
Estimadas y Estimados compañeros. Por este medio nos es grato compartir que, este 12 de 

octubre se estará realizando una marcha para reivindicar los derechos ancestrales, históricos y 

registrales sobre los territorios que les pertenecen a los pueblos Q´eqchi´, Ch´orti´, Kakchiquel e 

Ixil que han sido despojado por actos de corrupción, aplicando estrategias represivas.  

1. PUEBLO MAYA CH’ORTI’ (asentados en el Municipio de Camotán, departamento de 

Chiquimula):  presentará las acciones constitucionales siguientes:  

 COMUNIDADES INDIGENAS DE TACHOCHE Y TIZAMARTE:  La reivindicación y 

restitución de tierra que es propiedad comunal y así se encuentra registrada, sin 

embargo la Municipalidad de Camotán en diversas ocasiones ha promovido y 

autorizado desmembraciones en favor de particulares y constituido garantías 

sobre los recursos naturales de dicha propiedad. COMUNDICH 

 COMUNIDAD INDÍGENA DE MOROLA:  El Registro de la Propiedad de la Zona 

Central ha operado en estos días diversas desmembraciones cuya matriz es la 

propiedad comunal de dicha Comunidad, no respetando y violentando los 

derechos comunales sobre la misma.  Ambas fueron operadas anómalamente en 

el Registro General de la Propiedad de la Zona Central.   (COMUNDICH) 

2. PUEBLO MAYA KAQCHIKEL-CH’AJOMA’ DE CHUARRANCHO (asentado en el Municipio de 

Chuarrancho, departamento de Guatemala): Presentará la siguiente acción de amparo:  

 Restitución de 54 manzanas de tierra comunal que le pertenece a dicha 

Comunidad, sin embargo el Registro General de la Propiedad de la Zona Central 

operó anómalamente la primera inscripción de dominio haciendo constar como la 

propietaria a la Municipalidad.  (Comunidad Indígena de CHUARRANCHO) 

3. PUEBLO MAYA IXIL (asentado en el Municipio de Santa María Nebaj, departamento de El 

Quiché):  Presentará la siguiente acción de amparo: 

 COMUNIDAD INDÍGENA DE ACUL Buscará la reivindicación y restitución de una 

desmembración anómalamente desmembrada por el Estado de Guatemala 

durante el período de guerra interna, de la tierra propiedad comunal 

perteneciente al Pueblo Maya Ixil de Santa María Nebaj, de la cual forman parte; 

la cual fue operada por el Segundo Registrador de la Propiedad de 

Quetzaltenango.  (FUNDAMAYA) 

4. PUEBLO MAYA Q’EQCHI’ (asentado en el Municipio de El Estor, departamento de Izabal): 

Presentará la siguiente acción de amparo: 

 OCHO COMUNIDADES INDÍGENAS ASENTADAS EN LA SIERRA SANTA CRUZ:  

Pretenderán que el Estado de Guatemala cancele las inscripciones registrales de 

tres fincas anómalamente registradas por el Registrador General de la Propiedad 

de la Zona Central, afectando 446 caballerías que conforman territorio del Pueblo 

Maya Q’eqchi’ el cual actualmente se encuentra tramitando su regularización en el 

FONTIERRAS.  (AEPDI-DEFENSORÍA Q’EQCHI’).  


