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Restituyendo derechos históricos de la propiedad,
reconstituyendo comunidad. Peritaje Histórico–
Geográfico del despojo y defensa del Territorio Ch’orti’
Por Jennifer Jean Casolo

Foto: Luis Ochoa.
Mujer Ch’orti’ en defensa de las tierras comunales

Restituyendo derechos históricos de la propiedad,
reconstituyendo comunidad. Peritaje HistóricoGeográfico del despojo y defensa del Territorio Ch’orti’
Por Jennifer Jean Casolo1

Resumen
El peritaje histórico-geográfico del caso aquí expuesto, incluyó pruebas de archivos históricos con distintos peritajes, como fue el peritaje antropológico sobre la continuidad
histórica de las prácticas culturales Ch’orti’. El caso sobre el Común de los Ch’orti’ de
Jocotán obtuvo el dictamen favorbale a las comunidades Ch”orti” y la administración de
sus territorios: la recuperación más grande de tierras comunales hasta la fecha, que también logró parar el desarrollo del proyecto hidroeléctrico Las Tres Niñas S.A. La revista
Territorios presenta esta parte para exponer el proceso histórico Ch’orti’ de luchar por la
seguridad jurídica sobre sus tierras ancestrales.

Introducción
Por Jacobo Omar Jerónimo2
El 10 de julio de 2017, los Ch’orti’ de Jocotán, hombres, mujeres, niños y niñas cuyas
vidas, cuyas prácticas cotidianas, productivas, reproductivas y culturales, cuya cosmovisión están entrelazadas con la tierra, el agua, el bosque, el río, la montaña, lograron

