
QUIÉNES SOMOS  
El Comité de Desarrollo Campesino 
(CODECA), somos indígenas y campe-
sin@s conscientes organizados en un 
movimiento social para defender y ejer-
cer nuestros derechos violentados desde 
hace más de cinco siglos atrás. 

Ante el despojo de nuestras tierras, y la 
sobreexplotación de nuestra fuerza labo-
ral en las fincas agrícolas, iniciamos 
nuestra organización, en la Costa Sur 
del país, en 1992, con 17 indígenas 
campesin@s sin tierra. Así fue como em-
prendimos nuestro largo camino de libe-
ración integral, sin dinero, sin estructu-
ra organizativa y “sin derechos”. Arma-
dos sólo con nuestra identidad clara, 
conciencia firme, voluntad definida, sue-
ños y esperanzas compartidas.  

NUESTRAS LUCHAS DÓNDE ESTAMOS 
 - Recuperación (nacionalización) de to-
dos los bienes naturales y servicios pú-
blicos privatizados. 

- Reconocimiento de nuestra tierra y te-
rritorio para ejercer nuestros derechos 
como pueblos indígenas, en equilibrio 
con los derechos de nuestra Madre Tie-
rra. 

- Garantizar el ejercicio y cumplimiento 
de nuestros derechos laborales en el 
área rural y urbana para un trabajo de-
cente. 

- Promover la democracia participativa e 
incluyente para ejercer con plenitud 
nuestros derechos individuales y colec-
tivos. 

- Impulsar una Asamblea Nacional 
Constituyente Participativa para 
construir un Estado plurinacional e 
intercultural. 

Actualmente, somos más de 60,000 fami-
lias empobrecidas y excluidas organizadas 
en CODECA, distribuidas en 773 comuni-
dades, 109 municipios y en 18 de 22 de-
partamentos del país  

 

“Tenemos derecho a tener derechos”. 

CODECA 

10a. Calle 5-39, zona 2, Mazatenango , 
Suchitepéquez. Guatemala 
Tel/fax: (502) 78721545 

E-mail: asociacioncodeca@gmail.com 
www.asociacioncodeca.org 

Estamos en la parte sombreada del mapa 

“El momento más oscuro de la noche es 
el que antecede al amanecer”. 



Como campesin@s e indígenas orga-
nizados, construimos nuestra libera-
ción integral para el Buen Vivir, res-
petando y promoviendo los derechos 
de nuestra Madre Tierra, exigiendo y 
ejerciendo nuestros derechos indivi-
duales y colectivos. 

QUÉ BUSCAMOS QUÉ HACEMOS 

Porque creemos que sólo el pueblo libera 
al pueblo, vamos al encuentro de nues-
tros compañer@s en los caseríos, aldeas 
y municipios para concientizar y promo-
ver la organización para la defensa de 
nuestros derechos.  

Creemos y practicamos la concientiza-
ción, organización y movilización de indí-
gena a indígena, de campesino a campe-
sino, de mujer a mujer, de joven a joven. 
No contamos con equipo técnico, ni je-
rarquía profesional. 

Como organización, tomamos y evalua-
mos todas nuestras decisiones y accio-
nes siempre en asambleas horizontales y 
participativas. Practicamos y promove-
mos la construcción del poder local de 
abajo hacia arriba.  

CÓMO ACTUAMOS 
Organizamos. Somos activistas campe-
sin@s e indígenas que afianzamos y am-
pliamos las bases organizativas de CODE-
CA en los diferentes caseríos, aldeas y 
municipios del país. Concientizamos y or-
ganizamos, alrededor de agendas locales y 
nacionales compartidas, siempre con la 
finalidad de afianzar el poder popular en 
todo el territorio nacional. 

Concientizamos. Mediante nuestra es-
cuela de formación sociopolítica itineran-
te, promovemos el fortalecimiento de capa-
cidades intelectuales, morales y técnicas 
de nuestros líderes/as comunitarios para 
la construcción y el ejercicio del poder po-
pular.  

Movilizamos. Nuestro método para exigir 
el reconocimiento y cumplimiento de 
nuestros derechos es el diálogo. Pero, ante 
la negativa o demora injustificada en la 
satisfacción de nuestros derechos, recurri-
mos a la movilización pacífica y simultá-
nea para ser escuchados en nuestras de-
mandas.  

“Guatemala, nunca más sin nosotr@s”. 


