
El caso de la Comunidad 
Indígena Xinca de Jutiapa

4 Autogestión comunitaria 
y derecho al agua 



Autogestión comunitaria y derecho al agua

Material preparado por Elisa Wiener Bravo.

Editora y coordinadora de la publicación: Sandra Apaza Lanyi.

El contenido de este trabajo puede ser libremente reproducido, traducido y 
distribuido a condición de que la atribución se dé a la Coalición Internacional 
para el Acceso a la Tierra (ILC), al Comité de Desarrollo Campesino (CODECA), 
a la Asociación Campesina del Cantón Apantes (ASCAM) y al autor del 
documento.

A menos que se indique lo contrario, esta obra no puede utilizarse para 
fines comerciales. Para obtener más información, por favor escriba a info@
landcoalition.org o vaya al sitio http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0

ISBN: 978-92-95105-35-5

2016



SÍNTESIS DEL CASO
El acceso al agua es una reivindicación histórica de los pueblos indígenas en diferentes 
partes del mundo. Durante mucho tiempo las comunidades del pueblo indígena xinca de 
Jutiapa habían vivido bebiendo agua de un solo manantial que se encontraba contaminado. 
La escases de agua era constante y las enfermedades proliferaban. Ni el gobierno central 
ni el gobierno local actuaron frente a este problema. Fue la gestión comunitaria de la 
propia comunidad del Pueblo Indígena Xinca la que logró llevar el agua a los domicilios. 

Este caso muestra lo que puede lograr la organización y el trabajo colectivo frente a la 
ausencia estatal. También muestra cómo la reivindicación que ha hecho el pueblo xinca 
de su identidad indígena en los últimos años, le ha dado mayor conciencia y argumentos 
para defender su derecho a la autogestión y al uso de los recursos hídricos que se 
encuentran dentro de su territorio frente a las autoridades locales que buscan controlar 
la administración del agua.

PRINCIPALES ACTORES  
INVOLUCRADOS
• Pueblo indígena: Xinca.
• Gobierno local: Gobiernos Municipales de Jutiapa.
• Organización social: Parlamento del Pueblo Xinka de Guatemala.

LUGAR DE LA EXPERIENCIA
Municipio de Jutiapa, departamento de Jutiapa, Guatemala.

CALENDARIO
2002 - presente

PALABRAS CLAVE
Derecho al agua, gobiernos municipales, gestión comunitaria, pueblo indígena xinca, 
Guatemala.
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COMPROMISOS DE LA ILC
Este estudio de caso promueve la defensa comunitaria del derecho al agua del pueblo 
indígena xinca y la autogestión de este recurso hídrico dentro de su territorio.  Por ello, se 
inserta en los siguientes compromisos de la ILC: 

Compromiso 5: Respetar y proteger los derechos inherentes de los pueblos indí-
genas a sus tierras y territorios.

Compromiso 6: Facilitar el papel de los usuarios locales de la tierra en la gestión 
territorial y de los ecosistemas. 

 

METODOLOGÍA UTILIZADA  
Este estudio de caso es el resultado de un proceso participativo en el que las comuni-
dades campesinas e indígenas protagonistas de diferentes experiencias vinculadas a la 
defensa de la tierra y los territorios estuvieron a cargo de la reconstrucción de los hechos 
a partir de relatos comunitarios.

El proceso se dio entre el 2014 y el 2015 e inició con una convocatoria abierta a la que se 
presentaron 40 organizaciones de distintos países centroamericanos. Las organizacio-
nes seleccionadas reconstruyeron sus experiencias utilizando una guía con los siguientes 
puntos i) identificación del problema, ii) reflexión de la organización sobre el problema, iii) 
descripción de la herramienta o estrategia utilizada para la defensa o ejercicio de dere-
chos; y iv) los impactos o efectos de la estrategia utilizada en la comunidad. 



DESCRIPCIÓN DEL CASO

Contexto y problemática
 

Una frágil institucionalidad hídrica

Guatemala es un país con gran disponibilidad hídrica. Sin embargo, el Estado carece de la capa-
cidad de gestión necesaria para la preservación de este recurso, así como de la voluntad política 
para lograr universalizar el acceso al agua entre la población. 

