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LEGITIMACIÓN DEL RECONOCIMIENTO CONSTITUCIONAL 
DEL DERECHO COLECTIVO INDÍGENA 

 
El Doctor Francisco Palacios Romeo, indica en relación a la búsqueda de 
legitimar y reconocer constitucionalmente el Derecho Colectivo Indígena 
que, se debe responder a la siguiente pregunta si queremos adentrarnos en 
el tema: ¿por qué la teoría constitucional debe abrir otras vías operativas 
respecto a los derechos indígenas? Se da la respuesta de la siguiente forma: 
Porque vasta ver a nuestro alrededor en el interior de la República y se 
puede apreciar que la gran mayoría de la población Étnica, se encuentra 
viviendo en la extrema pobreza, sin ninguna posibilidad de que llegue a 
cambiar su situación, en comparación con la sociedad asentada en las áreas 
urbanas de las cabeceras departamentales.- 
Por otro lado, el famoso pacto social nunca ha existido para dichas 
poblaciones, muestra de ello es que el mismo fue realizado entre la 
población descendiente de los conquistadores, quienes en ningún momento 
incluyeron a la población étnica indígena de ascendencia Maya, ya que la 
misma siempre fue considerada como ciudadano de segunda clase.- 
Tómese nota que las personas pertenecientes a las etnias, son precisamente 
los descendientes de todos aquellos que habitaron éstas tierras 
primariamente, las que fueron invadidas por poblaciones europeas quienes 
con las ansias de riqueza, se dieron a la tarea de exterminar a la gran 
mayoría, esclavizarla y someterla a trabajos de explotación, pero cuando 
las etnias alegan dicho extremo, siempre son señalados de conductas 
prohibidas, puesto que no existe fundamento para reclamar derechos de sus 
ancestros, quienes no lo reclamaron en su oportunidad. Y cuyas 
alegaciones de derechos no tienen ningún sustento legal, por el contrario, 
los mismos se encuentran en un total desfase que es imposible concebir en 
el sistema de justicia occidental. Por otro lado, deberá tenerse presente que 
el colonialismo en el Continente Americano fue violento, y a pesar de ello, 
las etnias siempre han buscado la forma de retirarse del ladino, alejarse lo 
más que se puede de sus centros urbanos, para evitar ser víctima de su 
contaminación, ya que se califica a la cultura occidental, perjudicial para la 
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salud y vida del hombre que vive en armonía con la naturaleza. Y así ha 
sido por muchos años. Buscan los lugares más recónditos de la tierra, 
aquellos a donde le es imposible al hombre ladino acceder a ellos. Cuando 
la cultura occidental se encuentra interesada en saber de dichas 
comunidades, las autoridades encuentran una barrera de desconfianza, 
temor y recelo. Pareciera que no llega a permear la cultura occidental en 
sus culturas. Pero lo que sucede es que las comunidades étnicas han sido 
víctimas de muchos engaños, de muchas mentiras, de un constante 
aprovechamiento y explotación, y de generación en generación se ha 
transmitido dicho conocimiento a tal punto que las nuevas generaciones 
llegan a ser muy recelosas con la cultura occidental y desconfía mucho de 
ella. E ingresar a dicha cultura necesita de un largo proceso de aceptación 
por parte de la comunidad. Ya cuando llegan a conocer realmente a la 
persona se le permite conocer todas sus tradiciones, costumbres y formas 
de vida, la cual es totalmente incomprensible para la población occidental.- 
En teoría, el pacto social ha sido totalmente inexistente para la sociedad 
indígena, con cultura Étnica de ascendencia Maya. Cuando dicho Pacto 
Social se llego a dar, a nadie se le ocurrió incluir a los Indígenas en la 
discusión y aceptación de compromisos. Sus derechos nunca fueron vistos 
como una necesidad en la consolidación de la Democracia en una sociedad 
plural, culturalmente.- 
Lo curioso de todo, es que el Conquistador llega a consolidarse como la 
clase política dominante de la época. La misma pone sus reglas y hace 
valer su derecho por la conquista, sometimiento y control de riqueza. El 
natural para a ser parte de un todo, en el que, igual que la riqueza de la 
tierra, el pueblo es parte del patrimonio conquistado. En países como el 
nuestro, en el que la riqueza minera no se encuentra a flor de tierra, lo que 
valía era la riqueza natural, la producción agrícola, por lo que, todas 
aquellas tierras deshabitadas por los naturales, no tenía mayor valor. La 
que realmente valía era todas aquellas tierras en las cuales se encontraban 
asentados los poblados, ya que éstos proporcionaban la mano de obra en 
condiciones de esclavitud y solo de esa forma se llega a obtener la fortuna 
que tanto deseaban los castellanos cuando llegaron a éstas tierras.- 
 
