
Las comunidades de Ocós, San Marcos, fueron afectadas por el paso de la tormenta Ágatha, las
inundaciones dejaron pérdidas en los cultivos de maíz y plátano.

El movimiento campesino se mantiene
en pie de lucha, no desisten en la
búsqueda de una vida digna en las
comunidades.
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gobierno en turno, solicitan que se asigne presu-
puesto a la Política de Desarrollo Rural Integral,
aprobada pero no implementada. Donde el sujeto
priorizado es el campesino e indígena, que hoy
ha sido afectado por la vulnerabilidad del país
ante fenómenos naturales.

El liderazgo campesino enfrenta un camino cuesta
arriba por recorrer, a pesar de las vicisitudes y
obstáculos que se presentan, líderes y lideresas,
toman esto como oportunidades que utilizan para
continuar en pie de lucha, todo por una futuro
mejor, una vida digna y oportunidades de un
verdadero desarrollo rural integral.

El desgaste físico y político que esto implica, la
eterna negociación y el interminable diálogo con
el gobierno, ha provocado que los líderes y lidere-
sas, se sientan defraudados e indignados. Puntos

de partida para analizar nuevas estrategias
de lucha que fortalecen a la organiza-

ción, a  las bases y a las comuni-
dades.

Es necesario también, hacer la
reflexión que un mes antes de
la tormenta Ágatha, se celebró
el Día Internacional de la Tierra,
sin embargo, todas muestras
acciones no van encaminadas
a la protección ni conservación
del planeta, van dirigidas a la
degradación y destrucción del
ambiente. La vulnerabilidad de

nuestra tierra y el uso inadecua-
do de los recursos naturales,

son factores que convergieron en
este fenómeno natural, que de con-

tinuar así, cada vez que nuestro país
sea amenazado por una tormenta, las

consecuencias  serán aún más desastrosas y
fatales.

Así que, si el panorama una vez más se encuentra
en contradicciones, es un tiempo para retomar
las fuerzas, organizarse, coordinarse y continuar
en la búsqueda de mejores condiciones de vida
en las áreas rurales, que también forman parte
de Guatemala, aunque la mayoría de las veces
no ha sido escuchada ni tomada en cuenta para
los planes de desarrollo.

Después de la tormenta
no siempre llega la calma

No queremos ser pesimistas ante la situación que
se vive en el país, pero miles de familias aún no
se han recuperado de las consecuencias de la
tormenta Stan, en octubre de 2005, y ahora,
enfrentan un sinnúmero de inconvenientes aún
más  después de la tormenta Ágatha.

No es para menos, ya que datos oficiales prelimina-
res hasta el cierre de esta edición, reportan el
fallecimiento de 174 personas, 113 desaparecidos
y 154 heridos.  Además, 39 mil 160 viviendas
dañadas. Mientras que la agricultura tuvo daños
en 25 mil hectáreas, que equivalen a un monto
de Q300 millones.  Esto repercute en la escases
de alimentos para el próximo año, ya que miles
de familias campesinas utilizan los cultivos
de maíz, como el sustento diario en
su alimentación, ante esto, la segu-
ridad alimentaria de miles de
personas se encuentra nueva-
mente al borde del colapso
durante este año y el próximo.

Tal es el caso de las Siete
Comunidades de Ocós, San
Marcos, quienes enfrentan
inundaciones frecuentes, por
las construcciones a un cos-
tado del río Pacayá, que ha
hecho la empresa bananera
BANASA, en los últimos 5
años. Con el paso de las tormen-
tas Stan y Ágatha, las inundacio-
nes han sido más devastadoras,
arrasando con los cultivos por completo
y dejando un futuro de incertidumbre para la sobre-
vivencia campesina.

Cabe resaltar que es en estos momentos,  cuando
más se refuerza la esperanza de una "vida digna"
para todos y todas las guatemaltecas, en especial
en las áreas rurales, las que menos oportunidades
de desarrollo y servicios han tenido.

En este sentido, el movimiento y la organización
campesina, juegan un papel importante ante el
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La Madre Tierra
La vida del hombre depende del alimento que da
la tierra, entre la tierra y el hombre hay un lazo
íntimo. El hombre fue sacado de la tierra (Gn
3,19), “Dios formó al hombre con polvo de la

tierra” (Gn 2,7). El hombre cultiva la tierra, extrae
de ella su alimento y cuando muere vuelve a ella,
“recuerda que del polvo eres y al polvo volverás”.

El campesino israelita encontraba en su mismo
idioma un motivo para ver la relación entre ser
humano y tierra. En hebreo “hombre” se dice
“adam”, y tierra “adamah”. Adán es el terroso, el
que fue hecho de la adamah, de la tierra. De ahí

La tierra don de Dios para todos
En ocasión del Día Internacional de la Tierra, tengo la oportunidad de hacer una aproximación
teológica sobre la tierra desde la Biblia1. Quiero hacer esta reflexión teniendo presente a
muchos hermanos nuestros que cotidianamente luchan por la tierra, esperando que algún
día todos poseamos este precioso don de Dios.

Por Padre Juan Antonio Molina López
Licenciado en Teología Bíblica,

Pontificia Universidad Gregoriana Roma, Italia.
Parroquia San Luis Rey de Francia,

Salcajá, Quetzaltenango.
Arquidiócesis de Los Altos

___________
1 Realizo esta reflexión teniendo en cuenta los siguientes libros:

José Luis Caravías, La Lucha por la tierra en la Biblia,
Guatemala 2005. Marcelo De Barros – José Luis Caravías,
Teología de la Tierra, Madrid 1988; S. Garofaldo, Tierra, en
Nuevo Diccionario de Teología Bíblica, Madrid 1990.

Luchemos por un cielo nuevo y una tierra nueva.

Teología
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que textos del Antiguo Testamento (AT) (Is 64,7;
Jer 18,6; Eclo 33,13) nos digan “nosotros somos
el barro, Señor, y Tú eres el alfarero”.

Todas las civilizaciones han visto el lazo íntimo
entre la tierra y el hombre, y muchas culturas,
incluso actuales, llaman a la tierra como madre.
De ahí, que la cultura indígena llame a la tierra
como “Madre”, pues es el centro vital de su
existencia, es la que nos ha dado la vida, nos da
de comer, y hacia la cual volveremos.

La Tierra pertenece a Dios
En el pueblo de Israel hay una fuerte conciencia
de que Dios es el creador de la tierra. Así se
afirma desde la primera línea de la Biblia: “Al
principio Dios creó el cielo y la tierra” (Gn 1,1)
Dios llamó al suelo seco “Tierra”… y vio Dios que
todo era bueno (Gn 1,10).

 Esa misma convicción seguía viva al final del
AT: “Obra de sabiduría es la tierra que Yahvé
afirmó” (Pr 3,19). De manera que si Dios creó la
tierra, es su dueño, él es el único que tiene sobre
ella un derecho absoluto, y fuera de él, ninguno
de los seres humanos tiene derecho absoluto
sobre la madre tierra. Dios es el Señor de toda
la creación.

La Tierra es un
don de Dios para todos
Dios es el creador de la tierra, pero junto con la
tierra creó al hombre “a su imagen y semejanza”
(Gn 1,26). Y creó al hombre para que dominara
la tierra, para que la produjera, para que viviera
de ese don dado por Dios. Todos tenemos
derecho del don de la tierra. Dios la entregó en
nuestras manos, debemos ser conscientes de
esta gran responsabilidad, a modo de que todos

Las civilizaciones han visto el lazo íntimo entre la tierra y el hombre, algunas culturas llaman a la tierra como madre.
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tengamos acceso a este don de Dios, y no sólo
algunos la posean, como sucede en Guatemala.

La entrega que Dios nos ha hecho de la creación
no es una entrega pasiva, sino creadora, de
dominio y de construcción. El hombre está situado
entre Dios y el mundo. Bajo el hombre está toda
la creación, a la que ha de dominar poniéndola
a su servicio. Sólo hay una criatura sobre la que
Dios no ha conferido el dominio: sobre los demás
hombres, sus semejantes. El único que tiene
dominio sobre el hombre es Dios. Pero nunca
está permitido a un hombre dominar a otro
hombre, ni tampoco privarlo del don de la tierra.