1
2

Jennifer J. Casolo PhD Asesora de Despacho, Vicerrectoría de Investigación y Proyección Social, Universidad
Rafael Landívar e Investigadora asociada, Instituto de Investigación y Proyección Social sobre Diversidad Socio-cultural e Interculturalidad.
Coordinador General de la Asociación Indígena Campesina Ch’orti’ Nuevo Día ONG
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una victoria paradigmática. La sala tercera de la Corte de Apelaciones del Ramo Civil y
Mercantil constituida en tribunal de amparo otorgó un amparo:
a las COMUNIDADES INDÍGENAS CH’ORTI’ VECINOS DE LAS FLORES, INGENIO
GUAREQUICHE, EL MATAZANO, SUCHIQUER, GUARERUCHE y PELILLO NEGRO de municipio de Jocotán del Departamento de Chiquimula en contra del REGISTRO GENERAL DE LA PROPIEDAD DE LA ZONA CENTRAL. Para los efectos del otorgamiento de la
protección constitucional: a) La restablece en la situación jurídica afectada; b) Ordena al Registrador
General de la Propiedad de la Zona Central que deje sin efecto el acto reclamado, restituyendo el derecho de propiedad sobre la finca número mil setecientos treinta y dos, folio veintinueve del libro veintitrés
de Chiquimula, por lo cual debe conservar electrónicamente a favor de LA MUNICIPALIDAD Y
VECINOS DE JOCOTÁN DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. c) Se deja sin efecto
todas las inscripciones registrales que se hubiera inscrito posteriormente en al acto reclamado… (Sentencia del Amparo 01010-2016-00059)
Este amparo efectivamente restituye los derechos de la propiedad de 635 caballerías de
tierra a los Ch’orti’ del Municipio de Jocotán de Chiquimula, propiedad que la Comunidad de Naturales habían comprado legalmente de la Corona Española en 1777, y declara
nula toda propiedad vendida por la Municipalidad de Jocotán después de 2001.
Hay que entender esta decisión sobre el caso de las tierras de los Ch’orti’ de Jocotán y su
significado dentro del contexto más amplio de lo que se entiende como las distintas problemáticas que la población sufre sobre la tierra en Guatemala. Por un lado, está la gente
que necesita acceder a tierra porque no sabe si sus antepasados tenían tierra o crecieron en
fincas como trabajadores colonos. Están como si no tuvieran propiedad y éstos acceden a
un tipo de tierra. Por otro lado, hay pueblos indígenas que por casi 300 años lucharon para
poder volver a ser propietarios de una tierra de la que han sido despojados por la Colonia
española y/o posteriormente por los gobiernos Liberales de la República. El caso de los
Ch’orti’ es uno de los 23 casos de esta índole que están revisando las cortes de Guatemala.
En este caso, los Ch’orti’ de Jocotán, a través del Común de Naturales “llamados autoridad indígena anteriormente” habían comprado la tierra a la Corona española.
El caso demuestra que, a pesar de que el Común de Naturales de Jocotán (Ch’orti’) pagó
a la Corona española para adquirir los derechos sobre sus propias tierras, por más de 200
años, las élites no ch’orti’ han ido empleando múltiples formas legales, extralegales e ilegales para despojarlos de esas mismas tierras. Los mecanismos fueron, por ejemplo, crear la
figura de co-propiedad entre el Común Indígena de Jocotán y la municipalidad. Nos enfocamos específicamente en el despojo definitivo hecho por el Registro de la Propiedad en el
65
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2001, asentando en el libro de conservación electrónica sólo a la municipalidad de Jocotán
como propietario, y anulando la propiedad de los vecinos, o sea, la propiedad de los Ch’orti’.
Esta palabra “vecinos” es importante señalar y aclarar. Vecinos no se refiere a la vecindad que se encuentra en la cédula de la vecindad (vale la redundancia). Por lo menos
en la Colonia se llamaba vecinos a los naturales nacidos en el territorio. Esto significa,
que pueden ser vecinos los Kaqchikeles, vecinos los Tz’utujiles, vecinos los K’iche’, tal
y como se reconoce vecinos también a los Ch’orti’. No así a las personas que llegaban,
como los españoles a vivir en estos territorios. Por lo tanto, cuando se reclama el nombre
de “vecinos” ante los tribunales, se está reclamando a final de cuentas la propiedad de los
naturales, como también llamaba la Colonia a la población nacida en el territorio, que
es el caso de los Ch’orti’.
Sin embargo en 280 años hay un montón de formas de despojo, por lo menos nosotros
en algún momento nombramos seis tipos de despojo. Se da también el despojo al pueblo
Ch’orti’ de Jocotán. Hay que reclamarlo ante la corte para que sea devuelta la propiedad
a los Ch’orti’, para eso hay que hacer un sinfin de pruebas, hay que construir las pruebas,
hay que documentar las pruebas.
Para tal fin, la Asociación Indígena Campesina Ch’orti’ Nuevo Día, junto con las autoridades ancestrales, representantes de las seis comunidades, y con la asesoría de nuestros abogados, logramos varios peritajes: peritajes legales (de transcripción paleográfica
y análisis jurídico) que establecen el proceso que llevaba el pueblo Ch’orti’ para adquirir
la propiedad, regularizando sus derechos. Primero, bajo la Corona Española y después
mediante el peritaje llevado a cabo por la licenciada Leiby Susana Salguero Hernández,
y el peritaje histórico antropológico (denominado Cultural) elaborado por el antropólogo
Diego Vásquez Monterroso, M.A, que establece que efectivamente los que se auto-identifican hoy en día como los Ch’orti’ tienen una continuidad histórico-cultural con los
habitantes originarios Ch’orti’ del territorio.
Por último, quisimos documentar la historía de despojo –hemos documentado hasta seis
momentos de despojo. Nosotros, los Ch’orti’, nunca hemos dejado de buscar formas para
que reconozcan nuestros derechos y para que defendamos nuestro territorio. Allí el Peritaje histórico-geográfico del despojo y defensa del territorio Ch’orti’, elaborado por la Dra. Jennifer
Casolo, geógrafa entrenada en la Universidad de California Berkeley, nos apoya.
El caso en general, y los peritajes en específico, sirven para demostrar que hay otra forma
de acceso a la tierra, la de recuperar los derechos históricos de la propiedad. La inten66
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ción de ir reclamando los derechos de propiedad histórica de la tierra ante los tribunales
tiene que ver con la administración y el auto-gobierno de los pueblos indígenas y la
jurisdiccción indígena. ¿Qué tipo de jurisdicción tienen en sus territorios? Una de las
juridiscciones más importantes es el derecho a decidir su propio desarrollo. El Convenio
169, plantea que cuando se va a planificar el desarrollo en territorios indígenas, quienes
deben ser partícipes de eso son los pueblos indígenas. Es decir, no partícipe en el sentido de
levantar la mano si quiere o no, sino el ejercicio de elaborar las propuestas.
Cuando se recupera una propiedad con sus títulos registrados en el Registro de Propiedad,
lo que pasa es que les da mayor certeza a los pueblos de hasta dónde llega su administración. Y este es uno de los casos. Podemos mencionar el caso de Chuarrancho. Chuarrancho está en la administración de su propiedad, hay otros casos en Kiche de administración
de propiedad; nosotros estamos yendo a un proceso de administración de propiedad, de
hacer nuestros propios registros catastrales, de hacer nuestros propios lineamientos para la
administración de la tierra, del disfrute del ejercicio de derechos entre personas, mujeres y
hombres. Es un tema de gobernabilidad territorial, esto es lo que está en juego.
La pretensión básica es que a partir de un ejercicio de reclamación de la propiedad histórica se va reconstituyendo la comunidad, sus ejercicios comunitarios, su ejercicio espiritual, su ejercio de gobernabilidad, su ejercicio de justicia, su ejercicio de administración.
La Declaracion Universal de Derechos de Pueblos Indígenas reconoce la libre determinación de los pueblos. Eso significa, que lo único que no pueden hacer los Pueblos Indígenas dentro de sus territorios, es elegir diputados y presidentes dentro de su territorio.
Pero a final de cuentas, son una nacionalidad con la finalidad de poder ejercer todos los
ámbitos de lo que desde la mirada occidental se entiende como un Estado.
En ese ejercicio se encontrarán casos como los de los Ch’orti’, que tienen una hidroeléctrica prácticamente para construirse, y licencias mineras en el territorio. Estas, automáticamente quedan anuladas porque no son dueños de ningún pedazo de territorio allí.
Ahora las empresas tendrán que definir con la autoridad indígena si esta les quiere allí
o no para el desarrrollo de la comunidad indígena. Si la comunidad indígena considera
que una hidroeléctrica o un proyecto de minería es parte de sus procesos de desarrollo,
pueden invitarles a invertir en su territorio. De lo contrario, pueden decir que no, porque
se constituyen como nacionalidades dentro de una nación, y el derecho internacional les
ampara. Este es el proceso en el que se encuentran no solo los Ch’orti’ de Jocotán, sino
unos 23 territorios que se están discutiendo en las cortes.
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Lo que se presenta a continuación es una pequeña pero significante parte de las pruebas
que nos llevaron a poder restituir los derechos históricos de propiedad de los Ch’orti’.
Es la Introducción y Conclusión del Peritaje histórico-geográfico del despojo y defensa del territorio
Ch’orti’. Analiza las diferentes formas de despojo, y cómo se despojaron a los Ch’orti’ de
Jocotán, además de las distintas formas en que los Ch’orti’ navegaban, resistían y a veces
sucumbían temporalmente a estos despojos. Establecer el contexto histórico del caso,
no solo apoya a la restitución de las 635 cabellerías a los Ch’orti’ de Jocotán, sino hace
visible, en su continuidad y capacidad, al sujeto histórico al que por años el Estado ha
intentado desaparecer: el sujeto cuyos ejercicios de derecho se están reconstituyendo.

