
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Posesión de terreno ocupado por Mansión Del Norte, 

Coban, Alta Verapaz. 
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Cronología	de	la	comunidad	de	Mansión	del	Norte	
	
1973						Se	funda	la	comunidad	Mansión	del	Norte,	conocida	inicialmente	

como	Quixpur,	dentro	de	un	sitio	Baldío	adyacente	a	la	Laguna	
Lachuá.	

	
1976						El	Instituto	Nacional	de	Transformación	Agraria	(INTA),	declara		un	

polígono	de	10	x	10	Km,	223	caballerías	de	tierra	como	reserva	
forestal.	Dentro	de	dicha	área	se	encontraba	el	asentamiento	de	
Mansión	del	Norte,	por	lo	que	el	INTA	reubica	a	los	campesinos	en	
un	área	de	10	caballerías,	en	las	riberas	del	río	Icbolay,	al		sur	este	de	
la	reserva	y	fuera	de	ésta,	ofreciéndoles	legalizar	las	tierras.	

	
1977						Mansión	del	Norte	inicia	proceso	de	legalización	de	tierras	ante	el	

INTA,	se	realiza	la	medición	y	el	pago	del	3	por	millar	(	libro	74,	Folio	
139	Dirección	de	catastro	y	Bienes	Inmuebles)	con	escritura	publica,	
número	375	del	protocolo	del	abogado	Juan	Pablo	Villeda	Díaz,	sobre	
derechos	de	10	caballerías	adyacentes	al	río	Icbolay.	

	
1983						El	INTA	confiere	la	posesión	del	área	que	ocupan	Mansión	del	Norte,	

en	forma	pública.		(Anexo	1)	
	
1984						El	INTA	amplia	la	reserva	forestal	al	sur	oeste	del	polígono	inicial,	en	

áreas	no	ocupadas	por	comunidades.	
	
1989						El	congreso	aprueba	decreto	4-89,	Ley	de	áreas	protegidas,	en	la	

misma	se	crea	El	CONAP.	
	
1996						Reforma	a	la	ley	de	Áreas	Protegidas,	articulo	31	del	decreto	110-96,	

donde	se	declara	Parque	Nacional	Laguna	de	Lachuá,	al	área	
protegida	como	reserva	forestal	por	el	INTA	.		Está	más	que	claro	que	
no	incluye	el	área	ocupada	por	Mansión	del	Norte	y	el	río	Icbolay	
cuyo	polígono	no	estaba	protegido	y	por	el	contrario	estaba	y	está	
ocupado	con	cultivos	desde	1976,	cuando	fue	re	ubicada	la	población	
por	parte	del	INTA.	

	
2000						La	comisión	de	Acompañamiento	del	Foro	Tierras,	Desarrollo	y	

Conservación	de	la	Eco	región	Lachuá	reconoce	el	derecho	legal	y	
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consuetudinario	que	tiene	Mansión	del	Norte	sobre	la	posesión	de	
tierras.	Concluye	que	se	debe	hacer	la	medición	legal	del	PNLL	
incluyendo	el	área	en	posesión	de	Mansión	del	Norte.	Una	vez	
inscrita	a	nombre	de	la	Nación	la	finca	se	procederá	a	desmembrar	
adjudicando	el	Área	del	Parque	a	nombre	del	INAB	y	el	polígono	de	
10	caballerías	a	nombre	de	la	Comunidad	Mansión	del	Norte.	
Firman.		Jefe	sub	región	II-6	INAB	,	Jefe	sub	región	Fondo	de	Tierras	
Ixcan,	Procurador	de	los	derechos	Humanos	Ixcan,	Minugua	
Cantabal,	Administrador	del	PNLL,	Director	Nacional	Proyecto	Laguna	
Lachuá,	Secretario	Permanente	del	Foro	Tierra,	Desarrollo	y	
Conservación	Eco	región	Lachuá,	Representante	regional	Santa	Lucia,	
Presidente	del	Comité	Pro	mejoramiento	Mansión	del	Norte,	
Representante	regional	Salaquim.	(Anexo	2)	

	
2003						Se	inscribe	a	nombre	de	la	nación	el	terreno	baldío	de	14,301	ha.	con	

Acuerdo	Gubernativo	719-2003	de	fecha	20	de	noviembre	del	2003.	
Finca	9712	folio	212	libro	80E,	de	Alta	Verapaz,	que	incluye	el	área	de	
reserva	forestal	(Declarada	como	Parque	Nacional	decreto	110-96	
del	congreso	de	la	república)	y	el	asentamiento	de	10	caballerías	de	
Mansión	Del	Norte,	según	instrucciones	del	Foro	Tierras,	Desarrollo	y	
Conservación	de	la	Eco	región	Lachuá.	

