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HISTORIA 
ENCUADRE HISTORICO DE LOS MOVIMIENTOS CAMPESINOS INDÍGENAS 
 
DIAPOS PIRÁMIDES MAYAS EN TIKAL 
 
GUATEMALA – HISTORIA 
 
La civilización Maya florecía en Guatemala y parte de los territorios de México, 
Honduras y El Salvador antes de la entrada/conquista de los españoles en el 1524 al 
mando de Pedro de Alvarado. 
 
Entonces comienza la historia de persecución, desprecio y explotación que continúa 
vigente hoy día. Así con la intención de hacerse con el territorio y repartir sus riquezas, 
entre los españoles, los indígenas fueron despojados de sus tierras, asesinados y  
obligados a trabajar como esclavos o a huir a las montañas. 
 
En  1821, se consigue la INDEPENDENCIA PACÍFICA  entre los grandes propietarios 
y las autoridades coloniales. 
Pero continuó el despojo de TIERRAS  de los PEQUEÑOS CAMPESINOS (si no en 
manos de los ESPAÑOLES, pero sí en manos de los  TERRATENIENTES de allí). 
 
A mediados del siglo XVIII, la invención en Europa de los colorantes artificiales 
provocó una gran crisis económica en Guatemala, cuyos principales productos de 
explotación eran los tintes vegetales. Ello dio lugar a la introducción del café como 
cultivo masivo. Con la reforma liberal de 1871 los indígenas perdieron muchas tierras 
comunales, incorporadas por los grandes terratenientes a la producción cafetalera. 
 
 
En el DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, LA TIERRA FRIA, el ALTIPLANO,  
es donde surge este movimiento CAMPESINO, EN UN LUGAR LLAMADO CAJOLÁ: 
donde un 95% de sus habitantes son MAYAS pertenecientes a la etnia MAM. 
CAJOLÁ FUE OBJETO DE DESPOJO DE SUS TIERRAS COMUNALES, que son las 
tierras de trabajo, las tierras que le dan el alimento (dentro de la cultura MAYA esta 
forma de trabajo de la tierra forma parte de su Cosmovisión Maya). 



 
LA POBLACIÓN DE CAJOLÁ  revindica desde el principio, la devolución de sus 
TIERRAS. 
 
 
A FINALES del siglo XIX asumió el poder Manuel Estrada Cabrera hasta 1920. 
Permitió la entrada de capitales norteamericanos que se adueñaron de los 
ferrocarriles, los puertos, la producción de energía eléctrica, los transportes marítimos, 
los correos internaciones, y, sobre todo, de grandes extensiones de tierra (donde la 
poderosa United Fruit Company producía banano). 
(Se cambia/ rompe la estructura económica propia de los países que les permite 
la supervivencia por otra que les crea dependencia  y esclavismo. Es cambiar la 
libertad por un trabajo indigno en condiciones infrahumanas) 
 
 En 1910, durante el Gobierno de Cabrera, se reconoce la legalidad de las peticiones 
de la población de CAJOLÁ, y se les concede firmando de forma oficial unas tierras 
situadas en otro lugar, en la finca denominada “Pampas del horizonte”a cambio de las 
que les habían sido usurpadas por el anterior Gobierno. 
 
Pero esto fue NO MÁS QUE UNA TOMADURA DE PELO, pues antes de efectuar el 
traslado a las nuevas tierra (mientras trabajaban de jornaleros esclavistas para el 
propio gobierno construyendo carreteras o para los terratenientes en condiciones 
infrahumanas) el GOBIERNO concede la misma TIERRA a otra POBLACIÓN, con lo 
cual los pobladores de CAJOLÁ quedaron BURLADOS Y DECEPCIONADOS. 
 
Pero no detuvieron la lucha, sí disminuyeron las fuerzas y no fue hasta 1955 que surge 
el 1º MOVIMIENTO DE RECUPERACIÓN DE LA TIERRA. 
 