Peritaje Histórico-Geográfico del despojo y defensa del Territorio
Ch’orti’ (Fragmento)
Jennifer Jean Casolo, PhD
14 abril, 2016
Este peritaje explica cómo las tierras comunales que hoy se conocen como parte de las
tierras municipales de Santiago Jocotán, San Juan Camotán, Santa María Olopa y La
Unión, Zacapa, llegaron a ser y siguen siendo tierras pertenecientes a y para el uso de las
comunidades indígenas Ch’orti’ de estos lugares. Se basa en la sub-disciplina de la geografía humana, la cual se enfoca en la producción social de espacios y lugares, y requiere
un análisis constante de las relaciones de fuerza presentadas en los procesos históricos y
en las prácticas cotidianas a nivel internacional, regional, nacional (dentro de las fronteras políticas de los Estados modernos). La geografía humana tiene un carácter interdisciplinario, prestando métodos de las disciplinas de historia, antropología, sociología,
economía y de los estudios ambientales. Facilita así la comprensión de la formación de lo
que hoy día se entiende como territorio Ch’orti’ desde sus “relaciones” –Oriente-Occidente, local-global, periférico-centro– y cómo éstas fueron constitutivas en las dinámicas
de colonialización, la formación del Estado, y las transformaciones agrarias que despojaron a los pueblos naturales de Oriente de sus tierras, de sus cuerpos, y de sus prácticas
espirituales y culturales.
Se ha construido este peritaje geográfico desde una relectura de los archivos coloniales y poscoloniales relevantes del registro y los reclamos de las tierras comunales de los
ch’orti’’, materiales secundarios de investigación (libros universitarios, tesis doctorales y
artículos científicos de revisión de pares). Gran parte de la información y análisis aquí
plasmado está citado directamente de o desarrollado y apoyado por mi Tesis doctoral,
68
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“UNTHINKABLE REBELLION AND THE PRAXIS OF THE POSSIBLE: CH’ORTI' CAMPESIN@ STRUGGLES IN GUATEMALA'S EASTERN HIGHLANDS”
Facultad de Geografía, Universidad de California en Berkeley.3
A la vez, cito archivos históricos adicionales y las fuentes bibliográficas sobre los cuales
fundamento mis argumentos. De importancia especial son los trabajos más amplios de
los historiadores Stephen Brewer y Todd Little-Siebold quienes estudiaron el tema de
tierra y trabajo en Chiquimula durante la colonia y el siglo 19 respectivamente, y los
estudios de etnografía profunda de Charles Wisdom, Rafael Girard, Paul Diener y Brent
Metz en cuanto a las comunidades ch’orti’ en los cuatro municipios durante distintos
periodos del siglo XX. A la vez cuento con experiencia en investigación y seguimiento
(entrevistas, encuestas, análisis de proyectos, políticas y discursos, historias orales, observación y acción participativa) como geógrafa en los cuatro municipios durante una
gran parte de los últimos once años (2005 a 2016), además de encontrarme en continua
actualización y nuevas publicaciones al respecto.

1. Argumento principal
Por medio del estudio geográfico realizado entre 2005 y el presente, se establece científicamente que los ch’orti’ como pueblo y como comunidad lingüística, a lo largo de
la historia, nunca han abandonado voluntariamente su territorio, ni han entregado sus
derechos a sus tierras comunales. Más bien, investigaciones antropológicas y lingüísticas
convergen para demostrar que los ch’orti’ hablantes han habitado gran parte de lo que
hoy es el Oriente de Guatemala y la zona transfronteriza con Honduras y El Salvador
desde hace 19 siglos. Sin embargo, han tenido que navegar en cuatro dimensiones interrelacionadas de despojo racializado: despojo territorial, despojo del trabajo, despojo de
prácticas lingüísticas/culturales, y despojo de su soberanía política. Los mecanismos básicos del despojo han variado muy poco desde la colonia hasta ahora y estos mecanismos
están latentes hoy en día en el municipio de Jocotán.
Este peritaje demuestra que los ch’orti’ siempre han resistido los mecanismos de despojo
racializado. A veces han escondido o han dejado sus prácticas simbólicas, lingüísticas y
materiales de vida para poder defender mejor sus tierras y/o derechos políticos. En otros
momentos abandonaron sus tierras para poder escapar de las políticas de evangelización/
asimilación y/o del trabajo forzoso –encomienda, mandamientos, servidumbre por deudas– con sus castigos corporales y privaciones de libertad y autonomía, las cuales se suma3