Otro interrogante que hace el tratadista al respecto de este tema es ¿Por qué 
no adaptarse a los derechos reservados a las minorías por 
Constitucionalismo democráticos?  El Estado Constitucional es totalmente 
individualista. Vea lo que dice la constitución. El Estado de Guatemala se 
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organiza para proteger a la Persona y su familia; su fin supremo es la 
realización del bien común. En ningún momento se podría incluir en esa 
protección a la comunidad o minorías étnicas, aunque en ellas habiten 
personas semejantes a todos nosotros. No es que sean personas distintas a 
las que se han desarrollado dentro de la cultura occidental, lo que sucede, 
es que en el cosmos maya, la persona no puede sobrevivir en su totalidad 
aislada de un entorno y fuera de su comunidad. Ella existe dentro de la 
comunidad y no se concibe fuera de ella y existe gracias a la protección 
desarrollo y oportunidad que la misma le brinda. Sin la misma es 
totalmente imposible que llegue a ser alguien y debe apoyar la vida 
comunitaria. Lo peor que le puede llegar a suceder a un miembro 
comunitario es que sea expulsado de su hogar, que es la comunidad. La 
expulsión es peor que el destierro, ya que no haya apoyo en ningún lugar, 
las comunidades vecinas no lo abrigarán abiertamente como lo harían sus 
propios paisanos, ya que desconfiarán de él por la misma expulsión de que 
ha sido objeto.  La cultura occidental no puede llegar a comprender a 
ciencia cierta como es que el individuo perteneciente a una comunidad, 
piense de manera diferente a como ellos lo hacen.  
Las comunidades humanas en organización para la búsqueda de su propio 
desarrollo y existencia es apreciada en todo el planeta. Vea las 
comunidades cristianas, tanto las que existen y se reconocen como 
Apostólica Romana, como todas aquellas religiones que la humanidad ha 
desarrollado en todo el planeta. O bien, la comunidad empresarial, o 
agremiada. Todos trabajan para su desarrollo y bienestar y es lícita su 
existencia y pertenencia. Pero cuando se trata de la comunidad étnicas 
indígenas las cosas cambian. Se les niega rotundamente todos los derechos 
que son comunes a los demás ciudadanos. Es oportuno que el Estado 
proteja la vida comunitaria y a las propias comunidades como forma 
especial de vida del individuo. Y no piense únicamente en el 
individualismo de cada quien.- 
Siguiendo con nuestro análisis encontramos que es deber del Estado 
garantizarle a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, 
la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona.  Lo cual no ha 
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sido cierto. Según el Estado constitucional si se ha luchado porque así sea, 
lo cual es totalmente falso. Tómese nota los 37 años de guerra fraticida 
interna en nuestro país. En Guatemala se consolidó la teoría de Tierra 
Arrasada, y podría afirmarse que se tiene el derecho de autoría de la 
misma. Es totalmente diferente al Genocidio. En Guatemala se ha querido 
darle la categoría de sinónimo al Genocidio el concepto de tierra Arrasada. 
Lo cual considero que no es lo más correcto.- 
Tierra arrasada significa que, deberá ingresar inicialmente un comando 
encargado del exterminio de toda la población civil del lugar, el cual es 
