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DERECHO AGRARIO: 

DERECHO ANCESTRAL 

LA BATALLA POR LA TIERRA 

La Registradora de la Propiedad y la certeza de que nadie pueda 

reclamar Tikal 

Una Sala de Apelaciones resolvió en los últimos meses dos amparos a favor 

de comunidades indígenas donde reclamaban la usurpación de tierras. En 

ambas sentencias, se hace referencia a las propiedades ancestrales y los 

derechos de las comunidades indígenas de poseer personalidad jurídica y 

tierras comunales. Esto provocó los ataques de la Registradora de la 

Propiedad, Anabella de León, durante una reunión en la Cámara del Agro, 

en una acción pública que le sirvió para hablar de su posible candidatura 

a Fiscal General. 

 

La Registradora de la Propiedad, Anabella de León, durante una reunión 

en la Cámara del Agro, acción pública que le sirvió para hablar de su 

posible candidatura a Fiscal General. 
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De León cuestiona desde el despacho del edificio del Registro de la zona 

1, la legitimidad de los reclamos de propiedades ancestrales. 

 

Decreto Presidencial de 1897 mediante el cual el presidente Reina Barrios 

solicitaba entregar 81 caballerias a los vecinos de la aldea de 

Chuarrancho, e inscribirlos en el Registro de la Propiedad. 

 

254 caballerias ubicadas en Sierra Santa Cruz fueron impugnadas como 

propiedad ancestral por ocho comunidades Q'eqchi'. 

Fotografía de Comunidad Indígena Q'eqchi' 

La comunidad Indígena ancestral Q'eqchi' Se' Y'abal fue una de las ocho 

comunidades que presentaron el amparo. 

Fotografía de Comunidad Indígena Q'eqchi' 

La comunidad Se' Y'abal inició el proceso para reclamar la titularidad del 

terreno en 1965, como parte de los procesos de colonización impulsados 

por el Instituto Nacional de Transformación Agraria (INTA). 

Fotografía de Comunidad Indígena Q'eqchi' 

Reportaje 

“Nuestro pecado fue haber dicho que los indígenas tienen derechos, 

derecho a plantear un juicio”, María Cristina Fernández, presidenta de la 

Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Ramo Civil y Mercantil. 

“Y si todos tenemos ancestros mayas, entonces podemos reclamar los 

montículos de Tikal, o KaminalJuyú”, Anabella de León, Registradora 

General de la Propiedad. 

Que se explicite que las comunidades indígenas tienen derechos no les 

parece, explicó la jueza María Cristina Fernández tras los ataques a los tres 

jueces que conforman esta Sala recibidos por parte del sector más 

http://www.plazapublica.com.gt/category/genero/reportaje
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conservador del país, tanto en los medios de comunicación como en un 

desayuno informativo organizado hace dos semanas por la Cámara del 

Agro. 

La magistrada se refiere a dos amparos de la Sala tercera de la Corte de 

Apelaciones del Ramo Civil y Mercantil resueltos en contra del Registro 

General de la Propiedad, que han traído de cabeza a su titular, Anabella 

de León. En uno de ellos, la Sala amparó un recurso presentado por la 

comunidad indígena de Chuarrancho, donde se solicitaba que un terreno 

de 81 caballerías inscrito a nombre de la municipalidad en el año 2001 

fuera devuelto a los comunitarios, que cuentan con el título de propiedad 

de este inmueble desde finales del siglo XIX. Cada caballería tiene 64 

manzanas; cada una tiene 7,000 metros cuadrados. 

El otro amparo también fue resuelto a favor de ocho comunidades 

q‟eqchíes de Sierra Santa Cruz, El Estor, Izabal, que impugnaron al Registro 

y solicitaron reconocer una inscripción anómala sobre un terreno de 254 

caballerías, con el fin de que este baldío pueda continuar su trámite en 

Fontierras para obtener el título de propiedad. 

Según la presidenta de la Sala, María Cristina Fernández, éstos son dos de 

tantos amparos de usurpaciones que se resuelven. “Nos presentan 

muchísimos casos por robo de propiedades, esto es un caso común, no es 

diferente a todos los demás. La diferencia aquí es quién lo promueve, que 

se llama comunidad indígena ancestral y que están reclamando derechos 

ancestrales”, dijo la Magistrada. 

El Registro General de la Propiedad ya apeló ambos amparos ante la 

Corte de Constitucionalidad. Argumenta que en el caso de las 

comunidades de El Estor, no eran las agraviadas por no ser los propietarias 

del terreno; y, en el caso de Chuarrancho, no se podía reconocer 

personalidad jurídica a la comunidad. 

Pero la Registradora fue más allá. Anabella de León, fundadora y 

exdiputada del Partido Patriota y exfiscal del PP ante el Tribunal Supremo 

Electoral, acusó a los jueces de esta Sala de apoyar a las comunidades a 

robar propiedades, según declaraciones recogidas porPrensa Libre en un 

desayuno informativo en la Cámara del Agro. “La Sala Tercera de 

Apelaciones del ramo Civil está desposeyendo, primero, en un caso, a la 

Municipalidad de Chuarrancho, donde le está quitando una propiedad y 

se las devuelve a los vecinos de dicho municipio de 1897, pero ¿quiénes 

http://www.prensalibre.com/noticias/justicia/Vinculan-sala-despojo-bienes_0_1032496759.html
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son esos vecinos?, ¿quiénes son sus herederos?, ¿qué procesos se han 

seguido?”, cuestionó. Sobre el caso de El Estor añadió: “Son 17 propietarios, 

quienes han sido desposeídos bajo el supuesto de que los ancestros de las 

comunidades estuvieron allí dos mil años antes de Cristo y que por ello 

tienen el derecho a poseer la propiedad”. 

