JORNADA DE LA AIH EN GUATEMALA POR EL
DERECHO A LA VIVIENDA
Introducción:

Del 16 al 24 de noviembre de 2013, se llevo a cabo la Jornada de la AIH en Guatemala,
que comprendió diversas actividades:
• Asistencia al 4º Seminario de la Red Mesoameri-kaab
• Reunión con el Presidente Otto Pérez Molina – ACONAPAMG – AIH
• Aniversario de la ACONAPAMG
• Primer Encuentro Mesoamericano de Pobladores

La Alianza hizo acto de presencia con una delegación de tres compañeros y en este documento
se informa los resultados de la Jornada.

4° SEMINARIO DE LA RED MESOAMERI-KAAB
Comité Campesino del Altiplano CCDA y Misereor organizaron el 4° Seminario de la Red
MesoAmeri-Kaab “Vivienda alternativa y territorio recuperado es una dualidad intrínseca
para el buen vivir” en Guatemala del 17 al 24 de noviembre del año en curso.
Acudieron al evento diversas organizaciones mesoamericanas de El Salvador, Honduras,
Guatemala y México siendo este último el que mayor representatividad logró trasladar al
evento.
La presencia de la AIH fue importante en el evento, no solo porque tres organizaciones
(Pobladores, Copevi, Conapamg) tuvimos presencia, sino por la experiencia acumulada
que se tiene y que se comparte con las demás organizaciones, sobre todo en:
•
•
•
•

Incidencia en Políticas Públicas de Vivienda.
Derecho al hábitat.
Proceso organizativo de la construcción social de vivienda.
Construcción con materiales locales.

El Comité Campesino del Altiplano sorprendió a las organizaciones con su trabajo
agroecológico en la región del Lago Sololá en la construcción de la defensa territorial.
La metodología del seminario que incluyó diversos viajes en la región, no permitió
conocer los detalles del trabajo de las organizaciones presentes. Esta Red se caracteriza
por un trabajo técnico de alto valor para fortalecer los procesos organizativos de
Mesoamérica,
y encuentros como el presente son importantes para compartir
experiencias. No obstante, es relevante orientar el trabajo de este espacio en un sentido
más popular y no reservado a un grupo específico de personas. Por otro lado, un aspecto
a reflexionar es la visión de considerar la construcción con materiales locales no como
una alternativa de vivienda sino como un trabajo de recuperación y fortalecimiento de
las técnicas tradicionales de los pueblos originarios, concepción en la que la AIH hizo
énfasis.

Una de las actividades más nutridas del seminario fue la realizada el miércoles 20 de
Noviembre de 2013 en San Pedro Sacatepéquez. Se compartió espacio con el FORO
MESOAMERICANO COMPARTIENDO NUESTRAS MIRADAS, SABERES Y VIDA (Nqo sipan
qnenb'el, qxim ex qchwinglal), donde se presentó un video sobre las afectaciones de la
Mina Marlin, de la trasnacional canadiense Goldcorp en San Miguel Ixtahuacán, como
parte de las problemáticas que ocurren en la región. Recientemente, en una comunidad
de San Miguel Ixtahuacán 55 familias fueron desalojadas por las afectaciones a la
vivienda que ha ocasionado la operación de la mina, llevan ya más de 5 kilómetros de
túneles.
Durante el Foro hubo una ceremonia Maya y posteriormente la entonación del Himno
Nacional y presentación de banderas, la nacional de Guatemala, del Movimiento de
Trabajadores Campesinos, MTC, y de la Red Meso Ameri Kaab.
La presentación del foro se hizo por parte del representante legal Juan Cardona del MTC.
Después se habló de la Falla Tectónica de la cuenca del río naranjo, misma que ocasionó
un sismo fuerte en la zona.
La confluencia de las placas tectónicas a en la región brindan oportunidad para que la
geografía sea el lienzo en donde se dibuja su belleza natural y diversidad cultural. La
mineralización de la zona es alta por lo que también hay problemas por la disputa de sus
recursos. También es vulnerable a huracanes, terremotos y actividades volcánicas.
Marcelo W. de Misereor hizo uso de la palabra durante la presentación del evento,
donde informó sobre la trayectoria de Misereor en la cooperación internacional. A partir
del terremoto, Misereor establece contacto en la región para apoyar el proceso de
reconstrucción. El trabajo de la pastoral social es imprescindible para comprender el
fermento de la organización social de los pueblos originarios. Compartir espacio entre las
redes presentes es importante para nutrir la reflexión.
Fortalecer las prácticas constructivas de los pueblos se convierte en uno de los objetivos
fundamentales para la reconstrucción de la región en Guatemala. El pueblo ha perdido
de manera paulatina el conocimiento que los pueblos originarios generaron en su
arquitectura, las casas de tierra mal hechas fueron las que se colapsaron. Monumentos
mayas demuestran que su técnica constructiva con tierra es solida y capaz de resistir a
los sismos. De ahí la importancia de rescatar la construcción con tierra.
Existe un alto grado de vulnerabilidad socio ambiental y la extracción incontrolada de
material para producción industrial no es evaluada por el Estado, al contrario
reconstruyen la vulnerabilidad, no hay seriedad en la planeación antes ni después del
terremoto.
En la región hay condiciones precarias e insalubres de la vivienda y el hábitat, los
recursos naturales no se aprovechan en la reconstrucción de las casas. No solo es
vivienda nueva, hay casos de vivienda que está en pie y es reparable esas casas no son
atendidas por el Estado.
Solo se han entregado soluciones externas a la población de block, madera e incluso de
plástico que no resuelven. Son inadecuadas y de baja calidad.

