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PERSEGUIDA POR DEFENDER DERECHOS HUMANOS, DERECHOS 
DE LA MADRE TIERRA E IMPULSAR CAMBIOS ESTRUCTURALES 
EN GUATEMALA

DATOS DE LA DEFENSORA DE DERECHOS
Blanca Julia Ajtun, de 47 años de edad, 
originaria de la comunidad Siglo II, 
municipio de Santa Cruz Mulua del 
departamento de Retalhuleu, es madre de 
4 hijas/os, ama de casa. Se ha dedicado 
a luchar en el movimiento CODECA, para 
defender DDHH, defender la Madre Tierra 
y Construir cambios estructurales en 
Guatemala. Ella se incorporó a la lucha 
en el año 2005 como socia y hace al poco 
tiempo fue nombrada representante de 
su comunidad, seguidamente, en el 2014, 
fue integrante de la Junta Directiva de la 

organización y después fue presidenta y 
representante legal de CODECA, desde 
el 2017 al 2019. Actualmente, Blanca, 
en ámbito organizativo, es responsable 
de la microrregión que abarca a los 
departamentos de Chimaltenango y 
Sacatepéquez, además, la asamblea de la 
Red Nacional de Mujeres de CODECA la 
nombró como coordinadora general de 
ese espacio.
Blanca Mejía se autodefine como una 
defensora de los derechos de los pueblos, 
de la Madre Tierra y de las mujeres. 
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Asimismo, comentó, “el trabajo como 
defensora me llevó a desarrollar un 
importante liderazgo en la organización, 
y en una de las visitas al departamento 
de Huehuetenango (2014) fui detenida y 
estuve en la cárcel durante 96 días. Dicha 
detención se hizo en forma ilegal, situación 
que conllevó a que mis derechos fueran 
violados por el Estado de Guatemala.
Ella reside en un territorio que se 
le denomina “Costa Sur” que es 
fundamental en el actual “modelo de 
desarrollo”, el mismo está sustentado 
por el extractivismo, “pues es una zona 
de alta producción de caña de azúcar, 
hule y palma africana y en algunos 
casos bananeras, entre otros”. También 
manifestó “estas tierras son altamente 
productivas, pero la producción es de 
monocultivos y afecta directamente 
a las familias campesinas, en cuanto 
a que las viene expulsando de sus 
tierras.

¿POR QUÉ HAN PERSEGUIDO 
Y CRIMINALIZADO A 
BLANCA AJTUN?

Blanca Julia Ajtun es integrante de 
la dirigencia general del movimiento 
CODECA. Es una de las personas que 
dedica la mayoría de su tiempo a lucha por 
defender derechos e impulsar cambios 
estructurales en Guatemala. El temor de 
la clase de poder en Guatemala es que 
el movimiento CODECA ya no solo es una 
organización que está luchando por incidir 
para acceder a un pedazo de tierra o exigir 
mejores condiciones laborales. Más bien, 
CODECA es un movimiento que claramente 
exige esos derechos, pero también está 
impulsando cambios estructurales en 
Guatemala, a eso le tienen miedo los 

sectores de poder porque CODECA ha 
crecido en términos organizativos y 
de propuesta. Es un movimiento, con 
presencia nacional y realmente pone en 
riesgo los intereses de la élite, que siempre 
ha tenido el control del país.

PRINCIPALES DERECHOS 
QUE DEFIENDE

Blanca se autodefine como una mujer 
luchadora, defensora de los derechos de 
los pueblos, las comunidades, el territorio, 
la Madre Tierra, de las mujeres y las 
juventudes. Lo primero que defendemos 
es el derecho a la vida, porque es un 
derecho que tenemos todos los seres 
humanos y lo integramos al derecho a la 
Madre Tierra, porque ella es la que nos 
provee la vida.
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En resumen, Blanca Ajtun se ha enfocado en defender:

 ✅ Los derechos de las mujeres y juventudes.

 ✅ Los derechos colectivos de los PPII.

 ✅ El derecho a la tierra y los territorios.

 ✅ Los Derechos de la Madre Tierra.

 ✅ El derecho al agua.

 ✅ El derecho al acceso a los servicios básicos accesibles.

