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La compra de tierras por parte de Palmas del Ixcán
En el año 2006, en una visita a Ixcán, Berger promocionó lo que
llamó un “Plan Marshall” para ese municipio, el cual consistía
fundamentalmente en el fomento del cultivo de la palma africana y la construcción de la carretera de la Franja Transversal del
Norte (FTN). En aquel momento, Berger declaró que “la tierra
de esa área es óptima para la producción de palma africana. El
resultado de esa siembra generará la producción de biodiesel” 2.
En mayo del año 2007, Palmas del Ixcán, que en ese momento era subsidiaria del
grupo estadounidense Green EarthFuels, sembró la primera palmera en un acto en
el que participaron, el entonces Embajador de Estados Unidos en Guatemala, James
Derham; y el entonces Presidente de Green EarthFuels, Gregory Bafalis 3. Hasta ese
momento, según información disponible, el grupo ya había invertido unos US$ 14
millones en establecer las plantaciones y desarrollar la infraestructura para la producción de aceite y agrodiesel. Esta suma se obtuvo mediante créditos proporcionados por el Banco Agromercantil (BAM) y el Banco Industrial (BI), entre otros 4.

1. Este enfoque ha venido siendo construido a lo largo del presente año con trabajo de campo realizado por miembros
del Equipo de El Observador, y con el apoyo informativo que se proporcionó a Oxfam para la construcción de la investigación “Oxfam-Guatemala. “EL PODER DE LA PALMA. Acaparamiento de tierras e impactos asociados a la expansión
de la palma africana en Guatemala: el caso de Palmas del Ixcán”. Documento borrador sin publicar, enero 2013.
2. Inforpress Centroamericana del 11 de julio de 2008, y diario La Hora, 22 de julio de 2006.
3. Actualmente, Gregory Bafalis funge como Director Ejecutivo de Aurora Algae, una compañía que produce agrocombustibles y suplementos alimenticios a partir de algas.
4. ActionAid Guatemala. “Estudio de la transnacionalización del capital invertido en las plantaciones y el procesamiento de palma africana y caña de azúcar en Guatemala”, octubre de 2011. Documento sin publicar.
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I.

El proyecto de Palmas del Ixcán

Palmas del Ixcán se constituyó en 2007 en Guatemala como una empresa subsidiaria de Green Earth Fuels LLC, una de las principales productoras de agrocombustibles en Estados Unidos con sede en Houston, Texas, y con capital aportado
por los fondos de inversión The Carlyle Group, Riverstone Holdings y el banco
Goldman Sachs.
Desde su origen, Palmas del Ixcán contaba también con capital guatemalteco con
participación minoritaria, aportado por los socios Torrebiarte y Arriola-Fuxet 5.
Enrique Arriola-Fuxet, Presidente de AGROCARIBE, fue el Director de Palmas
del Ixcán. Sin embargo, a comienzos de 2011 los socios guatemaltecos Torrebiarte y Arriola Fuxet se retiraron del proyecto 6.
Según los responsables de la empresa, las razones para la retirada de Green Earth Fuels fueron únicamente de carácter económico y ligadas a la crisis financiera7. Según Gremial de Productores de Pamicultores (GREPALMA), sin embargo,
tuvieron relación con la caída del precio de los agrocombustibles así como con la
conflictividad encontrada en la zona donde pretendían expandir la producción8.
Podría haber otra razón más poderosa, relacionada con la decisión de excluir el
agrodiesel de palma de la categoría de combustible renovable 9.
En la actualidad, el Representante Legal de Palmas del Ixcán en Guatemala es
Félix Antonio Álvarez Briz, quien también está a cargo de un proyecto de jatropha para producción de agrodiesel en el departamento de Zacapa. Es también

5. Hernández, S., y Castañeda, F. “El Programa de Palma Africana: ¿Un programa de seguridad alimentaria y nutricional?”. Centro Internacional para Investigaciones en Derechos Humanos (CIIDH) y Facultad Latinoamericana de
Ciencias Sociales (FLACSO). Ciudad de Guatemala, enero de 2011.
6. Datos del Registro Mercantil y de ActionAid Guatemala. “Estudio de la transnacionalización del capital invertido en
las plantaciones y el procesamiento de palma africana y caña de azúcar en Guatemala”, octubre de 2011. Documento
sin publicar.
7. Entrevista al gerente financiero de Palmas del Ixcán, 12 de septiembre de 2012.
8. Entrevista a la directora de Grepalma, 9 de noviembre de 2012.
9. Oxfam-Guatemala. “EL PODER DE LA PALMA. Acaparamiento de tierras e impactos asociados a la expansión de
la palma africana en Guatemala: el caso de Palmas del Ixcán”. Documento borrador sin publicar. Enero de 2013. 48
páginas
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miembro del grupo Tecún, que distribuye maquinaria agrícola y que es propiedad
de la familia Maegli-Mueller, propietarios también de la empresa NaturAceites,
con plantaciones de palma africana en los municipios de Fray Bartolomé de las
Casas y Chahal en el departamento de Alta Verapaz, así como en el municipio de
El Estor, departamento de Izabal.
Palmas del Ixcán pretendía adquirir en un plazo de cinco años, entre 2008 y
2013, más de 25,000 hectáreas distribuidas en 30 plantaciones en los municipios de Sayaxché, departamento de Petén; Cobán y Chisec, departamento de
Alta Verapaz; e Ixcán, departamento de Quiché, donde pretendía sembrar 4.5
millones de palmas. Por otra parte, pretendía establecer contratos con 800 productores independientes en una superficie adicional de 4,000 hectáreas. Para la
extracción del aceite tenía proyectada la construcción de una planta que empezaría a operar en el año 2010 así como una planta de producción de agrodiesel
para ser exportado a Estados Unidos 10.
Las metas de producción anual se cifraban en 196,000 toneladas de aceite de palma -más de lo que producen juntas todas las empresas del sector
actualmente-; 16.000 toneladas de aceite de palmiste; 24,000 toneladas
de harina de palmiste; y 521.740 quintales11 de alimento animal que se
vendería en la zona. Todo ello la convertiría en la segunda mayor productora y exportadora de aceite de palma de Guatemala 12.
Sin embargo, la retirada de los capitales estadounidenses no sólo provocó que
Palmas de Ixcán quedara únicamente en manos de NaturAceites, sino también
un cambio drástico en las circunstancias como por ejemplo, grandes dificultades
económicas y limitaciones para adquirir más tierras para el cultivo.
Actualmente la empresa cuenta con 4,600 hectáreas en propiedad adquiridas
en el área de Tierra Blanca en el municipio de Sayaxché en Petén; y en el muni-