Marcelo consideró en su presentación que los aportes de Misereor, son:
• Contribuir a la reconstrucción y gestión con base a la generación de capacidades
locales y de empoderamiento.
• contribuir a la calidad de vida
• fortalecer capacidades institucionales
• capacitación y transferencia de conocimientos en técnicas de construcción con
tierra. ( resistentes a sismos tormentas)
• Incidencia y negociación ante el Estado, que se responsabilice de su obligación.
Decreto de Ley de Vivienda.
Reconstruir con tierra es una alternativa que da respuesta las problemáticas desde:
Perspectiva integral (agroecología), respeto a raíces culturales, aportes al mejoramiento
del hábitat rural y mejora de seguridad, fomentar la participación social en la generación
de condiciones para una reactivación económica.
La vivienda va más allá de las cuatro paredes. La defensa del hábitat y el territorio es
imprescindible para el acceso a la vivienda.
Para las mesas de trabajo la experiencia de Guatemala y El Salvador en la incidencia de
políticas públicas resultó importante. La AIH no fue considerada en la logística del
evento, pese a que ACONAPAMG, en Guatemala y Pobladores, en México, tienen
experiencia importante en la incidencia.
De Guatemala habló, Servicios Jurídicos y Sociales S.C. que pertenecen a la
Plataforma Urbana. Es una organización que brinda acompañamiento a organizaciones
en capacidades para la autogestión.
La Vivienda precaria, megaproyectos, inseguridad, falta de empleo y falta de
participación ciudadana son las problemáticas más fuertes en Guatemala.
Gracias al fuerte empuje popular, en donde destaca la presencia de la AIH a través de la
ACONAPAMG, hoy día Guatemala tiene una nueva ley de vivienda, con los siguientes
principios:
- La vivienda como un Derecho humano que el Estado debe garantizar
- Reconoce el Derecho de la población a obtener beneficio por parte del Estado y a
organizarse para acceder.
- Amplitud del término de núcleo familiar
La Ley reconoce el proceso de producción social de vivienda.
Por parte de El Salvador, FUNDASAL habló de la Incidencia social y política ante el
Estado, organización que lleva 45 años trabajando por la dignificación del hábitat.
Desde el proceso de reconstrucción post-terremoto, se da atención integral a 18
municipios más de 7 mil familias
Hicieron referencia a sus programas institucionales:
- Nuevos Asentamientos Urbanos
- Asentamientos Rurales
- Mejoramiento de Barrios
- Cooperativismo de Vivienda por Ayuda Mutua
- Rescate monumentos históricos

Hoy día hay un proceso social para empujar una Ley Minera en El Salvador del cual
forman parte:
- Fespad
- Movitierra
- Foro del agua
- Consejo de coordinador de comunidades
- Caritas
- Asociación de vendedores informales de san salvador
El proyecto de de ley vivienda de interés social, contempla:
Apuesta 1- Garantizar el derecho humano a la vivienda dirigido a población pobre
Apuesta 2- Existencia de un Sistema Publico Nacional del Sector Vivienda
Apuesta 3- Exista un fondo permanente para la vivienda de al menos un 2% del
PIB. Con la creación de dos fondos a su vez: subsidio para programas y proyectos de
vivienda de interés social; y para adquisición y mejora de vivienda.
Apuesta 4- Declarar de interés público el acceso al suelo
El cabildeo ha sido fuerte para empujar esta iniciativa de ley, hasta el momento
identifican avances por las observaciones nacionales e internacionales que han hecho a
su iniciativa.

