
Capítulo VII.   

La reconcentración de la propiedad agraria en Alta Verapaz 

 
 
Referirse a la concentración de la propiedad agraria en Guatemala es un lugar común en 

los estudios que sobre la estructura agraria se han producido desde hace medio siglo.  

Éste es un rasgo que, lejos de revertirse, se ha acusado más, como lo reveló el IV Censo 

Agropecuario en 20031.  El censo señala que el mayor número de fincas censales a nivel 

nacional para el 2003 se encontraba en los estratos con menor extensión de tierra: el 

47.5 % de las fincas censales tiene menos de 2 manzanas de extensión y el 88.3 % son 

menores a las 10 manzanas; mientras que el 50.3 % de la superficie en fincas son 

propiedades mayores a 10 caballerías y representan menos del 1 % del número de fincas 

(0.31 %).   

 

En el departamento de Alta Verapaz, la concentración de la propiedad agraria es 

igualmente marcada: el 42.7 % de las fincas censales tiene menos de 2 manzanas y el 

85.3 % tiene una extensión inferior a 10 manzanas; en conjunto estas fincas ocupan 

apenas del 29.4 % de la superficie en fincas del departamento.  En el otro extremo, el 

estrato superior con fincas mayores de 10 caballerías representan el 1.1 % de las fincas 

censales y controla el 32.4 % de la superficie en fincas del departamento.  Este último 

porcentaje es inferior al porcentaje nacional, lo cual obedece --sin lugar a dudas-- a los 

procesos relativamente recientes de colonización de las zonas de frontera agrícola y de 

acceso a tierra para el reasentamiento de la población desplazada por el conflicto 

armado.  Estos procesos contribuyeron de manera significativa a engrosar un estrato 

“medio” de productores agropecuarios con fincas de más de 10 manzanas y menores de 

64 manzanas (1 caballería), el cual representa el 13.57 % de fincas sobre una superficie 

del 38 %.  De acuerdo con el Censo Agropecuario, el 97.88 % de las fincas censales son 

propias o tenidas a modo de propietario, y menos cerca de un 1 % de las fincas se 

encontrarían en régimen de arrendamiento y de colonato en conjunto2.  El cuadro y la 

                                                 
1 INE.  IV Censo Nacional Agropecuario.  Tomo I: características generales de productoras y 
productores agropecuarios.  Guatemala, 2004.   
2 En el Capítulo V señalamos que, a partir de los conflictos que en la actualidad se dirimen entre 
propietarios y ex mozos colonos de fincas, pareciera que los datos relativos al régimen de tenencia “en 
colonato” están subvalorados en el IV Censo Agropecuario (INE, 2004). 
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gráfica siguientes resumen la información sobre la estructura agraria prevaleciente a 

nivel del departamento:  
 

Cuadro 45.   
Fincas y superficie en fincas censales por tamaño de finca.  Alta Verapaz, 2003. 

 
No. de fincas Superficie Tamaño de finca 

No. % manzanas % 
Total Alta Verapaz 89,365 100 630,210.71 100 
Menores de 1 manzana 16,936 18.95 9,663.38 1.53 
de 1 a menos de 2 manzanas 21,232 23.75 28,393.97 4.50 
de 2 a menos de 5 manzanas 28,107 31.45 82,978.50 13.10 
de 5 a menos de 10 manzanas 9,953 11.13 64,582.12 10.24 
de 10 a menos de 32 manzanas 10,188 11.40 161,677.96 25.65 
de 32 a menos de 64 manzanas 1,947 2.17 78,494.02 12.45 
de 1 Cab. a menos de 10 933 1.04 117,859.60 18.70 
de 10 Cab. a menos de 20 54 0.06 47,228.06 7.49 
de 20 Cab. a menos de 50 11 0.01 20,773.10 3.29 
de 50 Cab. y mas 4 0.004 18,560.00 2.94 

Fuente: IV Censo Agropecuario, INE, 2004. 

 

Gráfica 10.  

Fincas y superficie en fincas censales por tamaño de finca.  Alta Verapaz, 2003.
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No obstante la reiteración del fenómeno de la concentración de la propiedad agraria 

tanto por académicos, como por políticos y organizaciones sociales, el tema continúa 

siendo un tabú en las esferas gubernamentales, terratenientes y empresariales, que se 

prefiere no abordar o bien que se aborda a partir de posiciones ideológicas y prejuicios3.  

                                                 
3 A manera de ejemplo se pueden citar las discusiones sostenidas en la Mesa de Diálogo y Participación 
sobre Desarrollo Rural (MDPDR) entre las organizaciones sociales –entre ellas las principales 
convergencias campesinas—y los representantes de la Cámara del Agro y el CACIF, entre febrero y 
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Las políticas neoliberales impulsadas desde los organismos financieros internacionales 

y aplicadas por los distintos gobiernos en las últimas décadas, han tendido a desarrollar 

y esgrimir argumentos en torno a la necesaria e inevitable “desagrarización” del área 

rural como condición indispensable para la superación de la pobreza, sin que ello se 

corresponda con las dinámicas que se observan en el agro del país.  En sentido contrario 

a los argumentos que sostienen que “la tierra dejó de ser importante”, “los campesinos 

deben dejar atrás la agricultura para salir de la pobreza” o “la tierra no es ninguna 

alternativa a la pobreza”, etc., empresas agroindustriales y extractivas, tanto nacionales 

como transnacionales, con el decidido apoyo del sistema financiero internacional4, están 

involucradas en un nuevo ciclo de apropiación, acaparamiento de tierras y 

concentración de la propiedad agraria, en función de establecer plantaciones de 

monocultivo y agroindustrias, así como de desarrollar actividades extractivas tales como 

la minería a cielo abierto y la explotación petrolera, o bien del aprovechamiento de 

recursos naturales y el establecimiento de plantas hidroeléctricas, todas ellas actividades 

económicas altamente lucrativas en el marco del Nuevo Modelo Económico. 

 

Conviene diferenciar aquí clara y explícitamente los términos “apropiación” y 

“acaparamiento” de tierras de la “concentración de la propiedad agraria”, pues al 

momento actual ocurren los tres procesos de manera simultánea, pero son de naturaleza 

distinta.  Las dos primeras dinámicas --la apropiación y el acaparamiento de tierras-- 

que llevan a cabo terratenientes, empresarios y capos de distintos negocios ilícitos, se 

han realizado y se realizan en la actualidad acudiendo a mecanismos ilegales tales como 

la corrupción y el tráfico de influencias, las amenazas y el uso de la violencia, para 

hacerse de tierras e inscribirlas en propiedad a su favor, ya se trate de tierras del Estado 

o bien de tierras comunales o privadas de pequeños propietarios sin capacidad de 

defensa ante el despojo.  Para ejemplificar esta apropiación y acaparamiento ilegal de 

tierras, baste con citar los casos de inscripción anómala de 12 fincas ubicadas en los 

municipios de Santa María Cahabón y Livingston, de los departamentos de Alta 

Verapaz e Izabal respectivamente, operada supuestamente en 1985 –tres años antes de 
                                                                                                                                               
octubre 2005.  En la fase de diagnóstico los representantes de la iniciativa privada estuvieron de acuerdo 
en reconocer la concentración de la riqueza como una de las causas de la pobreza y pobreza extrema, no 
obstante se negaron a discutir propuestas de Políticas Agrarias.  La MDPDR se suspendió en octubre 
2005,  justamente ante la negativa absoluta de incluir el tema agrario en la Política de Desarrollo Rural 
que se intentaba formular. 
4 Más adelante en este mismo capítulo damos cuenta de financiamiento facilitado por el Banco Mundial, 
el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Centroamericano de Integración Económica, a 
empresarios agroindustriales. 
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que el INTA realizara la medida legal de los baldíos reclamados--, acudiendo al uso de 

cédulas y hojas de protocolo falsas, afectando a 23 comunidades q’eqchi’es que las 

poseen, las habitan y las trabajan, la mayoría de ellas por más de seis décadas atrás5.   

 

La concentración de la propiedad agraria, por otra parte, se refiere a la acumulación de 

tierras en propiedad a través de procedimientos legales de compra-venta de propiedades 

privadas ya existentes –generalmente “creadas” o “constituidas” en períodos históricos 

anteriores—o bien a partir de la compra de tierras recién incorporadas al régimen de 

propiedad privada a través del proceso de regularización en marcha en zonas de frontera 

agrícola.  La “nueva oleada” de concentración de la propiedad agraria que ocurre en el 

país –y cuyo inicio podría situarse a partir del año 20046-- es una dinámica estimulada 

por la acumulación económica capitalista en el marco del NME, apoyada por el Estado 

a través de sus políticas públicas --agrarias, agropecuarias, fiscales y comerciales-- y los 

convenios comerciales internacionales suscritos por éste, a la vez que favorecida por el 

sistema financiero internacional.    

 

La concentración de la propiedad agraria en el departamento de Alta Verapaz es una de 

las principales dinámicas agrarias de trascendencia al momento actual, no sólo por sus 

implicaciones para la reproducción, erosión o descomposición de las economías 

familiares campesinas, sino también para la configuración y gestión del territorio mismo 

donde ocurre.  En el presente capítulo nos referimos únicamente al proceso de 

concentración de la propiedad agraria, no así a los procesos de apropiación y 

acaparamiento ilícitos de tierra, los cuales, no obstante su importancia, rebasan las 

posibilidades de nuestra investigación.  Hemos tomado como estudio de caso el 

establecimiento de las plantaciones de caña de azúcar y de palma africana en el valle del 

Polochic, las cuales se extienden hacia la cuenca del lago de Izabal, en el vecino 

municipio de El Estor.  Este caso nos permitirá documentar cómo está ocurriendo el 

proceso de concentración de la propiedad agraria, qué relaciones sociales son las que se 

establecen y/o fortalecen en ese contexto, y qué implicaciones tiene esta dinámica 

agraria para las economías campesinas en la zona, que se ven insertas en un territorio 

                                                 
5 Este expediente de 962 folios era gestionado ante la SAA-CONTIERRA en octubre 2005.   
6 La “nueva oleada” de concentración de la propiedad agraria coincide con la expansión del cultivo de 
palma africana, el establecimiento de explotaciones mineras y más recientemente con la extensión del 
cultivo de la caña de azúcar y maíz, coincidiendo todas las anteriores con la suscripción del Plan Puebla-
Panamá en 2002, del TLC CA-RD en 2005 y la crisis energética.   
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crecientemente fragmentado, cada vez más asediado y dominado por los grandes 

intereses económicos y políticos vinculados a tales actividades, a los cuales están 

articuladas las primeras principalmente –no de manera exclusiva-- por la vía del 

mercado laboral, pero que no significan su descomposición y desaparición 

indefectiblemente.  Retomamos, igualmente, el proceso de concentración que tiene 

lugar en el municipio de Chisec (al que nos referimos en el capítulo cuarto), la 

reafirmación de la gran propiedad terrateniente en San Miguel Tucurú liberada ahora de 

la “carga” o “amenaza” que suponían las relaciones de colonato en su interior, así como 

la dinámica concentradora de propiedad agraria observada en el municipio de Sayaxché, 

al sur del departamento de Petén, muy similar a la que se desarrolla en el valle del 

Polochic; todo lo cual nos permite avanzar algunas generalizaciones sobre el proceso 

global de concentración de la propiedad agraria en marcha, sus características y ritmo 

acelerado. 

 

Las plantaciones de monocultivo en el Valle del Polochic: la caña de azúcar 

 

La caña de azúcar es un cultivo que, en términos generales, no ha dejado de extenderse 

e intensificarse a nivel nacional desde 1950; en 2003 representaba ya el 28.4 % de la 

superficie total cultivada con cultivos permanentes o semipermanentes7.  Si bien el 

número de fincas dedicadas a este cultivo se ha reducido en estas mismas cuatro 

décadas, la extensión sembrada de caña de azúcar ha crecido exponencialmente al igual 

que la producción de azúcar (ver Gráfica 11), concentrándose fundamentalmente en 

cuatro departamentos de la Costa Sur del país (Escuintla, Suchitepéquez, Santa Rosa y 

Retalhuleu).  En los últimos años, al crecimiento sostenido que la producción de azúcar 

y melaza ha observado –fundamentalmente por incremento del rendimiento por hectárea 

y del precio, más que por una mayor extensión sembrada (ver Gráfica 12) –, la firma 

del Tratado de Libre Comercio (DR-CAFTA) por Guatemala así como la creciente 

sustitución (o adición) de combustibles derivados del petróleo por biocombustibles, se 

han sumado como nuevos estímulos a la producción, impulsando al sector cañero a la 

búsqueda de nuevas tierras con el fin de ampliar sus plantaciones.  Derivado del TLC, la 

cuota azucarera de Guatemala con Estados Unidos se amplió en 30 mil toneladas 

                                                 
7 INE, IV Censo Agropecuario.  Tomo III: Número de fincas censales, superficie cultivada y producción 
obtenida de cultivos permanentes y semi-permanentes.  Guatemala, 2004. 
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métricas8.  Adicionalmente, a principios de agosto 2006, a raíz de la caída en la 

producción azucarera de los Estados Unidos debido a causas climáticas, la Oficina del 

Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) anunció el 

incremento de la cuota para Guatemala en 5,707 toneladas más, con lo cual las 

exportaciones del país hacia el mercado norteamericano ascenderían en 2007 a un total 

de 61,520 toneladas métricas, colocándose como su tercer proveedor, sólo después de la 

República Dominicana y Brasil9.   
 
 

Gráfica 11.  No. de fincas, extensión cosechada y producción. 
 (en manzanas y miles de quintales) 
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Fuente: Elaboración propia, con base en IV Censo Agropecuario, 2004. 

 
 

Gráfica 12.  Evolución de la producción azucarera, 1998-2005. 
En ingresos por divisas (USD) y extensión sembrada (Has) 
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 Fuente: Elaboración propia, con base en datos de ASAZGUA, 2007. 

                                                 
8 El Periódico, 4 de agosto 2006. 
9Ibid. 
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El IV Censo Agropecuario reportó que Alta Verapaz tiene la mayor cantidad de fincas 

con cultivo de caña de azúcar (4,353 fincas censales), aunque apenas ocupa como 

departamento el décimo lugar en la producción de este producto, aportando sólo 93,792 

quintales anuales, cantidad que no representa ni el 1 % de la producción nacional de 

azúcar (0.026 %).  Es decir, por lo menos hasta 2003, la producción azucarera del 

departamento se realizaba en pequeñas extensiones de caña establecidas en medio de 

otros cultivos y actividades económicas (como el caso de las fincas arroceras, de granos 

básicos y ganaderas), o bien como parte de sistemas de pluricultivo propias de las 

economías campesinas, destinadas fundamentalmente al consumo familiar y al mercado 

local. 

 
A partir del año 2003, la siembra y producción de caña de azúcar de manera extensiva 

como monocultivo destinado a la agroindustria azucarera y a la fabricación del 

biocombustible “etanol”, hace su aparición en la zona.  A partir de ese año la empresa 

cañera propietaria del ingenio “Guadalupe”, ubicado en Escuintla, –uno de los 15 

ingenios existentes en el país10— empezó a comprar tierra en el valle del Polochic y, en 

2004, inició la siembra de algunas extensiones para producir la semilla para su 

expansión en el valle.  Para el establecimiento de la plantación, los empresarios 

Widmann11 han comprado o, en su defecto, arrendado grandes extensiones de terreno en 

las planicies del valle del Polochic, al punto que, en 2007, el gerente de la Asociación 

de Azucareros de Guatemala (ASAZGUA) declaraba a un diario: “Ya no hay 

disponibilidad de tierras, porque ya se llegó al límite”12. 