10. Información en la página web de Palmas del Ixcán consultad en septiembre de 2012. Poco después de entrevistar a
responsables de Palmas del Ixcán, este sitio web fue deshabilitado.
11. 1 quintal = 100 kilogramos.
12. Solano, L. “El mercado de los agrocombustibles: Destino de la producción de caña de azúcar y palma africana de
Guatemala”. ActionAid. Noviembre de 2010.
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cipio de Ixcán en Quiché; más 2,100 hectáreas adicionales de producción bajo
contrato en plantaciones de productores independientes. Estas cifras están significativamente por debajo de las metas proyectadas, y tras haber planteado al
inicio convertirse en la mayor productora y exportadora de aceite de palma de
Guatemala, ha quedado entre las más pequeñas. Este cambio es percibido por
los actuales responsables de la empresa como una necesidad de adaptarse, y la
principal preocupación en este momento es alcanzar un volumen de producción suficiente para rentabilizar la inversión en la planta extractora ubicada en
Rubelsanto, la cual se prevé podría entrar en producción en el presente año, tres
años más tarde de lo previsto inicialmente.
Dadas las dificultades para comprar nuevas tierras 13, resulta muy importante
para la empresa incorporar a más productores independientes al sistema de producción bajo contrato. Palmas de Ixcán esperaba que a partir de abril del presente año, pudiera comercializarse el aceite nacionalmente y también exportar
hacia los mercados mexicano y salvadoreño, principalmente. En principio no
exportaría a Estados Unidos, salvo a través de comercializadoras internacionales como Cargill y ADM 14.
Por de pronto, ha iniciado actividades para “ganarse la licencia social” de las
comunidades a la par de que, pese a las dificultades señaladas, hay expectativas
de expansión.
Entre las actividades de penetración social para él área, Palmas del Ixcán apoya
el Programa Nacional de Alfabetización (CONALFA). En la página web de la empresa, se describe que este programa tiene como objetivo participar y apoyar de
forma coordinada el proceso de alfabetización en el marco del programa de desarrollo económico local de las comunidades del área de cobertura del proyecto
Palmas del Ixcán. Lo anterior, como parte de una alianza entre instituciones del
gobierno y la empresa.

13. Principalmente la ausencia de títulos legales de propiedad y la resistencia de las comunidades a la venta de tierras,
gracias en gran parte al trabajo de información y sensibilización de organizaciones sociales.
14. Entrevista al gerente financiero de Palmas del Ixcán, 12 de septiembre de 2012.
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En tanto que algunos aplauden este apoyo, otros señalan que Palmas del Ixcán lo
hace para inmovilizar la protesta de los afectados.
A partir de ese mismo año, Palmas del Ixcán inició un proceso de adquisición de tierras mediante la compra de fincas grandes, medianas y pequeñas en los municipios
de Sayaxché, departamento de Petén; e Ixcán en el departamento de Quiché; así
como también en las áreas de Rubelsanto y Cobán, departamento de Alta Verapaz.
Principalmente se concentró en la vega del río Chixoy.
Con la amenaza de que se iba a construir la Represa Xalalá, la que inundaría un área
enorme, los intermediarios compraron tierras a bajo precio para después venderlas a
la empresa. Muchas comunidades se asentaron en la zona tras la guerra interna y recibieron tierras por medio de crédito. Ante las dificultades para devolver estos créditos,
numerosas familias se vieron impulsadas a vender. Palmas del Ixcán también recurrió
a los Consejos Comunitarios de Desarrollo (COCODES), a quienes ofreció el pago de
comisiones si convencían a los propietarios a que vendiesen sus tierras15.

La compra de parcelas pequeñas
En el caso de las parcelas pequeñas, Palmas del Ixcán empezó a comprar tierras con
extensiones de 10 hectáreas –unas 14 manzanas-, a varias familias de la microrregión cinco, ubicada al norte de Ixcán, consideradas las mejores tierras de las familias Qeqchíes para el cultivo del maíz.
Este proceso de compra se dio después que Palmas de Ixcán promoviera, conjuntamente con el Fondo de Tierras (FONTIERRAS) y el Registro de Información Catastral (RIC), una estrategia de…
…titulación de las tierras en las que estaba interesada y así poder comprarlas o arrendarlas, especialmente las situadas en torno a la FTN16. Varios
testimonios recogidos coinciden en mencionar como estrategia de entrada
de la palma en la región, el acompañamiento que el RIC ofrecía a las comunidades para obtener una mayor seguridad jurídica sobre sus tierras.
Se difundió la idea de que la propiedad colectiva era un obstáculo para el
15. Entrevista con una asociación local indígena.
16. Hernández, S., y Castañeda, F. “El Programa de Palma Africana: ¿Un programa de seguridad alimentaria y nutricional?”. Centro Internacional para Investigaciones en Derechos Humanos (CIIDH) y Facultad Latinoamericana de
Ciencias Sociales (FLACSO). Ciudad de Guatemala, enero de 2011.
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progreso, tarea en la que participaron instituciones como Mercy Corps, la
Asociación de Juristas para el Desarrollo Legal (JADE), algunos gobiernos
locales y asociaciones de crédito a productores como ADEL Ixcán17, las cuales ofrecían asesoría y créditos para la legalización de las tierras 18.
Mapa 1. Guatemala: municipio de Ixcán,
departamento de Quiché, por microrregiones.

