
DECLARACIÓN DE LAS COMUNIDADES Y ORGANIZACIONES SOCIALES DE 
IXCÁN CON MOTIVO AL DIA MUNDIAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS  

EN DEFENSA DE LA TIERRA Y LOS RECURSOS NATURALES 
 
 

Las organizaciones sociales y comunidades de Ixcán nos hemos reunido en Playa 
Grande, Ixcán, los días 8 y 9 de agosto de 2008 para intercambiar experiencias, 
conocimientos e información sobre los derechos que tenemos como Pueblos 
Indígenas.  Nos hemos reunido más de doscientas personas,  líderes y lideresas 
indígenas de los pueblos Q’eqchì,  Q’anjob’al, Mam, Ixil, K’iché, Poptí, Kakchikel, 
Achí y de otros que habitan en este municipio, para reflexionar sobre la situación que 
estamos viviendo y analizar qué podemos hacer para la protección y defensa de 
nuestras tierras y recursos naturales.   
 
Los Pueblos Indígenas tenemos memoria histórica.  No podemos olvidar que 
nuestros antepasados fueron sometidos durante la invasión de 1523 y obligados a 
trabajar para los encomenderos y la Corona Española; tenemos presente que los 
gobiernos liberales del siglo XIX despojaron a las comunidades de sus mejores 
tierras para entregarlas en manos de militares, funcionarios de gobierno y finqueros 
alemanes; recordamos que nuestros abuelos fueron obligados a trabajar sin paga ni 
descanso en la construcción de carreteras durante la dictadura de Ubico; 
recordamos como los gobiernos contrarrevolucionarios facilitaron nuevos despojos 
para la implementación de proyectos como la Franja Transversal del Norte y 
entregaron las mejores tierras del Pueblo Q’eqchí a militares de alto rango; 
señalamos que durante el conflicto armado, las comunidades indígenas fueron las 
más afectadas por la violencia, diversos organismos nacionales e internacionales 
han reconocido que se cometió genocidio en contra nuestros pueblos.    A pesar de 
toda esa historia de opresión, explotación y discriminación, nuestros Pueblos han 
sabido resistir, cuidar y defender nuestros recursos naturales, idioma, cultura, 
organización y sistemas normativos propios.  
 
Durante el encuentro escuchamos con atención la situación de marginación y 
pobreza en que viven la mayoría de los indígenas en Guatemala.   Nos conmovimos 
con las imágenes de la destrucción que está causando las mineras en San Miguel 
Ixtahuacán y en el lago de Izabal,  escuchamos el impacto que está teniendo la 
siembra de palma africana en Izabal y Petén, así como la amenaza que representa 
para  las comunidades la construcción de grandes hidroeléctricas sobre los ríos 
Chixoy y Usumacinta.    
 
Hoy día los Pueblos Indígenas estamos viviendo una nueva invasión extranjera.  
Grandes empresas de otros países han llegado a las comunidades más lejanas y 
marginadas interesadas en explotar nuestros recursos naturales y en hacer grandes 
ganancias por medio de la extracción del petróleo, sembrando palma africana, 
promoviendo las plantaciones forestales para la explotación comercial, construyendo 
hidroeléctricas y monopolizando la distribución de la energía eléctrica.   Todos estos 
megaproyectos se están impulsando con el apoyo del gobierno, sin haber informado 
adecuadamente ni consultado a las comunidades.  Estos proyectos no traen 
desarrollo a nuestras comunidades, al contrario, significan perder nuestras mejores 
tierras, destruir las montañas y contaminar los ríos, tener que comprar maíz para 
alimentar la familia y volver a ser mozos en nuestras propias tierras.  Las políticas 
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del gobierno que promueven los megaproyectos ponen en riesgo la seguridad 
alimentaria de la población guatemalteca y entregan a empresas extranjeras la 
soberanía energética de nuestro país.   
 
 
Por lo anteriormente expuesto, en este DIA MUNDIAL DE LOS PUEBLOS 
INDÍGENAS,  
 

MANIFESTAMOS: 
 

1. Que celebramos el carácter multicultural y plurilingüe del municipio de Ixcán, 
donde convivimos comunidades de once pueblos mayas y ladinos. Nos 
comprometemos a mantener y fortalecer nuestra identidad, a seguir 
construyendo los espacios de participación social y los mecanismos 
democráticos para resolver las diferencias.   

 
2. Que estamos en resistencia ante los planes del gobierno y de las empresas 

nacionales y transnacionales, que quieren aprovecharse de nuestras tierras y 
recursos naturales.  Nuestros abuelos y abuelas defendieron sus tierras y 
recursos naturales, ahora es nuestra responsabilidad defenderla para 
nuestros hijos e hijas, nietos y nietas.   

 
3. Que reclamamos el respeto a los resultados de las consultas comunitarias 

que se han realizado en más de 20 municipios indígenas y nos solidarizamos 
con la lucha de Sipakapa, de San Miguel Ixtahuacán y otros municipios 
afectados por la minería de metales.  Nos solidarizamos así mismo con la 
lucha del pueblo de San Juan Sacatepequez que ha sufrido violaciones a sus 
libertades fundamentales por defender su derecho a un medio ambiente sano 
y el respeto a su consulta comunitaria. 

 
4. