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SÍNTESIS DEL CASO
Al continuo despojo de tierras que los indígenas han tenido que vivir a lo largo de la 
historia colonial y republicana, se suma el no reconocimiento de sus derechos laborales. 
Una expresión de esta falta de reconocimiento es la persistencia del sistema de colonaje 
al interior de las fincas y que no es más que la explotación de la mano de obra indígena 
en la actividad agrícola. 

El caso de la comunidad de Doce Águilas nos muestra la resistencia pacífica de un 
grupo de familias indígenas q’echís (colonos) que fueron despedidas y expulsadas de la 
finca San José La Mocca en donde habían vivido por generaciones, recibiendo a cambio 
tierras no aptas para la vivienda y el cultivo. En su lucha por reivindicar sus derechos 
laborales y para acceder a la tierra, el conflicto se extendió durante diez años en los que 
resistieron frente a los actos de violencia perpetrados por los propietarios. Finalmente 
lograron que el Estado les adjudicara un nuevo predio en el que fundaron la comunidad 
de Doce Águilas bajo la figura de propiedad colectiva de la tierra.

PRINCIPALES ACTORES  
INVOLUCRADOS
• Pueblo indígena: Q’echís.
• Organizaciones sociales: Unión Verapacense de Organizaciones Campesinas (UVOC).
• Sector privado: finca San José de la Mocca de la familia Hempstead Fairjust.   
• Sector público: Ejército Nacional, Policía Nacional y Fondo de Tierras.

LUGAR DE LA EXPERIENCIA
Comunidad de Doce Águilas en el Municipio de Senahú, departamento de Alta Verapaz, 
Guatemala.

CALENDARIO
2000 - 2010

PALABRAS CLAVE
Derechos laborales, gobernanza comunitaria, finca San José de La Mocca, colonos, 
resistencia, Guatemala.
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COMPROMISOS DE LA ILC
Este caso promueve la defensa de los derechos laborales y el acceso a la tierra de los 
indígenas q’echís. Por ello, se inserta en los siguientes compromisos de la ILC: 

Compromiso 1: Respetar, proteger y fortalecer los derechos a la tierra de muje-
res y hombres que viven en la pobreza.

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

 

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. 



Contexto y problemática
 

La República y el despojo de las tierras indígenas 

Durante la revolución liberal de 1876, en su intento de modernizar el país, el Estado guate-
malteco desmanteló las tierras de propiedad comunitaria que los indígenas habían mantenido 
durante la colonia y las transfirió a mestizos, nacionales y extranjeros para el cultivo del café. 
Con ello se creó una estructura jurídica que legalizaba la explotación y servidumbre indígena 
convirtiéndolos en siervos de los finqueros. En ese momento se configura una estructura social 
de dominación y explotación laboral que persiste hasta el día de hoy en el trabajo agrícola.  

El conflicto armado interno y el problema de la tierra

El problema de la tierra fue central en el conflicto que vivió el país durante 36 años. Una de las 
principales reivindicaciones de los grupos levantados en armas contra el Estado de Guatemala 
era la restitución de las tierras a las poblaciones campesinas e indígenas. Durante el conflicto 
,sin embargo, se incrementó el despojo arbitrario y violento de las tierras indígenas, además de 
producirse la muerte y desaparición de miles de ciudadanos. Dentro de los doce Acuerdos de 
Paz de 1996 que dieron fin al conflicto, se incluyó uno relativo a la situación agraria que creaba el 
Fondo de Tierras con el fin de que el Estado comprara las tierras de las fincas para entregarlas 
a los campesinos e indígenas del país. Sin embargo, entre 1998 y 2013 solo se ha respondido al 
15% de la demanda existente para acceder a tierra. 
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La agroindustria actual y la explotación de la mano de obra indígena 

En las fincas agrícolas subsiste hasta hoy el sistema de colonaje, es decir, familias que se que-
daron sin sus tierras ancestrales por los continuos despojos y que se tuvieron que quedar vi-
viendo en las fincas trabajando como jornaleros para el hacendado en condiciones inhumanas. 
Aun cuando se cuenta con un marco legal que reconoce derechos laborales a los trabajadores, 
incluyendo el Convenio 69 de la OIT ratificado por el Estado, dentro del sector agrícola no se 
ha desarrollado ni la normativa ni los mecanismos que permitan garantizar los derechos de los 
trabajadores. 

La situación laboral de trabajadores/as agrícolas en Guatemala en cifras*:

• El 87% de las y los jornaleros en las fincas de monocultivos son indígenas, en 
su gran mayoría excluidos del sistema educativo. 

• El 90% gana un salario mensual por debajo del mínimo establecido. 

• El 97% de las mujeres gana por debajo del salario mínimo. Muchas de ellas 
tienen que cumplir con una “tarea” sexual obligatoria con los caporales o 
capataces para acceder y/o mantenerse en el trabajo.

• El 70% trabaja entre 9 a 12 horas en las fincas sin pago por horas extras.

• El 90% carece de derecho a vacaciones.

