ANEXO A
LISTADO DE PERSONAS ENTREVISTADAS

El siguiente es un listado parcial de las personas entrevistadas, sus respectivas afiliaeiones y la
fecha en que se las entrevist6. Todas las entrevistas se efectuaron en la Ciudad de Guatemala.
Lie. Marco Antonio Castro Hernandez

Abogado. Registrador de la Propiedad (22/1, 24/1)

Lie. Virgilio Reyna

Asistente principal y abogado del Registro de la
Propiedad (22/1, 24/1, 28/1)

Lieda. Gladys Anabella Morfin Mansilla

Abogada y notaria. Presidente del Colegio de
Abogados y miembro de la Comisi6n Nacional de
Reforma Registral (23/1)

Lie. Jorge Rafael Recinos Acevedo

Director General del Registro de la Propiedad
Intelectual y autor de una propuesta del Colegio de
Abogados para la modernizaci6n (23/1)

Lie. Rodolfo Cardenas Villagran

Abogado y notario. Anteriormente registrador del
Registro Mereantil (23/1)

Lie. Ernesto R. Viteri E.

Abogado. Miembro de la Junta Directiva de la
Comisi6nde Reforma Registral y asesor personal
del Presidentede la Republica(27/1)

Lie. Carlos Enrique Ortega T.

Presidente del Instituto Nacional de Transformaci6n
Agraria (INTA) (2711)

Ing. Agr. Jose Guillermo Gonzalez
Meneos

Segundo Vieepresidente
dellNTA (27/1)

Ing. Rene Gonzalez

Subdirector Tecnieo del Instituto
Nacional (IGN) (2811)

Ing. Edgar Antonio Bram H.

Jefe de la Division de Catastro del IGN (28/1)

Rachel Laush

Iglesia Presbiteriana de USA, asignada al Centro
Evangelico de Estudios Pastorales en Centroamerica
(CEDEPCA) (29/1)

Terry Brown

Director de la Misi6n USAID
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Geognffieo

Steve Wingert

Subdirector de la Misi6n USAID

Gordon Straub y Paul Novick

Oficina de Desarrollo Rural de USAID/Guatemala

Rod Tsuji

Proyecto Fundaci6n del Centavo

Alfred Naketsuma y Keith Kline

Proyecto Ambiental de USAID/Guatemala

Elizabeth Warfield

Proyecto de Fiscalizaci6n de USAID/Guatemala

David S. Hoelscher

Oficina de Economia
USAID/Guatemala

Michael Alban

PDSO en USAID/Guatemala
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Susana Lastarria-Cornhiel
La Dra. Lastarria-Comhiel, coordinadora de los proyectos de Mujer en Desarrollo del Land
Tenure Center (Universidad de Wisconsin-Madison), cuenta con mas de 20 aiios de experiencia
internacional en aspectos del medio rural y la tenencia de la tierra, incluyendo reforma agraria
y desarrollo de los roles de la mujer en la agricultura. Entre las consultorias que ha realizado
se incluyen la evaluacion de los efectos de los programas de titulacion de tierras sobre el acceso
de las mujeres ala tierra en Santa Lucia; la evaluacion del uso y administracion de la tierra y
aspectos de la tenencia de tierras para el Ministerio de Agricultura de Mozambique; el anaIisis
de datos sobre beneficiarios de la reforma agraria y produccion agricola en El Salvador para la
Liga Cooperativa de los Estados Unidos; la conduccion de estudios sobre reforma agraria para
el Instituto Ecuatoriano de Reforma Agraria y Colonizacion en Ecuador; y la conduccion de
estudios para el Centro de Investigaciones y Estudios de la Reforma Agraria en Nicaragua. Los
trabajos de la Dra. Lastarria-Cornhiel han sido ampliamente publicados.
Entre los
reconocimientos y distinciones obtenidas se incluyen una subvencion Heins Endowment
Research, una Vilas Scholarship, y una subvencion de investigacion y otra de seguimiento de
la Ford Foundation.

