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Firma de los Acuerdos de Paz entre las Fuerzas Armadas y la 
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Presidente del Gobierno: Álvaro Colom (Unidad Nacional de la 
Esperanza, UNE)
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CONTEXTO NACIONAL

En 1996 se puso fin al conflicto armado y se firmaron los Acuerdos de Paz. Estos 
acuerdos pretendían establecer un marco propicio para el desarrollo económico del 
país, la paz y los derechos humanos. 

Uno de los puntos conflictivos es la recuperación por parte de las comunidades 
de sus tierras, que años antes los gobiernos militares habían vendido a terratenientes, 
empresas extranjeras o élites militares. Los indígenas y campesinos guatemaltecos 
llevaban décadas luchando por recuperar sus tierras, y a partir de 1996, los Acuerdos de 
Paz ampararon esta lucha.

Este movimiento tiene mucha relevancia en el departamento de Retalhuleu, ya que 
es allí dónde nace, y dónde muchas comunidades han encontrado finalmente su hogar. 
Una de las comunidades fruto de este proceso de recuperación de las tierras arrebatadas 
es Nueva Cajolá, cuya historia, como ejemplo de este largo proceso aún sin concluir, se 
narra a continuación.
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EXTRACTO DEL TITULO DE PROPIEDAD DE LAS PAMPAS DEL HORIZONTE.

Librado a favor de los vecinos de Cajolá, de un lote de terreno baldío denominado “Las 
Pampas del Horizonte” sitio en jurisdicción de Coatepeque, Dpto. De Quetzaltenango; compuesto 
de 22 Caballería 54 manzanas y 2464 varas cuadradas.  1,910. (Portada del título)

            

 MANUEL ESTRADA CABRERA.

            Presidente  constitucional de la República de Guatemala.

Por cuanto a efecto de titular el terreno  de que se hará mérito,  se tiene a la vista las diligencia 
que en lo conducente dice: señor jefe político del Departamento. Andrés  Ortega de general 
conocidas, vecino de Cajolá y actualmente Síndico de aquel pueblo según  la certificación que me 
acompaña; en representación y vecindario, ante usted  con todo respeto venga  á manifestar: que 
en costa cuca jurisdicción de este Departamento a mediaciones del lugar denominada “Coatunco”, 
se encuentra [...] Dada en Guatemala en el palacio del poder ejecutivo a los cuatro días del mes de 
mayo de mil novecientos diez; firmando de mi mano, sellado con el sello mayor de las armas de la 
república y reprindado por el notario del gobierno que suscrito, después de advertir a los interesados 
la obligación de prestar este título al registro de la propiedad inmueble, que corresponde.    

Firma del presidente.       Firma del registrador.

       Quezaltenango 8 de junio de 1,910.

HISTORIA DEL MOVIMIENTO INDÍGENA DEL PUEBLO MAM

Origen del problema de la tierra. 

La población de Cajolá es uno de los 22 municipios pertenecientes al departamento 
de Quetzaltenango. El 98% de su población son indígenas mayas pertenecientes a la 
etnia Mam.

En 1888 el gobierno militar despojó a la población de Cajolá del 50% de sus tierras 
comunales (poseían una finca de 90 caballerías, equivalentes a 4050ha), entregándolas 
a lo que hoy son las aldeas Panorama y el Edén, de este departamento. 

Ante esta situación se elevaron protestas al gobierno central exigiendo la devolución 
inmediata de las tierras a sus dueños. Estas quejas no fueron escuchadas hasta pasadas 
dos décadas de lucha y represión, cuando en 1910, el gobierno se vio obligado a 
devolver las tierras a la población de Cajolá. Pero los pobladores se negaron a abandonar 
la que ahora era su tierra, por lo que el gobierno localizó unos terrenos en el paraje de El 
Horizonte, en el mismo departamento, y otorgó oficialmente la propiedad  al pueblo de 
Cajolá con el nombre de Las Pampas del Horizonte. 

Poco tiempo después, el mismo gobierno liderado por Manuel Estrada Cabrera volvía 
a otorgar la propiedad de Las Pampas del Horizonte a otros dueños, ignorando los títulos 
de propiedad firmados de su puño y letra,  que los campesinos de Cajolá presentaron. De 
poco sirvieron las reclamaciones para unas gentes que vivían en régimen de esclavitud, 
obligados a trabajar como jornaleros para el estado en la construcción de carreteras e 
infraestructuras que beneficiaban a los grandes terratenientes a cambio de nada.
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CAPTURARON A DIRIGENTES

Cruz Vaíl López, José Mencho Huinil y Arnulfo Vaíl, 
fueron procesados por el delito de usurpación.
Con 350 campesinos de Cajolá  invadieron la 
hacienda Coatunco. 

                                        (Prensa Libre 13/6/89)

Primeros movimientos de recuperación de las tierras

No fue hasta 1955 que se consolida el primer movimiento pro-recuperción de las 
tierras de Pampas del Horizonte, rápidamente aplastado por el gobierno del coronel 
Castillo Armas. 

