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SÍNTESIS DEL CASO
Una de las experiencias de defensa de derechos a la tierra más significativa en la historia 
de Guatemala es la aún desconocida e inconclusa historia de las Comunidades de 
Pueblos en Resistencia (CPR) de la Sierra. Estas comunidades fueron desarraigadas de 
sus territorios a causa del conflicto armado interno que se dio en Guatemala, por lo que 
se vieron forzadas a huir al norte del país.

El caso de El Tesoro es una experiencia de reasentamiento de una de las 22 CPR – Sierra 
que lucharon para defender su derecho a la tierra y sus derechos culturales. Tras ser 
desalojada de sus tierras por el conflicto, la comunidad se asentó en el Municipio de Chajul 
durante 15 años. Posteriormente, se produjo su reasentamiento en tierras adjudicadas 
por el gobierno central, que beneficiaron a 177 familias y 924 personas y que fueron 
entregadas bajo el régimen de propiedad comunitaria y certificado de posesión familiar, 
en una finca llamada El Tesoro ubicada en el Municipio de Putulul. 

En este segundo asentamiento, la comunidad aplica estrategias para la defensa de la 
tierra, el fortalecimiento de la organización comunitaria, la participación democrática y 
la afirmación de las identidades culturales en una convivencia intercultural.  Su agenda 
reivindica nuevos derechos y desafíos: acceso a tierra para las nuevas familias, acceso al 
agua y una nueva ley agraria que recoja los derechos de los pueblos indígenas. 
  

PRINCIPALES ACTORES  
INVOLUCRADOS
Organizaciones sociales: Comunidad el Tesoro, Comunidades de Pueblos en 
Resistencia (CPR), Consejo Comunitario de Desarrollo (COCODE) del Municipio de Putulul 
y Asociación Popular Campesina para Desarrollo (APCD).
Pueblos indígenas: ixil y quiché.
Gobiernos locales: Gobierno Municipal de Chajul y Gobierno Municipal de Putulul.

LUGAR DE LA EXPERIENCIA
Municipio de Putulul, Departamento de Suchitepéquez, costa sur de Guatemala.Antes 
de que se vieran expulsados de sus territorios, la comunidad se ubicaba en el Municipio 
de Chajul.

CALENDARIO
1992 - presente

PALABRAS CLAVE
Comunidad campesina, reasentamiento, propiedad comunitaria, posesión de la tierra, 
producción agrícola, organización comunitaria, convivencia intercultural.



Gobernanza comunitaria de la tierra en contextos de 
expulsión y reasentamiento

COMPROMISOS DE LA ILC
Este caso promueve la defensa comunitaria por el derecho a la tierra y los derechos cul-
turales. 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 2: Asegurar la distribución equitativa de la tierra y la inversión pú-
blica que apoye los sistemas agrícolas de pequeña escala.

Compromiso 5: Respetar y proteger los derechos inherentes de los pueblos in-
dígenas 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
 

El conflicto armado y el despojo de tierras

Años de explotación y discriminación de la población mayoritariamente indígena, dio lugar en 
1944 a la llamada Revolución Nacional, que reivindicó como bandera principal el derecho a la 
tierra para los campesinos e indígenas a través de la Reforma Agraria de 1952, por la cual se 
restituían las tierras a los que habían sido despojados de estas. Más de cien mil familias se be-
neficiaron con esta reforma. En 1954 se produce un golpe militar -promovido y apoyado por  
EE.UU.- que interrumpe las medidas que había emprendido la Revolución Nacional, y devuelve 
las tierras a los empresarios y ricos de Guatemala. Como respuesta a este golpe militar, se ini-
cian acciones guerrilleras, configurándose un proceso de guerra interna que duró 36 años y que 
produjo 200 mil muertes y 45 mil desaparecidos. En 1996 se firma el Acuerdo de Paz que incluyó 
el compromiso de restituir a las comunidades indígenas las tierras que les fueron arrebatadas al 
ser expulsadas de sus territorios comunales.

La comunidad El Tesoro y los procesos de reasentamiento

Tras ser desalojada de sus tierras por el conflicto, la comunidad que hoy se conoce como El 
Tesoro se asentó en el Municipio de Chajul durante 15 años. Esta comunidad es una de las 22 
comunidades de CPR-Sierra que fue reasentada después de la firma de los Acuerdos de Paz. 
Se encuentra ubicada en el Municipio de Patulul, Departamento de Suchitepéquez, en la costa 
sur, a 118 Km de la ciudad capital de Guatemala. La comunidad asumió dicho nombre porque el 
predio que ocupa antes era una finca cañera y ganadera denominada El Tesoro.
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En el año 2000, el Estado, con el financiamiento de la cooperación internacional, compró la to-
talidad de dicha finca a nombre de la Asociación Popular Campesina para Desarrollo (APCD). El 
predio tiene una extensión total de 7.5 caballerías (340 ha), cuenta con 8 nacimientos de agua, 
y es irrigado por 4 ríos (Mapán, Toro, Muchillá y Camarón). Por su ubicación geográfica, sus 
condiciones orográficas y la fertilidad de los suelos, el terreno tiene una vocación agropecuaria. 
Llegaron a asentarse en esta finca 177 familias -924 personas-, integrantes de CPR - Sierra y per-
tenecientes a los pueblos mayas ixil y quiché, incluyendo una familia mestiza.

