
SOLIDARIDAD CON EL PUEBLO CHIUMEKENÁ

El martes 26, las y los pobladores de Totonicapán (Chiumekená), se movilizaron convocados por su
liderazgo comunitario, 48 Cantones. Protestaban en contra del cobro abusivo por la energía eléctrica y
de la aprobación de la ley de aceptación de cargos que favorecería a procesados por corrupción. 

El  cobro  abusivo  de  la  factura  de  energía  eléctrica  por  la  compañía  Distribuidora  de  Occidente
Sociedad Anónima (DEOCSA) -subsidiaria de la compañía Energuate y antes de Unión Fenosa-, lo ha
denunciado  la población de Totonicapán desde hace 18 años. Apenas ayer, la Comisión Nacional de
Energía Eléctrica (CNEE) anunció la formación de un mecanismo de supervisión de las facturaciones
por el servicio puesto que hay facturas que sobrepasan los cuatro mil quetzales mensuales.

La población convocada por 48 Cantones se ubicó en los puntos establecidos de seis de la mañana a
seis treinta de la tarde, hora en la cual se acordó la desmovilización y retorno de las y los participantes
a  sus  comunidades.  A eso de  las  veinte  horas,  es  decir  más de una hora  después  de  concluida la
movlización, un grupo de personas ajenas a la organización de 48 Cantones, ingresó a las instalaciones
de la empresa DEOCSA y la destruyó a la vez que causó daños a las instalaciones de Electricon Energy.

Ahora, tanto Electron Energy como el Comité de Asociaciones Comerciales, Industriales, Agrícolas y
Financieras (CACIF), pretenden responsabilizar a la organización de 48 Cantones. De igual forma, el
gobierno de la República ha enviado fuerzas de seguridad que han establecido control territorial  y
amenazan con mayor represión a las y los pobladores de Totonicapán.

Ante estos hechos, la Convergencia por los Derechos Humanos:

 Expresa su solidaridad con las y los pobladores de Totonicapán y su lucha contra el  cobro
abusivo del servicio de energía eléctrica por parte de la compañía DEOCSA.

 Demanda al gobierno, en particular al Ministerio de Gobernación, el cese de la persecución a
las y los pobladores de Totonicapán, en particular al liderazgo de 48 Cantones. 

 Reclama a la CNEE que investigue y sancione como corresponde el cobro leonino realizado por
las empresas DEOCSA en Occidente y DEORSA en Oriente.

 Exige  al  Ministerio  Público  una  investigación  imparcial  para  identificar  a  las  personas
responsables  de los daños y le  demanda llegar  hasta  las  estructuras que utilizan grupos de
infiltrados para generar caos y justificar represión. 

Guatemala, 27 de noviembre de 2019