“Una tierra que
mana leche y miel” (Ex 3,8)
El relato básico y fundamental para la fe del
pueblo de Dios es el Éxodo. Y precisamente la
meta del Éxodo fue la tierra: “He bajado para
liberar a mi pueblo de la opresión de los egipcios
y para llevarlo a un país grande y fértil, a una
tierra que mana leche y miel” (Ex 3,8).

Esta tierra grande y fértil, que mana leche y miel,
es la utopía del pueblo, es el punto de referencia

para la motivación y mística que forma
parte de la lucha por la tierra. Para el
pueblo de Israel esta utopía - de modo
parcial -  se hizo realidad en la conquista
de la tierra.

La etapa más decisiva para la conquista
de la tierra fue, según el Éxodo, la travesía
por el desierto. Este tiempo quedó como
paradigma de todo proceso de conversión
personal y comunitaria. Es una especie
de formación del pueblo para ser capaz
de vivir la posesión de la tierra como medio
de comunión con Dios. Un pastor luterano
comentaba: “Atravesando el mar, aquel
pueblo entró en otra época de su vida,
que no era ya el Reino de la esclavitud,
pero no era tampoco el  Reino de
Dios…Nada es ya como antes, pero no
es todavía como debe ser más tarde”2.

La Esperanza de
una Tierra Nueva

En los últimos siglos del AT los descendientes
de los profetas sustentaban la esperanza del
pueblo reinterpretando las profecías antiguas
como anuncio de un futuro nuevo y mejor, en el
que Dios vendría a intervenir en el mundo para
realizar su justicia.

La expresión máxima de esta tierra nueva consiste
en la promesa de una victoria final del Señor
sobre la muerte. Los vivientes y resucitados
gozarán para siempre del banquete feliz de su
Señor glorioso. Esto es lo que más tarde los
cristianos llamamos cielo. Para hacerlo posible
ha venido Jesús. Entonces, todo lo que ha sido
visión profética será en él, tras su resurrección,
realidad viviente.

Espero que todos los que forman parte de la
Pastoral de la Tierra de nuestra Arquidiócesis,
tomemos conciencia del don de Dios para todos,
de la responsabilidad que tenemos en nuestras
manos de cuidar, proteger y cultivar la Madre
Tierra, y sobre todo, luchar para que todos en
Guatemala la poseamos y desde ella, luchemos
por un cielo nuevo y una tierra nueva.

___________
2 M. De Barros, Nossos pais nos contaron, Vozes 1984, 71.

La entrega que Dios nos ha hecho de la creación no es una entrega pasiva,
sino creadora, de dominio y de construcción.

Teología
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Desigualdad que se muestra claramente en la
amplia brecha de la distribución de la tierra en
Guatemala. Menos del 2% de productores poseen
más de la mitad del área productiva del  país,
dejando para la población campesina e indígena
pequeños trozos de tierra sin vocación para usos
agrícolas intensivos, que en conjunto sólo suman
un 3.2% de la tierra productiva.

¿Cuál es la causa de esa situación? ¿Hay alguna
forma de superarla? Nos preguntábamos en
aquella ocasión. Ya que es ampliamente recono-
cido que la desigualdad y profunda pobreza
existentes en el país son el resultado de procesos
históricos que moldearon las estructuras económi-
cas, políticas y socioculturales, las soluciones a
esa problemática no son fáciles ni rápidas. Se
van desarrollando en procesos de largo aliento
que tienen que ser integrales para tocar todas
las dimensiones de la problemática.

El  objetivo de este artículo es el de visibilizar
una de las alternativas de solución a esa proble-
mática que se viene planteando y aplicando en
casos concretos llamada Economía Solidaria.
Por  ello, en la entrega de septiembre nos referi-
mos a las raíces europeas de ese planteamiento,
pasamos revista a algunas experiencias concretas
Latino y Centroamericanas, para finalizar con
algunos desafíos que afronta esa alternativa en
el país.

A éstas alturas el lector puede estarse preguntan-
do, ¿Quién o quiénes hacen economía solidaria
en el país? ¿Qué productos se están produciendo
bajo esa lógica? ¿Qué particularidades tienen?
¿Cómo se comercializan? Así que para tratar de
dar respuesta a algunas de estas interrogantes,
presentaremos varios resultados preliminares de
una investigación en curso en AVANCSO, referen-
tes a tres organizaciones que trabajan sobre la
base de los valores y planteamientos de la Econo-
mía Solidaria.

Asociación e Identidad
del Pueblo Mam –ASIMAM–
ASIMAM es una organización surgida en 1994.
Sus orígenes pueden identificarse en la expe-
riencia del conflicto armado interno y las reivin-
dicaciones levantadas por el movimiento indígena
dentro de la lucha política en el marco de la
conmemoración de los 500 años de Resistencia
cumplidos en 1992 –Majawil Q’ij-. Su sede se
ubicada en Quetzaltenango, en el municipio de
San Miguel Sigüilá, y su cobertura se extiende a
un total de nueve municipios del departamento.

Aunque en sus primeros años, ASIMAM centró
su trabajo en la formación de promotores jurídicos
y estaba constituida como organización mixta
con una mayoría de hombres, actualmente es
una organización de mujeres dedicada a la puesta
en marcha de proyectos productivos.

Los años de trabajo en la defensa de los derechos
de la mujer mediante la formación de promotores
y con un proyecto que les permitió operar un

La Economía Solidaria como
alternativa de vida

-Segunda Parte-

En el número anterior de Tierra Nueva, correspondiente a septiembre del año anterior,
abordamos el problema de la contradicción que muestra Guatemala de ser un país
rico, pero también un pueblo pobre. Señalábamos en esa ocasión que en el fondo de
esa contradicción se encuentra la enorme desigualdad imperante en el país, la cual
ha sido reconocida, y aún medida con indicadores objetivos, por varias organizaciones
internacionales como el  Banco Mundial, el PNUD, la CEPAL y otros.

Luis Galicia
Investigador de AVANCSO1

___________
1 La Asociación para el Avance de las Ciencias Sociales en

Guatemala, AVANCSO, es un instituto de investigación social
privado, sin f ines de lucro, cuya misión es contribuir al
entendimiento de la problemática más signif icativa de los
procesos sociales guatemaltecos y aportar a los procesos de
solución de la misma. Esto último lo hace con los resultados
de sus investigaciones y participando activamente en espacios
sociales como la Plataforma Agraria.

Economía Campesina
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Centro de Mediación, llevaron a las lideresas de
la organización a perfilar la visión de ASIMAM
como un espacio dedicado a propiciar lo que
podríamos llamar “una transgresión de los roles
impuestos por el patriarcado”, generando ingresos
propios para las mujeres y permitiéndoles incur-
sionar en otros espacios, en los que pueden tener
contacto e intercambiar impresiones e ideas con
otras mujeres. Además, la dirigencia de ASIMAN
 lucha por posicionar a la organización en el
ámbito del poder local para incidir en las políticas
municipales.

Aunque en los varios años de vida que lleva la
Asociación ha desarrollado numerosos proyectos
productivos y de construcción de infraestructura
para beneficio de las comunidades que la
conforman, merecen destacarse en éste artículo
sus artesanías, especialmente la de chocolate y
los textiles.

En cuanto al primero de ellos, ASIMAM capacitó
a varios grupos comunitarios en la elaboración
de Chocolate, producto tradicional y de alto consu-
mo en todo el departamento, a fin de proporcionar
a sus poblaciones no sólo la posibilidad de
consumir un producto de arraigo en la cultura
ancestral y de alto nivel nutritivo sino de producirlo
con fines comerciales y diversificar sus fuentes
de ingreso.

El producto elaborado por la Asociación cumple
con estrictas normas de calidad e higiene para
asegurar su calidad y se comercializa en la sede
de la organización, en tiendas locales, cafeterías
de la ciudad de Quetzaltenango y a través de la
Red Kuchub'al.

