
Los Acuerdos de Paz 

H. Los Acuerdos de Paz32
/ 

En el contexto de los procesos de Esquipulas 1 y II (para la pacificación en 
la región centroamericana) y con el apoyo decidido de Naciones Unidas, el 
Gobierno guatemalteco y la URNG impulsaron un proceso de diálogo, en su 
primera etapa, y negociación para la búsqueda de una solución negociada al 
conflicto armado interno, el cual culminó con la suscripción del Acuerdo de 
Paz, Firme y Duradera ~I 29 de diciembre de 1996. El proceso de negociación 
entre el gobierno y URNG, abordó temas sustantivos que se plasmaron en los 
Acuerdos de Paz, específicamente tres se refieren a la problemática agraria, 
relacionada con la temática de género: 

~ Acuerdo para el Reasentamiento de las Poblaciones Desarraigadas por el 
enfrentamiento armado. 17 /J un/1994. 

~ Acuerdo de Identidad y Derecho de los Pueblos Indígenas. 13/Mar/1995. 

~ Acuerdos sobre Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria. 
06/May/1996. 

Acuerdo para el reasentamiento de las poblaciones 
desarraigadas por el enfrentamiento armado 

El Acuerdo establece la defmición de "población desarraigada" y "reasenta
miento", elementos fundamentales para identificar actores y procedimientos de 
un proceso en el cual el gobierno adquirió compromisos, dentro de los cuales se 
ofrecieron garantías a las poblaciones desarraigadas, basadas en el Acuerdo 
Global de Derechos Humanos, vigente desde el29 de marzo de 1994; además de 

32/ Cabe aclarar, que en este apartado solamente se hace una síntesis de los 
compromisos adquiridos entre el gobierno y la URNG que se relacionan con la temática 
de investigación, así como los avances y la agenda pendiente de los tres gobiernos que 
han sucedido a la Firma de la Paz, información que principalmente se basa en los 
Informes de Gobierno. Además inicialmente serán descritas y posteriormente analizadas 
aquellas temáticas vinculadas con el acceso a la tierra, la mujer y desarrollo rural. Por lo 
que únicamente se incluyen los compromisos relacionados con dicha temática, que las 
partes adquirieron y el rumbo y orientación que el mismo marcó. La implementación de 
políticas públicas, programas y planes por parte de los gobiernos, a partir de lo establecido 
en dicho acuerdo, será abordado más adelante. 
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tomar en cuenta los derechos de las diversas comunidades indígenas mayoritaria
'mente mayas, en cuanto al respeto y promoción de sus formas de vida, 

Cabe mencionar que dentro de estas garantías. el Acuerdo señala hacer 
particular énfasis en la protección de las familias encabezadas por mujeres 
así como de las viudas y de los huélfanos que han sido más afectados, 33; 

~ Seguridad Jurídica en la tenencia de la tierra 

Como un elemento esencial del Acuerdo, se consideró necesaria la seguridad 
jurídica en la tenencia de la tierra (uso, propiedad y posesión), ya que se reconoce 
que éste problema general afectaba en particular a las poblaciones desarraigadas, 
principalmente en la dificultad para ofrecer los medios de prueba sobre los 
derechos correspondientes, derivados de problemas registrales y la desaparición 
de archivos del TNTA, entre otros. El gobiemo se comprometió a: 

• Realizar la revisión y actualización de los registros catastrales y de la 
propiedad inmueble. 

• Realizar estudios que permitan identificar e individualizar todas las tierras 
estatales, municipales y privadas con opción de compra. 

Acuerdo de Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas 

El tema de la identidad y derechos de los pueblos indígenas, fue conside
rado como un punto fundamental y de trascendencia histórica dentro del marco 
de los Acuerdos de Paz. En éste Acuerdo se reconoce que los pueblos indíge
nas del país 10 constituyen el pueblo Maya, el pueblo Garífuna y el pueblo 
Xinca. Reconocimiento que trasciende también en el derecho tradicional, 
ancestral y cultural sobre la tierra de los pueblos indígenas. 

De ésta forma, en su segundo apartado referente a la lucha contra la 
discriminación, el acuerdo puntualiza los derechos de la mujer indígena, 
haciendo énfasis en la "particular vulnerabilidad e indefensión de la mujer 
indígena frente a la doble discriminación como mujer y como indígena con el 
agravante de una situación social de paliicular pobreza y explotación".34; El 

33/ Ibid, 63, 

34/ Ibid,82. 
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gobierno se compromete entre otras cosas, a crear una Defensoría de la Mujer 
Indígena, que incluya servicios de asesoría jurídica y servicio social. 