Los casos: propietario ancestral 

El primero de los dos amparos fue presentado en agosto de 2012 por ocho 

comunidades q´eqchíes que reclaman al Registro la inscripción anómala 

sobre un terreno de 254 caballerías en un lugar conocido como Sierra 

Santa Cruz, ubicado entre El Estor y Livingston. Las comunidades 

comenzaron los trámites para reclamar estas tierras en 1965, como parte 

de los proyectos de colonización del Instituto Nacional de Transformación 

Agraria (INTA). Éstas, como indica el amparo 01010-2012-00134 buscaban 

“obtener el reconocimiento, certeza y seguridad jurídica del Estado de 

Guatemala donde ejercían su Derecho Ancestral de Propiedad a través 

de la adjudicación y otorgamiento de un título oponible a terceros 

particulares”. 

Pero al dar trámite a la solicitud de estas comunidades, el INTA se dio 

cuenta, tras la denuncia de un supuesto propietario, de que había un título 

de inscripción ubicado anómalamente sobre 247 caballerías y detuvo la 

medición de la tierra y también su adjudicación a las comunidades. 

“Hay elementos jurídicos y legales que sustentan que efectivamente existe 

una suplantación del folio a favor de una persona inexistente”, dijo José 

Domingo, abogado del Comité de Unidad Campesina (CUC). El CUC y 

Naciones Unidas, por medio de su Programa maya de capacitación 

técnica en litigio estratégico, apoyaron a la comunidad de El Estor para 

presentar su caso.   

La finca de El Estor (número 1371 folio 206 libro 2) fue inscrita en abril de 

1925, según un acuerdo gubernativo emitido por el expresidente Lisandro 

Barillas, quien, tras una subasta pública, otorgó el título de propiedad 

gratuito a favor de Carlos Enrique Estrada García. Sin embargo, según 

indicó la magistrada Fernández no fue posible encontrar ni la 

documentación de soporte de esta primera inscripción, la cual fue 

sustraída del Registro General de la Propiedad, ni el acuerdo gubernativo 

en el Archivo de Centro América. 

El 29 de abril de 1985, la finca fue supuestamente cancelada y se crearon 

dos nuevas, las cuales fueron vendidas y cedidas por Estrada García a 

José Ovidio Guerra. La escritura, no obstante, tiene algunas 
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particularidades. Tanto Estrada como García aparecen identificados con 

cédulas letra J, extendidas por la municipalidad de Puerto Barrios, cuando 

en todo Izabal la letra es la Q. Además, el señor Estrada García, el primer 

propietario de 1925, figura en esta escritura de 1985 con 62 años, que lo 

situaría como nacido en 1923 o 24 y, por lo tanto, hubiera sido imposible 

que fuera el beneficiario de una subasta pública durante el gobierno del 

general Lisandro Barillas. 

Además, a pesar de que el título de inscripción de las dos nuevas 

desmembraciones figure con fecha de 1985, la hoja de protocolo donde 

esta aparece inscrita de manera oficial fue comprada en el quinquenio de 

1993 a 1997, según consta en uno de los lados del título. El notario que 

figura como acreedor de este traspaso de propiedad denunció en aquel 

momento que sus hojas de protocolo habían sido sustraídas de su oficina. 

Por estas anomalías, en 2002 la Procuraduría General de la Nación (PGN) 

solicitó la anulación de la inscripción de esta finca y en 2006 la Secretaría 

de Asuntos Agrarios solicitó a la PGN interponer acciones administrativas 

para dejar sin efecto la inscripción registral y sus sucesivas 

desmembraciones (ya había sido desmembrada en 9 parcelamientos). De 

hecho, el 18 de abril de 2008, el Registro General de la Propiedad dictó 

que “por tenerse el fundado temor de que se estén usurpando terrenos 

baldíos se suspenden las operaciones registrales sobre las 

desmembraciones” de la finca en cuestión. 

A pesar de ello, seis de las desmembraciones se volvieron a unificar en 2011 

y se inscribieron a favor de cuatro sociedades anónimas, las cuales 

posteriormente la vendieron a otra sociedad anónima, Tableros de Fibras 

de Madera El Alto, S.A que vendió a Tableros de Aglomerado Sociedad 

Anónima. Esta finca ha sido utilizada como fideicomiso en garantía por 

Q200,000 para solicitar un crédito al Banco G & T Continental a través de su 

afianzadora. 

Todas las anomalías que presentaron como prueba fueron suficientes para 

que la Sala Tercera resolviera parcialmente el amparo provisional parcial a 

favor de las comunidades y paralizar por dos años cualquier actividad 

sobre esta finca, con el fin de proteger “un terreno del Estado”. “Esta 

escritura es súper falsa”, agregó Fernández. 

 

El problema de decir que las comunidades tienen derechos 
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Los motivos esgrimidos, tanto por el Banco G & T Continental, que aparece 

como tercer interesado en el caso, como por el Registro de la Propiedad 

para oponerse al amparo, no están basados en las anomalías en la 

inscripción, sino que argumentan que las comunidades no tienen la 

facultad de promover este amparo. El Banco G & T argumentó que “no 

existe parte en el sentido técnico”, y el Registro indica “no se ha causado 

agravio alguno al postulante”. 

Para contraargumentarlo, la Sala hace referencia a una sentencia de la 

Corte de Constitucionalidad de 2010 donde se indica que “no pueden 

acogerse alegaciones de contenido formal que la apelante aduce para 

desacreditar la posición de la postulante como sujeto de derecho -y como 

solicitante del amparo- pues hacerlo implicaría negarles a aquellas su valor 

como entes representativos de una identidad cultural propia y contravenir 

lo preceptuado en los artículos 8 del Convenio 169 de la Organización 

Internacional del Trabajo sobre los Pueblos Indígenas”. 

En una disputa legal por unos terrenos entre la municipalidad indígena de 

Chichicastenango y la telefónica Claro, la Corte de 

Constitucionalidadreconoció la personalidad jurídica de la primera. 