señalado como enemigos del Estado de Derecho. Y nadie deberá quedar 
vivo en éste. Cuyas víctimas deberán ser colocadas todas en un mismo 
lugar a efecto de que no queden esparcidos los cadáveres en toda el área, 
ya que los perros o coyotes podrían arrastrar los cadáveres. El área deberá 
ser protegido de visitas de extraños, a efecto de que la noticia del 
exterminio no se llegue a divulgar. Seguidamente deberá ingresar al área la 
maquinaria necesaria para inicio del arrasamiento de la zona. Se buscará no 
dejar vestigio alguno en el área, que delate que en el mismo existió una 
población. Nadie deberá llegar al área para señalarlo como el lugar donde 
existió y floreció la comunidad arrasada. La naturaleza se encargará más 
delante de borrar cualquier vestigio de civilización del lugar. Cuando se 
dio la masacre de la Aldea las dos erres en la Libertad, Petén, cuanta la 
población que vive en los alrededores del área que, un contingente militar 
se mantuvo en los caminos de ingreso a la población, para evitar la visita 
no deseada de curiosos. Pero pudieron apreciar el ingreso del contingente 
militar de exterminio y luego, ya pasados los días, de los trailer con 
maquinaria pesada para  hacer caminos, los que después de varios días de 
trabajo salieron del área, pero aún no se permitió el ingreso de extraños a la 
zona. Pero una persona que andaba por los alrededores del lugar, en 
jornada de casería, pudo llegar momentos después de que se dio la 
masacre. Y cuando no encontró vestigio de vida en el área le intrigó la 
situación. Sabía la referida visita que en la aldea habían dos posos, ya que 
lo había visitado con anterioridad en él tenía amigos, quienes le contaron 
muchas historias. Decía la persona que, uno de los posos lo llamaban como 
“el poso seco”, porque nunca encontraron agua en el lugar y se lo 
mostraron en vida sus habitantes.  Y el otro era en el que sí encontraron 
agua, con la cual se abastecía a toda la aldea. Este era muy frecuentado por 
la población y tenía hecho el camino de acceso. Pero el otro no. Pero 
resulta que ya no estaba el poso seco, éste había sido cubierto totalmente 
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desde su superficie. Supuso la visita que en dicho lugar podrían haber sido 
depositados todos los cadáveres, de todo aquél ser vivo que vivía en el 
lugar. Llevaba su bastimento, y entre la poca que tenía aún, encontró un 
Zapote. Tomó la pepita de la fruta, abrió un agujero en el lugar donde él 
sabía que se encontraba el poso seco y la enterró a buena profundidad y se 
retiró del lugar. Con nadie habló de aquello que había observado, porque 
sabía que era peligroso hasta de comentarlo.- 
Después de más de veinte años, el campesino se atrevió a hablar, ya las 
cosas habían cambiado, ya se hablaba de democracia y de mayor respeto a 
la persona humana. Contó todo lo que había visto cuando visitó la 
comunidad y así fue como se supo la historia del arrasamiento de la Aldea 
las dos erres. “Busquen el palo de Zapote, el más viejo” dijo el campesino, 
escarben debajo de él. En ese lugar encontrarán los cadáveres de todos los 
que vivían en la aldea. Y así fue, de lo contrario nunca se hubiera podido 
saber a sobre lo sucedido, ya que la naturaleza se encargó de borrar 
cualquier vestigio humano del lugar.- 
 