ENTRETANTO ¿QUÉ PASABA EN EL PAÍS? 
Se sucedieron GOBIERNOS MILITARES hasta que en 1944 hubo un 
LEVANTAMIENTO POPULAR. Se convocan elecciones, se instaura un gobierno 
democrático y comenzó un proceso de reformas económicas y sociales. Se establece 
el voto para las mujeres, se crea el 1º sindicato campesino (1950: la Confederación 
Nacional Campesina de Guatemala CNCG) se suprimen los trabajos obligatorios para 
los indígenas y se  inicia una reforma agraria durante el gobierno de Jacobo Arbenz 
(1951-1954), repartiendo Tierras a las comunidades indígenas campesinas 
beneficiándose unas 100.000 familias (se expropia a la United Fruit Company grandes 
cantidades de Tierras ociosas que mantenían como reserva lo que fue calificado por el 
gobierno norteamericano como una “amenaza a los intereses de EUA).  
 
Como respuesta  a estas reformas el gobierno de Jacobo  Arbenz fue derrocado con la 
ayuda de una invasión desde Honduras   por parte de EUA. Las  TIERRAS que se 
habían destinadas a la aplicación de la reforma agraria, fueron  devueltas  a la UFCO / 
las empresas. 
 
Se  inició entonces una sucesión de gobiernos militares con elecciones fraudulentas. 
 
En este clima nacieron varios movimientos revolucionarios armados   que hicieron que 
se desatase  una represión cada vez más violenta por parte del gobierno. (cobrándose 
unas  80.000 víctimas  desde 1954 a 1982. Entre otras tuvieron lugar en 1978:  la 
masacre de  Panzós y en 1980:  la masacre en la embajada Española) 
 
 
 
 



1955:   surge el primer movimiento  pro-rescate  de la madre Tierra “Pampas del 
Horizonte” 
La fuerte represión imperante en el momento hizo acallar  este movimiento campesino 
pues “ el que  decide no callarse, es acusado de guerrillero e inmediatamente se le 
desaparece”. 
 
1967:   surge el  segundo movimiento de recuperación. Todos estos movimientos:  
asociaciones populares, sindicatos, organismos   de defensa  de los  derechos 
humanos, estudiantiles, religiosos...         deben mantenerse  en la clandestinidad bajo 
la amenaza constante de secuestros, torturas o muerte. 
 
LA POBREZA EN  EL ALTIPLANO SE FUE AGUDIZANDO (crisis  1973) 
 
1988: nace el tercer movimiento de recuperación de Pampas del Horizonte, que se 
denominó  “Movimiento Campesino Pro-Tierra de la Etnia Mam, Cajolá” 
 
En  1982 los movimientos guerrilleros y el PGT (Partido Guatemalteco del Trabajo)  
forman la fuerza política URNG (Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca).  
 
Pero se suceden los gobiernos militares aún más represivos que los anteriores en 
elecciones fraudulentas, asesinando a guatemaltecos, provocando  emigraciones a 
otros países o a buscar refugio en las montañas. 
 
Se multiplicó  el sistema de “ Aldeas modelos” para la colonización en las selvas del 
Petén y región Ixcán donde eran trasladados los campesinos  a quienes   se les 
obligaba a producir en  un nuevo esquema destinado  directamente a la exportación y 
no a su   supervivencia. 
 
  
En 1987 (durante el gobierno de Vinicio  Cerezo  desde 1986) se reúnen  en  Madrid, 
representantes de la URNG y del gobierno después de 27 años de enfrentamiento (El  
Acuerdo  de Esquipulas II).  
Mientras tanto en el país persisten las persecuciones y asesinatos políticos y un clima 
de escepticismo por parte de los ciudadanos. 
 
1988:  3º Movimiento Pro-Tierra 
 
En 1992, mientras se conmemoraba  el Quinto Centenario  de la llegada de los 
españoles, Rigoberta Menchú   Tum, dirigente indígena de la etnia quiché que ha 
recorrido el mundo denunciando la situación de los pueblos indígenas de su país, 
recibió el Premio Nobel de la Paz. 
 
