
ACONAPAMG Y EL DERECHO 
A UNA VIVIENDA DIGNA

ACONAPAMG fue fundada como un movimiento social, cuando se reunieron siete orga-

nizaciones de pobladores, entre las cuales estaba el Frente Guatemalteco de pobladores; 

que posteriormente se separa y da origen a CONAPAMG en septiembre de 1999. En el año 

2009 fue legalmente constituida como Asociación con las siglas de ACONAPAMG. Nuestro 
principal objetivo es el derecho a la vivienda y defensa del territorio, en la recuperación de 
tierras ociosas del Estado de Guatemala, tierras municipales, entidades autónomas y semiau-
tónomas. Son parte de la Red JS/A desde el 2008. Entre sus logros está impulsar hasta su 

aprobación la ley 120-96 de legalización de los asentamientos humanos y la 25-2004 que 

es la creación de la unidad de vivienda popular. UDEVIPO y también el decreto 9-2012 que 

es donde se crea el Fondo para la vivienda. FOPAVI.

Conversamos con Margarita Valenzuela y Carlos Otzoy , Coordinadora e  integrante res-

pectivamente de la Asociación Coordinadora Nacional de los Pobladores de Áreas Margi-

nadas de Guatemala (ACONAPAMG), sobre sus procesos territoriales en defensa del de-

recho a la vivienda que han impulsado y el camino andado, en los últimos meses, en los 

procesos territoriales de acompañamiento a más de 100 líderes priorizades en 22 comuni-

dades de los departamentos de San Marcos, Retalhuleu, Escuintla y Guatemala, esto fue lo  

que nos compartieron:

Acerca de                            
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Con los datos del VII Censo Nacional de Vi-
vienda 2018 y datos de la CEPAL, el déficit 
total de vivienda en Guatemala alcanza las 2 
millones 237 mil 957 unidades cifra que inclu-
ye la falta de una vivienda, contar con una, 
pero en condiciones inadecuadas o que les 
faltan de servicios básicos, según el último 
censo, Guatemala tiene al 50 % de la pobla-
ción sin una vivienda digna. La respuesta del 
Estado ha sido deficiente y viciada.

La lucha por una vivienda digna es una lucha colectiva                  

No es solo techo y muros, es calidad de vida                    

El colectivo de ACONAPAMG, se propuso como meta, generar procesos de formación, 

concientización e incidencia para que las y los comunitarios participen activamente en la 

recuperación de derechos como el acceso a la tierra, la vivienda, soberanía alimentaria, 

salud, educación, prácticas ancestrales, derechos humanos.

Para que las comunidades logren la autosostenibilidad, la titularización de sus territorios, y 

otros derechos que les son negados por los gobiernos, que priorizan el pago de las deudas 

externas y privatizan los servicios básicos.

Como parte de este proceso, el colectivo lidera un proceso de formación en el que desde 

la educación popular y a partir de los saberes propios construyen conocimiento colectivo 

nuevo sobre el impacto de las deudas, desarrollo alternativo, con énfasis en el derecho a la 

vivienda, la soberanía alimentaria, practicas ancestrales y derechos humanos.

Margarita y Carlos valoran la experiencia del proceso de fortalecimiento del liderazgo co-

munitario como una oportunidad para además de acompañar la gestión de proyectos de 

vivienda, abordar de manera integral otros aspectos para mejorar la calidad de vida de las 

familias y comunidades desde los saberes y prácticas ancestrales, es así que la sobera-

nía alimentaria se hace presente y fue un tema de trabajo colectivo ya que abordaron la  

elaboración de abonos orgánicos, apoyo en semillas.
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Objetivo planteado:
Fortalecer las capacidades y redes 

de comunicación de integración 

de la organización, o/y las comuni-

dades que integran   ACONAPAMG 

para generar acuerpamiento que 

logren tener incidencia en la toma 

de decisiones en el tema de vivien-

da, impacto de las deudas, derechos 

humanos y desarrollo alternativo.