 

¿Qué fincas son las que han concentrado los cañeros en el valle del Polochic?  La 

consulta de fuentes secundarias, el estudio registral de 15 fincas en el Registro General 

de la Propiedad, recorridos por el área y diversas entrevistas a actores locales, nos 

permitieron identificar al menos 12 fincas compradas y una más arrendada por la 

empresa “Chabil Utz’aj, S.A.” --que en q’eqchi’ significa “Buena Caña”--, todas para 

siembra de caña de azúcar y una de ellas --la finca “Iruña”, a la orilla de la carretera que 

une Panzós y Telemán--, para la instalación del ingenio del mismo nombre y el 

campamento para los técnicos que trabajan en el mismo (ver Mapa 10 y Cuadro 46.  El 
                                                 
10 ASAZGUA.  www.azasgua.org.gt. 
11 Los propietarios del Ingenio “Chabil Utzaj” así como de la plantación en el valle del río Polochic son 
los hermanos Widmann, Ricardo, Jorge y Walter, hijos de don Carlos Widmann, propietario del Ingenio 
“Guadalupe” en la Costa del Pacífico. 
12 El Periódico, 13 de julio 2007.  Declaraciones de Armando Boesche, gerente de ASAZGUA. 

La Cuestión Agraria en Alta Verapaz 
 

323



cuadro también incluye las fincas destinadas a plantación de palma africana otras más 

que no están en venta o bien sobre las cuales no se tiene información, a las cuales nos 

referiremos más adelante). 

 

El valle del Polochic es una zona enclavada entre la Sierra de las Minas y la Sierra de 

Santa Cruz, que se extiende a lo largo del cauce del río del mismo nombre en su 

recorrido hacia su desembocadura en el lago de Izabal, al oriente del país.  Siguiendo 

también el cauce del río, el valle está atravesado por una carretera de terracería en malas 

condiciones –especialmente durante los meses de la época lluviosa—que conecta la 

carretera principal del departamento hacia Cobán con El Estor, en el departamento de 

Izabal, y la salida hacia el Atlántico.  Las tierras del valle son de buena calidad física, 

aunque no homogéneas13.   La mayoría de las fincas fueron desmembradas de la finca 

matriz originalmente cedida por el Estado guatemalteco a la Compañía Agrícola del 

Ferrocarril de Centro América a finales del siglo XIX14 y otras más constituidas en esta 

zona en los albores del siglo XX a partir de tierras nacionales, se dedicaron hasta 2004 

fundamentalmente al cultivo de arroz, sorgo o maicillo, maíz y frijol y, posteriormente, 

a la ganadería.   

 

En el extremo occidental del valle entre 1962 y 1974 el gobierno entregó a campesinos 

de los municipios aledaños los microparcelamientos de Canlún (o Camlum), Xucup 

(una parte del parcelamiento Sacsujá o Polígono 522) y “los Jolomijixes” (Jolomijix I al 

V)15, recibiendo en promedio 6.2 has. (un poco más de 8 manzanas) por familia16.  La 

                                                 
13 Ronzon, Tévécia y Pascal Tillie.  Diagnóstico agrario de la región de Telemán-Sierra de las Minas, 
Valle del Polochic.  Guatemala: entre frontera agrícola y grandes latifundios.  Institut Nacional 
Agronomique Paris-Grignon/ Veterinarios y Agrónomos sin Fronteras, noviembre 2004.  El estudio 
agronómico de Ronzon y Tillie divide el valle del Polochic en tres tipos de suelo: el reborde del ribazo, 
cuyas tierras periódicamente están sujetas a las crecientes pero donde las aguas no se estancan debido a su 
altitud ligeramente más elevada que el río y la textura relativamente arenosa del suelo; las tierras de 
hondonada de decantación,  las más bajas del valle, arcillosas y con mal drenaje, que permanecen 
inundadas varios meses al año; y las tierras descubiertas, ubicadas entre las anteriores y el pie de la 
montaña, que por su altitud superior en unos metros a las riberas del río no sufren de inundación por las 
crecidas del río. 
14 Se trata de la finca 83 folio 197 libro 8 Primera Serie.  Según consta en la Inscripción Número 1 de 
Derechos Reales, en la inscripción del RGP, la Compañía Agrícola del Ferrocarril de Centro América 
pidió se le adjudicara esta finca para completar las 1,500 caballerías a que tenía derecho según el Acuerdo 
Gubernativo de fecha 6 de octubre de 1884.  De esa cuenta, el ingeniero Oscar Von Nositz realizó la 
medida legal del terreno, para lo cual lo subdividió en tres secciones y cada una de éstas en varias figuras 
geométricas, dando en total un área de: 908 caballerías, 43 manzanas y 3,550 varas².   De conformidad 
con la concesión de 1880 hecha a dicha compañía por el Estado de Guatemala, se extendió el título 
correspondiente sobre las tierras del valle del Polochic el 18 de agosto 1888.  
15 Para 1997 todos contaban con títulos definitivos, aunque no es sino recientemente que sus propiedades 
quedaron debidamente registradas en el RGP. 
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humedad del valle les permitió realizar dos siembras de cereales al año y esta 

producción alcanzó su apogeo en la década de los 70; posteriormente, fue sustituida por 

sorgo o maicillo y arroz17.  Entre estos parcelarios se produjo con el transcurrir de los 

años una diferenciación social significativa atendiendo a quienes recibieron y pudieron 

sembrar tierras “de hondonada de decantación de las crecientes” (aptas para el arroz) 

y/o “el reborde de ribera” donde la humedad del suelo permite buenos rendimientos de 

maíz en temporada seca, y aquéllos que no pudieron hacerlo18.  La empresa arrocera 

“Molinos del Norte S.A.” (hoy “Arroz Polochic”) del terrateniente alemán Hugo 

finquero Dreoege, concentró y comercializó el arroz producido en el valle, destinándose 

tanto a la exportación como al mercado interno.  La caída de los precios del sorgo en 

1986 y del arroz en 1997 hicieron que muchos finqueros dedicaran sus tierras del valle 

preferentemente a la ganadería.  Hoy sólo dos fincas del valle se dedican parcialmente a 

la producción de arroz: “La Constancia” y “Los Cocales”19.  

 

La compra de fincas para establecer plantaciones de caña en el valle del Polochic se 

inició en 2003 y a la fecha, como lo expresó el responsable de la Oficina de Catastro de 

la Municipalidad de Panzós: “prácticamente están quedando sólo algunos lunarcitos en 

medio de la caña” en el valle del Polochic20.  La empresa azucarera “Chabil Utzaj, 

S.A.” ha preferenciado la compra de la tierra y, cuando el propietario no ha accedido a 

la venta, ha procurado establecer contratos de arrendamiento.  El Cuadro 47 da cuenta 

de al menos 12 fincas compradas por la empresa “Chabil Utzaj S.A.” y una más 

arrendada en forma parcial para el establecimiento de plantaciones de caña de azúcar.  

El precio de la tierra se ha elevado considerablemente entre 2003 y 2007.  Se conoce 

que las primeras compras se realizaron a un precio de Q 350,000 la caballería, 

elevándose apenas dos años después a precios entre Q 600,000 y Q 650,000 la 

caballería; en 2005 una de las fincas fue comprada a Q 800,000 la caballería21 y 

                                                                                                                                               
16 MAGA.  Desarrollo del valle del Polochic a base de recuperación de tierras y medidas de manejo y 
conservación.  Informe Técnico de Avance No. 1, Guatemala, 1993. 
17 Ibid. 
18 Ibid. 
19 Entrevista con concejales de la Municipalidad de Panzós (inf. 1), julio 2007.  La primera finca es 
propiedad de los hermanos Hans y Klaus Droegue y la segunda del señor Enrique Chiquín. 
20 Entrevista con responsable de la Oficina de Catastro Municipal (inf. 2), julio del 2007. 
21 Según datos del RGP la finca “Miralvalle” fue comprada por la empresa “Chabil Utzaj S.A.” al Crédito 
Hipotecario Nacional (CHN) por la suma de Q8,000,000 en 2005; teniendo una extensión de 10 
caballerías, la caballería se vendió a un precio de Q800,000. 
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funcionarios locales consideran que ésta podría en un futuro cercano llegar a costar 

hasta un millón de quetzales. 

 

A mediados del 2006, la empresa cañera declaró a medios de prensa su intención de 

sembrar hasta 120 caballerías de caña de azúcar en el valle del Polochic22; a julio del 

2007 la municipalidad de Panzós estima que no ha logrado aún comprar la extensión de 

tierras proyectada --a mediados del 2007 habrían comprado ya alrededor de 95.4 

caballerías23-- y sólo ha sembrado efectivamente alrededor de 15-20 caballerías de 

terreno, las cuales servirán para producir la semilla para la ampliación de la plantación 

al área total proyectada.   

 

En marzo 2007, con financiamiento del BCIE bajo el Proyecto “Ingenio Guadalupe: 

Financiamiento parcial para el establecimiento de una operación agroindustrial 

azucarera”, dieron inicio los trabajos para la construcción del ingenio del mismo 

nombre de la empresa, “Chabil Utzaj” 24.  Según fue anotado en el Registro General de 

la Propiedad,  en febrero 2007 algunas de las fincas recién compradas por la empresa  

“Chabil Utzaj S.A.” fueron transferidas a un fideicomiso en el Banco del Quetzal, en 

garantía del préstamo otorgado por el BCIE a la empresa, por un monto de 

Q47,105,15025.   Al momento de iniciar sus actividades, la empresa azucarera hizo una 

presentación del proyecto a la municipalidad de Panzós, destacando los beneficios que -

--desde su perspectiva-- traerá al municipio, fundamentalmente en términos de 

generación de empleo e ingresos fiscales.  Igualmente, los personeros de la empresa 

hicieron entrega del Estudio de Impacto Ambiental del ingenio, no así de la plantación, 

toda vez que, de conformidad con el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales 

(MARN), éste no es requerido atendiendo a que “no ocurrirá cambio en el uso del 

suelo”.  A mediados del 2007, la empresa había iniciado ya el pago del Impuesto Único 

sobre Inmuebles (IUSI) por las fincas adquiridas a la municipalidad sobre un precio 

                                                 
22 El Periódico, 12 de junio 2006. 
23 Estimación propia con base en la información recogida en campo respecto a fincas compradas y datos 
de extensión extraídos del informe técnico del MAGA: Desarrollo del valle del río Polochic a base de 
recuperación de tierras y medidas de manejo y conservación.  Informe Técnico de Avance No. 1, 
Guatemala, 1993.  Algunos de los datos fueron verificados con consultas al RGP.   
24 La municipalidad de Panzós concedió la licencia de construcción al ingenio en 2006, pero los trabajos 
se atrasaron hasta el 2007 y debieron renovarla.  Personeros del ingenio han anunciado su primera zafra 
para el 2008. 
25 Ver inscripción número 20 de “Derechos Reales” de la finca 983 folio 199 libro 67 A.V. o finca 
“Miralvalle”, Panzós. 

La Cuestión Agraria en Alta Verapaz 
 

326



uniforme por caballería26.  En cuanto al pago por extracción de productos del 

municipio, la municipalidad de Panzós ha buscado la asesoría del Instituto de Fomento 

Municipal (INFOM) para establecer la tasa a imponer a la producción azucarera del 

ingenio una vez ésta dé inicio.  Por su parte, la empresa ya ha expresado la posibilidad 

de establecer acuerdos con la municipalidad para hacer inversión directa a las 

comunidades a través de sus respectivos COCODES, sin pasar necesariamente por la 

administración municipal, todo lo cual pone en duda la aseveración de la empresa sobre 

los beneficios por ingresos fiscales para el municipio27.   

 

“Hasta ahorita se está viendo si van a generar ganancias (sic); son ellos los que 

tienen que informar cuánto van a sacar y qué porcentaje le van a dar a la 

municipalidad o a las comunidades… ellos parece que así lo van a manejar, una 

parte de la municipalidad y otra a las comunidades.” 28

 

La empresa ha anunciado su primera zafra para el 2008 y requiere en el corto plazo la 

construcción de infraestructura para dar salida a su producción.  Para ello, en febrero del 

2006, los gobiernos de Japón y Guatemala, a través del Banco Japonés de Cooperación 

Internacional (JBIC) y el Ministerio de Infraestructura, Comunicaciones y Vivienda 

(MICIVI), suscribieron un préstamo por Q 522 millones (USD 68.7 millones) 

destinados a rehabilitar y pavimentar 185 kms. de la carretera que une San Julián, Alta 

Verapaz, y Río Dulce, Izabal29.   

 

El estudio registral realizado sobre ocho de las 13 fincas destinadas al establecimiento 

de plantaciones de caña de azúcar, nos permiten apreciar el proceso de concentración de 

la propiedad agraria que se ha operado entre 2005-2007, si bien los preparativos se 
                                                 
26 Según fuente de la municipalidad, los empresarios convinieron con ésta el pago del IUSI sobre un 
precio único por caballería establecido en Q 60,000. 
27 Inforpress Centroamericana No. 1719, del 31 de agosto 2007, dio a conocer que seis empresas con 
fuertes intereses y millonarias inversiones en la zona crearon la “Fundación Para el Fomento de los 
Recursos Naturales y el Desarrollo Sostenible de la Cuenca del Polochic”; éstas son: la Compañía 
Guatemalteca de Níquel, subsidiaria de la canadiense Sky Resources; la minera Mayaníquel S.A., 
subsidiaria de la transnacinal australiana BHP Billiton; la empresa azucarera Chabil Utzaj S.A.; la 
empresa Baleu S.A.; la agroindustria de palma africana, aceites y grasas INDESA y la empresa Maderas 
El Alto S.A., procesadora de madera extraída de la Sierra de las Minas.  A las anteriores se suma la 
Fundación Turcios Lima, en calidad de entidad cooperante. 
28 Entrevista con concejales de la corporación municipal de Panzós (inf. 1), julio 2007. 
29 Siglo XXI, 21 de febrero 2006.  No obstante los anuncios  hechos por el Presidente Berger de que la 
carretera estaría finalizada antes de entregar el cargo en el 2008, su construcción no había dado inicio 
hasta julio 2007 y la municipalidad de Panzós esperaba que lo hiciera en enero 2008.  En noviembre 2007 
el Presidente Berger anunció que únicamente inaugurará los trabajos antes de que concluya su mandato. 
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iniciaron varios años antes.  A partir de la determinación de los empresarios propietarios 

del Ingenio Guadalupe de extender sus plantaciones al valle del Polochic, los 

terratenientes entonces propietarios de la tierra del valle proceden a “limpiar” sus 

propiedades, tanto en aspectos legales como en los sociales y laborales.  Actualizan los 

registros en el RGP, realizan la “conservación de la finca” para asentar con certeza en el 

RGP y poder certificar ante terceros la extensión de la finca y la legalidad de su 

propiedad, y proceden a finiquitar los compromisos pendientes ya sea con bancos 

(cancelación de hipotecas), o con sus ex mozos colonos y trabajadores.  Esto último no 

ocurre sin tensiones ni está exento de lucha social en la mayoría de los casos.  Algunos 

de los propietarios de estas fincas han sido “parte en conflicto” de las mal llamadas 

“ocupaciones de fincas” por parte de campesinos.  Generalmente se han establecido 

procesos de negociación entre ambos para, al final del litigio, desmembrar pequeñas 

parcelas a favor de los ex mozos colonos y trabajadores cesados, sobre la base del 

cálculo de las prestaciones adeudadas.  Las desmembraciones operadas en el RGP de 

pequeñas parcelas de tierra de estas fincas a favor de personas individuales de apellido 

q’eqchi’ –en algunas ocasiones aparece un mismo nombre q’eqchi’ que presumimos 

corresponde al representante de la comunidad o del grupo de ex trabajadores 

reclamantes--, permiten seguir el proceso de liquidación de las viejas relaciones de la 

finca con sus trabajadores.  Las parcelas obtenidas en esta forma por algunos ex mozos 

colonos y trabajadores de las fincas oscilan entre las 7 y 33 cuerdas (un poco más de 2 

manzanas)30 y contribuirán –como lo vimos en el capítulo quinto, sobre El fin del 

colonato—a la reproducción de sus economías familiares campesinas. 