En 1967, surge un segundo movimiento liderado por Eulalio Rafael López que 
sucumbe ante la represión cada vez más violenta contra el pueblo indígena. En ese 
momento los terratenientes ya se habían apropiado de estas tierras, aunque el pueblo 
de Cajolá no abandonó su lucha ni olvidó su derecho de propiedad sobre la tierra y 
con la perseverancia y resistencia que caracteriza al pueblo maya, surge un tercer 
movimiento de recuperación de la finca a finales del año 1988. Pero esta vez el pueblo 
Mam es consciente de que sólo bien organizados tendrían alguna posibilidad. Nace así el 
denominado “Movimiento Campesino Pro-tierra de la Etnia Mam, Cajolá”. 

La población, que sobrevivía en las grandes fincas cafetaleras, azucareras y 
algodoneras, a merced del hambre y la mano explotadora de los finqueros, comenzó las 
acciones de presión y protesta para demostrar al gobierno que no iban a quedarse de 
brazos cruzados viendo morir a sus familias en la pobreza.

Una de las primeras acciones fue contactar con las autoridades locales vinculadas 
con todo el proceso : Luis Cristóbal Huitz, gobernador departamental de Quetzaltenango, 
José Rolando Colop García, diputado al congreso de la república por dicho departamento, 
y  Nery Samayoa, presidente del INTA que manifestaron su respaldo al movimiento 
instando a Mariano Arévalo Bermejo, poseedor de los terrenos a abandonarlos ya que 
sus “verdaderos dueños” iban a acceder a su propiedad. Gracias a este apoyo el 22 de 
Mayo de 1989 la población tomó y ocupó la finca.

Días después de la ocupación, Mariano Arévalo Bermejo, propietario de la vecina 
finca Coatunco junto con las mismas autoridades retiraron su apoyo argumentando que 
había sido una confusión y que la finca ya no existía. Los campesinos fueron acusados 
de usurpación y vinculados con la guerrila, siendo al menos 3 compañeros detenidos y 
encarcelados.

Una vez más de nada servía el documento de propiedad que poseían, y dos meses 
después el juzgado ordena el desalojo de los campesinos. El 9 de Septiembre de ese 
año, las familias de Cajolá son violentamente desalojadas de las tierras.  Puesto que 
vivían de sus trabajos para los colonos, decidieron instalarse a lo largo de la carretera que 
conduce a Coatepeque levantando, una vez más, ranchos provisionales para sobrevivir 
a la intemperie.
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SECRETARIA ESPECÍFICA DE ASUNTOS POLÍTICOS DE LA  PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Guatemala 2 de agosto de 1990.    

1. Que el día de hoy los campesinos que se encuentran ocupando la plaza mayor,  se 
retirarán a unirse con el resto de compañeros que se encuentran ocupando la carretera.

2. Se forma una comisión tripartita en la que participarán dos representantes debidamente 
designados por los campesinos con poder de decisión, dos representantes de calificados del 
ramo  de tierras por parte de la UASP  y, un represente del gobierno, que para el presente caso 
ha sido designado el presidente del INTA, la cual buscará  una alternativa de solución factible a las 
necesidades de los campesinos  y a las posibilidades del gobierno; comisión que deberá entregar  
el resultado de su gestión  en el término de quince días a partir de la presente  fecha.

3. Se  continúen los trámites y estudios necesarios para obtener la extensión real de la finca 
“Coatunco”.

                                                    Respuesta del presidente de la República Vinicio Cerezo: 

SECRETARIA ESPECÍFICA DE ASUNTOS POLÍTICOS DE LA  PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA        

Guatemala 9 de agosto de 1990.

a. El gobierno de la República, está dispuesto a reconsiderar el factor presupuestario 
otorgado para la compra de la finca que ha ser negociada para los campesinos vecinos de Cajolá 
que se encuentran en el lugar citado; 

b. A iniciar inmediatamente las acciones necesarias para consolidar la negociación citada. 

En noviembre de ese mismo año el presidente constitucional Marco Vinicio Cerezo 
Arévalo se compromete ante las familias y representantes de la iglesia católica que los 
acompañaban, por escrito a evaluar la situación de los campesinos y ofrecer alguna 
solución en un plazo de quince días.

La situación, lejos de solucionarse se prolongó durante once meses más, durante 
los cuales las familias estaban pagando un precio demasiado alto, con sus propias 
vidas. Veinte niños murieron durante este tiempo de desnutrición y enfermedades 
gastrointestinales derivadas de vivir desalojados y en condiciones de extrema pobreza.

Del 31 de Julio al 2 de agosto de 1990 los campesinos aumentaron la presión al 
gobierno ocupando la Plaza de la Constitución hasta que sus protestas fueran escuchadas. 
Como muestra de buena fe se aceptó un acuerdo y el retiro de las familias de la plaza a 
la espera de la resolución de una comisión formada para el caso.

Ésta llegó 9 días después, con la localización de una finca de 5 caballerías (225ha), 
denominada Santa Inés, en el departamento de Retalhuleu.
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GOBIERNO PAGÓ FINCA INVADIDA POR 350 FAMILIAS DE CAJOLA.

La finca Santa Inés, ubicada en Retalhuleu, invadida por unas 350 familias de Cajolá, 
Quetzaltenango, fue pagado en su totalidad el viernes anterior por el gobierno, aseguró el 
viceministro de Asuntos Específicos, licenciado Ángel Flores.

Explicó  el funcionario que con anterioridad ya se había hecho efectiva una parte del monto a 
su propietario y el viernes anterior el Ministro de Finanzas terminó  de pagar el adeudo que se tenía. 

