
Defender el territorio es defender la vida

Defender la vida es defender el territorio y viceversa. En ese sentido es vital recuperar la

experiencia de quienes defienden su tierra y sus recursos. 

El  Comité  Campesino  del  Altiplano  (CCDA),  es  una

organización  de  base  conformada  por  campesinado

indígena, comunidades y organizaciones que apoyan el

proyecto político y socioeconómico de la organización en

su lucha por el  acceso a la tierra y a  los recursos que

hacen  posible  el  desarrollo  y  la  vida  misma  de  la

población campesina.

Acciones de defensa del territorio

El  CCDA  se  trazó  el  objetivo de  sistematizar  experiencias  de  transformación  de  conflicto  de

comunidades indígenas y campesinas que buscan gestionar la defensa del territorio, el recurso

hídrico,  tierras  comunales  y  acciones afirmativas en el  resguardo de los  derechos humanos y

colectivos.1

La sistematización de experiencias en diferentes proyectos y procesos siempre generó reflexiones

y aprendizajes para enriquecer su trabajo. Entre los años 2019 y 2020 se realizó la sistematización

de dos experiencias  o  procesos emblemáticos Rocja  Pontila  y  Santa  Elena Samanzana 2,  Alta

Verapaz, Guatemala.

Esta se enfocó en dos procesos que, si bien ya alcanzaron resoluciones y dictámenes favorables,

están pendientes de recibir la titulación legal de las tierras (Santa Elena Samanzana 2 y Rocja

Pontila)  y  de  consolidar  y  garantizar  la  resolución  a  la  demanda  comunitaria,  porque  no  se

1Comité Campesino del Altiplano –CCDA. Informe de sistematización de experiencias Casos emblemáticos 
Rocja Pontila y Santa Elena Samanzana 2, Alta Verapaz, Guatemala.
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descartan nuevas acciones impositivas. En el caso de la hidroeléctrica Central Rocja Pontila de la

empresa Proyecto de Desarrollo Integral Pontilá S.A.; en el caso Santa Elena Samanzana 2 que las

instituciones  del  Estado  puedan  brindar  certeza  jurídica  a  la  comunidad  para  que  no  exista

incertidumbre de desalojo de la comunidad por parte de entes privados (terratenientes).

Para el CCDA, estos casos son emblemáticos porque aportan aprendizajes significativos y lecciones

para  compartir  con  organizaciones  hermanas  que  fortalecen  las  luchas  campesinas.  Además,

porque alcanzaron resultados positivos en un contexto sumamente hostil y, sobre todo, porque

representan las demandas de pueblos indígenas. Su carácter de emblemáticos, también está dado

por el nivel de violencia que llevan implícitos y por el daño material, emocional y físico causado a

la comunidad. Las experiencias recopiladas se desarrollaron en el territorio de Alta Verapaz. 

Con 8,686 km2, Alta Verapaz posee gran riqueza de recursos naturales que contrasta con el alto

índice de pobreza que afecta a la mayoría de su población; en 2018, alcanzaba 1 millón 215 mil

habitantes, de la cual l 93 % es de origen maya (Q’eqchi’ 86 %, poqomchí 12 %) y 79 % rural. Según

proyecciones  derivadas  de  la  Encuesta  Nacional  de  Condiciones  de  Vida  (ENCOVI,  2015),  el

departamento presenta una pobreza total mayor al 83 %. En este sentido, es el departamento con

las peores condiciones de pobreza y desigualdad en áreas rurales, población indígena, femenina e

infantil (Informe de Sistematización).

La experiencia de Rocja Pontila.

Las comunidades de la cuenca del Rio Icbolay frenaron la construcción de una hidroeléctrica que

afectaría  la  vida  de  170  familias  al  privarlas  del  recurso  hídrico,  debido  a  las  consecuencias

medioambientales. “Como autoridad ancestral, mi principal misión es cuidar la naturaleza”, afirmó

Rolando de 56 años. “Cuando nos dimos cuenta de la amenaza de la hidroeléctrica, buscamos el

apoyo del CCDA que antes nos había acompañado y capacitado”.
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Proceso jurídico irregular

El empresariado propietario del proyecto hidroeléctrico Rocja Pontila anunciaba en abstracto “el

desarrollo de la región” y ofrecían trabajo y bonos de hasta Q. 50 mil por persona (que equivale a

6,481 dólares aproximadamente). Esto dividió a la comunidad entre quienes querían aceptar las

dádivas del empresariado y quienes defendían la propuesta de un modelo distinto de desarrollo

agroecológico incluyente.

