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Reunión comunitaria  socializar estrategias de diálogos con las 
autoridades locales ante la propuesta de Trecsa.

A inicios del siglo XIX, las familias Mayas Sotz’iles 
de Domingo Xep, José Julajuj y Sebastián Baquin 
perdieron sus tierras a manos de un finquero 
ladino, originario de Sololá, quien falsificó el título 
de tierras para venderlos a ciudadanos australianos.
117 años después, los jóvenes tataranietos de los 
dueños legítimos de las tierras, hoy llamadas Tolan, 
se unieron para crear la Organización Comunitaria 
Tolan Juyu’ Taqaj’ (Montaña Valle Apacible), ubicada 
en el Caserío Buena Vista, Cantón Säq Siwan, Tz’oloj 
Ya’, Guatemala, y así luchar para recuperar parte del 
legado familiar, sus tierras. 

Como una afortunada coincidencia de la vida, una de 
las bisabuelas encontró y entregó a los jóvenes un 
documento que resultó fundamental para que, entre 
2008 y 2010, Marcelo Xep, Hortencia Xep y Santos 
Xep, bisnietos y tataranietos de los dueños originales, 
pudieran recuperar sus tierras a través de un diálogo 
con la Procuraduría de Derechos Humanos, el 
Ministerio Público y ciudadanos australianos.

Regresar a sus terrenos, les costó décadas de 
desarraigo, años y años sin un lugar dónde sembrar 
y también trajo muerte. Dos años después de la 
recuperación de las tierras, algunos ex trabajadores 
de los “australianos” tomaron represalias y 
asesinaron a Marcelo Xep, uno de los ahora dueños 
legítimos de las tierras.

CASO: Recuperación 
de tierras 
ancestrales y 
permanencia en el 
territorio

ORGANIZACIÓN: 
Organización 
Comunitaria
Tolan Juyu’ Taqaj’
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DE LAS TIERRAS 
RECUPERADAS 
REGRESA LA 
ESPERANZA

En 2011, como muestra de reivindicación, 
iniciaron los diálogos para reforestar el lugar y 
así apoyar la subsistencia de la subestación de 
riachuelos, colindante con el lago de Atitlán (sitio de 
abastecimiento para la agricultura y consumo de 
los hogares), resguardar la fauna y flora de la zona y 
priorizar la educación y recuperación de la identidad 
cultural en la comunidad para a largo plazo, generar 
un medio de sostenibilidad como el ecoturismo 
educativo comunitario. 

A raíz de estas iniciativas surge la organización 
comunitaria Tolan1, fundada por tataranietos de la 
familia Xep y mujeres voluntarias, estudiantes de 
la Licenciatura en Nutrición e Ingeniería Ambiental, 
quienes iniciaron un trabajo Ad honorem con las 
mujeres de la comunidad a través de la enseñanza 
de los derechos específicos y colectivos de las 
mujeres indígenas, así como el cuidado de la madre 
tierra.
En memoria de la defensa de los ancestros por la 
tierra, Tolan busca visibilizar y honrar la resistencia 
de los abuelos y recuperar la identidad cultural 
como pilar importante para la organización 
comunitaria, a través de cinco pilares: 

1. Educación ambiEntal 
a. Reforestación 
b. Cuidado de la flora y fauna
c. Talleres desde las artes y educación popular

2. REscatE dE la idEntidad cultuRal

a. Cosmovisión Maya
b. Educación lúdica

3. sobERanía alimEntaRia

a. Honrar el trabajo de las mujeres agricultoras
b. Cuidado de la madre tierra
c. Aprender a comer

d. Cultivos libres de químicos
e. Banco de semilla (a largo plazo)

4. dEpoRtEs. Una forma de concientizar a niños 
y adolescentes, compartir con la naturaleza y 
generar convivencia.

5. tuRismo Educativo comunitaRio

a. Avistamiento de aves
b. Sendero ecológico
c. Visita a tres altares mayas (Oxlajuj Iq’ B’alam, 

Jun Tijax, Lajuj Toj) El Altar Oxlajuj Iq’ B’alam 
es en memoria de las abuelas y abuelos que 
resistieron y que dieron sus vidas para las 
nuevas generaciones.

d. Campamentos, forma de introducir a la 
juventud sobre la relación con la madre tierra.

e. Fogatas
f. Alquiler de sitio para vuelo libre en 

Parapente Guatemala (Forma de generar 
un ingreso económico para las actividades y 
mantenimiento del terreno)

RECUPERAR LA 
TIERRA GENERA 
NUEVOS RETOS

Tras recuperar sus tierras, la familia comunitaria 
(mujeres, jóvenes y hombres, agricultores 
analfabetos y algunos estudiantes) enfrenta 
una segunda amenaza: El Proyecto PET-1-2009 
de la empresa Transportadora de Energía de 
Centroamérica (TRECSA), que consiste en la 
construcción de 866 kilómetros de líneas de 
transmisión, 11 subestaciones nuevas y la 
ampliación de 12 subestaciones.  