Ahora, dijo el licenciado Flores, el Instituto Nacional de Transformación  Agraria (INTA) está 
procediendo  con los ingenieros y los técnicos en la materia a la medición del área, realizar el censo  
y conocer con certeza cuántas familias serán beneficiarias de la adjudicación.

                                                                                                                      (Prensa Libre 3/1/91)

Ante la ineficacia de las gestiones que se prolongaban en el tiempo mientras 
las familias seguían sufriendo alojados en la carretera, en diciembre se procede a la 
ocupación de la finca adjudicada de Santa Inés. Así fue cómo se alcanzó la formalización 
de la primera comunidad.

El gobierno formalizó la entrega el 10 de enero de 1991, 103 años después del 
desalojo de la población de Cajolá y tras más cuarenta años de movilizaciones y luchas.

La finca no tenía la superficie suficiente para obtener tierra cultivable para todas 
las familias, de modo que unos de los puntos del acuerdo era que esta resolución sería 
temporal mientras de esclarecía la existencia y propiedad de la finca de Las Pampas del 
Horizonte. Actualmente sólo 21 de las 500 familias movilizadas residen en Santa Inés.

Con el cambio de gobierno se instó al nuevo presidente de la república Jorge 
Serrano Elías, al cumplimiento de los acuerdos logrados con el anterior gobierno.

Mientras las familias continuaban en una situación precaria sin tierra cultivable para 
garantizar su supervivencia, los trámites del gobierno se ralentizaban. 18 meses después, 
a principios de 1992, los campesinos en asamblea general acordaron que si en el plazo 
de 4 meses la situación continuaba estancada, procederían a  reanudar las protestas y 
las movilizaciones.

Comunidad de Santa Inés en 1991 6
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NUEVOS DESALOJOS

En abril se notificó al gobierno y al congreso, así como a los medios de comunicación 
y representantes de los derechos humanos, que las 500 familias de Cajolá procederían a 
ocupar por segunda vez la finca de Las Pampas que legítimamente les pertenecía.

Desde los órganos del gobierno se difamó el movimiento campesino, asociándolo 
con la guerrilla y acusándolo de ser un movimiento armado y usurpador ante la 
comunidad nacional e internacional. El 15 de junio autoridades policiales entraron en 
la finca y desalojaron violentamente a las 500 familias de la finca, que como fuerza 
resistente volvieron a ocupar pocas horas después, provocando un nuevo desalojo tres 
días después, esta vez con la brutal intervención de los antimotines que amenazaban 
con enfrentarse contra hombre, mujeres y niños desarmados que luchaban por su 
derecho a la vida y por poseer un pedazo de tierra donde vivir. Antes de ver cumplidas 
las amenazas, los campesinos abandonaron la finca y se instalaron una vez más en los 
lindes de la carretera, donde permanecieron 15 días hasta que el finquero, como medida 
de represión extiende  la ganadería al área que las familias habían comenzado a cultivar 
para obtener un mínimo alimento mientras durase esta situación.

El movimiento decide organizar una manifestación en la capital para exigir el 
fin de la represión y los engaños contra el pueblo indígena. Para ello, se realizaron las 
gestiones pertinentes para autorizarla, y se avisó a los medios de comunicación y distintas 
organización pro derechos humanos. Pacíficamente, el día 21 de julio de 1992, las 500 
familias campesinas de Cajolá iniciaron una caminata desde la calzada Roosevelt hacia 
la Plaza Mayor, hoy Plaza de la Constitución, donde se haría entrega de una petición 
formal de solución del problema.

A pesar de todo, la policía interrumpió la marcha con el pretexto de que el 
documento no contenía la firma del ministro de gobernación. Con la intervención de las 
organizaciones y los medios, se logró proseguir la marcha, pero la policía había rodeado 
la plaza dificultando el acceso al palacio nacional, donde tan sólo fueron recibidos por 
el secretario de la presidencia, que se negó a atender la demanda del movimiento. 
Ante esta situación, se decidió permanecer en la Plaza hasta que el gobierno aceptase 
resolver el conflicto y escuchar sus demandas.

21 de Julio de 1992 . Plaza de la Constitución. Ciudad de Guatemala
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ANTIMOTINES CONTROLO MARCHA CAMPESINA  

Miembros  del pelotón  antimotines  y del Plan de seguridad Hunapú, se movilizaron para 
controlar la marcha de los campesinos, interrumpiendo su paso. Vigilaron desde muy cerca la 
marcha de campesinos de Cajolá, que esta mañana  ingresaron a la capital  recorriendo la calzada 
Roosevelt,  para luego ingresar al centro de la ciudad, hasta llegar al palacio nacional, donde  eran 
esperados  por otro contingente de elemento de seguridad. (La Hora 21/7/92)

ANTIMOTINES DISUELVE MARCHA  DE CAMPESINOS

Marcha campesina disuelta a batonazo y lacrimogenas (Siglo Veintiuno 22/7/92)

Los vecinos de Cajolá, que fueron perseguidos por las fuerzas de seguridad en las principales 
calles del centro de la ciudad Capital, como si se tratase de “animales”, se refugiaron en la antigua 
facultad de medicina “ Paraninfo”, en medio de llanto y dolor por la vapuleada de que fueron 
objeto.   (La Hora 22 /7/92.) 