Supuestamente los campesinos de la Aldea las dos erres habían sido 
condescendientes con todos los visitantes al lugar. Fueron visitados 
primariamente por un comando de la insurrección, luego por el ejército. Se 
les había advertido, que debían formar las patrullas de autodefensas civil, 
pero ellos manifestaron que no estaban peleando con nadie, que eran 
personas pacíficas a las cuales no les interesaba la guerra. Su pecado, si es 
que lo cometieron, fue pagado con la muerte de todos los habitantes de la 
aldea.- 
 
El relato es uno de todos aquellos que se dieron en el territorio nacional. Y 
aún así se manifiesta constitucionalmente que el Estado protegerá la vida 
de las personas. Pero cuando se trata de comunidades alejadas de la 
civilización no es así. A dichas personas no se les ha protegido, por el 
contrario, cuando éstas no están de acuerdo con las decisiones de Estado, 
son perseguidas y masacradas de la forma más inhumana que pueda existir. 
Y me atrevería a afirmar que hasta la fecha existe la política. Y la 
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población teme por irritar con su conducta y actitud a todos aquellos que 
han consolidado un Estado de Derecho, puesto que ellos tienen a su 
disposición el aparato coercitivo del Estado.- 
 
Constitucionalmente existe la obligación del Estado a proteger a los grupos 
étnicos1. Guatemala está formada por diversos grupos étnicos entre los que 
figuran los grupos indígenas de ascendencia maya. El Estado reconoce, 
respeta y promueve sus formas de vida, costumbres, tradiciones, formas de 
organización social, el uso del traje indígena en hombres y mujeres, 
idiomas y dialectos.  
De igual manera, existe el Mandato constitucional que obliga al Estado a 
darle protección a las tierras y las cooperativas agrícolas indígenas2. Se 
afirma que las tierras de las cooperativas, comunidades indígenas o 
cualesquiera otras formas de tenencia comunal o colectiva de propiedad 
agraria, así como el patrimonio familiar y vivienda popular, gozarán de 
protección especial del Estado, de asistencia crediticia y de técnica 
preferencial, que garanticen su posesión y desarrollo, a fin de asegurar a 
todos los habitantes una mejor calidad de vida.  Las comunidades 
indígenas y otras que tengan tierras que históricamente les pertenecen y 
que tradicionalmente han administrado en forma especial, mantendrán ese 
sistema.  
De igual forma existe el reconocimiento de las tierras para comunidades 
indígenas3. Mediante programas especiales y legislación adecuada, el 
Estado proveerá de tierras estatales a las comunidades indígenas que las 
necesiten para su desarrollo. 
 
MÁS DE 500 DISPUTAS DE TIERRA EXISTEN EN EL PAÍS4 
Conflictividad: Petén, Izabal, Baja y Alta Verapaz, departamentos 
afectados. 
Cuando se observa el panorama a nivel nacional y se compara éste con la 
información de las garantías constitucionales de los pueblos indígenas 
originarios del continente americano, pareciera que la normativa se 

                                                 
1 Art. 66 de la Constitución Política de la República de Guatemala.  
2 Art. 67 de la Constitución Política de la República de Guatemala.  
3 Art. 68 de la Constitución Política de la República de Guatemala.  
 
4 Prensa Libre. Publicación del 31 de marzo de 2008. Página 8. Actualidad Nacional. Por 
Cereser Aguirre, Leonardo.-   
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encuentra dirigida a otra sociedad, menos a la nuestra en la que el 66 por 
ciento de la población a nivel nacional, aproximadamente, son personas 
que conforman diversos grupos étnicos entre los que figuran los grupos 
indígenas de ascendencia Maya. Y pareciera que el Estado no reconoce esa 
realidad, ni mucho menos esta dispuesto a respetar y promover sus formas 
de vida, costumbres, tradiciones, formas de organización social. Y ante esa 
realidad aparece el conflicto agrario. El Gobierno de turno no le permite a 
la etnia maya su permanencia en áreas territoriales de la nación calificadas 
de áreas protegidas por el Estado. Al contrario, busca la forma de 
desalojarlos, apoya su expulsión de dichas áreas y si no lo logra de esa 
forma, buscará la forma de criminalizar su permanencia en dichas áreas. 
Buscará asociarlos con actividades delictivas de gran magnitud, como es el 
caso del Narcotráfico internacional de drogas. Se les relacionará con 
agrupaciones clandestinas del narcotráfico y se les involucrará como 
miembros de un cartel de la droga de nuestro país.  
Los hace responsables de la recepción de cargamentos de cocaína vía aérea 
a las zonas vírgenes de selva en nuestro país. Las autoridades aducen que 
los indígenas son los más beneficiados con la actividad delictiva de 
importación de droga a nuestro país, el cual llega a ser almacenado y luego 
exportado hacia sociedades que consumen dicho estupefaciente, como 
México, Estados Unidos de Norte América y Europa.- 
 
Petén, Izabal, Alta y Baja Verapaz tienen los niveles más altos de 
ocupaciones ilegales de tierra de todo el país, según un estudio de la 
Procuraduría de los derechos Humanos (PDH), el cual indica que la disputa 
de derechos de propiedad es el principal problema.  
 