La constitución establece que “Todas las aguas son bienes de dominio público, inalienables e im-
prescriptibles…” y que “…el aprovechamiento de las aguas está al servicio de la comunidad no de 
personas particulares…”. Sin embargo, hasta hoy no se ha logrado aprobar una ley de aguas con-
sensuada por las fuerzas políticas. La falta de instrumentos legales impide que se implementen 
las acciones necesarias para garantizar el derecho para toda la ciudadanía sin discriminación. En 
2011 se elaboró un Plan Nacional de Aguas, pero hasta que no exista la ley de aguas, iniciativas 
como esta alcanzan pocos resultados.  
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             El derecho al agua

             En el 2010 la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció 
	 explícitamente	el	derecho	humano	al	agua	y	al	saneamiento,	reafirmando	
 que el agua potable limpia y el saneamiento son esenciales para la 
 realización de todos los derechos humanos.

La Comunidad Indígena Xinca de Jutiapa y la recuperación de su identidad cultural

El pueblo indígena xinca se encuentra asentado en comunidades de los departamentos de Jala-
pa, Jutiapa y Santa Rosa. Con el paso del tiempo, los xincas fueron perdiendo sus particularida-
des étnicas y acercándose más a una identidad mestiza. Actualmente ese proceso está siendo 
revertido por una creciente recuperación de su cultura y una nueva autodefinición como indíge-
nas. Como parte del proceso de reivindicación de su identidad étnica, en el 2002 los xincas arti-
culados en treinta organizaciones locales crearon el Parlamento del Pueblo Xinka de Guatemala. 

En Jutiapa se encuentran 8700 familias distribuidas en cinco munidades: Encino Gacho, Alto del 
Arenal, Quebrada de Agua y Joyitas autodefinidas como xincas que ocupan 33,300 ha de tierra 
comunitaria. Las cinco comunidades se encuentran inscritas en el registro de Propiedad de 
Inmuebles bajo el nombre de Comunidad Indígena Xinca y poseen un solo título colectivo de 
origen colonial. 

La Comunidad Indígena Xinca y el conflicto por el agua

En 2011 el 75% de las viviendas a nivel nacional tenía agua potable y solo el 55% servicio de 
saneamiento. Las comunidades campesinas e indígenas que viven en la zona rural son las que 
más sufren debido a la falta de agua potable, pues deben beber el agua sin ningún tratamiento 
exponiéndose a enfermedades estomacales. Según datos del gobierno, el 90% de las aguas 
superficiales del país están contaminadas con heces fecales y otros desechos. A eso se suma la 
contaminación por el uso de abonos químicos y pesticidas que utiliza la agroindustria. 

Las comunidades xincas sacaban el agua de un único ojo de agua que se encontraba en la zona 
urbana y que además estaba contaminado. La presión de la población sobre esa única fuente de 
agua provocaba una constante escases del recurso. Los niños y niñas se enfermaban de forma 
recurrente debido a la ingesta de agua contaminada y las mujeres debían cargar agua varias 
veces al día para llevarla desde la toma de agua a su hogar. 

 



     

 Cuando yo era niño, aquí se sufría mucho por el agua. Todas las personas 
 de la comunidad íbamos en busca de agua, desde las 3 de la madrugada. 
	 Desde	esa	horacomenzaban	las	filas	de	recipientes	en	el	ojo	de	agua,	
	 esperando	ser	llenados.	Las	mujeres	sufrían	mucho.	Todo	el	día	se	pasaban		
 acarreando agua para cocinar. Llegaba las 10 y 11 de la noche, y la gente
 aún seguía cargando agua para sus viviendas. Muchas veces había 
	 conflictos	entre	vecinos	por	el	turno	del	agua.	(…)	los	niños	se	enfermaban		
 mucho, y morían porque el agua estaba muy sucia, y salía poquito. 

 Entrevista a Don Moisés Guzmán.Comunidad Apantes, septiembre del 2014.