17. El Gerente de ADEL Ixcán de ese entonces, Heber Cabrera, es hoy el Gobernador del departamento de Quiché en el
actual gobierno del Partido Patriota (PP). Como tal, fue designado por el Presidente de la República, Otto Pérez Molina
en 2012.
18. Entrevistas a organizaciones de derechos humanos y a pequeños agricultores, septiembre de 2012.
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La empresa buscó otras áreas donde crecer en la zona de influencia del Parque Nacional Lachuá. En la comunidad de San Marcos Lachuá en el municipio de Cobán,
a partir de 2008, los militares que habían arrebatado tierras durante el conflicto
Tabla 1
Municipio de Ixcán: algunas comunidades identificadas en donde
existen plantaciones de palma africana por microrregión
Comunidades

Microrregiones
Microrregión
I

Microrregión
II
Microrregión
III
Microrregión IV

San Pablo
El Peñón
Monte Alegre
Santo Tomas Ixcán
San José la Veinte

Victoria 20 de enero
Santa Clara
San Lucas
Trinitaria
El Milagro

Playón
Santa Ana
Vergel 2

Santo Domingo
Nueva Villa Hermosa

En ninguna de las 7 comunidades existen plantaciones de palma africana
No existe aún información
En casi todas las 29 comunidades hay plantaciones
de palma africana de productores independientes y
de la empresa Palmas del Ixcán.

Microrregión
V

Microrregión VI
Microrregión

Las comunidades son: Ingenieros, Las Mojarras, La
Caoba, Las Flores, El Recuerdo, Esmeralda, Las Muñecas, San Jorge, Tres Lagunas, Tres Ríos, El Prado,
La Paz, Nuevo Paraíso, Reformita, Las Minas, Los
Olivos, Sonora, Monterrey, Santa Cruz, Nueva Máquina, El Danto, San Felipe, San Jacobo 1, San Jacobo 2, Vista Hermosa, Nueva Providencia, El Paso,
El Prado
No existe aún información

Mónaco

VII
Fuente: elaboración propia sobre la base de información recabada en trabajo de
campo.
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armado las comenzaron a poner en venta. Pese a estar en el área de influencia del
parque, no se llevó a cabo ningún Estudio de Impacto Ambiental (EIA) para poner
en producción aproximadamente 200 hectáreas. Finalmente, bajo presiones de la
organización comunitaria Bosque Modelo Lachuá 19, el Ministerio de Ambiente y
Recursos Naturales (MARN) detuvo, en 2009, el proceso de compra 20. Hasta ese
momento se habían vendido a Palmas del Ixcán unas 600 hectáreas de terreno.
Palmas del Ixcán recorrió las comunidades convenciendo a las familias para que
vendieran sus parcelas, pues previamente, mediante estudios satelitales, había
identificado las tierras aptas para la producción de palma. Como principales argumentos para que las familias vendieran sus tierras, la empresa ofrecía “generar trabajo y un mejor desarrollo en las comunidades”. Algunas se resistieron a no vender
sus parcelas pero varios comunitarios si accedieron tentados por los Q. 60 mil o Q.
70 mil que les ofrecieron, ya que en esa ocasión se consideraba “un buen precio”
pues era una cantidad no pagada por cualquier familia de las comunidades.
Según los representantes de las comunidades, la compra de tierras se ha combinado
con el alquiler a largo plazo por el que la empresa ha pagado entre Q. 700.00 y Q.
1,200.00 por manzana en Sayaxché y Chisec, respectivamente 21. Estos alquileres
son superiores al precio percibido por algunos pequeños propietarios que vendieron sus tierras a intermediarios, lo que muestra el gran desequilibrio en las negociaciones y la ausencia de información transparente acerca del mercado de tierras
y de los precios.
En el año 2009, delegados de la municipalidad, ya bajo la administración de Carlos
Cahuec 22, preocupados por las presiones de organizaciones ixcanecas que se han
opuesto a la compra-venta de tierras, realizaron un recorrido por las comunidades
El Prado, Nuevo Paraíso, Tres Ríos, entre otras. Según su informe, se constató en
esa oportunidad que en la comunidad Tres Ríos existía un aproximado de 7 manzanas -5 hectáreas-; en Nuevo Paraíso 256 manzanas -170 hectáreas-; en tanto que
19. Bosque Modelo Lachuá es una organización local integrada por organizaciones campesinas, COCODES y el Parque
Nacional Laguna Lachuá.
20. Hernández, S., y Castañeda, F. “El Programa de Palma Africana: ¿Un programa de seguridad alimentaria y nutricional?”. Centro Internacional para Investigaciones en Derechos Humanos (CIIDH) y Facultad Latinoamericana de
Ciencias Sociales (FLACSO). Ciudad de Guatemala, enero de 2011.
21. Entrevistas a representantes de los COCODE de Tierra Blanca y Chisec.
22. Cahuec ganó la Alcaldía de Ixcán para las elecciones generales de 2007 postulado por el partido Gran Alianza Nacional (GANA). En el interim entre 2008 y 2011, se pasó al partido UNE con el cual ganó la alcaldía para un segundo
período. Informaciones señalan que ya no está tampoco con la UNE y se habría trasladado al PP.
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Maquinaria de Palmas del Ixcán en la
comunidad El Prado.
Foto: El Observador.

en la comunidad El Recuerdo,
donde se realizaban en ese momento operaciones de siembra,
no se pudo calcular las extensiones cultivadas con palma
africana. Varios testimonios
dan cuenta que la comunidad
El Recuerdo es uno de los sitios
en donde más familias ixcanecas vendieron sus parcelas, al
punto que algunas se quedaron
solamente con el lote donde
está construida la vivienda.