De la misma manera, en la sentencia de la Sala se menciona el artículo 67 

de la Constitución de la República que reconoce el derecho a la tierra de 

las comunidades indígenas y otras formas de tenencia comunal y 

colectiva de la propiedad agraria. También alude a una sentencia de la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de 2005, que amparó 

a una comunidad indígena de Paraguay (Yakye Axa) en su conflicto con 

el Estado indicando que “la Corte considera que el otorgamiento de 

persona jurídica sirve para hacer operativos los derechos ya existentes de 

las comunidades indígenas, que los vienen ejerciendo históricamente y no 

a partir de su nacimiento como personas jurídicas”. 

Anabella de León fue cuestionada sobre el motivo de haber apelado un 

amparo para proteger un terreno del Estado cuya inscripción está llena de 

anomalías. 

“Porque nos notificaron el amparo sin que nosotros lleváramos 

antecedentes, y eso no se hace tan rápido, y tampoco notificaron a los 

propietarios. El magistrado dice que no lo notificaron porque están 

muertos. Ahí va a ver como no estaban muertos, porque las empresas no 

mueren, entonces son mentiras de estos magistrados. Ellos están diciendo 

que ven anomalías también en el Registro, que sigan su juicio ordinario. 

Pero no al amparo”, respondió. 

http://www.plazapublica.com.gt/content/existir-ante-la-ley
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Tras las declaraciones de De León en el desayuno ofrecido la semana 

última en la Cámara del Agro, que se convirtieron en titular de Prensa Libre, 

el abogado StuardoRalón también fue cuestionado sobre el motivo de 

oponerse al amparo teniendo en cuenta la cantidad de pruebas 

científicas para demostrar anomalías en la inscripción del terreno. 

Ralón indicó que si bien estaba de acuerdo en las anomalías en la 

inscripción, era importante distinguir sobre la importancia entre propietarios 

e interesados en adquirir un terreno. Las comunidades, a su juicio, no son 

agraviadas, puesto que no son las propietarias del territorio, sino 

interesadas en que el Estado les conceda un terreno propiedad estatal. Es 

decir, que si el terreno es del Estado, este sería el agraviado y por lo tanto 

el Estado sería quien debería de haber presentado el amparo y no las 

comunidades. 

¿Y se considera que las comunidades son propietarios ancestrales?, se le 

preguntó a Ralón, quien fue el abogado de Adela de Torrebiarte que se 

opuso a la inscripción de la candidatura de Sandra Torres en 2011. 

“Yo creo que si ellos fueran los propietarios ancestrales no hubiesen pedido 

ante un ente estatal que el baldío propiedad del Estado les fuera 

adjudicado, si uno ya es dueño no necesita iniciar un trámite ante una 

entidad que solo puede adjudicar tierras que son propiedad del Estado”, 

responde el abogado. 

¿Y se considera que las comunidades son propietarios ancestrales?, fue 

cuestionada Anabella de León. 

“Entonces los propietarios de tierras ya no van a estar seguros de sus 

inscripciones porque van a venir muchos que van a decir: „aquí vivieron mis 

ancestros‟. Póngase esa palabra que utilizan: „mis ancestros vivieron aquí‟. 

Y si todos tenemos ancestros mayas, entonces podemos reclamar los 

montículos de Tikal, KaminalJuyú. Entonces ¿dónde quedan las 

inscripciones?, entonces no va a haber Registro, ¿para qué va a haber 

Registro?”, respondió la exdiputada. 

La magistrada María Cristina Fernández es preguntada sobre hace cuántos 

años estas comunidades q„eqchíes residen en este terreno. “Eso no fue 

materia de este juicio. A mí lo único que me consta es que esta finca es 

nula en base a documentos nulos y falsos. Por lo que se le dio el derecho a 

la comunidad a que en dos años vayan a promover su juicio por la vía 

ordinaria y que la finca quede congelada”. Y prosigue: “El problema es 
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que mencionamos que los indígenas tienen derecho. Y eso no les parece, 

porque como aquí desde siempre los indígenas han sido marginados y no 

tienen derecho a nada. Nuestro pecado fue haber dicho que los indígenas 

tienen derechos, derecho a plantear un juicio, ver si tienen o no razón. Eso 

(si tienen razón) se verá al final, aquí no estamos viendo eso”, indicó. 

Los vecinos de la aldea de Chuarrancho 

El otro amparo (01044-2012-363) fue otorgado por la Sala Tercera a la 

comunidad de vecinos de Chuarrancho el 17 de octubre de 2012 y hace 

referencia a la solicitud de la comunidad indígena de este municipio, 

ubicado al norte de la Ciudad de Guatemala, para que les sean devuelta 

la propiedad de 81 caballerías, las cuales les fueron entregadas por el 

presidente José María Reyna Barrios, según un acuerdo gubernativo del 2 

de julio de 1897. Según este acuerdo, la finca fue otorgada a “los vecinos 

de la aldea de Chuarrancho”, entonces jurisdicción de San Pedro 

Sacatepéquez. 

“Ellos hicieron la denuncia a finales del siglo XIX porque había personas que 

estaban denunciando estas tierras como baldías, entonces los vecinos se 

organizan y dicen „estas tierras nos pertenecen desde mediados del siglo 

XVIII‟, y aportaron documentación donde aparecía que ese territorio 

formaba parte del pueblo de San Pedro Sacatepéquez. Después, el 

Presidente emite un acuerdo presidencial donde otorga a la comunidad 

de vecinos la propiedad de estas tierras y ordena que se haga la 

inscripción en el Registro General de la Propiedad”, indico el historiador 

Gustavo Palma, de la Asociación para el Avance de las Ciencias Sociales 

en Guatemala (Avancso), quien realizó un estudio para este proceso. 