Cada hora que transcurría, la presión policial, los insultos y las intervenciones violentas 
contra las familias eran más constantes, hasta que a las 17:20h comenzó el desalojo 
brutal por parte de la policía armada con bastones, armas y bombas lacrimógenas que 
no dudaron en utilizar contra ancianos y niños. El resultado fueron 52 personas heridas 
de gravedad y 15 desaparecidos. Con el apoyo de algunas organizaciones, medios y 
bomberos voluntarios se refugiaron en el paraninfo de la universidad de San Carlos, donde 
permanecerían durante 5 largos meses, en que sobrevivieron gracias a la solidaridad del 
pueblo que se mostraba de su lado.

Durante este tiempo, se lanzaron toda clase de acusaciones contra el movimiento: 
ser la mano derecha de la guerrilla, tomar la embajada, estar contagiados de cólera.

Y se debatió acerca de las motivaciones para las movilizaciones cuando tan sólo 
existía una, la extrema pobreza en que se hallaban y el deseo de recuperar su madre 
tierra.
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Director de la Policía Nacional, José María Meléndes

“Los indígenas provocaron  a los antimotines. Afortunadamente no hubo heridos y si hubo fue 
porque los manifestantes se cayeron en su carrera, pues la policía no golpeo a ninguno.Es más, los 
campesinos llevaban la cabeza hacia el bastón de los agentes”

Expresó  que personas ajenas instigaron a los padres de familia a obligar a sus hijos a llorar, 
porque era un llanto forzado el que se apreciaba: expresó  que los campesinos jalaban y accionaban 
las bombas lacrimógenas de los policías, y esto hacia que los policía las lanzaran.    (Siglo Veintiuno 
23/7/92.)

Acisclo Valladares

El  ministerio Público inició proceso penal contra quienes  resulten responsables del abuso 
de poder utilizado durante él desalojó de campesinos de Cajolá. Valladares dijo que no-tenia 
conocimiento  oficial de lo ocurrido, pero de acuerdo con lo observado por los medios de prensa, 
podría enderezar  otro proceso por lesiones.

Agrego que en la actualidad no existe la obligación de pedir autorización para realizar 
una manifestación, sino que sólo se da aviso a la gobernación departamental para que tenga 
conocimiento del ejercicio de este derecho.   (Siglo Veintiuno 23/7/92)   

Ramiro de León Carpió ,el procurador de los derechos humanos, deploró la intolerancia del 
gobierno para escuchar  los reclamos sociales. La ciudadanía vio indignada las escenas trasmitidas 
por la televisión, en las que se evidencia que los agentes antimotines actuaron  con brutalidad.  (Siglo 
Veintiuno 23/7/92)

El CERJ (Comunidades Etnicas Runujel Junam)  acusa al gobierno de usar el nombre de los 
pueblos indígenas para pedir ayuda a España, cuando la situación en el país es de despreció, 
humillación y discriminación, y cuando se reclama justicia se responde con “la ley del Garrote” y el 
crimen como método de orden social.

La UASP (Unidad de Acción Sindical y Popular) dio su más enérgica condena a los hechos 
criminales en que incurrieron las fuerzas de seguridad del estado y alertó a la sociedad ante los 
peligros que comienzan sobre el futuro de Guatemala, provocados por la falta de entereza y 
voluntad política del presidente Serrano  y su gobierno para hacer frente a los problemas nacionales.     
(Siglo Veintiuno 23/7/92)

La APG  (Asociación de periodista de Guatemala), repudió  y condenó las acciones 
vergonzosas, que no son congruentes con las reiteradas declaraciones oficiales sobre el respeto a 
los Derechos Humanos  y una búsqueda de la paz en Guatemala.

En las siguientes notas se recogen algunas de las reacciones posteriores a lo ocurrido 
en la Plaza de la Constitución:
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Espina  Salguero: “Se remedirá Coatunco”

“En los próximos días, el INTA procederá a remediar la finca Coatunco” (Coatepeque 
Quetzaltenango), informó el presidente en funciones, Gustavo Espina Salguero.

Espina  dijo que la medida forma parte del acuerdo a que habían llegado con el grupo de 
campesinos que representan a los Cajolense.

Los campesinos, desde hace varios años han pedido que Cajolá les sea entregada; incluso la 
han invadido y por orden judicial han sido desalojados.

“Daré  instrucciones al director del INTA, para que solicite al propietario de la finca que se 
haga presente para pedir su colaboración y remedir el terreno; pero sí el propietario  no accede, 
entonces acudiremos a las instancias judiciales para que se proceda a dicha medición”, hizo ver 
Espina.

Mientras se les da una solución adecuada a su problema, el grupo de campesinos 
permanecerá en las instalaciones del Paraninfo Universitario.(prensa libre 23/7/92)  

Congreso

MINISTRO HURTADO EN LA PICOTA

Un ambiente de indignación y protesta general imperó ayer en el Congreso, al extremo que la 
plenaria fue  suspendido para que las bancadas y la comisión de derechos humanos escogieran la 
forma más contundente en la cual manifestaran  su repudio, ante “la brutal e irracional acción del 
antimotines en contra de los campesinos de Cajolá”.