Las comunidades indígenas que ahora se ubican en El Tesoro han tenido que enfrentar dos 
procesos de desplazamientos que trastocaron sus vidas, su cultura y sus organizaciones comu-
nitarias, en búsqueda de tener acceso a tierras y una vida en paz. El primer desplazamiento fue 
en defensa de sus vidas en riesgo por la guerra interna, y el segundo fue por la decisión política 
del gobierno local que privilegió las tierras para su población originaria. 

Los 15 años del primer desplazamiento significaron muchos aprendizajes en el manejo de la 
tierra y en las relaciones interculturales para buscar soluciones basadas en criterios de equidad 
y de reciprocidad provenientes de los valores de las culturas ancestrales. Los últimos 18 años 
-hasta el 2014, que es cuando se sistematiza este caso-, El Tesoro se ha nutrido de la experiencia 
de las Comunidades de Pueblos en Resistencia y ha fortalecido su organización comunitaria, sus 
decisiones asamblearias, sus estrategias para el acceso a tierras, y ha logrado una mejor gober-
nanza sobre sus recursos. La comunidad ha tenido que abrirse a nuevos escenarios sociales y 
políticos y adaptar sus estructuras comunitarias.

Formación de nuevas organizaciones comunitarias

Las estructuras organizativas que existían durante la vida en las montañas fueron disminui-
das. Los gobiernos municipales obligaron a conformar los Consejos Comunitarios de Desarrollo 
(COCODE) y las alcaldías comunitarias en cada una de las 22 comunidades, ya que ambas es-
tructuras, por legislación nacional, son el nexo entre comunidades y gobierno municipales para 
el diseño e implementación de políticas públicas. De esta manera, en estas comunidades se 
desactivaron las estructuras organizativas de la CPR-Sierra, como las Comisiones de Animación 
(información/formación), producción y vigilancia, y se instituyó la Asociación Popular Campesina 
de Desarrollo a nivel nacional y los COCODE a nivel de las comunidades.

En el ámbito nacional, la máxima autoridad a nivel de las 22 comunidades de CPR-Sierra es la 
Asamblea en pleno de la APCD, conformada por todos/as los/las representantes de las comuni-
dades. En las comunidades coexisten estructuras comunitarias que funcionan al mismo nivel de 
COCODE, pero responden exclusivamente a las Asambleas Comunitarias, y coordinan sus activi-
dades con los COCODE y la estructura de la APCD. Estas estructuras son: el Comité de Víctimas, 
el Consejo de Principales (ancianos) y la Organización de Mujeres. Existen otras estructuras co-
munitarias, específicamente en el caso de El Tesoro, que jerárquicamente serían dependientes 
del COCODE: el Comité de Tierras,  el Comité de Agua,  el Comité de Salud, el Comité de Padres 
de Familia y la Junta Administradora Comunal.

 



Estrategia y medidas adoptadas
para la defensa de la tierra y los territorios

Defensa del derecho de propiedad comunitario y el derecho de posesión
familiar

La primera estrategia ha sido defender la propiedad comunitaria de la tierra, amparándose en 
los estatutos de la APCD, que señalan que toda decisión relativa a los títulos de propiedad de 
la tierra y demás bienes es potestad exclusiva de la Asamblea General de sus socios, quienes 
actúan mediante sus delegados desde las comunidades. 

La asamblea general de la APCD en 2008, a petición de sus integrantes, resolvió extender cer-
tificados de posesión a todas las familias o personas (hijas e hijos solteros/as, viudos y viudas) 
posesionarias de tierras en las comunidades. Ratificó mantener los títulos de propiedad de las 
tierras en calidad colectiva y siempre a nombre de APCD. 

A nivel comunitario, y en las asambleas generales de APCD, decidieron delegar el custodio de 
sus títulos de propiedad colectiva de la tierra a los COCODE, por ser estos la máxima autoridad 
a nivel comunal, y debido a que APCD no cuenta con una estructura comunitaria, sino nacional.  
Esta custodia está bajo vigilancia comunitaria.

