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INTRODUCCIÓN
Frente a siglos de exclusión, los/as pobladores/as indígenas y campesinos/as de Guatemala resisten 
y luchan por ser reconocidos como ciudadanos del Estado. En distintos momentos de la historia del 
país, esta ha sido la población más vulnerada. Primero por el impacto de la invasión española, que 
impuso un nuevo orden y significó la muerte de miles de indígenas. Después, durante la instauración 
de una república, que consolidó una estructura agraria injusta diseñada para despojarlos de sus 
tierras originarias y convertirlos en jornaleros dentro de las fincas del terrateniente. Y finalmente, por 
el estallido del conflicto armado interno, que supuso el extermino de cientos de miles de indígenas 
guatemaltecos y para otros tantos la expulsión definitiva de sus territorios. 

Luego de los Acuerdos de Paz de 1996 que pusieron fin al conflicto armado interno, se abre una 
nueva etapa para el país. En América Latina, la década del noventa se caracterizó por los ajustes 
estructurales impuestos por los organismos financieros internacionales y la puesta en marcha del 
modelo económico neoliberal. Ello implicó la implementación de políticas que buscaban la reducción 
del rol regulador y garante del Estado, dándole al mercado el poder de decidir sobre el rumbo de 
los países. Si bien los Acuerdos de Paz debían implicar una serie de medidas para hacer justicia 
con las poblaciones más afectadas, en la práctica su implementación chocaría con una legislación 
nacional hecha a la medida de la inversión privada y volvería a dejar de lado a la población indígena 
y campesina. 

En ese contexto se inició un nuevo ciclo de conflictos. La demanda por minerales metálicos y 
agrocombustibles significó una nueva presión sobre la tierra y la presencia de nuevos actores en 
el campo. A ello se sumó el incremento de los proyectos hidroeléctricos que ya habían empezado a 
ejecutarse durante el conflicto armado interno con nefastos resultados para las comunidades. Todo 
ello confluyó en un país cuyo Estado no había dado solución al problema de la tierra, y cuya presencia 
en las zonas rurales continuaba siendo precaria e ineficiente para garantizar los derechos humanos 
de indígenas y campesinos. En este marco, el Estado de Guatemala se convertiría en aliado del 
sector empresarial y buscaría, aún por encima de la vida de los campesinos e indígenas, garantizar la 
continuidad de los proyectos de inversión. 
 
Esta cartilla presenta un balance de distintas experiencias de resistencia comunitaria en las que 
campesinos e indígenas se han enfrentado ya sea al Estado, a empresas o a otros actores privados 
para defender sus derechos, poniendo en riesgo incluso su propia vida. Los casos forman parte de 
la serie Experiencias Comunitarias de Defensa de la Tierra y los Territorios. La agencia comunitaria 
que se evidencia demuestra lo potente que sigue siendo la organización como estrategia para 
hacer frente a actores con mayor poder político y económico. Aun cuando las luchas emprendidas 
por las comunidades han tenido distintos resultados, con mayor o menor éxito en sus propósitos, 
en todos los casos la resistencia comunitaria ha logrado fortalecer en los indígenas y campesinos 
guatemaltecos su conciencia de ciudadanos sujetos de derechos. 

LUGAR DE LAS EXPERIENCIAS
Guatemala (diferentes regiones).

CALENDARIO
Los casos de defensa de la tierra y los territorios sistematizados inician en distintos periodos -1992, 
2000, 2002 , 2006 y 2007- y se encuentran vigentes (a excepción del caso de defensa de derechos 
laborales).
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COMPROMISOS DE LA ILC
Los casos que se sintetizan y analizan en esta cartilla abordan distintas temáticas vinculadas a la 
defensa de los derechos a la tierra y los territorios de las poblaciones rurales. Se enmarcan en  
diversos compromisos de la ILC: Compromiso 1 - Derechos de tenencia seguros; Compromiso 2 - 
Sistemas agrícolas en pequeña escala sólidos; Compromiso 5 - Derechos territoriales seguros para 
pueblos indígenas; Compromiso 6 - Ordenación de ecosistemas; Compromiso 7 - Toma de decisio-
nes inclusivas; y Compromiso 10 - Protección de defensores de derechos a la tierra.

METODOLOGÍA UTILIZADA  
Las experiencias sistematizadas son el resultado de un proceso participativo en el que las comuni-
dades campesinas e indígenas protagonistas de diferentes experiencias vinculadas a la defensa de 
la tierra y los territorios estuvieron a cargo de la reconstrucción de los hechos a partir de relatos 
comunitarios.

El proceso se dio entre el 2014 y el 2015 e inició con una convocatoria abierta a la que se 
presentaron 40 organizaciones de distintos países centroamericanos. Las organizaciones 
seleccionadas reconstruyeron sus experiencias utilizando una guía con los siguientes puntos i) 
identificación del problema, ii) reflexión de la organización sobre el problema, iii) descripción de 
la herramienta o estrategia utilizada para la defensa o ejercicio de derechos; y iv) los impactos o 
efectos de la estrategia utilizada en la comunidad. 