En el caso de los textiles se busca no sólo generar
ingresos a las mujeres productoras, sino además,
darles la capacidad de que provean a sus familias
de diversos productos que se necesitan en los
hogares, los cuales recrean la cultura Mam por
sus colores, diseños y materias primas. Ejemplos
de esos productos son las cintas, fajas, manteles,
servilletas, blusas y telas típicas que se producen.
Los textiles de ASIMAM son realizados 100% a
mano, en telares de pie y actualmente utilizando
tintes naturales, lo que garantiza una duración
por muchos años y con colores firmes. Sus
productos se distribuyen en la sede central de la
organización, en los puntos de venta de la Red
Kuchub'al y han sido llevados a eventos nacio-
nales e internacionales como la Feria Guate-
malteca en Los Ángeles, California, del año recién
pasado. Varias comunidades que recibieron la

capacitación en los telares de pie han adquirido
éstos instrumentos para tener la capacidad de
impulsar esfuerzos productivos propios y una de
ellas logró un contrato con una diseñadora
española que les presentó sus creaciones para
que ellas las confeccionaran con telas autóctonas
y luego fueron expuestas y vendidas en aquel
país.

Asociación Integral
de Productores Orgánicos
del Ixcán –ASIPOI–
Conformada en el año 2000 por retornados,
desplazados internos y comunidades en resis-
tencia, ASIPOI forma parte del “Proyecto de
Reconciliación” impulsado por la Pastoral Social
del Ixcán. Se trata de una organización que
apuesta por la agricultura orgánica, siendo su
principal producto el café, y que realiza un fuerte
trabajo de concientización para que sus bases
privilegien la producción orgánica, diversificada
y para su propio consumo.

El café se convirtió en el principal producto para
la Asociación porque todos los socios lo tenían
cultivado en sus parcelas y, aunque las plantacio-
nes habían quedado en abandono por el conflicto
armado interno, al firmarse la paz y retornar los
pobladores de las comunidades, las parcelas
estaban allí, lo que se necesitaba era trabajarlas,
darles mantenimiento y asegurar la venta del
producto a precios adecuados. Actualmente la
Asociación se encarga de trasladar el café desde
las comunidades hasta las instalaciones de
procesamiento ubicadas en la cabecera municipal
de Ixcán, en donde se beneficia, clasifica y
comercializa. El de primera calidad se exporta a
Europa, el resto se tuesta, muele y empaca bajo
la marca Ixcafé para venderlo en las comunidades
y en el mercado nacional. Para ello se cuenta
con medios propios de comercialización y con el
apoyo de la Red  Alternativa de Intercambio
solidario -RAIS-.

La visión de la Asociación es que mediante el
cultivo del café se genera empleo para los
asociados y se les asegura un precio estable,
librándolos de las subidas y bajadas abruptas
que afectan cíclicamente al mercado cafetalero.
Complementariamente, se busca beneficiar al
medio ambiente manteniendo las áreas boscosas
que tienen todos los asociados, por ello se buscan
alternativas a la ganadería extensiva propia de
los grandes propietarios de tierra de la región,

Economía Campesina
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recomendando practicar una agricultura integral,
diversificando cultivos para evitar afectar al medio
ambiente con un monocultivo pero también redu-
ciendo la vulnerabilidad del productor ante proble-
mas de precios o de plagas. Es por eso que
además de promover el cultivo de granos básicos
y frutales, la Asociación impulsa complementar
el cultivo de café con el de cardamomo, vainilla
y trabajando la apicultura.

Central Campesina
Ch'orti' “Nuevo Día”
La Central Campesina Ch'orti' tiene sus orígenes
en una coordinadora conformada en el año 2,003
por líderes de diversas comunidades de los
municipios de Jocotán, Camotán y Olopa del de-
partamento de Chiquimula, así como del municipio
de la Unión en Zacapa, a quienes unió el interés
de solucionar el problema del endeudamiento
masivo que afectó a la región desde los años 90
del siglo pasado y la situación de mora en que
cayeron los productores luego de la crisis
cafetalera de fines de esa década, motivada por
caída de los precios en el mercado internacional
del producto.

Al verse amenazados por las entidades financieras
que les habían proveído de préstamos con que

les iban a embargar sus pequeñas propiedades,
los miembros de la coordinadora contactaron a
diversas organizaciones, hasta que encontraron
en Plataforma Agraria un espacio para buscarle
solución a su problema, pues esta Alianza
multisectorial había elaborado una propuesta
para atender a las miles de familias perjudicadas
por la crisis cafetalera y luego de presionar al
gobierno de turno (el de Portillo) logró convertirla
en una política gubernamental mediante el
llamado “Plan de Atención Social ante la Crisis
del Café”.

Con el cambio de gobierno en el año 2,004 se
logró posicionar específicamente el tema de la
deuda de la región Cho'rti' y construir una pro-
puesta de solución a la problemática consensuada
con instituciones públicas.

La organización de los pequeños productores de
la región, su participación en Plataforma Agraria
y el impulso de un programa específico para
solucionar su problema de endeudamiento
permitió detener los procesos de embargo,
obtener la condonación de moras e intereses por
parte de muchas de las instituciones crediticias
involucradas en el problema, renegociar créditos
y emprender proyectos productivos encaminados
a mejorar la situación de las familias, a la vez

La sede de ASIMAM, está ubicada en San Miguel Sigüilá,  Quetzaltenango.
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que se generaban recursos para el pago de la
deuda.

Dos de esos proyectos destacan por su concep-
ción dentro del marco de las ideas de la economía
solidaria y los avances conseguidos. Uno para
la producción de Noni y uno de ganadería familiar
y de procesamiento de derivados de la leche.

El primero de ellos aprovechó los fondos públicos
negociados con el gobierno anterior para
establecer parcelas de producción diversificada
en varios municipios de la región, pero basadas
en el cultivo del Noni. La idea aquí es desarrollar
“fincas diversificadas”, como le llaman en la región,
que no son más que pequeñas parcelas en donde
la plantación de Noni se acompaña con plantas
alimenticias y medicinales que sirven para alimen-
tar y mantener sanas a las familias, mientras el
Noni es consumido parcialmente por la comunidad
y el resto es procesado por la organización para
obtener jarabes, tintura y jugo que luego son
comercializados en diversos puntos de la capital.

Se eligió el Noni como eje de este proyecto porque
es una planta que genera beneficios múltiples:
es la base de un proceso de regeneración de
suelos y de capacitación en el desarrollo de una
agricultura sostenible que impulsa la organización;
además, mejora la salud de las comunidades que
la consumen por sus diversas propiedades medici-
nales y de fortalecimiento del sistema inmunoló-
gico, y, finalmente, genera ingresos para la
organización y para las familias que participan
en el proceso.

El otro proyecto  consiste en el establecimiento
de microempresas familiares en varias comuni-
dades que, en lo individual, se benefician del con-
sumo de la leche; mientras que conjuntamente
con otras comunidades aprovechan los resultados
de vender organizadamente la leche y procesar
sus derivados. Con fondos públicos la organiza-
ción adquirió un pequeño hato lechero y las
comunidades construyeron los establos, y se
organizaron para producir el concentrado y cuidar
de los animales. El objetivo perseguido por las
familias y la Central Campesina Cho'rti' con este

Con los textiles no sólo se busca generar ingresos a las mujeres productoras y darles la capacidad de que provean a sus familias de
diversos productos.
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proyecto es aportar a la reactivación económica
de la región mediante la generación empleo e
ingresos en las comunidades, a la par de que se
mejora la dieta alimenticia por el consumo de
leche de las familias y se crean condiciones para
empezar a pagar las deudas que contrajeron con
instituciones financieras.

Además de los logros productivos que ha tenido
la Central Campesina Cho'rti' con estos proyectos,
su visión de integralidad en defensa de los
recursos naturales y su territorio la han llevado
a desarrollar estrategias de contención al desarro-
llo de grandes proyectos mineros e hidroeléctricos
que amenazan con dejar en manos privadas el
uso y disfrute de los recursos con que cuentan
las comunidades, así como con destruir sus fuen-
tes de agua e inundar los pocos terrenos fértiles
que tiene la región. La visión del liderazgo en
este sentido es que para consolidar los avances
conseguidos en esta materia y para impulsar más
fuertemente el desarrollo de las comunidades se
requiere  de la participación política y, por su
medio, alcanzar el poder local.

Para concluir
Mucho se podría escribir sobre los esfuerzos de
estas tres organizaciones en la búsqueda del
desarrollo de sus comunidades y asociados.
Indudablemente que hay muchas más trabajando
en ese mismo sentido. Lo que se buscó en este
pequeño artículo fue describir cómo desde lo
concreto de algunos proyectos éstas tres
organizaciones despliegan toda una lógica que
rebasa el ámbito de lo económico y de lo produc-
tivo, para fortalecer esfuerzos colectivos que
buscan el bienestar de las familias participantes
con miras a fortalecer su sentido de pertenencia
cultural y territorial, de defensa y recreación de
sus prácticas productivas y reproductivas, pero
también de sus recursos naturales renovables y
no renovables. En el centro de estos esfuerzos
está la concepción de que hay que generar
alternativas al sistema capitalista imperante que
concentra la riqueza y depreda la naturaleza.