• Derechos relativos a la tierra de los pueblos indígenas 

Él Acuerdo define que los derechos relativos a la tierra de los pueblos 
indígenas incluyen tanto la tenencia de la tierra comunal o colectiva, como la 
individual, así como el aprovechamiento de los recursos naturales en beneficio 
de las comunidades, sin perjuicio de su hábitat. 

Asimismo, establece la obligación del Estado de brindar protección 
especial a las tierras de cooperativas, comunales o colectivas; reconociendo el 
derecho de las comunidades indígenas y otras a mantener el sistema de 
administración de las tierras que tengan y que históricamente les pertenecen, 
además de contemplar como obligación del Estado el proveer de tierras 
estatales a las comunidades indígenas que las necesiten para su desarrollo. Con 
este objetivo contempla la aplicación de 5 medidas: 
• Regularización de la tenencia de la tierra de las comunidades indígenas. 
• Tenencia de la tierra, uso y administración de los recursos naturales. 
• Restitución de tierras comunales y compensación de derechos. 
• Adquisición de tierras para el desarrollo de las comunidades indígenas. 
• Protección Jurídica de los derechos de las comunidades indígenas. 

El Acuerdo también establece el compromiso gubernamental a "eliminar 
cualquier forma de discriminación de hecho o legal contra la mujer en cuanto 
a facilitar el acceso a la tierra, vivienda, créditos y a participar en los 
proyectos de desarrollo. 35/ 

Cabe aclarar que para la ejecución de los compromisos relacionados a los 
derechos relativos a la tierra de los pueblos indígenas, el Acuerdo señala que 
es compromiso del Gobierno establecer, en consulta con los pueblos indígenas, 
una Comisión Paritaria "para estudiar, diseñar y proponer los procedimientos 
y arreglos institucionales más adecuados ... integrada por representantes del 
Gobierno y de las organizaciones indígenas".36/ 

35/ Ibid, 97. 

36/ Ibid, 98. 
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Acuerdo sobre aspectos socioeconómicos y situación agraria 

Este Acuerdo aborda y analiza con mayor detenimiento el problema 
agrario, básicamente en su tercera parte: Situación agraria y desarrollo rural. 

• Situación Agraria y desarrollo rural 

En éste apartado se señala que "la resolución de la problemática agraria y 
el desarrollo rural son fundamentales e ineludibles para dar respuesta a la 
situación de la mayoría de la población que vive en el medio rural, y que es la 
más afectada por la pobreza, la pobreza extrema, las inequidades y la debilidad 
de las instituciones estatales"/7/ por lo que "La transformación de la estructura 
de la tenencia y el uso de la tierra debe tener como objetivo la incorporación 
de la población rural al desarrollo económico, social y político, a fin de que la 
tierra constituya para quienes la trabajan base de su estabilidad económi
ca ... ".38/ El Acuerdo aborda la problemática agraria en diez esferas: 

1. Participación 

Implica "movilizar las capacidades propositivas y constructivas de todos 
los actores involucrados en el Agro" (asociaciones de productores, organiza
ciones de los pueblos indígenas, de mujeres y/o campesinas, empresarios, 
etc.). 39/ 

2. Acceso a tierra y recursos productivos 

Resalta la importancia de promover el acceso de los campesinos a la 
propiedad de la tierra y uso sostenible de los recursos del territorio, para lo 
cual, el gobierno se comprometió a impulsar: 

a) Acceso a la propiedad de la tierra mediante la creación de un fondo de 
tierras. 

b) Acceso a la propiedad de la tierra por medio de mecanismos financieros. 

37/ Ibid,124. 

38/ Ibid. 

39/ Ibid, 126. 
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c) Acceso al uso de recursos naturales. 

d) Acceso a otros proyectos productivos. 

3. Estructura de apoyo 

Establece que "Además de un acceso más equitativo a los recursos 
productivos, una estructura agraria más eficiente y más justa supone el 
desarrollo de una estructura de apoyo que permita que los campesinos tengan 
creciente acceso a facilidades de comercialización, información, tecnología, 
capacitación y crédito." 

