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Avance de los monocultivos en Guatemala y  
alternativas productivas desde la agroecología como 

estrategia de defensa al territorio indígena.



CONTEXTO DE GUATEMALA

Guatemala se sitúa en el istmo centroamericano,
Posee una extensión territorial de 108 889 km2  y está limitada al 
oeste y norte por México, al este con Belice y el golfo de Honduras, 
al sureste con Honduras y El Salvador, y al sur con el Océano 
Pacífico. El territorio se encuentra integrado por 22 departamentos, 
los cuales se dividen en 340 municipios.
La población estimada es de  17  millones de guatemaltecos, el 
53.9% vive en el área rural, constituyéndose mayoritaria en 
comparación con la población urbana (46.1%). En cuanto a grupo 
étnico, la población indígena corresponde el 41.0%, siendo la no 
indígena el 59.0%. 

Guatemala se caracteriza por ser un país, multiétnico, multicultural y 
multilingüe. Los pueblos que habitan su
territorio son 4: maya, garífuna, xinca y ladino



Contexto

 La tasa de crecimiento poblacional es de 2,4% y de fecundidad de 3.6%, la 
más alta de América Latina. El número de integrantes promedio por hogar es 
de 5 personas.

 El 59.3% de la población se encuentra en pobreza, de la cual un 52 por 
ciento son indígenas y con  la pobreza extrema es del 24%. 

 La inversión en educación y salud es deficiente los que hace que se tengan 
los peores indicadores de Centroamérica con una tasa de analfabetismo del 
30% y  el segundo lugar de América latina en mortalidad materna con una 
tasa de 88 por 100,000 nacidos vivos.



Avances de los monocultivos (palma africana)

• En Guatemala se contabilizan 160, 000
hectáreas con una producción de 545,000
toneladas, distribuidas en los
departamentos de Petén, Izabal, Alta
Verapaz, Quiché, Escuintla,
Suchitepéquez, Quetzaltenango, San
Marcos y Retalhuleu.

• Las plantaciones en el norte de
Guatemala ocupan un área equivalente a
la tierra de cultivo de más de 60 mil
agricultores, en su mayoría, tierras de
campesinos donde se reportan
desplazamientos forzados de
comunidades y pueblos indígenas.



Avances de los monocultivos (palma africana)
 En total 14% de las tierras agrícolas de Guatemala se encuentran ocupadas por el monocultivo de palma cuya

extensión creció 270% en una década, lo que ha provocado el detrimento en las áreas de producción de
alimentos y ha engullido comunidades enteras y envenenadas las aguas, los suelos y cuerpos de quienes
habitan el norte de Guatemala.

 La existencia de abundantes afluentes de agua para el riego de extensas tierras fértiles, junto a la explotación
de mano de obra en condiciones similares a la esclavitud y la expoliación de las tierras indígenas y
campesinas por parte de las corporaciones, representan los pilares sobre los que se cierne la brutal expansión
de la industria palmera que afecta toda forma de vida en la Franja Transversal del Norte (FTN) de Guatemala,
región de mayor conflicto agrario de este país, frontera con México.

 Como parte de los proyectos de integración económica que aterrizan en Mesoamérica, el reordenamiento
territorial actual en esta región, resultado de la expansión de la industria palmera, responde a una dinámica
dictada desde el exterior. Enmarcada por factores globales como la crisis energética, los altos precios de los
hidrocarburos y sobre todo la mercantilización de la naturaleza y su biodiversidad, el proceso iniciado hace
ya casi dos décadas ha sido dinamizado por inversiones que promueven el despojo de tierras a través de
estrategias, legales e ilegales, ejecutadas por empresas transnacionales y grupos criminales bajo el amparo del
Estado y el discurso conservacionista de ONGs.



Avances de los monocultivos (palma africana
• Palma de aceite y la transfiguración del norte de

Guatemala reporta como la tierra y el agua, dos
pilares fundamentales para la expansión de la
industria de la palma, son acaparados por las
corporaciones con la conveniencia del Estado
guatemalteco, destruyendo las formas tradicionales,
campesinas e indígenas de organización.

• Guatemala: el trabajo esclavo detrás de la palma
aceitera reporta las condiciones similares a
esclavitud a la cual están sometidos los trabajadores
de la industria palmera.

• El lavado de dinero en Guatemala y la palma aceitera
aborda la relación directa entre la industria de la
palma y el lavado de dinero ilícito.



Algunas estrategias para el despojo de la tierra

1. Control territorial
2. Control militar
3. Control político

 Producción de palma aceitera reúne dos factores: presencia de agua y 
disponibilidad de fuerza de trabajo.

 Ubicación geográfica: construcción de la carretera de la FTN (proyecto 
Mesoamérica-PPP-)  la producción y el comercio  (une México-C.A.)