Pero los sucesos  fueron más allá  del repudio por el atropello a los campesinos, pues hasta se 
mencionó  que el vicepresidente Gustavo Espina podría quedar como encargado del despacho  de 
Gobernación en el momento de que Hurtado Prem abandone el cargo.

El 22 de julio el Señor Gustavo Espina Salguero presidente en funciones se entrevistó 
con el movimiento y formó una comisión para buscar una solución al problema de la 
tierra, y la medición de la finca Coatunco.
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Repudio generalizado

La mayoría de bancadas y comisiones elaboraron, desde las primeras horas de la mañana, 
sendos puntos  resolutivos de condena al Antimotines y exigiendo al gobierno el respeto a los 
derechos constitucionales.

La comisión  considera que cuando se produjo el violento desalojo, los campesinos ejercían 
su derecho constitucional  de petición, y que se observo el uso innecesario  de excesiva fuerza y 
acciones violentas en su contra.

EL PAN, por su parte, condenó el uso excesivo de fuerza con que la policía  desalojó a 
los campesinos y recomienda iniciar, ante los tribunales, las acciones  legales  en contra  de los 
responsables del lamentable  acontecimiento. Además, exigen  que en el futuro se respete la 
integridad humana, no se abuse del poder  y se guarde las consideraciones  necesarias. Otro grupo 
de diputados, principalmente de la sala de comunidades Indígenas, exigieron que este tipo de 
hecho no se repitan, pues nos tratan ante la comunidad Internacional como un país de salvaje. Y 
la DC, en su punto resolutivo, se  solidariza con los campesinos, pide la inmediata destitución de 
Hurtado Prem por no respetar los derechos constitucionales.  (Siglo Veintiuno 23/7/92).

De  León Carpió:

Los antimotines violaron los derechos humanos.  En conferencia de prensa el Procurador de 
los Derechos Humanos, Ramiro de León Carpió, informa de la resolución de violación a los derechos 
humanos de los campesinos de Cajolá, Quetzaltenango. Que la fuerza de seguridad del gobierno 
violan el derecho a reunión y manifestación, dignidad, integral y seguridad, libre locomoción y 
libertad de acción.

El magistrado de conciencia señala como responsable directo de tales violaciones al tercer 
jefe e inspector general de la policía Nacional, comisario Mariano Carpió, quien tenia en sus mandos 
de las acciones y subdirector de la policía, teniente coronel José Luis Fernández.

Respecto  a la responsabilidad institucional de los hechos, el procurador señala al ministro de 
Gobernación, Fernando Hurtado Prem, y al director general de la policía nacional, coronel José 
María  Meléndez.

Respecto a las sanciones,  de León Carpió indicó que, por gravedad de las violaciones, 
demanda del ministro de Gobernación que, en un plazo no mayor de diez días, impongan las 
sanciones que corresponden a lo que resulten responsables y, en su caso, los consigne a los tribunales 
de justicia. (Prensa Libre 23/7/92)

Dr. René Arévalo Mendizábal

COBARDIA Y BRUTALIDAD

Esa brutalidad y esa prepotencia la debería de usar para mejores causas, por ejemplo, para 
enfrentarse a la delincuencia que inundan Guatemala y no atropellando a los campesinos, a sus 
mujeres y sus hijos menores, golpeándolos a batonazos y empellones hasta hacerlos sangrar  y así  no 
quiere el presidente Serrano que se diga que hay atropello a los Derechos  Humanos en Guatemala. 
Eso se dice, con mucha razón, en el extranjero y sus actitudes están a la vista de todo el mundo en 
Guatemala. No pareciera que fueran, de verdad, cristianos, los hombres que ahora mandan en 
nuestra patria.  (La Hora 24/7/92) 
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Reconocimiento médico a campesinos

El juez tercero de primera instancia penal Anavisca, ordenó  un reconocimiento médico   a  
20 Indígenas, entre  hombres, mujeres y niños, que fueron golpeados por un comando  del pelotón 
antimotines de la policía nacional el pasado 21 de julio.

La primera  diligencia que hicimos después de tomar la denuncia de los agredidos, dijo 
García  Anavisca, fue ordenar que profesionales de medicina vean a los demandantes para  
obtener informe profesional sobre la ofensa material de que fueron objeto estas personas. (Prensa 
Libre 25/7/92)

                      

 Manifestación en solidaridad con los campesinos

Sindicalistas y campesinos manifestaron en protesta contra represión policial.

Centenares de manifestantes se desplazan por la 6ª Avenida de la zona 1. Exigen que se 
castiguen  a los agentes y autoridades policiales que participaron en el desalojo de los campesinos 
de Cajolá. Sindicalistas, campesinos y estudiantes participaron ayer en una manifestación de protesta 
contra la represión policial de que fueron objetos  los campesinos de Cajolá, Quetzaltenango.

