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Prensa Comunitaria es una agencia de noticias independiente que trabaja a nivel comunitario, 

nacional e internacional desde 2012, año en que fue legalizada. Su principal interés está en 

la movilización comunitaria en el ámbito social, cultural y político; también trabaja temas 

periodísticos sobre memoria e historia y feminismos. En los últimos años hemos aplicado las 

herramientas de periodismo de investigación a nuestra plataforma.  

Actualmente cuenta con un equipo central de 12 periodistas y una red departamental 

constituida por unos 45 periodistas.  

Durante 2021 documentó la violencia estatal ejercida por el gobierno de Alejandro 

Giammattei, en octubre de 2021, en contra de la población Maya Q’eqchi’ que exigía su 

derecho a la consulta sobre el proyecto minero Fénix, de la Compañía Guatemalteca de 

Níquel, subsidiaria de la empresa suizo-rusa Solway.  

El desalojo violento de la población fue cubierto por periodistas de Prensa Comunitaria que 

se encontraban en el lugar. Eran casi los únicos reporteros que dieron cobertura a lo que 

estaba pasando.  

El gobierno instaló poco después un estado de sitio y las casas de dos corresponsales de 

Prensa Comunitaria, Juan Bautista Xol y Carlos Ernesto Choc, fueron allanadas. Otro 

corresponsal de Prensa Comunitaria, Baudilio Choc, también fue objeto de acoso.  

En 2022, el gobierno de Giammattei giró una orden de captura contra Choc, señalándolo de 

instigar a los comunitarios durante las protestas, pese a que él solo estaba realizando su 

trabajo periodístico.  

El caso de los tres periodistas demuestra la criminalización, la censura y la judicialización a 

la que está expuesto el periodismo que realiza Prensa Comunitaria desde las comunidades, 

tratando de romper el cerco mediático que existe en torno a las actividades extractivas, en 

este caso de la minera Fénix.  

En 2021, Prensa Comunitaria se alió con un consorcio de periodistas coordinado por 

Forbidden Stories para realizar investigaciones periodísticas, a raíz de una filtración de 

millones de documentos filtrados por hackers de Guacamaya, lo cual resultó en el trabajo 

conocido como Mining Secrets, donde colaboraron 65 periodistas, incluyendo Prensa 

Comunitaria.  

La investigación sirvió para corroborar lo que la población Maya Q’eqchi’ había denunciado 

sobre la minera Fénix, de Solway, como que la relación que ha tenido la mina con varios 

gobiernos, incluyendo el actual, la contaminación del agua y del aire en El Estor, Izabal y la 

relación violenta con las comunidades Maya Q’eqchi’.  
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Los documentos filtrados también revelaron el seguimiento y vigilancia a la que fue expuesto 

el corresponsal de PC, Carlos Ernesto Choc, quien ahora tiene una orden de captura por su 

cobertura de los desalojos en octubre de 2021.  

La investigación de Mining Secrets tuvo una amplia difusión a nivel nacional e internacional. 

En esta colaboración participaron medios como El País, El Faro, Le Monde, Radio France, 

The Guardian, The Intercept, entre otros. Prensa Comunitaria desde sus inicios ha dado 

cobertura a conflictos provocados por las empresas extractivas, desde los territorios y realiza 

periodismo ambiental, como el proyecto “Entre Tormentas”, que dio seguimiento a la 

devastación que dejaron las tormentas Eta y Iota.  

La labor de la prensa en Guatemala actualmente, como lo demuestra el caso de Prensa 

Comunitaria, se desarrolla en medio de amenazas, agresiones y judicialización de casos en 

contra de periodistas.  

Esto se ha agudizado en el gobierno de Giammattei, en un contexto donde el Ministerio 

Público se dedica a perseguir a periodistas y la Fiscalía encargada de investigar las agresiones 

contra la prensa se ha debilitado. Asimismo, el país sigue sin contar con un programa de 

protección para periodistas.  

En 2021, mediante un monitoreo, Prensa Comunitaria registró 125 agresiones en contra de 

periodistas y hasta el 20 de abril, se habían registrado 54 amenazas en contra de la prensa.  

Además de eso contamos con el proyecto feminista digital RUDA mujeres + territorio. 

RUDA surgió en 2017 entre reuniones e ideas del consejo editorial de Prensa Comunitaria 

en Guatemala. La necesidad urgente y latente de tener un espacio digital en dónde evidenciar, 

publicar y visibilizar las luchas de las mujeres desde todas sus latitudes territoriales, 

generaciones y espacios. Mantener la memoria VIVA de casos históricos como el Caso 

Molina Theissen (Conflicto Armado Interno en Guatemala) y el Caso de las 56 niñas en el 

Hogar In-Seguro Virgen de La Asunción el 8 de marzo de 2017. Un espacio sembrado y 

formado con miradas feministas, comunitarias y sobretodo resilientes ante la violencia contra 

las mujeres en el mundo. 

Allí, donde no solo luchamos, se resiste o se transita a diario sino también en dónde hay que 

cuidarnos, darnos amor, descansar, sanar, compartir historias colectivas entre territorios, 

pueblos, caminos y transformaciones personales. Leernos y releernos, interpelarnos entre 

nosotras, con otras. Pasar del activismo o la defensa al buen trato del cuerpo-territorio en 

medio de un presente que se mueve y está siendo revolucionado por nosotras, las mujeres de 

Abya Yala y el mundo. 

Por lo cual abrimos este otro territorio colectivo-comunitario y digital para todas aquellas; 

mestizas, indígenas, trans, afro descendientes, lesbianas, gordas, defensoras, activistas, 

comunicadoras, profesionales, académicas, artistas, sanadoras, chamanas, brujas, guías, 

sobrevivientes, hijas de la madre tierra de infinitas diversidades que quieran sumarse a 

visibilizar sus luchas, las luchas y las de otras. 
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Regina Pérez es periodista de Prensa Comunitaria desde hace 3 años. Es una mujer 

comprometida con el periodismo comunitario, indígena y feminista en Guatemala, que desea 

exponerles a ustedes las propuestas que desde este equipo intergeneracional e inclusivo 

aportan a la construcción de nuevas narrativas que surgen desde los territorios. 

 

Regina Pérez ha cubierto temáticas sobre la justicia transicional, coyuntura política nacional, 

criminalización y violencia contra las mujeres. 

 

 

Guatemala, mayo de 2022 

 

 

 

 

 
 

               

 

 