 ✅ Los derechos por la defensa de los bienes naturales y los derechos colectivos.

 ✅ Los derechos laborales, principalmente de trabajadoras y trabajadores agrícolas.

 ✅ La libre organización o asociación.

CRIMINALIZACIÓN Y 
VIOLENCIA CONTRA 
BLANCA AJTUM

Ser parte de un movimiento social que 
lucha por derechos y transformación 
social, en Guatemala, se constituye 
automáticamente en un motivo suficiente 
para ser víctima de los diferentes tipos de 
represión.

Difamación y estigmatización
La persecución y criminalización contra 
Blanca Julia Ajtun inició automáticamente 
en la medida que ella fue asumiendo 
liderazgo en su comunidad.
Blanca Julia fue una de las 117 
investigadoras voluntaria que 
evidenciaron la situación de 
sobreexplotación laboral agrícola en 
Guatemala, en el año 2013. Allí también 
se elevó la represión contra ella, 
además de la estigmatización a través 
de medios de comunicación empezó a 
recibir amenazas directas por parte de 

contratistas y empresas de monocultivos 
en el país, principalmente, en la Costa 
Sur.
Desde ese tiempo hasta la fecha, la 
estigmatización y difamación a través de 
diferentes medios como la TV, la radio 
y redes sociales ha sido permanente 
hasta estos días. En el último año esta 
persecución se ha agudizado a través 
de redes sociales del COCODE local, que 
responde a los intereses de la alcaldía 
municipal de San Andrés Villaseca.

Secuestro, detención arbitraria 
acoso e intimidación
El 26 de junio del 2014, Blanca Julia Ajtun 
junto a Mauro Vay (Coordinador y fundador 
de CODECA) fueron secuestrados por 
un grupo de personas que se hacían 
pasar como integrantes de un COCODE 
y después en contubernio con la Policía 
Nacional Civil fueron encarcelados de 
manera arbitraria. Desde este caso se 
obtuvo una resolución del grupo de 
trabajo sobre detenciones arbitrarias que 
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establece que la detención es arbitraria y 
exige al Estado de Guatemala: 1. Garantías 
de no repetición, 2. Reparación total de 
daños.

Blanca Ajtun, al ser entrevistada 
sobre el momento de su secuestro 
y encarcelamiento dijo: “cuando nos 
capturaron, nos agredieron y dañaron 
física y verbalmente. Nos trataron mal, 

al momento de la captura, los hombres 
del COCODE me jalonearon, uno de 
ellos me agredió, actuó con fuerza y me 
amenazó …el tipo gritaba… traigan la 
gasolina”. Pues era obvio que amenazó 
con prendernos fuego, realmente me 
dio miedo, inmediatamente pensé en 
mi familia. Los hombres actuaron con 
violencia y machismo, pero yo trataba 
de mostrarme fuerte. Cando me llevaron 
a la cárcel viví otro momento de miedo, 
pues me introdujeron en un cuarto y uno 
de los policías me dijo que me bajara el 
pantalón, lo primero que pensé que sería 
violada, pero reaccioné de manera fuerte 
y dije que no lo haría y que quería hablar 
con mis compañeros, entonces el policía 
cambio su actitud y me dejo tranquila”.
Cuando nos secuestraron y encarcelaron 
de manera arbitraria, personeros de la 
empresa ENERGUATE llegaron a sacarles 
fotos. Esas fotografías aparecieron 
en primera plana de los periódicos 
de mayor difusión, en el país, con el 
titular: ENCARCELADOS LADRONES DE 
ENERGIA ELÉCTRICA. Esos periódicos los 
fueron a regalar en las comunidades, 
principalmente en la comunidad de Blanca 
Ajtun con la finalidad de desacreditar la 
imagen de Blanca, diciendo que es una 
delincuente.

Ataque en su comunidad

Blanca Julia lidera también la resistencia 
para exigir la nacionalización de la 
energía eléctrica en su comunidad, esta 
lucha ha sido muy reprimida en todo el 
país y también lo ha sido contra Blanca 
de manera directa, quien ha recibido 
amenazas verbales directas, mensajes y 
daños en su vehículo.