Por una parte, fueron empleados recursos del Estado para la campaña permanente de imagen

política del gobernante (Presidente Jimmy Morales) y para la construcción de la hidroeléctrica. En

contraste, las comunidades con el apoyo del CCDA se siguió un intenso litigio estratégico para la

defensa del territorio.
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Línea de tiempo del proceso de litigio estratégico que se ha seguido en el caso 
Rocja Pontila.

La  experiencia  de  Santa  Elena

Samanzana 2

“Somos el fruto de las primeras siembras de los abuelos” (comunitario de Santa Elena Samanzana

2).

Samanzana 1 fue formada por 31 familias Q’eqchi’ que se asentaron en el territorio en 1963, a

partir de un emprendimiento migratorio  de los abuelos  Martín Paau y Benjamín Pop con sus

familias, desde la cabecera departamental en busca de mejores condiciones de vida. Encontraron

esa área baldía  y  la  nombraron Santa Elena Samanzana.  La  comunidad creció,  integró nuevas

familias que luego fundaron Santa Elena Samanzana 2 y vivió en paz durante 47 años, dedicada a

la agricultura, aunque en 1986 se dio el primer atentado de terratenientes que se hacían pasar

como dueños, lograron desterrarlos (Informe de Sisrematización). 
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Con el tiempo las familias fundadoras solicitaron al Instituto Nacional de Transformación Agraria –

INTA– una medición de la tierra, autorizada por la jefatura del Departamento de Medidas Legales

de dicha institución. Por razones inciertas, la medición sólo abarcó cuatro caballerías y dejó el

resto en calidad de terreno baldío, que luego fue cultivado por las nuevas generaciones. En cierto

momento  aparecieron  personas  que  se  autodenominaban  propietarias  y  que  tenía  cierta

incidencia  o  respaldo  de  funcionariado  público.  Aunque  la  finca  es  nacional,  3  o  4  grupos

interpusieron demandas y amparos, supuestamente legales, para apropiarse de la tierra. 

Cada cierto tiempo, se producen logros que mantienen en resistencia a la mayoría de familias de la

comunidad. Uno de ellos es el Acuerdo Gubernativo No. 183-2016 que reconoce a Santa Elena

Samanzana  2  como  Finca  Nacional  del  Estado.  Ciertamente,  los  problemas  con  las  fincas

colindantes  que  burlan  la  integridad  comunitaria  no  han  terminado  y  sus  acciones  provocan

incertidumbre, limitan la satisfacción de necesidades básicas y el ejercicio pleno de la ciudadanía. 

La lucha sobrepasa un sistema que promueve la fragmentación de tierras de cultivo, despojando a

la población campesina de sus tierras para destinarlo a la agroindustria, la minería extractiva y

megaproyectos de infraestructura vial, hidroeléctricas e hidrocarburos.
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1992

Cuando todavía existía el INTA,  la comunidad presentó una denuncia para la adjudicación de las 
tierras a nombre de los fundadores.  Entre 1992 y 2015 la población enfrentó presiones, 
agresiones directas y acciones de criminalización; integrantes de la junta directiva fueron 
señalados de usurpación agravada y hurto por lo que fueron encarcelados. 

1993

En 1993, la comunidad solicitó al INTA una nueva medición a cargo de Carlos Pop, quien junto 
a 12 familias constituyen la comunidad de Santa Elena Samanzana 2. Al poco tiempo se 
sumaron 4 nuevas familias y se produjo en su seno un proceso alentador de pertenencia y 
cohesión social. 

1995

El INTA remitió el expediente al Ministerio de Gobernación –MINGOB–, para la emisión de un 
Acuerdo Gubernativo de inscripción de la comunidad a favor del Estado de Guatemala. Esto 
generó una nueva etapa de conflicto y resistencia de 5 años, en la que se involucra diversas 
organizaciones. Uno de los resultados fue un estudio legal que corroboró la medición de la 
comunidad y amparó sus derechos.

