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Guatemala en el mundo
Quauhtlemallan, 'lugar de muchos árboles'



El mundo centroamericano 

522.760 Kms2

44.670.000 habs. 



Datos Guatemala 

Superficie 108.889

Población 15.5 Mhabs. 

Densidad (Hb/Km2) 135 

Natalidad por 1000 26,48

Fecundidad hpm 3,18

Mortalidad por 1000 4,92

Mortalidad infantil por 1000 nac. 25,16

Esperanza de vida 71,17

Población inferior a 30 años 70% 

PIB per cápita (2011) US 5.100

Tasa alfabetización 71,6 %

Población activa 23/16/51

Población bajo nivel pobreza 
IDH

54 %
0,574 (131/187)



Contrastes en la distribución de la población



Una soberanía  limitada  
 Independencia del país: 21 de marzo de 1847

 Presencia en 1901 de la United Fruit Company. Hoy, BANDEGUA  (Bananeros de 
Guatemala) 

 La UFC representa un  Estado dentro del Estado 
 Hegemonía política

Control del territorio: impide construcción de carreteras. Monopolio ferroviario

Dominio del 40% de la tierra

Monocultivo de implantación. El banano. Un modelo aplicado a la mayor parte 
del espacio centroamericano



Una revolución fallida 

 La Revolución de 1944. Juan José Arévalo (primer presidente electo)
 Importantes reformas: Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, el Código 

de Trabajo, el Banco de Guatemala 

 Jacobo Arbenz
 El Proyecto de reforma agraria:

 expropiación de las tierras improductivas
 cesión en usufructo a campesinos
 expropiaciones a la United Fruit Company.

 Golpe de Estado de 1954. Nacimiento de la guerrilla  
Organizado por la CIA durante presidencia de Eisenhower
Derrocamiento de Arbenz y Presidencia de Castillo Armas 
Guatemala como escenario de la fuerza represiva más poderosa de 

América Central 
Formación de las primeras fuerzas guerrilleras 
Sentido de la movilización social basada en el indigenismo



Gobiernos militares y represión creciente

 El control de la política por parte del Ejército 
 Una tendencia continuada desde los años sesenta
 Elecciones fraudulentas 
 Aumento de la guerrilla, con una fuerte implicación indígena 

 Los intentos de destrucción de la población campesina 
 1978-1986: ataques sistemáticos.  Desaparición de 443 aldeas, desplazamiento 

de aproximadamente 450,000 campesinos (refugiados en México)
 Inicio del genocidio maya 
 1980: Matanza de la Embajada española 

 expropiación de las tierras con población autóctona
 Campaña de “tierra arrasada”

 Golpe de Estado de Ríos Montt (1982-1983) 
 Plan Victoria 82 (exterminio de poblaciones indígenas. Etnia Maya-Ixil)
 Ejército, Comisionado Militar y Patrullas de Autodefensa Civil 
 El periodo más violento de la historia guatemalteca
 30.000 asesinatos, en su mayoría indígenas 



Retorno a la democracia y Acuerdos de Paz 

 El restablecimiento del régimen democrático (1986)
Vinicio Cerezo 
Nuevas leyes del hábeas corpus y amparo
Creación de un Comité legislativo de Derechos Humanos
Oficina del Procurador de Derechos Humanos 
 Intentos fallidos de golpe de Estado en 1988 y 1989 
 Tensiones sociales y agravamiento de las desigualdades

 Los Acuerdos de Paz (1996) 
 Presidencia de Álvaro Arzú 
 Firma de los acuerdos de Paz el 29 de Diciembre de 1996 
 Se pone fin a 36 años de guerra y represión (1960-1996): 200.000 

muertos, en su mayoría indígenas desarmados 
 Amnistía general a militares y guerrilleros 



Guatemala en el siglo XXI  

 Gobiernos democráticos en siglo XXI 

Integración económica en América Central

Liberalización de la economía 

Fuerte emigración (población campesina) y elevada inseguridad 

Ineficacia contra la delincuencia organizada (maras) y el narcotráfico 

De la impunidad ante las violaciones de los DDHH al reconocimiento y castigo 
del genocidio 

“Una tierra desgarrada por el ejército, violada por los mercaderes, despreciada 
por todos. Una tierra ensangrentada, donde Rigoberta Menchú intento alzarse 
sobre sus ruinas“ (Eduardo Galeano).