El Gobierno en este sentido se compromete en dos cosas: 

a) Creación de infraestructura básica, y 

b) Capacitación y asistencia técnica. 

4. Organización productiva de la población rural 

Señala que "La organización de la población rural es un factor determinan
te para que los habitantes del campo se convie11an en verdaderos protagonistas 
de su propio desarrollo." Esto será posible reconociendo el papel fundamental 
de la pequeña y mediana empresa en la lucha contra la pobreza, la generación 
de empleo rural y la promoción de un uso más eficiente de la tierra. 

5. Marco legal y seguridad jurídica 

Al igual que la propuesta de la CNP-TIERRA 40 I el Acuerdo insta a la 
implementación de una reforma profunda del marco jurídico del agro y de un 
desarrollo institucional en el área rural que permita poner fin a la desprotec
ción y el despojo que han afectado a los campesinos y, en particular, a los 
pueblos indígenas. 

Los compromisos del gobierno en este aspecto son: 

a) Una reforma legal que establezca un marco jurídico seguro, simple y 
accesible a toda la población con relación a la tenencia de la tierra. 

401 Propuestas de ley de la Coordinación Nacional Permanente sobre Derechos 
Relativos a la Tierra de los Pueblos Indígenas CNP-TIERRA. Guatemala, 2005. 
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b) Promover la creación de una jurisdicción agraria y ambiental dentro del 
Organismo Judicial. 

c) Promover la revisión y adecuación de la legislación sobre tierras ociosas. 

d) Proteger las tierras ejidales41
/ y municipales, en particular limitando estric

tamente y de manera pormenorizada los casos en que se puedan enajenar 
o entregar por cualquier título a particulares. 

6. Resolución expedita de los conflictos de tierra 

Con la finalidad de dirimir la conflictividad agraria, se recomienda 
establecer y aplicar procedimientos judiciales o no judiciales ágiles para 
solucionar los litigios sobre tierra y otros recursos naturales (por med io de la 
negociación y mediación). 

Con relación a la institucionalidad, el acuerdo recomendó: crear una 
dependencia presidencial de asistencia legal y resolución de conflictos sobre la 
tierra con cobertura nacional y con funciones de asesoría y asistencia legal a los 
campesinos y trabajadores agrícolas para hacer valer plenamente sus derechos. 

7. Registro de la Propiedad Inmueble y Catastro 

En este aspecto el gobierno se compromete a promover cambios legislati
vos que permitan el establecimiento de un sistema de registro y catastro 
descentralizado, multiusuario, eficiente, financieramente sostenible y de 
actualización fácil y obligatoria. De la misma forma, iniciar el proceso de 
levantamiento de información catastral y saneamiento de la información 
registro-catastral, a más tardar en 1997. 

8. Protección laboral 

El compromiso del gobierno en este aspecto, es promover una mejor 
participación de los trabajadores rurales en los beneficios del agro y una 
reorientación de las relaciones laborales en el campo. También crear una 
política de protección laboral enérgica, combinada con una política de 
capacitación laboral, que responda a una exigencia de justicia social. 

41/ Las tierras ejidales corresponden a terrenos comunitarios. 
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9. Protección ambiental 

Se reconoce que la riqueza natural de Guatemala es un valioso activo del 
país y de la humanidad, además de un valor cultural y espiritual esencial para 
los pueblos indígenas. Para su preservación y utilización óptima, el gobierno 
se compromete a implementar diversas medidas. 

10. Recursos 

Finalmente, el acuerdo seí1ala que para poder financiar y sostener las 
medidas y acciones, es indispensable que el gobierno se comprometa a 
incrementar los recursos del Estado. Se identifican dos mecanismos: el 
impuesto territorial y el impuesto de tierras ociosas. 

• Participación de la mujer en el desarrollo económico y social 

El Acuerdo incluye dentro del primer punto (Democratización y Desarro
llo participativo), un apartado referente a la participación de la mujer en el 
desarrollo económico y social, señalando que es "obligación del Estado 
promover la eliminación de toda forma de discriminación contra ellas ... por lo 
que se considera necesario potenciar la participación de las mujeres en el 
desarrollo económico y social sobre bases de igualdad".42/ Por lo que el 
Gobierno "se compromete a tomar en cuenta, la situación económica y social, 
específica de las mujeres en las estrategias, planes y programas de desarrollo 
y a formar el personal del servicio civil en el análisis y la planificación basados 
en éste enfoque". 