Casolo 2011
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ron a una esclavitud enmascarada. Así defendieron sus prácticas culturales, su soberanía,
y sus vidas a costa de su territorio. Frente a esta lucha continua contra la vida subyugada
y la muerte temprana, se iban reduciendo los espacios habitados por el pueblo Ch’orti’.
Hasta al menos el momento de la firma de los Acuerdos de Paz (1996), en muchos lugares
hasta el 2012, y en algunos lugares hasta hoy día, ellos han ido escondiendo sus prácticas,
conocimientos y saberes Ch’orti’.
Como ilustran los cuatro cuadrantes de la Figura 1, así como los mapas subsiguientes, al
momento de la invasión española, los Ch’orti’ habitaban y co-habitaban con los Pipiles y
tal vez con los Apay en un territorio que se extendía sobre lo que hoy en día es parte de
los Departamentos de Copán y Ocotepeque en Honduras, el norte de los Departamentos
de Chalatenango y Ahuachapán en El Salvador, y los Departamentos de Zacapa, Chiquimula y parte de Izabal, El Progreso, Santa Rosa y Escuintla en Guatemala.4
Pero a través de los golpes demográficos traídos por el colonialismo en forma de enfermedades, maltratos, y guerra, así como a través de los procesos continuos de despojo descrito en este peritaje, hoy en día el Pueblo Ch’orti’ se encuentra únicamente en los municipios de Santiago Jocotán, San Juan Camotán, Santa María Olopa, San Juan Ermita, San
Jacinto, Quetzáltepeque, y Esquipulas. También se extiende hacia una pequeña parte de
Chiquimula en el Departamento de Chiquimula, y hacia el municipio de La Unión en
el Departamento de Zacapa, con bolsillos de comunidades Ch’orti’ en el Occidentes de
Honduras y el Noroccidente de El Salvador.

4

Miles 1957; Thompson 1938
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Figura 1
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El despojo de las prácticas culturales que se documenta en este peritaje, significa, entre
otras pérdidas, un despojo parcial del idioma Ch’orti’. En este sentido, la comunidad
lingüística Ch’orti’ que era una comunidad lingüística geográficamente enorme en 1530,
hoy en día está reducida espacialmente a unas partes de los municipios de Santiago
Jocotán, Santa María Olopa, San Juan Ermita, y en menor cantidad en San Juan Camotán, La Unión, Zacapa, y Copán Ruinas, Copán Honduras5, ilustrada por la parte
verde oscura en el cuadrante 3, e ilustrada por la parte verde clara en el cuadrante 4 de
la figura 1. Además, la escasez de recursos, tanto para el estudio científico, cosmológico,
y de reproducción sistemática del idioma, como para el fortalecimiento de la Educación
Bilingüe Intercultural, ha ido empobreciendo el idioma mismo.
Relacionados con estos cambios espaciales y lingüísticos se encuentran también los cambios poblacionales vinculados a las guerras, las epidemias traídas por los españoles, y la explotación brutal de los ch’orti’ bajo el sistema semi-esclavista de las encomiendas, así como
las presiones para asimilarse. Entre 1526, cuando llegaron las tropas de Pedro de Alvarado
a Oriente, y 1550, la población Ch'orti' y otros pueblos indígenas en Oriente sufrieron una
reducción del 90 por ciento de su población antes de la invasión: desde un estimado de
120,000 a tan sólo 12,000. Para 1580 se redujo de nuevo a únicamente 3,300.6
Como producto de la reducción del territorio, el despojo de muchas de sus redes culturales y políticas de apoyo, y los efectos de quinientos años de políticas violentas, exclusivas,
y de explotación y discriminación, los municipios que figuran en el mapa como el centro
del peritaje (Santiago Jocotán, San Juan Camotán, Santa María Olopa, de Chiquimula,
y La Unión, Zacapa) son de los municipios más pobres y desiguales en el país de Guatemala, con unas de las tasas más altas de desnutrición crónica.7
Aunque no hay una historia uniforme en todo el país, acerca de cómo los pueblos indígenas han perdido el acceso y el control de sus tierras comunales en Guatemala, no varía
lo siguiente: ninguna Ley o Decreto durante la Colonia hasta la época neoliberal logró
eliminar el derecho a la propiedad colectiva, sino solo lograron regularizarla y frenar la
creación de más terrenos comunales.
Incluso las leyes que tocaron directamente a las tierras comunales aprobadas entre 1832
y 1837 por el gobierno Liberal, fueron explícitamente rescindidas sin haber tenido efecto
alguno.8 Además, los Ch’orti’ de Jocotán, Camotán, Olopa y La Unión, Zacapa, conser5
6
7
8