La represión al descubierto: la reparación  del genocidio

 El papel de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico 

 Creada en 1993 durante el mandato de Arzú 
Objetivo: “Elaborar un informe que contenga los 

resultados de las investigaciones realizadas y ofrezca 
elementos objetivos de juicio sobre lo acontecido 
durante este período abarcando a todos los factores, 
internos y externos” 

 Testimonios de miles de supervivientes y 
exhumaciones de tumbas clandestinas

 Entrevistas a dirigentes del Estado y  FFAA
 Asesoramiento de ONG
 Informe "Guatemala: Memoria del silencio“ (1999)

 un total de 132 000 personas fueron 
ejecutadas durante el período 1978 – 1996

 40 000 desapariciones
 El 83% de las víctimas fueron indígenas 

mayas
 El 93%  fueron responsabilidad de las fuerzas 

armadas.



La represión al descubierto: la reparación  del genocidio



 La lucha contra la impunidad. El castigo del genocidio 

 La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (ONU). Fiscal 
Carlos Castresana.  Una iniciativa fracasada  

 “Guatemala nunca más “ (Monseñor Girardi) (asesinado dos días después)

 Proceso y condena de Efrain Ríos Montt 

 Rigoberta Menchú y la Audiencia Nacional española. Principio de Justicia 
Universal  

 “No hay paz sin justicia” 

http://youtu.be/Rbt1yIKCdMQ

http://youtu.be/Rbt1yIKCdMQ


 “No hay paz sin justicia” 

 El “apartheid” más atroz (John Carlin, 2013/ “Holocausto silencioso”

 Un juicio controvertido: “traicionar la paz y dividir Guatemala”

 El temor a los “dragones del pasado”

 80 años de cárcel por genocidio y crímenes de lesa humanidad

 Primera condena en el mundo a un exPresidente por un Tribunal nacional 

 “La reparación del dolor que nos negaron”



 La Corte Constitucional de Guatemala anula la sentencia que condena al ex 
dictador José Efraín Ríos Montt (1982-1983) a 80 años de cárcel por los 
delitos de genocidio y crímenes contra la Humanidad. 

 Ríos Montt fue responsable de la muerte de 1.771 indígenas ixiles, el 
desplazamiento de otros 29 mil y la violación sistemática de mujeres por 
tropas bajo sus órdenes.

 Amnistía Internacional (AI) ha calificado la anulación de la sentencia como 
"un golpe devastador para las víctimas".

 Declaraciones de Impunity Wacht 
http://www.impunitywatch.org/en/where_we_work/guatemala

Un día aciago: 21 de mayo de 2013

http://www.impunitywatch.org/en/where_we_work/guatemala


Las comunidades autóctonas: 
Reconocimiento y marginalidad 

 La desigual presencia de los pueblos autóctonos en el espacio americano



La importancia de la población indígena en Centroamérica

En Latinoamérica: entre 28 y 43 millones de personas

Bolivia, Guatemala, Ecuador, Perú y México:  más del 40 % de la población 



La diversidad del mundo indígena guatemalteco



Las comunidades originarias  demuestran su 
existencia 

 Premio Nobel a Rigoberta Manchú (1992)

 Proclamación de la Década Internacional de las Poblaciones Autóctonas (1995-
2004) por Naciones Unidas