																			
	 No	se	concluyen	la	instrucciones	del	Foro	Tierras,	Desarrollo	y	

Conservación	de	la	Eco	región	Lachuá,	en	relación	a	que	posterior	al	
registro	del	área	total	a	nombre	de	la	Nación,	se	deberá	desmembrar	
el	área	de	10	caballerías	que	ocupa	Mansión	a	las	riberas	del	río	
Icbolay.		(Anexo	3)	

		
2003						Inab	y	UICN	con	apoyo	de	los	países	bajos	elaboran	el	primer	Plan	

Maestro	Parque	Nacional	Laguna	de	Lachua	(	PMPNLL	)donde	se	
reconoce	el	área	de	Mansión	del	Norte	fuera	del	parque	como	zona	
de	amortiguamiento.	Este	es	aprobado	por	Conap.	(Anexo	4)	

		
2006						Conap	aprueba	modificación	del	plan	maestro	PNLL	intentando	

excluir	del	anterior,	el	reconocimiento	del	área	de	Mansión	del	
Norte.	Sin	embargo	la	ficha	técnica	y	las	coordenadas	que	delimitan	
el	parque	siguen	siendo	las	mismas,	en	cuyo	caso	excluye	el	polígono	
de	Mansión	del	Norte,	del	área	protegida	PNLL.	(Diferencia	entre	
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área	registrada	(14,301	ha)	y	área	protegida(13,851	ha	ver	ficha	
técnica	PMPNLL)	=	Área	de	Mansión	del	Norte	(450	ha	)).	(Anexo	5)	

	
	 Existe	actualmente	una	confusión	por	parte	de	CONAP	en	relación	a	

si	el	área	que	ocupa	Mansión	esta	dentro	o	fuera	del	Parque,	ya	que	
si	está	dentro	del	polígono	inscrito	a	nombre	de	la	Nación.	

	 Esto	se	debe	a	que	Conap	asume	que	el	polígono	Registrado	a	
Nombre	de	la	Nación	es,	en	su	totalidad,	área	protegida.	No	
reconoce	o	ignora,	que	las	instrucciones	anteriores	a	la	inscripción,	
por	parte	del	“Foro	Tierras,	Desarrollo	y	Conservación	de	la	Eco	
región	Lachuá”		ordenan	medir	la	totalidad	del	terreno	baldío	que	
incluye	el	Parque	y	el	asentamiento	de	450	ha	de	Mansión	(10	
Caballerías),	inscribirlo	todo	a	nombre	de	la	Nación	y	posteriormente	
desmembrar	el	Polígono	de	Mansión	para	entregárselo	a	la	
comunidad	y	el	polígono	del	parque	entregárselo	al	Inab.			

	 Por	los	constantes	cambios	de	autoridades	que	se	tienen	en	nuestro	
gobierno,	se	siguió	inicialmente	las	instrucciones	del	Foro	Tierra,…	
pero	no	se	concluyó	con	la	desmembración	del	polígono	de	Mansión.	
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Por	que	el	Área	de	Mansión	del	Norte	no	puede	ser	parte	
del	área	Protegida	Parque	Nacional	Laguna	de	Lachuá		
Fundamento	Legal.	
	