Durante  su recorrido corearon consignas contra los autoridades gubernamentales y policiales; 
exigían  al presidente  de la Corte  Suprema de Justicia, Juan  José Rodil Peralta, que el proceso 
que está por iniciarse contra los agentes antimotines que participaron en el desalojo sea cristalino.  
(Prensa Libre 25/7/92) 

ACUERDO ACERCA DE COATUNCO

La familia Arévalo acepta la medición de la finca Coatunco, ubicada en Coatepeque, 
Quetzaltenango, que se iniciará  este lunes 27, según  lo acordado tanto por los campesinos de 
Cajolá, como por los miembros de dicha familia, informó el presidente en funciones, Gustavo Espina. 
En una reunión efectuada en casa presidencial, en donde  estuvieron el mandatario,  miembros de la 
familia propietario de la finca y campesinos, se llegó  a la determinación  de aceptar la petición de 
los campesinos de medir la extensión de la tierra. El vicepresidente, indicó que el lunes una comisión 
integrada por técnicos, Ingenieros miembros del instituto Nacional de Transformación Agraria (INTA), 
procederán a medir dicha finca, para cumplir con la petición de los campesinos de Cajolá.  Por su 
parte, el señor Mariano Arévalo Barahona, en representación de los demás miembros de su familia, 
manifestó que “estamos de acuerdo con que se procede  a la medición  de la finca, lo cual solicitan 
los campesinos, pero lo que no podemos aceptar es ningún tipo de invasión”. “Rechazamos toda la 
manipulación que se han dado en torno al problema lo cual es algo muy desagradable”, indicó. El 
representante de la familia pidió a la Universidad de San Carlos que “ se integre una comisión  de 
abogados e ingenieros para que como profesionales, sean ellos quien determinen a cabalidad 
sí tienen o no razón los campesinos. Arévalo, señalan que “existen personas involucradas en este 
asunto de los campesinos, ya que de  dónde obtuvieron ellos el dinero para financiar todo lo que 
han hecho, además ellos deberían manifestar que cuando invadieron los terrenos, destruyeron  más 
de 1,200 manzanas de pasto”.  Más  adelante indicó que ellos lamentan lo sucedido, pero que en 
lugar de abrirles juicio a quienes comandaban el pelotón antimotines y estar culpando al ministro 
de Gobernación, Fernando Hurtado  Prem, “ se debe enjuiciar severamente  a los  instigadores de 
los campesinos, que no sacan la cara”. 

Dicha reunión estuvo presente, el presidente en funciones, Gustavo Espina Salguero; el jefe 
del ministerio Público, Asisclo Valladares Molina; La procuradora. Adjunta de los derechos Humanos, 
licenciada María Eugenia Sierra; el diputado por Quetzaltenango, Mario Mazariegos. Así como 
miembros de la familia Arévalo, Teresa Arévalo, Teddy de león, Ramiro Gracia, Teresa Arévalo de 
Gracia y Mariano Arévalo Barahona. (Prensa libre 26/7/92).
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CAMPESINOS DE CAJOLÁ NIEGAN INTENCION DE OCUPAR EMBAJADAS

Los campesinos de Cajolá, Quetzaltenango, negaron ayer tener intención de ocupar 
embajadas y edificios públicos como lo aseveró  el Ministro de Gobernación, Fernando Hurtado 
Prem, a quien calificaron de “mentiroso y politiquero”.

Los representantes  descalificaron las declaraciones del presidente en funciones Espina 
Salguero, quien afirmó que el problema que afronta de falta de tierra ya  había sido resuelto. “La 
medición  de la tierra no resuelve nuestro  problema,  ya que la solución  será  que nos entreguen las 
tierras que nos pertenecen”, subrayó  Pérez. “Si fracasa el dialogo seguiremos  aquí en el Paraninfo  
Universitario, y saldremos  a protestar a la Plaza Mayor,  aunque seamos desalojados nuevamente  
por el  pelotón  antimotines, pues estamos dispuesto a no salir de la capital”, dijo.

“Espina no tiene  voluntad de solucionar  nuestros problemas. Este gobierno lo que ha tratado 
es de ayudar a los más ricos y desecharnos a los pobres, mientras que las principales  autoridades  
se van con todos los lujos al extranjero a afirmar lo contrario”, advirtió  el informante.

Finalmente, Pérez Ortega  dijo que el Gobierno no los ha ayudado, como sí lo han hecho 
organizaciones sindicales y populares.  ( Siglo veintiuno  26/7/92)

 MIGUEL ANGEL ALBIZURES

Es un cinismo que mientras el pelotón antimotines apalea a indígenas cajolenses, el presidente 
Serrano firma en España el documento que crea el fondo para el desarrollo de las poblaciones 
indígenas. Es insultante que los medios de comunicación sean saturados con propagandas 
gubernamentales que alaba el diálogo como vía para resolver los conflictos sociales, pero el 
gobierno pone como su representante en dicho conflicto al pelotón antimotines.

El Gobierno utiliza el garrote como su política oficial contra los movimientos sociales, y al 
mismo tiempo obedece con prontitud la exigencia de los grandes empresarios.

A los cajolenses  se les apalea, pero si el CACIF quiere que se derogue la ley de compensación, 
se le ordena a los diputados levantar el dedo, pisotear la constitución y satisfacer  los reclamos 
patronales.

Si los empresarios incumplen con sus obligaciones laborales fiscales y otras, el gobierno se 
hace la vista gorda, pero sí los sectores populares reclaman sus derechas se les amenaza a desistir 
y se les envía al pelotón antimotines.

Un ejemplo ilustrativo son las décadas que llevan los cajolenses exigiendo la restitución de 
sus tierras, mientras que los miembros de la Cámara de Comercio sólo tuvieron que esperar una 
semana para que fueran derogados los aranceles que consideraban dañino a sus intereses.

