
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Las comunidades mayas q’eqchi’es de El Aguacate, Mabilá y 

Chirujá, en el Municipio de San Luis, implementaron un plan 

de innovación facilitado por la Pastoral Social del Vicariato de 

Petén. El objetivo fue transferirles la metodología del mapeo 

participativo y promover el empoderamiento legal. El plan 

fortaleció a las comunidades y durante su desarrollo surgió la 

voluntad colectiva de ejercer el derecho a la propiedad 

mediante un solo título para todos y por todo el territorio. 

Mientras la cantidad de tierras disponibles para la agricultura 

campesina se reduce en la región, la pobreza y los conflictos 

territoriales continúan en aumento. 

 

 

ESTUDIO DE CASO 

Departamento de Petén, Guatemala 

Propiedad 
comunitaria, 
mapeo 
participativo y 
recuperación del 
territorio 

PRINCIPALES ORGANIZACIONES 

INVOLUCRADAS 

PROCASUR; GIZ y Fundación Interamericana; 

Vicariato Apostólico de Petén, con el apoyo 

de Fundabase y Asociación Pop No'j 

LUGAR 

Comunidades mayas q’eqchi’es de El 

Aguacate, Mabilá y Chirujá del Municipio de 

San Luis, Departamento de Petén, Guatemala 

CALENDARIO DEL ESTUDIO DE CASO 

2010 - 2011 

PÚBLICO INTERESADO 

Organizaciones indígenas y campesinas, 

organizaciones rurales, promotores 

comunitarios, autoridades locales 

PALABRAS CLAVE 

Saneamiento interno, agricultura 

campesina, derechos de propiedad, 

pueblo Maya Q’eqchi’ 

 



 

Descripción del caso 
Contexto 

La firma de los Acuerdos de Paz en 1996 abrió un nuevo capítulo en la historia de los 

mecanismos de acceso a la tierra para la población indígena y campesina de Guatemala. 

Sin embargo, las áreas rurales continuaron generalmente en situación de marginación y 

discriminación. Según la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, el país registra la 

mayor desigualdad en la tenencia de la tierra de América Latina. 

El Departamento de Petén se encuentra al norte, en la frontera con el sur de México. Es 

el más extenso del país (cubre la tercera parte de su superficie) y la entidad subnacional 

más grande de Centroamérica. Su territorio posee una valiosa herencia cultural maya y 

un vasto patrimonio natural. Buena parte de la economía regional se basa en la 

producción agropecuaria y la agricultura campesina, mayormente dedicada al maíz y el 

frijol. También destacan la ganadería extensiva y la producción de monocultivos a gran 

escala como la palma africana, cuya área creció exponencialmente en las últimas 

décadas (Grünberg, Grandia y Milian 2012). La política de tierras ha sido históricamente 

compleja y actualmente la administran diversos organismos, como la Secretaria de 

Asuntos Agrarios, el Fondo de Tierras y el Registro de Información Catastral. 

  

BUENAS PRÁCTICAS 
para una gobernanza de la tierra más centrada en las personas 

Este estudio de caso forma parte de la Base de Datos de la ILC de Buenas Prácticas, una iniciativa que 

documenta y sistematiza las experiencias de los miembros y socios de la Coalición en promover la gobernanza 

de la tierra centrada en las personas, tal como se definió en la Declaración de Antigua de la Asamblea de los 

Miembros de la ILC. Más información en http://www.landcoalition.org/es/what-we-do 

Este estudio de caso promueve la gobernanza de la tierra centrada en las personas porque contribuye a: 

Compromiso 1 Respetar, proteger y fortalecer los derechos a la tierra de mujeres y hombres que 

viven en la pobreza 

Compromiso 4 Asegurar la justicia de género en relación con la tierra 

Compromiso 5 Respetar y proteger los derechos inherentes de los pueblos indígenas 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 

Compromiso 7 Asegurar que los procesos de toma de decisiones sobre la cuestión de la tierra 

sean inclusivos 

 



