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BRIGADAS INTERNACIONALES DE PAZ
PROYECTO GUATEMALA

Las luchas campesinas e 
indígenas: proteger la tierra y el 

territorio para el buen vivir

Este boletín presenta el trabajo que realiza la UVOC en pro del 
acceso, uso, tenencia de la tierra y soberanía alimentaria de 

las comunidades que la integran.
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Durante 30 años la Unión Verapacense de Organizaciones Campesinas (UVOC) ha apoyado y 
acompañado a comunidades, especialmente en las Verapaces. Este trabajo ha ido encaminado 
a recuperar la tierra y el territorio ancestral, promover y defender los derechos de las mujeres 
rurales e indígenas y defender los bienes naturales.

El despojo de nuestras tierras viene desde mucho 
tiempo atrás. Primero con la opresión colonial, luego 

con la reforma liberal, cuando llegaron los alemanes a 
usar nuestras tierras para el cultivo de café. Después, 
durante el conflicto armado interno, nos despojaron y 

nos mataron. Y ahora, los grandes proyecto nos quitan la 
tierra, los ríos, los bosques y los cerros.

Como familias indígenas, nunca hemos 
renunciado al reencuentro con la 
madre tierra, no nos hemos rendido 
en esa lucha por su recuperación; 
buscamos este vínculo para mejores 
condiciones de vida y el reencuentro 
con la cultura ancestral.

Tierra, tortilla y libertad: el trabajo de la UVOC 
acompañando las comunidades campesinas e 

indígenas
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Cómo empieza la UVOC

En el recuerdo de las y los fundadores, hay personas cercanas a la Iglesia católica, líderes 
campesinos e indígenas y otras personas preocupadas por la situación de las comunidades 
rurales. 

Así nació la Cooperativa El Renacimiento R.L, juntando cooperativas más pequeñas, 
organizaciones comunitarias de aquellos tiempos, como un camino para enfrentar estas 
injusticias. 

La cooperativa creció y logró contar con una sala de mecanografía, un taller de carpintería y 
trabajo con bambú; ofreció cursos de albañilería, cocina y belleza; tenía una tienda artesanal 
con tejidos elaborados por las mujeres y otra tienda de productos básicos. Fue tal el crecimiento 
y formación en la cooperativa, que exponían en las ferias sus productos.

La organización empieza en el año 1980, en plena guerra, con una situación de represión, 
empobrecimiento y violencia hacia las personas campesinas e indígenas.

¿Qué podemos 
hacer? 

¿Qué 
comerán 

mis hijas?
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Durante unos 10 años trabajaron en la clandestinidad debido a la represión por la guerra. 
Cuando salieron a luz, sufrieron agresiones y destrucción de los proyectos de la cooperativa. 
Todo fue destruido, hasta intentaron quemar la sede que tenían.

Basándose en las experiencias de la cooperativa El Renacimiento, el 8 de octubre 1990, 
cooperativas pequeñas y comunidades organizadas para el acceso a la tierra se conforman 
como la UVOC.  
Desde entonces trabajan en diferentes regiones del país.

Nos sacaron de las tierras planas y nos fuimos al cerro; 
ahora nos están sacando de los cerros por la exploración 
de la mina. Pero decimos “ahora ya no nos van a sacar de 
aquí”. Vamos a seguir luchando hasta donde podamos. Y 
todas las comunidades así están, resistiendo, luchando 

para defender la tierra que nos sirve para cultivar 
nuestros huertos y nuestro maíz y frijol.

Áreas de trabajo 
de la UVOC
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La UVOC es una sombrilla,
para trabajar conjuntamente, 

protegerse, formarse, incidir y
ganar respeto ante las

autoridades

UVOC

Las comunidades integrantes de UVOC han hecho de la organización campesina su principal
estrategia de lucha por recuperar el acceso a la tierra. Esta lucha ha enfrentado  el despojo y la 
violencia hacia la población campesina desde finales del siglo XIX. 