Metz et al 2009
Pérez 1997: 106 c.d. Metz 2006: 42. Vease también Dary et al. 1998 y Newson 1986.
PNUD 2005
McCreery 1994
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van hoy en día un conocimiento y un sentido profundo de cuáles son las tierras que sus
antepasados lograron sembrar, cuidar, medir, y titular; cuáles les han quitado ilegalmente
y de qué forma; y cuáles siguen cuidando, cultivando y utilizando para la recolección
-bosques, o fuentes de agua– y por lo tanto, siguen defendiendo hasta hoy.9
Lo que documento aquí entonces, son los procesos múltiples de despojo racializado que ha
sufrido el pueblo Ch’orti’: la pérdida de tierras, la apropiación salvaje de su mano de obra,
el olvido de prácticas culturales escondidas o suprimidas; y sus intentos variados y continuos de contrarrestar la pérdida y/o apropiación de sus tierras, mano de obra, prácticas
culturales y soberanía.
Cómo geógrafa reconozco que son estas mismas dinámicas coloniales, patriarcales y capitalistas que han ayudado a producir los mitos y discursos que predominan en Guatemala hoy
acerca de un Oriente ladino, y que han producido lo que hoy día son los municipios de San
Juan Camotán, Santiago Jocotán, y Santa María Olopa del Departamento de Chiquimula y
de La Unión, del Departamento de Zacapa (distinguidos en la Figura 1 por una línea negra
con rayas diagonales en cada uno de los cuatro cuadrantes).
Señalo que las tierras, tanto de Santa María Olopa como las de La Unión, formaron
parte de lo que el Común Ch’orti’ de Jocotán10 consideraba sus tierras de “tiempo inmemorial”; un término que indica dónde han tenido sus siembras y pastos, ya por varias
generaciones; o “un tiempo anterior a la historia legal y más allá de la memoria legal”.11
Afirmo que estos procesos de despojo múltiple se han dado a lo largo de la historia guatemalteca a través de la exclusión e inclusión discriminatoria de raza, clase y género y por
la represión y coerción que apunta a los y las indígenas pobres.
Pero subrayo que, a pesar de su vínculo con los poderes políticos y económicos, estos
procesos de despojo racializado que iban reduciendo el territorio y el poder político de los
ch’orti’ no lograron todos sus fines. Más bien, hay un pueblo vivo, que tiene su forma de
gobernar sus comunidades y sus tierras, y que nunca ha dejado de velar por y defender a
sus tierras comunales.
Este peritaje contrasta la brutalidad original y los procesos continuos coloniales y pos-coloniales de desposesión con la historia ancestral de posesión y uso de las tierras; con las prácticas de
gobernanza de los ch’orti’ y con sus esfuerzos múltiples y variados de defender sus tierras, sus
9
10
11

Casolo 2011
En cuanto a La Unión, el Común Indígena de Camotán considera suyas parte de las tierras.
McCreery 1994: 49
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vidas, sus prácticas culturales, y su autoridad política después de la invasión española frente al
desarrollo autoritario de las instituciones coloniales y poscoloniales.
Para un acercamiento a las dinámicas de despojo racializado es necesario leer el pasado
desde los ojos del presente, y desde allá poder releer lo que está pasando en el presente.12
Mis conclusiones reflejan este caminar analítico.
En este documento se constata que:
1. A lo largo de su historia pos-invasión española, los mayas-ch’orti’ han sufrido mecanismos de proceso del despojo de sus tierras vinculado estrechamente con la pérdida de
sus prácticas, idioma, y cosmovisión, así como de sus formas de soberanía/autoridad
política, las cuales han cambiado muy poco desde la colonia hasta ahora.
2. A lo largo de su historia, han enfrentado estos procesos que amenazan sus vidas y
sustento, y aquello de sus comunes con una mezcla de estrategias y prácticas, las
cuales se dividen en cuatro categorías entrelazadas: i) lucha, ii) fuga, iii) alianzas y iv)
litigio. Se verá, sin embargo, que implican dinámicas complejas y a veces contradictorias y de doble filo, en la medida en que salvaguardándose ante un tipo de despojo,
a veces es necesario sucumbirse a otro tipo de despojo.
3. Por lo anterior –sus esfuerzos de defender y extender las tierras comunales, de conservar sus formas de autoridad propia, aunque tuvieran que esconderlas, y de salvaguardar prácticas y cosmovisiones ancestrales, por mínimas que éstas sean, a pesar
de las presiones de abandonarlas– los ch’orti’ de jocotán son los legítimos herederos
de las tierras tituladas en nombre del común de indios de jocotán en 1777, en otras épocas
conocidas como cómun de vecinos, común de indígenas, y simplemente común de jocotán.
4. Durante los primeros 16 años de la invasión en oriente (1526 a 1542), los ch’orti’ se
organizaron bajo sus caciques y se aliaron con otros pueblos indígenas para defenderse del despojo de su autonomía política, peleando tanto en campañas militares
como en una guerra prolongada estilo guerrillero.13
5. Durante el periodo colonial (1526 -1825), la dinámica de fuga del Pueblo Ch’orti’ tenía una sola raíz con dos variantes. Con el motivo de escapar de la brutalidad y hambruna, los cuales fueron resultados de las exigencias de pago de tributo y las distintas
12
13