La migración de comunidades mayas q’eqchi’es hacia Petén se intensificó a partir de la 

década de 1970. Actualmente, los q’eqchi’es representan el 28% de la población del 

departamento, concentrada en los municipios que registran los mayores índices de 

pobreza (Ybarra et al 2012). La mayor parte sus tierras no son aptas para el cultivo 

permanente del maíz y se deterioran rápidamente una vez tumbado el bosque. Al 

mismo tiempo, el desarrollo de alternativas productivas es limitado. Frente a estas 

tendencias, la concentración y la privatización se agudizan. La titulación siempre fue 

individual, lo que ha generado varios problemas: los padres heredan a los hijos, quienes 

las subdividen dependiendo de cuántos hijos tengan. Además, la distribución de los 

recursos en las parcelas no es equitativa: en algunas no hay agua ni bosque para sacar 

leña y no todas son aptas para cultivar maíz o frijoles. En los últimos quince años, miles 

de familias perdieron sus propiedades en manos de ganaderos o agro-empresarios, 

cuando no les queda alternativa que alquilar tierras de sus vecinos, migrar a los centros 

urbanos o tomar tierras en áreas protegidas, donde viven en constante peligro de ser 

desalojados por el Estado. 

Solución 

Frente al avance de las grandes empresas, los monocultivos, la privatización de la tierra 

y la explotación petrolera y forestal, la Pastoral propone fortalecer a las organizaciones 

comunitarias como agentes de desarrollo alternativo, en la perspectiva de que reúnan 

fuerzas para oponerse a estas tendencias y defiendan sus derechos territoriales y 

ambientales. La apuesta está en la reconstrucción del tejido social y el fortalecimiento 

de la identidad cultural, para enfrentar las presiones y los poderes que pesan sobre el 

territorio.  

El objetivo fundamental del plan de innovación fue la transferencia de la metodología 

del mapeo participativo a cada comunidad, para que sean capaces de trabajar por sí 

mismas. El plan se focalizó en que, al momento de optar por una escritura individual o 

como comunidad indígena, conocieran las potenciales implicancias de su decisión.  

Se trabajó con 120 familias y se mapearon los recursos y usos de la tierra de las tres 

comunidades. Se efectuó el mapa de la situación de compraventa de tierras y el avance 

de los monocultivos en la región. Se hizo también el mapa histórico de la migración. 

Sobre esa base, se llevó a cabo un proceso de concientización sobre las problemáticas 

que enfrentan las comunidades en relación a la tierra.  

Una de las comunidades participantes ha solicitado un título comunitario para todas las 

parcelas y en las otras dos se está desarrollando el proceso de decisión al respecto. El 

mapeo generó conciencia de la necesidad de repensar el modelo individual de manejo 

de recursos productivos como el agua, el bosque y el suelo. 

La Pastoral apoyó constantemente el avance del plan de innovación, desarrollado con 

recursos económicos otorgados por ILC-PROCASUR, GIZ y la Fundación Interamericana. 

  



Actividades 

El plan de innovación elaborado inicialmente consideraba su realización en la 

comunidad de Santa Amelia, pero mientras se preparaba su implementación se decidió 

cambiar el lugar por los asentamientos de las comunidades indígenas de El Aguacate, 

Mabilá y Chirujá (las últimas fundadas por familias de El Aguacate), porque en Santa 

Amelia la mayoría de las familias ya había vendido sus tierras. 

En la implementación del plan se trabajó con la organización Fundebase, con muchos 

años de acompañamiento comunitario en Petén. Además, se estableció una 

coordinación con la organización Pop No'j, que trabajó en la concientización sobre el 

tema de la tierra en la comunidad de El Chapayal, vecina a El Aguacate, la primera de la 

zona en solicitar un título comunitario. 

Definido esto, el equipo de la Pastoral concurrió a las comunidades para hacer talleres y 

formar un grupo reducido de comuneros a quienes se transfirió la metodología, para 

que desarrollen la capacidad de construir sus propios mapas.  

En cada comunidad se eligieron a los encargados de los mapas. En El Aguacate, donde 

viven más de 150 familias, fueron elegidos siete. En la comunidad más pequeña, donde 

viven 24 familias, se seleccionó a una persona. Si bien se trató de propiciar la 

integración de las mujeres, participó solo una. Con estos grupos se comenzó el trabajo 

de recorrer las parcelas y visitar a los parceleros para ver cómo hacían uso del suelo y 

con qué recursos contaban, para dibujarlo en los mapas. 

