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REPRIMIDA POR DEFENDER DDHH

COMUNIDAD DE NAVAJOA, 
MORALES

DATOS DE LA COMUNIDAD

Navajoa es una comunidad agraria, se 
encuentra ubicada en el municipio de 
Morales del departamento de Izabal, 
aproximadamente a 268 kilómetros de 
la ciudad capital. En dicha comunidad, 
radican 86 familias. Juan Pablo Ramos 
de 67 años de edad, es uno de los 
defensores/ dirigentes principales, él y su 
familia se dedican a cultivar la tierra para 

la alimentación básica en el hogar. Esta 
comunidad se constituyó como resultado 
de la lucha por la tierra que Juan Ramos 
junto a otros dirigentes vienen impulsando 
desde hace varios años. Se constituyó en 
comité Protierras desde hace más de 15 
años y han tratado de gestionar tierras, 
pero ante la falta de respuesta estatal, el 
27 de abril del 2018, 53 familias decidieron 
ocupar la finca Navajoa, que es propiedad 
del Estado de Guatemala. 

CODECA
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Las familias de esta comunidad ocupan las tierras para la producción de granos 
básicos como maíz, frijol, hiervas, plátanos y tubérculos, así como algunos 
árboles frutales para el consumo.

Todas estas familias están organizadas 
y se articulan en el movimiento CODECA, 
quien les brinda acompañamiento 
organizativo, político y técnico/jurídico 
para la certeza jurídica de las familias 
sobre estas tierras. Esta finca, en la 
actualidad, ha quedado rodeada por la 
producción de monocultivos de palma 
africana y caña, estos empresarios 
también están interesados en estas 
tierras y por eso han iniciado a intentar 
infiltrar la comunidad, así como a 
atentar contra la comunidad para 
expulsarlos del lugar. En los últimos 
meses, esta comunidad ha sufrido 
ataques directos (amenazas, sabotajes 
de caminos, corte de servicio de 
energía eléctrica y agua) por parte 
de la Policía Nacional Civil, el Ejército 
y también la seguridad privada de las 
empresas de monocultivos.
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PRINCIPALES LUCHAS DE LA 
COMUNIDAD

La comunidad se constituyó exigiendo 
el derecho a la tierra y a la alimentación. 
Actualmente, también luchan por tener 
certeza jurídica de esas tierras, proteger 
la tierra de la destrucción masiva que 
produce la implementación a gran escala 
de monocultivos, también exigen que se 
respeten sus derechos de organización 
y movilización. Esta comunidad está 
articulada en CODECA y por lo mismo 
también de manera colectiva están 
luchando en la defensa de los demás 
DDHH, principalmente los derechos 
laborales de trabajadores/as agrícolas, la 
defensa de los derechos de la Madre Tierra 
y el proceso de Asamblea Constituyente 
en Guatemala para la reconstrucción de 
los Buenos Vivires desde las prácticas 
cotidianas.
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Ante el contexto de hostigamiento 
y represión, la comunidad Navajoa 
también está luchando por el derecho a 
la justicia, han presentado 9 denuncias 
al MP, pero desde esta institución se les 
ha ignorado y sus denuncias no han sido 
tramitadas.
La comunidad ha sufrido privación 
de derechos a servicios básicos, les 
han cortado el servicio de energía 
eléctrica por parte de la transnacional 
ENERGUATE, se les quitó este servicio 
cuando ellos pusieron mantas a la 
entrada de la comunidad, exigiendo 
públicamente la nacionalización de la 
energía eléctrica.
La comunidad ha sido privada del 
derecho al agua, principalmente porque 
las fuentes en el área se han secado 
como resultado de la deforestación del 
área. Las fincas de hule, caña y plátano 
han destruido todos los árboles y usan 
la poca agua que aún queda en los ríos, 
los pequeños nacimientos de agua han 

muerto y, con ello, la comunidad se ha 
quedado sin agua.

