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Glosario de Siglas y Acrónimos
APRODEV Association of World Council of Churches-related Developtment Organizations in Europe
CALDH Centro de Acción Legal para los Derechos Humanos
CBI Instituto de Construcción del Consenso
CER IXIM Centro de Estudios Rurales Ixim
COPA Coordinador de Organizaciones Populares del Aguán
CREM Centro regional de entrenamiento Militar
CUC Comité de Unidad Campesino
ECAP Centro de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial
FAO la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación
FGT Fundación Guillermo Toriello
FIAN Food First International Action Network
FIDH Federación Internacional de los Derechos Humanos
FIMI Foro Internacional de Mujeres Indígenas
IFC Corporación Financiera Internacional
INA Instituto Nacional Agrario
INE Instituto Nacional de Estadísticas
IUDPAS Universidad Nacional Autónoma de Honduras y el Instituto Universitario en Democracia,
Paz y Seguridad
MAGA Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación
MCA Movimiento Campesino del Aguán
MCR Movimiento Campesino de Rigores

NORA Agencia Nacional de Reservas de Petróleo

OCED Organización para la Cooperación y el Desarrollo
PIB Producto Interno Bruto
OPDHA Observatorio Permanente de Derechos Humanos del Aguán
UMVIBA Unidad de Muertes Violentas del Bajo Aguán
UNCTAD United Nations Conference on Trade and Development
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Prólogo
particular el derecho a la tierra, son cada vez más frecuentes e intensos en Guatemala y Honduras Han
sido una causa persistente de la violencia crónica y han resultado en la destrucción de medios de vida, de
bienes e ingresos, han amenazado la seguridad alimentaria y conllevan muchas nuevas formas de violaciones a los derechos humanos El acceso a la tierra y la violencia han ido de la mano en muchas ocasiones
tierra a raíz de la expansión masiva de plantaciones de caña de azúcar y palma africana
A pesar de la existencia de una serie de estudios que demuestran el impacto social y político de los

los procesos de Reforma Agraria en Guatemala y Honduras ha sido la negación de los aspectos de género
perdurado en las estrategias de privatización de la tierra durante los últimos años Como parte de estas
estrategias, muchas familias campesinas se ven obligadas a pagar el precio del mercado para acceder a la
tierra, lo cual implica una desventaja enorme para mujeres campesinas quienes suelen tener escaso acceso a recursos materiales o crédito Esta publicación: “Economías de Desposesión: Mujeres de Honduras
y Guatemala en la Lucha Global por la Tierra” describe las luchas de las mujeres del Valle de Polochic en
Guatemala y el Valle del Bajo Aguán en Honduras, mientras enfrentan los impactos de la producción de
bio-combustibles en sus familias y comunidades
El estudio describe los detalles dolorosos del trauma, la desposesión, el desplazamiento y la violencia
han perdido a sus esposos y sus hijos/as por muertes violentas que nunca han sido investigadas Han sido
testigas de cómo la policía y las fuerzas armadas han quemado sus casas y comunidades y han aterrorizado a sus niños y niñas Los intentos de buscar una solución legal han sido negados y la impunidad rige en
cuanto a las violaciones de derechos humanos El estudio se enfoca en cómo las mujeres campesinas e
indígenas han tenido que negociar relaciones complejas con una amplia variedad de instituciones locales y
globales, como instituciones de inversión extranjera, el sector privado nacional e internacional, empresas
de seguridad privada y los gobiernos nacionales Esta investigación cuenta de la incapacidad de los sistemas políticos de responder a la desigualdad vivida por las mujeres y hace hincapié en la falta de marcos
los programas de resarcimiento Las experiencias de las mujeres del Valle de Polochic y del Bajo Aguán
demuestra de manera contundente como los Estados de ambos países se han negado a cumplir sus obliEsta publicación no es solamente un cuento sobre las víctimas, sino aporta narrativas poderosas de las
mujeres que han estado en la primera línea de la lucha para la justicia, han tenido que aprender y desarrollar
nuevas habilidades y nuevas formas de organizarse y de resistir Ellas han respondido de manera proactiva
a las amenazas a sus derechos y el estudio explica su rol, cada vez más importante, como defensoras
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participación en las redes locales y nacionales ellas han logrado movilizar la solidaridad nacional e internacional en apoyo a sus luchas y, además, han contribuido a crear una cultura de gobernabilidad más justa
y responsable
Trócaire ha elaborado esta investigación para hacer eco a las voces de las mujeres que han sido más
como agentes de cambio Los testimonios y los estudios de caso relatados en el documento buscan contribuir al reconocimiento de la resiliencia y al valor de las mujeres involucradas en estas luchas Trócaire
comparte una larga historia de cooperación con las organizaciones locales, en Honduras y Guatemala, en
la realización de proyectos de desarrollo comunitario y ayuda humanitaria A través de varias iniciativas,
Trócaire ha priorizado el empoderamiento de las mujeres y otras estrategias para asegurar su acceso a recursos productivos, en particular, el acceso a la tierra Como parte de su mandato de contribuir a la justicia
social, Trócaire ha realizado acciones de incidencia y cabildeo con agencias de la cooperación internacional,
por la tierra en América Central

Sally O’Neill

Puente llegando a la comunidad 8 de agosto.
Febrero 2014, Simone Dalmasso.
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Parte 1: Introducción

Fruta de la Palma Africana, Panzós, Guatemala.
Febrero 2013, Eoghan Rice.
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El imperativo de crecimiento económico, acuerdos internacionales de comercio y la expansión de mercados, el agotamiento de los recursos naturales, la crisis alimentaria y la presión del cambio climático han
provocado una expansión sin precedentes de la exploración y explotación de la tierra y otros recursos
naturales, y una nueva ola de acaparamiento de tierras a escala masiva en diferentes países del mundo
La necesidad urgente global de energía renovable ha causado un aumento inédito en la última década en
la demanda de bio-combustibles para sustituir a los combustibles fósiles Generalmente vista como una
fuente de energía sostenible y amigable con el medioambiente, la producción de combustibles derivados
de plantas como la palma africana y la caña de azúcar está atrayendo crecientes niveles de inversión Sin
embargo, se está evidenciando que en muchos contextos el crecimiento de la industria de bio-combustibles conlleva consecuencias sociales y ambientales profundas
La demanda de bio-combustibles ha provocado una carrera para la adquisición de tierras productivas por inversionistas, corporaciones y terratenientes en varios países tropicales y sub-tropicales de Centroamérica,
Sudamérica, África del Oeste e Indonesia, donde la palma africana y la caña de azúcar se desarrollan muy
bien En el caso de Centroamérica, grandes extensiones de tierra se han adquirido a través de la fuerza, la
coerción, la expropiación y el engaño, con el apoyo de gobiernos que promueven un modelo económico
de desarrollo basado en la extracción y explotación de los recursos naturales
El acaparamiento de tierra y el despojo de comunidades campesinas e indígenas de sus tierras en Honduras y Guatemala impacta en el derecho a la tierra y los medios de vida con consecuencias graves para
la seguridad y soberanía alimentaria Exacerba el deterioro ambiental y contribuye al cambio climático, los
impactos del cual ya están afectando severamente a ambos países Las comunidades que se oponen a
los procesos de acaparamiento enfrentan amenazas, violencia, campañas de difamación y criminalización
donde el Estado, terratenientes, corporaciones y empresas de seguridad privada han tenido responsabilidad en la violación de derechos humanos de comunidades indígenas y campesinas
Este estudio se enfoca en dos casos, uno de Guatemala y uno de Honduras, en los cuales cientos de
familias han sido desalojadas de manera forzada o coaccionadas a desocupar sus tierras para permitir la
expansión a escala industrial de caña de azúcar y palma africana para la producción de alimentos, productos
cosméticos y bio-combustibles Estos son el caso del Valle de Polochic en Guatemala y el caso del Valle
del Bajo Aguán en Honduras
Trócaire ha apoyado a las comunidades de ambas regiones a través de sus organizaciones socias locales,
con ayuda humanitaria, asistencia legal, apoyo para la generación de medios de vida sostenibles en base a
la agricultura familiar y colectiva así como otras actividades de generación de ingresos, el monitoreo regular
de la situación de derechos humanos y la incidencia política a nivel nacional e internacional El apoyo de
Trócaire a las comunidades del Valle del Bajo Aguán se remonta al año 1998 en respuesta a la devastación
causada por el huracán Mitch En los últimos años, se ha apoyado la labor del Observatorio Permanente de
de violación de derechos humanos y proporcionar asistencia legal y psicológica a las víctimas El OPDHA
está conformado por representantes de los diferentes movimientos campesinos en el Bajo Aguán y el
Coordinador de Organizaciones Popular del Aguán (COPA), y es acompañado en sus labores por la Fundación San Alonso Rodríguez
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indígenas a la tierra y la política del Estado que favorece la extracción y explotación de recursos naturales,
alojadas de manera forzosa de la tierra que ocupaban en el valle En el transcurso de tres días, el ejército
y la policía implementaron 13 de 14 órdenes de desalojo a favor de la empresa Chabil Utzaj, una empresa
guatemalteca dedicada al cultivo de caña de azúcar Las familias recibieron 15 minutos de aviso para salir
de la tierra, se quemaron las viviendas y pertenencias y se destruyeron los cultivos Muchas personas

sobreviviendo a través del apoyo de familiares, la ocupación ilegal de otras tierras o del trabajo de jornal