Lefebvre 1991: 65
Fuentes y Guzmán 1933 [1699]
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instituciones de trabajo forzoso (encomienda y repartimiento), muchos Ch’orti’ fueron a vivir a las haciendas de los españoles y criollos. Ellos se asimilaron, aprendiendo
Castellano, dejando sus vestuarios, y casándose con otras castas, contribuyendo así
al desvanecimiento de la población indígena del territorio. La segunda variante, de
interés especial de este peritaje, es la fuga desde los valles y tierras más fértiles hacia las
tierras más aisladas y menos aptas para la agricultura en su propio territorio, las que
hoy en día conforman los municipios de Santiago Jocotán, San Juan Camotán, Santa
María Olopa y La Unión, Zacapa.
6. Desarrollaron prácticas de apelar a la Corona y litigar sus intereses. Frente una serie de calamidades y abusos, apelaron múltiples excepciones a las leyes de tributo y
denunciaron abusos que habían experimentado por oficiales de la Corona. A la vez,
entraron en litigio para regularizar y defender así su acceso y control sobre las tierras
que habían habitado y trabajado “desde tiempo inmemorial”, según las normas del
período correspondiente. Con referencia específicamente al Común de Ch’orti’ en
el periodo colonial y durante los primeros 60 años de la República, se señaló que el
Común de Ch’orti’ de Santiago Jocotán, incluyendo lo que hoy en día es Santa
María Olopa y La Unión, Zacapa, y se presentaron cuatro casos durante la Colonia
(entre 1743 y 1819) y cinco durante la República (entre 1831 y 1944). Por otro lado,
el Común de Ch’orti’ de San Juan Camotán presentaron al menos cuatro litigios coloniales entre 1671 y 1819 y dos litigios pos Independencia entre 1912 y 1917.
Estos últimos no se refieren a las tierras comunales sino al despojo laboral a la raíz
del trabajo forzoso del periodo de Estrada Cabrera.
7. Aunque en forma paulatina, entre 1871 y 1944 los ladinos lograron controlar el gobierno municipal (puestos de alcalde y regidores), reemplazando la alcaldía indígena;
nunca lograron reemplazar el llamado Común de indios, ya que los Ch’orti’ han podido
mantener de maneras aisladas y secretas sus propias formas de resolver conflictos y
de auto-gobernarse.14
8. Fue precisamente este proceso de ladinización del poder local que facilitó mecanismos cada vez más efectivos de colisión entre las élites ladinas de los pueblos, lo cual
resultó en el proceso de crear los nuevos municipios de Olopa y La Unión, Zacapa,
despojando a los Ch’orti’ de sus tierras comunales medidas y pagadas.
9. Entre 1902 y 1944 esta práctica de los Comunes de Ch’orti’ de defender sus derechos
frente al Estado fue reemplazada por una política propia de aislamiento: posterior
14

Wisdom 1940; Girard 1949
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a la pérdida de los terrenos de La Unión, Zacapa, la pérdida del control municipal
frente a la promoción de alcaldías mixtas basadas en el alfabetismo, la disolución del
puesto de alcalde indígena, la intensificación de los castigos brutales relacionados
con las habilitaciones (trabajo forzoso implementado por Manuel Estrada Cabrera),
y la militarización de Oriente con la profundización del trabajo forzoso bajo Jorge
Ubico.
a. Las amenazas facilitaron el control de los cascos urbanos de los cuatro municipios por parte de los ladinos, criollos y castas (personas de sangre mixta, tendiendo a incluir sangre africana).15 Disuadieron a los líderes Ch’orti’ más vinculados
a las estructuras tradicionales de acercarse a las instituciones del Estado.16
b. Se estableció un mecanismo de colonato y de servidumbre por deuda, vinculado
a las leyes de habilitación y de trabajo forzoso.17
c. Fueron las mujeres Ch’orti’ que intentaron defender sus familias frente a este
matrimonio entre deuda y trabajo forzoso, ya que constituía un atentado contra
la capacidad de la familia indígena para cumplir con las condiciones mínimas
de nutrición. Y así en agosto de 1917, después de dos meses de escasez anual
de maíz y frijol, sesenta mujeres de Camotán escribieron una carta al entonces
presidente, el general Manuel Estrada Cabrera, pidiendo que dejara de obligar
a sus esposos a trabajar para los terratenientes que les vendían granos básicos a
precios exagerados “para que puedan gozar de su derecho a la libertad y apoyar
a sus esposas …” 18
d. Los procesos de organización que se estaban dando a nivel centroamericano,
particularmente en El Salvador en 1932, y a nivel mundial en los años 30, marcaron la pauta para discursos racistas, acusando a los Ch’orti’ de ser comunistas,
creando así las condiciones para la persecución de sus líderes, aun cuando los
Pueblos no sabían de qué se trataba.19
10. El despojo ilegal paulatino de control sobre las tierras comunales llevó a muchos miembros de los pueblos Ch’orti’ a protestar en sublevaciones al final del siglo para presionar
a los oficiales para decidir a su favor. Llevó también a que participaran en los procesos
electorales locales y en los nuevos movimientos sociales durante el auge de la Revolución
Democrática (1944 a 1954) para retomar el poder local y la tierra.

15
16
17
18
19

T. Little-Siebold 2001
Wisdom 1940
T. Little-Siebold 2001; Taracena Arriola, et al. 2003: 316-32
AGCA M. G. Dpt. Chiquimula 1917, Sig. B., Legajo 29834, Exp. 1, f1v y f2 en HORIZONT-3000 & Proyecto-Ch’orti’
2004:19
Handy 1994; Grandin 2009; Izas-González 2014
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a. Los Ch’orti’ usaron las cofradías y los movimientos campesinos como vehículos
de organización y de participaron en la política electoral, y lograron ganar alcaldías en Camotán y Quetzaltepeque.20
b. Varios Ch’orti’ se metieron a las Ligas Campesinas con la esperanza de ser beneficiarios de la Reforma Agraria, pero dejando subordinadas sus reivindicaciones
y/o prácticas ch’orti’.21
c. Participaron en la Reforma Agraria, pero fue una acción de doble filo. Muchos
Ch’orti’ esperaron poder recuperar las tierras comunales en manos de los municipios, pero también se creó el temor que la Reforma Agraria sería otro paso de
despojo. Sin embargo, más que cualquier otro departamento, el de Chiquimula,
y específicamente la zona más Ch’orti’, contaba con la mayor cantidad de Comités Agrarios y la menor superficie de tierra que calificaba para la reforma.22
11. Por su ubicación geográfica y su participación en las políticas de Jacobo Árbenz, los
pueblos de Camotán y Jocotán, con su población todavía mayoritaria Ch’orti’, sufrieron más la persecución contra líderes campesinos que se desató después del Golpe de
Estado de 1954.
a. Las tropas liberacionistas entrenadas por la CIA de los Estados Unidos invadieron Guatemala por la frontera ch’orti (El Florido, Camotán). Después de la
caída de Árbenz, en Jocotán y Camotán fueron casa por casa persiguiendo a
quienes tenían carnets de participación en las Ligas Campesinas (muestra de su
favoritismo por la Reforma Agraria).
b. Esta persecución resultó en una nueva ola de despojo de tierras, cultura, y autonomía. Muchos Ch’orti’ huyeron a Honduras, dejando sus tierras y su idioma.
Además, se creó de nuevo una dictadura militar que coartaba la participación
política.
12. Entre 1962 y 1996, la experiencia que se vivió en el Oriente ch’orti’ acerca del Conflicto Armado Interno, demuestra cómo:
a. los escuadrones de la muerte en Guatemala tienen sus orígenes en las fronteras
ch’orti’ de hoy, específicamente en el municipio de Esquipulas. Las primeras
patrullas de auto-defensa civil y las primeras masacres de la guerra (La Palmilla 1965 y Cajón del Río 1968) se dieron en el territorio ch’orti’ de Jocotán y