La UVOC se organiza de forma cosmogónica según las energías de cada miembro que 
conforman los consejos regionales de los 4 puntos cardinales y el consejo Corazón. Estos 
consejos están integrados por hombres, mujeres y jóvenes y que al reunirse estos 5 consejos 
conforman la asamblea general de UVOC. Ahí es donde se aprueba o desaprueba el trabajo a 
seguir.   
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Los ejes de trabajo sirven como ruta para brindar un apoyo más consistente a las comunidades 
en sus reivindicaciones, siendo estos: 

Programas operativos de la UVOC 

 

DEFENSA DE LA TIERRA 
Y EL TERRITORIO

FORTALECIMIENTO ORGANIZATIVO, 
FORMACIÓN POLÍTICO IDEOLÓGICA Y 

CAPACITACIÓN TÉCNICA 

COMUNICACIÓN POPULAR

DESARROLLO RURAL INTEGRAL, 
SOBERANÍA ALIMENTARIA Y 

DERECHOS LABORALES
EQUILIBRIO MUJER-HOMBRE
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Parte del recorrido histórico y experiencia de UVOC ha sido integrar articulaciones 
nacionales, como la CNOC (Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas) que 
hizo propuestas para mejorar las condiciones de vida de la población campesina e indígena, 
por ejemplo: la propuesta de la Reforma Agraria Integral y el Código Agrario, el Registro de 
Información Catastral y el fortalecimiento de la institucionalidad agraria. 

Junto con otras organizaciones, propusieron La Ley de Desarrollo Rural Integral que nunca 
fue aceptada en el Congreso, pero que sirvió de base para la Política de Desarrollo Rural 
Integral, en vigencia desde 2009.

Actualmente forman parte del Frente Campesino Iximulew y en el ámbito internacional de la 
Coalición Internacional de Tierra.

Frutos del trabajo de UVOC

Dirigentes de UVOC se reúnen con funcionarios del Ministerio de Agricultura, Ganadería y 
Alimentación, la Secretaría de Asuntos Agrarios, el Fondo de Tierras, el Registro de Información 
Catastral. También participan en mesas de diálogo para atender las demandas por la tierra y la 
infraestructura de las comunidades. Por esta vía han logrado la titularidad de tierra para unas 
40 comunidades Pocomchi’ y Q’eqchi’.

¿Qué hemos hecho con las 
comunidades? Hemos detenido 

desalojos y capturas de dirigentes, 
logrando sacarlos de la cárcel. La 

organización se ha ganado el respeto 
de jueces, fiscales y policías. La lucha por salvar a la Madre  

Tierra de tanto daño, como la palma, 
monocultivos, mineras e hidroeléctricas es 

muy dura. Más aún sin recursos.  
No hemos sido sostenidos por nadie,  

por eso se nos respeta.
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Obstáculos y aprendizajes

Muchas veces lideresas y líderes son acusados de delitos que no 
cometieron; sufren procesos de criminalización que a veces les 
acaban llevando a la cárcel. El abogado de la UVOC les asesora, 
acompaña y representa ante los juzgados.

En su recorrido, la UVOC -como otras organizaciones indígenas y campesinas- ha encontrado 
obstáculos:

Algunos están vinculados a las políticas de los gobiernos de turno, que nunca se enfocaron en 
resolver la problemática agraria a favor de las familias campesinas. 

Las comunidades dentro de fincas privadas viven amenazas de desalojos, muchas veces 
sufren desalojos violentos y pérdida de sus pertenencias y cosechas. Cuando las comunidades 
se organizan para demandar sus derechos frente a un finquero, éste a veces paga a otros 
comunitarios para que impidan o destruyan la unidad de la organización de comunidades y 
actúen en contra de su propia comunidad, respondiendo así a los intereses del finquero.

En estas experiencias, hay amenazas, 
persecución, líderes caídos, desalojos, 
también hubo difamaciones, división, 

cooptación y compra de líderes.  

A pesar de todo, hemos aprendido a actuar 
unidos, a respetar las decisiones colectivas, 
a conocer y hacer valer nuestros derechos.
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En el marco de la DEFENSA DE LA TIERRA Y EL TERRITORIO

Experiencia de lucha por el acceso a tierra de campesinas y 
campesinos de la Finca La Mocca

Esta finca, productora de café, se ubica en 
Senahú, municipio de Alta Verapaz.  Estaba 
registrada a nombre de los hermanos 
Hempstead Dieseldorff. 

Durante muchos años, unas 1,100 familias 
campesinas Q´eqchi vivían y trabajaban como 
mozas y mozos colonos en esta finca. 

Con la excusa de “la caída de los precios del 
café”, los finqueros anunciaron que ya no 
había trabajo ni pago de prestaciones a las 
y los mozos colonos por los años trabajados.

En 2002, las y los trabajadores exigieron el 
pago de sus prestaciones. En respuesta, los 
finqueros dieron tierra para unas 850 familias.