EXPERIENCIAS SISTEMATIZADAS
N°1: Autoconsulta comunitaria y resistencia pacífica de 
comunidades ante proyectos de industrias extractivas. 
El caso del proyecto minero El Escobal de la empresa Tahoe 
Resource Inc. en San Rafael

N°2: Gobernanza comunitaria de la tierra en contextos 
de expulsión y reasentamiento
El caso de El Tesoro, Comunidad de Pueblos en Resistencia 
(CPR) de la Sierra

N°3: Autoconsulta y resistencia comunitaria frente a 
proyectos hidroeléctricos
El caso del proyecto Xalalá en el Municipio de Uspantán, 
El Quiché

N°4: Autogestión comunitaria y derecho al agua
El caso de la Comunidad Indígena Xinca de Jutiapa

N°5 Defensa de derechos laborales y gobernanza 
comunitaria de la tierra
El caso de la comunidad q’echí Doce Águilas en el 
Municipio de Senahú en Alta Verapaz



Vulneración de derechos de campesinos e indígenas
 

Derecho a la tierra

Una de las consecuencias del conflicto armado interno fue el desplazamiento de un millón de 
habitantes que tuvieron que dejar sus tierras originarias para buscar refugio en nuevos territo-
rios. Más de 17 mil familias indígenas y algunas mestizas se refugiaron en el Municipio de Chajul 
en el departamento de Quiché, al norte de Guatemala, y se organizaron en lo que se conoce 
como las Comunidades de Pueblos en Resistencia (CPR), dando inicio a una de las experiencias 
más importantes en lo que se refiere a la gobernanza comunitaria y democrática de la tierra. Du-
rante quince años vivieron organizados en 42 comunidades poniendo en práctica mecanismos 
de autogestión democráticos e interculturales que permitieron que ixiles, qickés, katchiqueles y 
q’anjobales convivieran y sobrevivieran en el contexto de la guerra.  

Con los Acuerdos de Paz, el municipio de Chajul obligó a las comunidades a abandonar las tierras 
que habían ocupado y trabajado durante años con el fin de destinarlas a los ixiles originarios del 
lugar. Posteriormente, la zona sería declarada Reserva de Biósfera Ixil, B’isis Kab’a. Muchos de 
sus integrantes regresaron a sus lugares de origen. Veintidós comunidades fueron re alocadas 
por el Estado central con ayuda de la cooperación internacional que compró tierras de las fincas 
en seis municipios del país. 

Es el caso de la Comunidad El Tesoro ubicada actualmente en el municipio de Patulul, departa-
mento de Suchitepéquez. El Tesoro se ha nutrido de la experiencia de las CPR y con ello ha logra-
do fortalecer su organización comunitaria, sus estrategias para el acceso a tierras y una mejor 
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gobernanza sobre sus recursos. Esta comunidad ha tenido que lidiar con  nuevos escenarios 
sociales y políticos –como la nueva presión sobre la tierra que ejercen los grandes latifundios de 
monocultivo– y adaptar sus estructuras comunitarias incorporando instancias como los Con-
sejos Comunitarios de Desarrollo (COCODE). Su agenda reivindica nuevos derechos y desafíos: 
acceso a tierra para las nuevas familias, acceso al agua y la creación de una nueva ley agraria que 
recoja los derechos de los pueblos indígenas.

A través de sus demandas por acceder a la tierra, al agua, a energía eléctrica, a mejores con-
diciones de trabajo, a ser consultados sobre su desarrollo y a vivir en una ambiente sano, los 
campesinos e indígenas de Guatemala están luchando esencialmente por su derecho a la vida.

Derechos laborales

En las fincas agrícolas subsiste hasta hoy el sistema de colonaje, es decir, familias que se queda-
ron sin sus tierras ancestrales por los continuos despojos y que se tuvieron que quedar viviendo 
en las fincas trabajando como jornaleros en condiciones inhumanas. Aun cuando se cuenta con 
un marco legal que reconoce derechos laborales a los trabajadores, incluyendo el Convenio 169 
de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre pueblos indígenas y tribales ratificado 
por el Estado de Guatemala, dentro del sector agrícola no se ha desarrollado la normativa y los 
mecanismos que permitan garantizar los derechos de los trabajadores agrarios. 

El caso de la comunidad Doce Águilas en el Municipio de Senahú (departamento de Alta Verapaz) 
nos muestra esta problemática y cómo la lucha por la defensa de los derechos laborales está 
entrelazada con la reivindicación de los indígenas q’echís por su derecho ancestral a la tierra.  Las 
840 familias indígenas q́ echís que conforman la comunidad Doce Águilas fueron despedidas y 
expulsadas de la finca San José la Mocca en donde habían vivido por generaciones y trabajado en 
condición de colonos. Con el auge de la demanda de agrocombustibles en el año 2000, el finque-
ro optó por alquilar sus tierras para el monocultivo de la palma africana y despedir a los colonos. 
El finquero decidió entregarles en propiedad una extensión de 800 Mt2 como indemnización 
laboral, sin embargo, las tierras resultaron no ser aptas para la vivienda y el cultivo.

