Guatemala, existen 182 empresas 
de seguridad privada, que emplean 
a más de 45.000 “vigilantes”, un 
ejército que supera por diez el pie 
de fuerza policial163. Estas empre-
sas tienen registradas 76.557 armas 
y algunas incumplen la normativa y 
se niegan a someterse a inspeccio-
nes164.

En el Valle del Polochic, escenario 
de los desalojos multitudinarios 
que llevaron la situación del campo 
guatemalteco a las primeras planas 
internacionales en 2011, la violencia 
persiste. Ocho años después de los 
sucesos, varios centenares de fami-
lias siguen esperando acceder a la 
tierra que les prometió el gobierno 
en 2015 gracias a la presión inter-
nacional. Pese a que desde 2017 no 
han tenido lugar nuevos desalojos, 
la UDEFEGUA ha denunciado una 
larga serie de intimidaciones, ame-

nazas de muerte, difamaciones, 
secuestros, desapariciones y asesi-
natos del liderazgo de las comuni-
dades. Los ataques se han produci-

do en municipios de las Verapaces, 
El Estor, Izabal y el Sur del Petén, ha-
bitados por población maya Q’eq-
chi’, Pocompchi’, Achi’ y mestiza165.

Lote Ocho

Los desalojos del Lote Ocho, en El Estor, departamento de Izabal, 
son un caso paradigmático de la violencia que padecen las mujeres 
a manos de las fuerzas de seguridad guatemaltecas. En 2007, once 
mujeres mayas Q’eqchi’ del Lote sufrieron violaciones colectivas 
durante el desalojo de su comunidad. Sus esposos habían salido a 
trabajar en el campo cuando policías, militares y guardianes de la 
empresa minera canadiense Hudbay Minerals y su subsidiaria, la 
Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN), que explotaban en las in-
mediaciones uno de los yacimientos de níquel más grandes de Cen-
troamérica, irrumpieron en sus viviendas y abusaron sexualmente 
de ellas. 

En 2011, varias personas de la comunidad viajaron a hasta Toron-
to para entablar tres juicios contra Hudbay Minerals y su subsidia-
ria, la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN). El caso fue acep-
tado en las Cortes de Toronto, que escucharon en 2017 a las 11 
mujeres violadas. 

Hudbay está también denunciada como corresponsable del asesina-
to en septiembre de 2009 del carismático líder Adolfo Ich Chamán, 
durante un intento ilegal de desalojo que también dejó discapaci-
tado a Germán Chub. La defensora del medio ambiente Angélica 
Choc, viuda de Adolfo Ich, no ha conseguido que se haga justicia 
por el asesinato de su esposo. En abril de 2017, Mynor Padilla, un ex 
militar al servicio de la Hudbay sindicado del crimen, fue liberado 
tras un rápido juicio a puerta cerrada, del que se excluyeron obser-
vadores internacionales166. En 2018, la Corte Suprema de Justicia 
dio trámite a una demanda por prevaricato contra la jueza que lo 
absolvió. 

Acusar a la multinacional minera resulta caro. Las presiones que 
han sufrido tanto la comunidad de Lote Ocho como las defensoras 
María y Angélica Choc han obligado a las defensoras a cambiar su 
vida. Ángelica ha tenido que vivir en diferentes lugares tras una serie 
de incidentes, incluyendo disparos fuera de su casa. 

162 En 2016, tras el desalojo violento de la Finca el Murciélago, en el 
Valle del Polochic, un destacamento de efectivos policiales se que-
dó “vigilando” durante días por si las comunidades desalojadas 
intentaban regresar. 

163 Nota: La PNC cuenta con 40.000 agentes, de ellos 4.000 son nuevos. 

164 La Dirección General de Seguridad Privada (DIGESSP) informa 
que 59 empresas de seguridad privada no cumplen con la norma-

tiva, según las 185 inspecciones que realizó en 2017 y que algunas 
de ellas impidieron el acceso de los supervisores a las instalacio-
nes presentando amparo, así como que otras incumplen las san-
ciones que se les impone. Véase OACNUG p. 11

165 UDEFEGUA Informe Anual 2017, p. 9

166 Amnistía Internacional, Defendemos La Tierra con nuestra sangre, 
p. 60. 
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Ade Gonzales y Sofía Duyos entrevistan a Zoila Yax Caal.
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Los pueblos indígenas recla-
man que se reconozca su de-
recho histórico a la tierra y el 
territorio, el Buen Vivir como 

modelo de desarrollo y alternativas 
urgentes al racismo, la pobreza y la 
desigualdad. Diariamente sufren la 
violencia que genera la instalación 
de unas empresas que les arreba-
tan su tierra y les dejan daños am-
bientales, a menudo, irreparables. 