A la fecha, ASIMAM, es una organización de mujeres dedicada a proyectos productivos.
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El vivero inició funciones hace 20 años. Se en-
cuentra ubicado en la entrada de Totonicapán,
antes de llegar al Hospital General de Totonicapán.
Producen variedad de árboles forestales, con el
objetivo de reforestar la zona del altiplano de los
departamentos de Quetzaltenango y Totonicapán.

Una de las estrategias funcionales para la conser-
vación del medio ambiente, es la reforestación.
Esto evita que se erosionen los suelos, se
provoquen deslaves y a la hora de lluvias fuertes,
el agua se filtre correctamente en los suelos.

Gregorio Chaclán, conocido como don Goyito,
ha estado encargado del manejo del vivero, su
labor es mantenerlo en orden, producir árboles,
y comercializarlos. Además de él, hay una persona
que contribuye a realizar el trabajo dentro del
vivero.

“De una lista de 16 personas que optaron al
puesto, fui escogido como el encargado. Estar
en el vivero es parte de mi vida, ya que cada una
de las labores que realizo las hago con plena
satisfacción y compromiso”, refiere.

Entre las labores que realiza está la producción
forestal, que incluye elaboración de abono orgáni-
co, semillero, manejo, embolsado y comerciali-
zación. Ésta última, asisten organizaciones y
agrupaciones comunitarias a comprar por mayor,
aunque si alguien en particular llega para comprar

por menor también reciben la atención que
merecen.

Los consentidos
Para Chaclán, la producción de los árboles es
sumamente especial, ya que él los acompaña
desde que son semillas, los trasplante y ve cómo
se desarrollan, experiencia que ha comparado
con el crecimiento de un niño.

El cultivo de los árboles es bajo invernadero y
tiene un tiempo aproximado entre nueva y diez
meses, ya que en el proceso normal tendría una
duración de 16 meses.

La mayor demanda se da a partir del 20 de mayo
hasta finales de septiembre, época en la cual es
la más indicada para la reforestación. Mientras
que los meses restantes no son recomendables
ni existe demanda para la comercialización de
los árboles.

Cada una de las especies tiene sus propias carac-
terísticas, unas son más especiales para la
germinación como en el caso del Pinabete y otras
para el crecimiento como el Aliso.

Vivero forestal
Pastoral de la Tierra de Quetzaltenango, PTQ, de la Arquidiócesis de Los Altos, cuenta
con un vivero forestal que cultiva anualmente más de 75 mil árboles forestales con
fines de reforestación.

Por Alejandra Martinez
Comunicación

UE-PTI

Gregorio Chaclán, es el encargado del vivero forestal de la Pastoral
de la Tierra de Quetzaltenango.

Producen alrededor de 75 mil árboles al año.
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Beneficios para todos y todas
Los seres humanos tienen dependencia al bosque
y el bosque de nosotros, se desprenden necesi-
dades personales como el oxígeno y el recurso
del agua. Forma parte de la vida y es el centro
de la conservación de los suelos y del medio
ambiente. Así como la conservación de ecosis-
temas en peligro de extinción de flora y fauna.

El área rural es la que más contribuye a esta
causa, debido ha que existe áreas para reforestar
y áreas comunales, ahí es en donde se practica
la reforestación, y contribuye a los nacimientos
de agua, preservación de flora y fauna, no solo
de la región sino que del país en general.

Además, ven el bosque como beneficio econó-
mico, leña, broza para los cultivos, cultura y
tenencia de recursos como ahorro en la economía
familiar. Mientras que el área urbana se inclina
más por el mantenimiento de bosques, sin
embargo la ciudad crece y no hay áreas destina-
das para la reforestación. El altiplano de Totoni-
capán y Quetzaltenango, son los lugares que
más contribuyen en este sentido.

Manejo forestal
Ofrece árboles a organizaciones
y personas particulares, del sec-
tor que se encuentran interesa-
das en contribuir en el medio
ambiente. Aunado a esto, se ha
creado un programa de forma-
ción para sensibilizar y concien-
tizar a las personas en general,
para crear el efecto multiplicador
de los beneficios de la refores-
tación y conservación de los
recursos naturales.

PTQ, inició la formación de Ani-
madores Forestales a partir del
año 2004, quienes reciben capa-
citación sobre sensibilización, la
importancia del bosque, y las
contribuciones a la vida en el
campo. Además, el manejo de
semilleros, trasplante, embolsa-
do, reforestación, incendios
forestales, legislación ambiental,
organización, entre otros.  Dentro
de este programa hay personas
que provienen de las parroquias,
y quienes se sienten identificados
con el medio ambiente, líderes

y lideresas, que funcionan como agentes multi-
plicadores en las comunidades.

Árboles forestales
Se comercializan en dos presentaciones,
pilón a Q1.25 y embolsado a Q 1.75

Variedades
• Pino Colorado
• Pino Blanco
• Aliso
• Ciprés
• Casuarina
• Pinabete

Intentan incluir especies ornamentales como:
• Encino
• Roble
• Gravilea
• Jacaranda
• Eugenia
• Falso Pimiento
• Calistemo

La mejor época para la reforestación es a partir del 20 de mayo hasta finales de septiembre.

Economía Campesina
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No es para menos, ya que la falta de garantía en
la seguridad alimentaria, desarrollo rural, acceso
a servicios, acceso a tierra, oportunidades en
educación y trabajo, son cuestiones que se han
mantenido en la lista de puntos “a resolver” de
los gobiernos de turno, sin que se llegue a una
solución real. Durante años se han establecido
mesas de diálogo para solucionar diversos temas,
la estrategia gubernativa siempre ha sido la
misma, desesperar a las organizaciones para
lograr que éstas desistan de las demandas
campesinas.

Las condiciones precarias de pobreza y extrema
pobreza que se viven en el campo, son aún más
debilitadas a consecuencia de los fenómenos
naturales que afectan al país. Solo con el paso
de la tormenta Ágatha, por Guatemala, hay un
saldo de más de 174 muertes. Sin tener
cuantificadas aún las pérdidas en la agricultura,
las que repercuten en la alimentación de miles
de familias, en especial por las pérdidas en los
cultivos de maíz.

Aunque el sistema los excluya y los gobiernos
los ignoren, campesinos y campesinas, han decidi-
do cambiar el futuro de sus generaciones por
medio de la organización. Es de esta forma, como
inciden ante el gobierno para que ellos tengan
acceso a mejores condiciones de vida en las
comunidades, que por el solo hecho de ser perso-
nas, tienen derecho a vivir una vida digna.

Las organizaciones están conscientes que el
camino por recorrer es cuesta arriba y con miles
de obstáculos, pero están convencidos que la
unión es la que hace la fuerza y que por medio
del trabajo articulado y coordinado, es como
heredarán un mejor futuro a sus generaciones
venideras.

Las organizaciones acompañadas por las Pastora-
les de la Tierra y la Pastoral de la Tierra Interdio-

cesana, PTI, han iniciado el camino de fortalecerse
a nivel local, regional y nacional, con el fin de
llegar a un pleno desarrollo rural integral.

La PTI, propicia encuentros entre las organizacio-
nes para buscar el rumbo de la articulación regio-
nal que permita un movimiento campesino reivindi-
cativo, propositivo y crítico, ante la postura de los
gobiernos y principalmente del Estado guatemal-
teco, ante la realidad rural, del agro y del campesi-
nado.  A este esfuerzo se suman otras organizacio-
nes que participan en Plataforma Agraria, PA,
presentes en la región.

Esta articulación inicia a partir del año 2008, y se
identifica con el nombre de Movimiento Campe-
sino Regional, MCR, que agrupa a organizaciones
de las Diócesis de San Marcos, Suchitepéquez,
Arquidiócesis de Quetzaltenango y de los departa-
mentos de Sololá y Huehuetenango. Ya en agosto
del 2009, a partir de una asamblea general, es
cuando se amplía el nombre a Movimiento Multi-
sectorial para el Desarrollo Regional, MMUDERE.
El cual sirve como enlace entre lo local y regional,
y eleva peticiones y propuestas a nivel nacional
hacia la Plataforma Agraria.