Hasta diciembre de 1995  no se  firman los Acuerdos de Paz que ponen fin a la guerra 
civil (en ese momento el 80% de la población vivía  por debajo de la línea de pobreza)   
Los  acuerdos de Paz  incluyen temas de democratización, derechos humanos, 
fortalecimiento del poder  civil y función  del ejército en una sociedad democrática, 
identidad  y derechos  de  los pueblos indígenas, reformas constitucionales  y  régimen 
electoral, aspectos socioeconómicos y situación agraria, reasentamiento de las 
poblaciones desarraigadas por el  enfrentamiento armado y la incorporación de la 
guerrilla. Se  reconoce un  acuerdo marco para el   “Reasentamiento de las 
Poblaciones Desarraigadas por el Enfrentamiento Armado”. Se reconocieron las 
Comunidades de la Población en Resistencia como  población civil no combatiente    y  
se  reconoció  explícitamente  la  importancia vital de la tierra para estas poblaciones            
desarraigadas.          
 



 
1988: Surge el Tercer Movimiento pro-tierra: “Movimiento campesino Pro-Tierra de la 
Etnia Mam, Cajolá”. 
 
La situación de INJUSTICIA que tendían que soportar los campesinos de Cajolá les 
llevó a organizarse de nuevo y a no decaer en la lucha convencidos de sus 
argumentos: 
 
- CONDICIONES INFRAHUMANAS en que se veían obligados a sobrevivir en las 

fincas cafetaleras, azucareras y algodoneras, recibiendo salarios  injustos y malos 
tratos. 

- EL TITULO DE PROPIEDAD de la finca “Pampas del Horizonte” otorgado por 
Manuel Estrada Cabrera en 1910, que poseían y les pertenecía. 

 
Las acciones llevadas a cabo por el movimiento fueron: contactar con las autoridades 
verificando la existencia del documento de propiedad y conseguir permiso de las 
autoridades para ocupar la finca. Posteriormente fueron expulsados por las mismas 
autoridades que les habían otorgado el permiso, ordenan (por falta de precisión en la 
definición de limites de la finca) el desalojo de los campesinos de forma violenta, 
capturan a los dirigentes, los campesinos, sin tener a dónde ir, se instalan en la 
carretera. 
 
“Una vez más quedaba demostrado que aún contando con un gobierno de cara 
democrática, los problemas del pueblo nunca eran resueltos”. 
 
Los campesinos de Cajolá consiguen /exigen  audiencia con el Presidente de la 
República: Vinicio Cerezo y exigen que cumple con sus promesas.  
 
Mientras seguían las negociaciones, las duras condiciones de vida en la orilla de la 
carretera había provocado la muerte de 20 niños, la desnutrición y enfermedades 
gastrointestinales. La desesperación después de 11 meses en la carretera no 
degeneró en desgaste y agotamiento como pretendía el gobierno sino que se hizo 
evaluación de la lucha y se decidió fortalecer con acciones de protesta ante el 
gobierno.  
 
Se forma una Comisión entre campesinos y representantes del gobierno con el 
Presidente de INTA, INSTITUTO DE TRANSFORMACION AGRARIA, creado  por el 
Congreso de la República en 1962 para buscar una alternativa de solución factible a 
las necesidades de los campesinos y a las posibilidades del gobierno. Esta comisión 
encontró una finca denominada Santa Inés, Retalhuleu, ubicada en la Costa Sur.  Las 
negociaciones por  parte del gobierno se siguieron  demorando otros 5 meses, 
mientras, los campesinos  sufrían en la carretera. En diciembre se realiza  otra 
actividad de presión que FUE LA TOMA DE LA TIERRA YA LOCALIZADA. Así la finca 
fue invadida por 350 familias de Cajolá. 
 
El gobierno hizo entrega formal y oficialmente de la finca  el 10 de enero de 1991. 
 
La superficie de la tierra cultivable  es poca por lo que sólo dio para  ubicar a 22 
familias y el resto  pasó a la nueva lucha. 
 
1991 – cambio de gobierno, resulta elegido Jorge Serrano Elías (con una abstención 
del 70%), durante 9 meses de gobierno, organizaciones humanitarias  contabilizaron 
1760 violaciones a los derechos humanos entre ellos ejecuciones  extrajudiciales y 
muertes de niños de la calle. 
 