(Comentario Miguel Angel Albizures; columnista Siglo Veintiuno 25 de agosto de 1992)
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“ESTAREMOS AQUÍ INDEFINIDAMENTE”

Campesinos enfatizan  que no volverán sin respuesta favorable “La compra de otra finca 
podría ser la solución del problema (El Gráfico 31/8/92.)  

FONDOS DE TAIWAN PARA CAMPESINOS DE CAJOLA

Recibirá a los campesinos de Cajolá, Quetzaltenango, que están hacinados en el paraninfo de 
la Universidad, en cuanto ellos se lo soliciten, afirmo el Presidente Jorge Serrano, en una declaración 
dada a la prensa.

Añadió que tiene entendido que algún auxilio se les puede dar. Desde luego, anticipó, el 
Gobierno hará lo posible por resolver el problema.

Recordó que el conflicto  de la finca “Olga María” que heredo su Gobierno, era de muchos 
años, pero ahora todos esos campesinos están reubicados en la “Nueva Olga María”.

Finalmente dijo en su regreso de su gira por el lejano oriente que viene con más optimismo, 
porque parte de los recursos que puede haber adquirido en Taiwán, se pueden utilizar para resolver 
la situación de los campesinos de Cajolá.  (El Gráfico 16/9/92)
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Damián Vaíl

 El Gobierno no cumple la promesa de resolver el conflicto de tierra. Representante de 500 
familia de Cajolá que se encuentran  asentados  en el Paraninfo desde 22 de julio, denunciarán  
hoy ante el delegado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Cristian Tomuschat “la poca 
voluntad política del gobierno  de Jorge Serrano. (Prensa Libre 28 /9/92)  

ARZOBISPADO SOLICITARA VERSION DE ESPINA EN CASO DE CAJOLA

El asesor jurídico de la oficina de Derechos Humanos del Arzobispado Dolnad Ochaseta, pedirá 
esta semana al juez primero de primera instancia penal de sentencia, Luis Alberto Mazariegos, que 
sea escuchado el vicepresidente de la república Espina Salguero y  el ex ministro de la gobernación 
Hurtado, al abrirse a prueba el proceso contra los policías acusados de vapulear a campesinos de 
Cajolá.

Además solicitará la reconstrucción de los hechos para establecer la causa. La oficina dijo, 
presentó al juez un video para que observe detenidamente la golpiza a los campesinos. (Prensa 
Libre 21/9/92)

El 16 de septiembre se alcanza  un acuerdo con el gobierno para formar una nueva 
comisión encargada de estudiar el problema de la finca de Las Pampas del Horizonte la 
búsqueda por parte del INTA de una tierra para reubicar a las familias desalojadas.

En esta reunión estaban presentes: el presidente de la república Jorge Antonio 
Serrano Elías, el Secretario especifico de Asuntos Políticos Juan Daniel Alemán Guardián, el 
Presidente del INTA (Instituto Nacional de Transformación Agraria) Enrique Ortega Taracena 
y el procurador General de la Nación y jefe del Ministerio Público Asisclo Valladares Molina; 
también miembros del arzobispado, CONIC, UASP, y representantes de los campesinos.
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TOMUSCHAT CRÍTICA AL GOBIERNO

Cristian Tomuschat  se entrevista en el Paraninfo de la Universidad con los campesinos de 
Cajolá. “Recabo datos con las víctimas del desalojo violento de la Plaza Mayor, de parte de la 
policía  Nacional”. Pero aclaró que el reclamo de la tierra es de su competencia.

 Tomuschat experto de las Naciones  Unidas en materia de derechos humanos, se entrevisto 
con los campesinos de Cajolá, que se encuentran en este lugar desde la tarde del 21 de julio  
cuando fueron desalojado  de la plaza mayor.

Antes de reunirse con ellos, Tomuschat calificó  realmente  de violación a los derechos 
humanos la forma  tan violenta en que la policía actuó contra ellos en aquella  ocasión.

Tomuschat estimó el caso de Cajolá, como muy complejo,  porque tiene dos problemas 
que son muy diferentes entre sí. Uno es el de la falta de tierra, pero este es un asunto que tiene que 
resolver el gobierno. 

El otro es el del desalojo violento por parte de la policía, lo que es una violación de los derechos 
humanos. Tomuschat escuchó a los campesinos de Cajolá en lo que respecto al desalojó de que 
fueron víctimas. (El Gráfico 24/10/92) 

CAMPESINOS DE CAJOLA OCUPAN LAS INSTALACIONES DEL INTA

Numerosos campesinos de Cajolá, Quetzaltenango, ocuparon ayer las instalaciones del INTA, 
para presionar  al Gobierno a resolver  el problema de tierra que afrontan.

