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¿Cuánto	 tiempo	 más	 habrá	 maiz	 y	 tortillas	 en	 la	 Franja
Transversal	del	Norte,	Guatemala?	
Por	Arturo	Chén	Bin	-	Cobán,	Alta	Verapaz,	16	de	abril	de	2010

Comentarios,	estudios	y	opiniones	vertidos	en	torno	a	la	expansión	del
cultivo	 de	 palma	 africana,	 construcción	 de	 mega	 carreteras,
hidroeléctricas	y	a	 la	ya	existente	explotación	petrolífera	en	 la	Región
Norte,	pero	los	menos	informados	en	torno	a	ello	son	las	comunidades
campesinas,	solo	se	darán	cuenta	cuando	ya	no	haya	espacio	para	el
cultivo	de	granos	básicos,	frijol,	maíz,	etc.,	principal	alimento.

Mientras	estos	mega	proyectos	siguen	ganando	terreno	expansionista
–burguesa-,	 con	 el	 slogan	 “pilar	 de	 desarrollo/	 e	 incluyente”,	 el
concepto	o	enfoque	de	desarrollo	 sigue	siendo	confusa	y	excluyente,
elaborado	en	 la	 lógica	de	 intereses	económicos	de	pocas	 familias	en
Guatemala,	 y	 ello	 ha	 propiciado	 condiciones	 fértiles	 para	 seguir
concentrando	 el	 territorio	Q’eqchi’	 en	 su	 poder,	 incluso	 creyendo	 ser
los	“dueños”	de	las	familias	campesinas	en	la	FTN.

Un	 modelo	 de	 desarrollo	 confuso	 o	 parcial,	 cuyos	 procesos
pragmáticos	del	mismo	no	aliviaran	las	necesidades	de	las	sociedades
pobres,	 y	 el	 desarrollo	 humano	 se	 retrocede,	 y	 afecta	 el	 desarrollo
integral	en	un	país.

La	 expansión	 de	 la	 siembra	 de	 palma	 africana,	 se	 sabe	 que
ambientalmente	es	 insostenible,	acaba	con	 la	biodiversidad,	es	decir:
la	 vida	 humana;	 en	 cambio	 para	 estas	 pocas	 familias	 burguesas
dueños	de	grandes	plantaciones	de	Palmas	en	Petén	y	Alta	Verapaz,
afirman	promover	desarrollo	en	Guatemala;	 ¿pero	cómo?,	 si	en	cuyo
efecto	están	despojando	 las	tierras	campesinas,	medio	principal	para
la	 sostenibilidad	 del	 desarrollo;	 a	 cambio,	 las	 ideas	 de	 desarrollo
convencional	 las	 tienen	 maniobradas	 a	 su	 gusto,	 y	 lo	 ven	 solo	 en
términos	de	billetes,	para	acumularlos	en	sus	propios	bancos,	dígase
G&T	 Continental,	 BAM,	 Banco	 Industrial,	 B.	 Inmobiliario,	 etc,	 lejos	 de
promover	 un	 desarrollo	 de	 país;	 como	 en	 su	 orden,	 estas	 mismas
familias	 burguesas	 “guatemaltecas”	 controlan	 el	 mercado	 y	 los
medios	de	producción	 (tierras,	 ríos,	cerros,	 industrias	y	comunicación
etc.),	y	por	ende	la	débil	economía	guatemalteca.

A	 esas	 familias	 junto	 a	 sus	 organizaciones	 partidarias,	 es	 necesario
identificarlas,	 puesto	 que	 son	 quienes	 desde	 la	 cúpula	 de
organizaciones	políticas	propician	condiciones	de	control	del	poder,	 a
través	de	financiamiento	de	casi	todos	los	partidos	políticos	existentes,
desde	 organizaciones	 de	 bases	 y	 las	 campañas	 electorales,	 así
garantizan	su	carta	poder,	para	maniobrar	 las	 instituciones	del	 fallido
Estado	 de	 Guatemala	 en	 contra	 de	 un	 desarrollo	 integral.	 Hasta	 el
momento,	estas	familias	han	sido	exitosas,	no	por	su	sudor,	sino	por	lo
racistas,	 explotadores,	 violadores	 a	 los	 derechos	 humanos	 de	 los
campesina/os	pobres	que	son,	en	suma	son	las	que	se	han	negado	a
pagar	más	impuestos	para	no	atender	las	demandas	del	sector	social
pobre,	en	este	caso	los	indígenas.