La acumulación a través de la desposesión: el modelo predominante
de desarrollo en Guatemala y Honduras
A lo largo de los últimos siglos, el modelo de desarrollo impulsado en Centroamérica ha favorecido la acumulación de tierra y la explotación de recursos naturales para la generación de riqueza por encima de la
promoción y fomento de industrias nativas y procesos de desarrollo más sostenibles e equitativos La explotación de los recursos naturales, a través de la minería, proyectos hidroeléctricos, el cultivo a gran escala
de caña de azúcar y palma africana, entre otras actividades, generan grandes ganancias para corporaciones
Para el economista y sociólogo David Harvey, este modelo de generación de riqueza se puede caracterizar
como “acumulación a través de la desposesión”: un sistema que redistribuye la riqueza de los pobres a
los ricos Tiene como resultado la concentración de grandes cantidades de riqueza en manos de pocos y
y redistribución de los recursos del Estado, convirtiendo los bienes públicos en mercancía y abriendo la
expansión de los mercados a todos los aspectos de la vida Bajo este modelo de desarrollo, la tierra, los
minerales del subsuelo y las formas de vida se consideran comodidades comerciables en vez de bienes
públicos a los cuales todas las personas tienen derecho El Estado desempeña un papel activo en facilitar el
modelo a través de regímenes de impuestos favorables a los inversionistas y la protección de la propiedad
privada por encima de todos los otros derechos En el caso de Honduras y Guatemala, el Estado también
promueve la explotación de los recursos naturales como principal estrategia de crecimiento económico y
desarrollo

El mercado global de bio-combustibles y el costo medioambiental
y social
etanol añadido derivado de productos orgánicos La primera generación de bio-combustibles, los cuales
conforman la gran mayoría de la producción actual, se derivan de productos tales como aceite de palma,
aceite de soya y maíz, semilla de colza, caña de azúcar y otros aceites vegetales Se han convertido en una
fuente de energía “sostenible” y “renovable” cada vez más importante frente a preocupaciones a nivel
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mundial sobre el medioambiente y los altos costos asociados al uso continuo de combustibles fósiles Hoy
en día, la producción de bio-combustibles es una de las industrias de más rápido crecimiento en los países en vía de desarrollo, debido a la necesidad de reducir el nivel de dependencia sobre los combustibles
fósiles y promover combustibles más “limpios”

-

Irlanda, han adoptado metas sobre bio-combustibles o mandatos de transporte Las Directrices sobre la

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y la Organización Mundial para la

transporte consumido, siendo los Estados Unidos, Brasil e Indonesia los consumidores más grandes a nivel
Las Directrices sobre la Energía Renovable de la Unión Europea y de otros países son los principales motoUnión Europea tendría que encontrar y convertir a la producción de bio-combustibles entre 4 7 y 7 9 millones de hectáreas de tierra – un área equivalente al tamaño de Irlanda Dado que otros países productores
y consumidores, como los Estados Unidos y Brasil, también están aumentando sus metas, la cantidad de

de tierra y otros recursos naturales, especialmente el agua, la degradación medioambiental debido al uso
de pesticidas, el desvio de ríos para la irrigación, el cambio climático como resultado de la deforestación,
y la reducción de la bio-diversidad, especialmente en países en vía de desarrollo En años recientes, la
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Comunidades indígenas y campesinas involucradas en la lucha global
por la tierra
En términos generales, en países en vía de desarrollo el uso de la tierra para la producción de bio-combus-

“Sigue existiendo un gran potencial por explotar en la producción sostenible de bio-combustibles de
que la producción de materia prima y de bio-combustibles se puede realizar de manera más favorable en
países en vía de desarrollo, donde el clima necesario para su cultivación y la mano de obra de bajo costo
continúan existiendo”.
La importancia de estos países también se debe al aumento constante en el valor de la tierra, por lo cual la
solución es el uso de “tierras abandonadas, supuestamente marginales, subutilizadas, u ociosas” (Borras
ducción en gran escala se encuentran en territorios de pueblos indígenas y campesinos, cuyos derechos
se ven puestos a un lado para satisfacer los intereses del crecimiento económico y desarrollo nacional

la minería, la explotación del bosque, combustibles y bio-combustibles constituyen “el tema más urgente
para los pueblos indígenas a nivel mundial” y la amenaza más grande que enfrentan respecto a la realizaLos Estados juegan un papel crítico en facilitar la acumulación de tierras a través de la expropiación estatal,
la designacion de tierras como “marginales” y/o el uso de fuerzas estatales o paramilitares, con el apoyo

tierra
La violencia directa, estructural o simbólica es una característica fuerte de muchos de estos procesos
despojo y acumulación Por otro lado, los pueblos indígenas han denominado el acaparamiento de tierra y
recursos naturales como “una agresión de desarrollo” que representa la amenaza más grave a su sobreConsecuencias socio-económicas de la desposesión de la tierra incluyen el desempleo y la migración en
búsqueda de trabajo Como señala Borras & Franco, “cuando se necesita la tierra pero no la mano de
obra, el resultado más probable es la expulsión de la gente de la tierra Es un doble golpe si las personas
propios alimentos para el consumo y la comercialización en los mercados locales pierden esta posibilidad
y se ven obligadas a convertirse en jornaleros en las plantaciones o a migrar Dado que los salarios que reciben no pueden competir con el alza en los precios de alimentos, muchas familias desplazadas enfrentan
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niveles alarmantes de desnutrición y otros desafíos en el acceso a fuentes de agua y servicios esenciales
de salud y educación
basado en la explotación de los recursos naturales, a menudo llevan a la militarización, la violencia y la
Todos estos elementos se han visto en los casos del Bajo Aguán y el Valle de Polochic, donde grandes
extensiones de tierra que pertenecían a comunidades indígenas y campesinas se han consolidado en
enormes plantaciones de palma africana y caña de azúcar, llevando estas comunidades a involucrarse en
una lucha por la tierra

El impacto de la lucha por la tierra en mujeres indígenas y
campesinas
Mujeres pobres indígenas y campesinas son particularmente vulnerables a la violencia y la explotación
económica bajo el actual modelo de desarrollo Según la especialista académica en derechos indígenas,
Ruana Kuokkanen, el crecimiento económico basado en la extracción y explotación de recursos naturales,
perpetua una forma de violencia racial y sexual en contra de mujeres indígenas y campesinas pobres y
jeres del Bajo Aguán y Polochic son testigas de la violencia racial y sexual de este modelo de desarrollo
impactado en la vida de las mujeres en el Valle del Bajo Aguán y el Valle de Polochic Pretende demostrar
el impacto de la pérdida de tierra y medios de vida y la exposición a la violencia física, sexual y estructural
debido a su condición de mujeres campesinas e indígenas pobres Se detallarán las estrategias que han
implementado para defender sus derechos y su participación en los movimientos campesinos e indígenas
texto global de la lucha indígena y campesina en contra del modelo de desarrollo actual y el despojo de
sus tierras y recursos
Se demostrará también, a través de las palabras de las mujeres mismas, que la violencia directa e estructural vivida es parte de un proceso histórico en el cual el cuerpo de la mujer ha sido sujeto a la violencia
como medida de control y represión de los movimientos campesinos e indígenas En este sentido, el estudio tiene como ejes centrales varios temas que salieron de entrevistas realizadas con grupos de mujeres
Estigmatización y difamación: en ambos contextos miembros de los movimientos campesinos y comunidades desalojadas son estigmatizados y señalados como agitadores e invasores, teniendo como
consecuencia la discriminación en el acceso a servicios públicos y trabajo Los medios de comunicación
contribuyen a este fenómeno a nivel local y nacional
Criminalización: en ambos contextos, existen órdenes de captura en contra de miembros de las comunidades, aunque los pobladores del Bajo Aguán son más afectados por esta estrategia que los del Polochic
Esta situación limita la libertad de movimiento y posibilidad de encontrar trabajo, exacerbando todavía más
las condiciones de pobreza en las que viven las familias
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Plantación de Palma Africana al lado de la comunidad de Panamá, Valle del Aguán, Honduras.
Septiembre 2014, Aisling Walsh.
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Violencia: un clima de violencia permea las comunidades de ambas regiones y se expresa de varias
formas, desde amenazas y hostigamiento hasta asesinatos y desapariciones forzadas Los actores de
violencia incluyen las fuerzas de seguridad estatal y privada Las mujeres son particularmente vulnerables
a la violencia y/o abuso sexual en represalia por su participación, o la participación de sus parejas, en los
movimientos de lucha por la tierra
La crisis de tierra y alimentos: la acumulación de tierra en ambos contextos ha llevado a desalojos masiFrente a esta situación, las opciones que tienen las familias son alquilar o prestar pequeñas parcelas de
tierra para cultivar o migrar en búsqueda de trabajo Para las familias que encuentran trabajo en la región,
tacional y los salarios son bajos, es difícil debido a la baja capacidad de pagar los precios de mercado para
granos básicos y otros alimentos esenciales La concentración de la tierra para el cultivo de palma africana
y caña de azúcar ha provocado escasez de granos básicos en ambas regiones, los precios alimenticios han

Metodología
La primera fase de investigación para este estudio consistió en una revisión documental relacionada con el
en el Valle del Aguán y el Valle de Polochic Se realizaron entrevistas con expertos/as en estos temas y
personal de las organizaciones sociales hondureñas y guatemaltecas que acompañan a las comunidades
de ambas regiones
La segunda fase de investigación se basó en la realización de una serie de entrevistas con mujeres de las
Las entrevistas fueron semi-estructuradas, realizadas a través de grupos focales y conversaciones individuales Los nombres de las personas entrevistadas de las comunidades han sido cambiados para asegurar
el anonimato y la seguridad de quienes compartieron sus historias En el caso de Honduras, la mayoría de
bio, las entrevistas en Guatemala se realizaron con grupos focales grandes y por eso se indica el nombre
de la comunidad solamente Los grupos focales fueron limitados a mujeres para asegurar un dialogo más
abierto sobre los temas sensibles de violencia y para permitir que las voces de las mujeres pudieran ser
al español fue realizada por una mujer
La tercera fase de la investigación consistió en la sistematización y el análisis de los resultados de las

Economías de Desposesión: Mujeres de Honduras y Guatemala en la Lucha Global por la Tierra