Este terreno continuó bajo propiedad comunal de la comunidad indígena 

Chajomá-Cakchiquel de Chuarrancho hasta el 25 de junio de 2001 

cuando, al digitalizarse los estados registrales, la finca pasó a nombre de la 

municipalidad de Chuarrancho, sin que constara ningún documento que 

avalara ningún traspaso de titularidad. El mismo 25 de junio, día en que 

este terreno fue inscrito a nombre de la municipalidad, se otorgó una 

servidumbre a la minera MotaguaResources. “O sea que corrió plata”, 

afirmó Juan Carlos Peláez, abogado de la comunidad en el caso. 

La comunidad, que ya había cedido el uso del terreno a la municipalidad 

durante años, no se dio cuenta de que ya no eran los propietarios del 

territorio hasta que quisieron tramitar una hidroeléctrica, y entonces 

constataron que el terreno ya no estaba inscrito a su nombre sino a 

nombre de la municipalidad. 
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El hecho de que la primera inscripción de dominio constatara que este 

inmueble era propiedad de los vecinos de Chuarrancho y que según el 

Código Civil “la primer inscripción será la del título de la propiedad”, fue 

suficiente para que la Sala decidiera otorgar este amparo provisional a 

favor de la comunidad de vecinos y anulación de la inscripción de la 

municipalidad. 

El Registro de la Propiedad, también en este caso, apeló el amparo. El 

argumento en este caso estuvo basado en la falta de legitimidad jurídica 

de la comunidad: “La autoridad impugnada alegó que el amparista fue a 

la generalidad y no habiéndose delimitado el área que corresponde a 

cada sujeto en particular y por criterio registral, entonces la finca fue 

conservada a nombre de la municipalidad de Chuarrancho”. En este caso, 

al igual que en el anterior, la Sala esgrimió la facultad de las comunidades 

indígenas de poseer personalidad jurídica y propiedad comunal, haciendo 

referencia a Constitución, al Código 169 de la OIT y a jurisprudencia 

internacional y nacional que acreditan estos derechos a las comunidades 

indígenas ancestrales. 

La Registradora de la Propiedad defendió que “cuando se conserva la 

finca, la municipalidad de Chuarrancho presentó unos documentos y una 

solicitud y acreditó, según los criterios registrales de aquellos años, que no 

se podía detectar quienes eran los vecinos, quien tenía la personería 

jurídica. ¿Quiénes eran? ¿Quienes eran sus herederos?”, cuestionó De 

León. 

“Hoy están los nietos, bisnietos, de aquellos que estuvieron ayer. Pero no 

están peleando un derecho individual o familiar, sino un derecho comunal. 

Hay una relación entre la comunidad indígena de 1897, y la de 1738, que 

fue la primera vez que la Corona española otorgó el título. La misma 

comunidad existe ahorita. Hay una tradición histórica”, explicó el abogado 

Peláez. 

Dijo que en una de las audiencias, la Registradora indicó que este no era el 

único caso en que tierras comunales habían pasado a nombre de la 

municipalidad. “En aquella ocasión la Registradora despotricó y confesó 

un montón de cosas. Confesó, en primer lugar, que esta era una tradición 

en el Registro de la Propiedad. Que era puro criterio pasar de las 

comunidades a nombre de las municipalidades y que no era el único 

caso, sino que había varios”, dijo. 
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“Volvemos a lo mismo”, explicó la jueza Fernández, “se reconoce el 

derecho a la propiedad en forma comunal. Es decir, ellos ya tenían la 

propiedad inscrita, ellos ya tenían ese derecho, pero el Registro dijo „no, 

¿qué es la comunidad?‟, y lo pasaron a nombre de la municipalidad. 

Nosotros pedimos al Registro el documento en base al cual cambió al 

propietario y dijeron que no tenían ese documento”. 

“Se está procediendo a un cambio en la justicia” 

La importancia de estos amparos, a pesar de que sean provisionales y 

ambos hayan sido apelados ante la Corte de Constitucionalidad es, a 

juicio del abogado del caso de Chuarrancho, Juan Carlos Peláez, que la 

justicia esté actuando con autonomía. 

“Se está sentando precedente con esta resolución. Demuestra que ha 

habido avances y se está retando al sistema. A como veo la situación, hay 

operadores de justicia y entes en la administración que ven la existencia 

del otro guatemalteco, que reconocen ya la cuestión indígena. Se está 

procediendo, tal vez, a un cambio en el ejercicio del derecho. Tenemos 

que ir mezclando no solo nuestras leyes ordinarias sino también el derecho 

internacional, apoyarnos en la historia, en la antropología, en la presencia 

del otro que está ahí y que no está regulado dentro de la existencia del 

derecho”, expuso. “El problema es que se está tocando intereses de la 

oligarquía. Y así –inscrita de manera anómala- hay mucha propiedad en 

Guatemala; la Cámara del Agro por eso está saltando”, dijo. 

De la misma manera, para el historiador Gustavo Palma las reacciones de 

la élite más conservadora surgidas a raíz de estos amparos tienen que ver 

con “el miedo a que vayan surgiendo otras demandas en otros espacios. 

Porque lo que se está a comenzando a hacer evidente son los procesos de 

expoliación de tierras que se han hecho de manera continuada desde 

finales del siglo XIX. El siglo XIX hay que tenerlo en cuenta, hay un cambio 

muy importante en la lógica de cómo el Estado administra el territorio y 

desconocen derechos antiguos para imponer unos nuevos. Pero no 

pueden decir, „usted que ha vivido ahí por siglos no tienen nada que ver‟.” 

StuardoRalón, abogado de la Cámara del Agro, es cuestionado sobre el 

motivo de poner sobre la mesa estos amparos. Ralón, al igual que la 

Registradora, han acudido también a hablar de ellos al programa 

Hablando Claro, conducido por el periodista ultraconservador Mario David 

García, en Emisoras Unidas. 
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¿Por qué la Cámara del Agro invitó a la Registradora a hablar de estos 

casos? ¿Por qué Ralón había estudiado el amparo de El Estor? Ralón 

respondió que él no se pronunciaba en nombre de la Cámara, sino a título 

personal, como abogado constitucionalista que llevaba ciertos casos de 

estos terratenientes. “Tal vez la Cámara del Agro estaría interesada porque 

es una entidad que busca es que ciertos principios del Estado de Derecho, 

según la Constitución, se respeten. Como, por ejemplo, que solo el 

agraviado directo, el que sea dueño, pueda interponer una acción de 

amparo”. 