De	acuerdo	con	la	revista	de	investigación	El	Observador	2009,	dichas
familias	 controlan	 territorialmente	 las	 zonas	 de	 Petén,	 Izabal,	 Alta
Verapaz,	Quiché,	para	la	plantación	de	palma	africana,	piñón,	banano	y
caña	 de	 azúcar;	 siendo	 éstas:	 Familia	 Molina-Botrán,	 domina	 el
mercado	 de	 aceite	 de	 palma	 bajo	 su	 marca	 insignia	 OLMECA,
conjuntamente	 con	 la	 familia	 köng	 Vielmann-Köng	 Ossaye,	 que
produce	las	marcas	de	aceite	IDEAL,	a	base	de	girasol,	y	PATRONA,	de
palma	 africana,	 a	 través	 de	 la	 empresa	 Alimentos	 ideal,	 S.A	 (IDEAL-
SA).	 A	 ello	 se	 une	 la	 familia	 Maegli-Mueller	 que	 produce	 el	 aceite
comestible	 de	 marca	 CAPULLO,	 y	 el	 grupo	 Arriola	 Torrebiarte-Fuxet,
que	 se	 encuentra	 entre	 los	 mayores	 productores	 y	 con	 mayores
inversiones	en	el	monocultivo,	 tanto	en	Guatemala	 como	en	México,
por	medio	de	sus	empresas	Agro-Caribe	y	Palmas	del	Ixcán,	S.A.	(i)

En	 su	 orden	 de	 concentración	 territorial	 en	 la	 parte	 Norte,	 sigue:	 -
Palmas	 del	 Ixcán:	 Ixcán,	 Cobán,	 Sayaxché	 y	 Chiséc.	 Subsidiaria	 de
Green	Earth	Fuel,	en	Guatemala,	el	presidente	de	Palmas	del	Ixcán	es
José	 Enrique	 Arriola	 Fuxet;	 -Agrocaribe:	 Morales,	 Izabal.	 Pertenece	 al
grupo	Bolaños	 (exportadores	de	banano	y	 frutas).	El	gerente	es	 José
Enrique	 Arriola	 Fuxet;	 -Grupo	 Hame	 (Olmeca	 y	 Repsa):	 Sayaxché	 y
Chiséc.	 Familia	 Molina	 Botrán;	 -Palmas	 de	 Desarrollo	 (Padesa):	 Fray
Bartolomé	de	Las	Casas	y	Chahal.	Pertenece	al	Grupo	Maegli	(Indesa,
Grasas	 y	 Aceites	 -GRASA,	 S.A.),	 que	 opera	 en	 El	 Estor	 y	 Mariscos,
Izabal,	 y	 Escuintla;	 -Tikindustrias:	 Sayaxché.	 Pertenece	 a	 la	 familia
Weissenberg,	 dueños	 del	 ingenio	 azucarero	 El	 Pilar;	 -Nacional	 Agro
Industrial	(NAISA),	Sayaxché.	Pertenece	a	Alimentos	Ideal	(Idealsa),	de
la	familia	Kong	Vielman,	Kong	Serra	y	Kong	Subirá.(ii)

Además	de	las	mencionadas,	hay	otras	familias	que	se	concentran	en
otros	campos	de	negocios,	pero	que	son	socios	comercial,	económica,
políticamente	y	bien	organizados.	



Al	inicio	de	este	siglo	XXI,	estas	familias	se	han	agrupado	fuertemente
para	 ocupar	 el	 territorio	Norte	 de	Guatemala,	 para	 apoderarse	 de	 la
riqueza	 y	 el	 gran	 capital	 económico,	 y	 sobre	 todas	 las	 cosas,	 con	 la
creencia	 de	 ser	 los	 dueños	 de	 hombres	 y	 mujeres	 campesinas/os-
analfabetas/os	 indígenas,	 -	 convirtiéndolos	 en	 sus	 nuevos	 esclavos-,
sin	tomar	en	cuenta	que	históricamente	el	territorio	Norte	es	ocupado
por	los	Q’eqchi’es,	Poqomchis	y	otros	pueblos;	dicho	de	otra	manera,
dichos	pueblos	son	 los	dueños	 legítimos,	históricos	o	ancestralmente
de	las	tierras	(territorio).	