Dentro de éste apartado, los compromisos adquiridos relacionados con la 
participación de la mujer en la problemática agraria y desarrollo rural, apare
cen de forma puntual con lo que respecta al tema laboral, indicando que "en el 
área rural, se debe reconocer a las mujeres como trabajadoras agrícolas, para 
efectos de valoración y remuneración de su trabajo".43/ 

42/ Acuerdos de Paz, Universidad Rafael Landívar, 1997: 11 O. 

43/ Acuerdos de Paz, Universidad Rafael Landívar, 1997:111. 
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Gobiernos post Firma de la Paz: Políticas agrarias 

El cumplimiento de los Acuerdos relacionados con la problemática agraria 
y de género·l c~/ ha sido evaluado en cada gobierno por instancias gubernamenta
les y sociales, que en la mayoría de casos difieren sustancialmente sobre los 
avances logrados. Para fines de este estudio se hará énfasis en los elementos 
sustantivos de las políticas agrarias de cada período. 

, 
El Gobierno de Alvaro Arzú 1996-2000 

• Política agraria y ambiental 

Según consta en el IV Informe de Gobierno de Arzú,45/la política agraria 
poseía una visión de largo plazo fundamentada en el concepto de agricultura 
sostenible. La cual pretendía ubicar la explotación económica de la agricultura 
y el manejo de los recursos naturales en un mismo plano de importancia. 46

/ 

"Donde el objetivo central de la política agraria y rural es contribuir al 
mejoramiento de la calidad de vida de la población rural. .. que petmita la 
revalorización de la vida en el campo, el avance hacia la equidad, el desarrollo 
equilibrado de las regiones del país y la disminución de la heterogeneidad 
estructural , que es la expresión del subdesarrollo y la pobreza". 

Ésta política agraria consta de cuatro áreas de acción estratégica: 

• Certeza jurídica sobre el uso, tenencia y propiedad de la tierra: la política 
gubernamental en torno al tema tierra consiste en "establecer una regula
ción clara y estable sobre el uso, tenencia y propiedad de la tierra", por 
medio de instrumentos de corto y mediano plazo, cuya c'oordinación se 
daba por medio de varias entidades gubernamentales,47/ las cuales estaban 
organizadas en PROTIERRA. 

44/ Ver apartado de.la síntesis de los Acuerdos de Paz relacionados con la temática 
en mención en éste mismo documento. 

451 EIIV Informe de Gobierno, incluye la información detallada sobre el cumplimiento 
de compromisos gubernamentales contenidos en cada uno de los Acuerdos de Paz. 

461 Ibíd., 114. 

471 CONTIERRA, Fondo de Tierras, IGN y el Registro de la Propiedad Inmueble. 
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• Uso y manejo del agua: este eje englobaba dos políticas, la de gestión 
integrada del recurso agua y la de uso eficiente del recurso agua. 

• Ordenamiento territorial en tierras rurales: el documento explica que el 
ordenamiento territorial consiste en la utilización del territorio de acuerdo 
con su potencialidad de uso, lo cual garantiza la permanencia y el reciclaje 
adecuado de los recursos naturales, menores impactos negativos al 
ambiente y mayor rentabilidad económica en el largo plazo. 

• Desarrollo productivo y comercial: su objetivo consistía en incrementar 
la productividad y competitividad de las diferentes actividades económi
cas del sector agropecuario, forestal e hidrológico. 

Por último, el documento de informe hace mención dentro de su política 
agraria, cinco elementos fundamentales para el desarrollo rural: Formación de 
recurso humano; organización, participación social y fortalecimiento del poder 
local; diversificación de las actividades económicas en función del potencial 
y diversidad de los recursos; desarrollo de infraestructura social y productiva; 
y serviCIOS conexos. 

• Participación de la mujer en el desarrollo económico y social 

En la administración de Arzú se crearon el Foro Nacional de la Mujer en 
1997 y su Comisión Paritaria Coordinadora en 1998, por medio del Acuerdo 
Gubernativo No. 105-98. El Foro fue concebido como un espacio de participa
ción amplio, plural y representativo de consulta y diálogo permanente, el cual 
debía abarcar todos los ámbitos de la vida nacional. 

