
Tema central del informe 

Situación agraria en Guatemala: conflictividad territorial 

y precariedad institucional 

Nombre de la organización u  organizaci

ones que presentan el informe, logo bre

ve descri-pción de la organización o con

junto de organizaciones que  presentan (

también se puede poner la lista en una 

nota      final) 

Pastoral de la Tierra de San Marcosi 

Instituto de Estudios Agrarios y Rurales –IDEAR- de la 

Coordinación de ONG y Cooperativas de Guatemala - 

CONGCOOPii 

(coalición) 

Lugar de sede y lugar de tra- bajo 10 avenida 6-28 zona 4, San Marcos, dpto. De San Marcos 

Periodo al que se remite el in-forme 2012 – 2017  

Fecha de presentación  28/03/2017 

Datos de contacto 

Pastoral de la Tierra de San Marcos 

10 avenida 6-28 zona 4, San Marcos  

Correo: ptierrasanmarcos@gmail.com  

Enlace: Susana Lopez 

Notas orientadoras para la lec-tura del in

forme (explicar    asuntos como la estru

ctura o cómo se citarán las referen- 

cias, por ejemplo). 

El informe relata la situación en Guatemala en relación a los 

derechos de acceso a la tierra, agua y ambiente sano, así 

como la participación a la vida civil y política, incluyendo 

afectaciones a las mujeres y pueblos indígenas. Se 

describe la institucionalidad estatal, la situación de cada 

derecho, avances y retrocesos. Al final del documento, se 

encuentran las recomendaciones propuestas para este 

nuevo ciclo.  

 

                                                             
i La Pastoral de la comisión de la Pastoral Social de la Diócesis de San Marcos fue fundada en 

1992 por el Obispo Álvaro Ramazzini, bajo la iluminación teológica de la Carta Pastoral de la 

Conferencia Episcopal “El Clamor por la Tierra (1988). Esta Pastoral acompaña a comunidades en 

el proceso de transformación de su realidad y  en la resolución de la conflictividad, así como 

promueve políticas en el ámbito del desarrollo agrario y rural, orientadas por la doctrina social 

de la Iglesia, la cual concibe la tierra en su función social y la dignidad humana como centro del 

desarrollo. 

ii El Instituto de Estudios Agrarios y Rurales -IDEAR- es unos de los institutos de la CONGCOOP 

que busca específicamente aportar a la reflexión-acción política del movimiento popular, 

indígena y campesino, y a la conciencia crítica-transformadora de la sociedad guatemalteca en 

general,  respecto de la realidad de inequidad que se vive en el campo, impulsando procesos 

sistemáticos de investigación, educación-formación y comunicación social. 