 

Las fincas adquiridas al inicio del proceso de concentración se realizaron a nombre del 

“Ingenio Guadalupe” --figura legal ya existente a partir de su historial productivo en la 

Costa Sur--, mientras que las adquiridas en fecha posterior se hicieron directamente a 

nombre de la nueva empresa “Chabil Utzaj S.A.”, a la que se aportaron las primeras 

como capital social para su constitución.  Algunas de las fincas compradas han sido 

colocadas en garantía del préstamo obtenido del Banco Centroamericano de Integración 

Económica (BCIE) para la construcción y puesta en funcionamiento del nuevo ingenio 

                                                 
30 Datos tomados a manera de ejemplo de la finca “Baleu”, donde la desmembración de estas 
características de menor extensión es una de 3,491.150 m² y la de mayor extensión es de 14,575.99 m².  
Ver: Registro General de la Propiedad, finca 3452 folio 159 libro 79 A.V. 
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“Chabil Utzaj S.A.”31.  Paralelamente, el Estado guatemalteco ha contratado un 

préstamo del Banco Japonés de Cooperación Internacional (JBIC) para asegurar la 

infraestructura que requerirá la empresa cañera.  Cabe señalar que los dueños de ésta 

última, de apellido Widmann, pertenecen a la familia de la esposa del Presidente Berger.   

En noviembre 2007, el Congreso de la República conocía el anteproyecto de “Ley de 

Oxigenación de Gaolinas”, a través del cual, además de normar la producción, 

almacenamiento, transporte y comercialización del alcohol carburante y las gasolinas 

oxigenadas,  se busca hacer obligatoria la adición de etanol a las distintas gasolinas en el 

país, con lo cual los cañicultores y dueños de ingenios se asegurarían el mercado interno 

para este producto32.   

 

En suma, la concentración de la propiedad agraria para el establecimiento de 

plantaciones de caña de azúcar en el valle del Polochic se ha operado estimulada por la 

firma del TLC y el incremento de la cuota azucarera del país, así como por la creciente 

demanda de biocombustibles potenciada por la crisis energética mundial.  Esta 

concentración de la propiedad agraria se ha operado en forma “legal”, pero ha contado 

en el proceso –y seguirá contando hasta establecer la actividad productiva a escala de 

alta rentabilidad en las condiciones actuales de la economía mundial--, con la 

contribución política y financiera del Estado guatemalteco y del sistema financiero 

internacional, como lo prueba la contratación de un préstamo nacional para la 

construcción de la infraestructura que le es indispensable para su funcionamiento, la 

disponibilidad de capital de inversión proveniente de la banca mundial y la confección 

de legislación ad hoc para garantizarse un mercado seguro.  Adicionalmente, es 

evidente que en las transacciones de copraventa de la tierra operadas, los precios 

registrales no correspondieron a los reales –con excepción, aparentemente, de una de las 

                                                 
31 La inscripción 20ª de Derechos Reales de la finca 983 folio 199 libro 67 A.V. establece que en febrero 
2007, la finca es transmitida al Banco El Quetzal para constituir Fideicomiso Irrevocable de Garantía 
“Chabil Utzaj”, fiduciario el BCIE y “Chabil Utzaj, S.A.” por un monto de Q 47,105,150, con un plazo de 
15 años, a partir del 12 febrero 2007.  Finalidades del fideicomiso: (i) mantener la titularidad del 
patrimonio fideicometido, (ii) garantizar con los bienes y derechos transmitidos al fideicomiso descrito en 
el contrato original, el cumplimiento de créditos bancarios con garantía fiduciaria y fideicomiso otorgado 
por el BCIE a la entidad “Chabil Utzaj S.A.”  La inscripción 21ª asienta que: BCIE es Fideicomisario en 
primer orden y en segundo la entidad “Chabil Utzaj S.A.”. Ver Inscripción del RGP. 
32 El economista Hugo Maúl titulaba con justa razón su columna de opinión del 26/11/07 “Oxigenación: 
¿de qué o de quién?”, señalando que mientras no hay evidencias certeras de que la medida propuesta 
contribuya a la disminución de la contaminación, al ahorro de divisas ni a la generación de empleo, como 
se proclama en sus considerandos, así como tampoco a la reducción de los precios de carburantes al 
consumidor; sí constituiría una manera segura de transferir recursos de toda la población a este sector 
agroindustrial.  El Periódico, 26/11/07.   
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fincas que fue comprada al Crédito Hipotecario Nacional—; los precios registrados en 

los libros del RGP no son aquellos que se pagaron a los propietarios anteriores de la 

tierra, pero sí será sobre estos precios ficticios (“registrales”) que la empresa pagará en 

lo sucesivo sus impuestos al fisco.  Por de pronto, como asentamos más arriba, en 

cuanto al Impuesto Único sobre Inmuebles (IUSI), la empresa ya ha pactado el pago de 

un impuesto único por caballería con la Municipalidad de Panzós, establecido en Q 

60,000 y, de acuerdo con las propias declaraciones de la municipalidad, será la misma 

empresa –en calidad de “arte y parte”—junto con el INFOM, quienes determinen la tasa 

a pagar a la municipalidad por la producción que en el futuro extraiga del municipio y 

los mecanismos para hacerla efectiva.   

 

Las plantaciones de palma africana 

 

En su afán de expansión productiva, la empresa cañera sólo compite con las 

plantaciones de palma africana de la empresa “Palmas del Polochic S.A.”/ “Inversiones 

Promotoras del Desarrollo Económico S.A.” (INDESA), que también buscan extenderse 

sobre dichas tierras33.  En 1998 se inició la primera plantación con 1,000 has. 

establecidas en la finca “Chapín”, municipio de El Estor, Izabal.  En 1999, ésta se 

amplió a las fincas “Pataxte”, también en Izabal y “Río Zarco”, en el municipio de 

Panzós, Alta Verapaz, y una parte pequeña de la finca “Chabiland”.  En el 2000 la 

empresa extendió la plantación al resto de “Chabiland”.  En la actualidad, “Palmas del 

Polochic S.A.” cuenta con seis fincas con plantaciones de palma africana habiendo 

comprado, a finales del 2004, la finca “Panacté”, al noreste del municipio de Panzós, y 

“La Cabaña”, ubicada entre las cercanías de la cabecera municipal de El Estor.  En su 

mayoría, las fincas ahora cultivadas con palma africana eran fincas ganaderas; las 

primeras en donde se estableció la plantación de palma ya eran de la familia del actual 

propietario desde la década de los años 7034, manejadas técnicamente35, con entre 

11,000 y 14,000 cabezas de ganado, alimentado con pastos mejorados, etc.  Fue la 

                                                 
33 No obstante, estos dos productos --caña de azúcar y palma africana-- no compiten en términos 
comerciales, dado que la primera, además de la producción de azúcares y melazas, sirve para la 
producción de etanol, mientras que la segunda se utiliza, además de para la producción de aceites 
esenciales, aceite y grasa comestible, para la producción de biodiesel. 
34 Según datos obtenidos en el terreno, esta finca fue adquirida por Juan Maegli (padre) en 1971.  Los 
comunitarios han tenido conflictos con el finquero respecto al aprovechamiento de la playa a orillas del 
lago Izabal y en torno a supuestos corrimientos de mojones sobre tierras comunitarias, en una extensión 
aproximada de 2 caballerías. 
35 Entrevista con el técnico agrícola de la empresa INDESA (inf. 10), julio 2007. 
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asesoría técnica de la empresa quien recomendó el cambio a la palma africana.  En la 

actualidad la plantación completa de “Palmas del Polochic S.A.”/ INDESA se extiende 

sobre 5,000 has. (equivalentes a 110 cab. 51 mz) y proyecta para el año próximo 

establecer 1,000 has. más (equivalentes a 22 cab. 10 mz. más)36. 

 

La palma africana es un monocultivo que observa un crecimiento acelerado a nivel 

nacional.  Ateniéndonos a los datos proporcionados por la empresa, entre 2004 y 2007 

(en sólo 4 años) INDESA habría extendido él área de sus plantaciones en más del  26 

%37.  La palma africana, por otro lado, como producción agroindustrial, se concentra en 

menos manos aún que la producción de caña de azúcar.  A nivel nacional el principal 

productor es Hugo Molina, dueño de la marca “Olmeca”, con 30 mil has.; seguido por 

la empresa “Agrocaribe”, con 7 mil has.; y por las familias Maegli (“Palmas del 

Polochic S.A./ INDESA), Pineda Rosell y Campollo38.  El cultivo observa el mayor 

dinamismo en regiones nuevas, tales como Sayaxché, al sur del departamento de El 

Petén, y Panzós, en Alta Verapaz, y El Estor, Izabal, ambas regiones ni siquiera 

reportadas en 2003 por el IV Censo Agropecuario39.  INDESA ha empezado en fecha 

muy reciente a ampliar su producción a través de la compra del fruto a productores 

independientes y proyectaría incrementar este tipo de arreglos y su crecimiento 

“horizontal” en los años venideros.  A la fecha INDESA compra palma africana en 

racimo al finquero Hans Droegue en Panzós y proyecta incentivar la siembra entre 

propietarios de tierra en Fray Bartolomé de las Casas, así como instalar una planta 

procesadora que concentre y procese esa producción en esa región al norte del 

departamento.  Con este objetivo ha establecido ya bajo el nombre comercial PADESA 

un “pre-vivero” con 400,000-500,000 plantas, lo que le permitirá sembrar en el corto 

plazo 2,500 has. más (aproximadamente 55 cab. 25 mz.) en ese municipio.  En otras 

palabras, la empresa tendría interés en comprar la tierra, pero si lo anterior no es 

posible, buscará integrar a pequeños y medianos productores, aportándoles la semilla, 

asistencia técnica e insumos, enfocándose la empresa –entonces-- en el acopio y 

                                                 
36 Datos aportados por el  técnico de la empresa en julio 2007.  El IV Censo Agropecuario del INE en 
2003 reportó un área de 5,680 manzanas para la plantación de INDESA, equivalente a 87 cab. 61 mz.  La 
diferencia correspondería a la expansión observada entre 2004-2007.  
37Inf. 10, Ibid. 
38 El Periódico, 5 de julio 2006. 
39 En el IV Censo Agropecuario 2003 el INE reporta la producción de palma africana únicamente en los 
departamentos de Escuintla, Izabal, Quetzaltenango, San Marcos, Suchitepéquez, Retalhuleu y 
Chiquimula, en este último departamento no significativa. 
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procesamiento del fruto; esta experiencia de “concentración horizontal” ha dado ya 

buenos resultados a empresas de palma africana en Colombia40. 

 

El director de aceites de la Gremial de Fabricantes de Alimentos declaró a la prensa, en 

julio 2007, que los empresarios de la palma, que al momento actual disponen de 

alrededor de 60,000 has. (aproximadamente 1,330 cab.) en plantaciones de este cultivo a 

nivel nacional, esperarían ampliar sus plantaciones a una extensión de hasta 150,000 

has. (más de 3,324 cab., equivalentes a más del doble de las plantaciones actuales) en el 

201241.  Las presiones para la concentración y/o el acaparamiento de tierra son, pues, 

muy fuertes: “Ya no hay disponibilidad de tierras, porque ya se llegó al límite”, refiere 

el directivo cañero, mientras el de la palma expresaba que: “Nosotros aún no hemos 

encontrado límite de tierras para sembrar palma africana, sin embrago, podríamos 

llegar a tal extremo en unos diez años.”42   Tanto uno como otro monocultivo se 

extienden actualmente, además de en el valle del Polochic, en los norteños municipios 

de Ixcán, Chisec, Fray Bartolomé de Las Casas y Sayaxché, de los departamentos de 

Quiché, Alta Verapaz y Petén, respectivamente.   

 

La expansión de la palma africana en el municipio de Panzós, como hemos visto, ha 

recurrido principalmente a la concentración de propiedad agraria, pero se prepara para 

hacerlo sobre bases diferentes en el municipio de Fray Bartolomé de las Casas.  En este 

municipio proyecta realizar una concentración horizontal en la que los pequeños 

propietarios de tierra se articulen a la agroindustria a través de la producción de la 

palma en sus propiedades.  Este mecanismo los convertiría, sin perder la propiedad de la 

tierra,  en productores de palma y abastecedoras del fruto a la empresa procesadora, de 

quien recibirían la plantilla, insumos y asistencia técnica durante el proceso de 

producción. 

 

En el municipio de Sayaxché, al sur del departamento de Petén, las plantaciones de 

palma africana se han extendido notablemente en los últimos años.  Las fotografías 

aéreas obtenidas por CONAP durante la época seca del 2003 sobre el departamento, 

                                                 
40 Entrevista con técnico agrícola de la empresa INDESA, julio 2007.  El gerente de la planta procesadora 
de INDESA en El Estor, es también de nacionalidad colombiana. 
41 El Periódico, 13 de julio 2007. 
42 Ibid.  Declaraciones del Gerente de la Asociación de Azucareros de Guatemala (ASAZGUA), Armando 
Boesche. 
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revelaron que las mayores áreas quemadas a tabla rasa provenían de la “limpieza” de 

terrenos en el sur de Sayaxché para la siembra de palma africana43.  En 2006 la 

antropóloga Liza Grandia reportó 10,000 has. sembradas de palma africana en la ribera 

del río La Pasión44.  La expansión de este cultivo se está operando fundamentalmente a 

través de la compra de la tierra recién regularizada por el Fondo de Tierras a pequeños 

propietarios y comunidades campesinas, en su gran mayoría q’eqchi’es, que la ocuparon 

durante el conflicto armado interno.  En el año 1999, después de la firma de la Paz, se 

creó el Fondo de Tierras como entidad responsable de “facilitar el acceso a la tierra [a 

campesinos y campesinas], y generar condiciones para el desarrollo rural integral y 

sostenible”45.  Los trabajos técnicos de regularización de la tenencia de la tierra en esta 

zona fueron realizados por el programa PROSELVA, de conformidad con la concepción 

de la nueva institución agraria (Artículo 30, Administración descentralizada de 

recursos).  Siguiendo las directrices neoliberales del Banco Mundial, la Ley del Fondo 

de Tierras suprimió lo relativo a la Tutela del Estado sobre las tierras nacionales 

adjudicadas a familias y comunidades campesinas por un período de 10 años que 

figuraba en la ley del INTA o Decreto 1551, con lo cual el Estado se desembarazó de 

una política agraria de “transformación agraria” y abrió las puertas anchas a la 

mercantilización de la tierra46.  La “Reforma Agraria asistida por el mercado” 

pregonada por los organismos multilaterales, derivó así en el levantamiento de trabas a 

la incorporación de estas tierras estatales al régimen de propiedad privada y su rápido 

ingreso al mercado de tierras.  Por su parte, los propietarios de las tierras que fueron 

adjudicadas por el INTA en las décadas pasadas (anteriores a 1999), todavía deben 

completar –en teoría-- el procedimiento de “Liberación de Tutela”que comprende: (i) 

tener al menos 10 años de adjudicación de la tierra, (ii) haber cancelado totalmente el 

precio de la misma, (iii) solicitar por escrito la cancelación de la tutela al 

FONTIERRAS y (iv) acompañar la solicitud con una certificación del registro de la 

finca y documentación de todos los condueños.  Completado este trámite por parte de 

                                                 
43 CEMEC, 2003.  Imágenes satelitales de fuentes de calor. 
44 Grandia, Liza.  Usettling: Land Dispossession and Enduring Inequity for the Q’eqchi’ Maya in the 
Guatemalan and Belizean Frontier Colonization Process.   University of California-Berkeley, 2006.  Pág. 
222. 
45 Ley del Fondo de Tierras o Decreto Número 24-99, aprobado por el Congreso de República en junio 
1999. 
46 Anteriormente, el Decreto 1551 establecía la tutela del Estado por un período de 10 años sobre las 
tierras adjudicadas; a partir de 1999 la Ley del Fondo de Tierras levanta esa disposición estableciendo en 
su Artículo 51 la Libre Disposición de Bienes: “La adjudicación de tierras que realice FONTIERRAS no 
implicará ninguna otra limitación que la garantía contemplada en el artículo 24 de la presente ley”, es 
decir, la reserva de dominio como garantía del crédito otorgado.   
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los adjudicatarios, el FONTIERRAS emite un dictamen jurídico y la resolución 

respectiva, entregando a los interesados la “certificación de Liberación de Tutela del 

Estado”.  Este trámite, obviamente, no ha sido observado por la mayoría de quienes han 

vendido sus tierras adjudicadas por el INTA a la empresa de la palma africana; la 

premura ha obviado el procedimiento burocrático, llegando en algunos casos los agentes 

de la empresa a apostarse fuera del salón donde se hace entrega de las escrituras sobre la 

tierra a los campesinos, para proceder inmediatamente a realizar la compra-venta de las 

parcelas.  Es importante subrayar, pues, el papel que han jugado estas dos disposiciones 

incluidas en la ley agraria de 1999: la descentralización de la administración de recursos 

y la externalización de servicios, y la libre disposición de bienes (o liberación de la 

tutela del Estado), en el proceso global de concentración de la propiedad agraria. 