Comentarios	en	fondo	Verde	.		Parte	importante	del	artículo	en	fondo	Amarillo	
																		
	LEY	DE	ÁREAS	PROTEGIDAS,	DECRETO	4-89	Y	SUS	REFORMAS	
Artículo	 12.	 Procedimiento	 General	 para	 la	 Declaratoria.	 En	 base	 a	 las	
propuestas	que	 se	 reciben	en	el	 Consejo	Nacional	 de	Áreas	Protegidas	que	
crea	esta	misma	 ley,	 o	 en	 las	que	 surjan	de	 su	propia	 iniciativa,	 el	 Consejo	
dispondrá	 de	 la	 realización	 del	 estudio	 señalado	 en	 el	 artículo	 anterior,	 en	
base	 a	 una	 evaluación	 preliminar	 sobre	 la	 justificación	 de	 la	 propuesta	 de	
mérito.		 Si	 las	 conclusiones	 del	 estudio	 técnico	 hacen	 recomendable	 la	
creación	 legal	 del	 área	 protegida	 se	 propondrá	 la	 iniciativa	 de	 ley	 al	
Organismo	 Legislativo	 para	 su	 creación	 y	 legislación	 correspondiente.		 Una	
vez	 emitido	 el	 decreto	 respectivo,	 la	 Secretaría	 Ejecutiva	 del	 CONAP	
dispondrá	 lo	 conveniente	 para	 su	 aplicación	 inmediata	 y	 su	 adecuada	
programación,	administración,	financiamiento	y	control.	
	
Conap	tendría	que	haber	hecho	un	estudio	del	Área	ocupada	por	Mansión		y	
presentarla	al	Congreso	para	su	aprobación.	El	congreso	de	la	República	es	el	
único	que	puede	declarar	áreas	Protegidas.	
	
Artículo	 18.	 Planes	 Maestros	 y	 Operativos.		 El	 manejo	 de	 cada	 una	 de	 las	
áreas	 protegidas	 del	 Sistema	 Guatemalteco	 de	 Áreas	 Protegidas	 -SIGAP-,	
estará	 definido	 por	 su	 respectivo	 plan	 maestro	 el	 cual	 será	
compartamentalizado	 en	 detallado,	 a	 planes	 operativos	 anuales,	 los	 cuales	
serán	 elaborados	 por	 el	 ente	 ejecutor	 del	 área,	 o	 la	 persona	 individual	 o	
jurídica	que	lo	administra.		Todos	los	planes	maestros	y	operativos	deben	ser	
registrados,	aprobados	y	supervisados	por	la	Secretaría	Ejecutiva	del	CONAP	
para	 verificar	 que	 se	 cumpla	 con	 los	 propósitos	 de	 conservación	 de	 esta	
ley.		El	CONAP	tomará	las	acciones	legales	pertinentes	en	caso	contrario.	
 	
Según PMPNLL , el polígono ocupado por Mansión del Norte, está 
completamente fuera del parque. Ver ficha técnica  coordenadas oficiales del 
PMPNLL. Ver comparativo de áreas registrada y área protegida, acuerdo Foro 
Tierras, conservación y desarrollo Eco región Lachuá.	
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ARTÍCULO 89. (Reformado por el Artículo 31 del Decreto 110-96 de 
Congreso	de la República). ÁREAS SIN DECLARATORIA LEGAL. Las 
áreas protegidas bajo	manejo que no han sido legalmente declaradas, o su 
declaratoria no está contenida en	alguna ley, pero que sin embargo se 
encuentran protegidas y manejadas, o se encuentran	en fases terminales de 
estudio para su declaratoria legal, se declaran oficialmente	establecidas por 
esta Ley.	
 
Son áreas protegidas las siguientes: 	
g) Parque Nacional Laguna Lachuá, localizado en Alta Verapaz.	
 
El polígono del área Protegida para el año 1996 cuando fue declarado Parque 
Nacional Laguna de Lachuá Área protegida legalmente por el Congreso, no 
incluye el Área Ocupada por Mansión. Esta más que clara su actividad 
Agrícola desde el año 1976 cuando les fue otorgado por parte del INTA 
dichos terrenos.	
 	
REGLAMENTO DE LEY DE ÁREAS PROTEGIDAS ACUERDO 
GUBERNATIVO No. 759-90	
 
GLOSARIO	
 	
ÁREAS PROTEGIDAS LEGALMENTE DECLARADAS: Son aquellas 
áreas	declaradas como protegidas por medio de un Decreto del Congreso de la 
República.	
 
Solo el Congreso de la República puede Declarar aéreas protegidas no así el 
Conap.	El Conap estaría ampliando el áreas protegida del Parque sin decreto 
del Congreso al agregar el polígono de Mansión dentro del Parque.	
 