De acuerdo a la ley guatemalteca, Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivien-

da (CIV) debe garantizar que cada persona ciudadana tenga derecho a recibir un subsidio 

de Q35,000 (UU$ 4,519) para la construcción de vivienda en lote propio o el acceso al  

suelo, o bien una propiedad lotificada con acceso a servicios.

“Acompañamos a comunidades de áreas mar-

ginadas, empobrecidas, sin posibilidades para 

gestionar sus derechos porque ellos viven el día 

a día, son vendedores ambulantes que a diario  

ganan su pan.”

Continúa detallando que “en ese contexto, ACO-

NAPAMG les brinda esa ayuda de gestionar para 

que ellos tengan una vivienda digna como dice la 

constitución de Guatemala, no solo gestionamos 

el lote de una familia; sino de una comunidad y 

después para urbanizarlo y que tengan vivienda, 

agua, energía, escuela, centro de salud y áreas 

de recreación; eso es lo que hacemos y este pro-

yecto ha permitido hacer este trabajo junto a las 

comunidades en un contexto agudizado por la 

pandemia y por el incremento de la violación de 

derechos humanos en Guatemala.”

¿Cómo es el trabajo de ACONAPAMG?                     
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¿Cómo fue la experiencia?                        

Haciendo recuento de los logros alcanzados       

“Como parte de los resultados de las capacita-

ciones para el fortalecimiento de las lideresas 

y los líderes, se ha logrado que en Escuintla se 

construyan 86 viviendas. En Retalhuleu se están 

haciendo las gestiones para ayudar a 386 familia 

que no tienen actualmente un lugar digno para 

vivir estamos acompañando la gestión para el 

permiso municipal y el desembolso del subsidio, 

ya tenemos la respuesta afirmativa del Estado.”

Para ACONAPAMG, ha sido una oportunidad, el 

llegar y acompañar a las comunidades en pan-

demia, cuándo más necesitan las comunidades 

estar fortalecidas ya que gestionan la entrega de 

ayuda humanitaria de emergencia a las familias 

más vulnerabilizadas. 

Margarita detalla como el mayor logro fue en 

Nuevo Progreso San Marcos, donde después de 

los talleres se logró gestionar piloncitos de café 

orgánico de calidad, además obtuvieron 500 ma-

titas de café destinados a la cooperativa comuni-

taria, también agrega que “acompañamos para 

que el Ministerio de Agricultura les diera semillas 

de maíz, maicillo, ajonjolí y frijol a 415 familias lo 

que mejora las oportunidades de estas familias 

para enfrentar la pandemia y las restricciones de 

la cuarentena.”
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Actualmente continúan con el cuido de las se-

millas y trabajando con técnicas de agroecolo-

gía entrelazando con su conocimiento ancestral, 

como la elaboración de su propio abono y la 

Ceremonia de la Semilla en la que piden el per-

miso de la tierra y bendicen la semilla para una  

buena cosecha.

Para el cuido de la cosecha, practican otras for-

mas de lidiar con el entorno, como con a los 

animales para evitar que dañen la siembra los 

chocoyos y zompopos, encuentran formas de 

coexistir sin llegar a matar especies ni envenenar 

la tierra.

La espiritualidad Maya es una práctica de vida, es 

agradecer teniendo presente siempre a los abue-

los… sin fanatismo, una forma de como nuestras 

ancestras y ancestros vivián y los saberes de ellos 

y ellas que todavía persisten, aún después de 500 

años de exterminio, sus prácticas, su forma de 

hacer las cosas están vivas en nosotras.

Cosechando buenas prácticas          

Sobre el proceso de capacitaciones y for-

mación, Margarita explica que “fue impor-

tante compartir con las y los compañeros 

de su sabiduría, como sobreviven, toda la 

escuela de vida que tienen; el compartir, vi-

vir y sentir. Al transmitirles el conocimien-

to espiritual maya ha sido en realidad un 

intercambio de saberes, las comunidades 

nos enseñan a nosotros con sus prácticas, 

porque siempre hay que saber escuchar y 

siempre estamos aprendiendo”.

