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RESUMEN EJECUTIVO

Las politicas agrarias en Guatemala se relacionan y conciemen a un gran mlmero de
politicas de importancia para la comunidad intemacional. En Guatemala, la mayor limitacion
del desarrollo sostenible y de amplia base es el acceso y distribucion desigual de la tierra y los
recursos naturales. De manera similar, la reglamentacion ambiental y el manejo de tierras
fragiles se plantean como dificultosos si antes no se regularizan las desigualdades mencionadas
en el acceso y la distribuci6n de los recursos. La inseguridad en la tenencia y las limitaciones
gubemamentales desalientan las posibilidades de inversion. Los mercados de tierras enfrentan
limitaciones para el comercio, mientras que se favorece con subsidios alas grandes propiedades
para que permanezcan subutilizadas. La subutilizaci6n de la tierra afecta negativamente la
productividad, disminuye la seguridad alimentaria y aminora el potencial del pais para participar
en la exportaci6n de cultivos no tradicionales. Finalmente, los sectores en estado de pobreza
son los mas afectados por la falta de acceso y seguridad en la tenencia. La elaboraci6n e
implementacion de un sistema de informaci6n de tierras de prop6sito multiple (MPLIS)
constituiria un primer paso, 16gico, para la racionalizaci6n del sistema de propiedades en
Guatemala.
En la actualidad existe escasa informaci6n para la toma de decisiones en cuanto a
regulaciones ambientales, reubicaci6n de refugiados y otras poblaciones carentes de tierras,
tributaci6n impositiva sobre tierras, zonificaci6n y otros objetivos relacionados. Como
resultado, varias agencias gubemamentales en todos los niveles han creado sistemas de
informacion propios cuyos datos se duplican 0 resultan incompatibles entre sf, a costa de grandes
gastos para los tributarios guatemaltecos y los donantes intemacionales, y a expensas de la
eficiencia.
EI sistema de registro de propiedades de Guatemala necesita reformas profundas. En este
informe de situaci6n se presentan recomendaciones para la reforma, entre las cuales se incluye
el desarrollo de un MPLIS destinado al servicio de una amplia variedad de usuarios de
informacion sobre tierras. EI diseiio de un MPLIS contribuiria al establecimiento a largo plazo
de un sistema automatizado, integral y coordinado para todas las entidades gubemamentales que
necesitan acceso a datos de esta naturaleza, asf como alas entidades del sector privado
interesadas en este tipo de informaci6n con prop6sitos de inversion y toma de decisiones sobre
el uso de la tierra.

SECCION I
INTRODUCCION A GUATEMALA Y AL TEMA DE LA TIERRA

SECCION I
INTRODUCCION A GUATEMALAY AL TEMA DE LA TIERRA
Guatemala, situado inmediatamenteal sur de Mexico, es el pals mas septentrionalde
Centroamerica. Por el sur limitacon El Salvadory Honduras. Cuentacon un area de 42,042
millas cuadradas,aproximadamenteel tamaiiodel estado de Ohio en los EstadosUnidos.
El territorio guatemalteco consta de dos tipos principales de tierras - el altiplano,
compuesto por una cadena montaiiosa de altitud moderada que atraviesa el area central del pals
(occidental y oriental), y las tierras bajas, que predominan en la costa sur y el noroeste (e.g.,
el area conocida como Peten, situada inmediatamente al occidente de Belice). Gran parte del
altiplano ha sido desforestada para permitir la producci6n de cultivos comerciales y de
subsistencia. Gran parte del area costera ha sido objeto de desmontes para dedicarla a la
ganaderia y ala producci6n de cultivos de exportaci6n.
Las principales exportaciones de Guatemala son cafe, azucar, banano, algod6n y malz.
En 1989 el valor del producto nacional bruto (pNB) del pals ascendi6 a US$ 1,100 millones.
El cuarenta por ciento de las importaciones hacia Guatemala proceden de los Estados Unidos y
el 50 por ciento de sus exportaciones se dirigen a ese mismo pals. El ingreso per capita en 1989
fue de US$ 920.
La poblaci6n de Guatemala para 1990 se ha estimado en poco mas de 9.3 millones de
habitantes, de los cuales casi el 20 por ciento reside en la Ciudad de Guatemala y sus areas
adyacentes (fuera de la capital, el pals se encuentra dividido en 22 departamentos, unidades
administrativas similares a los estados en Estados Unidos). El cincuenta y cinco por ciento de
la poblaci6n es de ascendencia mayense y el 44 por ciento mestiza. El cincuenta y siete por
ciento de la fuerza laboral trabaja en agricultura, el 21 por ciento en industria y comercio y el
12 por ciento en servicios.

La unidad monetariaes el quetzal, cuya tasa de cambioactual es de aproximadamente
Q 5 por US$ 1.
A.