Durante diez años los ex colonos lucharon contra el finquero y las fuerzas del orden que lo 
apoyaron, exigiendo las tierras que les correspondían. La medida de lucha más resaltante fue 
la ocupación de la finca, cuyo impacto en el tiempo permitió que las gestiones que se llevaron 
a cabo paralelamente a través del Fondo de Tierra dieran resultado. En 2010 los 153 ex colonos 
que habían persistido en la lucha por la defensa de sus derechos, lograron acceder a un terreno 
de 450 ha. que les fue adjudicado por el Estado con un precio simbólico y bajo un título de pro-
piedad colectiva. Con ello, lograron pasar de la condición de colonos a la condición de miembros 
plenos de una comunidad q’echí con derechos sobre la tierra. 

Derecho a la consulta

Al terminar el siglo XX, se produjo  un crecimiento importante del precio de los metales en el 
mercado internacional y con ello el inicio del boom minero y la llegada de nuevas empresas al 
país. Hasta ese momento la minería no había sido un sector productivo de mayor relevancia en 
Guatemala, siendo los recursos hídricos y la agricultura las mayores fuentes de explotación. En 
un país con una presencia estatal deficiente en todo el territorio y con un incipiente reconoci-



miento de los derechos de los pueblos indígenas y campesinos, la llegada de los proyectos ex-
tractivos e hidroeléctricos colocó nuevamente a estas poblaciones en una posición subordinada 
y desventajosa. Mientras tanto, el Estado construiría un marco legal favorable a las empresas 
pero en desmedro del desarrollo integral del país, principalmente de la población rural.

Un caso que expresa la conflictividad minera en el país, es el del proyecto minero Escobal opera-
do por la empresa canadiense-estadounidense Tahoe Resources y su subsidiaria Minera San Ra-
fael desde 2007. Este es uno de los casos emblemáticos de criminalización de la protesta social y 
limitaciones a la libertad de asociación y protesta pacífica. El Proyecto minero se inició sin contar 
con la licencia social que debía ser dada por las comunidades afectadas. Frente a la vulneración 
de sus derechos a ser consultados y a decidir sobre su desarrollo social y económico, las comu-
nidades se organizaron, y con el apoyo de organizaciones defensoras de derechos humanos se 
pronunciaron contra el Proyecto minero a través de auto consultas de buena fe. 

El proyecto minero Escobal de la empresa Tahoe Resource – Minera San Rafael es un caso 
emblemático en Guatemala de criminalización de la protesta social y de la imposición de 
limitaciones a la libertad de asociación y protesta pacífica de las poblaciones afectadas por 
los proyectos de gran inversión en territorios rurales.

El gobierno de Guatemala, claramente en apoyo a la empresa minera, no escuchó la desaproba-
ción de la población a la mina y respondió poniendo al ejército en la calle, declarando el estado 
de sitio en el municipio el 2 de mayo de 2013 y llevando a cabo acciones de amedrentamiento 
y persecución contra líderes comunitarios y defensores de derechos humanos. Las acciones 
conjuntas de los agentes de la empresa y el ejército tuvieron como consecuencia la muerte de 
cuatro personas durante todo el conflicto. 

El resultado del conflicto fue la militarización del municipio para garantizar las actividades mi-
neras mediante un trabajo de inteligencia. Con ello, el Estado mantiene una presencia militar 
permanente en la zona para resguardar las instalaciones de la mina San Rafael que sigue funcio-
nando sin licencia social. 

Por otro lado están los conflictos originados por los proyectos hidroeléctricos, como es el caso 
de la Hidroeléctrica Xalalá que se pretende construir en la Zona Reina afectando a las comunida-
des q́ echís, principalmente del municipio de Uspantán en el departamento de Quiché al norte 
del país. Este proyecto ha sido priorizado por el Estado guatemalteco, ya que se ubica en la ruta 
por donde pasará la infraestructura de caminos y energética del Programa Mesoamericano.

En 2007, el Instituto Nacional de Electricidad (INDE) lanzó la convocatoria pública para la licitación 
de los estudios de factibilidad sin consultar a las comunidades que serían afectadas, vulnerando 
con ello el derecho del pueblo q’echís a ser consultado. Al igual que en el caso anterior de la mina 
San Rafael, el gobierno no consideró a las comunidades indígenas como actores decisores en 
el proceso, aun cuando el Estado de Guatemala firmó en 1996 el Convenio 169 de la OIT sobre 
Pueblos Indígenas, que establece la obligatoriedad de llevar a cabo consultas previas cuando 
alguna medida tomada por los gobiernos afecte a un pueblo indígena. 
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El impulso del proyecto hidroeléctrico Xalalá ha sido una fuente de graves conflictos que 
han afectado a las comunidades q́ echís del departamento de Quiché en el norte de Guate-
mala, las cuales no fueron consultadas por el Estado, vulnerándose su derecho a la consulta.