Según el Informe referido, ésta instancia elaboró una propuesta de 
políticas públicas orientadas a dar respuesta a la problemática de la mujer 
guatemalteca, donde se abordarían los ejes de desarrollo social, económico, 
cívico-político y jurídico, lo cual incluía la creación de nuevas leyes. Esta 
propuesta, presentada al Presidente de la República, fue producto de una 
consulta nacional realizada a cerca de 25,000 ciudadanas de las diversas 
comunidades lingüísticas y de todos los estratos sociales, dicha consulta se 
unificó con el plan iniciado por la Secretaría de Obras Sociales de la Esposa 
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del Presidente (SOSEP) y la Oficina Nacional de la Mujer (ONAM) a través 
de la Secretaría de Planificación y Programación (SEGEPLAN). Dando como 
resultado e l documento "Promoción y Desarrollo de las Mujeres Guatemalte
cas: Plan de Equidad de Oportunidades 1999-2000". 

En materia de financiami ento, e l informe seí'lala que con "e l objetivo de 
brindar formación ocupacional a las mujeres rurales para que puedan optar 
a puestos de trabajo o desarrollar una actividad que les genere ingresos",-l8/ 
fueron invertidos Q .3.24 millones en 4,956 mujeres beneficiarias en los 
departamentos de Alta Verapaz, Baja Verapaz, Chimaltenango, Chiquimula , 
Guatemala, Escuintla, H uehuetenango, Jalapa, J utiapa, Petén , Quetzaltenan
go, Quiché, Sacatepéquez, San Marcos, Sololá, Suchitepéquez, Totonicapán 
y Zacapa. 

Gobierno de Alfonso Portillo 2000-2004 

Para la administración de Portillo, los Acuerdos de Paz fueron asumidos 
como política de Estado. Para mayo de 2000 la Secretaría Presidencial para 
la Paz -SEPAZ- hizo del conocimiento público los "Lineamientos Est¡'atégi
cos para el C umplimiento de los Acuerdos de Paz 2000-2004", siendo su 
punto central el fortalecimiento y la readecuación de la nueva institucionali
dad de la paz, La misión del nuevo enfoque de la SEPAZ, era la de optimizar 
los beneficios del cumplimiento de los Acuerdos y dirigirlos prioritariamente 
a las áreas de población más neces itada, persiguiendo a su vez dar cumpli 
miento a las recomendaciones de la Comisión para e l Esclarecimiento 
Histórico (CEH).49/ 

Esta administración cuenta con la mayor cantidad de información publica
da referente a la temática de la tierra, respecto a su antecesor Arzú y 10 que va 
del gobierno actual. 

48/ Ibid, 98 

49/ I Informe de Gobierno del Presidente al Congreso de la República, Presidente 
Alfonso Portillo, enero de 2001: 171 . 
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• Política agraria50
/ 

Las acciones durante la administración de Portillo se dirigieron principal
mente, según el IV Informe de Gobierno, hacia la población rural más vulnera
ble, haciendo mención de la necesidad de poner en práctica una política 
integral de desarrollo rural. Uno de los programas más preciados de este 
gobierno fue la dotación de fertilizantes de bajo precio a los campesinos de 
todo el país, para lo cual el Estado recurrió a una modalidad de intervensionis
mo estatal de manera temporal, para romper con el monopolio que imperaba 
en el mercado por medio de la importación del producto y así lograr abaratar 
los precios del fertilizante. 51

/ Éste programa también incluyó la distribución de 
semilla mejorada y aperos de labranza. 

Retomando el tema de la creación de una política de desarrollo rural, el 
infonne señala que la Mesa Intersectorial de Diálogo sobre Desarrollo Rural, 
auspiciada por el Sistema de las Naciones Unidas (SNU) y la Organización de 
Estados Americanos (OEA), con la participación del Gobierno, trabajaron en 
la construcción de una propuesta global que aboga por la inclusión de la 
educación, capacitación, apoyo técnico y acceso al crédito.52

/ 

En materia de instituciones gubernamentales, se creó la Unidad Presiden
cial de Resolución de Conflictos (UPRECO), una Comisión de Alto Nivel 
entre el Gobierno de la República y la Coordinadora Nacional de Organizacio
nes Campesinas (CNOC) y un espacio de concertación gubernamental con 
Plataforma Agraria, así como la creación de la Secretaría de Asuntos 
Agrarios. 53 / 

En la aplicación de una política de Estado, la Unidad Técnica Jurídica-Pro 
Tierras del MAGA y FONTIERRAS continuaron el trabajo de regularización 

50/ Debido a que los Acuerdos de Paz durante el gobierno de Portillo pasaron a ser 
política de Estado, los compromisos del Acuerdo Socioeconómico y Situación Agraria, 
aparecen en los informes como parte de la agenda del Estado. 