El proyecto contempla ubicar en la zona de Tolan 
tres torres eléctricas para la subestación de energía. 
Cada servidumbre o torre abarca 30 metros 
en un área en donde no se puede construir ni 
sembrar árboles de altura y con alto impacto 
negativo para la agricultura.

1. https://tolan.webs.com
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Mapa del proyecto en la Montaña Valle  Tolan

El proyecto constituye una amenaza para 30 
familias, la mayoría conformadas por mujeres, 
dueñas legítimas de estas tierras, agricultoras, 
tejedoras y analfabetas, entre ellas viudas que 
sobreviven de sus siembras y tejidos para sostener 
a la familia.

De continuar con el proyecto, tal y como está 
contemplado, las familias podrían enfrentarse al 
desplazamiento de sus hijos e hijas, además verse 
en una posición que favorece la intimidación para 
facilitar ceder sus tierras. También podrían perder 
parte del terreno destinado para el cultivo y la 
sobrevivencia. Como impacto para todo el país, se 
podría llegar a generar procesos de deforestación y 
pérdida de biodiversidad. 

DEFENDER LA 
CASA ANTE EL 
RIESGO

La comunidad ha desarrollado una serie de 
estrategias para evitar un impacto tan fuerte del 
proyecto sobre la zona. Los jóvenes fundadores 
de la organización Tolan, lideran los procesos 
de defensa de tierras acompañados por las 
mujeres, ancianas y ancianos de las 30 familias 
comunitarias, han adelantado las siguientes 
acciones: 

• Acercamiento y diálogos con líderes de 
las autoridades comunitarias: Consejos 
Comunitarios de Desarrollo Urbano y Rural, 
Alcaldía Indígena, Gobernación Municipal y 
el Gobierno Municipal.  

• Diálogos con los representantes de la Empresa 
Trecsa. La comunidad afirma que en reuniones 
previas, la empresa ha variado la información y 
no ha dado solución a la solicitud de protección 
de sus tierras. Además, informan que han sido 
ignorados en dos ocasiones. Personal de Trecsa 
ingresaron a las tierras para evaluar el terreno 
sin la autorización ni el consentimiento de los 
dueños legítimos.

• Uso de la tecnología para informar. La 
comunidad realizó un documental, con el apoyo 
voluntario de dos cineastas argentinos, para 
poner en conocimiento del mundo entero la 
situación. El documental es posible verlo en los 
siguientes enlaces:

https://vimeo.com/261358257
https://vimeo.com/265845906
https://vimeo.com/tolan

• Mensualmente, la comunidad se reúne para 
informar a las 30 familias sobre los resultados 
de los diálogos con las autoridades locales y el 
seguimiento del plan de la empresa de Trecsa.

• Se realiza un taller mensual para informar 
y concientizar a las 30 familias sobre la 
importancia de hacer valer sus derechos como 
pueblos originarios, así como los derechos 
de la madre tierra. En los talleres también 
se realiza un proceso de reivindicación de 
los conocimientos ancestrales como lucha 
estratégica de la sobrevivencia de los pueblos.

Tras dos años de solicitud, los gobiernos locales 
no han asumido un diálogo concreto con los 
comunitarios para acompañarlos y respaldar 
la defensa de sus tierras. Para las familias, esta 
situación abre la duda sobre los negocios de las 
grandes empresas con las autoridades locales
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Taller de fortalecimiento y empoderamiento de los derechos 
individuales y colectivos como pueblos originarios.

Contacto: 
Sandra Xoquic Cuc 
sxokik@gmail.com 
(502) 3233 8807

Hortencia Xep Cot 
tenchaxep@gmail.com 
(502) 3085 5896

Santos Cortez Xep 
tolanpark@gmail.com 
(502) 5918 2650
       
 
Caserío Buena Vista,  Cantón Säq Siwan,
Cabecera Departamental Sololá.


