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COMUNIDAD  
EL CAMARÓN, SAN LUIS 

JILOTEPEQUE, JALAPA

REPRESIÓN POR DEFENDER DDHH Y 
LUCHAR POR CAMBIOS ESTRUCTURALES EN 
GUATEMAL

Datos de la comunidad el camarón
La comunidad El Camarón está ubicada, en el municipio de 
San Luis Jilotepeque del departamento de Jalapa, cuenta con 
aproximadamente 3,000 habitantes, el 35 % de esta comunidad 
está organizada en la resistencia, para exigir la nacionalización de 
la energía eléctrica.

CODECA
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La comunidad forma parte del Corredor 
Seco (denominada así por la sequía que 
azota el área). Además, es una comunidad 
de las más olvidadas por el Estado de 
Guatemala, se caracteriza por ser una de 
las más pobres del municipio de San Luis 
Jilotepeque. Esta comunidad tiene altos 
niveles de deforestación, contaminación y 
es afectada por las sequías, esto repercute 
en que no llueve, produciéndose escasez 
de agua potable y para la agricultura, 
generando consigo, la falta de alimentos 
para el consumo diario. Por ello, se 
agudizan los problemas de hambre 
y desnutrición, afectando a la niñez y 
mujeres del área. 
Muchas familias carecen de viviendas, de 
tierras para cultivarlas, otras familias tienen 
tierras, pero no cuentan con condiciones 
económicas para producirla. Los salarios 
en promedio solo alcanzan el 30 % del 
monto mínimo establecido en el país y el 
tiempo de trabajo diario sobre pasan las 

12 horas. No existen oportunidades ni 
fuentes de trabajo.
Las luchas de las y los comunitarios 
se desarrollan en el marco del control 
territorial por parte del narcotráfico, los 
terratenientes, estructuras criminales, 
la clase política corrupta (alcaldes, 
gobernador y políticos caciques), quienes 
por lo general buscan controlar el 
territorio. Por ello, cuando las defensoras/
es luchan por defender sus derechos, se 
encuentran que la defensa del mismo, 
los convierte en enemigos de estos 
grupos que están armados y no dudan en 
reprimirlos e incluso asesinarlos con tal 
de mantener su poder. Desde el 2018 a la 
fecha, 23 dirigentes de CODECA han sido 
asesinados, 9 residían en Jalapa. 
La conflictividad social y los problemas de 
la comunidad se agudizan con los abusos 
y el pésimo servicio de energía eléctrica 
que brinda DEORSA/ ENERGUATE. Esto 
ha generado un descontento y malestar 
generalizado en la comunidad, situación 
que ha llevado a las comunidades a 
aumentar mayores niveles de organización 
y por ende a fortalecer la resistencia.
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 ▶ La defensa de los DDHH.

 ▶ La resistencia como derecho 
establecido en la constitución 
política de la república de 
Guatemala.

 ▶ El derecho de la Madre tierra, el 
territorio y el acceso a la tierra. 

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

 ▶ Los derechos a recuperar y 
nacionalizar los bienes públicos y 
naturales privatizados.

 ▶ El acceso a los servicios públicos 
de calidad (Derechos de acceso 
energía eléctrica, agua, educación, 
salud, salud y seguridad social).

 ▶ Los derechos laborales. 

 ▶ La libre organización o asociación.

 ▶ El derecho a defender derechos.

 ▶ Derecho a la vida. 

La comunidad del Camarón, trabaja y reivindica la lucha por el proceso 
de Asamblea Constituyente Popular y Plurinacional, para avanzar en la 

construcción del Estado Plurinacional y de esa manera reconstruir los buenos 
vivires desde las prácticas cotidianas.

PRINCIPALES DERECHOS  
QUE DEFIENDE LA COMUNIDAD
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Allanamiento por parte de la 
Policía Nacional Civil y el ejército 
a la comunidad, se han dado varios 
allanamientos a la comunidad donde han 
llegado hasta más de 30 vehículos de la 
policía y camiones del ejército para rondar 
e intimidar a la comunidad.

Sabotaje en el cableado de energía 
eléctrica, en varias ocasiones han 
llegado trabajadores de la empresa 
ENERGUATE escoltados por hombres 
armados vestidos de particular, policías y 
miembros de ejército para cortar cables 
y postes del tendido eléctrico hacia 
la comunidad, con el argumento que 
“media vez exigen nacionalización del 
servicio de energía no pueden tener luz”. 
Es importante resaltar que la comunidad 
tiene energía eléctrica porque ha hecho 
su propia inversión de implementar ese 
proyecto de tendido eléctrico que llega 
hasta la comunidad.

REPRESIÓN CONTRA 
LA COMUNIDAD

La represión contra esta 
comunidad tiene la finalidad 
de frenar las luchas en la 
defensa de derechos, la luchas 
por cambios de estructuras 
que impulsa CODECA y que 
las familias abandonen su 
tierra para que las empresas 
de monocultivos tomen esas 
tierras para ampliar su área de 
producción.
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Disparos contra dirigentes y personas 
de la comunidad. Varias de las ocasiones 
en la que han llegado los trabajadores 
de ENERGUATE a la comunidad, han 
disparado contra las personas que 
intentan impedirles que ingresen a la 
comunidad. Han herido de bala a tres 
personas.