15

Parte 2: Entrevistas con mujeres en el Bajo Aguán
y el Valle de Polochic

El Río Aguán, Honduras.
Septiembre 2014. Aisling Walsh.
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Honduras es un país marcado por alto niveles de desigualdad en la distribución y acceso a tierra y otros
bruto (PIB), la desigualdad en la distribución de la riqueza es un factor fundamental en los altos niveles de
-

principal cultivo en la región era el banano, el cual se cultivaba en grandes plantaciones por una empresa
medianos y grandes terratenientes tomaron posesión de la tierra para el cultivo de granos básicos, frutas

desarrollo basado en el cultivo de palma africana a través de cooperativas, otros mecanismos colectivos de
tenencia de la tierra, y la inversión privada Los recién llegados, junto con familias campesinas nativas de
la región, empezaron a establecer cooperativas pequeñas de palma africana para la producción de aceite
para el consumo, productos cosméticos y aceite de motor
de la Ley para la Modernización y Desarrollo del Sector Agrícola en 1992, la cual permitió la venta de tierras
vendida entre el 1992 y el 1994, en muchos casos a precios por debajo del valor del mercado Un total de
35 cooperativas campesinas vendieron sus tierras a terratenientes privados y grandes empresas
Miembros de cooperativas que antes producían, procesaban y vendían su propio aceite de palma se convirtieron en empleados de las grandes plantaciones donde recibían salarios bajos Existen reclamaciones
de parte de los campesinos de que muchas de las ventas de tierra se lograron a través del fraude y la

a partir del 1998 como resultado del huracán Mitch, llevando a varios grupos campesinos a organizarse
han implementado varias estrategias para recuperar la tierra, incluyendo casos legales para la revocación
de títulos transferidos, la ocupación como medida de presión y negociación, solicitudes al Estado para la
compra de tierras alternativas, la incidencia y el cabildeo para la redistribución a través de una Reforma
Agraria integral
contempló la creación de una comisión para encontrar soluciones a la situación agraria en el país, y acordó
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empezar un proceso de diálogo sobre la redistribución de la tierra con uno de los movimientos más gran-

consecuencia el aumento en los niveles de inseguridad, violencia y violaciones a los derechos humanos
en el país, con fuerte impacto en el Aguán
Los mayores niveles de organización y activísimo de parte de los movimientos campesinos de la región
policías y fuerzas de seguridad privada, llevando a niveles alarmantes de abuso de derechos humanos a

por el Mecanismo de Recurso Independiente para proyectos respaldados por los organismos del Grupo
del Banco Mundial (la CAO por sus siglas en inglés) reveló que la IFC había fallado en el cumplimiento de
políticas internas relacionadas con el impacto social y medioambiental de las actividades de la empresa,
que no había tomado en cuenta evidencia de reclamos de tierra ni el alto nivel de riesgo que suponía la
inversión1
se encuentra en un proceso de trabajo con la empresa para abordar las inquietudes señaladas, incluyendo
formación en seguridad y derechos humanos para los guardias de seguridad, la creación de un mecanismo
de queja para comunidades afectadas por las actividades de la empresa, y un estudio de línea de base
de las comunidades que colinden con sus operaciones La empresa también llevó a cabo un proceso de
parte del gobierno y otros actores relevantes
ción de Consenso (CBI por sus siglas en inglés) con sede en los Estados Unidos, para explorar la posibilidad
de iniciar un proceso de diálogo entre todos los actores involucrados, incluyendo la empresa, los grupos y
movimientos campesinos, organizaciones no-gubernamentales nacionales e internacionales y el gobierno,

respaldados por los organismos del Grupo del Banco Mundial, investiga quejas recibidas por comunidades afectadas
Garantía de Inversiones (MIGA) La CAO reporta directamente al Presidente del Banco Mundial
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Septiembre del 2014
Se realizaron entrevistas en tres comunidades que Trócaire ha venido apoyando a través de la Fundación
San Alonso Rodríguez y el OPDHA, siendo estas las comunidades de Panamá, Guadalupe Carney y Rigores

la tierra de la cooperativa fue vendida a la empresa pero se reclama que algunos de los procesos de la
ración de tierra, enfrentando agresiones continuas de parte de las fuerzas de seguridad de la región y varios
tuvo un impacto fuerte en la comunidad, provocando la participación más activa de varios comunitarios,
incluyendo mujeres en el movimiento campesino para la recuperación de tierras
disparos y varios miembros de la comunidad resultaron heridos Dos mujeres defensoras de derechos
tó sus cameras y tarjetas de memoria (USB), violando tanto sus derechos humanos como su derecho de
en medio de plantaciones de palma africana de la empresa y hay presencia de fuerzas de seguridad estatal
dad privada vestidos de soldados, lo cual indica un vínculo cuestionable entre el ejército y la empresa que
queda todavía por esclarecer Ha habido 7 asesinatos y 2 desapariciones forzadas en la comunidad desde

forman parte del Movimiento Campesino de Rigores (MCR) Las familias ocuparon las tierras en los alrede consulta y diálogo con el Instituto Nacional Agrario (INA) para la titulación El propietario de la tierra
había sobrepasado el límite legal establecido para la tenencia en la región y la tierra se encontraba ociosa
propietario Mientras se desarrollaban las negociaciones no hubo desalojos por lo que las familias lograron

-

55 millones de lempiras (aproximadamente USD$2 millones), quedando con una deuda enorme que pagar
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Plantación de Palma Africana camino a Rigores, Valle del Aguán, Honduras.
Septiembre 2014. Aisling Walsh.
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Actualmente, la comunidad se encuentra en un proceso de recuperación después de varios años de ocupade agua Se cosecha maíz y frijol en la tierra productiva, y con el apoyo de la Fundación San Alonso Rodríguez y Trócaire se han impulsado procesos para la construcción de viviendas ecológicas y mejoramiento
de sistemas de irrigación
ocupó las tierras del Centro Regional de Entrenamiento Militar (CREM), usado durante las décadas de los
MCA pero este proceso no se ha culminado en su totalidad y todavía existen disputas de tenencia legal de
grandes extensiones de tierra, incluyendo las de la Finca Tumbador, que colinde con las tierras ya tituladas
a favor del MCA y está en producción por la Corporación Dinant Actualmente, se encuentran en disputa
de la región Los miembros del MCA han sido objetos de varios ataques y hostigamiento de parte de las
demanda de tenencia legal Tras varios actos de intimidación y amenazas, salieron de la tierra en agosto
del mismo año A tempranas horas de la mañana del 15 de noviembre, decidieron reocupar la tierra y se
acercaron a la misma, encontrándose con guardias de seguridad en la entrada Poco después, llegó un
contingente de militares, quienes junto con los guardias, lanzaron un ataque violento que culminó en la
muerte de 5 personas, 3 personas gravemente heridas, y 4 mujeres sufrieron tortura física y psicológica El
ataque fue reportado a la policía y autoridades judiciales Sin embargo, hubo debilidades en la recolección
de evidencia forense esencial en el momento oportuno y sigue pendiente concluir un juicio para el caso
“El ataque de El Tumbador” tuvo un impacto psicológico fuerte en los miembros de la comunidad de

Violaciones de derechos humanos en el Bajo Aguán
bien documentados por organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales El Informe de
nales incluyendo a APRODEV, FIAN y la FIDH, presenta información sobre muchas de estas violaciones,
incluyendo violaciones de derechos económicos, sociales y culturales Sin embargo, el impacto diferenciaEl informe de 2011 señala la grave situación del derecho a la salud en el Valle del Aguán: “La gran mayoría
de las comunidades campesinas viven en champas, en condiciones sanitarias malas, sin acceso a agua
potable, drenaje, letrinas, servicios de salud pública, y sin la cantidad de alimentos necesarios para garantizar la salud. Estos factores llevan a un estado deprimente de salud y minan el derecho a la salud de las
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comunidades campesinas en el Bajo Aguán”
también enfrentan actitudes discriminatorias de parte de empleados de centros de salud públicos y en
algunos casos se les ha negado la atención médica
Las mujeres son particularmente vulnerables a la violación de su derecho a la salud, especialmente en lo
que respecta la salud reproductiva, debido a la baja calidad de los servicios en sí y actitudes discriminatorias como resultado de la estigmatización y criminalización de las que han sido objetas Varias mujeres
parto Louisa, de la comunidad de Guadalupe Carney compartió su experiencia de discriminación: “no nos
atienden en el hospital de Trujillo. Fui al hospital para parir y cuando se enteraron de que yo era de Guadalupe Carney me dijeron ‘tacamiche tiene que ser.’ ”
Algunas mujeres reportaron problemas durante el embarazo y el parto que atribuyeron directamente a la
violencia y el trauma que vivieron cuando estaban embarazadas Louisa relató que, a los tres meses de
embarazo, perdió su bebé debido al estrés y miedo causado por la vigilancia de fuerzas armadas mientras
asistía como observadora de derechos humanos a audiencias judiciales relacionadas con un caso de la
Las líderes de COPA mencionaron el caso de una mujer embarazada en la comunidad de Trinidad que fue
detenida y golpeada, llevando también a la pérdida del bebé En la comunidad de Rigores se mencionaron