REUNIÓN CON EL PRESIDENTE OTTO PÉREZ MOLINA – ACONAPAMG –
AIH
Como parte del proceso que la ACONAPAMG encabeza en Guatemala por hacer realidad
la Ley de Vivienda y su aplicación, el 22 de noviembre de 2013 cerca de 20 líderes
populares de la ACONAPAMG y dos representantes de la Alianza Internacional de
Habitantes acudimos a una reunión con el Presidente Otto Pérez Molina.
Durante el evento se entregó formalmente invitación al presidente y su gabinete para
acudir a la celebración del 14 aniversario de la ACONAPAMG.
Un breve recuento por parte de Roly Escobar, del proceso de exigibilidad que ha
acompañado a la promulgación de la Ley de Vivienda. Mostró que,
• De la demanda original por 10 mil soluciones habitacionales en Guatemala.
• Se negociaron con el gobierno 5 mil soluciones entre 2013 y 2015.
• Hasta noviembre de 2013 se han logrado 503 soluciones, se tienes 1,251 estudios
pendientes.
• Durante el aniversario de la ACONAPAMG se entregaran 160 resoluciones (títulos
de propiedad) de 300 que se requieren en la Colonia San Francisco.
La coyuntura más difícil de la lucha de los pobladores en Guatemala es que el Art. 74 de
la Ley de Legalización de Tierras del Estado y Municipalidades vencía el 31 de diciembre
de 2013. Uno de los puntos más importantes de la agenda fue solicitar al Presidente la
extensión del plazo, que en la propuesta de Ley se planteo con una temporalidad
indefinida, no obstante le dieron plazo fijo en la Ley, mismo que es necesario prolongar
para garantizar el derecho al suelo y la vivienda en el país.
Pérez Molina se comprometió con los votos de su partido en el congreso para que se
reforme la Ley en ese sentido. Durante la reunión el papel de la AIH fue dar cobijo

internacional a la ACONAPAMG. Se presentaron las líneas estratégicas y el documento de
“Políticas alternativas de vivienda en América Latina y el Caribe”.
Se hizo énfasis en la incidencia de la AIH a través de la Campaña Cero Desalojos para
garantizar el derecho a la Vivienda. En Guatemala se presentan desalojos violentos y dos
de las comunidades integrantes de la Alianza en Guatemala a través de la ACONAPAMG
se encuentran en riesgo de ser expulsadas de su vivienda.
Aunque fue breve la reunión con el Presidente la importancia fue amplia, se logró:
- Visibilidad de la AIH ante el poder político de Guatemala
- Solidaridad entre las organizaciones de la AIH
- Incidencia en la promoción de la reforma a la ley de vivienda, días después el
congreso avaló hasta el 2015 la legalización del suelo.

ANIVERSARIO DE LA ACONAPAMG
14 años de lucha por la vivienda cumplió la ACONAPAMG. La Colonia San Francisco Pavón
fue la sede del evento al que se dieron cita los habitantes, autoridades del gobierno
federal y organizaciones hermanas.
La comunidad ha luchado por años por la legalización del suelo, se ubica tras un centro
penitenciario y un fraccionamiento, espacios que han intentado desalojar a las familias.
No obstante, con el proceso de Ley de Vivienda, lograron para el aniversario entregar la
mitad de los títulos de propiedad a los colonos.
Con una deliciosa cena nos recibió la comunidad desde el 22 de noviembre en el salón de
usos múltiples. Líderes barriales de la ACONAPAMG estuvieron presentes en el evento, en
una reunión previa a la ceremonia de inauguración compartieron un poco de su
experiencia.
Una ceremonia maya inauguró la jornada del 23 de noviembre, tres guías espirituales
que conocen la cosmovisión de los pueblos originarios nos enseñaron la importancia de
la espiritualidad en el proceso de lucha.
El torneo de futbol en el parque de la colonia se encargo de poner ambiente a los
presentes, para la ceremonia formal participaron en el templete, Margarita, hizo una
remembranza breve llena de emoción del proceso de la ACONAPAMG. El compañero Roly,
habló sobre el proceso de la Ley de Vivienda y hubo espacio para la Alianza Internacional
de Habitantes.
La llegada de autoridades federales, como el Ministro De Infraestructura, Vialidades y
Vivienda y el de Desarrollo Social habla de la fuerte incidencia que ha logrado con su
lucha la ACONAPAMG.
Hasta las 8 de la noche duró el evento, que también tuvo espacios culturales como
danzas y obras de teatro.

