
Fue un día 19 de abril del año 2001 cuando por tercera vez consecutiva, personas que 
desconocemos incendiaban parte de la finca con propósitos que ignoramos. En ese entonces nos 
propusimos a investigar dicho inmueble, -ya que nadie respondía ante estos perjurios- y  la 
necesidad del campesino es infinita por lo que retomamos el reto de gestionar todos los tramites 
para determinar al propietario de este inmueble, teniendo como resultado al ACTOR 1 Crédito 
Hipotecario Nacional de Guatemala.  

Para efectos de la tierra se inició la gestión con el ingeniero ACTOR 1A Carlos Oliva jefe del 
departamento de bienes y avaluó del Crédito hipotecario Nacional de Guatemala a principio del 
año 2002. Quienes demostraron tener poco conocimiento de la ubicación de la finca. Se solicitó al 
banco abrir un espacio de dialogo y al mismo tiempo solicitar la carta de oferta, pero el ingeniero 
Oliva pidió un tiempo para informar al gerente del banco y responder en un periodo no mas de un 
mes al solicitante.  

A la espera de la respuesta se conformó un grupo provisional denominado ACTOR 2A  “Comité 
Campesino del Sur” de 25 familias campesinas. La respuesta del ingeniero Oliva del banco 
hipotecario en reunión sostenida con el gerente fue negativo. Ante esta situación las familias 
organizadas en dicho comité decidieron tomar la finca el 23 de abril del año 2002. Dos días 
después llegó una comisión del banco Hipotecario con el objetivo de hablar con los campesinos y 
abrir un dialogo y negociación de dicha finca, acompañaron ACTOR 3 personajes del Ministerio 
Publico, ACTOR 4 Policía Nacional Civil, ACTOR 5 procuraduría de los derechos humanos y la 
ACTOR 6 misión de naciones unidas de Guatemala MINUGUA.  

En el año 2003 se inicia la coordinación con el ACTOR 7 CONTIERRA la regional de 
Huehuetenango con quienes se logra una certificación de la finca con la propiedad del Banco 
Hipotecario Nacional de Guatemala. Ante este acto se coordinó con el ACTOR 8A FONDO DE 
TIERRAS de la regional de Quetzaltenango en la que el banco proporcionó una carta de oferta, 
pero el FONDO DE TIERRAS, a través de su asesoría jurídica no autoriza la continuidad debido a 
que en virtud el propietario debe 4modificar en la primera inscripción de Derechos Reales el 
ACTOR 9 municipio donde está ubicada la finca, nota enviada con fecha 04 de noviembre del año 
2003. En ese sentido el banco hipotecario realizó sus gestiones correspondientes y respondió con 
fecha 31 de enero del año 2006, significa un periodo de 26 meses de atraso. 5El 01 de octubre del 
año 2004 se obtiene la segunda carta de oferta de parte del banco hipotecario, con el compromiso 
del banco de agilizar las modificaciones necesarias pero no respondió si no hasta la fecha 
indicada anteriormente.  

Es así como la asesoría jurídica del FONDO DE TIERRAS CALIFICA positivamente para dar 
trámites ante el fondo de tierras. Después de que el FONDO DE TIERRAS calificó la finca para 
dar gestiones, se llenó las documentaciones correspondientes del fondo de tierras, en ese 
entonces el grupo creó ACTOR 2B la asociación civil campesina de desarrollo integral ACICADI, 
pero lamentablemente el ACTOR 10 presidente de la junta directiva de dicha asociación (Tomas 
Pacayá Say) actuó de tal manera, que se vendió por la señora ACTOR 11 Maria Alejandra 
Vásquez Reyes, suponiendo la nueva dueña de las tierras, situación por la que se detuvo 
nuevamente el proceso, si señales ni notificación de parte del banco hipotecario.  
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Dando seguimiento a los tramité de la finca, a principios de junio del año 2007, Lactor 2C los 
señores Luís Carrillo de León vicepresidente de la asociación, ACTOR 2D el señor Juan Tzep 
secretario, ACTOR 2E Marcos Aurelio Monterroso beneficiario y ACTOR 8B  Carlos García del 
área técnica del FONDO de Tierras de Quetzaltenango, se presentaron a la sede central del 
Banco Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala a solicitar la carta de oferta, atendiendo el 
licenciado A2Luís Roberto Castillo y A3 Luís del Cid Zamora quienes expresaron que en un 
periodo de un mes resolvían dicha solicitud y que siguieran la lucha sin ningún obstáculo y que el 
banco no podían desalojar porque lo que le interesa es recuperar su dinero.  
  