El Aguacate suma 50 parcelas bastante distantes unas de otras; debido a ello, se 

visitaron únicamente las parcelas más cercanas al casco urbano y se invitó a los demás 

dueños de parcelas a un taller de dos días en el salón comunal para terminar el dibujo 

del mapa en el papel. 

Sobre la base de los mapas en papel, se elaboraron mapas digitales sobre uso de la 

tierra y los recursos. También se elaboró un mapa de la situación de compraventas de 

tierras. Con los mapas digitales, se organizaron talleres de devolución a la comunidad y 

se discutieron colectivamente los resultados. 

La implementación del plan de innovación se realizó en dos etapas: 

Primera etapa: construcción de los mapas 

 Reconocimiento del territorio, sus recursos y planificación. El mapeo muestra cómo 

están repartidos los terrenos, qué recursos hay en ellos y cómo se están utilizando, 

información indispensable para elaborar un plan comunitario de manejo. 

 Determinación de la ubicación específica de los finqueros que compraron tierras y 

dónde han comenzado a sembrar palma africana. 

Segunda etapa: trabajo con los mapas 

 Plan de manejo. Se desarrolló un trabajo participativo con las comunidades acerca 

de cómo construir un plan de manejo a partir de los mapas. 

 Defensa de la tierra. Análisis de qué medidas se pueden implementar para la 

defensa de la tierra y evitar su venta por necesidad económica. Sensibilización, 

análisis e implicancias de acceder a títulos colectivos. 



Importancia del estudio de caso para  
la Gobernanza de la Tierra Centrada en las Personas 

El mapeo de las comunidades y los recursos naturales de su territorio ha generado 

conciencia sobre la necesidad de repensar el modelo individual de manejo de los demás 

recursos productivos como el agua, el bosque y el suelo. Estos recursos están 

repartidos de manera muy desigual entre las diferentes parcelas y excluye a algunas 

familias. A ello se suma la creciente escasez de ciertos recursos, que ya ha generado 

conflictos intra e inter-comunitarios. La construcción participativa de mapas ayudó a 

impulsar el proceso de concientización sobre los problemas relacionados con el 

territorio y la compraventa de tierras para monocultivos. 

Cambios 
Situación inicial 

Las familias habitantes de las comunidades participantes provienen generalmente de 

Verapaz, lugar de origen del pueblo Q’eqchi. En los años 1970 a 1980 comenzaron a 

solicitar títulos para sus tierras, incentivados por funcionarios del Estado y porque se 

dieron cuenta de que la ganadería estaba ocupando rápidamente el territorio. Para 

regular su situación, debían solicitar la titulación de las tierras que ocupaban. No 

obstante, este proceso aún no se ha completado, lo que significa que oficialmente 

continúan siendo de propiedad del Estado. La titulación siempre fue individual y cada 

familia tenía su parcela, generando varios problemas: los padres heredan la tierra a los 

hijos, quienes a su vez la subdividen en varias partes, dependiendo de cuántos hijos 

tengan. La titulación individual deja indefensa a las familias, cuando los ganaderos o 

empresarios de la palma aceitera los presionan para vender.  

El Banco Mundial ejecutó un proyecto piloto de regularización de tierras y catastro en 

Petén, con la meta de generar seguridad jurídica en la tenencia. Sin embargo, los 

impactos del proyecto fueron contrarios al objetivo planteado. Con la titulación por familia 

se debilitaron los mecanismos locales de manejo y defensa comunitaria del territorio.  

Logros 

El mapeo participativo generó conciencia de la necesidad de manejar comunitariamente 

los recursos para conservarlos y al mismo tiempo garantizar el acceso a todas las 

familias. A la vez, se apuntaba a elaborar una estrategia para defender el territorio, 

frente a la expansión acelerada de los ganaderos y empresarios de la palma. 

En el trascurso del plan surgió un nuevo objetivo: solicitar los títulos comunitarios y que 

la población, hasta el momento con derecho de uso, apele a su derecho de propiedad 

por la vía de la comunidad solicitando un solo título por todo el territorio y para todos.  

  



La comunidad de Mabilá ya está decidida a formar una comunidad indígena con tenencia 

de tierra comunal. Para solicitar títulos, las comunidades deben estar inscritas en el 

registro municipal y contar con personalidad jurídica, cuestión en la que se debe trabajar.  