Trabajo incondicional
Líderes y lideresas de estas organizaciones,
entregan su tiempo que es invaluable, para el
fortalecimiento, el trabajo y la organización, sin
anteponer compromisos familiares o laborales
antes de la organización.

Ellos y ellas se encuentran apoyados también
por sus familias, ya que de esta cuenta, tendrán
mejores oportunidades todos y todas, motivo por
el cual son respaldados y así pueden desarrollar
adecuadamente los roles de representantes de
las organizaciones.

Organización y liderazgo
campesino: no desistirán

de sus derechos
La realidad en el campo día con día se torna más difícil para vivir dignamente. Ante
esta situación, desde hace más de dos décadas, campesinos y campesinas, han optado
por la organización como medida paliativa ante la crisis.

Por Alejandra Martinez
Comunicación

UE- PTI
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Para Catalino Monzón, representante de la Asocia-
ción Coordinadora Marquense Madre Tierra, Nan
Tx'Otx´, ACOMNAT, ser líder campesino significa
buscar el desarrollo comunitario y familiar, a través
de la organización por la cual se hace incidencia,
gestión y formación en las comunidades.

Así mismo, Bernarda Velásquez, delegada de la
Red de Mujeres de San Marcos, refiere que cada
vez las mujeres tienen mayores espacios en el
desarrollo de la organización.

“Siempre hay tiempo para todo y más aún, cuando
se trata de buscar mejores condiciones de vida
para todos y todas. Siempre he recibido el apoyo
de mi familia, sobre todo de mi esposo, ya que
creen en lo que hacemos para un mejor futuro,”
indica Velásquez.

Negociar con el gobierno…
En las comunidades hay hambre y pobreza, tienen
que vivir con el día a día, la crisis económica gol-
pea con más fuerza a las familias campesinas y
las áreas rurales.

El sector campesino es el que ha sido más margi-
nado de parte de las autoridades de gobierno y
del mismo Estado de Guatemala. Aunque son
mayoría, no han sido tomados en cuenta para la
promulgación de leyes a su favor, sino al contrario,
han sido excluidos.

El desgaste político que vive un líder o lideresa
campesina, es consecuencia de la omisión de
respuesta a las necesidades que ellos represen-
tan, esto provoca cierto grado de desesperación
no solo con los representantes sino también en
las bases que conforman las organizaciones
campesinas.

“Sentimos que las negociaciones con el gobierno
actual han fracasado…nos hemos frustrado y
desgastado. Vamos de negociación en negocia-
ción sin llegar a nada. El gobierno no respeta ni
cumple con los acuerdos y nosotros nos sentimos
defraudados y excluidos,” indica Reginaldo
Carreto, líder de la Unidad de Movimiento Campe-
sino de Génova y Flores, UMCAGEF.

También para la lideresa María Ulín, de la Asocia-
ción de Sololatecos Unidos para el Desarrollo
Integral, ASUDI, negociar con el gobierno actual,
se ha tornado un tanto difícil, ya que pregona que
es un gobierno para los pobres, pero no los toma
en cuenta ante las necesidades que han pre-
sentado.

“Es triste ver que la lucha que uno tiene como
mujer, es más que urgente, nace desde las
comunidades. Desde las bases se formulan
demandas hacia el gobierno que las ignora, no
le importa la situación de pobreza y hambre que
vivimos,” señala Ulín.

Apunta que es común el disgusto y la decepción
en las comunidades, ya que no se respetan ni
se toman en cuenta las demandas campesinas,
ya tres años de mesas de negociación y no hay
respuesta favorable, solo un debilitamiento cons-
tante de los líderes, las bases y la organización.

Otra de las lideresas, Elena Cobo, de la Red de
Mujeres El Quiché, resalta que solo por medio
de medidas de presión es como el gobierno presta
atención a sectores excluidos.

“Cuando hacemos medidas de presión, lo
apostamos todo, no sabemos la manera en que
va a reaccionar el gobierno, las fuerzas de
seguridad pública y la misma ciudadanía, que no
comprende las necesidades que nosotros y
nosotras pasamos en las comunidades alejadas,”
explica Cobo.

El movimiento campesino se encuentra en pie de lucha, siempre
en busca de mejores condiciones de vida para todos y todas.

La participación de mujeres y hombres, es importante en la
articulación del movimiento campesino.

Articulación Socio-organizativa
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La presión de las bases
Como líderes y lideresas, tienen el compromiso
de responder a las atribuciones para las que fue-
ron elegidos, informar oportunamente a las bases
sobre la negociación con el gobierno y dar informa-
ción en ocasiones, no muy aceptada por las
bases, en especial, cuando se terminan mesas
de negociación, cuando el gobierno incumple en
acuerdos o cuando sencillamente los ignora.

Esto conlleva en ocasiones, a la desconfianza
del trabajo de los líderes y lideresas, ya que en
las comunidades, las personas tienen hambre y
quieren una respuesta inmediata ante la crisis
que los aqueja.

Para Monzón, mantener información constante
con las bases es indispensable para que no exista
desconfianza hacia los líderes y lideresas. Siem-
pre existe ese grado de desconfianza hacia los
representantes, en más de una ocasión han sido
juzgados sin antes conocer ni comprender la
dimensión del proceso.

Sin embargo, de los obstáculos hay que sacar
oportunidades, y ante estos señalamientos, los
lideres y lideresas deben tomar en cuenta las
lecciones aprendidas para hacerse más fuertes.
Silvia López, también de la agrupación UMCAGEF,
señala que por momentos si se desconfía de los
líderes y lideresas, algunos inician a desgastar
al líder diciendo que ya se vendió con el gobierno,
pero la mayoría respalda a sus representantes
porque conocen las situaciones que se viven en
las negociaciones.

También José Cedillo, de la Asociación Kumool,
departamento de El Quiché, explica que después
de un tiempo prudente de negociación con el
gobierno y no se ven resultados claros, las bases
inician a desconfiar de sus líderes, ya que en la
desesperación pueden creer que los líderes o
lideresas ya han recibido “algo” de las autoridades,
sin embargo, la verdad siempre sale a relucir, así
que se disuelve todo mal pensamiento.

Esperanza
La expresión “la esperanza es lo último que se
pierde” es tomada al pie de la letra por las organi-
zaciones campesinas. Pese a las circunstancias
injustas en las que se han desarrollado, la
marginación y exclusión del sistema y del mismo
gobierno y Estado, todos y todas llevan la
esperanza de un verdadero cambio a su favor.

Diego Guachiac, también de ASUDI, dice que el
movimiento campesino, tiene con el actual

gobierno, una lucha interminable, ante lo cual no
hay que desanimarse por los inconvenientes que
pueden enfrentar.

“Muchos compañeros y compañeras perdieron
la esperanza y se quedaron en el camino de la
lucha, otros aún permanecemos en busca de una
mejor vida en las comunidades,” señala Guachiac.

Ramiro Laínez, de la Asociación de Formación
para el Desarrollo Integral, AFOPADI, indica que
es el gobierno mismo el que no tiene voluntad
política para favorecer a los campesinos. Las
negociaciones han sido muy lentas sin visualizar
resultados positivos.

Resalta que se requieren cambios políticos, cam-
bios en la estructura de las leyes del país, no
solo enfocarse a proyectos de un tiempo limitado
sino a cambios en las mismas leyes que benefi-
cien al sector campesino.

Trabajo en conjunto
Monzón asegura que solo mediante la organi-
zación y el trabajo en conjunto, pueden llegar a
tener mejores condiciones de vida en las comuni-
dades. Así exigir los derechos a los que han
tenido que esperar por muchos años.

También Ulín, hace un llamado a los pobres, indí-
genas o no indígenas, a los que sufren en este
país; que se unan a la lucha y así reforzar las
bases, la organización y la lucha por una vida
digna.

Carreto señala que hay que tomar las adversida-
des como oportunidades para continuar en la
lucha, que la debilidad se convierta en fortaleza
y vencer así las estrategias desarticuladoras y
de desgaste del gobierno.