Este caso muestra cómo las comunidades indígenas, ante las limitantes para acceder al recur-
so y al derecho que constituye el agua, fueron capaces de gestionar su propio abastecimiento 
de agua identificando nuevas fuentes de agua dentro de sus territorios. Además, muestra la 
fortaleza de las comunidades xincas para contrarrestar la presión de los gobiernos locales por 
controlar el uso y la administración del recurso hídrico dentro de estas comunidades.

Estrategia y medidas adoptadas

La autogestión como respuesta a la ausencia del Estado

Frente a la ausencia del Estado en las zonas rurales, tradicionalmente las comunidades han sido 
las principales promotoras y gestoras de su propio desarrollo. La lucha por el acceso al agua 
forma parte de ese esfuerzo constante por mejorar las condiciones de vida de los habitantes. En 
el caso de las comunidades xincas, fueron sus mismos dirigentes los que, ante las condiciones 
de escases e insalubridad en las que vivían, se organizaron para identificar nuevos manantiales 
de agua en la montaña.

En 2002 encontraron trece ojos de agua dentro del territorio comunal ubicados a 12 km de la 
zona habitada. Los líderes diseñaron un proyecto comunitario de captación y distribución de 
agua que gestionaron con la cooperación internacional. Una vez aprobado, se inició un trabajo 
colectivo en el que participaron hombres y mujeres de las cinco comunidades y que tuvo como 
resultado que llegara el agua a las viviendas. Luego los pobladores se organizaron para cuidar y  
dar mantenimiento a las nacientes de agua. En asamblea se establecieron un conjunto de nor-
mas aprobadas por consenso y registradas en el acta comunal, que establecía reglas como no 
botar basura ni pastear ganado cerca de los nacimientos de agua, no cortar los árboles, y llevar 
a cabo tareas de reforestación periódicamente. 

Se conformaron comités de agua en cada comunidad encargados de garantizar el buen funcio-
namiento del servicio y de sancionar a quienes no cumplan con las normas consensuadas. Se 
estableció una tarifa mensual por el consumo de agua que debía ser pagada por cada vivienda 
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y que se destinaba al pago de los servicios de un fontanero y al mantenimiento del proyecto de 
agua. 

La defensa de la gestión del agua frente al gobierno municipal

En los últimos años, los gobiernos municipales de Jutiapa han empezado a presionar y amenazar 
a las comunidades para que paguen por el agua que consumen. La respuesta que las comunida-
des xincas han mantenido es que el agua les pertenece porque los nacimientos se encuentran 
dentro de sus territorios. Un factor que ha sido fundamental para fortalecer la posición de las 
comunidades es su autodefinición como indígenas. Con ello, las comunidades han asumido su 
defensa del agua como parte de los derechos colectivos que le son propios por su identidad 
étnica. 

 Estos alcaldes de la derecha, desde hace tiempo nos vienen hostigando. 
 Acusándonos que les debemos 2 millones de quetzales por impuesto 
 acumulados de servicio de agua. La Municipalidad no aportó nada para 
 nuestro proyecto. Cuando les solicitamos ayuda para arreglar las 
 instalaciones del agua cuando caen derrumbes, ellos nos niegan la ayuda. 
 Pero ahora nos quieren quitar el proyecto. No entienden que el agua es nuestra
  porque está dentro de nuestro territorio comunal. Eso no entienden. Sólo 
	 quieren	cobrar	(…).

 Ponencia de Don Moisés Guzmán. Guatemala, octubre del 2014.

Impactos y logros
 

La reivindicación ética del pueblo indígena xinca ha fortalecido las estrategias de las comuni-
dades para hacer frente a las entidades públicas. Existe una mayor conciencia de sus derechos 
como ciudadanos guatemaltecos pero también como indígenas con derechos colectivos espe-
cíficos. 

Inicialmente se logró establecer una organización fuerte alrededor de la gestión del agua. Sin 
embargo, actualmente las comunidades no tienen servicio de agua permanente y los acuerdos 
establecidos no se cumplen como al inicio del proyecto. Algunas familias no pagan el servicio 
y no asumen las responsabilidades del cuidado del agua. Aún así, la situación de las familias es 
mejor a la que tenían antes de que el agua llegue a los domicilios. 