Palmas del Ixcán logró comprar
las mejores parcelas de la microrregión cinco de Ixcán. Los vecinos aseguran que previo a un contrato de compra se realizaron estudios del suelo para verificar el nivel de
fertilidad de la tierra; algunos parcelarios que no cumplieron los requisitos de calidad
de la tierra no lograron firmar contrato de venta, lo que contrasta con las versiones
del personal del desaparecido Programa de Desarrollo Rural (PRORURAL), que afirmaba que la mayor parte de plantaciones se sembraron en tierras secas e infértiles,
argumentando que el cultivo de la palma africana no exige calidad de suelo.
Las tierras compradas por Palmas del Ixcán en esa oportunidad, hoy están sembradas con palma africana y están rotuladas como propiedad privada, sin que los
habitantes que conviven en la misma comunidad puedan ingresar, a no ser que
la empresa les dé permiso. Esta ha sido una estrategia utilizada por las empresas
palmeras en otros territorios donde hay sembrada palma africana, que consiste en
comprar tierras alrededor de comunidades o de comunitarios y comunitarias que
poseen parcelas, cercar y vedar el paso público y presionar así a que también vendan sus tierras.
Otro de los impactos de la penetración de la palma africana en Ixcán puede observarse en que varias extensiones de tierras compradas por la empresa palmera,
estaban pobladas de bosques y arroyos que luego fueron taladas, y en su lugar se
sembró palma africana. Esta práctica de talar centenares de bosques fue realizada
también por los campesinos independientes; algunos plantaron parcelas completas
de 35 a 40 manzanas.
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Según versiones de comunitarios, la tala masiva de los bosques generó inconformidad en vecinos de los parcelarios por el efecto que ésta podrá generar en
los nacimientos de agua que beneficia a varias familias en las comunidades. En
algunas comunidades en las que se cuestionó el fomento de la palma a través
de los Consejos de Desarrollo (COCODES), se sugirió a no sembrarla y en otros
casos extremos se prohibió totalmente la siembra de las plantaciones debido a la
contaminación que esta generará por la utilización de insumos químicos.

El programa de “productores independientes” de Palmas
del Ixcán
Las acciones de Palmas del Ixcán provocaron rechazo y preocupación a varios
sectores organizados de la población ixcaneca, ya que la venta de tierras fue considerada como un nuevo despojo a las familias campesinas que luego de huir de
la explotación en las fincas de la Costa Sur, volvían a ser víctimas. El rechazo y la
campaña de sensibilización sobre los efectos ambientales y sociales de la palma
africana sin embargo, tuvieron como resultado la intervención gubernamental.
En efecto, según el ex Director de PRORURAL en Ixcán, Nahúm Barrera, cuando
el gobierno de Álvaro Colom y la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) exigió
a la empresa palmera frenar la compra de tierras, en respuesta Palmas del Ixcán
ofreció convertir a los campesinos y propietarios de parcelas en productores
independientes bajo el argumento que esta nueva modalidad no comprometía
las tierras campesinas. La oferta de Palmas del Ixcán fue bien recibida por el gobierno y por la autoridad municipal de Ixcán, ya que se consideró que constituía
una alternativa de producción para el campesinado dueño de algunas extensiones considerables de tierra.

23. Se conoce con este término a las personas que compran grandes fincas ganaderas con el fin de lavar el dinero del
narcotráfico e instalar pistas para el aterrizaje de avionetas que transportan la droga.
24. Algunas organizaciones locales, nacionales e internacionales, han llevado a cabo acciones encaminadas a informar
a la población local sobre los beneficios y riesgos de vender la tierra y la necesidad de garantizar unos medios de vida
sostenible y la seguridad alimentaria. Ciertos grupos de mujeres, incluso, han participado en campañas a través de las
estaciones de radio local advirtiendo sobre los riesgos asociados a la pérdida de la tierra.
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II.