2001
Marco Tulio Chen Bol se opuso a la medición legal del terreno, argumentando que incurrió en 
irregularidades que afectaron las fincas de Samox y Samutz. El 3 de marzo de 2003 el Fondo 
de Tierras declaró improcedente dicha oposición (resolución FT-GG AJR033- 2003). 

2003

Dos años después (marzo 19 de 2003), Walter Orlando Chen Tot, en representación de Marco 
Tulio Chen Bol, presentó ante el FONTIERRA un recurso contra la resolución; pero en mayo de 
2004, el Fondo de Tierras declaró sin lugar el recurso con el punto resolutivo 33-2004.

2013

Las personas de la comunidad se integraron al CCDA y alcanzan un acuerdo gubernativo que 
legitima las resoluciones emitidas, ordena la inscripción del terreno a favor del Estado y el 
traslado del expediente al Fondo de Tierras, para su adjudicación a las familias. En agosto se 
desata una ola de violaciones a los derechos humanos de la población.

2014

En marzo hubo un desalojo violento de 31 familias. Apenas 5 meses después del desalojo, Miriam 
Elizabeth Chen Tot y Walter Orlando Chen Tot, presentaron ante el Fondo de Tierras un memorial 
solicitando la revisión del expediente administrativo del terreno baldío, aduciendo contradicciones 
entre la medida legal y el dictamen. El Fondo de Tierras hizo saber que la medida legal no violentó 
derecho alguno a la propiedad privada y que las medidas topográficas realizadas por INTA se 
ajustaron a la ley.



Litigio estratégico y asesoría jurídica en Santa Elena Samanzana 2

La asesoría jurídica abarcó los años de 2014–2016 y se enfocó en 2 aspectos: 1) la regularización

de la tierra frente al FONTIERRA, mediante varios amparos y 2) la inscripción en la municipalidad

del poblado como comunidad indígena, mediante la presentación de varios amparados frente a la

Corte Constitucional (CC) ante la negativa de la municipalidad, de aceptar la petición.

La inscripción de Santa Elena como comunidad indígena fue solicitada por la población y CCDA a la

municipalidad de Cobán en 2015. Tras obtener una respuesta negativa, en 2016 acuden a la CC,

que aceptó el trámite y le pidió a la municipalidad de Cobán abrir el libro municipal e inscribir a la

comunidad, lo cual fue rechazado de nuevo por el alcalde Leonel Chacón.

Ante  el  rechazo  municipal,  en  2017  la  comunidad  interpuso un  nuevo amparo  por  racismo y

discriminación e hizo una denuncia pública. Una vez más, la CC apoyó el reclamo colectivo y en

2018 otorgó el  primer reconocimiento nacional  de una comunidad indígena, sustentado en el

Convenio 169 y en la Constitución Política de la República (Informe de sistematización).  

Lecciones aprendidas

De las experiencias de Rocja Pontila y Santa Elena Samanzana 2, se extraen diversas lecciones:

 El compromiso y las estrategias para defender los territorios deben ser de largo plazo. El
diálogo  es  una  estrategia  imprescindible  que  debe  acompañarse  de  otras  acciones
autónomas y estar a cargo de líderes y lideresas formadas con capacidad de exponer los
puntos centrales de las demandas colectivas. 

 La estrategia debe contemplar mecanismos para evidenciar que las negociaciones y los
procesos responden a los intereses legítimos de las comunidades, no pretenden atentar
contra el desarrollo económico de las regionales, ni privilegiar intereses particulares de las
organizaciones.

 Las redes campesinas conformadas por las comunidades colindantes a las que enfrentan
conflictos, están estructuradas y son representativas de la población. Son un respaldo a los
planteamientos formales y jurídicos y contribuyen a salvaguardar la vida de la población
en riesgo.