Desde	 el	 año	 2000,	 los	 gobiernos	 oligarcas	 escrituraron
aceleradamente	 las	 parcelas	 comunitarias	 a	 nombre	 de	 las	 familias
empobrecidas,	 (maya	 indígena),	 para	 así	 borrar	 el	 espíritu	 de	 la
palabra	 ¡com-unidad!;	 fue	 el	 inicio	 de	 la	 individualización	 en	 las
comunidades	 Q’eqchi’es,	 factor	 que	 facilitó	 la	 venta	 de	 tierras	 a	 las
familias	mencionadas	(despojos	“legales”)	hoy	en	día.	

Un	 estudio	 realizado	 por	 el	 Consejo	 Nacional	 de	 Desplazados	 de
Guatemala(iii)	en	el	año	2008,	indica	que	desde	el	2005,	la	propiedad
privada	 en	 Sayaxché,	 ha	 llegado	 a	 92%	 ,	 mientras	 el	 INE	 2003,
registraba	 entre	 71%	 y	 69%	 de	 propiedad	 privada	 en	 el	 área.	 En
consecuencia,	en	dos	años	se	incrementó	21%	la	propiedad	privada	en
el	 Municipio,	 solo	 es	 en	 números	 de	 dueños	 más	 no	 en	 tamaño
territorial.	

El	 documento	 añade,	 que	 15	 comunidades	 visitadas	 en	 el	 2008
ubicadas	 en	 la	 periferia	 antes:	 finca	 San	 Román,	 el	 87%	 las	 tierras
estaban	escrituradas	en	nombre	de	las	familias	y	el	13%	solo	contaban
con	escritura	general,	hacían	falta	las	desmembraciones.	En	estas	15
comunidades	habitaban	1,	351	familias,	siendo	el	48%	de	ellas	tenían
apropiado	288	caballerías	de	tierras,	distribuidos	en	32	manzanas	por
familia.	

Pero	 desde	 el	 2002	 el	 36%	 de	 esas	 familias	 ya	 había	 vendido	 esas
tierras	 bajo	 amenazas	 estratégicas,	 en	 gran	 medida	 a	 las	 fincas
palmeras,	y	ya	solo	el	27%	de	las	familias	que	en	ese	año	todavía	era
propietaria	de	su	terreno,	significa	que	el	73%	de	 las	 familias	ya	solo
contaba	 con	 un	 lote	 para	 sobrevivir,	 mientras	 ya	 no	 tenía	 donde
cultivar	maíz	y	frijol,	principal	alimento	en	el	país,	(solo	es	una	muestra
en	el	Municipio	de	Sayaxché,	Petén)

Dicho	 sea	 de	 paso,	 en	 el	 2009,	 en	 una	 visita	 a	 esas	 comunidades
Q’eqchi’es	de	Sayaxché,	un	líder	comentó	que	había	70	parcelarios	en
su	comunidad,	pero	de	ese	número,	62	parcelas	ya	estaban	vendidas,
y	solo	8	familias	contaba	con	la	misma.	Situaciones	como	lo	descrito,
pone	en	evidencia	el	nuevo	despojo	de	tierras	a	las	comunidades,	que
por	muy	poco	tiempo	tuvieron	en	sus	manos.

La	Fundación	PROPETEN	 (iv),	 ha	difundido	un	video	documental	en	el
2009,	donde	se	ven	las	quejas	de	las	comunidades	afectadas,	familias
Q’eqchi’es	 confirman	 que	 fueron	 amenazadas	 para	 vender	 sus
parcelas,	 no	 solo	 con	 palabras,	 sino	 con	 hechos.	 Las	 empresas
empezaban	 a	 comprar	 las	 parcelas	 en	 las	 orillas,	 circulando	 la
comunidad,	 luego,	 las	 familias	 parcelarias	 que	 se	 encontraban	 en
medio	quienes	no	querían	vender	sus	terrenos,	les	taparon	los	pasos	y
la	gente	ya	no	podía	trabajar	libremente	en	sus	parcelas,	prohibiendo
derechos	de	pasos	como	violación	flagrante	a	los	Derechos	Humanos;
después	dichas	familias	se	vieron	obligadas	a	entregar	sus	tierras	a	las
palmeras,	así	poco	a	poco	han	terminado	ser	los	dueños	del	territorio.	

En	 consecuencia,	 varias	 familias	 Q’eqchi’es	 actualmente	 se	 ven
obligadas	 a	 trabajar	 en	 las	 fincas	 palmeras,	 haciendo	 trabajos
arriesgado	para	su	salud,	bajo	una	política	de	remuneración	obsoleto,
es	decir	mal	pagados,	ganando	solo	Q54.00	diario.	