Características del programa de productores
independientes de Palmas del Ixcán

Con el paso del tiempo, la escasez de tierras en venta, la competencia con los
“narcoganaderos” 23 y la resistencia organizada a la venta de tierras 24, forzaron
un cambio de estrategia y Palmas de Ixcán se acercó al gobierno.
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Con el apoyo del Estado y a través de toda una campaña ideológica y publicitaria,
se comprometió a las familias campesinas a que sembraran palma africana en sus
propias parcelas, con la promesa que posteriormente les comprarían la fruta a un
precio muy elevado. A pesar que esto no está asegurado, ha sido el mayor argumento que manejan los agricultores que aún creen estas promesas.
De esa cuenta, en el año 2009, más de 300 familias campesinas de los municipios
de Ixcán, Cobán y Chisec, se lanzaron a la aventura de integrarse a un proyecto encabezado por el entonces gobierno de Álvaro Colom y la UNE, con la participación
de la empresa Palmas del Ixcán. Desde la perspectiva del gobierno, se buscaba
una solución a la creciente presión social para detener la venta de tierra y, a través del ya desaparecido Programa de Desarrollo Rural (ProRural), en ese tiempo
conducido por el empresario Roberto Daltón, quien ha sido Presidente del Grupo
DISAGRO, se puso en marcha el Programa de Productores Independientes.
El proyecto creó un fondo fideicomiso que apoyó la siembra de la palma, aunque posteriormente no se financió el mantenimiento, la etapa más cara y complicada de realizar. El
fondo económico era para otorgar créditos a los interesados, y cada productor tenía acceso
a adquirir un préstamo para un máximo de 10 y un mínimo de cinco manzanas.
Se supo de algunos prestamistas poseedores de grandes extensiones de tierras,
ante este tope para obtener más créditos sin intereses, inscribieron el nombre
de otros familiares para tener acceso a los recursos que al final fueron administrados por un mismo productor. Algunos/as de nuestros entrevistados/as
aseguraron que dos de las máximas autoridades de la municipalidad de Ixcán
obtuvieron varios beneficios bajo esa modalidad.
La modalidad de pago de los deudores era hacer un descuento en cada venta de la
producción a Palmas del Ixcán, ya que se firmó un convenio para la comerciali-
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zación. Es decir la empresa palmera asumió la responsabilidad de comercializar
la cosecha, razón por la que algunas familias se inscribieron inmediatamente.
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Los que firmaron convenio no tuvieron acceso a dinero en efectivo sino a insumos químicos y semillas del vivero de Palmas del Ixcán pues ha contado con
plantas suficientes para venderles. Además, la empresa era la responsable de
prestar el servicio topográfico, un proceso indispensable antes del establecimiento de las plantaciones. También brindó la asesoría del estudio de suelo
para comprobar la adaptabilidad del cultivo. La empresa Bayer implementó el
negocio de los fertilizantes.
Las gestiones administrativas y técnicas se realizaron con el apoyo de la Asociación de Agricultores para el Desarrollo Integral de la Cuenca Norte del Rio
Chixoy (ADINC), por ser la organización ganadora del fideicomiso destinado
para la siembra de la palma africana. Cabe resaltar que durante la competencia
para ganar la administración del fideicomiso hubo cuatro organizaciones interesadas, siendo estas:
a)
Cooperativa La Reinita.
b)
Asociación Intermicroregional de Ixcán (ACXIMI).
c)
Consorcio de Organizaciones Sociales que aglutina a varias organizaciones comunitarias de Ixcán
Algunos compitieron y trabajaron arduamente en la promoción de la palma con
el fin de convencer y capturar a los interesados campesinos. Finalmente, el gobierno no aprobó ningún fondo económico para dichas organizaciones, lo que
causó al inicio indignación interna en las organizaciones.
ADINC, supuestamente por su trayectoria en la comercialización del maíz fue la
única a quien se le asignaron Q. 12 millones del fideicomiso, sin costarle mucho trabajo subrayaron algunos entrevistados. No se conoció de otra cantidad
de dinero asignado; sin embargo, palmicultores que pidieron no mencionar sus
nombres afirmaron que ADINC pudo tener acceso a otra cantidad de dinero sin
el conocimiento de sus socios.
ADINC asumió el compromiso de apoyar a las familias inscritas en este proyecto
a cumplir con los contratos firmados. Si bien se entregó un primer monto para
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apoyar la siembra de los árboles de palma, posteriormente el gobierno ya no
cumplió con las siguientes entregas. Esto desencadenó una cadena de problemas entre los agricultores que estaban obligados a cumplir con el contrato para
no quedar al margen de la compra de la fruta, una vez hubiera producción.
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Desde hace tres años los llamados “Productores Independientes” sobreviven a
duras penas a los impactos de este negocio, en el cual no son la parte más favorecida. Las comunidades y las familias se han dividido ante la frecuente llegada
de noticias que fortalecen la idea que es un buen negocio.
Las casas de préstamos se han multiplicado compitiendo con los bancos, para
otorgar créditos sumamente caros a estos productores. En tanto que los intereses
son elevados, estas empresas de crédito buscan que las familias campesinas den
como garantía los títulos de propiedad. Las familias han tenido que realizar innumerables esfuerzos para defender su único medio de sustento: la tierra.

Luego de exigir que cesara la compra de tierras en Ixcán, inmediatamente el
gobierno de Colom en el año 2009, incorporó en sus políticas agrícolas el PROPALMA, un programa administrado por el PRORURAL y financiado por el Fondo Nacional de Desarrollo Social (FONADES). Se tenía contemplado la siembra
de 3,000 manzanas en los municipios de Chisec y Raxruhá en Alta Verapaz, e
Ixcán en Quiché, con un monto de inversión autorizado de Q. 12 millones, según
versiones del mismo Nahúm Barrera. La iniciativa generó expectativas en las
familias campesinas por ser un cultivo nuevo en la región.
Ante la decisión del gobierno de Álvaro Colom, en sintonía con Palmas del Ixcán, de
apoyar a través de créditos la siembra de palma africana, en el año 2009 se inició un
proceso de promoción en las comunidades anunciando que era un nuevo producto alternativo para el campesino. A través de PRORURAL el gobierno promocionó la siembra y en coordinación con Palmas del Ixcán, se convocó a los interesados a reuniones de
inducción y orientaciones sobre el cultivo y la producción de la palma africana. Hubo
en esa oportunidad proyecciones de videos en los que se hablaba de la supuesta rentabilidad de la palma en otras regiones de Guatemala. La acelerada promoción del cultivo
provocó inquietud en algunos parcelarios que luego se convirtieron en “Productores
Independientes”, pero hubo campesinos que no se convencieron en la primera ni en la
segunda visita de los técnicos de la ADINC, sino fue hasta en la tercera.
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El modelo de productores independientes en Colombia

El empresario palmero colombiano y ex funcionario del gobierno, Carlos Murgas, ex Ministro de Agricultura en el gobierno de Andrés Pastrana, fundó hace
más de 10 años una empresa en Colombia que se llama Murgas y Lowe. Tiene
una hacienda en Colombia que se llama “Las Flores” en la que se cultiva palma
africana y venden semillas, modificadas genéticamente, a varios países.
Fue en ese agronegocio donde se creó el modelo de “productores independientes”. Si bien, en este sector también participan pequeños y medianos productores en el cultivo de la palma aceitera, por lo general mediante Alianzas Productivas, estos están subordinados a las grandes empresas que son las que definen
los precios de los frutos y controlan todo el proceso, desde la producción hasta
la comercialización.
Este modelo de Alianzas Productivas (AP) comenzó a implementarse a finales
de la década de 1990. Murgas, como Ministro de Agricultura (1998-2002) promovió este modelo como una forma de convertir a campesinos en “socios” de
empresas palmeras e inversionistas -nacionales y extranjeros- para el cultivo de
la palma aceitera. Bajo este esquema, los campesinos conforman organizaciones de productores para establecer una “sociedad” con las empresas palmeras
para implementar cultivos de palma aceitera. Los primeros aportan la tierra y la
fuerza de trabajo mientras que la empresa les compra la producción, provee los
insumos como semillas, fertilizantes, plaguicidas, etc., asistencia técnica, realiza la consecución de créditos e incentivos y, a su vez, los manejan 25.
A través de esta figura, los pequeños productores están obligados a vender la
cosecha a la empresa que actúa como operadora del proyecto productivo, durante periodos que van entre los 20-30 años. Cuando los campesinos entregan
el fruto, la empresa descuenta del pago las deudas adquiridas con ésta por la
asistencia técnica y los insumos para el cultivo, así como para pagar el crédito
otorgado por el banco para la compra de la tierra y la instalación del cultivo. La