ARTICULO 1.- Comprensión del reglamento.  
Para la mejor comprensión del	presente Reglamento deberá entenderse por 
SIGAP el Sistema Guatemalteco de	Áreas Protegidas; por CONAP, El 
Consejo Nacional de Áreas Protegidas por	DIGEBOS, la Dirección General de 
Bosques y Vida Silvestre y por la Ley", la Ley de	áreas protegidas (decreto 4-
89), términos que se usarán en el transcurso de su	articulado.	
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TITULO II	CAPITULO I	
 
CATEGORÍA DE MANEJO DE LAS ÁREAS PROTEGIDAS	
 
ARTICULO 8. - Categorías de Manejo. Conforme este reglamento las	
categorías de manejo de las áreas protegidas son las siguientes:	
 	
Categorías tipo 1:        PARQUE NACIONAL	
	 	 	 	 RESERVA BIOLÓGICA	

 	
Áreas relativamente extensas, esencialmente intocadas por la actividad 
humana,	que contienen ecosistemas, rasgos o especies de flora y fauna de 
valor científico y/o	maravillas escénicas de interés nacional o internacional en 
la cual los procesos	ecológicos y evolutivos han podido seguir su curso 
espontáneo con un mínimo de	interferencia. Estos procesos pueden incluir 
algunos acontecimientos que alteran los	ecosistemas tales como los incendios 
debidos a causas naturales, brotes de plagas	o enfermedades, tempestades y 
otros; pero excluyen necesariamente los disturbios	de cualquier índole 
causados por el hombre. Pueden ofrecer atractivos para	visitantes y tener 
capacidad para un uso recreativo en forma controlada. En estas	
áreas está prohibido cortar, extraer o destruir cualquier espécimen de flora 
silvestre y cazar; capturar o realizar cualquier acto que lesione la vida o la 
integridad de la	fauna silvestre, excepto por motivos técnicos de manejo que 
sean necesarios para	asegurar su conservación. En todo caso solo lo podrán 
hacer las autoridades	administradoras del área con la debida autorización, no 
será permitida la	introducción de especies exóticas. No podrán constituirse 
servidumbres a favor de	particulares en terrenos con estas categorías de 
manejo. Es prohibida la exploración	y la explotación minera. Además no se 
permitirán asentamientos humanos, excepto	los que sean necesarios para la 
investigación y administración del área. Los	terrenos deberán ser 
preferentemente de propiedad estatal o municipal. En el caso	de propiedades 
particulares que pudiesen encontrarse dentro los límites de estas	áreas 
legalmente declaradas, el CONAP, dará prioridad a la adquisición de los	
mismos por parte del Estado o por organizaciones guatemaltecas sin fines de 
lucro	dedicadas a la conservación de la naturaleza.	
 	
Cuando el Congreso declaró Área protegida del Parque Nacional Laguna De 
Lachuá, es evidente que se refería a las reservas forestales y no incluye el área 
de Mansión, la cual no estaba ni está protegida. Se contradiría ya que le 
artículo es claro diciendo que son áreas esencialmente intocadas por la 
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actividad humana. en la cual los procesos ecológicos y evolutivos han podido 
seguir su curso espontáneo con un mínimo de interferencia. Estos procesos 
pueden incluir algunos acontecimientos que alteran los ecosistemas; pero 
excluyen necesariamente los disturbios de cualquier índole causados por el 
hombre. En estas áreas está prohibido cortar, extraer o destruir cualquier 
espécimen de flora silvestre, realizar cualquier acto que lesione la vida o la 
integridad de la fauna silvestre. No podrán constituirse servidumbres a favor 
de particulares en terrenos con estas categorías de manejo. No se permitirán 
asentamientos humanos.	Se contradiría totalmente a lo que es una explotación 
agrícola comunitaria, como lo era por 20 años Mansión del Norte, para  la 
fecha en que se aprobó la ley. 	
En el decreto 110-96 no existe un polígono definido que incluya el área de 
Mansión.	
 	