 El significado del movimiento zapatista en México

 Reconocimiento de su importancia demográfica, cultural, económica y política

 Elección del primer presidente autóctono (Alejandro Toledo en Perú, 2000)



Sin embargo, se enfrentan a  numerosos 
problemas: históricos y recientes  

Informe del BM en 1994: condiciones socio-económicas 
sensiblemente inferiores a las del conjunto de la 
población 

Tres  problemas esenciales:

La magnitud de la pobreza

Carencias en educación y salud

Dificultades de acceso al trabajo  



Magnitud y desigual dimensión social de la pobreza 



Educación y Salud 

 El periodo de escolarización es inferior: el 87 % de los niños indígenas no culminan 
el ciclo educativo previo a la Universidad (UNESCO)  

 El menor acceso a la Universidad: solo el 2,8 %  

 Un nivel de atención sanitaria más bajo. La cobertura del seguro médico es muy 
débil: no llega al 40 % de las comunidades indígenas 

 Mortalidad infantil: en  Quiché alcanza 35,3 por mil frente a media de 4,9 en el pais

 Problemas de malnutrición infantil. El 76 % de los niños tienen carencias 
alimentarias (OMS)  

 El impacto de las catástrofes naturales. El Huracán Mitch  

 El problema de las comunidades rurales 



Educación: relación entre pobreza y analfabetismo



Trabajo 

 Las poblaciones autóctonas están penalizadas en los mercados de trabajo

 Desviación salarial entre autóctonos y no autóctonos supera el 50% 

 Prácticas discriminatorias

 La importancia del trabajo informal  



Los conflictos por el uso de la tierra 

 Los Acuerdos de Paz preveían importantes cambios constitucionales relativos a la 
revisión de la propiedad y tenencia de la tierra 

 Desde 1996. Importante privatización de tierras de propiedad pública, que han sido 
adquiridas por grande compañías 

 Reivindicaciones indígenas por la propiedad de la tierra. Solicitudes de títulos de 
propiedad ancestrales. Rechazo y expulsión 

 La capacidad movilizadora del Comité de Unidad Campesina (CUC) creado en 1978. 
Fuertemente reprimido

 Un objetivo esencial: el acceso a la propiedad de la tierra en un país donde el 3% de 
la población posee el 72 % de la superficie cultivable 

 La gran marcha del CUC en abril de 2008



Un proceso sistemático de usurpación de la tierra 

 El fortalecimiento de tres grandes grupos de intereses: 

Concesiones mineras

Grandes proyectos hidroeléctricos

Extracción de hidrocarburos

 Agrocombustibles

 Una legislación incumplida. La Ley Minera de 2012 

 Estrategias de resistencia  frente al ataque sufrido por el “corazón de la tierra”

 Creación de consejos, puesta en marcha de consultas comunitarias, plebiscitos locales 

 El papel de la mujer campesina: “una lucha por la vida, una lucha por la tierra”.  



EL PROBLEMA DE LA TIERRA 

La naturaleza como sujeto de 
derecho 

La carencia de la tierra debe 
considerarse como el núcleo 
fundamental de todo el 
problema social en nuestro país

La injusta distribución de la tierra 
está en la base misma de la 
situación de injusticia 



EL IMPACTO DE LA ACTIVIDAD MINERA 

http://youtu.be/fqIKOc6u-xA

http://youtu.be/fqIKOc6u-xA


 Un pais representativo de la historia trágica de América 

 Una historia condicionada por el poder de una oligarquía potenciada con la 
consolidación de grandes compañías tras la independencia

 Guerra, represión y genocidio durante 36 años (1960-1996)

 El significado de los Acuerdos de Paz 

 La dimensión de la tragedia y de la realidad de los pueblos autóctonos

 El proceso y condena de Ríos Montt (Mayo, 2013)

 Marginación y rebeldía de la sociedad indígena. 

 Un problema central: la defensa de la Madre Tierra 

Conclusión 



MUCHAS GRACIAS 