Denuncia penal contra dirigentes de 
la comunidad. Desde EENERGUATE en 
confabulación con el Ministerio Público se 
ha criminalizado la lucha y resistencia de 
la comunidad. A la fecha tres personas de 
la directiva de esta comunidad tienen una 
denuncia penal en su contra por el delito 
de instigación a delinquir, atentado contra 
la seguridad interna de la nación, y 
atentando contra los bienes de utilidad 
pública.

El Ministerio Público no recibe denuncia de algún 
miembro de la comunidad. Han sido varias las ocasiones 
en las que la directiva local de CODECA ha intentado poner 
denuncia contra la Policía, ENERGUATE y el ejército por 
amenazas e intimidación, pero desde el Ministerio Público no 
han recibido estas denuncias y mucho menos darle trámite a 
investigación.
Difamación y estigmatización, a través de los medios 
corporativos se ha desarrollado una campaña difamatoria 
contra la comunidad, principalmente contra la directiva local 
de CODECA. Los principales mensajes son que la comunidad 
roba energía eléctrica, están en contra de las empresas que 
les están generando trabajo, que son invasores de tierras.
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Acompañamiento técnico/legal
El acompañamiento técnico legal 
ha sido fundamental, esto ha dado 
como resultado la presentación de 
una denuncia en contra de la PNC por 
los delitos de Ejecución Extrajudicial 
en grado de tentativa, lesiones, 
coacción, amenazas, atentado contra 
los servicios de utilidad pública, entre 
otros. 

Acompañamiento organizativo y 
político
La comunidad y la región organizada 
en CODECA está asumiendo este 
caso como una de las demandas 
principales del movimiento para exigir 
justicia y atención a las demandas 
de los pueblos. Las comunidades, 
valiéndose de su fuerza organizativa, 
han demostrado solidaridad, apoyo y 
acompañamiento a las víctimas.

Denuncia nacional e 
internacional
A través de la Red de Comunicadores 
Comunitarios/as y Radio Victoria la Voz 
de los Pueblos, que son herramientas 
de comunicaciones de CODECA, han 
mantenido de manera permanente 
una campaña de denuncia y 
visibilización del caso.

Mecanismo asambleario
Es una dinámica habitual de trabajo 
a lo interno del movimiento CODECA, 
pero también es un blindaje del 
movimiento para demostrar que la 
resistencia no es un o una dirigente, 
si no son comunidades que mediante 
asambleas deciden. Se demuestra 
que no hay un líder que genera ideas, 
sino más bien se generan consensos 
asamblearios para tomar decisiones 
en la defensa de los DDHH, la defensa 
de la Madre Tierra y los territorios.

ESTRATEGIAS DE DEFENSA Y 
AUTOPROTECCIÓN IMPLEMENTADOS 

A continuación, se describen las acciones que lleva 
a cabo CODECA ,en conjunto con la comunidad, para 

enfrentar la violencia y la criminalización:
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LECCIONES APRENDIDAS Y RESILIENCIA

 ✅ Frente a la estrategia de represión, la comunidad El 
Camarón respondió con mayor organización. Queda 
demostrado que se requiere estar preparados y 
organizados para enfrentar la violencia institucional y de 
las empresas transnacionales.

 ✅ La comunidad dio una respuesta mediática a través 
de la red de comunicadores de CODECA, llevando la 
información en forma veraz, efectiva y en el lugar de los 
hechos, esto demuestra que la comunicación comunitaria 
es una importante herramienta para romper el cerco 
mediático de los medios de comunicación corporativos.

 ✅ Ejecución Extrajudicial en grado de tentativa, lesiones, 
coacción, amenazas, atentado contra los servicios de 
utilidad pública, entre otros. CODECA ha implementado 
un proceso de formación y capacitación (prácticas 
sistemáticas) que ha permitido empoderar a las 
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defensoras/es de los derechos humanos, en especial a los 
que defensores que defienden derechos. Estas prácticas ha 
contribuido a que las y los defensores afrenten los procesos 
jurídicos con seguridad, confianza y decisión.

 ✅ Queda claro que no se requiere ser abogado para hacer 
una denuncia pública ante las instituciones y juzgados 
correspondientes.

 ✅ Las víctimas revirtieron la criminalización, denunciando a la 
PNC del delito de: Atentado contra la seguridad de Servicio de 
Utilidad Pública, el cual señala en el Articulo 294. “Quién ponga 
en peligro la seguridad, o impida o dificulte el funcionamiento de 
servicio de agua, luz, energía eléctrica o cualquier otro destinado 
al público, será sancionado con prisión de uno a cinco años”.

 ✅ Pese a las acciones de intimidación, persecución y criminalización, 
las personas afectadas, siguen de manera cuidadosa en la 
resistencia y están decididos a llegar a las últimas consecuencias. 
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