 Guatemala produce:  7TM por hectárea,  es uno de los países con mayor 
productividad



Presencia de las empresas palmeras en los 
territorios indígenas

 26 empresas palmeras tienen presencia solo en  3 
departamento de la Franja Transversal del Norte de 
Guatemala (Petén, Alta Verapaz y Quiché).

 08 Plantas de procesamiento de aceite en los tres 
departamentos. 



Impactos de la palma aceitera en las comunidades 
campesinas e indígenas

• Despojo de tierras a familias y 
comunidades.

• Violación del derecho a la 
alimentación.

• Contaminación de fuentes de agua, 
suelo, aire,  

• Incremento conflictos comunitarios.
• Afectación de vías de acceso e 

infraestructura pública 
• Cambios en los usos del suelo
• Cooptación de lideres comunitarios.

Yokeeb´ xkamsinkil li 
qaha´.

-Li ha a´an qayu´am-



Impactos de la palma aceitera en las comunidades 
campesinas e indígenas

 Cambio de estilo de vida de las 
familias (consumismo, juventud 
no le da valor a la tierra).

 Incremento violencia contra la 
mujer.

 Exceso consumo de alcohol.
 Incremento migración de las 

familias hacia las cabeceras 
municipales o departamentales.

 Incremento de prostitución  
especialmente en  jóvenes.

 Desintegración  familia y 
comunitaria.



Alternativas productivas desde la agroecología como 
estrategia de defensa al territorio Indígena

Promoción de la 
agroecología



Alternativas productivas impulsadas  desde la agroecología  
como estrategia de defensa al territorio Indígena

Promoción de 
las semillas 
nativas (camote, 
chile, cacao, plátano, 
ayote, maíz, frijol, 
amaranto).



Alternativas productivas desde la agroecología como estrategia 
de defensa al territorio Indígena.

 Gestión de 
riesgos en los 
cultivos. 



Alternativas productivas desde la agroecología como estretegias
de defensa al territorio Indígena.

 Intercambio de 
experiencias 
agroecológicas 
basado en 
metodología de 
campesino a 
campesino a nivel 
comunitario.



Alternativas productivas desde la agroecología como estrategia 
de defensa al territorio Indígena

 Gestión ambiental 
para la protección 
de los recursos 
naturales 
(implementación de 
especies frutales y 
forestales: cítricos, 
aguacate, pimienta gorda, 
cacao, entre otros 
amigables al medio 
amiente).



Alternativas productivas desde la agroecología como estrategia 
de defensa al territorio Indígena

Transformación de 
productos 
agrícolas (jalea, 
mermelada de papaya, 
piña, camote, dulces 
típicos de ajonjolí, 
naranja, guayaba, maní, 
entre otros) para el 
consumo y venta 
local.



Alternativas productivas desde la agroecología como estrategia 
de defensa al territorio Indígena

Promoción de 
reproducción de 
animales (aves de corral 

y cerdos criollos) para el 
consumo y venta 
local



Alternativas productivas desde la agroecología como estrategia 
de defensa al territorio Indígena

Promoción 
de mercados 
locales 
(campesino)



Alternativas productivas desde la agroecología como estrategia 
de defensa al territorio Indígena

 Promoción de 
bancos 
comunales 
(ahorro y crédito 
comunitario), 
basado en 
servicio, apoyo 
y beneficios 
sociales.

No. comunidad Registrados Participando Porcentaje Saldo Interes Total Capital
1 Arenal I 27 15 25.93            715.00          71.50            786.50Q         
2 Arenal II 22 20 90.91            1,320.00      132.00          1,452.00Q     
3 El Cacao I 17 12 70.59            780.00          233.00          1,013.00Q     
4 Esperanza III 26 15 57.69            1,371.00      137.10          1,508.10Q     
5 Castellana 24 14 58.33            3,110.00      311.00          3,421.00Q     
6 SAN LUCAS 30 20 66.67            3,935.00      388.50          4,273.50Q     
7 Seacté II 16 5 31.25            100.00          7.50              157.50Q         
8 Santa Marta 30 8 26.7 2800.00 560.00 3,360.00Q     
9 Santa Rosa

10 Resurrección Balan
TOTAL 192 109 56.60            14,131.00    1,840.60      15,971.60Q   

Resumen general de  ahorro y credito por comunidad 



Alternativas productivas desde la agroecología como estrategia
de defensa al territorio Indígena

 Fortalecimiento 
de liderazgo 
comunitario para 
la gestión e 
incidencia en los 
espacios públicos, 
con participación 
de hombres y 
mujeres.



“No hay que ignorar a la madre Tierra”. Papa Francisco

“Un crimen  contra la naturaleza es un crimen 
contra nosotros mismos y un pecado contra 
Dios” (LS, 8). Papa Francisco



GRACIAS
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