Consenso y equidad en la distribución de parcelas y áreas comunales protegidas

La distribución y ubicación equitativa de las parcelas también fue producto de un proceso de 
consensos asamblearios, considerando la fertilidad de los suelos, la proximidad a las cuencas 
hídricas y áreas boscosas. A cada uno/a de los 177 familias y/o personas censadas les correspon-
dió 1.68 ha (42 cuerdas, de 20x20 Mt). Dentro de ello se incluyó 1200 Mt2 de predio urbano para 
la vivienda de cada familia. Cada posesionario equitativamente recibió igual tamaño de predios 
distribuidos en 3 y hasta en 5 lugares diferentes para garantizar que todos/as recibiesen tierras 
de igual calidad y tamaño. 

La comunidad también estableció un área comunal protegida de 10.8 ha para el cuidado y la 
crianza del agua para el consumo en el área de mayor concentración de nacimientos. Esta repre-
senta el 2.2% del total del territorio y ahí está terminantemente prohibido deforestar y/o cultivar, 
al igual que en las riberas de los cuatro ríos donde el anterior finquero dejó bosques. Estas áreas 
se encuentran bajo la vigilancia y cuidado del Comité de Agua y de la Junta Administrativa de la 
comunidad. Hasta el momento, no se han dado conflictos por el dominio de dicha área.

En las áreas boscosas del predio aún existen árboles maderables como el conacaste, palo blan-
co, caoba y cedro -especies cada vez más raras-; y animales como iguanas, armadillos, venados, 
camarones y peces. Por acuerdo comunitario, también está prohibida la caza de animales silves-
tres en proceso de extinción.

Producción familiar agrícola y pecuaria para autoconsumo y para el mercado 

Todas las familias cultivan frijoles a través del sistema de la milpa, tanto para el sustento familiar 
como para el mercado local. Muchas familias también cultivan ajonjolí, verduras, plátano y otras 
frutas para la venta. Casi todas las viviendas cuentan en sus patios con árboles frutales (mangos 
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y cítricos), que además proveen sombra. Cerca del 70% de las familias cría ganado vacuno en 
menor cantidad, y casi todas tienen aves de corral y porcinos para su sustento. Varias tienen 
pequeñas tiendas donde ofrecen productos de primera necesidad y existen 6 telares familiares 
donde quichés e ixiles tejen algunas prendas de vestuario nativo para las mujeres.

La finca se compró en un área que tenía caña de azúcar en producción. Con el excedente eco-
nómico que les generó dicho producto, la comunidad compró ganado vacuno que actualmente 
alcanza una cantidad de 70 cabezas.  De otro lado, con los excedentes generados por la pro-
ducción comunitaria y otros ingresos, la comunidad logró comprar un tractor y un camión para 
transporte de carga.

Acceso a servicios básicos con el apoyo de la cooperación internacional

Progresivamente, gracias a la gestión comunitaria de la tierra y a la capacidad organizativa de 
la comunidad, este fue consiguiendo diferentes servicios básicos con apoyo de la cooperación 
internacional.

En el 2002 se gestionó y construyó el sistema de agua entubada conectada a todas las viviendas, 
aunque aún no cuentan con el sistema del alcantarillado. En 2005, instalaron la energía eléctrica, 
pero desde 2010, ante los cobros excesivos, toda la comunidad se declaró en resistencia exigien-
do la renacionalización de la energía eléctrica.

Construyeron el centro educativo básico que alberga en la actualidad a 204 estudiantes del pri-
mero al sexto año, con 8 profesores/as bilingües. Cuentan con un centro de salud para primeros 
auxilios y un centro de odontología en donde atienden promotores de salud de la comunidad. 
Asimismo, tienen un salón comunal y una cancha deportiva. La comunidad también designó dos 
predios para la construcción de iglesias católica y evangélica.

Impactos y logros
 

Se ha mantenido el derecho de propiedad comunitaria de la comunidad El Tesoro, a pesar de 
las tensiones y presiones que promueven un proceso de privatización de las tierras comunales.

En la comunidad El Tesoro, el derecho de posesión aplica a terrenos que se parcelaron en 177 
unidades, correspondiente a cada una de las familias y personas que eran mayores de edad al 
momento de salir de la montaña -cada una con parcelas del mismo tamaño y extensión.  Diez 
mujeres solteras y 8 viudas recibieron el título del derecho de posesión a nombre suyo. 