 

En el sur de Sayaxché, en campo nos reportaron los siguientes niveles de venta de 

parcelas a los productores de palma africana y caña de azúcar, principalmente: 

 
Cuadro 46.   

Porcentaje de parcelas regularizadas y vendidas por sus adjudicatarios 
en la finca San Román,  municipio de Sayaxché. 

 
Nombre de la comunidad % de tierra ya 

vendida 
La Torre 100 
El Rosalito 100 
El Arenal* 98 
El Porvenir I 98 
San Rafael 80 
Las Pozas 75 
Las Camelias 45 
San Fernando 35 

(*) Queda un único propietario rodeado por la plantación  
de caña de azúcar; ha enfrentado problemas de acceso. 
Fuente: CONDEG, 2007. 

 

Finalmente, retomemos lo apuntado en el capítulo cuarto sobre “El Proceso de 

regularización y la mercantilización de la tierra”, donde señalábamos que en el 

municipio de Chisec –vecino inmediato de Sayaxché—ocurre un proceso incipiente de 

concentración de la propiedad agraria.  En los parcelamientos alrededor de la Sierra de 

Chinajá vimos cómo la compra-venta de parcelas ocurre de manera más clara y 

acelerada a partir de la entrega de escrituras sobre las tierras adjudicadas en 2001, 

desplazando a sus adjudicatarios originales campesinos q’eqchi’es para pasar a manos 

de ladinos, generalmente originarios del Oriente del país y Baja Verapaz, que 
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concentran progresivamente dos, tres, cuatro y más parcelas de una misma comunidad.  

Estas parcelas, una vez concentradas, son cercadas, descombradas y acondicionadas 

como potreros para ganado, pero ésta será únicamente una condición transitoria hasta 

que las mismas tierras sean reclamadas para agronegocios más rentables y articulados a 

la economía mundial bajo el NME.  Coincide en esta observación Grandia47, quien 

señala que la ganadería en las tierras bajas de Petén, Alta Verapaz e Izabal constituye un 

excelente patrón de tenencia de la tierra hasta que aparecen otros negocios más 

atractivos en el horizonte, tales como el establecimiento de plantaciones de palma 

africana, caña de azúcar y maíz para biocombustibles y frutas de exportación, entre 

otras.  Es previsible, pues, que ante la urgencia de acaparar más tierras los empresarios 

de la palma africana, la caña de azúcar y el maíz para la producción de biocombustibles, 

busquen negociar estas tierras hoy improductivas y/o destinadas a pastos, a precios muy 

superiores a los pagados a sus propietarios originales q’eqchi’es, por sus actuales 

propietarios ganaderos. 

 

Los propietarios agrarios que no quieren vender 

 

Junto a las fincas vendidas o arrendadas para el establecimiento de la plantación de caña 

en el valle del Polochic, encontramos algunos propietarios de fincas que no tienen 

interés en vender su tierra.  Sin ser concluyentes al respecto por lo dinámico del proceso 

mismo y la necesidad de ahondar en las motivaciones particulares de un número mayor 

de propietarios en estas condiciones48, algunos rasgos pueden destacarse como 

características de estos terratenientes.  En primer lugar, es notorio que aquellos 

finqueros que viven en la finca y/o en la región desarrollan una relación más directa con 

la tierra y el entorno; el arraigo a la propiedad pareciera inhibirlos de considerar la 

posibilidad de la venta, antes bien considerarían arrendarla parcialmente en lugar de 

venderla de manera definitiva.  En segundo lugar, terratenientes que desarrollan alguna 

producción para el mercado local, lejos de sentirse tentados a vender la tierra de su 

propiedad a los empresarios agrícolas, ven en el proceso productivo nuevo y todo el 

movimiento comercial y crecimiento económico que genera, una oportunidad.  Así, por 

ejemplo, una finca ganadera que produce leche y queso fresco para el mercado local se 

ha visto beneficiada con la llegada de los cañeros y el incremento del movimiento 

                                                 
47 Grandia, Liza.  Op. cit.  Pág. 268. 
48 Se recogió información únicamente respecto a terratenientes y parcelarios en el valle del Polochic. 
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económico en el área de Telemán, y proyecta mantenerse en dicha actividad, así como 

en la venta de huevos y carne de marrano: 

 

“[Pensamos]…seguir con el ganado.  El producto que nosotros vendemos ahorita 

se está yendo más rápido que antes […] hay más empleo, hay más ingresos, más 

movimiento.  El queso, por ejemplo, para esta temporada ya no lo vendíamos, lo 

teníamos que sacar para Cobán y ver qué hacíamos con el queso.  Ahorita no nos 

alcanza.  No tiene marca, es sólo para el mercado local.  Tenemos huevos, carne 

de marrano, y el queso fresco que es lo que movemos a diario.  El ganado 

también… no hay fincas [ganaderas] que estén vendiendo a cada rato, o que estén 

decidiendo así rápido, de una vez.”49

 

En tercer lugar, hay terratenientes que exploran por ahora otras oportunidades derivadas 

del movimiento económico en la zona asociado a las plantaciones de monocultivo y 

agroindustria, y prevén que el mismo se verá incrementado con la rehabilitación y 

asfalto de la carretera.  Algunos ya están pensando en establecer negocios de servicios a 

la orilla de la carretera, tales como comedores o restaurantes, alquiler de apartamentos o 

casas, lugares de recreación, etc. 

 

“Nosotros vamos a poner una piscina para recreación, pensando en que va a 

atraer más visitantes la zona.  Sólo, póngase, los vendedores de los químicos, los 

técnicos, los proveedores para el ingenio, un montón de visitadores semanales y 

aquí no hay ningún lugar para eso, ningún centro.  Sólo mire cómo están los 

hoteles en Telemán… está todo saturado.  El que hace apartamentitos chiquitos, 

los arrienda totalmente.”50

 

Finalmente, habría quienes “no están decidiendo así rápido, de una vez” y estarían 

esperando una mejor oferta, el alza en el precio de la tierra: “Las personas que no 

venden, están metiendo ganado, o tal vez esperando que suba más el precio de la 

tierra.” 51  

 

                                                 
49 Entrevista con propietaria de finca ganadera del municipio de Panzós (inf. 3), julio 2007. 
50 Entrevista con propietario de finca ganadera en el valle del Polochic (inf. 4), julio 2007. 
51 Entrevista con empleado de Catastro Municipal de Panzós (inf. 2), julio 2007. 
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Las plantaciones de caña no tienen ya más hacia dónde extenderse en el valle del 

Polochic, a no ser logrando persuadir a los dueños de parcelas en los parcelamientos 

Canlún, Xucup y Jolomijix, en el extremo occidental del valle, pero pese al proceso 

interno de marcada diversificación social al que aludíamos al inicio de este capítulo, los 

parcelarios en una proporción considerable continúan teniendo una estructura y lógica 

básicamente de economías familiares campesinas: “Los que sí no van a vender son los 

parcelamientos de Panzós.  No van a vender porque para ellos lo primero es el 

maíz.”52

 

El siguiente mapa ilustra las extensiones abarcadas ya para el establecimiento de 

plantaciones de monocultivo de caña de azúcar y palma africana en el valle del Polochic 

y la cuenca del lago de Izabal, así como los parcelamientos vecinos y propietarios 

privados individuales que no han accedido a vender sus tierras hasta ahora.  El cuadro 

que le sigue resume la información obtenida en el RGP, de fuentes secundarias y 

entrevistas, sobre el proceso de concentración de la propiedad agraria en esta zona 

específica.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
52 Ibid. 
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Mapa 10.  Área de concentración de propiedad agraria en el Valle del Polochic, 
para plantaciones de caña de azúcar y palma africana 
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Cuadro 46. Fincas del valle del Polochic y cuenca del Lago de Izabal vendidas o rentadas para monocultivo, julio 2007. 
 
No Ubicación Finca Folio Libro Extensión Tracto sucesorio Uso actual del suelo 
1 Finca “La Cabaña”    12 cab. Ex propietario: Javier Bailey Comprado por INDESA, para 

plantación de palma africana. 
2 Finca “San Pablo”    2 cab. Propietaria: María Herlinda Poou de 

Sierra 
No ha aceptado vender.  
Ganado, plantación forestal. 

3 Finca “Quinich”    2 cab. Propietario: Horacio Fernández No ha aceptado vender. 
Ganado. 

4 Finca “Iruña” 3529 236 79 A.V. 1,805,026.1626 m² 
(= 4 cab) 

Ex propietario: Rodolfo Humberto 
Sierra Girón. 
Comprada en 2005 por Ingenio 
Guadalupe S.A. 
La Sociedad “Chabil Utzaj S.A.” es 
dueña por aporte del Ingenio 
Guadalupe como capital social por 
Q 3,311,500. 

Plantación de caña de azúcar y 
ubicación del Ingenio “Chabil 
Utzaj”. 

5 Fracción de la Finca 
“Iruña” 

4697 171 88 A.V. 1,308,151.9975 m² 
(= 2 cab. 58 mz 
2,995.446 vrs²) 

Ex propietario: Rodolfo Humberto 
Sierra Girón. 
Comprada en junio 2005 por el 
Ingenio “Guadalupe”. 
La Sociedad “Chabil Utzaj S.A.”  es 
dueña por aporte del Ingenio 
Guadalupe como capital social por 
Q 2,399,940. 

Comprada por “Chabil Utzaj, 
S.A.”, ubicación de 
campamento de técnicos. 

6 Finca “Santa Rosita”    4 cab. Propietaria: Carmen Graciela 
Valdez 

No ha aceptado vender. 

7 Finca “Corozal”    9 cab. Ex propietario: Julio Rivera Vendida a cañeros. 
8 s/n    2.5 cab. Ex propietario: Teodoro Ponce Vendida a cañeros. 
9 s/n    2.5 cab. Ex propietario: Rolando González Vendida a cañeros. 
10 Finca “Pamoxan”    3 cab. Ex propietario: Carlos Wholers Vendida a cañeros. 
11 Finca “El Sauce”    10 cab. Ex propietario: Carlos Wholers Vendida a cañeros. 
12 Finca “La 

Constancia” 
   31 cab. Propietario: Hans Droege Arrendada parcialmente a 

cañeros. 
13 Finca “Las 

Mercedes” 
   7 cab. Expropietario: Herederos Hugo 

Droege 
Vendida a cañeros 
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14 Finca “Miralvalle” 
Lote No. 3 de la finca 
83, folio 197, libro 8 
P.S. 
 

983 199 67 A.V. 470 has. 
 31 as.  
1.12 cas.  
( = 10 cab. 27 mz. 
2,695.73 vrs²) 

Ex propietario: Fidel Augusto Ponce 
y CHN, por embargo. 
Comprada en septiembre 2005 por 
el Ingenio “Guadalupe S.A.” el cual 
la aporta como capital social a 
“Chabil Utzaj S.A.” 
En febrero 2007, la finca (junto a 
otras) es transmitida al Banco El 
Quetzal para constituir Fideicomiso 
Irrevocable de Garantía “Chabil 
Utzaj”, fiduciario el BCIE y “Chabil 
Utzaj, S.A.” por un monto de 
Q47,105,150, con un plazo de 15 
años, a partir del 12 febrero 2007.   

Vendida a cañeros. 

15 
 

Fracción de la finca 
“Las Tinajas” 
 

1139 55 70 676 has, 88 as, 48 
cas, o 
6,768,848.5 m²  
(= 14 cab 64c mz 
5,810.89 vrs²) 

Actuales propietarios: los hermanos 
Nuila Noriega.  Entre 2000 y 2004 
se opera la inmovilización de la 
finca y se libera de gravámenes y 
limitaciones legales, posiblemente 
preparándose para la venta.  No 
aparece operada ninguna compra-
venta. 

Sin información. 
 

16 Finca “Olaya” o 
“Seolaya” 
 

1141 57 70 de 
A.V. 

243 has, 99 as, 38 
cas. o 2,439,938 m²  
(= 5 cab 26 mz 
2,836.32  vrs²) 

Ex propietario: Sociedad SEPIM 
S.A. por haberla aportado Mario 
Enrique de la Cruz Torres como 
capital social. 
En mayo 2002, se operan 
desmembraciones de 35,484.76 m² a 
favor de 25 personas con apellidos 
q’eqchi’es, posiblemente 
preparándose para la venta. 

Registralmente no se ha 
operado la compra-venta, 
aunque localmente se conoce 
que fue vendida al ingenio 
“Chabil Utzaj S.A.”. 

17 Finca “Baleu” 
 

3452 159 79 A.V. 4,963,822.16 m²  
(= 11 cab) 

Ex propietario: Klaus Ehrhart 
Droege Lutzon. 
Entre mayo 1999 y julio 2005 se 
operan desmembraciones a favor de 
17 personas de apellidos q’eqchi’es, 

Arrendada a cañeros. 
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para solventar compromisos con ex 
mozos colonos y probablemente 
prepararse para la venta. 

18 s/n 803 70 49 A.V. 12 cab Propietario desde octubre 1972: 
Flavio Monzón Graveia.  
Hipotecada en distintos momentos 
por la “Agropecuaria Tinajas, S.A.” 
(Ortiz García) y por Ortiz Passarelli, 
en 1977 con BANDESA.  No hay 
movimientos registrados en fecha 
posterior. 

Sin información. 

19 
 

Finca “Pueblo 
Nuevo”, Lote No. 5 
de la finca “Tinajas”  
 
 

4060 25 84 de 
A.V. 

1,419 has, 9 as, 95.48 
cas. 
(= 31 cab 30 mz 
1,963.57 vrs²) 

A partir de noviembre 1998 
registrada como propiedad de 
“Molinos del Norte S.A.” por 
compra. 
En julio 1999 se opera 
desmembración para formar una 
nueva finca (= 11 cab 49 mz 
1,282.96 vrs²), quedándose el resto 
de 6,527,023.402 (=14 cab 29 mz 
9,722.93 vrs²) en propiedad de los 
señores Droege Lutzon. 

Se mantiene como propiedad 
de Hans Peter Droege.  
Parcialmente arrendada a la 
empresa INDESA, de palma 
africana. 

20  4150 116 84 A.V. 2,256,250.13 m² =5 
cab. 

Ex propietario hasta mayo 2004: 
Juan Carlos Lejárraga Estrada. 
En mayo 2004, entidad “Nietos de 
Bernal S.A.” compró por Q 38,994.  

Sin información. 

21 Finca “Panacté” 4041 6 84 A.V. 15,778,549.29m² 
( 14,911,574 m²) 
(= 6 cab.) 

Ex propietario hasta enero 2003: 
Isaac Longo Pérez y la empresa 
“Covadonga S.A.”. 
Entre julio 2000 y junio 2001 se 
operan desmembraciones de 
pequeñas extensiones de tierra a 
favor de 31 personas de apellido 
q’eqchi’ y extensiones mayores a 
dos representantes comunitarios, 
probablemente pago a ex mozos 

Vendida para plantación de  
palma africana.  
 