Pasados 18 meses de gestiones con el gobierno sin conseguir  nada, los campesinos 
deciden invadir por segunda vez (el 11 de Mayo de 1992) la finca “Pampas del 
Horizonte” haciendo previamente entrega de un memorial al gobierno de la república, 
en el cual se indicaba que los campesinos iban a  ocupar  la tierra. A un mes de estar 
ocupando y cultivando la tierra, el  juzgado dicta la orden de desalojo  que se llevó a  
cabo de forma  violenta. A las pocas horas con la decisión firme, general y unánime de 
recuperar  lo usurpado se vuelve a ocupar la tierra  y a los 3  días, otro nuevo desalojo  
(que fue ampliamente difundido por los distintos  medios de comunicación, por la 
forma brutal y violenta en que actúan los dispositivos policiales). 
Se optó por abandonar la finca e instalarse en la carretera. 
 
DIAPOS CAMPAMENTOS EN CARRETERA 
 
CONIC 16 JUNIO 1992 
 
MIENTRAS TANTO; en la comunidad de Sta. Inés se celebra una reunión con 
representación campesina de 4 Departamentos:  Sololá, Quiché,  Retalhuleu y  
Quetzaltenango donde después de escuchar los problemas  y las necesidades de las 
diferentes comunidades campesinas  principalmente  el problema de la Tierra de los 
campesinos de CAJOLÁ, se decide formar una nueva Organización a nivel Nacional 
para fortalecer el movimiento campesino del país y se pone como nombre CONIC 
teniendo como lema central “EL RESCATE DE LA CULTURA MAYA Y LA LUCHA 
POR LA TIERRA, ES LA LUCHA POR LA VIDA Y LA PAZ” 
 
Así, la Coordinadora Nacional Indígena y Campesina, CONIC, nace ante la necesidad 
de las comunidades indígenas y campesinas de aglutinarse en una organización Maya 
de cobertura nacional, en la lucha por el derecho  a la vida y la madre Tierra. 
Inicialmente  se unen 8 comunidades indígenas provenientes de 4 departamentos. 
 
Los  OBJETIVOS GENERALES  de la institución son los siguientes: 
 
OBJETIVO SUPERIOR 
 
- Impulsar el desarrollo sostenible y autogestionario, con énfasis al Pueblo Maya y 
campesino, a nivel nacional a través de la promoción y el  fortalecimiento de la 
organización y el poder local de las comunidades. 
 
OBJETIVOS GENERALES 
 
1 FORTALECER LA ORGANIZACIÓN. 
- Fortalecer la organización, desde la construcción del poder comunal, local, de la 
CONIC, de mujeres y hombres en defensa de sus derechos, desde la identidad,      
cosmovisión maya y el derecho consuetudinario, rescatando el poder colectivo 
comunitario, historia, (la dualidad complementaria de mujeres y hombres), costumbres, 
tradiciones, pensamiento y espiritualidad propia de las comunidades y proyectarlas al 
futuro. 
 
2 RECUPERAR LA TIERRA 
- Obtener y recuperar la Madre Tierra, a través de la Reforma Agraria, luchas 
reivindicativas, el cumplimiento integral de los acuerdos de paz, los convenios y pactos 
internacionales  ratificados por Guatemala, como un medio de transformación social y 
en mejores condiciones de equidad. 
 
 
 



3 DESARRROLLAR UN SISTEMA PRODUCTIVO VIABLE que permita permanecer  
en las tierras recuperadas. 
-  con la participación activa de las comunidades contribuir al desarrollo de un modelo 
económico y productivo viable para garantizar el desarrollo sostenible y duradero de 
los asentamientos en tierras  recuperadas y como un medio político para preparar la 
lucha por el cambio de la sociedad. 
 
La primera acción de la lucha de CONIC por la recuperación de la madre tierra se 
inicia el 21 de julio de 1992. 
 
Se  decide la realización de una manifestación pacífica para pedir al gobierno de la  
república a que realmente diera cumplimiento a las demandas, antes de realizar  la 
manifestación  se hacen las gestiones  correspondientes de aviso al gobierno... Fue el 
21 de julio de 1992, comienza la marcha por la avenida principal  de Guatemala hasta 
la Plaza Mayor, con la intención de ser atendidos en el Palacio  Nacional por el 
Presidente de la República y la decisión de NO marcharse hasta  que fueran oídas  y 
atendidas sus peticiones, (la situación era desesperada). El Presidente se encontraba  
de viaje en España para asistir a los Juegos Olímpicos. 
 