Evidencia 

El 9 de julio de 2015, representantes de seis comunidades indígenas del Municipio de 

San Luis (Ralch’och, Mabilá, Chapayal, Nimlajá, Agua Negra y Naranjo) se reunieron con 

una Comisión del Fondo de Tierras (Fontierra), con el propósito de avanzar el proceso 

de regularización de las tierras comunitarias. Aroldo Tiul, representante de las seis 

comunidades, reiteró que "el propósito de los comunitarios es defender las tierras, que 

es lo que les da la vida y los mantiene como comunidad".  

En: Asociación Pop No'j (2015). “Comunidades indígenas de San Luis, Petén reciben 

información de Fontierra”. 22 de julio 

http://asociacionpopnoj.blogspot.com/2015/07/comunidades-indigenas-de-san-luis-

peten.html 

 

El 31 de marzo de 2016, el Fondo de Tierras (Fontierras) - a través del subgerente 

interino Ing. César Martínez - y el Vicario Apostólico de Petén (VAP), entidad jurídica de la 

Iglesia Católica, suscribieron una Carta de Entendimiento por cuatro años para aunar 

esfuerzos y otorgar certeza jurídica a las familias campesinas posesionarias de tierras 

propiedad del Estado, susceptibles del proceso de regularización y adjudicación en la 

jurisdicción del departamento de Petén.  

En: Fontierras (2016). "Coordinación y cooperación Interinstitucional FONTIERRAS-VAP 

Petén". 15 de abril http://www.fontierras.gob.gt/O_noti_display.php 

 

Las lecciones  
Lecciones para la sociedad civil 

A partir del mapeo participativo, en las comunidades se impulsó una discusión interna 

sobre la necesidad de encontrar mecanismos que permitan proteger sus territorios 

ante la amenaza de ser despojados. 

La implementación de la metodología de la cartografía participativa generó conciencia, 

tanto a nivel institucional como comunitario, sobre la identidad de las comunidades 

indígenas del Petén, la tenencia de la tierra, la necesidad de regularizar la propiedad, la 

importancia del territorio y el uso de los recursos para las comunidades. 

Se espera que los mapas contribuyan a la planificación comunitaria en el futuro, pero 

resulta fundamental que, durante el proceso de discusión, primero se apruebe la 

obtención de títulos comunitarios. 

  



Un aprendizaje central que se desprende del camino recorrido es la necesidad de 

impulsar procesos integrales, que abarquen desde la legalización de tierras hasta la 

producción y comercialización de productos, basados en la organización y el 

fortalecimiento comunitario. 

La legalización de tierras familiares en copropiedad hombre/mujer y otras formas 

colectivas de titulación, contribuyen a evitar la venta de tierras y propician mayor 

seguridad de derechos. 

Lecciones para los responsables políticos 

Es importante la cercanía del equipo promotor con las comunidades y la confianza en el 

trabajo conjunto desarrollado con la Pastoral, siempre clarificando el alcance real de los 

proyectos desde el primer momento.  

El Convenio 169 de la OIT ratificado por Guatemala otorga un mayor respaldo al trabajo 

con las comunidades, quienes se han apropiado del decreto y lo entienden como un 

reconocimiento de sus derechos.  

Hay interés por parte de varias instituciones y autoridades locales para frenar la 

comercialización de la tierra y generar mayor sensibilidad al tema en los actores 

políticos y las comunidades. 

Fue muy favorable la apertura del coordinador local del Fondo de Tierras, para ir a las 

comunidades y explicar a la gente el proceso de solicitud de los títulos comunitarios. 

Desafíos 

Como la gran mayoría de los comuneros tiene un bajo nivel educativo, el proceso 

participativo de la construcción de los mapas conlleva una preparación intensiva de las 

personas involucradas directamente. Los integrantes de los equipos de apoyo 

comunitario lograron manejar la metodología hasta el nivel de dibujo. Para las etapas 

siguientes, se requiere la participación de técnicos.  

La propagación de la idea de la propiedad individual lleva mucho tiempo y ha sido 

complejo regresar a una concepción de posesión y manejo comunitarios.  

Al interior de las comunidades hubo muchas discusiones sobre los títulos comunitarios. 

Por ejemplo, en Mabilá se generó una tensión con otra comunidad llamada Agua Negra. 