En 2010, mediante autoconsultas comunitarias llevadas a cabo de forma pacífica en 81 comu-
nidades, los indígenas q’echís lograron paralizar la implementación del proyecto, y con ello for-
talecer su identidad como pueblo indígena, y su capacidad de gestión y organización frente al 
Estado.

Derecho a los servicios públicos

El acceso al agua y a la energía eléctrica son dos derechos humanos fundamentales. A pesar 
de su riqueza hídrica y energética, el Estado de Guatemala no ha cumplido con garantizar es-
tos derechos a las mayorías indígenas y campesinas del país. Como en los casos anteriores, se 
evidencia que el Estado ha actuado en beneficio de la empresa privada en desmedro de las 
poblaciones que más lo necesitan. 

Un caso que muestra la vulneración del derecho al agua de las comunidades indígenas, es el 
de la Comunidad del Pueblo Indígena Xinca ubicada en el municipio de Jutiapa. Frente a la ino-
perancia del gobierno central y local por dar solución a la falta de agua potable dentro de la 
comunidad y a las enfermedades que se producían por la ingesta de agua contaminada, fueron 
sus propios dirigentes los que llevaron a cabo la gestión para implementar un proyecto que les 
permitiera acceder a dicho recurso. En 2002 encontraron nuevas nacientes de agua dentro de 
su territorio y con ayuda de la cooperación internacional desarrollaron un proyecto que permitió 
que el agua llegue a las viviendas. 

En los últimos años, los gobiernos municipales de Jutiapa han empezado a presionar y amenazar 
a las comunidades para que paguen por el agua que consumen. Las comunidades xincas se han 
mantenido fuertes hasta la actualidad frente a los municipios, argumentando que el agua les 
pertenece pues los nacimientos se encuentran dentro de sus territorios y que, como indígenas, 
tienen derecho a la autogestión del recurso. Una característica importante de la resistencia xin-
ca es que han asumido su defensa del agua como parte de los derechos colectivos que le son 
propios como pueblo indígena. Sin embargo, la presión de los gobiernos locales es fuerte y bus-
ca dividir a la comunidad ofreciendo aparentemente mejores servicios que el que actualmente 
tienen, lo cual representa una amenaza constante para la gestión comunitaria y autónoma del 
agua.

 

 



Caso de defensa comunitaria del derecho a la energía eléctrica 
del Comité de Desarrollo Campesino (CODECA)

Frente a la subida de los precios de la energía eléctrica que se produjo luego de la priva-
tización de las empresas públicas que se encargaban de su distribución, las comunidades 
campesinas e indígenas de distintas partes del país, agrupadas en el Comité de Desarrollo 
Campesino (CODECA), se declararon en resistencia y exigieron la nacionalización de la ener-
gía eléctrica. Agotada la vía del diálogo con el Estado y la empresa, sin lograr ningún resulta-
do, los usuarios inconformes con el servicio decidieron como medida de fuerza no pagar las 
facturas de luz. 

El Estado, lejos de escuchar a este segmento de la ciudadanía, reaccionó criminalizando la 
protesta y enfrentando con el ejército las distintas movilizaciones que se llevaron a cabo en 
el país entre 2012 y 2014, produciéndose la muerte, el encarcelamiento y el secuestro de 
defensores/as comunitarios.  

Cronología

1996: Se crea la Ley General de Electricidad que promueve y permite la privatización de la 
energía eléctrica en el país.

1997: Las empresas españolas IBERDOLA y UNIÓN FENOSA se encargarían de la generación 
y distribución de la energía eléctrica. Actualmente la gran mayoría de usuarios indígenas 
y campesinos pagan por el servicio de la energía eléctrica el equivalente a 13% - 21% del 
salario mínimo legal establecido. Muchos de ellos/ellas pagan por el servicio de alumbrado 
público, en muchos casos inexistente, hasta el equivalente de USD 10 mensuales o más.

2008: Las comunidades indígenas y campesinas afiliadas a CODECA inician un diálogo con el 
gobierno y la empresa UNIÓN FENOSA pero no son escuchados. CODECA incorpora en sus 
demandas la nacionalización de la energía eléctrica.

2010: CODECA recoge 100 mil firmas para pedir la modificación de la Ley General de Electri-
cidad que fueron presentadas al Congreso Nacional. Siguen sin ser escuchados.

2011: Frente al conflicto social, UNIÓN FENOSA vende el negocio eléctrico a la corporación 
británica ACTIS, surgiendo de ese modo ENERGUATE. Este año el precio del  kWh de electri-
cidad aumentó en más de 212% desde 1997. 

2008 - 2013: CODECA insiste en un diálogo con el gobierno y la empresa ENERGUATE que es 
infructuoso.