La Cuestión Agraria en Alta Verapaz 
 

341



colonos. 
En noviembre 2005 se realiza la 
compraventa a favor de la empresa 
“Palmas del Polochic S.A.” 
En mayo 2006, INDESA y Palmas 
del Polochic S.A. establecen 
servidumbres de paso (camino) 
sobre la finca hasta el puente que el 
Estado de Guatemala construirá 
sobre el río Zarco; el mantenimiento 
a cargo de entidades que se sirven 
de este derecho de paso. 
En julio 2005, “Palmas del Polochic 
S.A.” la hipoteca a favor de 
Merkombank Limited, por la suma 
de USD 1,000,000 pagaderos en 7 
años, crédito vence julio 2012. 

22 Finca “Pueblo 
Nuevo” 

4040 5 84 A.V. 17,110,119.68 m² = 
37 cab. 59 mz. 
1,948.90 vrs.² 

Anteriormente propiedad de Alberto 
Habie Mishaan et al: socios de la 
Cía Ganadera.  En junio 2003, 
comprada por “Inmobiliaria Latina 
S.A.”, a la “Cía Ganadera del 
Polochic S.A.” 

Registralmente no aparece 
movimiento, pero localmente 
se conoce que fue vendida a 
cañeros.   

23 
 

Finca “San José” 
Finca desmembrada 
de finca 4040 folio 5 
libro 84 A.V. en oct 
1974. 

6164 202 99 A.V. 8,763,411.53 m²  
(= 19 cab. 27 mz. 
1,248.88 vrs²) 

Propietario: José Angel Chang 
Bonilla.  
En mayo 2006, se establece derecho 
de paso a favor de INDESA, camino 
y puente sobre el río Zarco. 

Cultivo de maíz y ganado. 

24 Finca “Paraná”    25 cab. Ex propietario: Tito Berganza, 
anteriormente de Juan C. de León. 

Vendida a cañeros. 

25 Finca “San Miguel” 1904 154 17 A.V. 7 cab. Ex propietario: Manuel Coyarga. 
Anteriormente ganado. 

Vendida a cañeros. 

26 Pencalá    10.5 cab. Finca privada ocupada por 
comunidad 

Parcialmente con palma 
africana 
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27 s/n 25 26 22 P.S. 31 cab. 8,523 vrs² A febrero 1953 aparece inscrita a 
favor de la Nación No. 127 folio 
202 libro 1 de Izabal.  
Anteriormente propiedad de 
Ferrocarril Verapaz. 

No aparecen movimientos 
registrales. 

28 Finca “Chabiland”  
 

1073 248 17 A.V. 29 cab. 50 mz. 2,057 
vrs² 

Ex propietario: Luis Antonio 
Schlesinger Carrera. 
En mayo 1978, comprada por 
Inversiones Promotoras del 
Desarrollo Económico S.A. 
(INDESA). 

Comprada por INDESA, 
originalmente para ganado y 
posteriormente para plantación 
de palma africana. 

29 Finca “Río Zarco”    14 cab. INDESA Plantación de alma africana. 
30 Finca “Pataxte”     Ex propietario: Herederos de Klein 

INDESA 
Plantación de palma africana, 
ubicación de la planta 
procesadora de aceite de 
INDESA/ GRASA. 

31 Finca “Chapín”     INDESA Plantación de palma africana. 
 
Fuentes: Los datos de las fincas que aparecen con número de finca, folio y libro fueron obtenidos en el Registro General de la Propiedad a julio 2007; el resto de los datos 
fueron reportados por el Informe Técnico “Datos Catastrales de la Parte Baja del Valle del Polochic” (MAGA, 1993) y actualizados en campo a julio 2007.  
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La concentración de la propiedad agraria y las economías familiares campesinas  

 

El proceso de concentración de la propiedad agraria avanza aceleradamente, potenciada 

externamente por poderosos factores financieros y comerciales; el andamiaje 

institucional y legal del Estado lo apoya decididamente.  Además de los altos costos en 

pérdida de biodiversidad y contaminación que ocasionará en el futuro inmediato por el 

cambio de uso del suelo, así como la permanente y colosal fuga de ingresos para el fisco 

que ya se verifica y que se pretende establecer como modus operandi de los 

agronegocios, la pregunta obligada para la presente investigación es: ¿qué implicaciones 

tiene dicho proceso para las economías familiares campesinas?  ¿Tienden éstas a 

descomponerse o erosionarse y transformarse en otra cosa?  ¿Resisten y se reafirman en 

espacios diferenciados?  ¿Se reproducen rearticulándose bajo las nuevas condiciones?  

¿Supone este proceso la transformación hacia nuevas relaciones sociales?   

 

Veamos el ejemplo del valle del Polochic y las comunidades establecidas en el sus 

alrededores, en el municipio de Panzós.  El municipio de Panzós ya no cuenta con tierra 

disponible.  El ejido municipal ya ha sido ocupado en su totalidad y la municipalidad en 

la actualidad está sólo avanzando en la legalización de los derechos de posesión; tierras 

de la Nación, únicamente hay dos fincas que no han sido declaradas áreas protegidas.  

Una, montaña arriba de Seococ, y, la otra, el denominado lote No. 7, al norte del 

municipio, colindando con Cahabón.  Estas dos fincas han sido el lugar de destino casi 

invariable de quienes han vendido sus tierras más abajo.  El caserío La Soledad, muy 

próximo a Panzós, en 2004 recibió títulos sobre sus tierras53 --a decir de funcionarios de 

la municipalidad “de mala calidad para labores agrícolas”--, ha vendido ya extensiones 

importantes a la empresa minera “Jaguar Níquel”54.  Con excepción de las comunidades 

que recibieron tierras en los parcelamientos y poseen tierras más llanas (Canlún, 

Jolomijix, Xucup), el resto de comunidades campesinas indígenas del municipio han 

sido relegadas a tierras pendientes de montaña, muchas de ellas ubicadas dentro del área 

                                                 
53 Se trata de alrededor de alrededor de 25 caballerías de tierra ubicadas en las montañas al norte de 
Panzós.  A 1997 el INTA les habían sido entregados Títulos Definitivos a sus adjudicatarios, pero sólo 
recientemente fueron regularizadas.  MAGA, 1993, y Estudio de Tierras, 1997. 
54 La licencia otorgada a la empresa transnacional canadiense  “Jaguarníquel” es una de las 12 otorgadas 
por el MEM en el departamento de Alta Verapaz hasta 2005.  Alta Verapaz es el tercer departamento con 
licencias de exploración y explotación de minas de metal, después de Chiquimula con 13 y 
Huehuetenango con 29.  Según Solano, el proyecto minero de esta empresa está integrado por las minas 
de níquel Sechol, Marichaj y Buena Vista localizadas entre Cahabón y Panzós, área colindante con la que 
posee la CGN, antes EXMIBAL.  Solano, Luis.  Op. Cit. Página 113 y 133. 
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protegida, con dificultades para obtener certeza jurídica sobre las mismas.  Frente al 

establecimiento de las plantaciones de caña de azúcar y palma africana, es evidente para 

las comunidades campesinas que la tierra se ha agotado.   

 

Una de las primeras consecuencias con efectos directos para las economías familiares 

campesinas es la imposibilidad de acceder a un pedazo de tierra a través del 

arrendamiento55.  Los ex mozos colonos reconfirmaron pequeñas parcelas a través de su 

lucha por el pago de salarios y prestaciones adeudadas por los finqueros.  Pero, otros 

muchos campesinos ya no tendrán acceso a tierra.  Anteriormente, muchos de los 

campesinos que tenían tierra insuficiente o de mala calidad, o que simplemente no 

tenían ninguna, bajaban a buscar algunas manzanas de tierra en arrendamiento para 

sembrar milpa para el consumo familiar, ya fuera de otros campesinos en alguno de los 

parcelamientos vecinos (tales como Chimich, Canlún o Xucup) o bien en fincas 

privadas (como la finca “Olaya” o “Seolaya”, en el valle del Polochic).  Esta segunda 

opción ya no será más posible para la mayoría, mientras que los parcelamientos y 

algunas comunidades propietarias de tierra todavía ofrecen esta alternativa para algunos 

de los pobladores de la Sierra de las Minas, tal el caso de algunas familias de la 

comunidad San José Las Minas que bajan a arrendar alrededor de 2 manzanas de terreno 

para siembra de milpa de primera en las comunidades de San Vicente La Playa y el 

Parcelamiento Chimich; la comunidad San José Las Minas dedica sus terrenos de 

montaña fundamentalmente a la producción de café y cardamomo56.   

 

Las familias que no tienen la posibilidad de recurrir al arrendamiento, se ven obligadas 

a comprar el maíz para el consumo familiar, lo cual les incrementa el requerimiento de 

“salir a ganar”, es decir, de emplearse temporalmente como mano de obra asalariada 

para hacerse de ingresos monetarios complementarios.  Las diferentes altitudes y 

calidades de suelo de la tierra posesionada o en propiedad de las comunidades, así como 

su ubicación y posibilidades de acceso, son factores determinantes en las opciones 

consideradas para la venta de su fuerza de trabajo.  Los jefes de familia e hijos mayores 

–siempre que no estén estudiando—de algunas comunidades ubicadas más abajo 

recurren, por ejemplo, a emplearse temporalmente en el corte del cardamomo durante 

                                                 
55 Entrevistas con encargado de la Oficina de Catastro Municipal (inf. 2) y director de distrito de la 
Fundación Defensores de la Naturaleza (inf. 5), julio 2007. 
56 Entrevista a representante de comunidad San José Las Minas (inf. 6), agosto 2007. 
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los 3 meses más intensos de la cosecha con productores de comunidades vecinas 

ubicadas a mayor altitud, también campesinas.  Otras, la gran mayoría, migran 

temporalmente más lejos, a Puerto Barrios y la Costa Sur, principalmente, para 

completar sus ingresos anuales en las plantaciones de banano y caña de azúcar.  En 

muchos casos, los más jóvenes acuden a los llamados de las empresas privadas de 

seguridad para emplearse como agentes de seguridad en la ciudad capital y en otros 

lugares del país (sobre este tipo de empleo, muy frecuente en toda Alta Verapaz, 

ampliaremos más adelante).  Según su proximidad a las plantaciones de palma africana 

o de caña de azúcar, acudirán a éstas para emplearse temporalmente en labores agrícolas 

diversas, pero fundamentalmente en temporada de cosecha.   

 

Por ahora, mientras se encuentra en proceso el establecimiento de la plantación de caña 

de azúcar en el valle del Polochic, la empresa cañera está contratando entre 200 y 250 

hombres en campo para siembra57, pero ha anunciado que cuando ya esté en producción 

generará alrededor de 1,000 empleos permanentes y cerca de 2,000 en época de zafra58.  

Campesinos pobladores de las comunidades establecidas en la ladera norte de la Sierra 

de las Minas, tales como San Vicente I y San Vicente II, Monja Blanca y Río Chiquito, 

por ahora salen a trabajar a corte de banano y caña a la Costa Sur y todavía no han 

buscado emplearse en la cañera de Panzós, pero ya han considerado que: “tal vez el año 

entrante” (2008).59

 

La mano de obra no calificada que trabaja en la palma africana proviene principalmente 

de las comunidades establecidas al pie de la Sierra de las Minas, en el extremo oriental, 

en jurisdicción del municipio de El Estor, en lo que hasta hace poco se denominaba el 

baldío Seamán.   La constitución de las fincas de la palma fue conflictiva60.  En 1982, 

por órdenes del  ejército y del finquero cinco comunidades de la sierra debieron 

concentrarse en Playa Pataxte (Ensenada Malache, Seamán, Pataxte, Quebrada Seca y 

Nueva Jerusalén), de donde diez años más tarde se les ordenó salir.  No obstante, en 

1995 y tras la lucha de sus dirigentes apoyados por el sacerdote católico de El Estor y la 

intervención de la Procuraduría de los Derechos Humanos, se estableció un acuerdo: el 

                                                 
57 Localmente se menciona que 300 trabajadores están involucrados en los trabajos de construcción del 
ingenio, pero éstos son en su mayoría venidos de fuera, fundamentalmente de la Costa Sur y Cobán.   
58 Entrevista a concejales de la Corporación Municipal (inf. 1), julio 2007. 
59 Plática con poblador de la comunidad San Vicente I (inf. 7), julio 2007. 
60 Entrevistas varias realizadas a representantes comunitarios, julio 2007. 
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dueño de la finca les vendió61 lotes para vivienda en la parte plana, en las inmediaciones 

de la plantación, mientras sus trabajaderos –destinados a agricultura de autoconsumo y 

para el mercado en pequeña escala-- se ubican montaña arriba62.  La mayoría de los 

jefes de familia y jóvenes de las cinco comunidades trabajan en la palma, en tareas de 

siembra, chapeo, fertilización y corte del fruto; unos pocos lo hacen en la planta 

procesadora.  En opinión de los representantes comunitarios: “Hay suficiente trabajo, 

pero sólo temporal”.  El trabajo en la palma se intensifica en los meses de julio a enero, 

tras lo cual, según las necesidades de las familias, los más jóvenes se van en cuadrillas a 

Petén, a emplearse para “botar montaña”, hacer potreros, sembrar postes y alambrar 

fincas nuevas63.   

 

Como hemos visto hasta aquí, el establecimiento de las plantaciones de caña de azúcar y 

palma africana en el valle del Polochic y la cuenca del lago de Izabal, se ha hecho –en 

su mayor parte-- sobre tierras que ya eran grandes fincas privadas anteriormente, por lo 

menos desde principios del siglo XX64; es decir, se han establecido sobre extensas 

propiedades privadas agrarias, acudiendo principalmente al mecanismo de compra-

venta de la tierra, asentando las transacciones legalmente en el Registro General de la 

Propiedad Inmueble y reportándolas a la Oficina Municipal de Catastro65.  Es decir, el 

establecimiento de las plantaciones de monocultivo y la enorme concentración de 

propiedad agraria que ha ocurrido en consecuencia en el valle del Polochic, no ha 

supuesto –en la historia reciente-- la pérdida de tierra posesionada o en propiedad de las 

                                                 
61 Fundación Defensores de la Naturaleza.  Plan Maestro del Refugio de Vida Silvestre “Bocas del 
Polochic” 2003-2007.  Guatemala, diciembre 2003. 
62 El caso de estas comunidades es similar a los descritos en el capítulo anterior sobre “Sobreposición de 
Derechos”.   Estas comunidades se ubican en el anteriormente denominado baldío Seamán, inscrito como 
finca nacional en 2005, sobre la cual gestionan su regularización ante el Fondo de Tierras y CONAP. 
Hasta 2007 no habían logrado legalizar sus posesiones por encontrarse ubicadas dentro de la Reserva de 
Biosfera Sierra de las Minas, a pesar de haber iniciado todas gestiones ante el INTA más de tres décadas 
y de haber hecho pagos al Fondo de Tierras para la medición y desmembración de sus respectivos 
polígonos en octubre 2005.  Fuente: Expediente al que se da seguimiento en la Mesa para la Resolución 
de conflictos de tierra en la Sierra de las Minas. 
63 Ibid. 
64 Consultados algunas inscripciones y asientos de estas propiedades en el Registro General de la 
Propiedad, su creación data de 1922 como desmembraciones de la finca matriz No. 83, folio 197, libro 8 
de la Primera Serie.  En las últimas décadas han ocurrido, denuncias y conflictos entre sus propietarios y 
varias comunidades debido a supuestos corrimientos de mojones y tratos preferenciales de parte del 
Estado a los terratenientes, traslados y reubicaciones arbitrarios dispuestos por el ejército y los 
terratenientes durante el conflicto armado, desconociendo los derechos de las comunidades campesinas, 
etc.   
65 La Oficina Municipal de Catastro no tiene acceso a la información ni registra cuando la cesión de 
derechos se hace por la vía del arrendamiento.  Sólo en algunos casos quedan registradas estas 
transacciones en el RGP, cuando existen hipotecas u otros gravámenes sobre las fincas arrendadas. 
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economías campesinas, pero sí reduce --en la práctica-- notablemente el área a la que 

con anterioridad tenían acceso por la vía del arrendamiento.  Exceptuando a aquellos 

mozos colonos que lograron en el pasado reciente parcelas, a través de la lucha y 

procesos de negociación con los finqueros, para otros campesinos sin tierra o con tierra 

insuficiente la opción del arrendamiento casi ya no existe más, a no ser en terrenos de 

otras comunidades campesinas.   