PERSECUSIÓN Y VIOLACIÓN 
DE DDHH

Desde la constitución de la comunidad, ellas 
y ellos se han enfrentado a varias formas 
de persecución, amenazas y represión. 
Cuando ellos crearon la comunidad se 
ilusionaron con que sus vidas iban a 
cambiar para bien, pues tenían tierras 
y soñaban con vivir dignamente, pero 
inmediatamente iniciaron los problemas.
Se infiltró una persona en la 
comunidad para tratar de convencer 
a las familias a que dejaran de 
organizarse en CODECA, dijo que lo que 
las familias tienen que hacer es tratar de 
desarrollarse y no perder el tiempo en 
una organización. Lograron que algunas 
familias se salieran del movimiento 
CODECA y crearon un nuevo comité 
apoyados por el alcalde municipal, las 
empresas e incluso el narcotráfico.
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Esas familias que salieron de CODECA han sido manipuladas 
por el alcalde, el narcotráfico y también por las empresas que 
están alrededor, los han empleado para tratar de generar 
conflictos y división interna en la comunidad. Insultan 

a las familias (más de la mitad) que 
siguen organizadas en CODECA, les 
amenazan e incluso han permitido 
que ingresen personas de la 
seguridad privada de las empresas 
a quemar las casas de personas 
que están en la directiva local de 
CODECA.

Frecuentemente llegan personas 
fuertemente armadas a la 
comunidad, han destruido 
varias veces las mantas que 
las comunidades ponen en la 
entrada de la comunidad para 
exigir la nacionalización de los 
servicios básicos y exigir el cese 
a la destrucción de la Madre 
Tierra.

La comunidad ha puesto varias 
denuncias a la Policía Nacional 
Civil, el Ministerio Público 
y la Procuraduría de DDHH, 
pero nadie responde a las 
denuncias. Sin embargo, la policía 
si llega a la comunidad, pero para 
intimidar y exigir que se retiren 
las mantas, exigir que se dejen de 
estar haciendo o participando en 
reuniones y actividades de CODECA. 
Existen órdenes precisas de parte 
del gobierno central y del MP de no 
atender las denuncias provenientes 
de las y los defensores de CODECA.

Los grupos de personas armadas que han llegado a la 
comunidad, han advertido a las familias que si no se suman 
al otro grupo los matarán uno a uno.
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 ✅ A mayor represión, mayor 
organización. Las familias 
que siguen organizadas en 
CODECA, están en comunicación 
permanente, han consolidado su 
organización.

 ✅ Denuncia pública. A través de la 
red de comunicadoras/es y Radio 
Victoria la Voz de los Pueblos se ha 
ido denunciando toda amenaza en 
la comunidad.

 ✅ No hay un líder, todos son líderes. 
Tienen sus actividades y todos 
asumen tareas para no evidenciar 
únicamente a una persona.

 ✅ A través de CODECA se logró 
establecer una mesa técnica de 
diálogo con el Ministerio Público 
donde también participa la 
Procuraduría de DDHH. El problema 
es que esta mesa de diálogo está en 
la capital, pero a nivel local siguen 
las amenazas e intimidaciones.

 ✅ Desde CODECA se ha alertado 
a no caer en la provocación 
y no responder a la agresión, 
por el contrario, promueven la 
convivencia en armonía y evadir la 
confrontación.

ESTRATEGIAS DE  
DEFENSA Y AUTOPROTECCIÓN 

IMPLEMENTADOS
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LECCIONES APRENDIDAS Y RESILIENCIA 
DE LA DEFENSORA DE DERECHOS

 ✅ El enemigo es capaz de 
infiltrarse hasta en grupos que 
ya están convencidos y que 
son compañeras/os. Por eso 
es importante consolidar la 
organización, pero también la 
formación política de manera 
permanente.

 ✅ Es importante la capacidad política 
para no caer en la provocación. La 
comunidad ha venido participando 
en procesos de formación sobre 
los derechos, situación que 
les ha permitido prepararse 
para enfrentar la violencia. Su 
dirigencia ha estado presente, en 

primera línea, en la defensa de los 
derechos.

 ✅ Es importante la red de articulación 
y apoyo con otras comunidades. 
Hasta la fecha la fuerza organizativa 
del movimiento CODECA ha sido la 
mayor fuerza y acompañamiento 
que la comunidad ha recibido. Ese 
ha sido su respaldo y apoyo.

 ✅ La dirigencia de la comunidad ha 
presentado denuncias elaboradas 
por ellos mismos, este es un 
aprendizaje importante que les 
empodera y les da seguridad de 
accionar frente al Estado, que viola 
los derechos humanos.
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