Agnes, de la comunidad de Guadalupe Carney, tenía cinco meses de embarazo cuando su marido se vió
discapacidad permanente, la cual fue atribuida por el medico al trauma físico y psicológico vivido durante
el embarazo La atención médica especializada que necesita el niño no se encuentra en la región y los
medicamentos son caros La capacidad económica de la familia de enfrentar esta situación se complica
todavía más por el hecho de que el esposo de Agnes tiene una orden de captura en su contra, limitando
sus posibilidades de encontrar trabajo, mientras Agnes tampoco tiene la posibilidad de trabajar por ser la
Los desalojos forzosos de las comunidades del Bajo Aguán, que en la mayoría de los casos han resultado
en la destrucción de cultivos, viviendas, y pertenencias, constituyen graves violaciones del derecho humano a la alimentación y la vivienda Muchos fueron realizados sin el debido aviso previo, sin tomar en cuenta
los procesos legales o de los diálogos ya en curso, la situación de las familias que ocupaban la tierra, y sin
El trauma causado por los desalojos fue mencionado muchas veces durante las entrevistas con mujeres en
las comunidades, y fue un tema particularmente fuerte en la comunidad de Rigores Dado la persecución
de los hombres en casos de desalojos violentos, ellos salen de la comunidad dejando a las mujeres con
la responsabilidad de salvar lo que se puede de las pertenencias de los hogares Esto fue el caso en el
y cultivos En una cultura donde el valor de la mujer se basa en su papel reproductivo dentro del hogar,
la destrucción de este espacio causa un impacto fuerte en ella Tras cada desalojo, se tiene que empezar
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trabajo tiene un impacto fuerte en su capacidad de satisfacer sus necesidades básicas A esto se suma
el impacto del aumento en los precios de alimentos esenciales, el cual se atribuye a la concentración de
cada vez más tierra al cultivo de palma africana en vez de productos alimenticios (Grupo Focal, Rigores,
“Hay 607 hectáreas en total, pero 300 manzanas son sabana que ni sirven para cultivar palma, el palma
seca el agua. (…). El gobierno quiere que pongamos palma pero nosotros queremos cultivar maíz y frijoles
porque sabemos que la palma contamina y absorbe toda el agua. El gobierno nos amenaza con que vamos
a perder la tierra si no sembramos palma para vender para que podamos pagar el préstamo.” (Lourdes,

y otros lugares debido a la estigmatización y la criminalización de líderes comunitarios, llevando a las familias a una situación crítica de lucha para la supervivencia Agnes, de la comunidad de Guadalupe Carney,
compartió lo siguiente: “los esposos siguen bajo orden de captura, no pueden salir a trabajar, están presos
aquí en la comunidad y no tenemos con que vivir. (...)”
En otras comunidades, el miedo a la violencia de parte de las fuerzas de seguridad en las plantaciones
limita la posibilidad de salir a buscar trabajo Según Ángela, de Panamá: “Para nuestro futuro no sabemos
qué hacer, nos sentimos encerradas, no tenemos trabajo. Cuando vamos a trabajar siempre tenemos que
pasar por la plantación así que es muy peligroso.”
des de encontrar trabajo, y la presión de cultivar palma africana en vez de productos alimenticios para las
pocas familias que tienen tierra - ha llevado a una situación precaria de inseguridad alimentaria en la región

La violencia sexual como herramienta de control y opresión
Las mujeres del Bajo Aguán, que sean activistas en la lucha por la tierra o no, viven bajo la amenaza
constante de violencia física y sexual por las fuerzas armadas de seguridad Por lo tanto, su libertad de
movimiento se ve restringida
Ángela, de la comunidad de Panamá, describe la situación de las mujeres en su comunidad: “Hay que
tener cuidado de no caminar solas. Cuando están los guardias hay que andar con las compañeras, sino nos
agarran y nos llevan a la palma. Aquí están todo el tiempo. Después de las 5 de la tarde ya no podemos
andar por las calles porque nos agarran y nos registran.”
Ángela fue la única mujer que habló sobre casos de abuso sexual, usando el eufemismo “nos llevan a la
palma” No existen cifras sobre la violencia sexual en el Bajo Aguán a pesar de que ocurre con frecuencia,
según personal de organizaciones sociales en la región El silencio sobre el tema y la falta de denuncia
mujeres y la minimización de la gravedad de la violencia sexual como crimen, todo aquello debido a una
cultura altamente patriarcal y machista Los numerosos estudios e informes producidos sobre abusos de
derechos humanos en el Bajo Aguán proporcionan información sobre asesinatos, desapariciones forzadas,
tortura, detenciones arbitrarias, secuestros y otras agresiones pero pocas veces mencionan la violencia
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Nuevas plantaciones de Palma en el Bajo Aguán.
Septiembre 2014. Aisling Walsh.
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sexual contra la mujer Sin duda, esto se debe a la falta de cifras e información y la falta de voluntad de las
Las lideresas de COPA han hecho esfuerzos para sensibilizar sobre la violencia sexual y animar a las víctimas a denunciar estos crímenes: “En Rigores las mujeres fueron violentadas durante los desalojos pero
no se han hecho denuncias Hay muchas mujeres que se callan pero estamos consiguiendo que hablan

Familias y parejas de líderes comunitarios amenazadas con violencia
Amenazar con violencia a las parejas o hijos/as de líderes campesinos se ha convertido en una estrategia
utilizada con frecuencia en la represión del movimiento campesino El miedo con que viven las mujeres
fue explicado por la esposa de un líder campesino de la comunidad de Panamá: “Vivimos al lado de la
cuando yo estaba embarazada. Me da miedo que los militares andan por allí a cada rato y dan miedo a los
niños. Gritan cuando vienen, me insultan y me amenazan (…). Entraron en nuestro terreno y subieron al
para sacarle información sobre su esposo. Yo le aconsejo a mi esposo que no ande en eso.” (Cecilia, enDe manera similar, Constancia, de la comunidad de Guadalupe Carney, reportó que miembros del ejército
entran en la comunidad durante la noche amenazando a las mujeres y niños/as, aprovechando el hecho
Este fenómeno indica que las mujeres que participan en la lucha por el derecho a la tierra son consideradas
blancos legítimos por las fuerzas de seguridad como parte de la estrategia de represión del movimiento
campesino Algunas mujeres intentan distanciarse de sus parejas, como es el caso de Ángela de Panamá
se oponen a la participación de sus parejas en el movimiento campesino
sinato o encarcelación de sus esposos líderes No existen cifras exactas sobre el número de mujeres que
se encuentran en esta situación
Guadalupe Carney es una de las comunidades que ha vivido los peores niveles de represión Como menmuertos y cuatro personas gravemente heridas Además, muchas otras personas tienen órdenes de captura en su contra Carlota perdió a su marido en ese ataque, quedándose viuda con cuatro hijos a su cargo
Antes trabajaba para una empresa privada pero con la pérdida de su marido ha tenido que asumir el trabajo
“Es un trauma
perder a los familiares, y la preocupación de no encontrarlos. El Tumbador fue un punto de quiebra, son
las cosas que uno lleva adentro que no se olvidan. Una como mujer está cargando con todo, si el hombre
falta, una pregunta... ¿y mis hijos y mi familia?”
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Las mujeres que se encuentran en estas circunstancias tienen que asumir la doble carga de cuidar a la
familia y generar ingresos y, en muchos casos, pagar las facturas legales relacionadas con la persecución
criminal de sus parejas Su vulnerabilidad a la violencia sexual aumenta con testimonios de algunas mujedel hecho de que ya no hay un “jefe de hogar”
La injusticia sentida por las mujeres llevó a algunas a tomar la decisión de participar más activamente en
los movimientos campesinos en la lucha por la tierra

Participación de las mujeres en el movimiento campesino
Las mujeres siempre han jugado un papel clave en los movimientos campesinos del Bajo Aguán, aunque

participando activamente y también han asumido roles de defensoras de derechos humanos dentro del
Observatorio Permanente de Derechos Humanos en el Aguán (OPDHA)
Ángela, de la comunidad de Panamá, es miembro del MCA y defensora de derechos humanos Trabaja
como voluntaria en el OPDHA, documentando y denunciando casos de violación de derechos humanos
para monitorear y documentar el uso de la violencia por la policía, los militares y los guardias de seguridad
privada
“A los 7 años empecé a participar en la lucha junto con mis papas en el MCA. Nos echaron de nuestra
tierra y tuvimos que dormir en el monte. Hemos visto correr la sangre pero no tengo miedo. Empecé con
el OPDHA hace un par de años. Al principio tuve miedo de exponerme pero ahora me siento con más fuerAmenazan las mujeres de los dirigentes.”
Lourdes es una de las pocas mujeres lideresas de movimientos campesinos, siendo la presidente del Mo“Es bien complicado tener una mujer presidenta. Soy una
de los fundadores de la asociación. Sin las mujeres no pueden hacer nada. Siempre hay hombres que son
machistas pero son pocos, la mayoría van conmigo. (...) Las mujeres están liderando el proceso porque los
hombres están cansados. Nos toman más en cuenta ahora y hay más participación. Llevo un año como
coordinadora, soy la primera aquí pero ahora hay otras en Vallecito.”
Las mujeres de la comunidad de Rigores se dieron cuenta de la necesidad de organizarse y apoyarse
mutuamente en el proceso de reconstrucción Según Lourdes, han aprendido a valorarse, a reconocer su
contribución a la comunidad y están “perdiendo el miedo de participar en espacios fuera del hogar” Han
estado participando en un proyecto de construcción de viviendas ecológicas y un proyecto de micro-crédito
Los padres de Louisa son miembros del MCA y ella ha participado en las actividades del movimiento desde
hace varios años Ahora trabaja voluntariamente como defensora de derechos humanos en el OPDHA:
“Soy hija de padres que son parte del MCA. No soy miembro directo pero he participado en las tomas de
calle, a principio solo llevaba comida a mis papas y mis hermanos. Es una lucha que lo llevo dentro pero

26

Economías de Desposesión: Mujeres de Honduras y Guatemala en la Lucha Global por la Tierra

también es una persecución, yo tengo un orden de captura por ser secretaria de la empresa (campesina).
Como mujer siento mucha presión. Estoy entregada a mi trabajo y siento que estoy criminalizada, yo puse
estrategia para reprimirnos para hacer que no trabajemos.”
Las mujeres que forman parte de la organización COPA han recibido amenazas de muerte y se les ha señalado como “viejas revoltosas’ por su papel en apoyar a los movimientos campesinos (COPA, entrevista,
En una sociedad machista, donde el valor de la mujer está vinculado principalmente a su rol reproductivo
dentro de la familia, su participación en movimientos de defensa del derecho a la tierra implica altos cosen las relaciones con sus parejas, tienen la doble carga de trabajo de cuidados y de participación política,
y experimentan presión, estigma y culpabilidad por “abandonar” a sus responsabilidades familiares y sus
hijos/as: “Salgo todos los días a las comunidades, por eso la niña se queda con su abuela. Ya no me dice
mamá.”
A pesar de las presiones, las mujeres entrevistadas expresaron orgullo por el papel que juegan Louisa de
Guadalupe Carney dice: “No es fácil la vida de las mujeres en el MCA pero es de los papeles más importantes, empujamos las carretas, sin nosotras los hombres no podrían solos.”
Asumir más posiciones de liderazgo implica un aumento en el nivel vulnerabilidad y exposición de las mujeres a amenazas y criminalización, así como violencia física y sexual de parte de las fuerzas de seguridad