Este eje incluye:
• fortalecer a las comunidades en la lucha 

por sus derechos y su resistencia a las 
injusticias

• asesoría, defensa y representación legal 
• incidir ante las autoridades estatales 

encargadas del tema agraria 
• crear alianzas solidarias

43% de la 
tierra está 
dedicada a caña 
de azúcar, café, 
palma aceitera, 
hule y pastos

70% de los 
alimentos 

proviene de 
la producción 

campesina

92% de pequeños y 
medianos productores 
ocupan tan solo el 
21.9% de la tierra 
productiva
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No basta con la recuperación de 
la tierra, hay otras necesidades: 
carretera, agua entubada, salud, 
educación... el recorrido es largo 

para las comunidades cuando 
no cuentan con apoyo estatal. 

Encima, tienen que desgastarse 
empleando sus esfuerzos en frenar 
la represión, la criminalización, la 
división de las comunidades y la 
cooptación de sus liderazgos.

Nuestras abuelas y abuelos  que murieron para 
hacer producir estas tierras hoy claman justicia.

Las 235 familias que no recibieron compensación por el 
trabajo se organizaron en la Asociación Campesina de 
Desarrollo San José Mocca (ACDSJM) para reclamar sus 
prestaciones laborales y tierra.

En 2004 se afiliaron a la UVOC para la asesoría legal y en 
septiembre de 2005 entraron a la finca Las Cabañas (de los 
mismos propietarios) para reforzar sus demandas legítimas.  

En 2006 hubo tres desalojos realizados con mucha 
violencia, Hubo personas que perdieron la vida y otras 
resultaron heridas, también hubo destrucción de las casas 
y los cultivos.

Frente a tanta violencia, las familias se instalaron a orillas 
de la carretera, mientras negociaban en la Mesa Nacional 
de Resolución de Conflictos Agrarios con los propietarios 
de la finca y las autoridades, un lugar donde vivir y el pago 
de las prestaciones laborales que los finqueros adeudaban 
a los y las trabajadoras. 

Cuatro años después, en febrero de 2010, les fue adjudicada 
tierra a 150 familias. Sin embargo, los daños provocados a 
su vida y su integridad quedaron impunes.
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EQUILIBRIO MUJER – HOMBRE 

Bueno, no es que elegimos, sino la misma necesidad nos 
hace ser lideresas dentro de nuestras comunidades. 
Vemos que muchas mujeres no participan en 
decisiones dentro de un espacio político y que no 
se toman en cuenta sus opiniones. Más por eso yo 
decidí ser parte, primero dentro de mi comunidad, 
ser representante de mi comunidad, de mil familias.. 

Con el tiempo fui también formándome más, y ahora 
soy parte de la UVOC. Es difícil para una mujer tener 
un cargo, porque tenemos familia.

Hemos visto eso en muchas comunidades que hombres 
dicen: “La mujer no creo que pueda”, porque siempre 
han visto un hombre al frente, entonces eso es lo que 
estamos enfrentado.

Yo lo que quisiera lograr, primero en mi comunidad, es 
la tierra para que digan: “Sí, una mujer puede, puede 
incidir en las instituciones para lograr la tierra”. 
Es algo difícil, pero ese sería mi primer sueño, y 
segundo, que dentro de la organización hubiera más 
participación de mujeres.

Este eje incluye:

• Participar en asambleas y tomar 
decisiones a nivel regional, nacional e 
internacional

• Formación 
• Procesos productivos impulsados por 

las mujeres
• Titulación de tierra para mujeres y 

así reconocerlas como cabezas de 
familia.
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COMUNICACIÓN POPULAR

Hace 
una 

semana 
un g

rupo
 de 

campesin
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vadió
 una

 finc
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Pero esto no es cierto, ya 
nuestras abuelas y abuelos 
vivieron en esta tierra, solo 

que ahora la quiere vender el 
patrón

Nos están 
desalojando los de 
la seguridad de la 
finca. Y nosotros 

resistimos.

¡Tenemos que armar 
nuestra propia radio!

RADIO COMUNITARIA

Este programa funciona como parte de la Escuela Campesina; la hay en lo local, departamental 
y nacional, y está integrada sobre todo por mujeres y hombres jóvenes. 

Al terminar la formación en todos los niveles, las y los jóvenes regresan a su comunidad y 
colaboran con la radio comunitaria.
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FORTALECIMIENTO ORGANIZATIVO, FORMACIÓN POLÍTICO 
IDEOLÓGICA Y CAPACITACIÓN TÉCNICA 

La organización es muy importante. 
Sin ella no llegamos a ninguna parte; 

pero no cualquier tipo de organización 
sirve para unirnos, es vital la

educación y la conciencia.