“Con el proyecto hemos avanzado, hemos 

llegado a más gente, gestionado más ayu-

das, llevado más información a las comu-

nidades, observado directamente lo que les 

hace falta en las comunidades, por ejemplo, 

que los maestros no llegan a dar clase, tam-

poco por internet y solo les dan guías y de-

jan a cargo a líderes comunitarios, todo en 

perjuicio de los niños y niñas”.
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“No ha sido fácil el trabajo, pero hemos  
hecho todo con amor y mucha paciencia.”

“Como organización hemos sido crimina-

lizados, judicializados, perseguidos por la 

forma de organización y comunicación, por 

la enseñanza de alzar la vos y replicar que 

tenemos derechos eso no le gusta a un es-

tado que es opresor; hay varios compas que 

son asesinados en el proceso de la defensa, 

en la búsqueda de una mejor vida, luchan 

por dejar un mejor futuro para sus nietas y 

nietos. Nosotros el equipo de ejecución su-

frimos el COVID y sobrevivimos, también 

personalmente he vencido la lucha contra 

la judicialización que me hicieron por esta 

misma defensa de las comunidades, pero el 

gobierno tuvo que reconocer la inocencia y 

se ha cerrado el caso.”

Asuntos relacionados con la falta de rendi-

ción de cuentas por parte del gran capital 

blanco y heteronormado, la defensa de los 

derechos a la tierra y los recursos natura-

les y la vulnerabilidad de las defensoras que 

trabajan en torno a los derechos económi-

cos, sociales y culturales continúan pone 

en riesgo sus vidas y su trabajo. Esta sec-

ción Margarita ejemplifica como el poder 

e influencia del sector privado – apoyado 

por el Estado – como el principal factor que 

contribuye a la marginación de personas 

indígenas y a un mayor empobrecimiento 

de las comunidades, es por ello que, en la 

labor de exigir reconocimiento y respeto 

de los derechos colectivos de los pueblos 

indígenas y las mujeres, defensoras como 

Margarita han recibido hostigamiento  

y criminalización. 

Esta realidad, en situación de pandemia 

Margarita expone: “el Estado está haciendo 

retroceder leyes y derechos, esto en plena 

pandemia, es de gran perjuicio; no sabemos 

que es más perjudicial si el virus COVID que 

nos contamina o las acciones del estado 

que nos criminalizan.”

¿Cuáles han sido los retos superados?        

Judicializadas por defender el derecho a la vivienda     

Margarita Valenzuela junto a Mariela Álvarez Sucup y María Magdalena Zarat enfrentaron 

detención arbitraria, criminalización y judicialización cuando se encontraban en el asen-

tamiento “Brisas del Mirador” apoyando a un grupo de familias amenazadas de desalojo. 

Culpabilizadas por el supuesto delito de “usurpación agravada”, Fue presentado un recur-

so Amicus Curiae y se realizó una vista pública el 4 de diciembre de 2020, pero hasta le 

mes de marzo del 2021 que se hizo justicia y se les liberó de este proceso cargado de  

irregularidades, racismo y violencia.
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Ya que como ella misma señala, “el Estado 

ha venido haciendo acciones para desorga-

nizarnos, desmotivar la organización de las 

familias para tener sus comunidades ya que 

son 56 pasos los que se cumplen para todo 

el proceso y esto puede lograrse entre  3 a 

10 años dependiendo de la fuerza con que 

se pidan los proyectos y la disponibilidad 

política en turno; ya que como te explico  

no es solo vivienda, es también el espacio 

de la escuela para la educación, el centro de 

salud y las áreas de recreación, que tengan 

agua limpia, no es solo la casa son las con-

diciones de vida para le gente marginada en 

Guatemala.”

Un ejemplo que testifica el equipo de ACO-

NAPAMG fue el de San Juan Sacatepéquez, 

en donde acompañaron la gestión para ga-

rantizar vivienda digna a 584 familias. Du-

rante la gestión representantes del Estado 

condicionaron la entrega del subsidio a que 

las familias y líder abandonaran y renuncia-

ran a su participación en la organización de 

ACONAPMG prometiéndoles cumplir con el 

beneficio. Desde luego no cumplieron, de 

las 584 solo le aprobaron 9. 

