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Índice de Gini = 0.84, Fuente: IV Censo Nacional Agropecuario

Concentración de tierras en el país
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Nuevo ciclo de apropiación privada y 

concentración de la tierra

• ¿Por qué “nuevo”?

• Estabilidad relativa durante el conflicto armado.

• Apropiaciones ilícitas, amparadas en los gobiernos 

militares.

• La apropiación privada de la tierra no avanza en ese 

período. 

• Programas de Colonización (años 60, FYDEP, años 70 

INTA): adjudicaron tierra pero no entregaron en propiedad.

• Ejemplo: Alta Verapaz (1997):

– 332 fincas nacionales

– 160 expedientes en trámite

– 83 títulos provisionales

– 80 títulos definitivos, no inscripciones en RGP



¿Qué cambia en el Post-conflicto?

• Fondo de Tierras (1999): regularización de 

la tierra (Programas de Colonización). Dos 

visiones y lógicas divergentes:

– Seguridad jurídica sobre la tierra

– Apropiación privada de la tierra

• Aplicación de políticas neoliberales: 

mercado de tierras

• Empresas agroindustriales e 

inversionistas con renovado interés sobre 

la tierra.



Área principal de apropiación privada de tierras



¿Quiénes están concentrando, 

reconcentrando y acaparando tierra?

• Empresarios e inversionistas, 

• Capitales nacionales y transnacionales:

– Acaparadores y especuladores de la tierra 

(empresas inmobiliarias y ganaderas: ocupación 

transitoria)

– Plantaciones para agrocombustibles

– Explotación forestal

– Extracción minera

– Generadoras de energía hidroeléctrica

– (Petroleras: contratos y arreglos diversos con los 

propietarios agrarios)



El mercado de los agrocombustibles: 

Múltiples intercambios en la globalización; 

determinaciones extraterritoriales



CAÑEROS: Azúcar, melaza, energía eléctrica, ETANOL

Empresa Ingenio Propietario/ 

familia

Ubicación

geográfica

Destilerías

BioEtanol Pantaleón Pantaleón 

Sugar Holding

Siquinalá, Escuintla 2

DARSA

(Destiladora de 

alcoholes y 

rones)

Santa Ana/

Tululá

Grupo Corp.

Santa Ana/ 

Botrán/ Briz/ 

Bonifasi

Santa Lucía Cotz. 

Escuintla

3

Mag Alcoholes Magdalena Leal Pivaral/ 

Toledo/ 

Mencos

La Democracia, 

Escuintla

1

Servicios 

Manufactureros

Magdalena/ 

Madre Tierra

Central 

Agroindustrial/

Campollo

La Democracia y 

Santa Lucía Cotz. 

Escuintla

1

Palo Gordo Palo Gordo González 

Bauer/ 

Hertzsch

San Antonio 

Suchitepéquez

1



PALMICULTORES: aceites y grasas esenciales, 

concentrado animales, BIODIESEL

Empresa Grupo empresarial Propietario/ 

familia

Ubicación

geográfica

Olmeca Grupo HAME Molina Espinoza/ 

Molina Botrán

Tecún Umán, 

Coatepeque, 

Tiquisate, la Gomera, 

Sayaxché

INDESA/ 

PADESA

Grupo Maegli, GRASA/ 

PROBESA 

Maegli Mariscos, El Estor, 

Fray B., Chahal

Agrocaribe Agroamérica y Propalma de 

México

Bolaños Valle/ 

Arriola Fuxet

Morales

Tikindustrias Ingenio El PIlar Weissemberg

Campollo/ Ossaye

Sayaxché

Palmas del 

Ixcán

Green Earth Fuels/ Carlyle

Group/ Riverstone Holdings/ 

Goldman Sachs

Arriola Fuxet Ixcán, Chisec

NAISA Alimentos Ideal, La Popular, 

Jabón La Luz

Köng Vielman/

Serra/ Subirá

Sayaxché



Los mecanismos del acaparamiento

Concentración:

• Cuando los empresarios e inversionistas 

se apropian o compran e inscriben a su 

favor pequeñas o medianas propiedades, 

para constituir propiedades más grandes.

• Ejemplos: Sur de Petén, Ixcán, Chisec, 

Fray Bartolomé Las Casas. 



Concentración en la finca San Román, Sayaxché



Concentración en Fray Bartolomé Las Casas



Los mecanismos del acaparamiento

Reconcentración:

• Cuando los nuevos empresarios e 

inversionistas concentran fincas o 

latifundios, para formar nuevas 

propiedades y unidades productivas aún 

más grandes.

• Ejemplos: Ingenio Chabil Utzaj e INDESA 

en el valle del Polochic (Panzós y El 

Estor), fincas de Chahal y Chisec.



Reconcentración de la tierra en el Valle del Polochic



Otros mecanismos 

de acaparamiento de tierras

• Litigios y despojo de tierras en proceso de 

regularización (por ejemplo: Sierra de 

Santa Cruz, comunidad Quebrada Seca)

• Litigios y despojo de “tierras comunales” 

• Disputa de áreas protegidas                   

(no reconocimiento de derechos 

anteriores en AP para comunidades y 

Recurso de Inconstitucionalidad del 

Decreto 4-89)



“Acaparamiento” de tierras

• Se crean nuevas unidades productivas, 

muchísimo más grandes; no están siendo 

registradas, en la mayoría de casos.

• No basta la mirada desde la “propiedad 

agraria”.

• En su extensión, les permite apropiarse y 

disponer de otros recursos naturales 

(bosques, agua, biodiversidad, subsuelo).

• Se apropian simultáneamente de una renta 

diferencial del suelo que no se deriva de la 

eficiencia empresarial. 



Los mecanismos de la concentración

+ apoyo del Estado y más allá

• Incidencia en instituciones del Estado

• Representantes en el Consejo Directivo 

del Fondo de Tierras

• Exoneración de requerimientos en el 

proceso técnico

• Aceleración del proceso administrativo

• Titulación de tierras de su interés 

• Disposiciones internacionales (globales) 

les favorecen



Áreas de concentración, reconcentración y 

acaparamiento de tierras



Municipios con explotaciones mineras y

proyectos hidroeléctricos autorizados



Licencias de exploración y explotación minera

• Alta Verapaz:

– Exploración 22

– Explotación 13

– Total 35 

• Izabal:

– Exploración 22

– Explotación 12

– Total 34 





Algunas oportunidades 

para la defensa de tierras campesinas e indígenas

• En el proceso de regularización, poner “candados” a la compra-

venta. 

• Promover el reconocimiento de derechos históricos de las 

comunidades indígenas en tierras de propietarios ausentes.

• Promover el reconocimiento de “comunidades indígenas” como 

sujetos de derechos colectivos.

• Defender de múltiples formas, a lo interno y externo, las “tierras 

comunales”.

• Exigir el reconocimiento de las “consultas de buena fé” como 

derecho de los pueblos indígenas a decidir sobre sus territorios.