John W. Bruce
El Dr. Bruce, director del Land Tenure Center, es el responsable de la planificacion y
supervision del programa de investigacion del mismo, de la capacitacion, y de las consultorias
a nivel mundial. Esta encargado asimismo de la coordinacion de programas con otras entidades
de desarrollo de los sectores publico y privado. Administra el programa de investigacion del
LTC sobre las dimensiones legales e institucionales de los cambios en la tenencia. Ha
proporcionado servicios de consultoria a muchos gobiernos y agencias de desarrollo
internacionales. Sus atribuciones representativas en el exterior incluyen: asesoria de
instituciones legales, participacion en la revision de politicas y el disefio y reforma de la
legislacion para el Ministerio de Reforma Agraria y Administracion en un proyecto de
USAID/Etiopfa; especialista en uso consuetudinario de la tierra para el Proyecto de Legislacion
Consuetudinaria del Sudan; y catedras en legislacion sobre tierras, derechos de propiedad
horizontal e infracciones de contratos en la Pacultad de Leyes de la Universidad de Khartoum.
Ha escrito y publicado numerosos artfculos.
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Steven E. Hendrix
Steven Hendrix es asesor en politicas y legislaci6n sobre tenencia de la tierra para el Land
Tenure Center (Universidad de Wisconsin-Madison) y para el Proyecto AID LAC TECH
(Washington, D.C.). Tambien es consultor sobre politicas y legislaci6n sobre la propiedad en
los Estados Unidos y Latinoamerica para el Banco Mundial. Sus areas de experiencia inc1uyen
registros de la propiedad, privatizaci6n de la propiedad estatal, leyes y regulaciones sobre el uso
de la tierra, tributaci6n impositiva, legislaci6n sobre arrendamiento e inversi6n, legislaci6n
ambiental, contratos, procedimientos civiles y judiciales, y administraci6n de recursos
comunitarios. Ha evaluado programas de registro y titulaci6n en Ecuador, Bolivia y Guatemala,
mercados de tierras en Venezuela, y confiscaciones en la Republica Dominicana. Su experiencia
como abogado para la fl1111.a
Salas & Toro, S.C., de Caracas, Venezuela, involucra legislaci6n
corporativa general, financiamiento y seguros comerciales, inversiones extranjeras, derechos y
recuperaciones y empresas conjuntas. Como abogado para el Export-Import Bank de los Estados
Unidos, Washington, D.C., asumi6la responsabilidad sobre numerosos compromisos financieros
multianuales y llev6 a cabo negociaciones con instituciones financieras y de importaci6n en
Latinoamerica y otras regiones en la preparaci6n de documentaci6n, y ha diseiiado reglamentos
y lineamientos para agencias.
El Sr. Hendrix tiene grados academicos en estudios
Iberoamericanos, Espaiiol y Economia. Ha escrito numerosos articulos para publicaciones
profesionales.

D. David Moyer
El Dr. Moyer es asesor estatal de Informacion sobre Tierras y Sistemas Geodesicos en
Wisconsin y catedratico adjunto en la Escuela de Recursos Naturales y el Instituto de Estudios
Ambientales de la Universidad de Wisconsin-Madison. Su experiencia como economista abarca
25 aiios de trabajo en la elaboraci6n y evaluacion de Sistemas de Informaci6n sobre Tierras
(Land Information Systems, LIS) y Sistemas de Informaci6n Geognifica (Geographic Information
Systems, GIS). Su trabajo de investigaci6n y aplicaci6n en el campo del desarrollo se ha
concentrado en la propiedad de la tierra y los sistemas catastrales en Estados Unidos y el
extranjero. Ha actuado como consultor para varios gobiernos, inc1uyendonumerosos condados
y varios estados en los Estados Unidos, Noruega, tres estados de Australia, Costa Rica y
Guatemala.