Éste es cuestionado sobre si este rechazo a que la Sala ampare a estas 

comunidades parte del posible temor de los finqueros a que comunidades 

indígenas reclamen sus territorios como propietarios ancestrales. “El 

principio no es ningún temor, quizás, sino que el principio es de orden, de 

certeza jurídica porque si dejamos que alguien que no es propietario 

pueda cuestionar inscripciones sería un precedente que lo que quita es 

certeza jurídica”, dijo. 

Carla Caballeros, vocera de la Cámara del Agro, respondió que la 

Cámara invito a Anabella de Leon como parte de un programa 

institucional, donde también han sido invitados representantes de otras 

instituciones estatales. En cuanto al caso del amparo promovido por las 

comunidades de El Estor dijo que Camagro ha externado “opinión estricta 

con relación al fundamento del amparo” que en sus considerandos “hace 

referencia a temas no relacionados con la causa legal”, aunque agrego 

que las opiniones toman distancia del caso en particular. 

En los considerandos, los jueces hicieron referencias, entre otros, al 

convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). 

“Puesto que creemos en el estado real de la propiedad involucrada, 

deberá ser determinada en los tribunales correspondientes y según lo 

detallado en los documentos del recurso legal y de la sentencia”, añadió 

Caballeros. “Existe un proceso de investigación aun no concluido y 

creemos que el mismo debe avanzar para determinar la propiedad”. 

Caballeros además anunció que la Cámara ha solicitado al Fondo de 

Tierras (Fontierras) un informe sobre el proceso de investigación de estas 

propiedades reclamadas por las comunidades indígenas. 

La Cámara del Agro nació como “el brazo político” del sector agrícola 

guatemalteco para “garantizar el respeto a la propiedad privada”, según 
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explicó Carla Caballeros, su directora ejecutiva, para otro reportaje en 

2012. De hecho, la Cámara nació como Asociación Guatemalteca de 

Agricultores (AGA) en los años cincuenta, para oponerse a la Reforma 

Agraria que impulsaba el gobierno de Jacobo Árbenz. 

“A mí me mencionan para fiscal porque yo tengo carácter” 

Junto a esta alianza entre De León y los empresarios y periodistas más 

conservadores, la otra pregunta que subyace es por qué la Registradora 

General de la Propiedad estaría yendo en contra de intereses del Estado, 

como reconocer la finca de El Estor como terreno baldío, y aliándose con 

la Cámara del Agro. Las especulaciones son que de León está buscando 

apoyos para su candidatura a Fiscal General. 

Es cuestionada al respecto: - El comentario que ha surgido a raíz de esto es 

que usted se quiere lanzar para Fiscal General y está buscando el apoyo 

de la Cámara del Agro. 

-Disculpe, ellos no apoyan nada, ellos no tienen nada que ver con la 

elección fiscal y, además, yo no estoy interesada. A mí cuando me hacen 

esa pregunta digo: “yo estoy contenta en el Registro General de la 

Propiedad”, no he contestado que yo tengo interés. A mí me mencionan 

porque yo tengo carácter, porque soy una persona imparcial y tengo un 

nombre limpio que no voy a dejar que nadie me manche. A mí me 

mencionan por mi trayectoria, porque soy una persona a la que no 

pueden decir nada. A mí me han dicho “ella canta” “ella pinta”, sí, soy 

artista y ¿qué tiene que ver eso?, eso es creación, eso es espíritu elevado. 

Yo no me estoy postulando a nada. La gente me dice que yo sería la mejor 

porque no le tengo miedo y lucharía, porque incorruptible,porque nadie 

me puede acusar de corrupción, pero yo sí puedo acusar. 

Así las cosas, el Registro de la Propiedad ya ha apelado estos dos amparos 

en la Corte de Constitucionalidad, que tendrá la última palabra sobre 

quién tiene la razón en estos casos de usurpación de terreno a 

comunidades indígenas. La Registradora, por el momento, se presenta 

como defensora de la propiedad privada y particular, aunque ya existen 

varias mesas de diálogo entre el Registro y Fontierras para otorgar terrenos 

a las comunidades. 

La postura más conservadora que surge detrás de esta polémica es la 

misma que se plantea cada vez que se dan avances a favor de las 

comunidades indígenas. El sociólogo Carlos Guzmán Bockler hacía 

referencia a esta actitud en una entrevista concedida hace un año, a raíz 

http://www.elperiodico.com.gt/es/20071024/actualidad/44925/
http://www.elperiodico.com.gt/es/20071024/actualidad/44925/
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de una pregunta sobre el rechazo a la aprobación de la Ley de Desarrollo 

Rural. “Es la idiosincrasia de la Cámara del Agro, que hereda de la época 

colonial la soberbia y la grosería con que siempre se trató a la gente 

campesina. (…) Piensan que la tierra es de ellos, y cualquier avance o 

derecho que pueda pedir un campesino el finquero lo considera un 

atentado a su dignidad, ¿cómo va a ser posible que alguien le venga a 

pedir algo que él no ofrece? Consideran que es una falta de respeto a los 

señores”. 

UVOC GUATEMALA 

 

MISION 

  

La Unión Verapacense de Organizaciones Campesinas –UVOC– es una 

organización campesina e indígena de lucha de clases sociales, con 

apego y respeto a la Cosmovisión Maya, y con respeto al equilibrio entre 

todas las personas; que se inspira en la resistencia histórica de los pueblos 

indígenas y su derecho ancestral a la tenencia, uso y control de su 

territorio; que fortalece la resistencia contra el neocolonialismo y el sistema 

capitalista neoliberal, y que contribuye en la construcción de un mundo 

más humano, justo y equilibrado, y con respeto e inclusión a los diferentes 

pueblos, culturas e idiomas. 