 

En el caso de la palma africana, a partir de 1998 –año en que se estableció la primera 

plantación en la finca “Chapín”--, en un proceso de expansión que no ha cesado hasta 

hoy; y en el caso de la caña de azúcar, a partir del 2004 hasta la fecha; ha ocurrido un 

proceso intenso de concentración de la propiedad agraria, concentrándose en menos 

manos una extensión cada vez de tierra agrícola, ahora asociada a procesos 

agroindustriales.  En algunos casos, los menos, los terratenientes anteriores han optado 

por asociarse a los empresarios agroindustriales en una parte del proceso --el caso de la 

venta de fruto de palma africana a la planta procesadora INDESA por parte del 

terrateniente Hans Droege Lutzon66, por ejemplo--, pero en la mayoría de los casos lo 

que se verifica es la venta de las antiguas propiedades a los empresarios agrícolas de las 

nuevas plantaciones.   

 

Al ocurrir la expansión de la plantaciones de monocultivo y producción agroindustrial, 

al menos en esta zona67, este proceso no contribuye a erosionar las economías 

campesinas por la vía de la enajenación de éstas con respecto a la propiedad y/o 

posesión de la tierra, pero sí por la vía de la pérdida de acceso a tierra complementaria 

por arrendamiento.  La mayoría de ellas cuentan con tierra en la serranía, pero acudían 

en el pasado al valle para la siembra de maíz; en este sentido, la dinámica agraria de 

concentración de la propiedad agraria por la agroindustria las obliga a nuevos reajustes 

para completar sus ingresos anuales familiares.  En todos los casos, estos reajustes 

implicarán variados mecanismos; la articulación cada vez más fuerte, recurrente y 

prolongada de estas economías familiares a la producción capitalista de la caña de 

azúcar y la palma africana –muy dinámicas y en expansión en el marco del NME—
                                                 
66 Hans Droege Lutzon, a su vez, ha salido en búsqueda de nuevas tierras para plantación de palma 
africana, abordando por medio de un empleado de confianza a un finquero de la zona que ha decidido no 
vender.  Información de campo, julio 2007. 
67 Precisamos que esta afirmación se refiere exclusivamente al caso del valle del Polochic y cuenca del 
lago Izabal que estamos analizando, pues hemos visto que no ocurre lo mismo en otras zonas de Alta 
Verapaz, Petén y otras. 
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provendrá, además de la falta de acceso a tierras para el cultivo del maíz, de otros 

mecanismos, tales como la desvalorización del trabajo campesino vía el incremento de 

los precios de productos de consumo y de la venta en el mercado de los productos 

campesinos, el crecimiento demográfico y el creciente peso del salario temporal en la 

composición del ingreso familiar anual, entre otros.  En otras palabras, nos encontramos 

aquí en una zona donde las economías familiares campesinas todavía buscan 

reafirmarse como tales, luchando por la certeza jurídica de la tierra que poseen o 

viviendo principalmente a partir de la producción de la pequeña parcela arrebatada al 

patrón al cancelar muchos años de trabajo servil.  En estas economías familiares 

campesinas, si bien el salario es un mecanismo importante de articulación al capital, 

éste es asumido todavía como fuente de ingresos complementarios a los ingresos totales 

anuales que les dan sustento y sobre los cuales se reproducen de manera integral y 

fundamental como unidad de producción y unidad de consumo.  La erosión y posible 

descomposición ulterior de las economías familiares campesinas en esta zona, en todo 

caso, será –eventualmente-- el resultado de un proceso más dilatado en el tiempo como 

resultado combinado de los límites de acceso a tierra en arrendamiento y por fijación de 

la frontera agrícola, del crecimiento demográfico, de la desvalorización del trabajo 

campesino por la acción del capital en su conjunto, entre otros; un proceso que no 

podemos sino referir en términos plausibles, atendiendo a que no se trata de un proceso 

unidireccional e indefectible, sino uno sobre el cual diversos factores podrían intervenir 

y cambiar de sentido, tales como la acción del Estado o la lucha campesina. 

 

Para aproximarnos a la forma concreta en que ocurre la reproducción --por ahora-- de 

las economías familiares campesinas en esta zona, nos referiremos brevemente los 

ejemplos de las comunidades San Vicente I y Chapín Arriba, la primera próxima a las 

plantaciones de caña de azúcar y a las plantaciones de palma africana la otra.  Las 

familias que integran estas dos comunidades reúnen sus ingresos familiares totales 

anuales acudiendo a diversas actividades agrícolas, pecuarias, comerciales, de 

aprovechamiento de recursos naturales, trabajo doméstico y trabajo asalariado, pero su 

lógica corresponde –todavía--, en ambos casos, a lo que los autores citados en nuestro 

marco conceptual refieren como la “racionalidad campesina”; es decir, su reproducción 

se asienta en el balance consumo-trabajo. 
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Las familias integrantes de la comunidad San Vicente I poseen parcelas de 50, 75 y 100 

cds. en la ladera norte de la Sierra de las Minas, las cuales buscan legalizar68.  

Atendiendo a la altitud y calidad del terreno, destinan en promedio el 40 % de la parcela 

al cultivo de café y el 30 % a cardamomo, ambos productos destinados por completo al 

mercado; el restante 30 % a milpa.  La extensión destinada a la milpa varía de una 

familia a otra; atendiendo a su composición interna puede oscilar entre 1 y 2 mz.  El 

tiempo de rotación de la tierra del suelo se ha venido reduciendo de 3 a 2 años en el 

último tiempo.  Los hombres adultos se dedican exclusivamente a las labores agrícolas.  

Las mujeres atienden, por su parte, las labores domésticas (reproductivas), así como 

otras actividades productivas tales como el corte de café y cardamomo, la crianza de 

animales (aves de patio y cerdos; sólo una familia tiene unas cuantas cabezas de ganado 

bovino) y la elaboración de artesanías, apoyadas por los niños y niñas.  Adicionalmente, 

las familias extraen algunos recursos del bosque, principalmente leña y madera.  Unos 

pocos tienen pequeños negocios: una tienda, un comedor, la elaboración de pan.  Hasta 

hace algunos años los hombres adultos no se veían en la necesidad de bajar a trabajar 

fuera de la comunidad; sin embargo, en la actualidad la mayoría de hombres sale a 

trabajar una o dos veces al año, por períodos que van de uno a dos meses, para devengar 

ingresos monetarios complementarios: “Cuando el cultivo va bien, no salimos”69.   

Cuando salen a buscar ingresos complementarios, normalmente van a las plantaciones 

de banano en Tiquisate.  Algunos de los hijos han ido ya a trabajar a las plantaciones de 

caña en el valle del Polochic, donde les pagan Q 30 por tarea; pero todas las familias 

hacen esfuerzos para que los jóvenes no abandonen los estudios, aunque ello les 

suponga onerosos gastos en estudios, alojamiento, alimentación y transporte a la 

cabecera municipal de la Tinta.  

 

Los pobladores de la comunidad Chapín Arriba, ubicada en el municipio de El Estor, en 

el extremo oriental de la Sierra de las Minas, posesionan comunitariamente una 

extensión total 274 mz. (alrededor de 4 caballerías) y tienen establecidas parcelas de 10 

mz. para cada una de las 34 familias que la integran.  La mayoría de ellas destina 2 mz. 

de terreno al cultivo de milpa, pudiendo sembrar dos ciclos anuales gracias a las 

condiciones del suelo y climatológicas.  Cuando por alguna circunstancia climática u 

otra no logran buena cosecha, la familia acude a la compra de maíz.  El tiempo de 

                                                 
68 San Vicente I es una de las comunidades posesionarias de fincas nacionales adscritas al CONAP. 
69 Entrevista a representante comunitario (inf. 7), noviembre 2007. 
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descanso de la tierra que anteriormente era de 3 años, se ha reducido en la mayoría de 

los casos a 2 años.   Adicionalmente, siembran café, piña y achiote.  Los dos primeros 

productos se destinan al consumo familiar, en combinación con la venta en el mercado 

local.  El achiote se destina casi en su totalidad al mercado externo; intermediarios 

llegan de Puerto Barrios por la carretera que conduce a la localidad de Mariscos a 

comprarlo.  Todas las familias complementan sus ingresos agrícolas con la crianza de 

animales, el aprovechamiento de recursos forestales (principalmente la extracción de 

leña y madera para uso doméstico y de algunas piezas de cacería ocasionalmente, tales 

como tacuazín y venado), el trabajo doméstico de las mujeres y, en menor medida, de 

los niños y el trabajo asalariado en la plantación de palma africana, en la vecindad de la 

comunidad.  Existe poca diferenciación social entre las familias de la comunidad, 

marcándose apenas entre quienes tienen algunas cabezas de ganado y quienes no las 

tienen; la mayoría de los pobladores no las tienen.  La tierra que poseen no es aún de su 

propiedad; buscan legalizarla en el Fondo de Tierras pero han enfrentado obstáculos 

atendiendo a que una parte de la misma se encuentra ubicada en el área protegida de la 

Sierra de las Minas.  Uno o dos miembros de cada una de las familias de esta 

comunidad vende su fuerza de trabajo en la plantación de palma africana en la finca 

“Pataxte”, por períodos variables, devengando Q37 por jornal.  Los niños y las niñas 

apoyan los trabajos domésticos que realizan las mujeres adultas, pero generalmente no 

participan en el trabajo agrícola70.  Hasta el año 2004, las mujeres de algunas de estas 

comunidades, apoyadas por niños y niñas, trabajaban también en el corte de la palma, 

como “pepenadores”; su trabajo consistía en ir recogiendo del suelo el fruto que se 

desprendía del racimo durante el corte y su traslado hasta la planta procesadora.  Al día 

lograban recoger en conjunto –madres e hijos-- entre 6 y 8 quintales a razón de Q 2 por 

quintal, lo cual representaba un ingreso diario adicional  para la familia de entre Q 12 y 

Q 16 –cuando se podía--71.  En la actualidad, la empresa ya no tiene esta forma de 

contratación, habiendo derivado estas tareas en un cortador y “su ayudante” que se 

encarga de recoger el fruto que se cae al pie de la palma, a quien el cortador contrata y 

da parte del salario.  Algunas de las mujeres, por su parte, tienen opción de trabajo en el 

vivero de la plantación.  Empleados de un rango superior son los boyeros, contratados 

en pareja (el boyero y su ayudante), quienes tienen a su cargo conducir la carreta con la 

yunta de bueyes en las calles abiertas cada 6 surcos, recogiendo el producto y 

                                                 
70 Entrevista con representante comunitario de Chapín Arriba (inf. 8), agosto 2007. 
71 Reunión con pobladores de la comunidad Selempín, junio 2002. 

La Cuestión Agraria en Alta Verapaz 
 

351



trasladándolo hasta la calle central para su acarreo en camiones de volteo hacia la planta 

procesadora.  Los boyeros reciben un pago de Q 2,000 mensuales entre los dos.   

 

Vemos, pues, que el ingreso familiar en estas comunidades se integra a partir de los 

ingresos parciales de múltiples actividades agrícolas y no agrícolas de los distintos 

miembros de la familia.  El trabajo asalariado en la comunidad San Vicente I es 

actividad productiva reciente, mientras que para los pobladores de Chapín Arriba se 

inició hace menos de una década, ganando terreno en la composición del ingreso 

familiar total de ambas.  Los pobladores de las dos comunidades insisten en el interés de 

que les sea regularizada la tenencia de la tierra porque sólo así podrán garantizar de 

manera independiente su alimentación72, a la vez que heredar a las generaciones 

venideras una forma de sustento seguro.   No obstante, en el caso de la comunidad 

contigua a la plantación de palma africana, el ingeniero que realizó la medida del 

polígono que busca legalizar la comunidad, observó que ésta y las comunidades vecinas 

La Unión, Buena Vista y Chapín Abajo, dadas las características de la tierra que 

reclaman, podrían ser “candidatas” a vender eventualmente parte de la tierra a la 

plantación de palma africana o bien de entrar en arreglo para su siembra y venta del 

fruto a la misma73.  Esta observación, pareciera corresponder más a la idea del ingeniero 

medidor o de la empresa de la palma, pues no se expresa de esa manera en la 

comunidad. 

 

Generalizando, los casos de las economías familiares campesinas establecidas en la 

Sierra de las Minas, contiguo a las plantaciones de caña de azúcar y palma africana, son 

en mucho similares a las que se mantienen luego de haber renegociado los términos de 

su relación con los terratenientes al disolverse la anterior relación del colonato.  Unas y 

otras --las establecidas en las tierras negociadas por los excolonos con el finquero bajo 

la modalidad de “pago de prestaciones” y las arrinconadas montaña arriba en las áreas 

protegidas que buscan legalizar sus posesiones—tienden a reproducirse como 

economías familiares campesinas, articuladas al mercado a través de distintos y muy 

variados mecanismos, entre los cuales uno es la venta de fuerza de trabajo a los 

empresarios agrícolas bajo términos absolutamente capitalistas.  Pero este tipo de 
                                                 
72 Insistimos aquí en la característica de trabajador independiente y autosuficiente de las familias 
campesinas q’eqchi’es, señalado en otros lugares de esta investigación. 
73 Entrevista a representante comunitario de Chapín Arriba (inf. 8), agosto 2007, y documentos de la 
Mesa de Resolución de Conflictos de Tierra en la Sierra de las Minas. 
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articulación y su prolongación en el tiempo dependerán, fundamentalmente, de la 

importancia que las tierras que ocupan las primeras (las economías familiares 

campesinas) tengan para las actividades económicas capitalistas ubicadas ya o que 

buscan establecerse en el área para desarrollar alguna de las actividades más dinámicas 

y lucrativas en el marco del NME.  Por esta misma razón, estas economías familiares 

campesinas, pese a haber asegurado un pedazo de tierra en la lucha con sus antiguos 

patronos por el pago de sus prestaciones, o bien de haber logrado finalmente la 

regularización de la tenencia de la tierra frente al Estado –lo que aún no sucede en 

muchos casos de la Sierra de las Minas --, podrían verse enfrentadas a nuevas amenazas 

de despojo derivadas del interés acaparador del capital sobre el suelo y otros recursos 

naturales; lo vimos ya en el caso de las fincas “Guaxac” y “Coyocté”, de San Miguel 

Tucurú (Capítulo V), donde las comunidades campesinas se sienten –ahora-- 

amenazadas por la empresa Hidromet S.A.74 que busca construir la hidroeléctrica 

“Esmeralda S.A.” sobre el río que riega esas tierras y afluente aprovechado por las 

comunidades de las fincas; pero podría ser también el caso de algunas comunidades de 

la Sierra de las Minas por cuyos terrenos fluyen importantes ríos para la instalación de 

plantas hidroeléctricas75.   