A las 17 horas y 20  minutos de permanencia de los campesinos en la plaza  y de la 
comisión en el Palacio, empezó el desalojo brutal. Sin importar  la vida de los 
ancianos, mujeres y niños. Les acusan de ser mano derecha de la guerrilla cuando su 
movimiento es puro campesino Mam y “el único responsable  de nuestro 
levantamiento es la EXTREMA POBREZA en la que vivimos y por la  falta de la 
madre Tierra porque sin ella no podemos vivir” 
 
Después del desalojo  se tomó la decisión de permanecer en la capital, refugiándose 
en el “Paraninfo” antigua facultad de medicina, para poder exigir nuestro derecho. 
 
El 16 de septiembre de 1992  se consigue audiencia con el Presidente J. Serrano que 
viene de un viaje por Oriente, con fondos  Taiwan especialmente para compras de 
tierra para resolver la situación de los campesinos de Cajolá. 
 
AL FIN EL 22 de diciembre 1992 se firma  en los despachos del INTA  el acta de 
entrega de la tierra que hoy es la comunidad NUEVA CAJOLÁ, después de 5  meses  
de encierro en el Paraninfo  y negociaciones de los campesinos. 500 familias  se 
instalan en la finca en el Departamento  de Retalhuleu (finca Sto. Domingo) 
 
“Una vez posesionados   de la finca, al ver la finca  desolada, sin árboles, sin los 
servicios básicos, prácticamente sin nada, imaginamos una nueva lucha, un 
nuevo reto; hacer producir la tierra, hacer que diera fruto... había que empezar a 
construir una comunidad, a la que por unanimidad se le denominó “La Nueva 
Cajolá”, porque era una nueva Cajolá la que nacía. 
 
DIAPOSITIVAS DE LA LLEGADA A LA TIERRA 
 
Posteriormente, otros grupos de campesinos, de la etnia Mam, se han unido para 
luchar por las mismas reivindicaciones de sus hermanos cajoleños. Así en 1996, se 
organiza un grupo de  campesinos para comenzar la lucha por la tierra, se sucedieron 
manifestaciones apoyadas por los hermanos mames de Nueva Cajolá y Sta.Inés para 
pedir al Gobierno apoyo en el difícil compromiso de buscar una tierra que reúna las 
condiciones necesarias para estas familias y con un precio aceptable. Así se 
organizan 3 nuevas comunidades que son: Nueva Victoria La Braña, San Marcos Niza, 
y Victoria 3, (comunidad que hemos visitado en noviembre  de 1999 en el momento de 
llegar a la finca/nueva tierra y de comenzar de cero una nueva comunidad con  toda la 



ilusión pero sin nada más que LA TIERRA). Con Victorias 3 estamos cooperando 
actualmente  en un proyecto de apoyo a la construcción de viviendas y trabajando 
conjuntamente con CONIC en el fortalecimiento organizativo de la comunidad y con 
ACSUR en el desarrollo de un sistema productivo  viable para permitir la permanencia 
de la comunidad en las tierras recuperadas.  
 
Vamos a explicar el PROYECTO que ha realizado ASF-E  con la comunidad de STA. 
INÉS. 
 
Partimos del momento de la llegada a la tierra, una tierra  desgastada,  deforestada y 
que la comunidad tiene el RETO de convertir en un LUGAR LLENO DE VIDA. 
 
 “CONSTRUCCIÓN DE 21 VIVIENDAS FORMALES UNIFAMILIARES EN LA 
COMUNIDAD STA. INÉS, RETALHULEU, GUATEMALA” 
 
La iniciativa de solicitar apoyo por medio de las ONGDS, para desarrollar un proyecto 
de viviendas formales unifamiliares surge de los propios campesinos y campesinas de 
la comunidad Agraria de Sta. Inés, interesados en mejorar sus condiciones de vida.          
Ellos redactan un documento de solicitud del proyecto donde se reflejan los 
antecedentes históricos como desplazados y explican los motivos de su situación 
actual. 
 