La falta de tierra, movilizaciones de campesinos y la permisividad del 
Estado con los usurpadores ha causado que se registren 565 disputas de 
tierra sólo en la región nororiente del país, luego de ocupaciones ilegales, 
algunas de ellas desde hace más de 100 años sin solución. 
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Si bien la Procuraduría de Derechos Humanos enfocó el informe al área 
más afectada recientemente, la secretaría de Asuntos Agrarios reportó más 
de mil 554 disputas en todo el país, principalmente en la franja transversal 
del Norte.  Muchas de las usurpaciones más antiguas iban en busca de la 
tierra, pero en la actualidad la Policía Nacional civil argumentó que 
algunas invasiones están manipuladas por el narcotráfico, que busca áreas 
liberadas donde efectuar el trasiego de drogas. El Estudio de la PDH fue 
realizado con datos de juzgados y agrupaciones campesinas en lucha por la 
posesión de la tierra en cuatro Departamentos. El estudio permitió 
determinar que el conflicto más recurrente en Petén, Izabal y Alta y Baja 
Verapaz es la denominada disputa de derechos, que consiste en que luego 
de asentada una comunidad, aparece alguien que reclama la propiedad de 
la tierra.  De esos hechos, Alta Verapaz reporta 149 casos; Izabal, 31, y 
Baja Verapaz, cinco. Uno de esos casos es el del casería Socobja, alta 
Verapaz, donde Demesio Cumatz supuestamente posee un área baldía que 
la comunidad pretende legalizar.   

Un siglo sin respuesta: La falta de políticas de Estado para 
resolver el problema de áreas ocupadas no es nuevo. Algunas 
comunidades, como la de Sebulbuxhá, en Carchá, Alta Verapaz, están 
asentadas desde hace 113 años en un lugar donde no existe certeza jurídica 
sobre la posesión. Ahora, colonos de una finca aledaña –Zeta 1- reclaman 
la propiedad de la tierra, sin documentos que los acrediten como 
propietarios. Esto ha generado conflicto entre ocupantes y supuestos 
dueños, sin que intervenga el Gobierno. El segundo problema más 
recurrente y el más conflictivo es la ocupación ilegal de áreas privadas que, 
según el informe ascienden a 95 en los cuatro departamentos mencionados.  
Si bien las ocupaciones son comunes en varios lugares del país, Alta 
Verapaz concentra 86 casos. Ello ha originado desalojos violentos, ya que 
muchas de las comunidades están armadas y se niegan a abandonar los 
sitios ocupados.  Esas invasiones se dan cuando supuestos líderes 
comunitarios ofrecen la posibilidad de tener parcelas. Un caso es el 
ocurrido en vuelta del Tigre, Los Amates, Izabal, donde desde el 2002 
ocupa el lugar una familia que pretende la legalización de una parcela que 
es propiedad privada. 
  

Reclamo de tierra: Otro de los problemas es el denominado reclamo 
de la tierra, donde ocupantes exigen el acceso a una parcela que usurpan y 
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se negocia una forma de pago con el propietario.  Así es el caso del caserío 
Semuc Tambul, en Cahabón, Alta Verapaz, que ocupa la finca Seguamó. 
Esa población a pesar de no tener conflictos con el propietario de las 13 
caballerías que ocupa, quiere legalizar su situación, y por eso buscan al 
dueño para comprarle la parcela que ellos trabajan, o llegar a un arreglo 
para hacer pagos por la tierra. Según la PDH, ese es uno de los 45 casos 
similares en Alta Verapaz, mientras que Baja Verapaz e Izabal suman 
cuatro cada uno, respectivamente.  Además de los mencionados, existen en 
la región problemas por 32 límites territoriales, cinco ocupaciones de 
terrenos municipales, 29 casos de falta de certeza jurídica sobre la tierra y 
19 ocupaciones de fincas nacionales o del Estado. 