51/ IV informe ... Portillo 2004:46. 

52/ Ibid, 48. 

53/ Ibid,47. 

35 



Rupturas, reconstrucción y continuidad en cinco comunidades q'eqchi' 

de la propiedad y la titulación , con el fin de brindar seguridad jurídica a los 
campeSInOs. 

• Participación de la mujer en el desarrollo económico y social 

A inicios del mandato de Portillo, el Gobierno se comprometió a respetar 
los procesos iniciados en el camino de la reivindicación de las mujeres según lo 
suscrito en los Acuerdos de Paz, por ello debía reflejarse en las políticas 
públicas. Además de mantener un diálogo abierto y permanente con las expre
siones organizadas de mujeres, con especial énfasis en las necesidades de las 
mujeres indígenas, campesinas y pobres. Las acciones fueron impulsadas por la 
SEPREM, la cual debía impulsar una política de Estado, traducida en políticas 
públicas en pro dela igualdad y el desarrollo de las mujeres guatemaltecas.54

/ 

Por medio del Foro Nacional de la Mujer, que aglutina varias instancias 
gubernamentales tales como La Defensoría de la Mujer Indígena, la Oficina 
Nacional de la Mujer, la SOSEP y otras; fue formulada la Política Nacional de 
Promoción y Desarrollo de las Mujeres Guatemaltecas, así como el Plan de 
Equidad de Oportunidades 2001-2006. Este plan contempla dentro del eje 
Equidad, Tierra y Vivienda, cinco pivotes políticos orientados a garantizar el 
acceso de las mujeres a la tierra y a los recursos productivos, asistencia y 
asesoría jurídica, lo cual abarca desde cambios legislativos y difusión, hasta la 
ejecución de proyectos de desarrollo para la mujer rural. 

Sin embargo, en datos cuantitativos, a mitad de la gestión de Portillo el 
acceso a créditos para la compra de tierra, continuaba mostrando profundas 
inequidades. Según registros del Fondo de Tierras, en 2002 se entregaron 
fincas que beneficiaron a 12,300 familias, de las cuales el 89% fueron entrega
das a hombres y el 11 % a mujeres.55

/ Esta situación se alejaba sustancialmente 
de los compromisos de los Acuerdos de Paz, en donde el Gobierno debía velar 
por el acceso equitativo al recurso tierra de las mujeres. Razón, que lleva al 
Fondo de Tierras a plantearse una política de equidad de género, que permitiera 

54/ IV Informe de ... Alfonso Portillo, 2004:31 

55/ Política de Equidad de Género del Fondo de Tierras, 2004:23. 
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el acceso igualitario de ambos cónyuges al crédito así como proporcionar 
especial atención a mujeres viudas y madres so lteras. 

Gobierno de Óscar Berger 2004-2006 

Durante el primer afio de gestión de Berger, se institucionaliza el relanza
miento del proceso de los Acuerdos de Paz, mediante el establecimiento de la 
Comisión Nacional de los Acuerdos de Paz (CNAP).56¡ Entre sus funciones 
principales figuran las siguientes: impulsar y coordinar el fortalecimiento de la 
institucionalidad de la paz, coadyuvar a la aprobación y entrada en vigencia de la 
Ley Marco de los Acuerdos de Paz, dar seguimiento a la implementación de los 
Acuerdos estableciendo prioridades en este desarrollo. También le corresponde 
apoyar el trabajo de las comisiones y demás instancias del ramo y, por último, 
asesorar a la Presidencia de la República y a la SEPAZ en todo lo relativo a la 
Agenda, a través del Acuerdo Gubernativo No. 86-2004, lo que le brinda sus
tentación jurídico-política a las acciones y, al mismo tiempo, ratifica el compro
miso del gobierno de avanzar en los temas pendientes de la Agenda de paz.57¡ 

Vale la pena mencionar que dentro de los informes de la gestión de 
Berger, no se detalla o siquiera se mencionan los componentes o líneas 
estratégicas de cómo aborda la administración actual la problemática planteada 
en los Acuerdos de Paz, referentes a la mujer y pueblos indígenas. El conteni
do de los dos informes consultados, hace menciones escuetas sobre éstos 
temas, lo que de una u otra manera parece reforzar la invisibilización histórica 
de estos grupos. No así, con lo que respecta al Acuerdo sobre Aspectos 
Socioeconómicos y Situación Agraria, que sí se incluye en el apartado 
Desarrollo Rural del Ir Informe de Gobierno. 