 	
Objetivos del manejo.	
Protección, conservación y mantenimiento de los procesos naturales y la 
diversidad	biológica en un estado inalterado, de tal manera que el área esté 
disponible para	estudios e investigación científica, monitoreo del medio 
ambiente, educación y	turismo ecológico limitado. El área debe perpetuar un 
estado natural, muestras	representativas de regiones fisiográficas, 
comunidades bióticas y recursos	genéticos.	
 
El área no esta en estado natural ni tampoco en estado inalterado. 
	
Criterios de selección y manejo.	Áreas terrestres o acuáticas relativamente 
grandes que contienen muestras representativas de las principales regiones 
naturales, rasgos o escenarios dónde las	especies de plantas y animales, Sitios 
geomorfológicos y hábitats son de especial	interés científico educacional y 
recreativo. Contienen uno o varios ecosistemas	completos, materialmente 
inalterados por la explotación y ocupación humana. El	recurso es manejado en 
un estado natural o casi natural y desarrollado de modo	que pueda sostener 
actividades de educación en forma controlada. En el área los	visitantes tienen 
acceso al lugar bajo condiciones especiales, para propósitos de	inspiración 
educacional cultural y recreacional. En muchos casos contendrán	ecosistemas 
o formas de vida extremadamente vulnerables y zonas de	biodiversidad, o bien 
serán importantes para la conservación de recursos genéticos.	
"Las disposiciones anteriores también serán aplicables a los parques 
nacionales,	declarados con anterioridad a la vigencia de la Ley de Áreas 
protegidas. Sin	embargo, para el manejo de dichos parques, el Consejo 
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Nacional de Áreas	Protegidas, podrá emitir disposiciones excepcionales y 
formular criterios particulares	de zonificación y uso a efecto de adecuar los 
objetivos de su conservación a las	actuales circunstancias, en base a los 
estatutos pertinentes (1) Acdo. Gub. Número	263-92, del 28 de abril/92, 
publicado el 6 de mayo/92 en el Diario Oficial.	
  
No puede seleccionarse el área de Mansión como protegida por que ha sido 
ocupada y explotada por actividades agrícolas humanas. 
	
CAPITULO III	
DEL MANEJO DE ÁREAS PROTEGIDAS	
ARTICULO 22.- Plan Maestro. Cada ente ejecutor o administrador de un área	
protegida ya declarada deberá elaborar o mandar a elaborar y presentar al 
CONAP	su respectivo plan maestro, en un término no mayor de 12 meses 
después de haber	tomado la responsabilidad del manejo del área. El plan 
maestro deberá ser	actualizado y aprobado por el CONAP cada cinco años. 
Los lineamientos para la	elaboración del plan maestro estarán dados por el 
instructivo elaborado para el	efecto por el CONAP.	
En	los	dos		Planes	Maestros	PNLL		(2003	y	2006	reformado)	se	reconoce	
que	el	área	de	Mansión		esta	fuera	del	parque.	Ver	coordenadas	PMPNLL	
2006,	ver	ambas	fichas	técnicas	donde	el	área	protegida	es	de	13,851	ha	y	
no	de	14,301	ha	como	figura	en	el	área	registrada	a	nombre	de	la	Nación	
cuya	instrucción	de	desmembrar	el	polígono	de	Mansión	esta	pendiente	
de	realizar.	Cabe	mencionar	que	los	cuadros	y	mapas	fueron	elaborados	
por	el	INAB,	quien	heredo	la	administración	del	área	protegida.	El	
siguiente	texto	es	una	copia	integra	sacada	de	la	introducción	del	plan	
maestro	PNLL.	

En el caso del Parque Nacional Laguna Lachuá, ha sido administrado desde su delimitación 
como Área de Reserva por el Servicio Forestal Nacional, el cual ha sido representado por el 
Instituto Nacional Forestal -INAFOR- (1975-88), la Dirección General de Bosque y Vida 
Silvestre –DIGEBOS- (1988-96), y en la actualidad, el Instituto Nacional de Bosques –
INAB-. 
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Anexo	2	
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Anexo	3	
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Anexo	4	
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Anexo	5	
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Coordenadas	del	Parque	extraídas	del		
Plan	Maestro	Laguna	de	Lachuá	Modificado	

en	el	2006	 
	

	

	

	