25. Ramírez Vargas, Rosa. “Informe Final: Diagnóstico sobre la situación de los trabajadores de la agroindustria de la
palma en el Magdalena Medio y Meta”. Páginas 34 y 35.
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diferencia se entrega a los productores. También estos deben asumir los costos
del transporte, implementos y seguridad social así como los riesgos relacionados con el cultivo -plagas, pérdida de la cosecha, fenómenos naturales, etc.-, así
como los cambios en los precios del aceite.
De esta manera, las AP le permiten a la empresa garantizar una oferta permanente de materia prima a menor precio, pues los costos de mantenimiento de
las plantaciones y de la fuerza de trabajo se trasladan a los pequeños productores. Según la Escuela Nacional Sindical (ENS), en una evaluación de las AP
que realizó en 2008 en Puerto Wilches, se evidenció que los campesinos, lejos
de generar mejores ingresos y calidad de vida con este modelo, a menudo no
alcanzan a cubrir el valor de un salario mínimo para satisfacer las necesidades
de subsistencia, por lo que se ven abocados a endeudarse y, en muchos casos, a
involucrar a todos los miembros de la familia en las labores del cultivo.

Uno de los productores independientes nos dijo:
Álvaro Colom apoyó el proyecto pensando en los campesinos pobres,
pero lamentablemente se inscribió poca genta campesina; por eso es que
la empresa y ADINC les tuvo que beneficiar a los finqueros; algunos finqueros y adinerados que se inscribieron ahora están produciendo frutas
de palma (…) Hasta la fecha no conozco la rentabilidad de la palma
porque aún no estoy cosechando, pero el costo para su mantenimiento
sí es alto.
Una madre de familia campesina nos dijo por su parte:
En realidad fue un proyecto impuesto; mi esposo no quería entrar a la
producción de ese cultivo pero los técnicos llegaron tres veces en la casa
para convencer; nos dijeron que nos iban a pagar en dólares, yo no estuve de acuerdo 26.

26. Declaraciones de una madre de familia entrevistada.
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Palmas del Ixcán sin embargo, no cesó por completo en
la compra de tierras. Algunos campesinos atestiguan
que motivados por el dinero
ofrecieron y vendieron sus
parcelas a la empresa. Además, otras personalidades
adineradas de Ixcán aprovecharon la oportunidad de
acaparar varias parcelas, tal
Parcela vendida en el presente año como consecuencia del endeudamiento de
un productor independiente.
es el caso del mismo Alcalde
Foto: El Observador.
municipal, Carlos Cahuec.
Comunitarios entrevistados
de la comunidad de Monte Alegre aseguran que en esa comunidad, Cahuec compró
7 parcelas de 14 manzanas y taló el bosque para poder sembrar palma africana.
Otro propietario de varias extensiones de tierras es Francisco Quiñónez, quien supuestamente es dueño de 14 parcelas en la comunidad El Peñon. Otra es la doctora
Amparo Gramajo, quien posee dos parcelas cultivadas con palma africana en la comunidad Los Olivos. Varias familias que vendieron sus tierras pero que no vendieron sus lotes para vivienda, se han convertido en fuerza de trabajo jornalera en las
plantaciones, en tanto que otras emigraron a Playa Grande, la cabecera municipal
del municipio de Ixcán.

El rol de ADINC como principal intermediaria
En el contexto de opiniones a favor y en contra de la implementación de la palma
africana en el municipio, en el año 2010 se intensificó la siembra. En camiones
repletos fueron trasladadas las plantaciones desde el vivero de Palmas del Ixcán
ubicado en la comunidad Limón, municipio de Chisec, al norte del departamento
de Alta Verapaz.
Al inicio de la siembra, ADINC brindó el apoyo técnico a los palmicultores independientes. En el año 2011 entregó los primeros sacos de fertilizantes a varios de
los productores independientes, en tanto que otros se quedaron a la espera de estos
beneficios que nunca les fue otorgado. Pero luego de transcurrir un año sin recibir
los insumos químicos que era un compromiso, hubo fuerte presión de los palmicul-
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tores pues no contaban con el dinero necesario para comprar en los puestos de venta. El incumplimiento del gobierno y de ADINC en el año 2012, originó constantes
discusiones entre los productores directos y el personal de la organización, pero la
presión fue aumentando en la medida que varias familias, por temor a perder las
plantaciones, se sometieron a créditos en los bancos para responder a la demanda
de fertilizantes que el cultivo necesitaba para desarrollarse.
A raíz del incumplimiento al principio del año 2013 se tomó la decisión de renunciar al contrato aunque algunos de los afectados no conocen cuánto en realidad
deben con ADINC por brindarles la asesoría y con Palmas del Ixcán que les dio
las plantaciones y el servicio de topografía. La desesperación de los palmeros tuvo
como consecuencia la conformación de una cooperativa con el fin de mantener su
unidad en busca de posibles apoyos y exigir favorables resoluciones a la deuda con
ADINC y con la empresa que hasta la fecha no ha sido posible.
Varios palmeros en sus lamentaciones y quejas no pierden las esperanzas de poder recuperar las inversiones realizadas, ya que una vez plantada la palma en sus
parcelas no les queda otra alternativa que seguir trabajando hasta ver un resultado
positivo. Otros se muestran más pesimistas en cuanto a las posibilidades de pagar
su deuda en el corto tiempo pues el precio del producto no lo ven favorable, argumentando que actualmente quienes están vendiendo los primeros frutos están
percibiendo Q. 1,200.00 por tonelada. Lo cierto es que algunas familias están sacrificando la titulación de sus tierras para tener acceso a los créditos; otras se quejan
porque se sienten limitadas de invertir en otras necesidades y proyectos, ya que la
mayor parte de sus ingresos lo destinan para el mantenimiento de las plantaciones,
debido a la gran cantidad de fertilizantes que el proceso exige. Paralelo a todo, muchas mujeres se han enfermado por las angustias y las preocupaciones derivadas de
las deudas.
Es de señalar que no todos los palmeros forman parte de ADINC, algunos decidieron trabajar de manera individual. En los primeros meses del año 2013, los productores independientes renunciaron al contrato suscrito con la ADINC por su incumplimiento en la asistencia ofrecida de insumos durante tres años. Ante eso, ADINC
empezó a presionarlos exigiéndoles inmediatamente la cancelación de la deuda a
todos y todas, aunque en el contrato inicial se estableció que los productores cancelarían sus deudas mediante la venta de la cosecha. La unidad y la resistencia de los
productores le está costando trabajo a dicha entidad organizativa.
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Algunos atribuyen el problema de los palmeros a ADINC debido a su supuesto involucramiento en actos de corrupción y el desvío de parte de Q. 12 millones que
se le asignaron. Otros reconocen la responsabilidad del gobierno en este proyecto.
Luego del cambio de gobierno hubo expectativas que todo iba a cambiar pero Otto
Pérez Molina ha desconocido a los palmeros que exigen apoyo de fertilizantes, ya
que la falta de estos insumos químicos actualmente varios palmicultores, tanto de
Ixcán como de Chisec y Raxruhá, están sosteniendo las plantaciones a través de
créditos y un arduo trabajo.