Condiciones actuales en el Bajo Aguán
En los últimos dos años han bajado los índices de muertes debido al impacto del informe de la CAO, los
esfuerzos de impulsar un proceso de diálogo entre los distintos actores, y el establecimiento de parte del
gobierno de la Unidad de Muertes Violentas del Bajo Aguán del Ministerio Publico (UMVIBA-MP) para in-

la intimidación, hostigamiento y criminalización, visto en el aumento en el número de órdenes de captura
y detenciones de líderes campesinos y defensores de derechos humanos Es importante notar también
de muertes y desapariciones
man que mientras anteriormente se dirigían los actos de violencia y criminalización principalmente hacia los
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Entrada a la comunidad en Panamá, Valle del Aguán, Honduras.
Septiembre 2014, Aisling Walsh.
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El Valle de Polochic se encuentra en la región este de Guatemala Las tierras fértiles del Valle han sido
milpa
-

La historia del Valle de Polochic es marcada por el despojo repetido de comunidades indígenas de sus
tierras ancestrales y la re-ocupación de las mismas como estrategia de sobrevivencia, resistencia y rei-

sus tierras, el primer despojo dándose lugar en el contexto de la colonización Española y repitiéndose en
diferentes momentos desde ese entonces con el propósito de establecer grandes plantaciones para la
-

Guadalupe S A para establecer una plantación de caña de azúcar, la ‘Chabil Utzaj’ En ese momento, la
tenencia legal de muchas de las tierras estaba en disputa y familias indígenas volvieron a ocuparlas Iniciaron un proceso de diálogo y negociación con los propietarios y el Fondo de Tierras (entidad del Estado), lo
cual no dio resultados por no poder competir con la oferta de compra hecha por la empresa

decidieron reocupar 13 plantaciones privadas y una plantación estatal, conformando 14 comunidades en
total Entraron en un proceso de diálogo con el gobierno y representantes del sector privado, acompañados
por representantes de organizaciones campesinas nacionales La última reunión de este proceso tuvo lugar
los días siguientes, entre el 15 y el 19 de marzo, 769 familias de las 14 comunidades fueron desalojadas

quemaron y destruyeron viviendas y cultivos, se lanzaron gases lacrimógenos, hubo disparos y muchas
personas fueron golpeadas
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lacionado con la tenencia legal y títulos de tierra También ha señalado que la manera en que los desalojos
fueron realizados dio lugar a la violación de derechos humanos, por el uso desproporcionado de la fuerza,
la falta de aviso previo y la oportunidad de impugnar la legalidad de las órdenes de desalojo (OACNUDH,
mentación de medidas cautelares para proteger los derechos de las 769 familias mientras se resuelva la
disputa, las cuales incluyen la provisión de asistencia humanitaria, alimentos y viviendas temporales El
tidades para satisfacer las necesidades de una familia durante un mes Sin embargo, las familias señalan

Estudios Rurales IXIM (CER IXIM), y el Comité de Unidad Campesina (CUC) realizaron una encuesta en 12
de las comunidades, con el apoyo de Trócaire, para evaluar las condiciones de vida Los resultados fueron
los siguientes:
mitad de los hogares consumían tres comidas básicas diarias

•

Menos de una tercera parte de las familias tenían acceso a tierra para la producción de
alimentos

•

Las familias que tenían acceso a tierra producían menos de la mitad de la cantidad de alimentos recomendada por la FAO para la sobrevivencia familiar

El estudio más reciente sobre la nutrición y condiciones de vida de estas familias fue realizado por Oxfam

-

y cultivos 2
familias a tierras alternativas Las demás familias sobreviven alquilando tierra, apoyándose en familiares
fueron un punto de quiebra que cambió sus vidas para siempre
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Agosto del 2014
La comunidad de Agua Caliente se encuentra rodeada de plantaciones de Chabil Utzaj Las familias de la

algunas se mudaron después a nuevas tierras y otras salieron de la región en búsqueda de trabajo en otros
lugares 49 mujeres de Agua Caliente fueron entrevistadas para este estudio a través de un grupo focal
jada de Miralvalle alquilaban casas en la aldea de Canlún 26 mujeres de la comunidad de Miralvalle fueron
entrevistas para este estudio a través de un grupo focal
Los miembros de la comunidad de Río Frío pasaron dos semanas en las montañas después de los desalojos La comunidad de 8 de agosto les asignó una parte de su tierra que estaba ociosa y se construyeron
125 viviendas temporales en la misma Al momento de realizar las entrevistas para este estudio, algunas
de las familias habían vuelto a ocupar la tierra que tenían en Río Frio 26 mujeres de Río Frio fueron entre-

El trauma y el impacto psicológico de los desalojos del 2011
pecialmente las mujeres, quienes expresaron que cambiaron sus vidas de manera drástica La pérdida de
tierra para ellas se volvió mucho más dolorosa por el poco aviso dado, los niveles de violencia, la pérdida
de vida y personas heridas, y la destrucción de viviendas y pertenencias
“Hemos quedado sin lugares para sembrar. Nos preocupamos por la alimentación. Estamos cansadas y
tristes por todo lo que sucedió en ese momento. Nos golpearon, usaron gases lacrimógenos. Duele mucho
recordar.”
“Se quemaron las cosas que ya no pudimos sacar, nos quedamos sin ropa, sin nada, ni las cosas de la
cocina, cortaron la milpa, perdimos mucho.”
Uno de los aspectos más traumáticos para las mujeres fue el uso de gas lacrimógeno, al cual atribuyen
enfermedades respiratorias y problemas de vista que padecen miembros de la comunidad habrían sido
causados por esta sustancia
“(…) Mi esposo ha fallecido por el humo, se enfermó por los gases y murió. Nos están matando.” (Grupo
“Las mujeres fuimos huyendo a la montaña. Algunas murieron por el humo de los lacrimógenos. Decían
que nos querían matar en ese momento.”
Muchas familias huyeron a las montañas para sentirse a salvo inmediatamente después de los desalojos,
otras hicieron pequeños asentamientos en las orillas de la carretera Aunque algunas familias han reocu-
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Bombas lacrimógenas usadas durante los desalojos de 2011, Comunidad Agua Caliente, Valle del Polochic, Guatemala.
Agosto 2014. Aisling Walsh.
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pado la tierra de la cual fueron expulsadas, la mayoría están alquilando tierra o apoyándose en familiares
En general, no les ha sido posible reestablecer un hogar permanente y viven en condiciones de extrema
precariedad en cuanto a la salud y la nutrición
“10 días estuvimos en el cruce, no tuvimos de que comer y tomar y no pudimos salir del lugar.” (Grupo
“Durante el desalojo se quemó todo, quedamos sin nada, buscamos de donde prestar lugar. (…) Desde
ahora estamos alquilando en 300 quetzales cada mes y no sabemos nada de lo que va a pasar.?”3 (Grupo
En la comunidad de Miralvalle, una persona murió durante los desalojos: el Señor Antonio Beb Ac fue asesando más tarde para recoger el cadáver y enterarlo Las fuerzas de seguridad intentaron obstaculizar este
proceso y vigilaban a la comunidad durante la ceremonia de entierro La muerte de Antonio Beb Ac fue
mencionada por varias mujeres, así como la tristeza que sintieron por no poder lamentar su muerte en paz
“Me duele mucho pensar en nuestro compañero Antonio – tuvimos que regresar por él, encontrar la manera de como buscarle. Tuvimos que ir a dejarle en la tumba. Cuando estuvimos velando el compañero
seguían controlándonos los militares y la policía.”
El impacto en la salud mental es evidente a partir de las palabras de las mujeres entrevistadas El censo

para enfrentar la perdida de viviendas y tierras de manera violenta, la injusticia que se siente respecto a
la entrega de las tierras a la empresa, la falta de soluciones para la restitución de tierras o la provisión de
alternativas, se juntan con el estrés diario de no tener garantizada la alimentación, vivienda e ingresos en
la manifestación de estos problemas de salud mental Es particularmente impactante para las mujeres el
sin poder satisfacer sus necesidades más básicas
“Antes vivíamos bien, teníamos para alimentarnos y para vender, tuvimos momentos felices. Ahora no
tenemos nada, nos quedamos sin nada.”
“Antes el lugar estaba libre y pudimos sembrar todo lo que queríamos, maíz, frijol, chile etc. Ahora solo lo
pasamos en la casa y tenemos que comprar todo.”
“Antes de los desalojos tuvimos todo de nuestra tierra incluso para vender, ahora se ha quedado como un
sueño.”
Dos aspectos adicionales que han contribuido al deterioro en la salud mental son la estigmatización y la
vigilancia de parte de policías y guardias de seguridad Se les señala a las 14 comunidades como invasores
y agitadores, llevando a actitudes discriminatorias de parte de otras comunidades de la región y empleados
de los servicios de salud y educación Se les ha negado la atención en los centros de salud y los niños y
niñas han sido víctimas de bullying
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“No me dan nada en el centro de salud, yo no tengo ánimo de cuidar a mis hijos, me siento triste todo el
tiempo.”
“¿Acaso somos animales? ¿Acaso no tenemos derechos? El gobierno nos dice que somos invasores pero
ellos son los invasores.”