 Ante la actuación incorrecta del presidente de la junta directiva de la asociación ACICADI, la 
asamblea consternada por haber sido engañado decidió reelegir a ACTOR  12 un nuevo 
presidente6 quedando Josué Rafael Tzirin Patá, quien retomó las gestiones de la finca, pero en 
diciembre del año 20077 se repitió la misma historia recibiendo del intermediarios ACTOR 13 
William Girón un aproximado de Q.12, 000 para incentivar a los beneficiarios al desalojo de la 
finca en términos de un mes, donde nuevamente el Banco hipotecario no notificó ni se interesó en 
la misma.  

En estos hipases  el grupo 8recibe amenazas por doquier, grupo que hasta la fecha ha sufrido  y 
resistido a las amenazas, hambre, frió, calor y sed todo por la necesidad de tener tierras para la 
familia y la vida humana. En éste mismo periodo –29 de noviembre 2007- y en esta nueva 
situación se decide reelegir toda la junta directiva, quedando personas natas, probos y fundadores 
del grupo que garanticen la permanencia, constancia y energías suficientes para lograr los 
objetivos establecidos.  

Se hacen los cambios necesarios y correspondientes a la legalidad de la asociación ACICADI y se 
retoma el proceso de gestión y negociación con el Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, 
haciendo el primer contacto el día 05 de febrero del año 2008 obteniendo como resultado 
información negativa de parte del BANCO, expresando verbalmente que “la finca ya esta vendida” 
palabras del Licenciado ACTOR 1C Carlos Enrique Barquín Galvan –COORDINADOR DE 
ASESORÍA LEGAL- Departamento de Bienes y Avaluos, Es mas el licenciado Galvan al solicitarle 
información sobre el nuevo propietario  de la finca, él expreso que el no estaba en disposición de 
dar información porque era confidencial, y si queríamos esta información que lo buscáramos por 
nuestros propios medios.    

En ese entonces dispusimos  sacar una 9certificación de la finca en el segundo registro de la 
propiedad de inmueble del departamento de Quetzaltenango, solicitado el día 08 de febrero del 
año 2008 en la que aparece el registro de primera y ultima inscripción de la finca numero 13,022 
folio 251 libro 67 del departamento de Suchitepequez en la que aparece a nombre de el Crédito 
Hipotecario Nacional de Guatemala.  

Ante esta certificación se hace una solicitud como ASOCIACION ACICADI el día 25 de febrero del 
año en curso para acceder a la carta de oferta en el Banco HIPOTECARIO, para dar tramites al 
tema de la finca, ante esta solicitud nos envían una carta el día 03 de marzo en la que hace 
referencia que la finca se encuentra vendida y en un proceso de formalización y por lo cual no es 
posible atender sus solicitud.   
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C. JUSTIFICACION.  

Desde inicios en la gestión de esta finca Monte Maria la selva las 25 familias hemos realizado una 
serie de acciones en esta tierras; cuidado de incendios forestales, limpia y mantenimiento de el 
80% de la finca, cuidado y mantenimiento de la circulación de la finca y por seis años hemos 
producido alimentos necesarios para el mantenimiento y sobre vivencia de nuestra familias.  

Hemos invertido tiempo y recursos en hacer rondas en el contorno de la finca que ha significado 
jornales corta y largas por los mismos beneficiarios. Hemos permanecido y resistido ante todas las 
situaciones climáticas, y amenazas de personas que ha querido boicotear el proceso.  

10Constamos en la última acta número 09 – 2008 en las que todas las familias beneficiarias 
exponemos que estamos dispuestos a negociar pacíficamente con el Banco Hipotecario Nacional 
y le solicitamos una reunión de urgencia para establecer los mecanismos necesarios para efectos 
de negociación de la finca.  

Como también pedimos al señor gerente del Banco Hipotecario Nacional de Guatemala que si la 
finca esta en proceso de negociación con otras personalidades favor de cancelar convenios, ya 
que nosotros no estamos invisibles en la finca, además de permanecer hace mas de seis años, 
como también los gastos realizados durante este tiempo y la real necesidad que estamos 
afrontando en el tema de tierras.  
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Atentamente.  
  

  

Junta directiva ACICADI.  
  

  

  

  

  

  

 