Primer Encuentro Mesoamericano de
los Pobladores
24.11.13
El 24 de noviembre se llevó a cabo el Primer Encuentro Mesoamericano de Pobladores, al
evento se dieron cita compañeros de Nicaragua, El Salvador y Guatemala.
En el primer momento nos presentamos cada uno de los participantes:
Nombre&
Organizació
n
Estefana
Coordinadora
de Mujeres
en Acción

Ubicación de la
organización

Problemáticas o trabajo realizado en la zona

SacatepequezGuatemala

Es líder de la Coordinadora de Mujeres en Acción
que aglutina a más de 2,200 mujeres indígenas en
Guatemala. Trabajan en el tema de derechos de la
mujer, hábitat y nutrición.

Marta Julia
y Juan
Adalberto
Jimenez

San MarcosGuatemala
Escuincla

Compañeros representantes de la comunidad de
Escuintla, apoyan la construcción de vivienda en
lote propio de personas desalojadas

Leonen
Marales
Frente de
Resistencia
Nacional
(FRENA)

San MarcosGuatemala

Abelino
Jiménez
Armando

JalapaGuatemala
Aldeas
pastorcillos

Del municipio de San Marcos es parte del Frente de
resistencia nacional en defensa de los recursos
naturales y los pueblos.
Han luchado por la vivienda en lotes particulares.
Actualmente trabajan en el tema de reconstrucción
de viviendas dañadas por los terremotos del año
pasado.
Lucha contra la minería en la región para evitar la
contaminación y destrucción del territorio.
Actualmente existen 24 ordenes de detención para
algunos lideres de la resistencia y 17 personas
asesinadas.
Es el representante legal de la Cooperativa de
Producción Acuicola en Ixthuacán, producen 7 mil
truchas al año. Su actividad se encuentra
amenazada por la Mina Marlin.
• Construcción de caminos
• Altos costos del transporte publico

Santiago
Guzmán

Luz de sol 1 y luz
de sol 2

Romero
Agustín

La PastorillaGuatemala

Presidente de
la asociación
de vecinos
Emilio
Velazquez
Cedro Sanpedro
COPODE
SacatepequezConsejo
Guatemala
desarrollo
comunitario
Luis Felipe
Asociación
civil de
desarrollo
(ASORIPA) y
FRENA

San Pablo, San
MarcosGuatemala

Apolonio
Hernández
Presidente
del comités

San Antonio,
SacatepequezGuatenmala

Nestor
Alvarez
Otro mundo
es posible
Defensa de
manglares
Nicaragua

•
•

Orden de desalojo
Legalización de asentamiento alrededor de
200 familias
Son cerca de mil personas que viven con
incertidumbre puesto que hay una orden de
desalojo en sus asentamientos.
• Proyectos de vivienda que no son acordes con
la comunidad
• Falta de capacitación para la construcción
• Falta de la infraestructura en varias aspectos
• Han buscado organizarse con la ACONAPAMG
para conocer y apoyarse en sus experiencias
de lucha por la vivienda.
• Creación de viviendas a personas de escasas
recursos
• Acompañamiento en los diferentes procesos
• Construcción de caminos
• Asociación que gestiona el proceso de
construcción de viviendas pero también son
miembros de la resistencia para la defensa de
los recursos hídricos.
• Enfrentamientos en la comunidad por venta
de recursos naturales (venta de ríos)
• Persecución de lideres
• Robo de equipo de computo y otros en la
municipalidad por el presidente municipal
• Hidroeléctrica
•
•

Nicaragua

•
•
•
•
•

Viven problemas de discriminación por
tendencias políticas con las autoridades
municipales.
Desde eso han pasado 2 años y las
autoridades no han hecho nada. El mismo
estado se convierte en pirata del suelo
vendiendo propiedades dañadas a bajo precio
Compra de votos en cambio de promesas de
viviendas
101 viviendas que nunca se construyeron
Conflicto por desarrollos turísticos masivos
Derechos de los pobladores
Trabajan en muchos temas sociales como
equidad de género, derechos de propiedades,
resistencia en defensa de la tierra.
Actualmente se enfrentan a problemas de
litigios en comunidades y procesos

Director de
cooperativa
de pesqueros

•
•

Julia
Organización
con jóvenes
artistas
Teatro
urbano
Orlando
Recilos
Secretaria
territorial

Guatemala
capital

Emilio
Rodríguez
Alianza
internacional
de
habitantes
Erwin
Alejandro
Alianza
internacional
de
habitantes
Etnia.Ry
Roly Escobar
ACONAPANG