2012 - 2014: Al no ser escuchados, la resistencia pacífica que exige la nacionalización de la 
distribución de energía eléctrica se extiende a centenares de comunidades indígenas y cam-
pesinas, distribuidas en 111 municipios y 19 departamentos del país. Usuarios/as indígenas y 
campesinos optan masivamente por organizarse y articularse al movimiento social CODECA 
y se decide no pagar el servicio de la energía eléctrica hasta que se de la nacionalización. 
Esta acción colectiva legítima y sin precedentes fue criminalizada por el Estado y las empre-
sas distribuidoras, dejando un total de 17 usuarios en resistencia asesinados con arma de 
fuego, 220 heridos, 97 encarcelados y 7 secuestrados de diferentes organizaciones.
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Tres situaciones emblemáticas vinculadas al caso:

• 4 de octubre del 2012: En Alaska, Totonicapan, mientras la población indígena protestaba 
en contra del excesivo costo de la tarifa eléctrica, elementos del Ejército dispararon contra 
los manifestantes, asesinando en el acto a sesis defensores comunitarios. Posteriormente 
morirían dos personas más que fueron heridas de bala al igual que 32 personas más.  

• 15 de agosto del 2014: En la aldea Semococh, Chixec, Alta Verapaz, agentes de la Policía Na-
cional Civil dispararon en contra de una manifestación pacífica de usuarios inconformes 
con el servicio de la energía eléctrica, asesinando a tres personas y dejando un saldo de  
24 heridos. Cuatro defensores/as más fueron asesinados por desconocidos en el departa-
mento de San marcos.

• Junio del 2014: Agentes comunitarios de ENERGUATE  secuestraron al coordinador nacio-
nal de CODECA, a la vicepresidenta de la organización y a un líder comunitario en el norte 
del Departamento de Huehuetenango. Luego de ser liberados por sus captores, estuvie-
ron encarcelados por un periodo de tres meses acusados del delito de estafa y atentado 
contra la seguridad interna de la nación. Los dirigentes sociales de CODECA señalan que 
el Estado y la empresa habrían preparado el terreno acusando constántemente a sus diri-
gentes de promover el robo de la energía eléctrica. Al no encontrarse ninguna prueba en 
su contra, fueron dejados en libertad bajo una fianza de 20 mil quetzales. 

Guatemala perdió su soberanía energética, pero las y los usuarios inconformes, organizados 
y movilizados, plantean su recuperación hasta la actualidad. 



Estrategias de resistencia comunitaria y logros colectivos 
 

Los casos muestran que estrategia de las comunidades campesinas e indígenas en resistencia 
fue poner en marcha una multiplicidad de acciones de forma simultánea. Movilización social, ac-
ciones legales, medidas de fuerza, diálogo con el Estado y las empresas, etc, se conjugaron para 
impulsar la lucha por lograr que se garanticen sus derechos. 

La organización como base para la resistencia

Las acciones de resistencia en la defensa de derechos fueron de carácter comunitario. Es decir, 
no son individuos disputando intereses o privilegios a agentes privados. Son comunidades in-
dígenas y campesinas empobrecidas, sin recursos económicos o jurídicos que se organizaron y 
se enfrentaron a actores con mayor poder político y económico. La fuerza de lo comunitario es 
fundamental para entender la resistencia en Guatemala. 

Autogestión

El caso de las Comunidades de Pueblos en Resistencia (CPR), por ejemplo, muestra cómo la orga-
nización comunitaria les permitió sobrevivir en un contexto de guerra en medio de la montaña. 
Aplicaron mecanismos democráticos e interculturales que les permitieron convivir en un terri-
torio que no les era propio y entre grupos étnicos distintos, logrando así construir comunidades 
autogestionables. Proveyéndose de servicios básicos a base de trabajo comunitario y la solida-
ridad internacional, en la práctica son comunidades autónomas. El Estado, conociendo que su 
fortaleza está en su organización, distribuyó a las 22 comunidades en distintos municipios. Sin 
embargo, aún así logran mantener su unidad a través de la Asociación Popular Campesina de 
Desarrollo (APCD). 

La Comunidad Indígena Xinca muestra también la relevancia de la autogestión como estrategia 
para acceder a derechos. Fueron los propios comunitarios los que buscaron resolver el proble-
ma del agua en la zona dada la indiferencia estatal. Por años gestionaron el agua y en la actua-
lidad la municipalidad pretende quitarles la administración del recurso para poder cobrar una 
tarifa por su uso. Ante esta situación, la defensa de la comunidad como propietaria del agua ha 
sido fundamental.

La comunidad como eje de defensa

Por otro lado está el caso de la Comunidad de Doce Águilas, cuya creación fue el resultado 
de una decisión de las familias de ex colonos que optaron por poseer de manera colectiva las 
nuevas tierras que les fueron adjudicadas en lugar de parcelarlas con títulos individuales. Esta 
decisión fue el resultado de una evaluación en la que se valoró que la comunidad les permitiría 
una mejor defensa de sus tierras frente a la presión de las fincas de monocultivo. Así como en el 
caso de las CPR, mantener la comunidad  ha sido fundamental para la sobrevivencia y para hacer 
frente a las presiones del entorno.