 Es  necesario  fortalecer  las  medidas  de  seguridad  de  la  población  campesina  que  se
compromete  con  los  procesos  de  defensa  de  los  recursos  naturales.  Frente  a  la
criminalización y las amenazas las dirigencias y las bases aprenden a identificar señales de
peligro que les ayudan a tomar medidas para resguardar sus vidas.
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A nivel de estrategias de lucha:

A nivel de Seguridad e integridad:



 En  Rocja  Pontila  fue  evidente  la  necesidad  de  haber  conformado  desde  el  inicio  el
componente jurídico; previo a los reclamos legales de la oposición, lo cual se debió a la
falta de recursos económicos, de personal y de tiempo, lo que evidencia la necesidad de
contar con un fondo de emergencia. 

 Los procesos futuros deben tomar en cuenta tanto los aspectos jurídico-estratégicos que
favorecen la lucha como los aliados de los poderes que fracturan la justicia.

 

 Es necesario impulsar más acciones de sensibilización comunitaria sobre la importancia de
luchar por la defensa del territorio y los recursos naturales. “Acciones como la marcha del
agua, son motivadoras y muestran la solidez del movimiento campesino” (personal técnico
de CCDA).

 La  falta  de  recursos  económicos  y  de  personal  especializado  impide  por  lo  general,
registrar de forma documental, visual, sonora y escrita, los procesos de litigio estratégico,
defensa del territorio, luchas ecologistas y por la soberanía alimentaria y este es uno de
los  aspectos  más  débiles  en  la  resistencia  y  lucha  de  Rocja  Pontila  y  Santa  Elena
Samanzana 2. 

 El acompañamiento de organizaciones amigas es fundamental para proteger las luchas
campesinas  y  advertir  a  los  líderes  y  lideresas  sobre  los  peligros  que  enfrentan.  El
compromiso político, la identificación con las luchas campesinas, la formación técnica y el
conocimiento de la región, asegura un acompañamiento cercano y de calidad. 

 Es  necesario  trabajar  en  proyectos  productivos  y  apoyar  la  creciente  emancipación
alimentaria de la población en los procesos de resistencia,  ya que cuando se ve en la
pobreza, vende su tierra a empresariado que busca impulsar megaproyectos o proyectos
extractivos, convirtiéndose nuevamente en colonos, migrantes o personas desempleadas,
sin opciones educativas que agudizan sus precarias condiciones de vida.

 A los gobiernos de turno no les interesa resolver la conflictividad agraria ni proteger los
recursos naturales, pues operan a favor de terratenientes y empresarios con apoyo de
instituciones de seguridad pública que devienen en “aparatos represivos de un Estado
antidemocrático”. Por esto, es necesario definir estrategias para preparar a la población
para frenar las acciones que la vulneran. Prever planes de distracción, desmovilización y
confusión,  mientras  se  convoca  a  representantes  legales,  de  derechos  humanos  y  de
instancias internacionales que prevengan la violación de derechos humanos, asesinatos y
tragedias colectivas.
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A nivel de asesoría jurídica:

A nivel de sensibilización y procesos de comunicación social:

A nivel de alianzas estratégicas, acompañamiento y solidaridad:

A nivel de seguridad y soberanía alimentaria:

A nivel de actores que vulneran derechos de la población:



Aporte del CCDA

En ambos procesos (Rocja Pontila y Santa Elena Samanzana 2) el acompañamiento coherente y

consistente  del  CCDA  y  otras  organizaciones  gremiales  y  políticas  ha  sido  fundamental.  El

acompañamiento del CCDA fue esencial para orientar la lucha, mantener la motivación, interponer

acciones legales, capacitar a la comunidad en especial a los liderazgos y resguardar la vida. 

Otro aspecto importante a destacar es la participación de las mujeres. Las mujeres son tan activas

como los hombres en la defensa del territorio. El CCDA aplica una política de género que incluye

sensibilización  a  hombres  y  formación  y  fortalecimiento  de  liderazgos  femeninos.  Una  de  las

consecuencias positivas de la medida es que las juntas directivas se integran con paridad: 50% de

mujeres y 50% de hombres, pero queda pendiente avanzar hacia la equidad de género en todos

los planos. 

La participación de las autoridades ancestrales también tiene su lugar en la lucha por la defensa

del territorio. Participación en juntas directivas de autoridades ancestrales y reconocimiento de su

trayectoria y sus aportes. Las guías principales de las comunidades son un Y´uwa ch´och´ (hombre

guía) y una Nach´och´ (mujer guía). 
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