Demandan que los procesos de con-
cesión de licencias sean transparen-
tes para tener toda la información 
necesaria a la hora de dar su con-
sentimiento en unos procesos de 
consulta cuyo resultado debe ser 
vinculante. Requieren que existan 
mecanismos institucionales de pre-
vención de conflictos, de daños am-
bientales y afectaciones a la vida y 
la salud de las personas. Las auto-
ridades, empresas e inversionistas 

deben rendir cuentas por los daños 
que producen y las violaciones de 
derechos humanos en las que estén 
involucradas. 

La comunidad de personas defen-
soras de derechos humanos de-
manda que se aborden las causas 
de la violencia que sufren y se creen 
mecanismos eficaces de protección 
y reparación integral. De nada sir-
ven los chalecos y los guardaespal-
das que proporciona un Estado cu-
yas fuerzas de seguridad reprimen 
las manifestaciones pacíficas, des-
alojan violentamente a las comuni-
dades indígenas y los vigilan como 
en los tiempos de la guerra. 

Resulta apremiante que las auto-
ridades se abstengan de aprobar 
leyes que cierran los espacios de-
mocráticos y de colaborar activa o 
pasivamente en la estigmatización 

y difamación de un colectivo que 
defiende los derechos de todas las 
personas y demanda cuidar la única 
tierra que tenemos para vivir como 
humanidad. Debe ponerse en liber-
tad a los defensores y defensoras 
encarceladas y archivarse las ór-
denes de busca y captura emitidas 
contra decenas de personas defen-
soras. 

El trabajo de la CICIG ha dado gran-
des resultados y es fundamental 
que pueda permanecer para luchar 
contra una corrupción e impunidad 
que lacera el país.

Por último, reclaman el acompa-
ñamiento internacional y una mo-
vilización ciudadana que consiga 
poner límites a la voracidad de las 
empresas.

V. Demandas de los colectivos

Líderes comunales Dominfo Choc (Izq.) y Javier Cuz Sacul, trabajan en la oficina de la cooperativa en la Comunidad.
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Keyla prepara maíz para ser molido.
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En Guatemala, como en el res-
to de América Latina, el tiem-
po apremia. La democracia 
guatemalteca, ya frágil de por 

sí, se encuentra al borde de la des-
composición a la par que los propios 
valores democráticos retroceden 
en el mundo. La tendencia hacia la 
constitución de gobiernos reaccio-
narios son muy malas noticias para 
todas las democracias latinoame-
ricanas, para el medio ambiente y 
en particular para las mujeres. En-
carnan el triunfo de un discurso del 
odio y tienen un efecto contagioso 
en el resto del continente.

Cada día, los poderes fácticos que 
gobiernan Guatemala y las propias 
fuerzas de seguridad siegan la vida 
de personas defensoras, criminali-
zan sus organizaciones y expulsan 
de sus territorios a comunidades in-
dígenas que son las guardianas de 
la Madre Tierra que compartimos. 

Los graves daños ambientales que 
padece el país hacen parte de un 
deterioro a nivel global que es ur-
gente revertir. Solo a través de una 
gran alianza mundial es posible ha-
cer frente al modelo pernicioso del 
capitalismo por despojo. Solo si la 
creciente comunidad de personas 
y organizaciones que abogamos 
por los derechos humanos unimos 
fuerzas, podremos vencer esos dis-
cursos del odio y defender también 
la igualdad, la libertad y la fraterni-
dad, que durante décadas dimos 
por supuestas. 

Desde nuestros países y ciudades 
podemos tomar acciones eficaces. 
Las empresas que actúan arreba-
tando tierras y violando los dere-
chos humanos en Guatemala tie-
nen capital europeo, además de 
estadounidense o canadiense. La 
agroindustria guatemalteca, que 
estrangula a las comunidades indí-

genas del país, surte nuestros su-
permercados de chocolate, helado, 
margarina y champú con aceite de 
palma, todos procedentes de una 
tierra expoliada en las que miles de 
personas se están quedando sin ali-
mento para comer y sin agua para 
vivir. 

Cualquier ataque contra una per-
sona defensora no solo daña a su 
familia, merma su organización y 
desprotege a su comunidad. Tam-
bién socava nuestras posibilidades 
colectivas de convivir y, de hecho, 
de sobrevivir en el planeta. Hoy 
más que nunca nos apremia iden-
tificarnos con quienes arriesgan su 
vida por defender un modelo de de-
sarrollo que respete la naturaleza y 
una sociedad sin violencia. No hay 
tiempo que perder. Retomemos el 
Inlakech porque los mayas siempre 
lo supieron: yo soy tú, tú eres otro 
yo. 

VI. Una reflexión urgente 

Rosendo Macu Chocoj (en el centro de azul) llena de agua contenedores para llevar a casa mientras otros se bañan o hacen la colada en 
el agua comunal. 
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Esteban Hermelindo Cux, miembro de la junta nacional de directores del Comité de Unidad 
Campesina (CUC), posa enfrente del mural que hay en la oficina local en Panzos.
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