Si	 se	 toma	 en	 cuenta	 cuando	 tenían	 sus	 parcelas,	 por	 lo	 menos
aseguraban	un	ingreso	suficiente	para	sufragar	los	gastos	familiares	y
menos	 riesgos	 en	 su	 salud.	 Pero	 hora	 dependen	 de	 un	 empleo
jornalero,	pero	no	es	del	todo	bien;	cuando	cierta	comunidad	presiona
a	 la	 empresa	por	un	 salario	bueno,	 rápidamente	 traen	gente	pobres
del	occidente	para	ocupar	los	trabajos.

Es	preocupante	que	 las	migraciones	hacia	 lugares	protegidas	u	otras
comunidades	 van	 en	 aumento,	 el	 Estado	 de	 Guatemala	 les	 da	 la
bienvenida	con	ejército	y	armas	de	juego,	desvirtuando	las	principales
causas;	la	pobreza	extrema	va	en	ascenso,	la	conflictividad	social	está
a	la	puerta	de	explotar,	los	niños	y	jóvenes	sin	futuro.	Cual	impacto	de
desarrollo	 se	 puede	 apreciar	 con	 estos	 indicadores,	 cual	 es	 la
conciencia	 de	 desarrollo	 que	 tiene	 las	 familias	 burguesas
mencionadas,	tal	parece	que	han	sido	o	son	los	principales	detractores
de	 un	 desarrollo	 integral,	 un	 informe	 reciente	 de	 la	 comisión
internacional	 de	 la	 ONU	 conocido	 como	 FIAN,	 confirma	 que	 existe
violación	a	las	derechos	humanos	en	el	tema	de	seguridad	Alimentaria
en	las	comunidades	por	las	compañías	palmeras.	

Los	 medios	 de	 comunicación	 tradicional	 nunca	 han	 publicado	 todo
esto,	 lo	 tienen	oculto,	 los	medios	de	comunicación	 televisada,	 radial,
en	Petén,	 también	 son	controlados	por	personas	dueños	de	partidos
políticos	 que	 son	 los	 que	 controlan	 la	 información	 en	 los	 periódicos
tradicionales	mas	 leídos	en	 la	 región.	Pero	 sobre	 todas	 las	 cosas,	 se
vislumbra	 una	 guerra	 de	 amenazas	 a	 personas	 que	 critican	 y	 se
oponen	a	todo	esto,	mas	ahora	con	la	insistencia	a	la	aprobación	de	la
prorroga	de	explotación	del	Petróleo	en	el	parque	Nacional	Laguna	del
Tigre,	se	vive	una	criminalización	y	manipulación	en	la	población,	desde



las	 instituciones	 municipales	 o	 bien	 entidades	 partidarios	 más
interesados	en	los	fondos	que	se	garantizaron	de	la	 ley	del	 fondo	del
petróleo,	(FONPETROL)	nuevamente	manipulando	el	desarrollo	integral
en	las	Comunidades.	

Estos	 grupos	 de	 poder	 mencionados,	 enquistados	 en	 los	 partidos
políticos	u	ONGs	afines	e	ellos,	no	deberían	de	recurrir	a	las	armas	de
fuego	por	medio	de	terceras	personas	para	la	búsqueda	de	desarrollo
integral,	 los	 campesinos	 no	 tienen	 el	 poder	 para	 asesinar	 como	 lo
tienen	ellos	grupos,	como	lo	confirma	Carlos	Castresana	director	de	la
CICIG	 recientemente,	 realmente	 las	 comunidades	 indígenas	 vivimos
una	situación	difícil	en	la	región.	

Con	este	articulo,	 espero	que	no	 sea	el	 inicio	de	 intimidaciones	para
hacernos	 callar,	 más	 bien	 buscar	 el	 camino	 correcto	 donde	 ambos
estemos	bien	y	disfrutemos	 la	riqueza	de	nuestra	Guatemala,	vamos
adelante.

(i)	 Revista	 El	 Observador	 No.	 17	 y	 18,	 febrero-abril	 2009,	 por	 Luis	 Solano,	 periodista
independiente.

(ii)	Investigación	documental,	por	Luis	Solano,	periodista	independiente,	2009.

(iii)	Consejo	Nacional	de	Desplazados	de	Guatemala,	2008.

(iV)	Fundación	Propetén,	video	documental	en	comunidades	Q’eqchi’es,	2009.
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