nostalgia por la vida de antes

La violencia en contra de las comunidades no terminó una vez concluidos los desalojos Las familias que
quedaron en la región han sido sujetas a ataques, amenazas, intimidación y discriminación de parte de la
policía y guardias de seguridad Las acciones de agresión incluyen disparos durante la noche, palizas, amenazas de muerte, intentos de asesinatos, desalojos y destrucción de cultivos en los nuevos asentamientos
fue asesinada en su casa delante de sus hijos en la comunidad de Paraná, una comunidad desalojada que
había establecido un asentamiento en la orilla de la carretera en Panzós En el mes de agosto del mismo
año, se dispararon varias veces a la comunidad dejando cuatro personas heridas, y cuatro mujeres fueron
Para llegar a muchas de las comunidades, se tiene que pasar por las plantaciones de caña de azúcar de la
empresa Debido a esto, las mujeres ven limitada su libertad de llevar a cabo tareas esenciales del hogar,
como acarrear agua o leña, ya que teman por su seguridad y la de sus hijos debido a la presencia de guardias de seguridad en las plantaciones
“Ya no nos quieren aquí (…). Nos siguen maltratando y nos siguen controlando y amenazando. Nos tratan
como un animal, ya no podemos salir. (…) Siempre pasan controlando todos los días y llevan armas. Disparan al aire. No podemos salir solas, siempre en dos o tres. Nos preguntan ¿a dónde van, que hacen? Cuando nos reunimos nos preguntan por qué y qué vamos a ir a hacer.”
“No podemos pasear en el pueblo solas porque la seguridad de la empresa nos ha amenazado. Pasan
todos los días en la tarde, nos tratan como fuéramos animales y siempre andan cargando armas.” (Grupo

La violencia sexual como herramienta de control y opresión
Las mujeres y niñas enfrentan la amenaza adicional de la violencia sexual por parte de policías y guardias
de seguridad Raras veces se menciona como una amenaza explícita, sino implícita Las mujeres que han
quedado solas en casa porque sus esposos salieron a buscar trabajo en otro lugar son particularmente
vulnerables
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“Estamos siempre controladas. No nos sentimos bien, no podemos salir solas. Cuando nuestros esposos
salen a pescar es peligroso.”
En solo una ocasión durante el proceso de entrevistas se hizo referencia a incidentes de violencia sexual
que se sigue cometiendo este tipo de violencia en contra de la mujer:
“Hace 32 años cuando empezaron a sacarnos de nuestras tierras, a mí no me da pena decir lo que me
pasó. Me violaron los soldados en ese momento pero hay que hablar de lo que pasó. Por eso yo sigo
participando, yo tengo que decir lo que me pasó en esos años. Hay otras compañeras que les da pena
decirlo pero hay que hablar, sino ¿cómo podemos seguir adelante? Por eso nos preocupamos de salir solas
porque nos puede pasar otra vez, es lo que nos quieren hacer porque siempre nos andan controlando. Yo
siempre comparto lo que pasó a mí con las otras mujeres para que sepan y para que se cuidan.” (Rosario,
El Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial (ECAP) está acompañando a mujeres del Valle de
-

Igual que en el caso del Bajo Aguán, el silencio sobre el tema se debe a que las mujeres enfrentan la
probabilidad de que se les culpabilice y estigmatice, en una cultura fuertemente patriarcal y machista En
muchos casos, tienen miedo de compartir sus historias hasta con otras mujeres, sus esposos y sus fami-

víctimas de violencia y esclavitud sexual de parte de las fuerzas militares Este tipo de violencia se usó
como herramienta de control y sumisión de las comunidades y para crear divisiones y aislamiento entre las

Violaciones de derechos humanos en el Valle de Polochic
Las familias de las 14 comunidades han experimentado un deterioro gradual de salud y nutrición en los
años transcurridos desde los desalojos Sin la tierra, no se logra satisfacer las necesidades alimenticias diarias ni generar ingresos para garantizar otras necesidades básicas Dado las pocas otras oportunidades de
generar ingresos en la región, la mayoría de las familias no logran garantizar ni dos platos diarios Algunas
familias siguen la práctica de pescar, sin embargo el acceso a los ríos está controlado por los guardias de
seguridad de la empresa y se reportan altos niveles de contaminación de los mismos
La acumulación de tierra para el establecimiento de plantaciones agro-industriales ha causado escasez en
el abastecimiento de granos básicos (maíz y frijol) en la región y por ende un aumento en el precio de los
-
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la producción de alimentos a tener que comprarlos
“Estamos rentando tierra donde podemos pero hay veces que no podemos. El maíz es muy caro (150 quetzales el quintal). Nuestras familias a veces nos prestan tierra.”
“Hay una gran diferencia entre ahora y antes de los desalojos, los niños pasan todo el tiempo enfermos

para asegurar una dieta nutritiva Las raciones se basan en una familia de cuatro miembros cuando la mayoría son más grandes, el contenido varía mucho y no se hace las entregas de manera regular Un éxito
que se ha logrado como resultado de mucho trabajo de cabildeo, es la provisión de maíz entero en vez de
“La MAGA4 manda maíz cada tres meses pero no nos alcanza”
El acceso de las familias a servicios de salud de calidad es limitado Los problemas comunes de falta de
personal y medicinas y el costo se combinan con la discriminación y hasta la negación de servicios si se
En la comunidad de Agua Caliente, las mujeres se quejaron del maltrato que reciben las mujeres embarazadas, desde palabras discriminatorias hasta dejarlas solas durante el parto La comunidad de Miralvalle
tiene una comadrona que atiende a mujeres durante el embarazo y el parto y también atiende distintas
enfermedades en la comunidad Este servicio constituye una alternativa preferible para las mujeres que
tener que ir al hospital local: “A veces tenemos que ir al hospital, pero tenemos miedo porque siempre nos
están vigilando. No nos tratan bien y a menudo nos envían a un médico privado pero no tenemos el dinero
para pagar. No podemos pagar las prescripciones tampoco”
La combinación de factores - el impacto psicológico de los desalojos, las condiciones precarias de vida, la
pobre nutrición y la falta de acceso a servicios de salud de calidad - ha tenido como resultado un deterioro
grave en la salud de las familias, particularmente las mujeres, los niños y las niñas
El derecho al trabajo también se ve afectado El hecho de que existen pocas fuentes de empleo en la
región se combina con la discriminación por ser “invasores” y “agitadores” En gran parte, el trabajo en
las plantaciones es estacional y en muchos casos se niega a emplear personas de las comunidades desalojadas Algunas mujeres han encontrado fuentes alternativas de ingresos vendiendo leña y realizando
labores domésticos para familias del pueblo de Panzós mientras que muchos hombres han migrado en
búsqueda de trabajo en otros lugares
“No tenemos donde trabajar, ni tampoco los hombres. Solo buscamos leña pero ya no hay y estamos muy
preocupados.”
“Nos preocupamos mucho del dinero. Ya no tenemos donde cultivar ni alimentación para dar a los niños. A
veces encontramos trabajo. Hay muchas enfermedades y no tenemos dinero para ir al centro de salud. La
empresa solo recibe jóvenes así que no hay opciones para trabajar.”

4

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación del Gobierno de Guatemala
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“Cuidamos a los hijos, y a veces nos llaman para lavar ropa y nos pagan por eso” (Grupo Focal, Agua
Como se ha visto, la pérdida de la tierra tiene implicaciones graves en la capacidad de las familias de sostenerse, así como en su manera de vivir y el tipo de trabajo que realizan los hombres y las mujeres Las
responsabilidades de las mujeres cambiaron de tareas domésticas y apoyo en la siembra y cosecha de
los alimentos, a la búsqueda de trabajo fuera del hogar y la comunidad, aumentando su vulnerabilidad a la
explotación y violencia El estrés diario relacionado con la búsqueda de trabajo y el cuidado de sus familias
añade a la incertidumbre constante sobre su situación de vida