Situaciones e incertidumbres que está provocando el cultivo de
palma africana en Ixcán
Tras la renuncia de los productores directos al contrato suscrito con la ADINC,
en abril del presente año firmaron un nuevo contrato con Palmas del Ixcán para
garantizar la comercialización de la producción, pese a la resistencia de algunos
palmeros que pretendían y plantearon la búsqueda de otros mercados.
Palmas del Ixcán logró que
los productores firmaran
un contrato de 25 años que
los comprometió a venderle únicamente a ella al precio del mercado. Sin embargo, algunos dudan que
la empresa pague el precio justo y lo argumentan
enfatizando y asegurando
que en el trabajo del campo, los campesinos contratados para laborar en las
plantaciones que son propiedad de Palmas del Ixcán, no perciben el salario mínimo, es decir, no reciben Q.
76.00 por jornal sino reciben Q. 50.00 o, a veces, un poco más.

Descripción de los gastos que pagaría uno de los productores Independientes.
Foto: El Observador.

Otra de las incertidumbres que preocupa a los campesinos es la distancia y el gasto
desde sus hogares hasta donde se ubica el lugar de recepción de la cosecha que es
la comunidad Limón, municipio de Chisec, Alta Verapaz, donde se encuentra la
planta procesadora de Palmas de Ixcán. La planta se encuentra a un tiempo de dis-
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tancia de dos horas del municipio de Ixcán, y señalan los campesinos que, aunque
la empresa decidiera recoger la producción en las comunidades, los gastos siempre
corren a cuenta de ellos. Esta preocupación no es de todos los palmeros pues hay
quienes tienen posibilidades económicas y transporte propio, lo que les da más
seguridad.
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Se aclara por otra parte, que entre los productores independientes existen quienes
tienen pocas posibilidades de sostener los cultivos de palma y al final de cuentas, es
donde mayor posibilidad y riesgo existe de vender sus terrenos. También hay otros
que con sus propios recursos siguen sosteniendo exitosamente sus plantaciones;
por ahora no tienen la menor duda que el cultivo será rentable.
Durante las visitas de campo, por parte de los 10 productores independientes con
quienes logramos una conversación, se conoció que el que menos debe es un campesino que tiene una siembra mínima de cinco manzanas y tiene una deuda de Q. 40
mil. Sin embargo, este campesino aclara que ante la poca inversión las plantas de 4
años de sembradas aún no están produciendo por falta de mantenimiento. También
se tuvo la oportunidad de conversar con uno de los productores de mayor inversión,
siendo un agricultor que según sus cálculos tiene una deuda de casi medio millón de
quetzales por mantener 42 manzanas sembradas con palma africana.
Tanto el primero como el segundo reconocen que hubo poca voluntad del gobierno
para continuar apoyando sus plantaciones y que fueron engañados. El primero se
muestra arrepentido mientras que el segundo lo ve como una oportunidad de desarrollo para él que se autonombra como hombre de trabajo; sin embargo, teme que
puede fracasar el negocio si los precios de las frutas se mantienen bajos a futuro.
Dice que por parte de la empresa se está recibiendo la asesoría técnica.
La esposa de uno de los productores independientes que se entrevistaron, expresó:
A mi esposo le exigen dar mantenimiento pero no le dan dinero para hacer
los gastos; además, le dicen a mi esposo que tengo que desaparecer mis
animales de corral porque cuando los suelto, a veces se comen las hojas de
la palma, eso no les gusta a los técnicos. Mi esposo me ha dicho que venda
mis animales pero yo no quiero y no lo voy hacer porque no estoy segura
que la palma me dé para comer.
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Algunos días antes de realizar esta publicación, El Observador se enteró que
Palmas del Ixcán está negociando la compra de las parcelas de algunos productores independientes que tienen dificultad de sostener las plantaciones. Se
aclara que no se cuenta con datos exactos que revelan la veracidad de la información. Lo que sí es cierto es que uno de los campesinos independientes, en
respuesta a una deuda de alrededor de Q. 90 mil que adquirió para sembrar 10
manzanas de palma africana, ha vendido su parcela familiar de 14 manzanas
como única alternativa con la que cuenta para saldar esta deuda.
Algunos palmeros aseguran que la rentabilidad de la producción aún no se conoce, pues en el área de Ixcán o, inclusive, a nivel de Guatemala, no existen
experiencias suficientes en cuanto a la producción de palma africana llevada a
cabo por campesinos independientes.
Hasta el momento, los palmicultores de Ixcán aseguran que sólo mantienen
Alianzas con Palmas del Ixcán, aunque se conoce que en el municipio de Raxruhá, en el departamento de Alta Verapaz, la empresa Murgas Lowes está suministrando semillas a la empresa Industria Maderera Chiquibul S.A., que tiene
plantaciones de palma en el lugar.