Líderes y lideresas, representantes de las bases, señalan que la
formación es un factor  indispensable para llegar a cambios
verdaderos.
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580 familias que pertenecen a distintas comunida-
des de Ocós, San Marcos, se vieron afectadas
con el paso de la tormenta Ágatha. Una vez más,
la pérdida de los cultivos de maíz, plátano y frijol,
hacen que la seguridad alimentaria se encuentre
más vulnerable que nunca. En el año 2005, tam-
bién sufrieron inundaciones similares y pérdidas
en los cultivos, sin que hasta la fecha, la empresa
responsable, gobiernos en turno y Estado, den
atención a esta problemática.

Las tierras de la costa sur en Ocós, San Marcos,
se caracterizan por la existencia de lugares húme-
dos y lugares secos. Entre las fincas de la empre-
sa agroexportadora BANASA, se encuentran
extensas plantaciones de plátano y también hubo
pampas, lagunas que tenían agua todo el año o
la mayoría del año.

De acuerdo con un dirigente comunitario “…enton-
ces había cuatro pampas vírgenes que tenían
peces hasta en verano, pero vino el rico, botó los
árboles y afectó el río…”

A finales del 2004 y principios del 2005, BANASA,
alteró fuertemente el medio ambiente en sus
fincas, por un lado para secar las pampas y evitar
inundaciones en sus propiedades y, por otro lado,
para asegurarse más agua en verano. Construyó
varios canales que dirigen el agua del río Ocosito
y otros ríos hacía el río Pacayá – hay que aclarar
que la capacidad del cauce del Pacayá es inferior
al Ocosito. A la vez, la empresa construyó bordas
e instaló poderosos motores para bombear el
agua fuera de sus tierras hacía el río Pacayá y
asegurar de esta forma que sus tierras no se
inunden.

Estas modificaciones han ocasionado alteraciones
al medio ambiente y ahora afecta a las comunida-
des vecinas de la bananera. Campesinos y
campesinas cultivan sus terrenos en espacios
que sólo habían sido afectados ligeramente por
pocas inundaciones, en promedio, una vez cada

diez años. Las modificaciones a la naturaleza de
parte de la empresa, ha provocado que las inun-
daciones sean cada vez mayores y con más
frecuencia. Hace años atrás tenían dos cosechas
al año, pero ahora con suerte logran tener una.

Primera inundación
La construcción de bordas y el secamiento de
pampas, dio como resultado que la primera
inundación de esta naturaleza sucediera el 28
de mayo de 2005. 700 familias perdieron cultivos
de maíz y de plátano con un valor de más de
Q8.5 millones. Muchas familias habían comprado
sus semillas y fertilizantes con créditos, que de-
bían de ser cancelados con la venta de la cosecha.
Los créditos en vez de ser una oportunidad, se
volvieron una pesadilla y carga por muchos años.
En octubre del mismo año 2005, los terrenos otra
vez fueron inundados por la tormenta tropical
Stan.

A mediados del 2005, los líderes de las siete co-
munidades se organizaron y acudieron a varias
instancias públicas que tienen la finalidad de
asegurar justicia, entre estas la Municipalidad de
Ocós, Gobernación Departamental, Ministerio
Público, la Auxiliatura Departamental de la Procu-
raduría de Derechos Humanos, entre otros más.
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Inundaciones y pérdidas en años
2005 y 2010: La historia de las Siete

Comunidades de Ocós se repite
Desde el año 2005, la Organización Campesina Pro Pérdida y Dragado de Río Pacayá, lucha por
no continuar en constante peligro de inundaciones, causadas por las construcciones de la empresa
agroexportadora BANASA, a un costado del río y que provocan el desborde de su cauce.

Por Carlos Wolfgang Krenmayr
Investigación

UE-PTI

Hasta el cierre de la edición, se reportaron 9,144 cuerdas de maíz
dañado, en siete comunidades de Ocós, San Marcos.
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En el momento de mayores daños era necesario
impedir a los traileres de la empresa bananera
el paso hacia las fincas, a fin de ser escuchados.
Aún así, se observaron situaciones extrañas como
por ejemplo:  el Tribunal de Primera Instancia Pe-
nal en Coatepeque, Quetzaltenango, no tardó ni
siquiera 24 horas para desestimar una querella
planteada con un total de más de 100 páginas,
decisión que posteriormente fue revocada por
una Sala de Apelaciones. Las complicaciones
que sufrieron los campesinos incluyeron malas
defensas jurídicas y el desamparo que causó el
homicidio de su abogado. Sorprende con que fa-
cilidad instancias públicas dictaminaron conclu-
yendo que las inundaciones fueron por “causas
naturales,” sin mayores consideraciones sobre
las alteraciones al medio ambiente causadas por
la empresa agroexportadora BANASA.

Después de otra tormenta
Este año, con el paso de la tormenta Ágatha,
volvió a repetirse la misma historia, exactamente
cinco años después de la primera inundación.
Hubo fuertes lluvias el viernes 28 de mayo de
2010 y los siguientes días. El río Pacayá no sólo
llevó el agua de la lluvia, sino también el agua de
las extensas propiedades de la empresa BANASA,
que llega al caudal por medio de poderosas
bombas, lo que aumentó el volumen y mantuvo
el alto nivel del Pacayá durante varios días.

Además, BANASA impide que la cantidad de
agua se distribuya en todas las tierras de la costa,
porque dirigió las bombas a las tierras de los
campesinos.

 “El agua vive ahí en las pampas por naturaleza,
pero como ya taparon las entradas de estas pam-
pas en donde el río anteriormente se metía hasta
que rebalsaban, las crecientes venían ya para
nuestros terrenos pero ya en las fechas de los
meses de septiembre hasta octubre”, resalta un
afectado.

De los daños y pérdidas de este año, solo está
cuantificada una parte, hay comunidades a las
que aún  es difícil el acceso por la situación de
los caminos y las tierras colindantes, que están
inundados. La mayoría de las familias que perdie-
ron sus casas o se inundaron, están albergadas
con vecinos o familiares, solo familias del caserío
El Carrizal, todavía hay 126 personas albergadas
en la escuela y el salón comunitario.

Los daños
En total se registraron 580 familias afectadas por
las inundaciones, con pérdidas de 9,144 cuerdas
(cds) de maíz y 1,960 cuerdas de plátano,  equiva-
lente a más de Q 7.5 millones.

Daños a cultivos de 580 familias damnificadas en junio de 2010

Fuente: Organización Campesina Pro Pérdidas y Dragado de Río Pacayá
y líderes del Comité de Unidad Campesina, CUC, 16/06/2010

Vulnerables
En Ocós se distingue entre “tierras altas” y “tierras
bajas”, es decir, terrenos que están en mayor
peligro de inundaciones y terrenos con menos
peligro de ser afectados por agua que viene del
río y de las fincas de BANASA. Aunque las
diferencias de nivel sobre el mar parecen ser de
menor escala, la mayoría de las casas está a
salvó por ser construidas en “tierras altas” – en
buena medida por las experiencias y aprendizajes
que dejaron las inundaciones del 2005. De esta
manera pocas viviendas se dañaron y otras menos
colapsaron. Un problema severo es el acceso a
agua potable puesto que las inundaciones afecta-
ron pozos familiares y las letrinas se desbordaron,
provocando así focos de infección.

Vale la pena subrayar la problemática de las inun-
daciones que se vinculan directamente con la
irresponsabilidad de la empresa BANASA. Los
campesinos y campesinas no sólo perdieron sus
cultivos y el sustento de sus familias, sino, muchos
además tienen deudas que afectan a la economía
familiar. Ellos contrajeron deudas cuando com-
praron semilla y fertilizantes para los cultivos que
ahora perdieron; aunque cultiven de nuevo en
estos meses si en dado caso se diera el apoyo
institucional con semilla y fertilizantes, es nece-
sario que BANASA cambie su actuación para no
causar otras inundaciones venideras.

Articulación Socio-organizativa

Las familias afectadas, ahora enfrentan el problema del sustento
diario para el próximo año.
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La Red de Mujeres es una iniciativa de mujeres
organizadas dentro del Movimiento Campesino
Regional, MCR, articulado en los Departamentos
de El Quiché, San Marcos y Quetzaltenango, vin-
culadas a la Red de Mujeres de la Plataforma
Agraria a nivel nacional.