Para Carlos es un gran ejemplo los vicios 

que impregnan las personas encargadas de 

operar las instituciones del Estado, su in-

tención de desmovilizar, dividir y estigma-

tizar a las organizaciones  afirma que -con 

este aprendizaje desde ACONAPMG, lo que 

vemos son los beneficiarios no a los líderes, 

miramos a las familias empobrecidas, a los 

beneficiarios que tenemos en frente, los li-

deres los tenemos al lado.

Otro inconveniente que describe es el 
impacto del COVID que ha azotado en  
las comunidades:

“Hay muchas muertes, no es solo por el vi-

rus, sino porque el sistema de salud es pre-

cario, la vacuna es un engaño en Guatema-

la, a los viejitos los hacen solo firmar, o solo 

los pichan y no les ponen nada; El presiden-

te ha dicho que compró vacunas a Rusia, 

pero resulta que era una empresa fantasma 

y se perdió el dinero y las vacunas; el pue-

blo pone sus esperanzas en la vacuna, pero 

nada. Los conocimientos de medicina an-

cestral es la que nos ha salvado a nosotros 

y muchos.”

Carlos describe, como la movilidad y el 

acompañamiento presencial en los territo-

rios se vio impactado por las restricciones 

de movilidad durante la pandemia, agra-

vados como la politización de los pases de 

movilización, sin embargo, estos han sido 

también una oportunidad de mejora ya 

que han construido otras estrategias apo-

yándose entre otras cosas en la tecnolo-

gía para mantener y fortalecer las redes de  

colaboración y organización comunitaria.
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Vivienda y Vida Digna: Frente a la pandemia, multi crisis    

¿Qué sigue para ACONAPAMG?

“Ha sido una gran oportunidad con este proyec-

to de volver a juntarnos con estos líderes, las li-

deresas, los beneficiaros/as y hacer estos talleres 

para seguir organizados; y la continuidad será 

en las nuevas actividades que se están haciendo, 

pensando en la creación de economías nuevas 

y solidarias, autogestionarias para la gente. Tra-

bajamos la comunicación asertiva con la gente 

para todo el proceso.”

“Nos queda la satisfacción que aun en un con-

texto tan difícil si se pudo, se han cumplido los 

objetivos, que estén fortalecides les líderes, las 

lideresas con los talleres, que los estén repro-

duciendo y que eso les genere beneficios como 

en San Vicente Pacaya. Escuintla que cuando 

hicimos el taller de emprendimientos…junto 

con la líder comunitaria se coordinó con auto-

ridades locales la capacitación de 40 mujeres 

que multiplican lo aprendido en sus comunida-

des y logrando apoyo de la municipalidad para  

emprender y diversificar sus ingresos”.

La experiencia y el andar del colectivo de ACONAPAMG planta las semillas que harán que 

otro mundo sea posible mientras derribamos los muros del que ya existe. Estas son las 

historias que queremos descubrir, compartir y ampliar a lo largo de este viaje por las rea-

lidades territoriales donde las organizaciones integrantes de la Red JS/A construyen co-

nocimientos, prácticas que amplían las propuestas y visiones que favorecerán construir 

economías y realidades más justas.

Las acciones de fortalecimiento territorial son ejemplos palpables de los mundos jus-

tos que estamos creando conjuntamente. Existen ahora, en las múltiples formas en que  

vivimos, luchamos y construimos y defendemos la vida, cuerpos y territorios.
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Sigue de cerca el trabajo de ACONAPAMG:
Facebook: @aconapamg

Correo: conapamg@yahoo.com

Margarita y Carlos concluyen expresando que:

“Desde ACONAPAMG agradecemos que nuestros resultados se vayan a publicar y a replicar, 
consideramos que esto le da un fortalecimiento a nuestra organización y agradecemos a JS/A 

por este proyecto y estos fondos.”

https://www.facebook.com/Aconapamg-861557090889586