Ambos casos muestran también cómo la acción colectiva ha permitido mantener una medida de 
lucha de largo aliento sin doblegarse, aún cuando la reacción del Estado ha sido violenta. 
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Alianzas institucionales y espacios aglutinantes

El proceso organizativo interno y las alianzas/contactos con otras organizaciones externas, par-
ticularmente con referentes en la defensa de derechos humanos, han permitido a las comuni-
dades contar con un espectro amplio de posibles herramientas a asumir o implementar para la 
defensa de sus derechos. 

En el caso de la defensa de la energía eléctrica, la acción de CODECA fue fundamental como 
espacio aglutinador del descontento de las comunidades por el alto precio del servicio eléctrico. 
En muchos casos, se incluyó no solo a comunidades como tales sino también a usuarios/as que 
de forma individual querían unirse a la resistencia. El alcance nacional de CODECA y su estruc-
tura a nivel local permitió una mejor articulación y circulación de la información en asambleas y 
espacios formativos para los líderes.   

En el caso de San Rafael de las Flores, se formaron núcleos dinamizadores que promovieron la 
realización de las autoconsultas con el apoyo de varias instituciones como el Comité en Defen-
sa de la Vida y por la Paz, la Comisión Diocesana de Defensa de la Naturaleza (CODIDENA), el 
Centro de Acción Legal-Ambiental y Social de Guatemala (CALAS) y Madre Selva. En el caso de 
la Comunidad de Doce Águilas, su constitución fue apoyada por la Unión Verapacense de Orga-
nizaciones Campesinas (UVOC) y luego se integraron a esta institución. Las CPR son en sí mis-
mas una organización que agrupa a varias comunidades; cuando fueron dispersadas en los seis 
municipios crearon la Asociación Popular Campesina de Desarrollo (APCD) que les ha permitido 
seguir funcionando colectivamente como las CPR. 

El aprendizaje sobre derechos 

Para las comunidades en resistencias los espacios asamblearios y organizativos que surgieron 
para llevar a cabo las acciones colectivas que emprendieron, se convirtieron en verdaderas es-
cuelas de formación en derechos. Estos aprendizajes orientaron las estrategias que se pusieron 
en marcha, por ejemplo las autoconsultas. También fueron fundamentales para crear una mayor 
conciencia ciudadana entre los campesinos e indígenas. En el caso de estos últimos, permitieron 
fortalecer la identidad étnica de los pueblos indígenas afectados y un mayor conocimiento de 
sus derechos colectivos. 

A excepción del caso de San Rafael de las Flores donde la población se autodefine como mestiza, 
en el resto de casos las comunidades afectadas son indígenas. La lucha por defender sus dere-
chos humanos ha permitido que conozcan mejor sus derechos colectivos como pueblos indíge-
nas, y que utilicen los instrumentos adecuados para defenderlos. Un caso claro es el del pueblo 
indígena Xinca y el uso del Convenio 169 de la OIT para defender su derecho a autogestionar el 
agua que nace dentro de su territorio. Actualmente, el lenguaje de los líderes comunitarios ha 
incorporado el tema de los derechos colectivos. Los Xincas, además, venían de un proceso de 
redefinición étnica que se ha visto fortalecido en este proceso.  

De igual modo, en el caso de las comunidades q́ echis frente al Proyecto Xalalá, se ha producido 
un aprendizaje sobre su derecho a ser consultadas y a decidir sobre su desarrollo, tal como lo 
establece el Convenio 169. 

Auconsultas comunitarias

En los casos de resistencias comunitarias ante la empresa minera en San Rafael Las Flores, y las 
resistencias contra la hidroeléctrica Xalalá en el municipio de Uspantán, las comunidades reali-



lizaron autoconsultas comunitarias de buena fe para hacerle saber al Estado su posición frente 
a los proyectos que se quieren imponer en su territorio. En San Rafael Las Flores se realizaron 
9 autoconsultas que demostraron que la gran mayoría de vecinos (92%) rechazaba la presencia 
de la mina. De otro lado, en Uspantán, el 95% de las 86 comunidades de la Zona Reyna dijeron 
no al proyecto hidroeléctrico Xalalá y a las empresas extractivas.
 
Para llevar a cabo esta estrategia, en ambos casos se apeló en primer lugar al Convenio 169 de 
la OIT para Pueblos Indígenas que establece los derechos colectivos que deben ser garantizados 
por los Estados para estos pueblos, siendo la consulta previa uno de ellos. En el caso de San 
Rafael Las Flores, las comunidades no pudieron hacer uso de este instrumento porque no se 
autodefinen como indígenas. En el caso de las comunidades q́ echis de Uspantán el Convenio sí 
fue un marco que les fue útil para sus propósitos. 

Cabe resaltar que en los dos casos el municipio jugó un rol cuestionable al no apoyar la realiza-
ción de consultas comunitarias tal como están estipuladas en el Código Municipal, obligando a 
las comunidades a organizar las autoconsultas de buena fe bajo la dirección de los COCODES. 