Además, las comunidades perciben el proceso de autogestión como exitoso aun cuando el ser-
vicio siga teniendo dificultades. Se pone por encima el valor de la organización y la acción co-



lectiva para impulsar el desarrollo autónomo de las comunidades. Bajo este pensamiento, las 
estrategias de los gobiernos locales aún no logran doblegar la persistencia de las comunidades 
xincas por gestionar el uso del recurso hídrico dentro de su territorio. 

Desafíos pendientes y perspectivas a futuro

El gran desafío pendiente que tienen las comunidad xincas es lograr mejorar el servicio de agua 
en los domicilios. Si esto no se hace, la presión de los gobiernos locales para controlar la gestión 
del agua va a tener cabida en el descontento de la población que espera tener agua de forma 
permanente.  

Sobre este estudio de caso 

Esta cartilla forma parte de la serie Experiencias Comunitarias de Defensa de la Tierra y los Territo-
rios que recoge seis casos reconstruidos de forma colectiva por las organizaciones indígenas y 
campesinas protagonistas de dichas experiencias.

Esta sistematización fue acompañada y facilitada por el Comité de Desarrol-
lo Campesino (CODECA) de Guatemala en el marco de la iniciativa Defensa de  
Territorios y Protección de Defensores de Derechos Humanos que impulsa la  
ILC-ALC en asocio con el CODECA. 

Con la serie se busca dar visibilidad a las experiencias de autodefensa comunitaria y contribuir 
al fortalecimiento de capacidades de las organizaciones sociales que trabajan por la defensa de 
sus derechos a la tierra y los territorios en América Latina y el Caribe.  

La serie completa está disponible aquí:
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International Land Coalition
(Coalición Internacional para el Acceso a la Tierra)
Alianza mundial de la sociedad civil y organizaciones intergubernamentales que trabajan jun-
tas para situar a las personas en el centro de la gobernanza de la tierra.

Oficina Regional de la International Land Coalition                                         
Av. Salaverry 818, Jesús María                       
Lima 11, Perú
Telf: +51 1 433 66 10
americalatina@landcoalition.info
www.landcoalition.org/es/regions/latin-america-caribbean

Comité de Desarrollo Campesino (CODECA)
Organización de campesinos y campesinas indígenas de Guatemala que impulsa el desarrol-
lo rural a través de la participación social, la propuesta concertada y la incidencia efectiva en 
políticas públicas en el marco de procesos incluyentes y participativos de transformación so-
cial, la construcción de la paz y la democracia.

10ª. Calle 5-39 zona 2 Mazatenango Suchitepequez
Guatemala
Telf: +502 872 1545
asociacioncodeca@gmail.com 
http://codecaluchaporguate.blogspot.com.es/
codecaenresistencia.blogspot.com

Sobre este estudio de caso 

La serie Experiencias Comunitarias de Defensa de la Tierra y los Territorios recoge seis 
casos que fueron reconstruidos de forma colectiva por las organizaciones indígenas 
ycampesinas protagonistas, así como un documento con la síntesis y el balance.

Este caso fue desarrollado por la  Asociación Campesina del Cantón Apantes (ASCAM), 
sistematizado por el Comité de Desarrollo Campesino (CODECA) y adaptado al forma-
to cartilla por la ILC ALC. Este proceso de aprendizaje colectivo se realizó en el marco
de la iniciativa Defensa de Territorios y Protección de Defensores de Derechos
Humanos que impulsa la ILC ALC en colaboración con CODECA como punto focal y
otros miembros de la red de la ILC en la región.

Con la serie se busca promover y dar visibilidad a experiencias de autodefensa comu-
nitaria para contribuir al fortalecimiento de capacidades de las organizaciones socia-
les que trabajan por la defensa de sus derechos a la tierra y los territorios en América
Latina y el Caribe.

La serie completa está disponible aquí:
http://www.landcoalition.org/es/regions/latin-america-caribbean/resources


