Caso Nebaj: restitución de tierras (beneficiarios 14 comunidades
que implican aproximadamente 15000 personas)
Este caso se inicia a nivel local en el Municipio de Nebaj, con la
notificación por parte del Estado (Secretaria de Asuntos Agrarios y
FONTIERRA1) a las 14 comunidades de la aldea Tzalbal, de que la tierra
(33 caballerías) de la aldea Tzalbal2 en el municipio de Nebaj, ya no era
de ellos, ya que pasaron a nombre del Estado cuando ellos estaban
refugiados en México o desplazados internos en las montañas en 1984.
Este despojo de tierra afectaría a aproximadamente 15000 personas.
Ante esta información, las comunidades pidieron apoyo a la Comisión
Internacional de Juristas (CIJ), para determinar si esto era cierto. La CIJ
llevó a cabo un estudio registral que confirmó la información: las tierras
habían sido vendidas al Estado por medio de escritura pública firmada
por el alcalde de esa época. Sin embargo, dicho acto no había contado
con el aval de los “vecinos de Nebaj”. Por esa razón, la CIJ consideró que
habían suficientes razones legales, para que la tierra fuese restituida por
el Estado a las comunidades.
Reclamo a Nivel local: con el acompañamiento de la CIJ y el esfuerzo de
las comunidades, se inicia un diálogo con el actual alcalde Municipal del
municipio de Nebaj.3 El Alcalde decide apoyar a las comunidades. El
alcalde municipal y su Consejo Municipal aprueba un acuerdo municipal
Fondo Nacional de Tierras y la Secretaría de Asuntos Agrarios fueron creados a raíz de los
acuerdos de paz, para resolver la conflictividad agraria. Sin embargo, se han apartado de sus
objetivos originales y muchas veces presionan a las comunidades para resolver la conflictividad
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2 Tzalbal fue uno de los centros de operación del Plan Sofía en 1982. Arrasada por el Ejército en los
años ochentas. En la región se sufrió el Genocidio Ixil. Las masacres se iniciaron en 1981 y tuvieron
que desplazarse internamente o buscar refugio en México.
3 Nebaj es un municipio al occidente del país, compuesto principalmente por población maya-Ixil.
Sufrieron durante la guerra el genocidio Ixil y parte de sus tierras están registradas en forma
comunitaria como Éjido Municipal de Nebaj, propiedad de la Municipalidad y vecinos.

de restitución de tierras, lo cual fue muy significativo. Sin embargo, el
Organismo Ejecutivo a nivel local no permite que la rstitución avance.
Reclamo a nivel Nacional: Con el acuerdo municipal de restitución de
la tierra aprobado por el Consejo Municipal de la Alcaldía de Santa
María de Nebaj y con el apoyo del Alcalde Municipal de dicho municipio,
la CIJ acompaña a las comunidades, brindándoles asesoría legal; se
inicia un reclamo administrativo al Estado (Organismo Ejecutivo
representado por FONTIERRA y la Secretaría de Asuntos Agrarios),
para lograr la restitución de la tierra por la vía administrativa.
Esto permitiría recuperar la tierra a nombre de la Alcaldía Municipal de
Nebaj y sus vecinos, por la vía administrativa, sin necesidad de recurrir
a la vía judicial por medio del recurso de amparo, que implicaría más
tiempo. Se conforma una mesa de diálogo entre dichas instituciones
estatales, las comunidades y el Consejo Municipal de Santa María de
Nebaj.
A pesar de que el Gobierno de Guatemala, por medio de las dos
instituciones estatales mencionadas, se compromete a aprobar un
Acuerdo Gubernativo de restitución de tierras, cuyo texto fue aprobado
en la mesa de diálogo, el Estado no cumple con su compromiso de
aprobar dicho acuerdo y a finales del año 2014 se interrumpe el diálogo
y las comunidades, conjuntamente con la CIJ, inician el estudio de la
alternativa de acudir a la vía judicial por medio del recurso de amparo,
para lograr la restitución de la tierra por la vía judicial.
La oficina de la CIJ en Centroamérica dará apoyo legal a las
comunidades, para reclamar por la vía judicial la restitución de la tierra
que les fue despojada durante la guerra. La elaboración de dicho
reclamo legal, se hará tomando en cuenta que si los tribunales
nacionales no aceptan el reclamo judicial, se acudirá al Sistema
Interamericano de Derechos Humanos.4 Para el efecto, la CIJ organizó
Es importante hacer ver que existen dos casos similares (Aguas Tingny vrs. Nicaragua y
Yake Axa vrs. Paraguay), en el cual la Corte Interamericana falló a favor de las comunidades,
quienes habían sido despojadas de la tierra.
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una visita a Tzalbal, en la que participó Olivier van Bogaert, Diretor de
medios de comunicación de la CIJ en Ginebra, el abogado mexicano José
Guevara, Director Ejecutivo de la Comisión Mexicana de Defensa y
Promoción de los Derechos Humanos y el Director de la CIJ para
Centroamérica. La Asamblea Comunitaria contó con la participación del
señor Alcalde Municipal Pedro Raymundo Cobo. Esta visita se llevó a
cabo el 29 de septiembre de 2015. También participó la abogada
guatemalteca Martha García, quien llevó a cabo el estudio registral
sobre la tierra de Tzalbal.
El Director de Medios y comunicación de la CIJ Ginebra pudo llevar a
cabo varias entrevistas y realizó un video acerca de este caso.
Actualmente, se está preparando el recurso de amparo, para lograr la
restitución de la tierra por la vía judicial.

Guatemala, enero de 2016