Escuela campesina para jóvenes para que luego 
se integran en la gestión en sus comunidades.

Escuela Campesina

Unidad

¡Muchos palos 
juntos no se 

pueden romper!
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DESARROLLO RURAL INTEGRAL, SOBERANÍA ALIMENTARIA Y DERECHOS 
LABORALES

Condiciones y prácticas que no ayudan a 
garantizar la seguridad alimentaria:

• Hay sequía en épocas secas y deslaves en 
tiempo de lluvia, porque los terrenos son 
inclinados y no se cuenta con prácticas 
para conservar el suelo y para reforestar. 

• Algunas familias no usan el sistema milpa 
sino fertilizantes químicos que destruyen 
la tierra y que les ha hecho perder la 
sabiduría ancestral de como trabajar la 
tierra.

• Hay comunidades que producen maíz, 
frijol, cardamomo o café; pero no existe un 
mercado fijo y entonces tienen que vender 
a coyotes a precios bajos.

Hay mucho desempleo. 
Y muchos no sabemos 

leer, nos pagan menos del 
salario mínimo. Por eso 
nos vamos a Escuintla a 

trabajar en la zafra o en 
las fincas de café.

A través del tiempo nosotros, los pueblos 
originarios, seguimos sosteniendo la sabiduría 

ancestral que han heredado las abuelas y abuelos. 
Por eso, para nosotros, integrantes de la UVOC, 
nuestro sueño es llegar a vivir en el tiempo del 
no tiempo, donde nos podamos conectar con una 

conciencia colectiva y limpiar nuestra mente para 
dejar de ser consumistas.
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¿Cómo decidieron cambiar su uso de la tierra a una agricultura 
ecológica ancestral? 

En algunas comunidades tomamos la decisión de recuperar conocimientos ancestrales y la
visión cosmogónica de los pueblos para defender la madre tierra y trabajar y cuidar las tierras. 

Se han abierto capacitaciones con más de 30 jóvenes de Guaxpom, Mocohan y Baleu, incluyendo 
la visión Q’eqchi’ sobre el cuidado de la tierra y prácticas agro-ecológicas para la producción en 
los terrenos. Esta formación ha sido replicada con más personas en cada comunidad. 

Aprendimos a usar la 
herramienta A para hacer 
curvas de nivel y así evitar 

la erosión.

Los hongos son 

deliciosos y nos 

alimentan bien.

La producción de 
hongos vino a aliviar la 
economía y nutrición 

familiar.

Esta iniciativa para la agricultura ecológica se dio gracias a la coordinación de la UVOC con la 
Facultad de Agronomía de la Universidad de San Carlos y con el programa de Extensionismo. 
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Producir nuevos alimentos

Un paso más fue aprender sobre la producción de hortalizas 

Aprendimos cómo producir las 
hortalizas; el ciclo de producción 
es más corto y cosechamos más. 

Usamos, para probar, 
tres tipos de abono: el de 
lombrices, el bokashi y la 
gallinaza. Con estos ya no 
necesitamos los abonos
químicos industriales.

 

Una experiencia nueva para 
nosotros, fue el cultivo 
de cebolla que hicimos 

colectivamente

 



PEACE BRIGADES INTERNATIONAL BRIGADAS INTERNACIONALES DE PAZ

Boletín Popular No. 11, 2020 17

Para enfrentar la sequía provocada 
por la deforestación, cosechamos agua 

y usamos el mulch, que es cubrir los 
cultivos con nylon. Este tiene funciones 
favorables para las plantitas: mantiene 

la humedad del suelo y aisla a las 
plantas para evitar plagas y hongos.

 

Otro sistema que usamos es el 
riego por goteo. Nos ayuda mucho 
debido a la escasa humedad del 

suelo que hay en comunidades con 
mucha deforestación.

El vivero se destina para la producción 
de plantas medicinales y forestales. 
Cuando crezcan, servirán para que 

las comunidades cuenten con plantas 
medicinales, semillas forestales, madera, 

resinas y carbón.



18  Boletín Popular No. 11, 2020

PEACE BRIGADES INTERNATIONAL BRIGADAS INTERNACIONALES DE PAZ

¿Cuál es la aspiración?

• Que las comunidades cuenten con bancos de semilla criolla de productos de la región 
como maíz, frijol, camote, semillas forestales, arrayán.

• Que cuenten con producción diversificada, que se aprovechen los recursos de las 
comunidades de forma sostenible y sustentable.

• Condiciones para la inversión productiva en las comunidades, fortalecida en cantidad y 
calidad.