Amenazas y sabotajes en las 
comunidades que ella acompaña

Blanca Julia tiene asignado territorios 
que acompaña de manera permanente, 
para luchar por defender los derechos 
laborales, luchar por el derecho a la 
tierra, defender los derechos de la 
Madre Tierra, defender el territorio, 
defender el derecho a los servicios 
básicos accesibles y también luchar por 
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cambios estructurales en Guatemala. 
En varias de esas comunidades, la 
empresa ENERGUATE ha tratado de 
infiltrar personas para desacreditar 

el trabajo de Blanca, también llega 
la Policía Nacional Civil cuando hay 
reuniones con la finalidad de intimidar 
a las personas en su reunión.

PRINCIPALES ACTORES QUE HAN CRIMINALIZADO A  
BLANCA AJTUN

Los medios de comunicación 
corporativos
Las campañas de difamación y 
estigmatización han sido implementadas 
a través de diferentes medios de 
comunicación. Durante el secuestro y 
encarcelamiento arbitrario de Blanca Ajtun, 
los medios de comunicación corporativos 
trataron de posicionar la idea de que 
Blanca Ajtun había sido encarcelada por 
robar energía eléctrica, pertenecer al 
crimen organizado y promover atentados 
contra la seguridad interna de la nación.

Además de esta campaña, también de 
manera permanente han intentado 
posicionar que la lucha de CODECA y 
Blanca Ajtun están en contra del desarrollo 
y la inversión privada, también que son un 
grupo de comunistas.

Los COCODE que responden a 
intereses de alcaldes y empresas 
transnacionales

Varios COCODE han sido los aliados de 
alcaldes, ENERGUATE, Ingenios azucareros 
para intentar desacreditar la imagen de 
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Blanca Ajtun en las comunidades. Son estos 
COCODE los que avisan a ENERGUATE 
cuando Blanca llega a las comunidades y 
ellos también llaman a la policía para ir a 
intimidar a las personas que participan en 
las reuniones que acompaña Blanca.

ENERGUATE Y SECTOR 
EMPRESARIAL DEL PAÍS

ENERGUATE fue la empresa que se 
constituyó legalmente como acusadora 
contra Blanca Ajtun cuando fue 
secuestrada y encarcelada. Esta empresa 
es quien con el apoyo de los COCODE 
intimida en la 
comunidad a la 
familia de Blanca 
Ajtun, varias veces 
han cortado el 
servicio eléctrico 
de la vivienda 
de Blanca, 
aduciendo que 
Blanca Ajtun 
pertenece a una 
o r g a n i z a c i ó n 
criminal que roba 
energía eléctrica.

La Policía 
Nacional Civil
La Policía Nacional Civil, fue quien detuvo 
de manera arbitraria a Blanca Ajtun en el 
año 2014. En Varias ocasiones ha sido la 
PNC quien ha llegado a las comunidades 
cuando Blanca Ajtun tiene reuniones 
locales, amenazan o intimidan a quienes 
participan de las reuniones.

El Ministerio Público
El sistema de justicia en Guatemala 
mayormente responde a intereses 
empresariales. El Ministerio Público acusó 
a Blanca Julia de robo de energía eléctrica 

y pidió formalmente el encarcelamiento 
y condena contra Blanca. El MP nunca 
ha cumplido su rol de investigar. En 
dos ocasiones no quisieron recibir las 
denuncias que Blanca intentaba poner 
en contra del COCODECA y policías por 
acoso, hostigamiento, difamación y abuso 
de autoridad.

El Gobierno Central
El expresidente Otto Pérez Molina, 
así como Jimmy Morales acusaron en 
cadena de TV nacional que CODECA es 
un cáncer social que debe ser erradicado. 

También dijeron 
que CODECA 
es un grupo de 
d e l i n c u e n t e s 
que lo único 
que hacen es 
generar caos 
social. También 
han dicho que 
investigan a la 
dirigencia de 
CODECA porque 
son delincuentes. 
Es por eso que 
han creado una 
fiscalía que se 
llama “Fiscalía 

contra el hurto de fluidos eléctricos”, dicha 
instancia ha perseguido hasta la fecha 
a más de 4 mil dirigentes de CODECA, 
incluyendo a Blanca Ajtun.