20
21
22
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Camotán respectivamente, utilizando su “anti-comunismo” para desaparecer la
resistencia histórica ch’orti’.23
b. Varios de los caseríos y aldeas de Jocotán, Camotán y Olopa que más habían
defendido sus prácticas culturales, autonomía política, y/o derecho a las tierras
comunales, fueron comunidades vistas como simpatizantes de la guerrilla, y por
lo tanto sufrieron masacres, desapariciones y bombardeos por parte del ejército
y los comisionados militares.24
c. Las élites ladinas utilizaron el terror y el silencio que sembró el ejército,
así como los escuadrones de la muerte y los patrulleros, para profundizar los procesos de despojo por medio de la venta de tierras comunales o
el acaparamiento de los derechos de usufructo de ellas. En 1987, muchos de los
ladinos más ricos de los cuatro municipios, incluyendo al alcalde de Camotán, utilizaron las reformas neoliberales ilegalmente para privatizar las tierras municipales
que históricamente fueron adjudicadas a los comunes Ch’orti’. Sin embargo, frente
al terror perpetuo sembrado por los escuadrones, el ejército y las patrullas de auto-defensa civil, “nadie decía nada”.25
d. El reclutamiento forzoso al que fueron sujetos los jóvenes Ch’orti’ más que todo
en la segunda ola de la guerra, también servía como despojo cultural, ya que
quién hablaba Ch’orti’ en el ejército fue golpeado. Hay múltiples testimonios de
padres de familia que dejaron de hablar Ch’orti’ en la casa para que sus hijos no
sufrieran cuando fueran reclutados.26
13. Fue en este terreno del silencio de muerte, de secretos de resistencia enterrados, de
negociación y de rechazo hacia los Ch’orti’, que entre 1959 y 1962, y nuevamente
de 1984 a 1987, los municipios de Jocotán y Camotán desmembraron tierras de la
matriz municipal para favorecer a los poderosos sin que nadie dijera una palabra.
14. A pesar de los esfuerzos múltiples de hacer desaparecer a los Ch’orti’ como pueblo,
todavía son un pueblo vivo. Aun tomando en cuenta las maniobras de los censos, el
porcentaje de población indígena Ch’orti’ en Jocotán se ha mantenido ya por 100
años entre el 80 y el 95%, resistiendo fuertes presiones para dejar sus prácticas sociales, políticas y culturales. Esto se ilustra en el cuadro siguiente:

23
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Etnia
Indígena

censo utilizó categorías de Indígena y Ladino

6,856

94%

censo utilizó categorías de Indígena y Ladino

6,618

89%

censo utilizó categorías de Indígena y Ladino

7,061

84%

basado en auto-identificación como Maya, Xinka, Garífuna o Ladino

5,914

33%

Población

% Población

1950

Población

79

% Población

1981

Población

% Población

2002

Población

% Población

67%

11,903

16%

1,331

11%

855

6%

452

1%

124

1%

76

74%

4,743

75%

4,864

99%

23,598

99%

12,510

26%

1,708

25%

1,646

81%

33,286

93%

19,542

94%

16,173

96%

13,773

19%

7,623

7%

1,514

6%

1,053

4%

612

13%

1921

9%

87%

91%

Fue parte de Jocotán

1,563

16%

620

No-indígena

% Población

353

10,844

94%

3818

Indígena

3,513

No-indígena

Jocotán

Población

Fue parte de Jocotán

No-indígena

La Unión

censo utilizó categorías de Indígena y Ladino

Indígena

Olopa

1893

% Población

Población

1770

Año

Municipio

Población indígena y no-indígena en el altiplano Ch'orti' 1893 – 2002

16%

5,588

40%

7,750

88%

10,889

91%

10,117

91%

5,683

100%

Indígena

84%

30,368

60%

11,800

12%

1,520

9%

1,013

9%

553

0%

No-indígena

Camotán
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Estos datos son cuestionables de muchas formas, y es probable que la población Ch’orti’ de La
Unión, Camotán y Olopa sea mucho mayor:
1. Richard Adams27 sugiere, que el censo de 1893 tiene cifras de población indígena muy bajas en algunos
municipios para proteger la población del trabajo forzoso.
2. Las categorías indígena y ladino establecen una nación bipolar, cuando la etnicidad es mucho más diversa.
3. El censo posguerra de hecho usa las categorías xinka, maya, garífuna y ladino, pero hay que entender que
en el 2002 la mayoría del pueblo indígena en Oriente no se identificó como maya, sino como natural o indígena, además de haber vivido más de 50 años de presión para ser ladinos. Así, los números de población
indígena (maya, xinka y garífuna) probablemente son bajas.