• Que se estructure una red de comunidades para los procesos de producción e intercambio, 
en el marco de la cosmovisión maya, que incluye asistencia técnica, intercambio tecnológico, 
proyectos productivos e infraestructura.

• Continuar avanzando en que las 
comunidades y familias cuenten 
con tierras propias, para que 
ejerzan su derecho a la soberanía 
alimentaria y no sufran la opresión 
de los patronos en las fincas, ni la 
desnutrición.
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Acompañamiento de PBI

PBI acompaña a organizaciones que:
• luchan contra la impunidad:  Bufete Jurídico de Derechos Humanos (BDH) y 

Asociación de Vecinos de Chicoyogüito de Alta Verapaz AVECHAV;
• defienden el derecho a la tierra: Unión Verapacense de Organizaciones 

Campesinas (UVOC) y Comité Campesino del Altiplano (CCDA) de las Verapaces; 
• defienden el territorio y los bienes naturales: Central Campesina Ch’orti’ Nuevo 

Día (CCCND), Comunidades en Resistencia Pacifica La Puya y La Laguna, el Consejo 
de Comunidades de Cunén (CCC), Resistencia Pacifica de Cahabón,TZK’AT Red 
de Sanadoras Ancestrales del Feminismo Comunitario  Territorial en Guatemala, la 
Multisectorial de Chinautla, el Consejo de Comunidades de Retalhuleu (CCR) y la 
Asociación de Vecinos Contra la Corrupción de Patzicía (AVCCP).
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BRIGADAS INTERNACIONALES DE PAZ
PROYECTO GUATEMALA

Oficina PBI en Guatemala:
3a. Avenida A, 3-51, Zona 1
Ciudad de Guatemala
Teléfonos: 2220 1032 y 2232 2930
correo-e: equipo@pbi-guatemala.org
Facebook: @pbiguatemala
www.pbi-guatemala.org

Guatemala, septiembre 2020.

BRIGADAS INTERNACIONALES DE PAZ 
trabaja en Guatemala desde 1983. Acompaña a 
organizaciones sociales y comunidades que han 
recibido amenazas por su trabajo de defensa de 
los DERECHOS HUMANOS.

Ellas solicitan el ACOMPAÑAMIENTO 
INTERNACIONAL en sus actividades de defensa 
de la tierra, los bienes naturales, la defensa de la 
justicia ante violaciones de derechos humanos. 

El objetivo de PBI es facilitar el espacio de trabajo 
de organizaciones y comunidades que defienden 
los derechos humanos. 

El acompañamiento lo realiza un equipo de 
personas voluntarias, de nacionalidades diferentes, 
que toman las decisiones colectivamente.

NUESTROS PRINCIPIOS
Nuestro trabajo de observación y acompañamiento 
se inspira en tres principios:

NO VIOLENCIA
Acompañamos a organizaciones, comunidades y 
otros colectivos que de manera pacífica defienden 
los derechos humanos.  

NO INJERENCIA
Creemos y respetamos la autonomía y 
el protagonismo de las organizaciones. 
Acompañamos a defensores y defensoras de 
derechos humanos sin intervenir en la toma de sus 
decisiones. 

NO PARTIDISMO
PBI es independiente de poderes políticos o 
económicos. Tratamos con diferentes partes de un 
conflicto, como organizaciones sociales y autoridades 
públicas. 

¿Cómo acompañamos?

El acompañamiento global para la protección de defensores y defensoras de derechos humanos lo desarrollamos 
de tres modos:
PRESENCIA FÍSICA: Acompañamos a personas, organizaciones y comunidades amenazadas por ejercer la 
defensa de sus derechos.
Realizamos visitas ante situaciones críticas para los derechos humanos.
Observamos eventos públicos y asambleas cuando las organizaciones sociales nos lo solicitan.
RELACIONES CON AUTORIDADES: Explicamos nuestro trabajo a autoridades locales, departamentales, 
nacionales e internacionales. Les expresamos la preocupación por las amenazas y ataques que sufren las 
personas,  organizaciones y comunidades que acompañamos. 
DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN: Enviamos informes  mensuales y boletines especiales dentro y fuera del 
país a nuestra red de apoyo, formada por diversas autoridades y organizaciones. 

Cómo solicitar acompañamiento a PBI: Las solicitudes de acompañamiento y de observación pueden 
hacerse de forma verbal o escrita, a través de reuniones solicitadas telefónicamente o por correo electrónico, 
al equipo de PBI en Guatemala.

Esta publicación es financiada con el apoyo de