La Red de Mujeres surge en el año 2004, como
una iniciativa que  impulsa procesos sociales y
económicos en las mujeres, a través de la promo-
ción de la participación indígena y campesina
articulando las luchas sociales del país, para
reivindicar sus derechos a la tierra, a una vida
digna y con equidad.

Las acciones políticas que les permite ser actoras
políticas en el ámbito local, regional y nacional,
participando en la construcción de su agenda
política y en la elaboración de un diagnóstico que
fortalecerá el proceso organizativo, y les permite
conocer: el trabajo realizado, las demandas y
acciones que necesita impulsar.

El diagnóstico fue financiado por HORIZONT3000,
se realizó en el marco de un proyecto que integra
la experiencia de las organizaciones campesinas
e indígenas y de la Pastoral de la Tierra
Interdiocesana, PTI, para defender los derechos

económicos, sociales y culturales. Responde al
objetivo específico de  “apoyar al movimiento
campesino regional para la implementación de
su estrategia de desarrollo regional”.

El objetivo general del diagnóstico fue “determinar
la situación de la RED DE MUJERES del Movi-
miento Campesino Regional, MCR, e identificar
sus fortalezas y oportunidades como sujeto político
y económico para que sea forjadora de su
desarrollo integral”.

En esta oportunidad queremos compartir con
ustedes las recomendaciones específicas hacia
mujeres y hombres.

Recomendaciones a las
mujeres:

a) Conversar con otras mujeres, intercambiar
experiencias e invitarlas a que se organicen,
subrayando la importancia de su experiencia,
valorando su testimonio y destacando sus
capacidades manifiestas y potenciales.

b) Mejorar su formación, a todo nivel sin perder
de vista la construcción paulatina de un
pensamiento propio y crítico.

Recomendaciones del
diagnóstico participativo

de Red de Mujeres

La Red de Mujeres surge en el año 2004, como una iniciativa que  impulsa procesos sociales y económicos en las mujeres.

Articulación Socio-organizativa
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c) Mejorar su organización y su accionar coti-
diano, con mecanismos eficaces de comuni-
cación y construcción de acuerdos y consen-
sos, a todo nivel: entre pares o al interior de
pequeños grupos para acciones de pequeña
envergadura, a nivel de coordinaciones
locales, municipales y departamentales, al
nivel regional, entre representaciones de RED
DE MUJERES y liderazgos masculinos o
mixtos.

d) Desarrollar la capacidad de gestión de proyec-
tos, negociación política con dirigencias
gremiales y autoridades públicas, etc.

e) Trabajar en coordinación y alianza con otras
organizaciones de mujeres.

f) Trabajar a conciencia, planificando realista-
mente las actividades,
asumiendo responsa-
bilidades posibles de
acuerdo a las condicio-
nes de vida y de trabajo,
etc.

g) Trabajar en unidad, de-
sarrollando la capacidad
de hacer concesiones y
de asumir las propuestas
y/o el punto de vista de
otras compañeras o
grupos, más allá de dife-
rencias de forma o diver-
gencias de fondo que no
traicionan los objetivos
estratégicos de RED DE
MUJERES o de la orga-
nización local respectiva.

Recomendaciones a los
hombres:
a) Conceder mayores espacios a las mujeres,

para que participen en igualdad de condicio-
nes, se formen y desarrollen su compromiso
con su agenda política y con las reivindica-
ciones sociales del movimiento campesino
en su conjunto.

b) Asumir como propios la vigencia y utilidad
política y práctica de las propuestas de las
mujeres.

c) Facilitar el tiempo y crear condiciones favora-
bles para la participación política de sus
esposas, compañeras y amigas mujeres.

d) Hacer del apoyo mutuo entre los géneros una
práctica cotidiana y una estrategia organizativa
permanente, en pos de la unidad y el fortaleci-
miento de las organizaciones.

e) Reconocer la capacidad de las mujeres y
acceder a la negociación democrática de
posiciones y la construcción de consensos,
haciendo las concesiones pertinentes.

f) Reconocer el derecho de las mujeres de parti-
cipar en igualdad y asignarles tareas de repre-
sentación política de fondo Y no sólo respon-
sabilidades específicas en determinadas
actividades internas de la organización.

g) Establecer mecanismos de consulta abierta
permanente con las mujeres, a propósito de
los planes de trabajo de largo plazo o la
planificación de actividades puntuales.

h) Integrar mujeres en todas las comisiones de
trabajo.

i) Participar en las actividades de formación
convocadas por RED DE MUJERES.

Intercambiar experiencias valorando su testimonio y destacando sus capacidades.

Son actoras políticas en el ámbito local, regional y nacional, participando
en la construcción de una vida digna en las comunidades.

Articulación Socio-organizativa
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Pastoral de la Tierra de la Arquidiócesis de Los
Altos en conjunto con el Proyecto de Vulnera-
bilidad Ambiental de Caritas Arquidiocesana,
fueron los responsables de llevar a cabo la
actividad, con el enfoque de generación de
acciones conscientes respecto a la problemática
ambiental  y la preservación del planeta tierra,
que es una responsabilidad de todos y todas.

Aunque solo está estipulado un día en específico
para esta celebración, la mejor forma de hacer
elogios a la tierra, es contribuyendo a la conser-
vación de la misma, todos los días del año, sin
importar las actividades paralelas que se deben
de desarrollar.

El objetivo principal fue la celebración del día,
además de preparar a los participantes con conoci-
mientos básicos relacionados a la tierra y a la
legislación ambiental.

Los temas que se desarrollaron fueron los
siguientes:

− Vulnerabilidad ambiental.
− Deterioro ambiental.
− Legislación ambiental.

La participación fue notoria con
más de 100 personas presen-
tes, entre hombres y mujeres,
quienes discutieron interac-
tuando sobre dudas o corrien-
tes distintas sobre la situación
de la tierra.

Alarmante
Según un documento de res-
paldo entregado durante la
actividad, indica que en las
últimas tres décadas, el 30 por
ciento de las regiones natura-
les del mundo han sido destrui-

das. Cada año se celebra internacionalmente el
22 de abril, sin embargo, esto debe hacerse en
todo el tiempo y a nivel individual de cada mujer
y hombre habitantes del mundo.

Se hace un llamado a que todos y todas, adopten
principios de actuación ambiental responsable,
con el fin de detener el incontrolable deterioro de
los recursos naturales y el ambiente, que afecta
a toda especie de vida de manera irreversible.

Entre los principales problemas se encuentra la
reducción de la capa de ozono, acumulación de
basura, contaminación de fuentes de agua y
suelos por el uso de químicos, entre otros.

El agotamiento de los recursos repercute en las
posibilidades de obtener alimentos nutritivos y
de calidad, además, la recuperación de la biósfera
implica procesos que el mismo planeta no ha
logrado regenerar.

Más que el Día
Internacional de la Tierra

El 22 de abril recién pasado, fue celebrado el Día Internacional de la Tierra, en el Centro
Católico de Capacitación, con la participación de parroquias, grupos afines e instituciones
que se desarrollan alrededor de la tierra.

Por Alejandra Martinez
Comunicación

UE-PTI

El 22 de abril, participaron más de 100 personas en la actividad.

Actividades
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Segunda celebración
Un día después también se celebró el tema con
otra actividad, organizado por la Red de Coordina-
doras Locales para la Reducción de Desastres,
en San Carlos Sija, Quetzaltenango, con la partici-
pación de las aldeas de Esquipulas Seque, San
José Chicalquix y Recuerdo a Barrios, con las
participación de 250 personas entre hombres y
mujeres.

El objetivo fue hacer incidencia y ser reconocidos
a nivel comunitario sobre el trabajo que desarrollan
dentro de la red. Los temas fueron concientización
sobre la degradación ambiental, desastres
naturales,  vulnerabilidad ambiental.

Cabe resaltar que los organizadores tuvieron la
creatividad de incluir en un punto, la participación
con poemas alusivos a la madre tierra, en donde
demostraron el aprecio y la importancia que tiene
la madre tierra, y la elaboración de maquetas
relacionadas con el mismo tema.

En todo el mundo

• Cada segundo media hectárea de bosque
es destruida.

• Más de cuatro mil millones de personas no
tienen acceso al agua.