El diálogo, la vía judicial y la gestión sectorial

En los seis casos, el diálogo y la búsqueda de acercamiento con las autoridades estatales fue la 
principal herramienta a la que recurrieron las comunidades antes de iniciar su resistencia. Sin 
embargo, en la medida en que el Estado no considera a las comunidades como interlocutores 
válidos, los procesos de diálogos fueron infructuosos. Presionado por la opinión pública, el Es-
tado promovió espacios de diálogo controlados por organizaciones partidarias del gobierno y 
sin involucrar a las comunidades en resistencia. Ante este escenario, dichos diálogos terminaron 
siendo monólogos dilatorios para distraer a las comunidades.

Por otro lado, en el caso de la Comunidad de Doce Águilas, se llevaron a cabo gestiones exitosas 
con entidades del Estado que permitieron poner fin al conflicto. Los ex colonos, con el apoyo de 
UVOC, lograron que a la Comunidad de Doce Águilas se le adjudiquen nuevas tierras a través 
del Fondo de Tierras.  Esta estrategia dio resultado en gran parte por la medida de fuerza que 
llevaron a cabo los ex colonos con la ocupación de la finca La Mocca, que sensibilizó a sectores 
de la opinión pública. 

En los casos de la Mina San Rafael y el Proyecto Xalalá se recurrió a la vía judicial y administrativa 
para hacer prevalecer los derechos y/o el debido proceso. Específicamente, en el caso de la Mina 
San Rafael, con el apoyo de CALAS y Madre Selva, se han interpuesto dos recursos de amparo 
que deben ser resueltos por la Corte de Constitucionalidad, e iniciado 15 procesos administrati-
vos por el mal otorgamiento de las licencias por parte del Estado. En el caso del Proyecto Xalalá 
fue posible obtener resultados favorables por la vía administrativa. Las comunidades apelaron el 
estudio de análisis de factibilidad para la construcción de la represa Xalalá ante la Sala de Apela-
ciones de lo Contencioso Administrativo de Guatemala, que resolvió dicho trámite como parcial-
mente procedente, ordenando que el estudio de factibilidad debía  darse con la participación de 
las comunidades implicadas en el proyecto.

Movilizacióny acciones de fuerza

La acción colectiva en las calles en contra del Estado y de las empresas acompañó a otras es-
trategias utilizadas por las comunidades. Por ejemplo, en el caso de San Rafael Las Flores, las 
autoconsultas fueron acompañadas por movilizaciones pacíficas de protesta contra la mina. En
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el caso de la lucha por el derecho a la energía eléctrica, la movilización en la calle también fue un 
recurso muy utilizado por las comunidades para expresar sus demandas. Fue en estos contex-
tos que el Estado y las empresas llevarían a cabo las mayores acciones represoras y violentas.   

Solo en el caso de los ex colonos de la finca La Mocca y en la defensa del derecho a la energía 
eléctrica se tomaron medidas de fuerza. En el primero, fue la ocupación de la finca La Mocca por 
parte de los ex colonos y en el segundo la decisión colectiva de centenares de comunidades de 
no pagar las factura de luz hasta que el Estado nacionalice la energía eléctrica. En el caso de La 
Mocca, la respuesta del finquero, con apoyo de las fuerzas del orden, se volvería más violenta 
y agudizaría el enfrentamiento con los ex colonos. En el caso vinculado a la energía eléctrica, la 
reacción contra las comunidades implicó la desarticulación del movimiento, difamación de líde-
res acusándolos de robo, implementación de medidas judiciales para acallarlos y ,finalmente, 
ataques contra la vida de los defensores comunitarios. 

El rol represivo del Estado y criminalización de la protesta social

La respuesta del Estado frente a los conflictos por vulneración de derechos aquí presentados 
fue, en todos los casos donde intervino, represiva y en apoyo a las empresas involucradas. La 
movilización social y las acciones colectivas llevadas a cabo por las comunidades indígenas y 
campesinas fueron criminalizadas y sus dirigentes estigmatizados. La consecuencia más grave 
de esta respuesta estatal ha sido la muerte de un número importante de defensores comunita-
rios por acción de las fuerzas del orden.

Vulneraciones del derecho a la vida y a la libertad de defensores comunitarios

Caso de la Mina San Rafael: 

•  4 muertos
•    8 heridos de bala
•    Se emitieron 21 órdenes de captura en contra de dirigentes de las comunidades
•    6 defensores comunitarios detenidos

Caso de la Comunidad Doce Águilas: 
•    4 muertos 

Caso de defensa del derecho a la energía eléctrica: 
•     17 asesinados con arma de fuego
•     220 heridos
•     97 encarcelados
•     7 secuestrados



Uno de los casos emblemáticos de criminalización de la protesta es el de la Mina San Rafael. Una 
acción pacífica como fue la organización de las autoconsultas, desencadenó que el Estado decla-
rara el Estado de Sitio en el municipio con el fin de garantizar la actividad minera en la zona. Esta 
medida se produjo, además, luego de que el jefe de seguridad de la empresa minera ordenara 
dispar contra una manifestación hiriendo a 8 personas.  