EL MARCO POLITICO

Guatemala es una sociedad abrumadoramente rural y agricola: el 62 por ciento de su
poblaci6n reside en las areas rurales (DGE 1991a, cuadros 2 y 3) y mas de la mitad de la fuerza
laboral se encuentra empleada en la agricultura (DGE 1990b, p.29). De la agricultura proceden
dos terceras partes de todas las exportaciones y es la principal fuente externa de ingresos (Banco
de Guatemala, cuadro 7). Si bien mas de la mitad de la fuerza laboral trabaja en la agricultura,
este sector genera menos de una quinta parte (Banco Mundial, 1991) del producto interno bruto
(PIB), hecho que ilustra la escasa productividad del trabajo agricola en comparaci6n con otros
sectores.1
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Como la mayoria de los paises de America Latina, Guatemala se caracteriza por la
relacion latifundio-minifimdio, segun la cualla mayor parte de las tierras cultivables se encuentra
concentrada en manos de unos cuantos grandes terratenientes. Se considera que el pais cuenta
con uno de los patrones de distribucion de tierras mas desiguales en la region, con un coeficiente
Gini2 de .85 (Hough, et al. 1982, p. 2). Los datos del censo agricola guatemalteco para 1979
revelan que el 65 por ciento de las tierras en fineas constituyen menos del tres por ciento de
unidades 0 fineas. Por el contrario, las fincas subfamiliares3 - consideradas insuficientes para
el sostenimiento de una familia campesina - constituyenel 88 por ciento de todas las fineasy
aun asi ocupan solamente el16 por ciento del total de tierras.
Desde hace tiempo se reconoce que la distribucion arriba descrita constituye una de las
principales causas de la extrema pobreza que afecta a la mayoria de los guatemaltecos en el area
rural y del correspondiente descontento politico y social. De acuerdo a los datos oficiales mas
recientes, el 80 por ciento de la poblacion vive en la actualidad por debajo del nivel de pobreza
y no consigue satisfacer sus necesidades minimas de subsistencia (DGE 1991b, pAO).
El problema de la distribucion desigual de la tierra se vuelve particularmente critico por
dos razones. En primer lugar, la tierra es fuente de seguridad, alimentacion e ingresos. En
segundo lugar, el acceso a la tierra constituye una de las dimensiones fundamentales en base a
las cuales los guatemaltecos se perciben unos a otros.
Debido al sesgo en los patrones de propiedad sobre la tierra, la produccion agricola en
Guatemala se divide en dos grupos muy distintos. Por un lado se encuentran los grandes
terratenientes que controlan gran parte de las mejores tierras, producen cultivos de exportacion
como azucar y algodon y contratan para ello trabajadores que en promedio perciben de US$2
a $3 diarios (ingreso cuyo poder adquisitivo es comparable al que prevalecia en Guatemala en
la decada de los treinta). La tierra que no se cultiva en las grandes fincas se dedica por 10
general a la ganaderia. Muchas de las tierras utilizadas para pastos en estas fmcas son de las
mejores del pais, muy apropiadas para la produccion agricola intensiva.
En el otro extremo de la escala se encuentran los campesinos, cuyas tierras miden un
promedio de dos manzanas.4 Los campesinos producen para la subsistencia en sus pequeiias
parcelas y en 10posible tratan de complementar sus ingresos trabajando en las grandes fincas.
Pese a la desigual distribucion de los recursos, los esfuerzos dirigidos a reformar el
sistema de propiedad de tierras han resultado infructuosos. Como ejemplos frustrados pueden
mencionarse la reforma de 1952-1954, que fue cancelada, y la asistencia norteamericana, que
nunca se llego, durante la decada de los sesenta, como parte de la Alianza Para el Progreso.
Las pequeiias propiedades, que en 1979 median en promedio dos manzanas, se consideran
insuficientes para el sostenimiento de las familias rurales. Como factor adicional ala escasez
de tierras, se ha estimado que en 1980 existian 419,000 guatemaltecos economicamente activos
en el area rural que carecian completamente de tierras (Hough et al., p. 10). Dado el
crecimiento poblacional, eabe suponer que en la actualidad esta cifra sea aun mayor. La falta
de acceso a la tierra ha tenido como resultados la semiproletarizacion de una considerable
porcion del campesinado del altiplano y la migracion temporal de varios cientos de miles de
2

campesinos en busca de empleo alas plantaciones azucareras, cafetaleras y algodoIieras de la
costa sur.
Debido a una serle de politicas y factores institucionales, gran parte de las tierras en
latifundios se encuentran ociosas 0 subutilizadas y las consecuencias son bajos niveles en la
producci6n agricola y una generaci6n de empleo limitada. Estos factores, sumados a otros, ban
contribuido asimismo al fracaso de los intentos por activar un mercado de tierras dimimico en
Guatemala, intensificandose asi la ya notable desigualdad en la distribuci6n de la tierra.
Debe seiialarse que los esfuerzos dirigidos a mejorar el sistema de registro de la
propiedad pueden encontrar oposici6n, especialmente por parte de aquellos individuos con
razones para temer una mejor recolecci6n de impuestos 0 aquellos que consideren que la reforma
del actual sistema constituye un primer paso bacia una nueva reforma agraria. Estos temas
debercin tenerse en cuenta en el contexto de la implementaci6n del proyecto.

B.

EL PROPOSITO DE ESTE INFORME

Este reporte se presenta a petici6n y con financiamiento de la Misi6n de la Agencia para
el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos (USAID) en Guatemala. EI marco de trabajo
que esta agencia prepar6 solicitaba una breve revisi6n del estado actual de los registros de tierras
en Guatemala, asi como varios informes previos de otros autores sobre el tema. Este informe
inc1uye, de acuerdo a 10 requerldo, recomendaciones sobre acciones adicionales.
USAID cuenta con recursos limitados que dedicar a la reforma de registros. En
consecuencia, si se pone en pnictica tal reforma, sera esencial unir esfuerzos con otras agencias
financieras.
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