La participación de las mujeres en la lucha
por el derecho a la tierra en el Valle de Polochic
Las mujeres del Valle de Polochic han sido activas en la lucha por el derecho a la tierra desde el momento en que fueron amenazadas con ser desalojadas A menudo están en la primera línea de la resistencia
comunitaria y por lo tanto son más vulnerables a la violencia y la represión Pese a que su contribución
no siempre es reconocida dentro de sus comunidades y pocas veces ocupan puestos de liderazgo, son
“Las mujeres seguimos luchando para la tierra – tenemos que luchar porque las mujeres tenemos derecho a la tierra. Yo participo en las reuniones y siempre hablo (…). Tenemos que seguir hablando de lo
que vivimos para que sepan lo que nos pasó. Por eso salimos en la caminata.” (Grupo Focal, Miralvalle,
(Grupo
Uno de los primeros actos de defensa de la tierra fue negarse a salir de sus viviendas y dejar sus pertenencias Como los desalojos se realizaron en la tarde cuando la mayoría de los hombres estaban trabajando en
“No quisimos salir de la casa, decimos que no hasta que llegaron la policía y militares (…).” (Grupo Focal,
Su participación en la lucha por la tierra y la defensa de sus derechos conlleva muchos riesgos A veces,
enfrentan resistencia de parte de sus propios familiares y comunidad y también son vulnerables a actos
de violencia de parte de los guardias de seguridad y la policía:
“Recibimos amenazas, no podemos salir solas, dicen que nos van a matar. Pero solo por eso no vamos a
salir, si vienen vamos a ver qué hacemos, aunque recibimos amenazas cada día.” (Grupo Focal, Río Frío,
Existe un consejo de mujeres en cada comunidad para asegurar la representación de sus opiniones y
necesidades El nivel de participación y funcionalidad de los consejos varía mucho de una comunidad a
otra, y las rupturas en el tejido social que se dieron a partir de los desalojos contribuyeron a debilitar estas
instancias En la comunidad de Agua Caliente por ejemplo, varios miembros del consejo se movieron a
vivir en la nueva comunidad en la Finca San Valentín, dejando solo tres miembros activos No obstante, los
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Finca San Valentin, Comunidad “Los Luchadores de San Esteban”, Senahú
Febrero 2014, Simone Dalmasso.
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consejos son un espacio para las mujeres de organizarse a nivel comunitario e intercambiar con mujeres
de otras comunidades desalojadas
“Hemos participado en el consejo de mujeres desde que empezó. Cuando todas las comunidades se
reúnen conocemos a otras mujeres. Nos sentimos bien contentas cuando nos reunimos, nos dan otras
palabras y así nos animamos para seguir, hablamos entre nosotras de cómo podemos seguir.” (Grupo
munidades de Alta Verapaz afectadas por la explotación de sus tierras hicieron una marcha desde Cobán a
la ciudad de Guatemala exigiendo justicia para las comunidades indígenas Muchas mujeres de las comunidades desalojadas participaron en esta marcha y sienten que fue un momento clave en la reivindicación
de sus derechos:
“Al principio de la caminata nos sentimos contentas porque pensábamos que en ese momento el gobierno
nos iba a dar tierra. Era bien duro, dormimos en la calle pero logramos llegar a la capital (…). Ya podemos
ir otra vez para demostrarles que seguimos en la lucha”
Pese a que el gobierno no ha cumplido el acuerdo que tenía con las comunidades, las mujeres siguen
convencidas de la necesidad de participar y seguir presionando:
“El gobierno no nos escucha pero tenemos que seguir dando. Solo queremos saber dónde podemos ir.
Fuimos a gritar en la capital pero el gobierno todavía no nos ha dado lugar.” (Grupo Focal, Agua Caliente,
“Nosotros no tenemos que dejar la lucha, tenemos que hablar, contar lo que nos pasó.” (Grupo Focal, Río
Cuatro años después de los desalojos, la respuesta de las autoridades gubernamentales a la situación de
vas Varias familias habían salido de la región y las que se quedaron estaban desesperadas por la falta de
reocupar las tierras que tenían antes a pesar de que las mismas estaban en posesión de la empresa Chabil
Utzaj Esto es el caso de varias familias originarias de la comunidad de Río Frío, quienes establecieron un
nuevo asentamiento en una colina frente a una plantación de caña de azúcar de la empresa
“Estamos ocupando otra vez porque no encontramos donde vivir. Primero nos dieron un poquito de lugar
en 8 de Agosto pero sufrimos mucho allí porque solo la casa teníamos (..). Por eso decidimos volver a
ocupar pero las casas no están bien, entra el agua, a ver que dice el gobierno, no nos vamos a salir hasta
que el gobierno cumple con sus promesas.”
Establecieron viviendas y sembraron maíz en los espacios disponibles Aunque no es una situación ideal
y la tierra que ocupan no permite satisfacer las necesidades básicas, se percibía una esperanza renovada
en la comunidad
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Condiciones actuales en el Valle de Polochic
tierras de la Finca San Valentín y otras en la Finca Sactelá, ambas en Alta Verapaz La transferencia de
tierras se logró a través del Fondo de Tierras en un acuerdo que permite el pago para las mismas a través
de la mano de obra y proyectos productivos El gobierno acordó proporcionar un mínimo de infraestructura,
incluyendo caminos de acceso, viviendas, agua, saneamiento y escuelas, pero en ambas comunidades
estos servicios no se han hecho realidad Aunque se cumplió con la entrega de materiales en apoyo a la

Se tiene muchas dudas sobre los procesos de asignación de nuevas tierras y la posibilidad real de que se

tienen sentimientos encontrados respecto a la reubicación ya que han vivido en el Valle de Polochic durante décadas y los procesos de asignación las han fragmentado debido a reubicación de unas pocas familias
de cada comunidad a las nuevas tierras La dispersión de las comunidades es particularmente difícil para
las mujeres ya que implica la fragmentación de vínculos familiares y redes de apoyo
“Nadie fue a Sactelá, no tenían nada en ese lugar y es aquí donde vivimos siempre. Mejor nos quedamos
aquí.”
“El gobierno nos está afectando mucho porque nos manda lejos. Nuestro lugar se quedó para la empresa
y no sabemos nada del lugar nuevo. (…). No queremos ir lejos, aquí nacimos y no es de la empresa, es de
nosotros.”
No obstante las dudas y sentimientos encontrados, en el contexto de no tener acceso a tierra para cultivar,
la asignación de nuevas tierras como solución sigue en la agenda de las comunidades y las organizaciones
que les acompaña Sin embargo, el tema ha sido abandonado por el gobierno actual debido en gran parte
a la inversión de energías políticas en las elecciones y la grave crisis política que afectó a Guatemala en
asistencia humanitaria adecuada en el corto plazo
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Parte 3: Análisis y conclusiones

Vista de la comunidad 8 de Agosto, Valle del Polochic, Guatemala.
Febrero 2014, Simone Dalmasso.
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Mujeres y tierra: el continuum de la violencia
Este estudio se ha concentrado en las experiencias de mujeres indígenas y campesinas en Guatemala y
Honduras que han estado en la primera línea de la lucha por la tierra en sus países Las entrevistas señalan
las múltiples violaciones de derechos humanos, violencia y opresión que se dieron lugar en el contexto
de los desalojos y después de los mismos La experiencia vivida por las mujeres de los desalojos y las
condiciones precarias en las que siguen viviendo arrojan luces sobre el impacto particular y diferenciado
en las mujeres del modelo de desarrollo basado en la explotación a gran escala de los recursos naturales

que ha existido en la región de Centroamérica durante siglos, donde el cuerpo de la mujer ha sido uno de
plotación del cuerpo de la mujer, a través de la violación y esclavitud sexual, formaban parte de un sistema

opresión basada en género, la explotación capitalista y el racismo en contra de la población indígena Estos
mecanismos de dominación - del cuerpo de la mujer, del ser humano y de la madre tierra - se han repetido
de manera constante, convirtiéndose en formas de vivir que se transmiten de una generación a otra El
manera: “son todos los hechos que hayan vivido las mujeres una y otra vez, no sólo en su historia personal sino también las diferentes generaciones de mujeres en todos los territorios a través de la historia....
la suma de hechos violentos que caracterizan la sociedad patriarcal: machismo, violencia física, violencia
económica, violencia psicológica, violencia cultural violencia racista y violencia sexual.”
rramienta usada por las fuerzas estatales y paramilitares para castigar, reprimir y controlar la población
indígena Muchas mujeres fueron obligadas a vivir en cuarteles militares como esclavas domésticas y sese culpabilizaba a las víctimas en vez de los agresores y las mujeres sufrieron rechazo y estigmatización
siendo asesinadas El propósito de la violación y asesinato de mujeres indígenas era destruir la reproducción de las comunidades indígenas para prevenir la continuación de un pueblo que el Estado consideraba
su enemigo La Comisión de Esclarecimiento Histórico de Guatemala encontró que la violencia sexual

nueva era democrática en Guatemala Sin embargo, la agenda para la paz, reconciliación y desarrollo inte-

siguen implementándose hoy en día para reprimir a las comunidades del Valle de Polochic y otras comunidades indígenas que se oponen a la explotación a gran escala de recursos naturales en sus territorios
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Esta nueva ola de desposesión ha mantenido los mismos patrones de discriminación racial y de género,
y pobreza que han existido en Guatemala durante siglos Muchas comunidades indígenas se oponen a la

duras es uno de los países más peligrosos para ser mujer fuera de zonas de guerra Según el Observatorio
de Violencia del Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad (IUDPAS) de la Universidad Autó-

impunidad Las causas de la impunidad incluyen: la falta de capacidad, conocimiento y apropiación de

de respuesta apropiada de parte del Estado y la exposición a la alta posibilidad de acciones represalias o
violentas y femicidio son las más altas expresiones de la violencia en contra de la mujer en un país donde
5

parte de sus parejas o esposos 6
de naturaleza sexual y los altos niveles de impunidad en los casos que se reportan A menudo, la violencia
vivida por las mujeres se considera como algo “normal” de la vida, y en otros casos se siente demasiado
temor de denunciarlo o de hablar sobre el tema En el caso de las mujeres defensoras de derechos humanos involucradas en los movimientos campesinos, la violencia sexual es usada como un castigo individual
y colectivo, o un mecanismo para controlar la población y reprimir el activismo comunitario En estas circunstancias, la probabilidad de que se denuncie la violación es todavía más baja
El uso de la violencia sexual como estrategia de opresión se basa en la creencia patriarcal de que la mujer
es propiedad de su esposo y por lo tanto una extensión del territorio masculino A través de la misma,
se está demostrando el poder sobre los líderes masculinos indígenas y campesinos La sexualidad de las
mujeres campesinas e indígenas se puede concebir como una “metáfora tanto para la conquista colonial
En la medida en que la presión sobre los territorios campesinos e indígenas aumenta, estos patrones de
dominación y violencia continuarán impactando gravemente en las vidas de las mujeres (Ibíd )
En el Bajo Aguán y el Valle de Polochic, las mujeres que participan activamente en los movimientos indígenas y campesinos son particularmente vulnerables a la violencia física y sexual como castigo para su
participación y como una medida de intimidación para que dejen de participar Pero las mujeres que no
participan también han sido sujetas a la violencia como medida de intimidación a la comunidad en su totalidad y especialmente a los líderes comunitarios Como se ha evidenciado en el caso del Aguán, las esposas
de líderes comunitarios sufren amenazas y agresiones de manera frecuente Sin embargo, a pesar de los
riesgos, las mujeres siempre encuentran maneras de cuestionar los mecanismos de control y dominación,
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las normas sociales nocivas y las expresiones de violencia, para seguir incidiendo por cambios sociales a
nivel local y nacional
de las comunidades Estos actores han jugado un papel también en las amenazas y actos de violencia sexual cometidos en contra de mujeres En ambos contextos, la falta de regulación apropiada de empresas
privadas de seguridad es un elemento importante que ha contribuido a su participación en la violación de
derechos humanos en general y de las mujeres en particular