• Política agraria y desarrollo rural 

Dentro del componente Desarrollo Rural, el segundo informe de la 
administración de Berger, generó acciones orientadas a cumplir el Acuerdo 

56/ I Informe de Gobierno al Congreso de la República del Presidente Óscar Berger, 
2005:57 

57/ Ibid. 
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sobre Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria, con lo que respecta a la 
promoción de cambios legislativos. Finalmente para julio del 2005 se emitió 
el Decreto 41 -2005 del Congreso de la República, Ley del Registro de 
Información Catastral, que en su artículo 91 el Congreso reconoció la necesi
dad de dotar al Organismo Judicial de una sección especializada en el tema 
agrario, lo cual le asignaría la responsabilidad de la creación de Tribunales 
Agrarios y presentación de una propuesta de legislación.58

/ . 

Por otro lado, fue definida la metodología y marco estratégico para el 
desarrollo rural con visión de largo plazo (25 años), realizado por el Gabinete 
de Desarrollo Rural y la Mesa Intersectorial para el Desarrollo Rural. Así 
como la elaboración y puesta en marcha del Sistema Nacional de Planificación 
Estratégica Territorial. Sin embargo, Rosalinda Hernández,s9/ subraya que para 
2005 no existía una política nacional de desarrollo rural en Guatemala, lo que 
se desarrollan son proyectos puntuales en zonas específicas y con grupos 
determinados. 

El II Informe, indica que por medio del Programa Guate Invierte, se 
fortaleció e l sistema financiero agrícola y rural, fideicomiso que cuenta con un 
fondo de Q.150.0 millones para incentivar las inversiones estratégicas.60/ 

Respecto al apoyo a la micro, pequeña y mediana empresa, uno de los 
principales logros del segundo año de gestión de Berger, fue el lanzamiento la 
Política Nacional de Desarrollo de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. 

Sin embargo, cabe mencionar que la Coordinación de ONG's y Cooperati
vas CONGCOOP, en diciembre de 2005, por medio de un comunicado de 
prensa,61/ argumentaron que las expectativas que surgieron a partir de los 
Acuerdos de Paz continúan siendo defraudadas por políticas públicas apega-

58/ Estrategia de Atención de Casos, Secretaría de Asuntos Agrarios de la 
Presidencia, 2005:5. 

59/ Rosalinda Hernández Alarcón, Las Campesinas y su derecho a la tierra (realidad 
y emancipación). 2005:50. 

60/ II Informe de .. . 8erger, 2006:172. 

61/ Campo pagado en El Periódico, domingo 18 de diciembre de 2005: 11 . 
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das estrictamente a lafracasada lógica de profundización del ajuste estructu
ral de la economía nacional, pues las instancias gubernamentales creadas para 
garantizar el acceso a la tierra, no han logrado cumplir sus mandatos relativos 
a la búsqueda de soluciones para la conflictividad agraria y la democratización 
estructural de la tenencia de la tierra que genere condiciones para el desarrollo 
rural del país.62

/ A esto agregan que el trabajo de resolución de conflictos 
agrarios por "medios pacíficos" ha garantizado el ambiente necesario para 
atraer capital privado al medio rural, más que a tender puentes de solución a la 
problemática agraria. En palie, debido a la falta de una legislación y jurisdic
ción agraria completa e integral, como se contempla en el Acuerdo sobre 
Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria. 

• Participación de la mujer en el desarrollo económico y social 

El modelo de trabajo de la administración de Berger, según ell Infonne de 
Gobierno, se basa en la autogestión comunitaria, el cual identifica a las 
mujeres como agentes de cambio y actoras del desarrollo, brindándoles 
capacitación para lograr incidir positivamente en mejorar la salud y nutrición 
de sus hijos y de toda su familia. 63/ 

Durante el 2004 se trabajó eri el fortalecimiento de la acción de gobierno 
con base en el Programa ¡Vamos Guatemala! en su componente Guate 
Solidaria. El 1 Infonne indica que en este contexto, se registraron avances en 
materia de la Política Nacional de Promoción y Desarrollo de las Mujeres 
Guatemaltecas, el Plan de Equidad de Género 2001-2006, el Programa de 
Promoción de la Mujer Rural y PROMUJER, este último pasó de ser un 
programa que solamente otorgaba créditos, a uno con enfoque social, que 
busca generar capacidades en los pobladores, principalmente en las mujeres. 64

/ 

Al respecto, Hernández,65/ señala que la gestión gubernamental solamente 
incorpora a las mujeres campesinas a nuevas actividades en proyectos aislados 

62/ Ibid . 