• Problema sin atender: Sergio Morales, procurador de los 
Derechos Humanos, afirmó que el problema agrario es de dimensiones 
gigantescas, porque la mayoría de la población vive de ella y no todos 
tienen acceso a la tierra.  “No se ha atendido la problemática, y es por 
eso que la gente busca tierra y ocupa, lo que genera una gran 
conflictividad. Con esta información pretendemos prevenir los 
enfrentamientos”, aseguró Morales, quien presentó el informe al 
presidente Álvaro Colom. En los días recientes, las invasiones de áreas 
protegidas han generado preocupación en el gobierno, luego del 
secuestro de cuatro turistas belgas en Izabal por un grupo de 
usurpadores que pide la legalización de tierras en las áreas protegidas 
de Chocón Machacas y Cerro San Gil. Además, el Ministerio de 
Ambiente denunció la ocupación reciente de 37 sitios en áreas 
protegidas de la biosfera Maya, en Petén. A pesar de las denuncias, las 
autoridades han dado un compás de espera. Cinco desalojos 
programados este año en Petén no han sido efectuados, a pesar de que 
la justicia así lo ordenó. El viceministro de gobernación, Edgar 
Hernández, informó que esperan que los conflictos se resuelvan 
mediante una negociación, para que no haya necesidad de usar la 
fuerza para efectuar desalojos.  “La Secretaría de Asuntos Agrarios 
negocia la resolución de conflictos para llegar a acuerdos sin 
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violencia”, afirmó. Durante el gobierno de Oscar Berger, se efectuaron 
150 desalojos, según estadísticas del Comité de unidad Campesina, la 
mayoría en Alta Verapaz.  

• Procuraduría de Derechos Humanos afirma: El Estado no 
atiende. “La problemática acumulada en el conflicto de la tierra se debe 
a la ausencia permanente del Estado en resolver las disputas. Señalar a 
los campesinos de terroristas es incorrecto e injusto. En la medida que 
no se atienda la situación se convertirá en un polvorín social, y los 
efectos van a ser trágicos e irreversibles”, aseguró Rolando Yoc, de la 
Procuraduría de los Derechos Humanos.  

• El Gobierno afirma:   Buscamos soluciones.  “Tenemos mil 554 
casos de disputa de tierra; 75 por ciento de conflictos por los derechos 
de ocupaciones. Buscamos soluciones por medio de la vía del diálogo, 
por lo que investigamos antecedentes históricos y catastrales, entre 
otros, para determinar qué solución se puede ofrecer a la gente”, dijo 
Juan Alfredo De León, secretario de Asuntos Agrarios. 

• Pero nadie se ha preocupado de analizar los antecedentes. 
Hay historia que analizar sobre estas poblaciones. Por siglos, los 
Quekchis han invadido las partes bajas de Alta Verapaz hacia el Norte, 
por ello es que se conducen hacia Petén. Es precisamente la parte sur 
de Petén en la que cultivaban su maíz.  Por siglos han llegado a 
descombrar la selva para la siembra de maíz y fríjol. Y después de un 
tiempo de estar cultivando en el lugar era abandonada la tierra, 
buscaban dejar descansar la tierra y la selva nuevamente recupera toda 
el área. Podría decirse que es el sistema tradicional de la agricultura 
maya. Pero hoy toda el área que sembraban y que conforma el 
municipio de Sayakché es considero como área protegida y a ellos se 
les prohíbe su ingreso.  Esa es la verdadera realidad de los pueblos 
originarios de estas tierras, cuyos ascendientes fueron los mayas. Ellos 
serán por muchos años, como la población que vive en el atraso, en la 
miseria y se afirmará que están acostumbrados a vivir en la pobreza. Y 
el Estado se limitará a observar su forma de vida y a explotarlos 
folklóricamente y los tendrá como una estampa turística que muestra al 
visitante extranjero. La llamará la sociedad que ha logrado sobrevivir al 
abuso del castellano. Y siempre estará sedienta de justicia social.- 

•   
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