ESTRATEGIAS DE DEFENSA 
Y AUTOPROTECCIÓN 
IMPLEMENTADOS

Blanca, explica que, “las estrategias de 
autoprotección que ha implementado 
consisten en fortalecer la organización 
local en el ámbito nacional, promover el 
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mecanismo asambleario en todos los 
niveles, es decir, no hay un solo líder 
o lideresa, sino se van cambiando de 
voceras/os o representantes. Cuando 
voy a acompañar comunidades, ellos nos 
protegen a la hora de llegada y de salida 

del lugar. También tomo otras medidas de 
seguridad que hemos ido consensuando 
desde el movimiento, además de eso, en 
mi lucha y proceso ha sido importante el 
apoyo familiar, quien siempre ha entendido 
la lucha, la acompañan y apoyan siempre”.

Las principales estrategias han sido:

 ✅ Organización local y en el ámbito nacional. 
CODECA ha tenido la fuerza de acompañar y no 
dejar sola sus defensoras/eres o dirigentes/as que 
sufren diferentes tipos de agresiones por defender 
derechos, defender la vida, defender los territorios 
y defender la Madre Tierra.

 ✅ Acompañamiento técnico/jurídico. A pesar de las 
limitaciones económicas ha sido fundamental 
el acompañamiento técnico/jurídico siempre y 
cuando este acompañamiento esté coordinado 
con la estrategia política organizativa.

 ✅ Denuncia pública nacional e internacional. La 
denuncia en el ámbito nacional e internacional es 
fundamental, esto implica tratar de denunciar estos 
casos en el ámbito de instituciones y organizaciones 
de DDHH, embajadas de la acreditadas en el país, 
medios de comunicación alternativos y otros.

 ✅ Comunicación para visibilizar. La comunicación 
ha sido fundamental en la lucha. La asamblea de 
CODECA ha asumido el compromiso de constituirse 
en comunicadores de las luchas, eso ha sido 
fundamental para ir visibilizando las luchas reales 
de las comunidades, las propuestas y realidades 
desde los pueblos y territorios.

LECCIONES APRENDIDAS Y 
RESILIENCIA COMUNITARIA

Según Blanca, “la lucha organizada es la 
mejor herramienta que permite cierto nivel 
de protección y garantía en el ejercicio de 
los derechos humanos y de los pueblos; el 
derecho al territorio y la Madre Tierra. Por 

ello, nuestra respuesta a la conflictividad y 
violencia, es la acción organizada”.
Por otro lado, señalo que “la experiencia 
de la movilización demostró ser una 
medida eficiente y eficaz para llamar la 
atención de la opinión pública y presionar 
al Estado en la lucha por mi libertad y de 
mis compañeros”.
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Señaló, que “en esta lucha se logró demostrar 
el papel denigrante del Ministerio Público, 
pues nunca presentó pruebas sobre los 
delitos que señalaba a la y los defensores. 
Por ahora, el Estado deberá pagar daños 
y perjuicios, mientras ENERGUATE queda 
impune, gracias a la protección que le dejó 
el Juez que llevó el caso”.
Otra experiencia importante que 
mencionó Blanca fue, “apelar a los 
organismos internacionales y utilizar sus 
herramientas jurídicas, fue importante 
aprendizaje. Por tal razón, ahora las 
mencionamos de manera cotidiana en la 
lucha por la recuperación y nacionalización 
de la energía eléctrica.
Asimismo, dijo “la asesoría legal consiguió 
demostrar que la sentencia fue espuria 
después de haber desligado evidentemente 
delitos que nunca existieron, pero 
suficientes para detener ilegalmente a 

los defensores de los derechos humanos, 
la realizaron fraudulentamente, para no 
dejar despejado el camino para favorecer 
a ENERGUATE que es la responsable 
directa de esta captura”.
Blanca Ajtun dice, “vencimos a la empresa 
transnacional pese al poder económico 
que tiene ENERGUATE en el país”, por eso 
seguiré luchan por nacionalizar la energía 
eléctrica, porque ¡sí podemos!
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