IV.

La palma africana en el municipio de Raxruhá,
Alta Verapaz

En noviembre de 2012, un medio local informó que unos 25 pobladores de la comunidad Candelaria Camposanto, municipio de Raxruhá, Alta Verapaz, bloquearon el paso al centro de ese municipio así como hacía el municipio de Sayaxché en
Petén, como exigencia de la presencia del propietario de plantaciones de palma
africana que, según los comunitarios, fueron invadidas por empresas palmeras.
Posteriormente, en mayo del presente año, otro medio local publicó informaciones referentes a conflictos entre la municipalidad de Raxruhá y empresarios
palmeros debido a que la comuna decidió cobrarles Q. 10.00 por tonelada de
palma africana extraída del municipio, además de Q. 0.25 por cada planta que
se transportara, y Q. 0.25 por litro de aceite que se extrajera.
En esa oportunidad, el Secretario de la municipalidad, German Balsells, expresó
que esta decisión se debía a que el paso de los camiones con palma africana estaba
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Foto: diario Prensa Libre. “Bloquean paso a Raxruhá por problemas con
siembra de palma”.
5 de noviembre de 2012.

causando problemas
en la precaria infraestructura del municipio, y se buscaba que
los palmeros pagaran ese arbitrio para
dirigir esos recursos
al
mantenimiento
de las carreteras y al
puente sobre el río
San Simón…

…con estos arbitrios, la Municipalidad podría asegurar cerca de Q. 100
mil para destinarlos a la inversión en carreteras y reforestación.
La Cámara del Agro (CAMAGRO), a través de su Presidente, Santiago Molina 27,
promovió una acción de inconstitucionalidad en mayo del presente año contra
esa decisión de la Municipalidad de Raxruhá, para que la empresa palmera
ubicada en el municipio se librara del pago de tasas y arbitrios municipales,
siendo amparada por la Corte de Constitucionalidad (CC). Como se sabe, la
CAMAGRO es una asociación que reúne a varios grupos empresariales que desarrollan actividades agrícolas, promoviendo acciones a favor de este sector.
Estos cobros, que además son sumamente bajos, habían sido establecidos por
el Consejo Municipal del Municipio de Raxruhá a las actividades agrícolas, tal
como hacen todos los municipios del país. Los mismos habían sido establecidos
a raíz de los fuertes daños que las empresas palmeras ubicadas en el municipio,
han provocado en la débil infraestructura municipal.
En junio del presente año, mediante un comunicado28 los COCODES, las autoridades indígenas y ancestrales, el Alcalde Municipal, Gumercindo Reyes, y el Concejo
Municipal del municipio de Raxruhá, denunciaron los efectos de los cultivos de
palma africana para la infraestructura del municipio y la vida de las comunidades,

27. Molina también es el actual Presidente del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF). Está emparentado con los hermanos Hugo y Antonio Molina Espinoza, los mayores
productores de palma africana en Guatemala a través del Grupo Olmeca. Como tal, Santiago Molina es heredero de
ese emporio.
28. “Cámara del Agro contra el Pueblo de Raxruhá, A.V.”. En: http://valledelpolochic.files.wordpress.com/2013/06/
comunicado_pueblo_raxruha-copia.pdf
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Foto: diario elPeriódico. “Palma africana enfrenta a empresarios y
alcaldía de Raxruhá”.
19 de mayo de 2013.

y demandaron de
la CC que no amparara a la CAMAGRO así como
una investigación
por los acosos y
amenazas que liderazgos comunitarios han padecido.

En el municipio
de Raxruhá, una
de las empresas que opera con plantaciones de palma africana y que protagoniza conflictos con la municipalidad es Industria Maderera Chiquibul, S.A.,
cuyo propietario es Suhel Abel Turjuman Miguel, actual Presidente del Banco
Inmobiliario y de una de las principales empresas que proveen fertilizantes al
Estado: la empresa Fertilizantes Maya, S.A. (MAYAFERT) 29. Se sabe que quien
le provee semillas modificadas genéticamente a esta empresa en Raxruhá, es
la colombiana Murgas y Lowe, propiedad del empresario Carlos Murgas, y de
quien ya nos referimos anteriormente.
Hay que recordar que en Raxruhá hay otros palmeros importantes como los
Torrebiarte Lantezendorffer, NaturAceites e, incluso, el finquero Otto Turcios
Marroquín y familia, quien fue capturado por la Agencia estadounidense contra las drogas (DEA, por sus siglas en inglés) y extraditado a Estados Unidos
por sus vínculos con el narcotráfico.
Algunas de las fincas del municipio donde hay cultivada palma africana son:
San Diego, Sexán y El Canaleño 30.

29. http://www.albedrio.org/htm/articulos/l/ls-016.htm. Suhel Turjuman es un textilero de origen árabe que
posee, entre otras empresas, la Fábrica de Tejidos Dariotex. Varias de sus empresas aparecen registradas como
agrícolas que se dedican a la producción y comercialización de semillas, pero casi todas son consideradas como
“empresas de papel”.
30. “Recursos naturales del municipio de Raxruhá”. En: http://www.deguate.com.gt/municipios/pages/alta-verapaz/raxruha/recursos-naturales.php
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