Se abordó el conflicto democráticamente y el resultado es que Mabilá ha solicitado su 

personalidad jurídica y Agua Negra está en proceso de solicitar títulos comunitarios. 

En mayo de 2011, un grupo narcotraficante cometió una masacre en El Petén y el 

gobierno nacional declaró el estado de sitio en el departamento por varios meses. 

Aunque no afectó específicamente la zona de las tres comunidades participantes del plan 

de innovación, por razones de seguridad hubo que suspender viajes y visitas de campo. 

  



Continuación 

Para apoyar la decisión de la comunidad de Mabilá, se están organizando intercambios 

con otras comunidades y organizaciones con experiencia en la creación de territorios. 

Con el acompañamiento de la Pastoral se están discutiendo diferentes modelos que van 

desde acuerdos internos sobre no-venta de tierras a personas externas, hasta la 

titulación colectiva como cooperativas o comunidades indígenas. 

Tanto la Pastoral como Fundabase seguirán trabajando en estas comunidades. La primera 

orientada a la asesoría jurídica para la obtención de los títulos comunitarios, la segunda en 

el acompañamiento a los planes de desarrollo y el manejo de los recursos naturales. 

Otra parte del proyecto que aún no ha finalizado es un libro bilingüe q’eqchi’ – 

castellano basado en entrevistas con ancianos y ancianas sobre la historia de su 

migración a Petén, que incluirá un mapa del camino recorrido. 

 

Material de apoyo 
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Centro para la Autonomía y Desarrollo de los Pueblos Indígenas 

https://www.ifad.org/documents/10180/4b575aba-ec0c-4700-8917-afb63fedc944 

Elías, J. (2011) Matanza de 27 campesinos conmociona a Guatemala. El País, 16 de mayo 

http://internacional.elpais.com/internacional/2011/05/16/actualidad/1305496811_850215.html 

Ybarra, M., et al. (2012) Tierra, migración y vida en Petén 1999-2009. Ciudad de 

Guatemala: IDEAR, CONGCOOP http://www.tierrascomunales.org/wp-

content/uploads/2014/12/Tierra_Migracion_Vida_2012.pdf 

  

https://nas.ucdavis.edu/sites/nas.ucdavis.edu/files/attachments/tierra_e_igualdad_final.pdf


Foto, video 

Gobernación Departamental de Petén http://goberpeten.gob.gt 

Pastoral Social del Vicariato Apostólico de Petén http://psvap.org 

Fondo de Tierras (FonTierras) http://www.fontierras.gob.gt 

Datos de contacto 

Vicariato Apostólico de Petén (VAP)  

2da. Calle 3-85, Zona 1. Calle P. Jacinto Aguado Santa Elena, Flores, Petén. Guatemala 

Tel.: (502) 79261250 y 79264104  

Correo electrónico: coordinaciongral@psvap.org 

Página web: psvap.org  

 

PROCASUR 

Heriberto Covarrubias, Oficina 705 Ñuñoa, Santiago de Chile Casilla: 599 Chile 

Tel.:  +056 (02) 223416367 

Correo electrónico: procasur@procasur.org / info@procasur.org 

Página web: http://www.procasur.org 

 

 

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, los autores del 

artículo y la organización. A menos que se especifique lo contrario, este 

trabajo no se usará con fines comerciales. Para más información envíe 

un correo electrónico a: info@landcoalition.org  

Referencia del estudio de caso: Claps, L. (2017) Propiedad comunitaria, 

mapeo participativo y recuperación del territorio. Caso de estudio de la 

Base de Datos de la ILC. Roma: ILC. 

 

ILC es una alianza mundial de organizaciones intergubernamentales y 

de la sociedad civil que trabajan de forma conjunta para situar a las 

personas en el centro de la gobernanza de la tierra. La meta 

compartida de los 207 miembros de ILC es conseguir la gobernanza 

de la tierra para y con las personas a nivel nacional atendiendo las 

necesidades y protegiendo los derechos de las mujeres, hombres y 

comunidades que viven en y de la tierra Las opiniones recogidas en 

este documento corresponden al autor y no representan la postura 

oficial de la Coalición Internacional para el Acceso a la Tierra, sus 

miembros o donantes. 

Autores: Luis Manuel Claps (Secretaría de la ILC). Última actualización: 

febrero 2017. Impreso en papel reciclado/FSC. 
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