 

Descomposición de las economías familiares campesinas por la vía de la propiedad 

de la tierra 

 

La descomposición de las economías familiares campesinas se verifica de manera más 

decisiva y acelerada cuando las plantaciones de monocultivo y agroindustrias requieren 

hacerse de la tierra y buscan adquirirla a toda costa, ya sea a través de la compra a los 

campesinos propietarios o del despojo abierto y directo, acudiendo a todo tipo de 

mecanismos ilícitos y violentos.  No abundaremos aquí en los mecanismos ya descritos, 

documentados principalmente en los municipios de Sayaxché y Chisec.  Por lo 

elocuente del relato, dejaremos hablar a un campesino propietario de tierra de la 

comunidad Nueva Esperanza, del municipio de Sayaxché, Petén.  Al sur de Sayaxché, 

los empresarios de la palma africana y la caña de azúcar –dos plantaciones de 

                                                 
74 Inforpress Centroamericana.  No. 1719, Guatemala, agosto 2007. 
75 Entrevistas varias realizadas entre julio y agosto 2007.  Se conoce del interés del empresario maderero 
Carlos Meany de construir una planta hidroeléctrica sobre el río Zarco, por ejemplo. 
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monocultivo y las agroindustrias asociadas que se han establecido en fecha reciente76-- 

han concentrado extensas áreas de propiedad agraria en el municipio, principalmente a 

través de la compra de las parcelas recién regularizadas a los campesinos por el Fondo 

de Tierras a familias campesinas.  Ya hemos documentado anteriormente cómo 

empleados de la empresa de palma han asistido directamente a los actos de entrega de 

escrituras de propiedad por el Fondo de Tierras, para negociar su transferencia de manos 

de los campesinos adjudicatarios a la empresa de la palma.  El siguiente testimonio77 

relata en primera persona los efectos que esta concentración de propiedad agraria tiene 

sobre las economías familiares campesinas; quien habla fue actor directo de la 

migración forzada de decenas de familias campesinas provenientes de distintos 

municipios de Alta Verapaz en búsqueda de un pedazo de tierra para sembrar y/o 

huyendo de la represión de Estado.  Tras una breve escala en el Ixcán, llegó a la finca 

nacional San Román, finca de 2,800 caballerías adscrita durante el conflicto armado al 

ejército.  La presencia del ejército inhibió durante mucho tiempo a muchos campesinos 

de asentarse en ella.  Tras la finalización del conflicto armado, sus posesionarios 

exigieron al gobierno que fuera trasladada al Fondo de Tierras y les  fuera entregada en 

propiedad. 

 

“Nosotros llegamos los primeros días del mes de enero de 1985.  Desde ese año 

nos ubicamos ahí.  Era parte de la finca San Román, que estaba bajo control del 

ejército.  Se comenzó a cabildear con todas las autoridades de Petén: con el 

Ministerio de Gobernación, la Gobernación [Departamental] y el FYDEP, porque 

entonces era el FYDEP, no era el INTA.  Del FYDEP nos mandaron a la Zona 

Militar de Poptún.  Ahí comenzó la historia de la gestión de esta tierra.  Viendo 

que no encontrábamos alguna alternativa nos vinimos con el diputado del Petén 

al Congreso de la República, ya abriendo brecha para la negociación.  El primer 

paso fue una audiencia con Víctores, que era presidente.  Ahí comenzó ese 

calvario para nosotros. 

 

                                                 
76 La plantación de palma africana tiene apenas 3 y 2 años de haberse establecido; para 2007 una pequeña 
extensión de esta iniciaba a producir fruto para su procesamiento; la plantación de caña de azúcar es aún 
más reciente.  Ninguna de las dos fue reportada todavía por el IV Censo Agropecuario del INE.  La planta 
procesadora de palma africana para la fabricación de aceite se encuentra emplazada a inmediaciones del 
río La Pasión. 
77 Entrevista con dirigente campesino del CONDEG (inf. 9), junio 2007. 
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Las familias que formamos la Nueva Esperanza veníamos de diferentes 

municipios y departamentos.  Venían más de El Estor y Panzós, de cuando hubo 

la masacre de Panzós78, algunas familias de Lanquín, unas de Cahabón y otras de 

Purulhá, en Baja Verapaz.  Yo venía de Purulhá.  Cuando nos salimos de 

Purulhá, nos fuimos para Ixcán; estuvimos en Playitas 4 años, pero nos 

trasladamos en la finca San Román porque en Playitas había dos problemas: 

estábamos muy cerca del ejército y llegaban mucho.  Estábamos muy cerca de 

Rubelsanto y la petrolera, por eso ahí está el ejército.  El otro problema es el río: 

el río salía mucho, entonces nos llevaba nuestras cosas que tenemos.  Se 

desborda.  Entonces, a raíz de eso, había un compañero que fue a echar una su 

paseada en Sayaxché y no sé cómo salió la plática de que nadie le ha entrado: 

nadie, ninguna familia le ha entrado porque le tienen miedo al ejército.  Era una 

selva virgen.  De este caso nos vinieron a contar y sacamos una comisión 

pequeña, de 6 familias, fueron a sacar más información de todo; vimos que era 

del ejército y nadie entraba ahí.  Pero nosotros dijimos: ‘nosotros le entramos’.  

Cuando estuvimos ahí, ni quince días después llegó el ejército a desalojarnos y 

nos subieron al carro, pero no pudieron desalojarnos.”   

 

En pocos años fueron cientos de familias q’eqchi’es las que llegaron a la finca San 

Román, fundando una veintena de comunidades.  Tras la firma de la Paz en 1996, 

organizadas en el Consejo Nacional de Desplazados de Guatemala (CONDEG), estas 

comunidades iniciaron la lucha por la legalización de la tierra, logrando que se 

“desadscribiera” al ejército para pasar al Fondo de Tierras.  Finalmente les fueron 

adjudicadas en propiedad en el año 2001, a través de títulos individuales (familiares).  

 

“Cuando entramos éramos sólo nosotros y Las Pozas, pero dos o tres meses 

después ya entraron otras comunidades: Las Camelias, Porvenir I, San Rafael, 

San Fernando, El Rosalito, Las Pozas, El Mirador, Canaleña, Tucán II y otras.  

Todos son q´eqchi’es, sólo hay algunos castellanos, pero los que se metieron ahí 

son los delegados del FYDEP… los mandaron más para controlar.  En eso se 

desató una contradicción con ellos, entonces al ejército le dimos la tarea (sic) de 

                                                 
78 Se refiere a la Masacre de Panzós, ocurrida el 29 de mayo 1978, en la cual fueron asesinados por el 
ejército más de 100 campesinos y campesinas que protestaban en el parque de Panzós, en defensa de su 
tierra y contra los abusos de que eran objeto por parte de terratenientes y autoridades. 
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que los sacara de ahí.  Entonces, desde esa vez se quedaron sólo q´eqchi’es.  

Estamos hablando del 85 al 89. 

 

Gracias a la lucha del CONDEG79, en 2001 nos regularizaron.  En Nueva 

Esperanza hay 37 familias: media caballería cada familia; los que viven 

completamente en el lado de San Román somos 178 familias.  Nos dieron título 

individual.  Todo está parcelado individualmente, están con su plano y su 

escritura.  Eso lo hizo PROSELVA.  Lo que hicimos fue comprar la tierra al 

FONTIERRA como estilo parcelero, luego nosotros hicimos la división, pero sólo 

para el casco [urbano].  Lo tenemos lotificado; hasta ahora algunos están 

desmembrando legalmente.  No dejamos área de reserva.  Cada quien dejó su 

pedazo, pero no hay área específica; cada quien dejó su área.” 

 

Son todas familias campesinas que cultivan para autoconsumo y también para el 

mercado.  Pero, tan pronto como lograron la regularización de la tierra y la entrega de 

escrituras de propiedad por parte del Estado, empresarios agrícolas empezaron a 

comprar y reconcentrar la tierra, al punto de hoy día estar totalmente “rodeados” por 

plantaciones de monocultivo.  

 

“La mayoría vive de la tierra.  Siembran maíz, frijol y algotras cosas como 

plátanos, yuca y algunos que han podido lograr un su par de cabezas de ganado.  

Maíz y frijol sí es parte para vender, ganado también están haciendo crianza para 

poder vivir.  Eso llegan a traerlo [los intermediarios].  Los jóvenes normalmente 

están saliendo a la capital, otros se van a trabajar a la palma, ahí mismo en 

Sayaxché.  La palma, por ahora, está a unos 10 kms., pero con el tiempo vamos a 

ser rodeados, o ya estamos rodeados.  Según me dijeron la palma se ha oído que 

es de uno de apellido Molina.  La empresa --si no me equivoco—tiene unas 80 

caballerías, puro de palma.  La caña –porque está sembrando caña—a la orilla 

del río La Pasión y el río Salinas, dicen que es de otro propietario […] tiene tal 

vez unas 25 caballerías.  La planta procesadora está del lado del Pato.    

 

                                                 
79 Se refiere al Consejo Nacional de Desplazados de Guatemala, miembro de la Asamblea Consultiva de 
la Población Desarraigada, organización que impulsó el cumplimiento del Acuerdo para el 
Reasentamiento de la población desarraigada por el conflicto armado interno luego de la firma de la Paz. 
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De Nueva Esperanza no hay nadie que trabaje en la procesadora, sólo en la 

plantación.  Los que trabajan en la palma trabajan en limpia, hay momentos en 

que trabajan también en plantación y en hacer almácigo para semillero.  Corte 

todavía no hay; está muy joven la plantación, tal vez en unos dos años…son 

cuatro o cinco años para producir.  Sólo hombres, patojos, se van a trabajar a la 

palma.  Se van por día y les ponen transporte.   Algunos que ya vendieron su 

parcela sólo completan con la palma.”   

 

La compra-venta de parcelas en esta zona alcanzó su punto más alto el año 2004.  Todas 

las comunidades han perdido gran parte de su tierra a manos de las plantaciones.  

Algunas familias vendieron la totalidad de su tierra y se quedaron únicamente con el 

lote de vivienda  (Ver Cuadros 26, 27 y 46).  Los que no quieren vender, se ven 

asediados por los empresarios, presionados y hasta amenazados para obligarlos a 

vencer.  El caso que nos relata la persona entrevistada es más bien la excepción, en el 

cual se pudo establecer una negociación para parar las intimidaciones de un empresario 

colombiano hacia un propietario que se ha negado a vender su parcela.  La mayoría de 

familias campesinas, ceden a las presiones y amenazas, tales como: “O me vendés o 

mejor vengo a hacer negocio después con la viuda.”80

 

“En el Arenal sólo quedó una familia, pero le taparon el paso y el finquero, el 

empresario, les dijo que si lo venden o si no que comprara su helicóptero para 

pasar a su parcela, ¡cosa que es pobre!  Luego se hizo una negociación hace 

poquito, [donde] se le hizo un planteamiento al finquero: que él tampoco es 

guatemalteco, es colombiano, y lo que está comenzando a plantar allí es caña.  

Logramos que el finquero deje de molestar y ya dio paso para esta persona.  

Están ofreciendo dinero para que venda, pero ya hay un logro.  Hasta ahí estamos 

viendo que la palma y las cañeras están afectando a la población.” 

 

Hacia el año 2006 la compra-venta de parcelas se detiene un poco.  La evidencia de las 

peores condiciones en que viven quienes se decidieron a vender termina por convencer 

a otros a que no lo hagan.  Las dificultades para arrendar tierra son crecientes y el 

trabajo que prometieron los empresarios compradores de la tierra no resultó ser del todo 

                                                 
80 Expresión reiterada en el Taller sobre compra-venta de parcelas, realizado el 30-31 de octubre 2007 en 
Poptún. 
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cierto.  El desarrollo ofrecido con la carretera, el establecimiento de las plantaciones y la 

planta procesadora no alcanza a las comunidades campesinas. 

 

“En los últimos días se pararon las ventas de parcelas, ya la gente que ha vendido 

su parcela ya se dieron cuenta de que cometieron un grave error, entonces ya no 

están conquistando a los demás.  Lo que están haciendo ahorita los que ya 

vendieron es arrendando tierra con la gente que tiene parcelas; están arrendando 

de acuerdo a lo que encuentran, si encuentran 1-2-3 manzanas, hasta ahí: sólo su 

maíz.  Hay unos que están saliendo a buscar tierra, pero ya no existe tierra, no 

encuentran nada.  Así está la situación de la tierra. 

 

Todo esto que estamos viendo es cambio para ellos, porque hay carretera 

balastrada, pero ningún beneficio para la gente.  Todas las tierras tienen sus 

letreros que dice que es una tierra privada, pero nadie puede entrar allí.  Para 

nosotros no, no hay cambio.  La gente va, trabaja y se regresa, solamente.  

Algunos están trabajando de esas áreas, pero no la mayoría. 

 

La palma tiene misión de llegar a 200-300 caballerías, pero su tope ya les está 

pasando.  O sea que los resultados que pasó con los que vendieron sus parcelas, 

ese resultado se está notando muy bien, no sólo que vendieron sus parcelas, ya no 

tienen dinero, están alquilando; entonces la gente como que ya cobró conciencia: 

‘pero si es así la vida que vamos a tener al futuro, hasta aquí llegó’.  Por eso es 

que frenó la venta de parcelas.  Todavía hay contratistas y oportunistas entre 

medio, que se están prestando de decir a la gente de vender su parcela: ‘es pisto’, 

les dicen; pero como que la gente ya no se deja.  Cuando comenzó es muy 

notable… ahorita como que la gente pensó mejor, porque ya vio que aquellos ya 

les está llevando la tristeza, porque ya no hay tierra en ningún lado.” 

 

Muy probablemente sea frente a esta creciente resistencia de los campesinos 

propietarios de tierra a venderla, que los empresarios agroindustriales se preparan para 

expandir sus plantaciones –ahora-- a través de distintas formas de asociación a distintos 

tipos de propietarios agrarios, en lo que hemos denominado “concentración horizontal”.  

De igual forma, en el valle del Polochic y la cuenca del lago de Izabal la empresa 

“Palmas del Polochic S.A.”/ INDESA ha iniciado una nueva experiencia que no 
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necesariamente suponga la concentración de la propiedad agraria –vía el arrendamiento 

de tierra a terratenientes o bien de compra del fruto a terratenientes productores 

independientes81--, en otras regiones se prepara a expandirse acudiendo a otras 

modalidades de convenios y arreglos con diversos tipos de propietarios agrícolas82.   En 

una primera instancia está en el interés de comprar la tierra, pero de no ser posible lo 

anterior, buscará integrar a pequeños y medianos productores, aportándoles la semilla, 

asistencia técnica e insumos para el establecimiento de sus respectivas plantaciones, y 

se concentrará en constituirse como centro de acopio y planta procesadora83.   

 

El mercado laboral en Alta Verapaz 

 

Ya dijimos arriba que el proceso de erosión o descomposición de las economías 

familiares campesinas no es un proceso unilineal; es más bien uno lento, complejo y 

contradictorio, particularmente ahí donde la plantación capitalista no busca o no puede 

hacerse de la tierra, por distintos motivos, tal el caso del valle del Polochic, región 

donde encontró tierras aptas para su proceso productivo en fincas de terratenientes 

establecidas en propiedad privada desde finales del silgo XIX o donde los campesinos 

no estén dispuestos a “ceder” las tierras de su propiedad, respectivamente.  La erosión y 

descomposición, por el contrario, será más agresiva allí donde las agroindustrias logran 

despojar a las economías campesinas de sus tierras y/o espacios de reproducción, 

incluyendo aquellas tierras a las que acceden vía arrendamiento, medianía o préstamo.  

Pero en todas, los límites del mercado laboral que generan las agroindustrias, al igual 

que las condiciones de trabajo y salariales sobre las cuales extraen la plusvalía a sus 

trabajadores, constituyen también otro freno a la expansión de las relaciones capitalistas 

patrón-obrero agrícola y un estímulo permanente a la reproducción campesina y al 

reforzamiento del “ideal campesino”.  Conviene para cerrar el presente capítulo, una 

mirada rápida sobre el mercado laboral que se ofrece a estos potenciales proletarios 

agrícolas. 