Miembros del Congreso Nacional deben mostrar liderazgo y restituir tierras ancestrales 

Viernes 11/10/2013 - 8:56 | Categoría: Noticias, Sin categoría | Corte 

Interamericana de Derechos Humanos,Paraguay, Pueblos 

indígenas, Sawhoyamaxa 

  

Artículo de opinión en la revista digital E‟a 

Imagina vivir más de 20 años al costado de una ruta sin poder cubrir tus 

necesidades mínimas, tratando de sobrevivir justo en el límite de tus tierras 

donde tus ancestros vienen desarrollando tú cultura desde tiempos 

inmemorables. Imagina ahora que tus legisladores pudieran cambiar tú 

http://www.uvocguatemala.org/
http://www.uvocguatemala.org/2010/10/mision.html
http://amnesty.org.py/category/noticias/
http://amnesty.org.py/category/sin-categoria/
http://amnesty.org.py/tag/corte-interamericana-de-derechos-humanos/
http://amnesty.org.py/tag/corte-interamericana-de-derechos-humanos/
http://amnesty.org.py/tag/paraguay/
http://amnesty.org.py/tag/pueblos-indigenas/
http://amnesty.org.py/tag/pueblos-indigenas/
http://amnesty.org.py/tag/sawhoyamaxa/
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realidad con una simple votación. Esta es la situación actual de la 

comunidad .indígena Sawhoyamaxa.  

 

Afiche de la Campaña de Amnistía Internacional y Tierra Viva “Hacer 

visible lo invisible”. 

 

El liderazgo conlleva una amplia responsabilidad 

La democracia pone su esperanza en que los líderes de la sociedad 

protejan los intereses de sus ciudadanos y ciudadanas. Los líderes deben 

proponer programas políticos y leyes que ayuden a mejorar la vida de las 

personas bajo su jurisdicción. Los derechos humanos son reconocidos 

como estándares mínimos, inherentes, que nos pertenecen a todos/as por 

el simple hecho de ser humanos. Por ende, la protección y promoción de 

estos derechos es lo mínimo que se puede esperar de quienes se proponen 

y son elegidos como líderes de la sociedad. 

El liderazgo conlleva una amplia responsabilidad. Después de más dos 

décadas de lucha por parte de los Sawhoyamaxa, los líderes del 

Paraguay, siendo los Senadores y Diputados de este país, tienen no sólo la 

oportunidad, sino también la obligación de cumplir con los derechos de 

esta comunidad, a quienes se les niega la devolución de sus tierras 

ancestrales. Un proyecto de ley de expropiación de sus tierras se encuentra 

en el Congreso Nacional para su consideración y aprobación. No cabe 

duda de que este es el momento de enseñar al mundo de que los líderes 

en Paraguay cumplen con los derechos humanos. 

La comunidad Sawhoyamaxa ha tomado todas las acciones que permite 

un Estado de derecho. A inicios de los años 90 iniciaron trámites ante el 

Instituto de Bienestar Rural (ahora INDERT) y el Instituto Paraguayo del 

Indígena (Indi) para obtener sus tierras ancestrales, que habían sido 

comprados por un particular. Después de agotar todas las instancias que 

ofrece el sistema de justicia en Paraguay, la comunidad se vio obligada a 

recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), la 

cual sentenció a su favor en 2006, obligando al Estado paraguayo a 

http://ea.com.py/tag/sawhoyamaxa/
http://ea.com.py/tag/comunidad-sawhoyamaxa/
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restituir sus tierras ancestrales e invertir en su desarrollo. Siete años después, 

el Estado sigue sin cumplir con la sentencia. 

Hacer Visible lo Invisible 

Como reacción ante la grave discriminación a la que se enfrentan las 

comunidades indígenas del Paraguay, Amnistía Internacional y Tierraviva 

lanzaron la iniciativa “Hacer Visible lo Invisible”. La intención de la misma es 

llevar a la luz las violaciones a los derechos de los pueblosindígenas y llevar 

adelante acciones para combatirla. Exigir la restitución de tierras 

ancestrales de comunidades indígenas que cuentan con sentencias de la 

Corte IDH (son tres comunidades en el Paraguay) es un elemento central 

de esta iniciativa. Entonces cuando la comunidad Sawhoyamaxa en 

marzo de 2013 decidió que no pudo esperar más y reocupó una parte de 

sus tierras, Amnistía Internacional y Tierraviva se solidarizaron con ellos. 

Es necesario que globalmente se reconozca la gravedad de esta situación. 

Muchos integrantes de esta comunidad han fallecido como consecuencia 

de situaciones prevenibles. Accidentes causados por automóviles han 

sucedido a causa de que esta comunidad se vio obligada a vivir al 

costado de la ruta. La falta de acceso al sistema de salud también cobró 

muchas vidas a lo largo de estos años. La misma cultura de la comunidad 

indígena corre riesgo de desaparecer. Si no pueden acceder a sus tierras 

ancestrales no pueden mantener sus tradiciones ni su independencia. Esta 

comunidad solía sobrevivir a base de la pesca, la caza y la recolección de 

frutas, entre otras actividades. Sin el acceso a sus tierras, no pueden realizar 

estas actividades. Tampoco pueden visitar los lugares donde ellos 

enterraron sus ancestros, lugar donde hoy pastean vacas. El peligro es la 

pobreza, que poco a poco amenaza a la comunidad con fragmentación 

y emigración. 

Es inexcusable que una comunidad como Sawhoyamaxa sea expuesta a 

esta situación. El Estado durante muchos años se escudó detrás de la 

excusa de la protección al derecho a la propiedad privada. Esta excusa es 

inaceptable ya que tanto la propiedad privada como los derechos de los 

pueblos indígenas están amparados ante los derechos humanos. Sin 

embargo, el Estado cometió un grave error al permitir la compra de unas 

tierras que pertenecen a una comunidad indígena. Este razonamiento fue 

avalado por la Corte IDH que en su sentencia exige que Paraguay restituya 

las tierras a la comunidad. Cumplir con la sentencia es obligatorio. 