Hace 15 años, la comunidad contaba con 177 familias y un total de 924 habitantes. En la actua-
lidad suman 208 familias que conforman una población total de 1,025 personas. Es decir, hay 
31 nuevas familias formadas en la comunidad que viven y cultivan en los predios de los padres, 
mientras que unos 40 jóvenes solteros se encuentran en la misma situación. Un promedio del 
7% de la juventud emigró a los EE.UU. en búsqueda de trabajo y sólo el 10% de jóvenes y adultos 
menores de 40 años de edad trabajan en las fincas vecinas como jornaleros estacionales.

Si bien casi la totalidad de la tierra se encuentra parcelada por familias que cultivan de manera 
individual, al ser todas socias activas de la APCD y tener sus tierras registradas de forma colec-



tiva a nombre de dicha asociación, existe una conciencia de ser propietarios colectivos de la 
tierra, situación que afianza el sentido de pertenencia a una misma área geográfica compartida 
y una identidad comunitaria. La comunidad se encuentra unida y cohesionada internamente.

Lecciones

La organización y la capacidad de gestión de sus dirigentes, así como el ejercicio del control 
social asambleario, hacen que las comunidades de CPR - Sierra tengan una marcada diferencia 
material y simbólica en relación con sus vecinos. Gracias a la organización y a la disciplina so-
brevivieron en la montaña durante 15 años, y algo de ese aprendizaje aún queda en las comuni-
dades actuales. En este sentido, la organización se constituye en un recurso primordial no sólo 
para acceder a la tierra, sino también para ejercer la gobernanza sobre esta.

La distribución equitativa de la posesión de la tierra y el agua ha marcado las buenas relaciones 
entre las familias y personas de la comunidad, previniendo conflictos. De otro lado, dado que 
existía una necesidad de entablar el diálogo  intercultural entre los pobladores que manejaban 
distintas lenguas, se impulsó el aprendizaje del español como lengua común para el entedimien-
to mutuo.

Por otro lado, la incorporación de la comisión de la mujer a la estructura organizativa de la co-
munidad, pone de relieve los derechos de las mujeres y la aplicación de criterios de equidad de 
género. En el mismo sentido, la creación del Consejo de Principales, que otorga a los ancianos 
un rol especial como consejeros en las decisiones políticas de la comunidad y asesores en la 
convivencia familiar, fortalece el diálogo intergeneracional.
 

Desafíos pendientes y perspectivas a futuro

Las condiciones materiales de la comunidad han cambiado en los últimos 15 años, ahora en-
frenta la escasez de tierras, la expansión de los monocultivos y el desvío y contaminación de 
los ríos.  Si bien, producto de la organización interna y la gobernanza comunitaria, controlan su 
territorio y esto ha sido la base para una reconstrucción de la vida económica, social y cultural 
de la comunidad, las dificultades en el manejo y producción de la tierra abren nuevos desafíos y 
perspectivas de acción:

Acceso a la tierra para las nuevas familias. La escasez de tierras es un problema a resolver 
para atender a las nuevas familias que ya no tienen acceso a tierras. La perspectiva inmediata 
es hacer vigilancia al Gobierno para agilizar el trámite que hizo la comunidad para la adquisición 
de una finca vecina de 1,920 ha. 

Acceso al agua saludable para el consumo humano en las viviendas. Frente a la escasez 
y contaminación del agua de ríos y manantiales generada por los monocultivos y la negativa de 
los finqueros vecinos a venderles agua, la perspectiva de la comunidad es gestionar ante otros 
espacios del Gobierno municipal y nacional una solución para ejercer el derecho al agua.
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Nueva legislación agraria nacional que garantice la democratización de la propiedad 
de la tierra.  En este momento se encuentra en el Congreso Nacional el proyecto de Ley del 
Sistema Nacional de Desarrollo Rural Integral, que no garantiza la democratización de la tierra 
y mucho menos asume como actores de la producción nacional agrícola a las comunidades in-
dígenas y campesinas. La demanda actual es que se les garantice el acceso a tierras, unidades 
productivas, apoyo financiero y técnico, y el estímulo y protección del mercado local/nacional.

Defensa de la propiedad comunitaria de la tierra. Los dueños de las fincas de caña y palma 
africana aledaños, presionan a las familias para que vendan sus tierras. Esto vuelve a plantear el 
riesgo de fragmentación de la propiedad colectiva.  La perspectiva es seguir fortaleciendo las es-
tructuras organizativas y la cultura participativa para defender y preservar el título de propiedad 
colectiva, activando nuevamente las comisiones de animación, producción y vigilancia.

Afianzar la identidad de comunidad intercultural. El mayor desafío de esta comunidad 
maya intercultural es la reconstitución de su territorio, y afianzar los procesos de reconstitución 
interna de sus identidades, sin renunciar a los elementos culturales provenientes del exterior. 



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 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 
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 Comunidad de Pueblos en Resistencia (CPR), siste-
matizado 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 miem-
bros 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