 

                                                 
81 El caso citado de la compra por parte de INDESA de fruto de palma africana al finquero Hans Droegue. 
82 Ya señalamos antes la iniciativa de PADESA de establecer un pre-vivero en el municipio de Fray 
Bartolomé de Las Casas, al norte de Alta Verapaz, con el fin de ampliar sus plantaciones en asociación 
con pequeños y medianos productores. 
83 Entrevista con técnico agrícola de la planta procesadora INDESA (inf. 11), en El Estor, Izabal, julio 
2007. 
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Un campesino entrevistado decía que hay trabajo en la plantación, pero sólo por 

temporada y no para todos los que lo requieren.  Por otro lado, el salario devengado no 

alcanza el salario mínimo establecido por ley, ni ofrece seguridad alguna al trabajador.  

Los jornales se suman como un ingreso más al ingreso total anual de la familia, que 

debe reproducirse de acuerdo a una compleja ecuación que suma las distintas 

actividades –productivas y reproductivas-- de cada uno de sus miembros a lo largo del 

año.  El trabajo en las proximidades de la plantación sólo alcanza para algunos 

miembros de las comunidades campesinas.  Normalmente, la decisión de “salir a 

trabajar” o de migrar temporalmente se toma en familia, a partir del cálculo de que lo 

que se ha logrado producir con la suma de las múltiples actividades de la unidad 

doméstica no va a alcanzar para reponer las propias fuerzas y los pocos insumos 

requeridos para iniciar el siguiente ciclo.  La proximidad de las fuentes de trabajo a las 

comunidades tiene un peso importante en la decisión de la migración temporal, pero de 

la misma manera lo tiene el cálculo económico de que lo que se va a devengar “fuera” 

realmente alcance para completar los ingresos familiares requeridos.  Así, las 

comunidades de Chisec preferentemente irán a trabajar a las plantaciones de palma 

africana al sur de Sayaxché, pero igualmente considerarán las alternativas de dirigirse a 

destinos más distantes como Puerto Barrios, Zacapa y la Costa Sur, o bien Petén y 

Belice, atendiendo a las condiciones de trabajo que se les ofrecen en cada lugar y la 

urgencia de la necesidad de los ingresos complementarios.  De igual manera, los 

campesinos de San Miguel Tucurú o de Panzós, buscarán en primera instancia la 

posibilidad de emplearse en las fincas vecinas a sus comunidades, pero analizarán otras 

opciones más distantes de conformidad con las condiciones de la contratación y la 

inmediatez del ingreso.  Para todos los municipios del departamento las opciones que se 

presentan son fundamentalmente las mismas: trabajos agrícolas en las fincas vecinas a 

las comunidades o las plantaciones de monocultivo, particularmente el corte de palma 

africana, de banano y de caña de azúcar, limpieza y construcción de cercos de potreros 

en Petén.  A las anteriores, para Cobán y San Pedro Carchá, las fincas de Chiapas se 

suman como opción, y para las comunidades asentadas en la Sierra de Chinajá y sus 

alrededores, en el municipio de Chisec, el corte de cítricos en Belice84.  Sólo en un caso 

nos refirieron que existe dificultad de ser contratados para trabajar en las plantaciones 

en las cercanías de las comunidades.  Según la interpretación del entrevistado, esto 

                                                 
84 Entrevistas varias con grupos comunitarios en la Sierra de Chinajá y en el municipio de Chisec, 
realizadas entre enero 2006 y agosto 2007. 
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sucede así porque a los contratistas les conviene más ir a traer a trabajadores de lejos, 

por la comisión que reciben del finquero85. 

 

La forma de contratación más comúnmente utilizada es el aviso por radio.  Los 

contratistas pautan anuncios en las radios de mayor escucha en el área rural, en los 

distintos municipios de Alta Verapaz.  Son ellos (los contratistas) los que proporcionan 

los datos más importantes a la secretaria de la radio, tales como el número de 

trabajadores que se necesitan (50, 75, 100 o150 hombres), el tipo de trabajo (trabajo 

agrícola, especificando si se trata de limpia de banano, corte de piña, corte de palma 

africana, etc.), las condiciones de trabajo de manera muy general (tales como “buen 

salario” –casi nunca se dice la cantidad exacta de dinero que se pagará por jornal o bien 

por medida86--, y se especifica si el salario será “libre de alimentación y transporte”.  En 

ocasiones se busca atraer a los trabajadores ofreciendo alguna condición extraordinaria, 

como por ejemplo: “se dará caldo de res dos veces por semana”.  Los breves mensajes 

radiales se cierran indicando el lugar, día y hora en que el contratista llegará al 

municipio a recoger a los trabajadores, agregando: “Favor presentarse con cédula” en el 

lugar, el día y la hora indicados.  Un lugar importante de concentración para el área 

central del departamento de Alta Verapaz es atrás del Gimnasio Municipal de Cobán, el 

día domingo a las 6:00 a.m.; para el área norte de Chisec el lugar será el mercado de la 

aldea Canlech; para el área oriental del departamento los centros urbanos de La Tinta, 

Telemán, Panzós y Cahabón.  Por  disposición de las radioemisoras, cada anuncio sólo 

puede tener una duración de 30 segundos:    

 

“Se requieren hombres para trabajar en finca, en corte de banano, pago de Q 

1.75 por racimo.  Caldo de res tres veces por semana.  Los interesados 

presentarse con su cédula, atrás del Gimnasio de Cobán, el domingo a las 6 de la 

mañana.”87

 

                                                 
85 Entrevista con inf. 9, julio 2007, refiriéndose a comunidades en las proximidades de la plantación de 
palma africana al sur de Sayaxché. 
86 Durante una semana de escucha, excepcionalmente un anuncio hizo referencia al pago de Q 1.75 por 
racimo de banano cortado.  Agosto 2006.  
87 Anuncio transmitido por Radio “Buena”, de Cobán, febrero 2007. 
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“Se necesitan 200 hombres para trabajar en Petén.  Cote de guamil.  Llevar 

machete y lima.  Se pagarán Q 250 por manzana.  Los interesados presentarse 

con su cédula, a las 6 de la mañana, atrás del estadio.”88

 

Los días de mercado y domingos son los elegidos por el contratista para buscar a los 

trabajadores.  En caso de que éstos últimos lleven únicamente una fotocopia de su 

cédula, es aceptada como buena, y en el caso de los menores de edad es aceptada la fé 

de edad.  Normalmente, la contratación es para 30 o 35 días y los trabajadores llegarán, 

sin excepción, listos para salir hacia su destino, portando una mochila con lo 

indispensable, su machete y una mudada de ropa.  El contratista pagará el camión o 

camioneta para trasladarlos.  Si no logra contratar suficientes hombres, optará por un 

camión pequeño o un pick up.  Al realizar las entrevistas a los contratistas, se pudo 

constatar que no hay una actitud abierta de su parte para responder preguntas, 

manifestando reservas (“para qué son tantas preguntas”) o bien aprehensiones de que se 

trate de alguna encuesta “de derechos humanos” o “del Ministerio Público”, siempre 

como si estuvieran a punte de ser agarrados en falta89. 

 
En la mayoría de casos los contratistas refirieron que en la actualidad se pagan Q 900 al 

mes, pero en estos casos les descuentan la alimentación y el hospedaje, por lo que el 

salario real mensual es de Q 650 al mes a cada trabajador.  Otros pagan por día, a razón 

de Q 42.50 al día (el salario mínimo vigente), más una  bonificación en efectivo –cuyo 

monto ya está establecido—y Q 8 adicionales al séptimo día.  Los menos manifestaron 

que están pagando Q 50 y Q 60 al día,  “libres”, porque la finca se encarga de 

proporcionarles hospedaje y alimentación.  En muchas fincas, el salario dependerá del 

rendimiento del trabajador, dado que el pago se hace por peso o unidad de producto 

cosechado o bien por extensión de terreno limpiada o sembrada, si fuera el caso.  La 

mayoría de los contratistas dan anticipos a los trabajadores: algunos les dan Q 25 antes 

de emprender viaje “para que gasten en el camino”, otros les dan Q 50 a la mitad de la 

temporada, y otros más les dan Q 20 a los ocho días de haber llegado a trabajar, lo cual 

no deja de recordar las viejas “habilitaciones por deuda”90.    

 

                                                 
88 Ibid. 
89 Entrevistas varias realizadas a contratistas en Cobán, febrero 2007. 
90 Ibid. 
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 Muchos trabajadores ya conocen las fincas a las que se dirigen y escogen a cuál ir 

atendiendo a “las mejores” condiciones de trabajo que éstas ofrecen.  Así, por ejemplo, 

un día domingo en Cobán, la mayoría de los 300-400 hombres que se concentraron para 

contratarse con alguna finca querían dirigirse a la finca “Sevilla”, en Tiquisate, 

Escuintla, debido a que las condiciones de la finca “son mejores”: según dijeron, les 

“dan hospedaje en un complejo deportivo”, “el comedor es grande”, “no llevan gente 

sólo de Cobán, sino de otros departamentos”, les dan “lugar para poder dormir y 

comedores hechos de concreto”.  La finca de banano “Palo Blanco”, también ubicada en 

Escuintla, es otra de las preferidas, no tanto por las condiciones salariales, pues les 

descuentan la comida, sino porque “el ambiente es más agradable”.  Bajo esta forma de 

contratación se traslada a trabajadores de Alta Verapaz hacia fincas en Villa Canales, 

distintos lugares de Escuintla y la Costa Sur, Puerto Barrios y hasta Chiapas, México. 

 

En algunos casos, los contratistas llevan también mujeres, pues requieren de molenderas 

para dar de comer a los trabajadores.  En estos casos, la condición exigida será ir 

acompañadas de su esposo o “alguien que se pueda hacer cargo de ellas, por el mismo 

peligro que pueden correr solas entre tantos hombres”.  En ningún caso contratan a 

mujeres trabajadoras. 

 

Contrasta la experiencia de trabajo en distintos lugares del país de esta masa de 

trabajadores --campesinos independientes o sin tierra--, en condiciones altamente 

exigentes y de dura explotación, con la percepción que sobre su disposición al trabajo 

recogimos de propietarios de finca en el valle del Polochic: 

 

“No tenemos mucha comunicación con la población.  En sí la gente no está 

acostumbrada al ritmo de trabajo que tienen ellos [los cañeros].  Ahora, por 

decirle… la comunidad que nosotros tenemos aquí arriba, nadie o dos o tres están 

trabajando en la caña, y los demás o se van de pesca, a traer leña, o un su 

pedacito de maíz, pero no quieren trabajar.  Es muy cómoda la gente, muy 

conformista.  A ellos los pone ud. por tarea --una tarea de 25--, la sacan a las 

11:00 de la mañana, se van a su casa y ya no hicieron nada en todo el día.  En 

cambio en la caña es también tarea, pero está bien pagada. 
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“[A los cañeros] sí les ha costado con la gente.  Se quedan los mejorcitos.  La 

mayoría se retiran, van a probar y se retiran.  La mejor gente para ellos para el 

trabajo es la de Panzós [pueblo].   La de aquí de Telemán no les funciona, por 

haraganes.   A nosotros nos ha pasado, tal vez hay un trabajo que urge, y hay que 

buscar gente, póngase unos 15 jornales, unos 15 cristianos.  Comienzan el lunes, 

miércoles van 10 y terminan 4; no terminan la semana, son muy informales para 

trabajar.”91   

 

Expresiones como éstas son muy corrientes y cotidianas, sin embargo, encierran 

racionalidades absolutamente ininteligibles para “el otro”.  En la lógica de los finqueros 

es incomprensible que los campesinos “no aprovechen la oportunidad” de trabajar en la 

plantación de caña, donde –además-- se asume se les paga “bien”.  Además, cuando al 

terminar su jornal se retiran se les llama de “haraganes”; no se comprende que tras  

cumplir con la labor contratada por los “patrones” “por jornal”, tan pronto han acabado, 

se retiren a sus propias labores en su unidad doméstica y productiva.  La racionalidad 

campesina así lo manda: el balance entre el consumo y el esfuerzo o el desgaste del 

trabajo, son la ecuación que rige la reproducción campesina.  A lo anterior, se suma la 

experiencia de la explotación en las fincas cafetaleras, hasta hace muy poco una 

experiencia vívida.  Recordemos aquí lo asentado en uno de los primeros capítulos.  El 

corrimiento de la frontera agrícola estuvo motivado, en buena medida, también por la 

huida de los campesinos de las condiciones extremas padecidas en las fincas a manos de 

los patronos y caporales; patronos para quienes, por lo demás, poco ha cambiado desde 

la época colonial cuando se les impuso a los indígenas el apelativo de “cristianos”92: 

“Ninguno en las comunidades de la sierra querría regresar al trabajo y a la vida  de 

las fincas [cafetaleras].”93

 

 

 

 
                                                 
91 Entrevista con propietaria de la finca San Pablo (inf. 3), valle del Polochic, julio 2007.  La palabra 
“kristiaan” en q’eqchi’ significa persona; son términos equivalentes. 
92 Las observaciones anteriores son absolutamente coincidentes con la referencia histórica aportada por 
Liza Grandia referida a la época colonial, cuando el trabajo en las plantaciones, los trabajos públicos y el 
servicio militar socavaron seriamente la agricultura de subsistencia: “Lo que terratenientes y dueños de 
plantaciones más temían era la economía autónoma de los indígenas, la cual la retórica reflejaba como 
haraganería.” (Página 49). 
93 Entrevista con director de distrito Polochic de la FDN (inf. 5), junio 2008.  
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Agentes de seguridad: una estrategia más de vida de las unidades campesinas 

 

Finalmente, agreguemos, que una fuente de trabajo recurrente para los jóvenes 

q’eqchi’es, tanto en Alta Verapaz como en el sur de Petén e Izabal, son el ejército y las 

empresas privadas de seguridad.  Enrolarse en sus filas es, para estas economías 

familiares campesinas, una forma más de completar los ingresos familiares totales 

anuales; en otras palabras, una estrategia más de vida para estas unidades domésticas.  

Al igual que lo hacen los contratistas para las fincas, los empleados de las empresas 

privadas de seguridad llegan en días de mercado a buscar jóvenes que deseen emplearse 

como agentes de seguridad94.  Para muchas familias q’eqchi’es ésta es una estrategia 

más para completar el ingreso familiar anual, y tanto el ejército como las empresas 

privadas de seguridad lo saben; en algunos casos las familias aprueban que los jóvenes 

se vayan primero a “servir” al ejército, para después emplearse temporalmente como 

“seguridad”: 

 

“Allá con nosotros siempre llega el ejército, a concienciar.  Ellos dicen: ‘Mirá en 

el ejército se aprende mucho: de manejar computadora, ser panadero o albañil’.  

Cosas de siempre, de las mentiras, pero nosotros hemos logrado decir con la 

gente de que en lugar de que vayan al ejército, que estudien, porque el estudio es 

una herramienta que nadie le quite y con eso puede sobrevivir en un futuro. Y así 

con el ejército es mentira todo lo que le ofrecen, porque estar allá van a estar 

bajo un régimen y hasta ahí llegan.  Todos los ofrecimientos es mentira, todo 

política.  Pero desde el año pasado que llegó un soldado muerto95, frenaron un 

poco la venida.  Desde esa vez ya casi no, porque en lugar de venir a buscar la 

vida vienen encontrar la muerte, entonces más o menos casi frenaron.  Ahora, la 

policía particular: la gente viene porque sinceramente… unos vienen a hacer 

unos dos meses, cuatro meses, seis meses, en el tiempo cuando no hay trabajo en 

el campo.  Así lo hacen.”96

 

 
 
                                                 
94 La empresa privada de seguridad que con mayor frecuencia llega en busca de jóvenes q’eqchi’es es la 
empresa “Golán”. 
95 Se refiere a la muerte de un soldado de alta en el Congo, como parte de la tropa enviada por Guatemala 
en una misión de las Naciones Unidas. 
96 Entrevista con dirigente campesino (inf. 9), julio 2007. 
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