Consejos

• Reciclar los materiales.
• No quemar basura ni plástico.
• No botar basura en lugares inapropiados
• Unirse a otros esfuerzos
• Ahorra agua
• Promover la reflexión sobre la situación del

planeta
• Pensar en las generaciones futuras
• Sensibilizar sobre la problemática ambiental,

local, nacional y global
• Modelar un estilo de vida modesto

En la segundad actividad, en San Carlos Sija, se contó con la participación de 250 personas.

Se realizaron maquetas relacionadas a la madre tierra.

Actividades
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“CONSTRUYENDO EL REINO DE
DIOS DESDE LA MADRE TIERRA”.

La Pastoral de la Tierra, de la Pastoral Social de la Diócesis de San Marcos.

En la presente fecha nos hacemos eco de las palabras de Juan Pablo II, cuando se dirigió
a nuestro continente y sostuvo que, “convertirse al Evangelio para el pueblo cristiano que
vive en América, significa revisar todos los ámbitos y dimensiones de su vida, especialmente
todo lo que pertenece al orden social y a la obtención del bien común.” (Iglesia en América
27).

Al celebrar el día de la madre tierra, se hace presente la situación  agraria en nuestro país,
especialmente en San Marcos, en donde la estructura de la tenencia de la tierra es uno de
los núcleos de la conflictividad agraria claramente relacionada con la pobreza, la pobreza
extrema y la desnutrición. El acceso a la propiedad de la tierra cultivable muestra una elevada
concentración en manos de pocos y una creciente fragmentación de minifundios.

La realidad nacional, constata que la alta concentración del uso y propiedad de la tierra, es
un factor que explica la profunda desigualdad. El índice de Gini de inigualdad de repartición
de tierra en Guatemala es del 0.84 muy cerca del 1 que significa total inequidad. El 92.06%
de las y los pequeños productores únicamente cultivan el 21.86% de la superficie, mientras
el 1.86% de los productores comerciales ocupan el 56.59% de la superficie. Este flagelo tiene
como efecto un aumento en los niveles de desnutrición, particularizado en niños menores
rurales menores de 5 años y con mayor énfasis en la población indígena, marcada por la
situación de exclusión y pobreza.

San Marcos, es uno de los departamentos con mayores índices de pobreza y pobreza extrema
a nivel nacional, sumado a que la riqueza está distribuida en el interior del departamento de
forma altamente desigual. El porcentaje de pobreza departamental (86.7%) está muy por
arriba del porcentaje nacional (54.3%) y lo mismo ocurre con las cifras de pobreza extrema
(61.1% y 22.8% respectivamente).

La concentración de la riqueza se incrementó en Guatemala como producto de la apertura
económica, financiera y comercial, la reducción de la acción del Estado en sus funciones de
promoción, orientación y redistribución y por las privatizaciones de finales de los años 90,

PASTORAL DE LA TIERRA,
PASTORAL SOCIAL,

DIOCESIS DE SAN MARCOS

Anexos
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que trasladaron monopolios estatales a manos privadas, sin regulaciones y controles por
parte del Estado. Las estrategias que ahora se utilizan en relación al uso y la tenencia de
la tierra se llaman concesiones, licencias o contratos, para la explotación de la madre tierra
a través de monocultivos, producción de agrocombustibles,  minería de metales y el uso
desproporcionado del agua.

Destacamos las luchas y  alianzas de las organizaciones  campesinas que defienden la
madre tierra, aún a costa de su propia vida, porque representa para ellas el sustento diario.

Por ello en este día mundial de la madre tierra, afirmamos nuestra convicción de reivindicación,
de compromiso y firmeza para lograr la construcción de un Estado incluyente, democrático
y pluralista.

DEMANDAMOS A LOS ORGANISMOS DEL ESTADO GUATEMALTECO:

a) Que se asigne los recursos económicos necesarios para la ejecución de la Política
Nacional de Desarrollo Rural Integral (PONADRI), que permita implementar programas
y proyectos destinados al área rural, buscando la preservación de los recursos naturales.

b) Aprobar a la brevedad posible la Ley del Sistema Nacional de Desarrollo Rural Integral
iniciativa 40-84.

c) Declarar lesivos aquellos contratos entre el Estado guatemalteco y las empresas
transnacionales que no respetan el cuidado del medio ambiente ni promueven el bien
común.

Terminamos este comunicado con las palabras del Papa Juan Pablo II en el documento
“Iglesia en América”, citadas en el documento de Aparecida No. 87: “Desde el cono sur del
Continente Americano y frente a los ilimitados espacios de la Antártida lanzo un llamado a
todos los responsables de nuestro planeta para proteger y conservar la naturaleza creada
por Dios: no permitamos que nuestro mundo sea una tierra cada vez más degradada y
degradante”.

San Marcos, 22 de abril de 2010.

PASTORAL DE LA TIERRA,
PASTORAL SOCIAL,

DIOCESIS DE SAN MARCOS
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una extensión de 2 mil 500 cuerdas, a un precio
de Q. 2 millones 260 mil.

A partir de la entrega de la finca, el Comité Pro-
Tierra se convierte en la Asociación Campesina
de Desarrollo Integral Txol Cab´e Chman (en
medio de dos volcanes) –ACDI–, organización
en la cual desempeñó varios cargos directivos y
comisiones de trabajo.

Junto a otras organizaciones campesinas funda-
ron la Asociación Coordinadora Marquense Madre
Tierra Nan Tx´ otx´ –ACOMNAT–, quien en su
seno aglutina a otras organizaciones que luchan
por accesar a la tierra, a otras que buscan resolver
su conflicto agrario y a organizaciones que exigen
la condonación de la deuda agraria contraída por
la compra de tierra a través del Fondo de Tierras.

Además de ser fundador de ACOMNAT, también
asume ser su representante legal, años más tarde
ocupa el cargo de Director Ejecutivo de la misma

asociación.

Falleció el pasado dos de marzo de este
año. Deja en la orfandad a nueve hijos.
Su muerte, además de ser causada por
una enfermedad no asistida en su mo-
mento, se debe también a la precarie-
dad de recursos económicos en la que
sobrevivía con su familia, aunado a lo
lejano que se encuentran los centros de
asistencia médica, el mal estado de la
carretera lo cual hace que no exista trans-
porte disponible a cualquier hora y a la
carestía de la vida.

Para solventar las responsabilidades
económicas de su familia, en los últi-
mos años desempeñaba el cargo de
Promotor Agrícola, función remu-
nerada, en ACOMNAT.

A finales de los años 90, destacó en su comunidad
siendo miembro activo del Comité Agrícola Comu-
nal, organización que pretendía apoyar a familias
campesinas organizadas para la recuperación y
defensa de la Madre Tierra a través de la práctica
de una agricultura orgánica.

Desde sus inicios mostró grandes capacidades
sobre todo en el tema organizativo, por lo que
decide incorporarse a la Formación de Promotores
Sociales, facilitada desde la Pastoral de la Tierra
de la Diócesis de San Marcos.

Como Promotor Social su aporte fue intensivo y
valioso para el fortalecimiento de su organización
campesina, lográndose la conformación de la
Asociación de Comités de Desarrollo Integral
Mames Tacanecos –ACDIMT–, organización de
primer nivel reconocida jurídicamente.

Debido a la pobreza en que se encontraban 46
familias de Chactela, la falta de tierra para sus
cultivos, la falta de oportunidades de empleo y
otros, deciden organizarse para  emprender
un proceso de acceso a la tierra, tomando
en cuenta la Firma de la Paz y los Acuer-
dos de Paz del año 1996, que abrieron
esa posibilidad a través de la creación
del Fondo de Tierras.

Comienza un calvario en la búsqueda
de cartas de ofertas para presentarlas
ante el Fondo de Tierras, camino
que duraría más de cuatro años
hasta lograr el acceso el
siete de febrero de
2001, a través de la
compra de la finca
Las Neblinas, ubi-
cada en el munici-
pio de San Pablo,
departamento de
San Marcos, con

Julio Hernández Pérez
¡Hombre que logró hacer el bien!
Originario de Chactela, municipio de Tacaná, departamento de San Marcos, hizo de su
vida un ejemplo de lucha incesante a pesar de los obstáculos a los que se enfrentó.
A causa de una enfermedad terminal de un momento a otro dejó de existir, sin embargo,
hasta el último día de vida, siempre pensó en aportar a la organización campesina.

Por Carlos Juárez
Área de Formación

UE- PTI