En el caso de las resistencias comunitarias por el derecho a la energía eléctrica, entre el 2012 y 
2014 fueron asesinados 17 defensores/as comunitarios articulados a las diferentes organizacio-
nes indígenas y campesinas regionales y nacionales del país. A 9 de ellos, los masacraron agen-
tes de la Policía Nacional Civil y del Ejército cuando realizaban actos de protesta en las calles. Los 
otros 8 fueron asesinados de manera selectiva en sus comunidades. En el caso de la comunidad 
de Doce Águilas de ex colonos q’echís, los cuerpos de seguridad de la empresa minera y de la 
finca fueron señalados como responsables de los asesinatos. En estos casos, las investigaciones 
judiciales no avanzan, y difícilmente han llegado a afectar a los principales responsables. De 
otro lado, las comunidades en resistencia no cuentan con recursos económicos ni jurídicos para 
impulsar dichos casos.

El Estado y las empresas han actuado de manera violenta pero también estratégicamente para 
lograr debilitar las resistencias desde las comunidades. Una de estas estrategias es desacredi-
tar sus luchas ante la opinión pública señalándolos como “grupos manipulados” por dirigentes 
y organizaciones delictivas. También se ha promovido la identificación y criminalización de las 
agrupaciones sociales y dirigentes acusándolos de delincuentes. Finalmente, las comunidades 
también han denunciado acciones de hostigamientos dentro de las comunidades para crear 
fracturas en la organización. 

Estos hechos evidencian que los conflictos sociales que dan cuenta los casos de defensa de 
la tierra y RR.NN, no pueden ser vistos sólo como consecuencia de la exclusión estructural en 
la que viven los indígenas y campesinos.  Son conflictos en donde la vida de estas poblaciones 
está riesgo por oponerse a actividades que afectan sus territorios, y en donde el Estado no ha 
protegido los derechos de las poblaciones rurales. 

Rol de las resistencias sociales en la salvaguarda de la democracia, 
respeto a los derechos y el papel del Estado

• Las resistencias comunitarias buscan posicionar el carácter universal de los derechos   
humanos en el primer plano del debate político y económico.  

• El principal legado de las resistencias comunitarias es el ejercicio directo de la democracia            
en la defensa de los derechos humanos. 

• Estas luchas son por la dignificación de la humanidad sobre la base del reconocimiento de 
los derechos fundamentales de las personas que viven en el campo.

• Las luchas comunitarias buscan la construcción del bienestar común a través de proce-
sos participativos/asamblearios orientados a la preservación o restauración del equilibrio 
ecológico y las tradiciones de los pueblos indígenas.

• El Estado debe recuperar su función garantista de derechos y ejercer soberanía sobre to-
dos los actores económicos que operan en el país.

• A la lucha por la garantía de los derechos humanos debe incluirse la defensa de los dere-
chos de la Madre Tierra. 

• El quehacer económico financiero debe ser plural y estar bajo la autoridad estatal. El Estado 
no debe poner por encima del interés ciudadano el interés de sectores empresariales.
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International Land Coalition
(Coalición Internacional para el Acceso a la Tierra)
Alianza mundial de la sociedad civil y organizaciones intergubernamentales que trabajan jun-
tas para situar a las personas en el centro de la gobernanza de la tierra.

Oficina Regional de la ILC - ALC                                         
Av. Salaverry 818, Jesús María                       
Lima 11, Perú
Telf: +51 1 433 66 10
americalatina@landcoalition.info
www.landcoalition.org/es/regions/latin-america-caribbean

Comité de Desarrollo Campesino (CODECA)
Organización de campesinos y campesinas indígenas de Guatemala que impulsa el desarrol-
lo rural a través de la participación social, la propuesta concertada y la incidencia efectiva en 
políticas públicas en el marco de procesos incluyentes y participativos de transformación so-
cial, la construcción de la paz y la democracia.

10ª. Calle 5-39 zona 2 Mazatenango Suchitepequez
Guatemala
Telf: +502 872 1545
asociacioncodeca@gmail.com 
codecaenresistencia.blogspot.com

Sobre esta síntesis y balance 

Esta cartilla presenta una síntesis y balance de los seis casos que comprenden la 
serie Experiencias Comunitarias de Defensa de la Tierra y los Territorios, los cuales fue-
ron reconstruidos de forma colectiva por las organizaciones indígenas y campesinas 
protagonistas.

Esta síntesis fue elaborado por la ILC ALC sobre la base de los casos que fueron desa-
rrollados por distintas organizaciones indígenas y/o campesinas y sistematizados por 
el Comité de Desarrollo Campesino (CODECA). Este proceso de aprendizaje colectivo 
se realizó en el marco de la iniciativa Defensa de Territorios y Protección de Defen-
sores de Derechos Humanos que impulsa la ILC ALC en colaboración con CODECA 
como punto focal y otros miembros de la red de la ILC en la región.

Con la serie se busca promover y dar visibilidad a experiencias de autodefensa comu-
nitaria para contribuir al fortalecimiento de capacidades de las organizaciones socia-
les que trabajan por la defensa de sus derechos a la tierra y los territorios en América 
Latina y el Caribe.  

La serie completa está disponible aquí:
http://www.landcoalition.org/es/regions/latin-america-caribbean/resources


