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Aspectos claves de la presentación

1. Implicaciones de los procesos de 
acaparamiento sobre las tierras comunales 
y territorios indígenas

2. Origen, evolución y defensa de las tierras 
comunales en la historia de larga duración

3. Presiones actuales sobre las tierras 
comunales y territorios indígenas

4. Oportunidades de las tierras comunales y 
territorios indígenas para “otro mundo 
posible”.



1. Implicaciones del acaparamiento sobre 
las tierras comunales y territorios 
indígenas

 Gran parte de los procesos de acaparamiento se están 
dando sobre las TC y TI

 En muchos países esos espacios se consideran 
“vacíos” a pesar de contar con poblaciones originarias 
que reclaman derechos ancestrales

 Estos espacios son los principales bastiones de 
resistencia frente al acaparamiento

 Las TC y TI pueden albergan propuestas alternativas 
para mejorar las condiciones de vida de sus 
habitantes.

 Para ello, es indispensable asegurar que los PI  
mantengan el control y la toma de decisiones 
(Autodeterminación) sobre su propio desarrollo



2. Origen, importancia defensa de 
las TC y TI

 Algunos historiadores aseguran que las TC fueron 
impuestas en el nuevo mundo siguiendo el modelo 
español

 En la refundación de los pueblos se les asignó su ejido 
respectivo

 Las políticas agrarias coloniales “protegieron” las TC

 El sistema de TC permitió el control de la población, el 
cobro de tributos

 Pero también fueron “Regiones de Refugio” que 
permitieron la vigencia de los gobiernos y poderes 
locales, el derecho consuertudinario y las identidades 
colectivas territoriales 



Sin embargo las TC comunales 
tienen un orígen más remoto:

 Los pueblos indígenas tienen 
derechos ancestrales que datan desde 
hace más de 500 años.

 Los pueblos indígenas contaban con 
sistemas de administración territorial 
Ejemplo: Tinamites y Calpules



La división político territorial antes de 1524La división político territorial antes de 1524



Mecanismos de resistencia y defensa de 
TC y TI durante la colonia

 Con rebeliones, motines y sublevaciones 
contra el dominio español

 Mediante la redacción de las llamadas 
crónicas indígenas

 Luchando por obtener títulos colectivos

 Levantando interminables juicios legales

 Manteniendo sus propias organizaciones de 
administración territorial

 Con sus prácticas productivas, de 
cosmovisión y protección de la naturaleza.



Los liberales y el segundo proceso de 
despojo territorial (siglo XIX a XX)

 La inversión extranjera provoca grandes 
despojos territoriales

 El café es la principal vía de despojo de 
tierras comunales.

 El trabajo forzoso desarticula a las 
comunidades

 Se anulan las organizaciones tradicionales 
de administración territorial (Jefes Políticos)

 Aumenta la sobreposición y contradicción 
entre la administración territorial indígena y 
oficial



La revolución del 44 reconoce los 
derechos de las comunidades indígenas

 Las tierras comunales son

 Innembargables

 Imprescriptibles

 Indivisibles 



El conflicto armado intensificó el 
proceso de despojo territorial

 Para defender su vida, muchas 
comunidades abandonaron sus tierras 
y territorios

 Las masacres y la política de tierra 
arrasada transformaron los derechos 
colectivos de tenencia

 El proceso de retorno no siempre 
restituyó los derechos territoriales 
originales



3. Presiones actuales sobre las TC 
y TI

 Hay una voracidad neoliberal sobre los 
recursos naturales a nivel mundia

 La mercantilización de la naturaleza es una de 
las principales fuentes de acumulación de la 
riqueza

 Aprovecha la debilidad y contubernio del 
Estado para incrementar el despojo territorial

 Es la principal causa de los conflictos 
territoriales

 Genera grandes impactos ambientales y 
sociales



El tabú hacia el mapeo de los territorios 
indígenas

 La mayoría de los mapas 
sobre indígenas se refieren 
a la dimensión lingüística.

 Hay un tabú sobre el 
mapeo del territorio 
indígena

 Hasta ahora la mejor 
aproximación es el mapa 
de Regiones indígenas

 El mapeo es un 
instrumento para la lucha 
indígena



Los proyectos mineros forman parte de las nuevas 
dinámicas territoriales de Centroamérica
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Proyectos petroleros



Represas y proyectos energéticos



Proyectos mineros



Corredores de infraestructura vial



Negación de lo derechos 
territoriales indígenas

 Saqueo y destrucción de 
los recursos del territorio

 Inversiones privadas y 
transnacionales en las 
áreas indígenas que 
atentan contra las 
propuestas locales

 Falta de reconocimiento 
jurídico a los derechos 
colectivos
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4. Oportunidades de las TC y TI 
hacia “otro mundo posible”

 Gestión sostenible de la naturaleza

 Espacios de participación social

 Espacios para la autodeterminación

 Ejercicio de los derechos de los PI 
(169 y la Declaración)

 Mayor equidad e inclusió social



El territorio como resistencia frente a la 
globalización



Cobertura forestal en Hectáreas

En municipios seleccionados: 1991 - 2006
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Los derechos de los pueblos indígenas  
(OIT y Declaración de la ONU

Los pueblos indígenas tienen 
derecho a: 

a) a su existencia 
b) al territorio, 
c) a la jurisdicción, 
d) al ambiente sano
e) Derechos económicos, 
f) a la cultura, 
g) al libre tránsito en su 

territorio
h) Derechos políticos, 
i) a la protección por parte del 

Estado



Derechos territoriales
 Los pueblos indígenas tienen derecho a 

 Recuperar

 Conservar

 Ampliar

 Defender 

 las tierras y territorios que ocupan y han 
ocupado tradicionalmente y los recursos 
existentes, 

 También a ejercer en esos espacios un cierto 
grado de 

 control e 

 influencia 

 “en armonía con la ley nacional”



Seis elementos clave: Instituciones 
de larga duración en TC y TI

 Las TC no son recursos de acceso abierto. 
 El uso de las TC se realiza mediante acuerdos 

(que incluye normas, Arreglos institucionales.
 Reducen la tentación y las presiones para la 

venta de tierras
 Los sistemas de TC incluyen expresiones de 

“uso privado o individual (parcelas familiares)   
 Reducen la fragmentación de los recursos y 

por lo tanto son mecanismos idóneos para la 
conservación de la naturaleza

 La administración /gestión de las TC brinda 
espacios para el ejercicio participativo de 
toma de decisiones y buen gobernanza de los 
recursos



Hacia una autogestión del territorio indígena

 Instituciones locales y 
Gobernanza

 Cosmovisión

 Conocimientos y saberes 
locales

 Identidad colectiva

 Medios de vida