• El 90% no está afiliado al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social.

• El 84% indicó que la sanción inmediata para quienes intentan organizarse en 
sindicatos es el despido.

* Información del estudio “Situación laboral de trabajadores/as agrícolas en 
Guatemala” (CODECA, 2013)

Los colonos de la finca cafetalera San José de la Mocca y el conflicto por la tierra

La finca San José la Mocca está ubicada en el Municipio de Senahú perteneciente al departa-
mento de Alta  Verapaz. Tiene una extensión aproximada de 4.500 ha dedicadas en su mayor 
parte a la producción de café y cardamomo. Su propietaria es la familia alemana inglesa Hemps-
tead Fairhust.

Durante varias generaciones, en esta finca trabajaron en condición de colonos cerca de 840 
familias indígenas q’echís monolingües a cambio del usufructo de una mínima parcela para vi-
vienda y cultivo de la milpa que el patrón les concedía. Con el auge de la demanda de agrocom-
bustibles, en el año 2000 el finquero optó por alquilar sus tierras para el monocultivo de la pal-



ma africana y despedir a las 840 familias. Para evitar una convulsión social entre los colonos, el 
finquero decidió entregar en propiedad una extensión de 800 Mt2 como indemnización laboral 
a los colonos, quienes aceptaron. Sin embargo, las tierras resultaron no ser aptas para la milpa 
y tampoco para la vivienda. 

           
            La figura del colono
 

En Guatemala, se refiere a la persona o familia que, a cambio de su trabajo en una 
finca, puede cultivar una extensión de tierra para su subsistencia y contar con 
una precaria vivienda al interior de la finca de sus patrones.

Los colonos protestaron frente al finquero exigiendo que se les diera tierras aptas para vivir y 
cultivar, pero el finquero se negó a dar solución a sus demandas. A partir de ese momento se 
inició un conflicto que duraría diez años, periodo en el cual los colonos tendrían que enfrentar 
las medidas de fuerza tomadas por el finquero con el respaldo de la policía y el ejército nacional. 

Este caso muestra la lucha incansable de los colonos por recuperar sus tierras, reivindicando 
tanto sus derechos laborales vulnerados, como sus derechos ancestrales a ocupar los territorios 
de la finca de San José de la Mocca.   

Estrategia y medidas adoptadas

Ocupación de la finca y resistencia

La principal estrategia utilizada por los ex colonos fue la ocupación de la zona alta de la finca, 
donde decidieron construir sus chozas y asentarse hasta que se les restituyeran sus tierras, 
por lo que el finquero los acusó de invadir su propiedad. Además de tomar medidas judiciales, 
se utilizaron diversas medidas para hostigarlos y agredirlos: agentes de seguridad privada cas-
tigaban a los ex colonos con látigo, se les impedía el ingreso y salida del lugar, y se les impedía 
ser contratados como peones en otras fincas. Las acciones represivas dirigidas por el finquero 
cobraron la vida de cuatro ex colonos durante todo el conflicto. 

Además de las acciones violentas, el finquero hizo uso de otras tácticas para desarticular la re-
sistencia. Infiltró a predicadores evangélicos entre el grupo de los ex colonos para que, utilizan-
do argumentos religiosos, los convenciera  y dejaran de lado su lucha. Muchos de ellos fueron 
convencidos y abandonaron la resistencia comunitaria. La difamación que se hizo del movimien-
to fue otra estrategia utilizada. Para ello, se utilizaron medios masivos de comunicación para 
tildar a los ex colonos de delincuentes. Además, las autoridades locales como el alcalde y los 
Consejos Comunitarios de Desarrollo (COCODE) se sumaron a la campaña de desprestigio para 
desacreditar sus demandas por el reconocimiento justo de sus derechos. 
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En 2006 se ejecutaron dos órdenes judiciales de expulsión mediante la acción del Ejército, la 
Policía Nacional y la Fiscalía que puso fin a la ocupación de la finca por parte de los ex colonos. El 
desalojo fue violento y dejó decenas de heridos. Muchos ex colonos permanecieron en carpas 
de plástico viviendo en condiciones difíciles pero manteniendo firme su reclamo por obtener las 
tierras que les pertenecían. 

En ese periodo de lucha, a pesar de las campañas de difamación, los ex colonos lograron posi-
cionar poco a poco la legitimidad de sus demandas tanto dentro del país como en la comunidad 
internacional. Esto sería clave para que el conflicto llegara a su fin.  

La gestión con el Fondo de Tierra

Los ex colonos contaron con el apoyo jurídico y político de la Unión Verapacense de Organizacio-
nes Campesinas (UVOC) para realizar las gestiones pertinentes ante el Fondo de Tierras a fin de 
lograr una respuesta a sus demandas. Fue así que en 2010 los 153 ex colonos que habían per-
sistido en la lucha por la defensa de sus derechos, lograron acceder a un terreno de 450 ha que 
les fue adjudicado por el Estado con un precio simbólico y bajo un título de propiedad colectiva. 