El Salvador

•

especuladores del suelo.
En Nicaragua la especulación del suelo ha
elevado los costos a cifras inalcanzables para
la mayoría de la población.
Creación de leyes para el mejor manejo de
zonas costeras
Integración de jóvenes marginados por el
gobierno

•
•
•

Manejo de cuencas
Orden territorial
Energía y sustentabilidad

Jalapa, Veracruz México

•

Presentación del trabajo y apoyo a diferentes
organizaciones por medio de la alianza
internacional de habitantes

Jalapa, Veracruz México

•

Difusión y apoyo a diferentes organizaciones

GuatemalaCapital

•

Gestión y construcción de viviendas

Después de la presentación hubo una breve bienvenida por parte de Roly Escobar en
función de la espiritualidad maya.
4 tijax
Obsidianna, medicos, curar a través de las piedras
El cuchillo de doble filo”
De los 20 más sabios salió el calendario. A cada día a cada nahual, tiene su día
comparado con un animal, de ahí vienen los 20 dìas de las semanas en su cosmovisión.
Posteriormente se presentó el trabajo de la a AIH
Alianza Internacional de Habitantes
•
•

52 países integran la Alianza Internacional de Habitantes
Antenas que funcionan para la difusión de las problemáticas y las necesidades

•

África, Asia, Europa y Latinoamérica y norte América

La Alianza Internacional De Habitantes tiene 3 temas que se expusieron en el encuentro.
Ya que son de importancia para la el contexto en la región de Latinoamérica, para
apoyar a las comunidades. Pensando en el acompañamiento, apoyo e información para
complementar las estrategias.
Las experiencias conjuntas en Latinoamérica han brindado más de una estrategia para
poder compartir y adaptar en cada región con su propia integración al contexto de la
zona región o país.
Para esto una nueva campaña con 3 puntos principales se esta diseminando y
proponiendo para practicarse.
Estos 3 puntos presentados relatan la realidad que se vive en muchos países tomando en
cuenta la negligencia de los gobiernos al no poder garantizar el derecho de la vivienda a
sus habitantes y la correcta aplicación del derecho a la buena vivienda.
Las problemáticas con diferentes limitaciones para acceder a la vivienda:
•
•
•

No poder acceder a servicios públicos
Construcción a muy altos costos
Especulación inmobiliaria
-Este modelo esta diseñado para enriquecer a las compañías constructoras
Ahorro crédito subsidio Modelo utilizado en Chile y México
• No hay derecho a la ciudad
• Falta de pertenencia cultural
• Vulnerabilidad a desalojos
Para estas problemáticas se discutieron estos 3 puntos en el encuentro para desarrollar
una estrategia conjunta entre las diferentes organizaciones presentes
Los 3 puntos presentados son los siguientes:
•
•
•

Universidad Popular Urbana
Campaña Cero Desalojos
Vía urbana y Comunitaria

Universidad Popular Urbana
Recuperar el conocimiento popular y de cada comunidad para desarrollar procesos
formativos que permitan potenciar la actuación de los líderes comunitarios.
Campaña Cero Desalojos
La Campaña Cero Desalojos es una estrategia para detener los desalojos violentos o no
violentos por parte de los gobiernos y para organizarse en comunidad para detener los
desalojos.
Se ha creado también el Tribunal Popular Cero Desalojos para llevar los casos de los
desalojos propiciados por los gobiernos. Para el año 2030 se prevé que habrá 70 millones
de desalojados.

Vía urbana y comunitaria
Desarrollando diferentes estrategias:
• Formulación de presupuestos públicos
• Reconstrucción de programas sociales
• Fondos populares regionales
• Desarrollo de ecotecnias y la integración de ellas a la comunidades
Acuerdos
• La creación de la Universidad Popular Urbana en Mesoamerica.
• Incidir en la reconstrucción de programas sociales en cada país
• Capacitación en la construcción sustentable
• Integración a la Campaña Cero Desalojos
• Incorporar la discusión sobre el Derecho a La Ciudad
• Identificar las problemáticas de cada región por los presentes en el encuentro
• Entrelazar las luchas y compartir experiencias
• Difusión de la información y madurar las redes
• Apoyo para detener la agresión a activistas
Compromisos
1. Iniciar un proceso de apropiación y desarrollo de la Universidad Popular Urbana
2. Buscar espacios y apoyo para desarrollarla
3. Mantener la comunicación entre las organizaciones para su desarrollo, apoyo u
acompañamiento en lo que se requiera
4. Difusión de la red y como fortalecerla junto con otras redes para aprender,
compartir y difundir
5. La participación en más encuentros a desarrollarse con técnicas ancestrales y
sustentables en la casa del pueblo.
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