La ocupación duró más de dos horas tiempo durante el cual criticaron a las autoridades  del 
Ejecutivo que les ofrecieron  una solución inmediata. Expresaron  que la medida  adoptada ayer 
pretende también  que la Comisión Multisectorial visite el Paraninfo Universitario, donde permanecen 
alojados desde hace varios meses en situaciones difíciles. (Siglo Veintiuno 24/10/92.) 
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ACTA VOLUNTARIA

En la ciudad de Guatemala, a los veintidós días del mes de diciembre de mil novecientos 
noventa y dos, siendo las diez y seis horas con cincuenta minuto, se realizó una reunión  en el 
Despacho del Señor Presidente del Instituto Nacional de Transformación  Agraria (INTA), estando 
presentes el Doctor Juan Daniel Alemán, Secretario de Asuntos Políticos de la Presidencia de la 
República, el Ing. Roberto Velásquez del Comité de Reconstrucción Nacional, el Campesino Damián 
Vaíl en representación de los Campesinos de Cajolá y el Licenciado Carlos Enrique Ortega Taracena, 
Presidente  del INTA, quienes se reunieron para dejar constancia de los siguiente: 

PRIMERO: Se entregará 35 caballería a las 500 familias de Cajolá, después de hacer el censo 
respectivo de cada uno de ellos, en la finca Santo Domingo, localizada en el departamento de 
Retalhuleu.

SEGUNDO: El Instituto Nacional de Transformación Agraria se compromete a dar en  Patrimonio 
Agraria Colectivo con los beneficios del fondo Nacional de Tierras, que son 3 años  de asistencia 
técnica, social, económica y contable.  

TERCERO: El Instituto Nacional de Transformación  hará diseño y medición del centro urbano y 
la medición de los trabajaderos de cada uno de los campesinos. 

CUARTO: Todos aquellos que no llenen los requisitos que requiere la ley  de Transformación 
Agraria, no se podrá hacer beneficiarios y todos aquellos trabajadores que sobrarán será el Instituto 
Nacional de Transformación Agraria el encargado de adjudicarlos a los campesinos que pueden 
ocuparlos.

QUINTO: La ayuda alimentaria será por un período de tres meses para las 500 familias y se les 
dará fríjol, maíz, carne de pescado y manteca vegetal.

SEXTO: Se les construirán 3 albergues temporales, que será usados posteriormente como 
salón comunal, escuela y centro de salud; así mismo se les instalarán 25 letrinas en esos mismos 
módulos, se les dotará de lámina y Fibrolit para la construcción de estos módulos y posteriormente 
se organizará la construcción, proyecto a largo plazo de techo mínimo, siempre y cuando participe 
la comunidad en su construcción.

SEPTIMO: Se darán buses para el transporte de los campesinos del paraninfo y de los que se 
encuentran en  la carretera para la finca, y camiones para el transporte de sus enseres.

No habiendo nada más que hacer constar, se da por terminada la presente en el mismo lugar 
y fecha de su inicio, siendo las diez y siete horas con veinte minuto.  

Firman: 

 Juan Daniel Alemán                    Roberto Velásquez        

Damián Vaíl    Enrique Ortega

Documento que se redactó como resultado de la audiencia con el gobierno a 
través del cual  se entrega la tierra  de lo que hoy es Nueva Cajolá, firmado por los 
correspondientes representantes del gobierno y las familias indígenas.
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CAJOLENSES A SU NUEVO DESTINO

El Gobierno les compró una finca en Retalhuleu; ellos siguen reclamando l finca de Cajolá

Tras una espera de más de cinco meses, 500 familias provenientes de Cajolá abandonaron las 
instalaciones del paraninfo universitario, el cual les sirvió de casa por cinco  meses, tiempo que duro 
las negociaciones  para la búsqueda de una solución  definitiva, en la gráfica  un aspecto de los 
buses  que transportaban a las mujeres y niños cajolenses, los hombres fueron llevados en camiones  
a la finca Santo Domingo ubicada en Champerico Retalhuleu.

  

Se agradece profundamente  el apoyo solidario del pueblo en general de 
Guatemala, Tanto organizaciones populares, iglesias, medios de comunicaciones y 
personas particulares de buenas voluntades;  “Solo el pueblo, salva el pueblo”
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NUEVA CAJOLÁ EN LA ACTUALIDAD

Quince años después de haberse instalado en estas tierras, la comunidad cuenta 
con los servicios básicos necesarios, gestionados por la misma organización comunitaria.

Como conclusión, a lo largo de todo el proceso de lucha  por la tierra, hubo  graves 
manifestaciones de racismo y discriminación, exclusión étnica,  y violaciones de los 
derechos humanos por parte del Estado, sólo la paciencia y la resistencia de la población 
indígena maya mam por reclamar la tierra que se les arrebató ilegalmente, la continua 
lucha durante más de cien años, han podido lograr lo que hoy es ya una comunidad 
unida y organizada como es Nueva Cajolá.
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Comunidad de Santa Inés. 1991

Algunas de las comunidades indígenas y campesinas del departamento de 
Retalhuleu, que obtuvieron fincas en los últimos años son las siguientes:

    Fecha de concesión  Superficie

San Juan el Húmedo  1963   125 Ha

Las Victorias El Salto  11/02/1977  236 Ha

Santa Inés   22/12/1989  290 Ha 

Aztlán   16/08/1990  260 Ha

Nueva Olga Mª C.  4/02/1992  1390 Ha

Nueva Cajolá  22/12/1992  2273 Ha

CPR El Triunfo  25/09/1998  630 Ha

Victorias 3   12/11/1999  250 Ha

Andrés Girón-La Verde 9/02/2000  415 Ha

San Miguel las Pilas  6/10/2000  250 Ha

Nueva Gomera  4/11/2001  337 Ha

Santa Cruz Cajolá  15/11/2001  670 Ha

Nuevo Montecristo  12/04/2003  770 Ha

María del Mar  19/06/2007  268 Ha
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