La vía judicial 

Los dirigentes de los ex colonos y las organizaciones aliadas intentaron procesar penalmente a 
los responsables de las muertes de los colonos y de los actos de abuso y violencia cometidos 
contra ellos, sin embargo ninguno de estos procesos prosperó. 

Impactos y logros
 

Los ex colonos no recuperaron las tierras de la finca San José de La Mocca pero lograron, luego 
de una larga lucha, que el Estado reconociera sus derechos laborales y ser propietarios colecti-
vos de un predio que el mismo Estado les adjudicó. 

La lucha colectiva y la organización que mantuvieron a lo largo del periodo de resistencia pací-
fica les permitió estar cohesionados y gestionar de manera comunitaria las nuevas tierras que 
les fueron adjudicadas. Para ello, conformaron una asociación que les permitió ser propietarios 
colectivos y gestionar de forma comunitaria el predio que les fue entregado. Mediante asamblea 
establecieron que el 15% de la propiedad sería para la crianza de agua y 2.5 ha sería entregado 
para uso y usufructúo a cada familia bajo derecho de posesión. Además, identificaron los luga-
res sagrados, los caminos y la zona de vivienda. 

La definición del nombre de la comunidad, la elección de sus autoridades y el sistema de repre-
sentación política al interior de la comunidad se realizaron según los principios mayas. 



“Para tomar posesión comunitaria de la finca, escogimos un día especial 
según el calendario de nuestra cosmovisión maya. Escogimos que fuese el 
día Cablajuj Tz’iquin (Doce Águilas) porque ese día y este Nahual significa 
abundancia y bienestar. En honor a ese día la comunidad ahora se llama 
comunidad Doce Águilas.”

Entrevista a don Carlos Morales. Guatemala, octubre del 2014.

Su opción por la propiedad colectiva del predio, fue tomada estratégicamente para proteger 
las tierras de la presión que ejerce el expansionismo del monocultivo de la palma africana que 
utiliza diferentes mecanismo para forzar el alquiler de las tierras de cultivo. La propiedad y el 
gobierno colectivo protegen a la comunidad de estos posibles fraccionamientos que podrían 
darse si se hubiera optado por la propiedad individual. 

A otro nivel, el principal logro fue pasar de la condición de colonos a la condición de miembros 
plenos de una comunidad q’echí con derechos sobre la tierra. El aprendizaje que este proceso 
de liberación supuso ha tenido como resultado la formación de sujetos con una identidad propia 
y conciencia de sus derechos como ciudadanos.

Lecciones

El haber persistido en su lucha colectiva por la defensa de sus derechos laborales y el derecho 
a la tierra, enseñó a los pobladores ex colonos el valor de permanecer unidos de manera or-
ganizada. Fue esa unidad y perseverancia lo que les permitió lograr acceder a un nuevo predio 
donde vivir y llevar a cabo sus actividades productivas. 

La espiritualidad maya que reivindicaron los ex colonos frente a los evangelistas les permitió 
tener la fortaleza para no dejarse convencer por falsos argumentos que buscaban desarticular 
el movimiento de resistencia. En ese sentido, la resistencia comunitaria por los derechos labo-
rales y el acceso a la tierra les permitió iniciar la reconstitución de la identidad acorde con la eco 
espiritualidad maya. 

La capacidad de gestión de los dirigentes de los ex colonos fue clave para lograr incidir en las 
instancias correspondientes del Estado, como el Fondo de Tierras, que según la legislación en 
temas agrícolas, debía responder ante la demanda de los ex colonos. La alianza con otras or-
ganizaciones como UVOC fue clave en este proceso y permitió la restitución de los derechos 
laborales de 153 ex colonos mediante el acceso a la tierra.  
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Desafíos pendientes y perspectivas a futuro

La comunidad de Doce Águilas cuenta con un centro educativo y un puesto de salud, pero ca-
rece de energía eléctrica y agua entubada. Lograr esas mejoras es un desafío fundamental para 
el desarrollo de la comunidad. 

Por otro lado, aun cuando alternan la actividad agrícola en sus parcelas con el trabajo como 
jornaleros en las fincas de monocultivos, la expansión de la agroindustria sigue siendo una ame-
naza para la comunidad por las prácticas que utilizan para forzar a los campesinos a alquilar sus 
tierras.  

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.



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 ILC ALC                                         
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 desarrollo 
rural a través de la participación social, la propuesta concertada y la incidencia efectiva en polí-
ticas públicas en el marco de procesos incluyentes y participativos de transformación social, la 
construcción de la paz y la democracia.

10ª. Calle 5-39 zona 2 Mazatenango Suchitepequez
Guatemala
Telf: +502 872 1545
asociacioncodeca@gmail.com 
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 y 
campesinas protagonistas, así como un documento con la síntesis y el balance.

Este caso fue desarrollado por la Unión Verapacense de Organizaciones Campesinas 
(UVOC), sistematizado por el Comité de Desarrollo Campesino (CODECA) y adaptado 
al formato 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