Un punto importante del proyecto a valorar es el nivel/grado de organización de la 
comunidad y el impulso (que ellos mismos proponen) de la promoción de la mujer que 
participa en la definición y ejecución del proyecto. Así mismo, ellas han sido las 
titulares de las 21 viviendas. 
 
ASF-E ha atendido a las demandas de esta comunidad pues con todo su historial 
habían demostrado suficientemente su capacidad de organización, lo que se considera 
la clave para el desarrollo de las comunidades. 
 
Después de 6 años de asentamiento en la tierra, en el año 1997, se formula, con el 
apoyo de CONIC, como contraparte en  el proyecto, la solicitud de ayuda para la 
construcción de 21 viviendas formales unifamiliares en Sta. Inés. 
 
Aunque se detectan necesidades amplias y variadas en infraestructura, la mayoría de 
las comunidades expresan su deseo de obtener VIVIENDA.  
Se considera que las malas CONDICIONES de las viviendas son la causa principal de 
las enfermedades a que están expuestos. Por la humedad en la época de lluvias: 
artritis, reumatismo, pulmonía, hongos, llagas... por falta de protección necesaria frente 
a insectos y reptiles: chinche picudas (el mal de Chagas), los mosquitos: malaria y el 
paludismo; serpientes venenosas, alacranes...Por falta de higiene en las viviendas, por 
el hacinamiento... 
 
DIAPOSITIVAS DE LA SITUACIÓN PREVIA DE LAS VIVIENDAS 
 
OBJETIVOS DEL PROYECTO: el proyecto pretende, con la vivienda mejorar las 
condiciones de vida de la comunidad. 
 
PLAN DE EJECUCIÓN  DEL PROYECTO: Se construyeron  por grupos de 7 viviendas 
simultáneamente, en cada una participaron 3 beneficiarios aportando la mano de obra 
y con la dirección y la coordinación de 1 maestro de obras con experiencia contratado 
y el apoyo de la Dirección Técnica a cargo de ASF-E. La organización de los propios 
beneficiarios consiguió convencer al alcalde para disponer de 2 volquetes para todos 
los viajes de piedra, arena, block y grava que fueron necesarios, pagaron con la venta 



de su maíz algunos albañiles, se turnaron para la carga y descarga de materiales, 
prestaron mucha atención a las instrucciones dadas por el maestro de obras, se 
reunieron para    cualquier detalle organizativo... y estuvieron muy alegres de verse 
superando sus capacidades. 
 
MÁS IMPORTANTE QUE LA VIVIENDA FUE SU ORGANIZACIÓN Y LA 
DEMOSTRACIÓN DEL TRABAJO BIEN HECHO.  
 
DIAPOSITIVAS VIVIENDAS CONSTRUIDAS.  
DESCRIPCIÓN DE LA VIVIENDA: EXTERIOR- MATERIALES- INTERIOR-
FUNCIONAMIENTO. 
 
ES IMPORTANTE ENTENDER QUE LA CONSTRUCCIÓN DE LA VIVIENDA NO 
ACABA AHÍ, que además de abrir puertas para nuevos apoyos (por el grado de 
organización demostrado por la comunidad): llegó  la luz eléctrica, el agua potable, 
motores de riego,  proyecto de producción porcina y cría de tilapia en la laguna natural 
que tiene la comunidad. Asimismo por parte de ASF-E se continúa con un proyecto de 
INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO para la comunidad.  
 
La vivienda además de mejorar sus condiciones de higiene y salud, necesarias 
para el desarrollo de sus capacidades, poder trabajar la tierra, desarrollar sistemas 
productivos que posibiliten la permanencia en los asentamientos... proporciona  a los 
campesinos, un sentimiento de PERMANENCIA en el LUGAR,   de estabilidad y de 
SIMBOLO DE ASENTAMIENTO en la TIERRA que les pertenece, que han luchado 
por ella y que les da el ALIMENTO DE VIDA, LA MADRE TIERRA.   
 