J. David

Stanfield

El Dr. Stanfield cuenta con 30 aiios de experiencia en las areas de comunicaci6n, modernizaci6n
y desarrollo, difusi6n de innovaciones, y metodologia estadistica y de investigaci6n. Ha actuado
como consultor para organizaciones internacionales de desarrollo y numerosos gobiernos,
inc1uyendo sus tareas el diseiio y evaluaci6n de proyectos relativos a politicas sobre uso de 1a
tierra, titulaci6n y registro y diseiio de catastros rurales. Ha llevado a cabo estudios sobre
modelos para la administraci6n de reformas agrarias y sobre problemas de tierras marginales en
la Republica Dominicana. Ha proporcionado asistencia en la elaboraci6n de un sistema de
registro para PROCAMPO en Nicaragua y diseiiado el sistema de informaci6n para la
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supervision y evaluacion de la introduccion de paquetes tecnologicos. Ha proporcionado
capacitacionen metodospara el disefiode politicasal personalde institucionesrelacionadascon
la reforma del sistema de propiedady uso de tierras en Latinoamerica. El Dr. Stanfieldha
escrito numerososarticulosque han sidopublicadosen revistasprofesionales,as!como reportes
y textos para talleres y simposiossobre reforma agraria y desarrollo. Actualmentees el
coordinadordel ProgramaLatinoamericanodel Land Tenure Center.
Ronald Steven Strochlic
Ronald Strochlic coordina el Programa de Tenencia para el Land Tenure Center (Universidad
de Wisconsin-Madison) y para FLACSO en Guatemala, pais donde reside en la actualidad. Ha
llevado a cabo estudios de factibilidad y amUisisde impacto de proyectos para la generacion de
ingresos relacionados con la agricultura y pequefias industrias y negocios. Ha conducido
seminarios y talleres para los cursos de capacitacion en Desarrollo Humano del Instituto de
Cultura en Mexico, y para lideres rurales y el sector privado en Guatemala sobre los aspectos
economicos, sociales y culturales del desarrollo rural integral. Ha capacitado promotores en
desarrollo rural, lideres comunitarios, y personal de agencias de desarrollo mexicanas y
guatemaltecas sobre liderazgo y metodologias participativas, inc1uyendoanalisis de necesidades,
obtencion del consenso, planificacion estrategica y tecnicas de organizacion comunitaria.

.

Stephen J Ventura
E1 Dr. Ventura es profesor asistente en suelos y estudios ambientales en la Universidad de
Wisconsin-Madison. Sus intereses de investigacion inc1uyenla modemizacion de registros de
tierras, transferencia de tecnologia y modelos ambientales basados en sistemas de informacion
geogratica (GIS). Ha escrito extensamente sobre estos rubros para una amplia variedad de
audiencias, desde diarios universitarios y monografias hasta textos de guia para funcionarios
locales involucrados en la modemizaci6n de sistemas de informacion. Su experiencia
intemacional inc1uyeconsultorias en un estudio con financiamiento del BID sobre el uso racional
de la tierra en Trinidad y Tobago, en el cual su papel principal fue la elaboracion de
recomendaciones sobre disefio e implementacion de un sistema de informacion sobre tierras de
proposito multiple. Participani como expositor invitado en el equipo del BID para el desarrollo
de sistemas de informacion geogratica en el verano de 1992.

Alan P. Vonderohe
El Dr. Vonderohe es profesor de ingenieria civil y ambiental en la Universidad de WisconsinMadison. Sus especialidades inc1uyen agrimensura, sistemas .de informacion sobre tierras,
sistemas de posicionamiento global (GPS) y mapeo catastral. Ha actuado como consultor en
estos campos para varios gobiemos, inc1uyendo numerosos contados y estados en los Estados
Unidos y para Santa Lucia y Jamaica en el Caribe.
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