Considerando que la negociación para la compra de las tierras fracasó, 

sólo queda la alternativa de la expropiación. Esta medida no dejará 

indefenso al propietario actual, quién sería indemnizado. Sin embargo, no 

realizarla sí dejaría indefensa a la comunidad Sawhoyamaxa que una vez 

más sería defraudado por los líderes de su país. Con estas reflexiones en 

mente, Amnistía Internacional y Tierraviva exigen que los miembros del 

http://ea.com.py/tag/indigenas/
http://ea.com.py/tag/indigenas/
http://ea.com.py/tag/indigenas/
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Congreso Nacional del Paraguay voten a favor del proyecto de ley de 

expropiación de las tierras ancestrales de la comunidad Sawhoyamaxa y 

cumpla con la sentencia de la Corte IDH cabalmente. 

Vicedirector de Comunicación de Amnistía Internacional, 

 

Convenio No. 169 

El Convenio núm. 169 es un instrumento jurídico internacional vinculante 

que se encuentra abierto para su ratificación y que trata específicamente 

los derechos de los pueblos indígenas y tribales. Hasta la fecha ha sido 

ratificado por 20 países. Una vez que se ratifica el Convenio, el país que así 

lo hace cuenta con un año para alinear la legislación, políticas y 

programas antes de que el mismo devengue jurídicamente vinculante. Los 

países que ratificaron el Convenio están sujetos a supervisión en cuanto a 

la implementación. 

Los principios básicos del Convenio núm. 169 de la OIT son: 

Identificación de los pueblos indígenas y tribales. 

El Convenio no define quiénes son los pueblos indígenas y tribales, sino 

que adopta un enfoque práctico proporcionando solamente criterios 

para describir los pueblos que pretende proteger. Un criterio fundamental 

para la identificación de los pueblos indígenas y tribales es la auto 

identificación, además de los criterios que se indican a continuación.  

Los elementos de los pueblos tribales 

incluyen: 

 Estilos tradicionales de vida; 

 Cultura y modo de vida 

diferentes a los de los otros 

segmentos de la población 

nacional, p.ej. la forma de 

subsistencia, el idioma, las 

costumbres, etc.; y 

 Organización social y 

costumbres y leyes tradicionales 

propias. 

Los elementos de los pueblos 

indígenas incluyen: 

 Estilos tradicionales de vida; 

 Cultura y modo de vida 

diferentes a los de los otros 

segmentos de la población 

nacional, p.ej. la forma de 

subsistencia, el idioma, las 

costumbres, etc.; 

 Organización social e 

instituciones políticas propias; y 

 Vivir en continuidad histórica 

en un área determinada, o antes 

de que otros “invadieron” o 

vinieron al área. 

http://www.ilo.org/indigenous/Conventions/Supervision/lang--es/index.htm
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No discriminación 

Al reconocer que los pueblos indígenas y tribales son proclives a sufrir 

discriminación en muchas áreas, el primer principio general y fundamental 

del Convenio núm. 169 es la no discriminación. El artículo 3 del Convenio 

establece que los pueblos indígenas tienen el derecho de gozar 

plenamente de los derechos humanos y libertades fundamentales, sin 

obstáculos ni discriminación. Por su parte, el artículo 4 también garantiza el 

goce sin discriminación de los derechos generales de ciudadanía. Otro 

principio del Convenio atañe a la aplicación de todas sus disposiciones a 

las mujeres y los hombres de esos pueblos sin discriminación (artículo 3). El 

artículo 20 establece que se deberá evitar la discriminación entre los 

trabajadores pertenecientes a los pueblos indígenas. 

Medidas especiales 

Como respuesta a la situación vulnerable de los pueblos indígenas y 

tribales, el artículo 4 del Convenio establece la necesidad de adoptar 

medidas especiales para salvaguardar las personas, las instituciones, los 

bienes, el trabajo, las culturas y el medioambiente de estos pueblos. 

Asimismo, establece que tales medidas especiales no deberán ser 

contrarias a los deseos expresados libremente por los pueblos indígenas. 

Reconocimiento de la cultura y otras características específicas de los 

pueblos indígenas y tribales 

Las culturas e identidades indígenas y tribales forman una parte íntegra de 

sus vidas. Sus modos de vida, sus costumbres y tradiciones, sus instituciones, 

leyes consuetudinarias, modos de uso de la tierra y formas de organización 

social en general son diferentes a las de la población dominante. El 

Convenio reconoce estas diferencias y busca garantizar que sean 

respetadas y tenidas en cuenta a la hora de tomar medidas que 

seguramente tendrán un impacto sobre ellos. 

Consulta y participación 

El espíritu de la consulta y la participación constituye la piedra angular del 

Convenio núm. 169 sobre la cual se basan todas sus disposiciones. El 

Convenio exige que los pueblos indígenas y tribales sean consultados en 

relación con los temas que los afectan. También exige que estos pueblos 

puedan participar de manera informada, previa y libre en los procesos de 

desarrollo y de formulación de políticas que los afectan. 
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Los principios de consulta y participación en el Convenio núm. 169 no se 

relacionan únicamente con proyectos de desarrollo específicos, sino con 

cuestiones más amplias de gobernanza, y la participación de los pueblos 

indígenas y tribales en la vida pública. 

En su artículo 6, el Convenio establece un lineamiento sobre cómo se 

debe consultar a los pueblos indígenas y tribales: 

 La consulta a los pueblos indígenas debe realizarse a través 

de procedimientos apropiados, debuena fe, y a través de 

sus instituciones representativas; 

 Los pueblos involucrados deben tener la oportunidad de participar 

libremente en todos los nivelesen la formulación, implementación y 

evaluación de medidas y programas que les conciernen 

directamente; 

 Otro componente importante del concepto de consulta es el 

de representatividad. Si no se desarrolla un proceso de consulta 

apropiado con las instituciones u organizaciones indígenas y tribales 

que son verdaderamente representativas de esos pueblos, entonces 

las consultas no cumplirían con los requisitos del Convenio. 