63/ 11 informe de .. . Berger, 2006:172. 

64/ I Informe de .... Berger, 2005, versión POF. 

65/ Rolinda Hernández, Las Campesinas y ... 2005:50 
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pequeños e inmediatistas que no tienen repercusión en el desarrollo de sus 
comunidades ni en el fortalecimiento de su capacidad organizativa. 

Ahora bien, respecto a las instancias gubernamentales que trabajan la 
problemática de género y mujer rural, Hernández Alarcón considera que 
durante la gestión de Berger los avances en materia de políticas que promocio
nen un acceso a la tierra con equidad de género y desarrollo rural, se han 
quedado cortos. Sobre la SEPPREM, Hernández subraya que los avances 
reportados por esta instancia han sido más que todo en la realización de 
proyectos y no en la ejecución de políticas públicas, ya que carece de propues
tas de acciones que se encaminen a programas específicos orientados a 
contrarrestar o corregir la discriminación que viven las campesinas sobre el 
acceso, uso y propiedad de la tierra. 

Como un punto favorable, la labor de CONTIERRA durante la adminis
tración del actual mandatario, promueve la compra de fincas ocupadas con 
fondos del MAGA, FONAPAZ y la OIM, incluyendo como requisito que las 
escrituras salgan a nombre de la pareja o bien de las jefas de hogar. 66j 

Conclusiones 

~ A casi once años de la Firma de la Paz, los Acuerdos de Paz relativos a la 
problemática agraria, continúan representado las necesidades de la población 
rural guatemalteca, pero sin resoluciones integrales por parte del Estado. 

~ En base al Informe final de Gobierno de la administración de Arzú, puede 
concluirse que el cumplimiento de los Acuerdos de paz referentes a la 
problemática agraria, fueron basados en las obligaciones de inversión que 
el gobierno adquirió para efectuar su cumplimiento, más que en los 
cambios estructurales que los Acuerdos suscribían.Aún así, es importante 
resaltar que es durante este gobierno que se asientan las bases que marca
rían la línea de acción de las siguientes administraciones gubernamentales. 

~ Durante la gestión de Portillo se realizaron cambios sustantivos, debido a 
que los Acuerdos de Paz pasaron a ser política de Estado; tanto en la 

66/ Ibid, 61 . 
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legislación agraria, como en la creación de instancias gubernamentales 
enfocadas a la resolución de la problemática agraria y rural del país (como 
la Secretaria de Asuntos Agrarios). Sin embargo, muchos procesos de 
consenso necesarios para lograr las transformaciones en el agro y acceso 
a la tierra que los Acuerdos de paz suscriben, no lograron concluirse 
durante su mandato, por ejemplo: la Ley de Catastro. 

~ Con el tercer gobierno post Firma de la Paz, precedido por Berger, la 
resolución de la problemática agraria ha logrado por fin concretizar 
cambios legislativos importantes como la Ley de Catastro y la Política de 
Desarrollo Rural. No obstante, cabe puntualizar que la resolución de 
conflictos sobre tierra continúan siendo problemáticas sin un tratamiento 
integral. 

~ El abordaje de la situación de la mujer guatemalteca parece aún no 
encontrar soluciones integrales que abarquen todas las estructuras nacio
nales. Por lo que los logros alcanzados continúan mostrando avances 
aislados, más que soluciones estructurales. 

~ El cumplimiento de los Acuerdos de Paz relativos a la situación agraria, 
a pesar de representar compromisos concretos y sustanciales a la realidad 
rural guatemalteca, continúan siendo un proceso interrumpido por los tres 
gobiernos que han sucedido a la firma de la Paz, donde los avances y 
retrocesos en materia legislativa (principalmente), impiden que los 
cambios estructurales requeridos logren soluciones integrales. 
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