Mujeres indígenas y campesinas oponiéndose al modelo extractivo
de desarrollo
El activismo de las mujeres campesinas e indígenas nace de la necesidad de sobrevivencia en un sistema
que “depende de, y exacerba relaciones de gobernanza racistas, patriarcales y heterosexistas” (Mohanty,
movilizado en contra de las injusticias del sistema para reclamar su autonomía y control sobre sus cuerpos
y exigir acceso a atención médica de buena calidad, digna y apropiada a su contexto cultural
Las mujeres indígenas y campesinas han asumido un papel protagónico en la defensa de la tierra y los
recursos naturales, así como los derechos colectivos de sus comunidades En la medida en que la presión
sus comunidades a la auto-determinación en sus procesos de desarrollo económico, social y cultural, sobre
la base de que sus derechos como mujeres sólo pueden ser garantizados si los derechos colectivos de sus
En el Bajo Aguán, la participación de las mujeres ha ganado cada vez más importancia debido a la intensu participación no es totalmente voluntaria sino que se ven propulsadas a actuar debido al asesinato,
desaparición y detención de sus parejas u otros familiares Algunas de las mujeres más activas que fueron
entrevistadas para este estudio son hijas o parejas de reconocidos líderes comunitarios, que conocieron la
represión de primera mano y se sintieron obligadas a movilizarse en contra de la injusticia Sus demandas
incluyen la justicia para los campesinos asesinados, desaparecidos y encarcelados arbitrariamente, poner

Demandas de las comunidades
La defensa de la tierra frente a la explotación a gran escala de los recursos naturales es una prioridad para

una conexión espiritual y cultural con ella En el contexto actual - en él que el trabajo en las plantaciones
de café, azúcar y palma africana es estacional y los salarios que reciben las mujeres no llegan ni al salario
mínimo legalmente establecido, los precios de alimentos siguen aumentando pero no así los ingresos, y
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donde existen pocas otras oportunidades de empleo y la migración es la única alternativa disponible - la
defensa de la tierra se vuelve cada vez más crítica para las mujeres indígenas del Valle de Polochic
campesinas e indígenas lograran concretar reuniones con representantes del Congreso Nacional y la Corte
Suprema de Justicia para presentar sus demandas Además de demandas generales para el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas y la suspensión de todas las concesiones mineras existentes
de Polochic, incluyendo la implementación de las medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamey la restitución de la tierra o asignación de tierras alternativas a las 769 familias
Sin embargo, como se ha mencionado anteriormente, no se ha cumplido en su totalidad estos acuerdos y
bable que se cumplan en el corto o mediano plazo Mientras tanto, la situación de las familias desalojadas
se vuelve cada vez más precaria
Aunque las mujeres indígenas en Guatemala muchas veces ocupan puestos de primera línea en la defensa
del territorio, tienen que luchar para que sus voces sean escuchadas dentro del movimiento indígena y han
tenido que presionar para tener espacios exclusivos de mujeres donde pueden compartir experiencias y
expresar sus opiniones libremente Llevan “una lucha dentro de la lucha más amplia” (Teijido & Schram,
un comunicado con las siguientes demandas:
derechos como mujeres
es nuestra fuente de vida
que heredamos de nuestros antepasados
empresas mineras, plantaciones de palma y caña de azúcar, y otros mega-proyectos que
contaminan y destruyen nuestros recursos naturales
de la tierra (Mujeres Representantes de Diferentes Comunidades del Territorio Polochic,
Las mujeres del Bajo Aguán han presentado demandas similares al Estado de Honduras respecto a la

Aguán, e invertir este dinero en mejorar las condiciones de vida de las comunidades campesinas en la región
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•

Aprobar la Ley de Reforma Agraria con enfoque de equidad de género

•

Respetar los acuerdos existentes con los movimientos campesinos para la toma de decisiones sobre la tenencia legal de las tierras en disputa

•

Fortalecer el Instituto Nacional Agrario (INA) para que pueda apoyar los campesinos de
manera adecuada

•

La restitución de todas las tierras que fueron entregadas a los campesinos durante la re-
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Conclusiones
Este estudio ha descrito las experiencias de mujeres campesinas e indígenas del Bajo Aguán en Honduras
y del Valle de Polochic en Guatemala involucradas en una lucha por la protección de su tierra, derechos
humanos y medios de vida, frente a la expansión de plantaciones de escala industrial de palma africana
y caña de azúcar Se ha documentado la violencia que han vivido las mujeres durante varios procesos de
desalojo y las agresiones que siguen enfrentando En ambos contextos, las comunidades y las personas
amenazas y acciones legales por su participación en los movimientos de lucha por la tierra También se han
documentado violaciones de derechos económicos, sociales y culturales, evidenciadas a través del pobre
acceso a atención médica de buena calidad, la escasez de alimentos y niveles alarmantes de desnutrición,
la negación del derecho a la tierra y otros recursos naturales y del derecho al trabajo en muchos casos
El estudio demuestra que el modelo de desarrollo promovido en Guatemala y Honduras de acumulación de
tierra y otros recursos naturales a través del despojo, ha provocado varias formas de violencia y opresión
que dejan cicatrices profundas en las mujeres campesinas e indígenas En estas “economías de desposesión”, el cuerpo de la mujer se ha convertido una vez más en un campo de batalla literal y metafórico:
por un lado las mujeres son vulnerables a la violencia física y sexual como una forma de castigo individual
como mano de obra barata en las plantaciones
El estudio ha demostrado que las mujeres no se han quedado calladas frente a las injusticias provocadas
por el acaparamiento de la tierra sino que han mostrado altos niveles de activismo en la defensa del derecomo mujeres, a pesar del alto costo personal que muchas veces implica Las mujeres también han estado
al frente del desarrollo de propuestas para un nuevo modelo de desarrollo que respete sus derechos como
mujeres y como poblaciones campesinas e indígenas A través de sus palabras y acciones, cuestionan el
modelo neo-liberal de desarrollo basado en la explotación de recursos naturales limitados y promueven un
nuevo modelo basado en la justicia social, el respeto a los derechos humanos, la protección del medioambiente y el desarrollo comunitario sostenible A través del llamado que hacen las mujeres para acabar con
la destrucción social y ambiental que conllevan los procesos de acumulación y desposesión, esencialmente
Las luchas del Bajo Aguán y del Valle de Polochic son luchas locales con orígenes e implicaciones globales
La demanda global para alternativas “sostenibles” a los combustibles fósiles es uno de los principales
motores del acaparamiento de la tierra en países en vía de desarrollo Países subtropicales y fértiles, como
Honduras y Guatemala, son particularmente aptos para el cultivo de aceite de palma y caña de azúcar y
por lo tanto se han vuelto muy atractivos para inversionistas y corporaciones nacionales e internacionales
ansiosas de entrar en el mercado global de bio-combustibles Sin embargo, queda claro a partir de los
casos del Bajo Aguán y el Valle de Polochic que consideraciones relacionadas con la sostenibilidad no
pueden obviar los costos sociales e ambientales de la producción de bio-combustibles, ni el impacto en
los derechos humanos fundamentales
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Es imprescindible que las voces de las mujeres del Bajo Aguán y el Valle de Polochic sean escuchadas
y sus perspectivas incluidas en el debate global sobre el uso sostenible de la tierra y otros recursos naturales Se espera que este estudio contribuirá a una comprensión más profunda de los impactos de la
explotación de los recursos naturales y el modelo neo-liberal de desarrollo en la vida de mujeres y sus
comunidades en países en vía de desarrollo
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Recomendaciones
Para los gobiernos de Honduras y Guatemala:
•

Respetar los acuerdos existentes con los movimientos indígenas y campesinas en el Valle
de Polochic y el Bajo Aguán, asegurando la restitución de tierras a las 629 familias que siguen sin acceso a tierra en el Valle de Polochic, a través de mecanismos que no conllevan
en el Bajo Aguán

•

Implementar medidas de protección para defensores de derechos humanos, con enfoque
diferenciado para mujeres defensoras, e investigar violaciones de derechos humanos cometidas en ambas regiones

•

Regular y supervisar las actividades de guardias de seguridad privada en el Valle de Polochic y el Aguán para asegurar que respeten los derechos humanos y no participen en
actividades que violan los derechos de individuos o comunidades

•

En el caso de Guatemala, continuar implementando las medidas cautelares emitidas por
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, hasta que se resuelva la situación del
derecho a la tierra de las comunidades desalojadas

•

Detener la criminalización de defensores y defensoras de la tierra y de derechos humanos
en ambas regiones, asegurar el debido proceso en los casos legales que se están llevando,
y evaluar la legitimidad de todas las órdenes de captura pendientes

Para organizaciones de la sociedad civil:
•

Continuar monitoreando la situación de derechos humanos en ambas regiones y denunciando los abusos que ocurren a nivel nacional e internacional

•

Incidir ante entidades gubernamentales y organizaciones internacionales en Honduras y
Guatemala para que se respeten los acuerdos existentes entre el Estado y las comunidades y movimientos indígenas y campesinas

•

Apoyar a las comunidades en la implementación de medidas de protección para defensodefensoras
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Para la comunidad internacional:
•

Directrices globales y de la Unión Europea relacionadas con el consumo de bio-combustien Centroamérica y otras regiones del mundo Estados miembros de la Unión Europea
y otros países deben revisar los impactos de las directrices en comunidades rurales en
países en vía de desarrollo y valorar la sostenibilidad real de bio-combustibles a largo plazo
dado los altos costos sociales y ambientales que conllevan

•

Continuar monitoreando la situación de derechos humanos en Guatemala y Honduras, denunciar abusos que ocurren a nivel internacional, y ejercer presión para la toma de medidas
adecuadas para abordar las violaciones que se dan
mueve directa e indirectamente la acumulación de tierra y/o que tiene como resultado el
despojo de comunidades de sus tierras

•

Incidir para que los estados y corporaciones transnacionales implementen los Principios
Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y Derechos Humanos en todas sus
actividades en Honduras y Guatemala
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