15. Fue en el 2003, cuando se formó uno de los primeros movimientos posguerra en construcción, el cual decidió enfrentar la amenaza de despojo en el territorio: la Coordinadora Campesina Ch’orti’ Nuevo Día. Hasta la fecha, con la existencia de la Central
Campesina-Indígena Ch’orti,’ Nuevo Día, su Asociación Campesina-Indígena Nuevo
Día, la organización autónoma de los Consejos de Autoridades Ch’orti’ y su Intercomunal, los Ch’orti’ han participado en litigios con el Estado local y nacional. Han lanzado propuestas al Estado y a las organizaciones internacionales, han formado alianzas con otros Pueblos, y realizado negociaciones en múltiples esferas: han liderado y
participado en protestas contra el despojo y a favor de la defensa del territorio, de las
prácticas culturales y de la soberanía Ch’orti’ por medio de las siguientes iniciativas:
a. Negociar políticas del Estado que favorecen el desarrollo rural y la condonación
de deudas predadoras.
b. Proteger la montaña de bosque nuboso de La Unión, Zacapa, estableciendo la
certeza jurídica sobre la tierra.
c. Proteger la Laguna de Tuticopote, Olopa, frente planes de minería.
d. Defender las tierras y aguas de Talco, Camotán, y varias aldeas de Olopa, frente
iniciativas de minería.
e. Defender las tierras y aguas de Camotán y Jocotán frente a iniciativas de empresas hidroeléctricas y el corredor tecnológico.
f. Velar por y apoyar el litigio y reformas que fortalecen la seguridad alimentaria,
la protección del agua, el pluralismo jurídico y la seguridad de tenencia de la
tierra en común en calidad de Derechos Humanos.

2. Croquis
Para evidenciar esta argumentación, divido el peritaje en tres subsecciones, de las cuales
cada una es el resultado de mi investigación histórica-geográfica del área Ch’orti’ durante
los últimos 10 años. Cada subsección demuestra la dinámica entre los cuatro procesos de
27

Adams 1996: 7-58
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despojo racializado y las distintas estrategias y prácticas de resistencia y resiliencia Ch’orti’:
lucha, fuga, litigio y alianzas.
1. Dinámicas coloniales: Reclamos y reducciones del territorio y poder Ch’orti’, 1524 a 1821
2. Disputas sobre el despojo: Tierra, poder y los comunes Ch’orti’ en la República 1825 a 1944
3. Modernización y militarización: prometiendo desarrollo, sembrando terror, cosechando despojo, 1944 a 1987.
4. Conclusiones

Figura 2
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Figura 3
Fuente: http://www.tzununya.com/about20us/language_files/image002.gif, en: wikipedia
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Figura 4: Alianzas multi-étnicas defendiendo tierras 1836 a 1851
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Figura 5
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Figura 6
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Figura 7
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3. Conclusiones
1. El pueblo Ch’orti’ ha mantenido la estrecha relación entre sus prácticas sociales,
culturales, productivas y políticas, y sus tierras comunales.
2. Desde la Conquista española el Pueblo Ch’orti ha tenido que enfrentar las estrategias
desarrolladas por parte de la Audiencia Real, los encomenderos, los terratenientes, los
oficiales del Estado, de la iglesia y del órgano militar, quienes por un lado u otro, han
buscado despojarles de su soberanía, de su territorio, de su lenguaje. Se nota con el hecho que la matriz de la tierra comunal sufriera un desmembramiento después de dos
periodos clave de mayor represión: i) entre 1959 a 1962, después de la persecución
ejecutada por la Liberación y el intento fallido de un Golpe Militar progresista y ii)
después de 1984, siguiendo tres años de operativos militares al estilo de la tierra arrasada, con muchos de los jóvenes Ch’orti’ ausentes de la región, reclutados forzosamente
en las Fuerzas Armadas.
3. Los Ch’orti’ que hoy en día se encuentran en Jocotán, son los descendientes de generaciones de familias Ch’orti’ que han defendido sus tierras por medio de la apelación, la negociación, el litigio, la regularización, la resistencia, las alianzas, la guerra,
y las prácticas cotidianas de cuidarla y cultivarla.
4. Aunque no protestaron ante el uso del término “vecino” en los documentos posteriores a la segunda Reforma Liberal, siempre han sabido que las tierras del municipio de Jocotán son las tierras por las cuales lucharon y pagaron sus ancestros para
legalizarlas; y nunca han pasado a otra persona, entidad o corporación el derecho
legítimo de estas tierras.
5. Los momentos más vulnerados, cuando perdieron tierra, poder y prácticas culturales, han sido durante los momentos de mayor despliegue de tropas y/o fuerzas
paramilitares en el territorio, con las olas de represión que las acompañan. Se ve claramente que hay momentos cuando optan por el silencio, la fuga, y la invisibilización
para sobrevivir.
6. Pero el despojo más descarado al que ha sido sujeto el Pueblo Ch’orti’ es lo que hace
el Estado últimamente, regalando sus tierras, sus bosques, sus montañas y su agua
a empresas transnacionales y nacionales. Anula así por completo al sujeto indígena que se encuentra en, y a quién le pertenece por derecho histórico, el territorio
Ch’orti’.
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