El Convenio también especifica circunstancias individuales en las que la 

consulta a los pueblos indígenas y tribales es obligatoria. 

La consulta debe hacerse de buena fe, con el objetivo de llegar a un 

acuerdo. Las partes involucradas deben buscar establecer un dialogo que 

les permita encontrar soluciones adecuadas en un ambiente de respeto 

mutuo y participación plena. La consulta efectiva es aquella en la que los 

interesados tienen la oportunidad de influir la decisión adoptada. Esto 

significa una consulta real y oportuna. Por ejemplo, una simple reunión 

informativa no constituye una consulta real; tampoco lo es una reunión 

celebrada en un idioma que los pueblos indígenas presentes no 

comprenden. 

Los desafíos de implementar un proceso adecuado de consulta para los 

pueblos indígenas han sido objeto de muchas observaciones de la 

Comisión de Expertos de la OIT, como así también otros procedimientos de 

supervisión de la OIT, compilados ahora por la organización en una 

Recopilación. La consulta apropiada es fundamental para poder alcanzar 

un diálogo constructivo y para la resolución efectiva de los diferentes 

desafíos asociados con la implementación de los derechos de los pueblos 

indígenas y tribales. 
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Derecho a decidir las prioridades para el desarrollo 

El artículo 7 del Convenio núm. 169 establece que los pueblos indígenas y 

tribales tienen el derecho de “decidir sus propias prioridades en lo que 

atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte a sus 

vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que 

ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar su propio desarrollo 

económico, social y cultural”. 

Esto ha sido interpretado por los órganos de supervisión de la OIT como 

una consideración fundamental cuando se realizan consultas con los 

pueblos indígenas. 

Implementación del Convenio núm. 169 

Desde su adopción, el Convenio núm. 169 ha ganado aún más 

reconocimiento más allá del número de países que lo ratificaron. Sus 

disposiciones han influenciado numerosos documentos sobre políticas y 

decisiones legales a nivel regional e internacional, como así también 

políticas y legislaciones nacionales. 

Las disposiciones del Convenio núm. 169 son compatibles con las 

disposiciones de la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos 

Indígenas de las Naciones Unidas, y su adopción ilustra la mayor 

aceptación del Convenio núm. 169 más allá del número de países que lo 

ratifico.  

El Convenio establece que los gobiernos deberán asumir la 

responsabilidad de desarrollar una acción coordinada y sistemática con 

miras a proteger los derechos de los pueblos indígenas y tribales (artículo 

3) y asegurar que existen instituciones y mecanismos apropiados (artículo 

33). Con la mira en la consulta y la participación, el Convenio núm. 169 es 

un instrumento que estimula el diálogo entre los gobiernos y los pueblos 

indígenas y tribales y ha sido utilizado como herramienta para los procesos 

de desarrollo y prevención y resolución de conflictos. 

Si bien se ha logrado un avance considerable en relación con la 

implementación del Convenio en los países que lo ratificaron, los órganos 

de supervisión de la OIT también han notado que existen varios desafíos 

en cuanto a su implementación, especialmente con relación a la acción 

coordinada y sistemática requerida y la necesidad de asegurar la 

consulta y participación de los pueblos indígenas en la toma de 

decisiones que les conciernen. 
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A nivel nacional, se ha hecho evidente que para llegar a un diálogo 

constructivo resulta fundamental concentrarse en las buenas prácticas y 

en las lecciones aprendidas de la implementación práctica. Este es el 

caso en particular de África y Asia, donde la sensibilidad percibida de las 

cuestiones indígenas constituye un obstáculo importante para el diálogo. 

Por tanto, el trabajo de la OIT en esta área ahora se concentra en la 

documentación de buenas prácticas para la implementación de los 

principios del Convenio núm. 169, para que los actores clave se beneficien 

y aprendan de experiencias más abarcativas en su trabajo. 

Gradualmente, la OIT está poniendo a disposición una serie de estudios de 

buenas prácticas en relación con las principales disposiciones del 

Convenio núm. 169. 

Guatemala incluye en su Constitución el Convenio 169 de 

la OIT 4 marzo 2010 

 

Una mujer mayan durante un 

festival de cometas en 

Santiago Sacatepequez, 

Guatemala 

© Christophe Chat-

Verre/Survival 

La Corte de Constitucionalidad de Guatemala ha adoptado los derechos 

incluidos en el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales en 

la Constitución del país. 

Guatemala ratificó el Convenio 169 en 1996, siendo uno de los 20 países 

que se han sumado a, la que hasta la fecha es, la única legislación 

internacional vinculante en materia de pueblos indígenas. El Convenio 

reconoce sus derechos territoriales y dice que estos deben ser consultados 

antes de que ningún proyecto se apruebe en sus tierras. 

http://www.survival.es/campanas/convenio169
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La Corte dictaminó que todos los derechos reconocidos en el Convenio 

tienen rango constitucional, lo que significa que el estado debe consultar a 

los pueblos indígenas antes de aprobar cualquier licencia minera o 

hidroeléctrica, leyes y reglamentos en sus territorios. 

La sentencia supone un gran éxito para los pueblos indígenas de 

Guatemala, los maya, los garifuna y los xinca, al darles un mayor control 

sobre los proyectos que les afectan. La sentencia también es muy 

significativa para los pueblos indígenas de todo el mundo, al mostrar la 

creciente fuerza del Convenio 169. 

Survival desarrolla una campaña en la que pide a todos los países que 

ratifiquen este convenio; cuantos más países lo hagan, mayor fuerza 

tendrá. 

 


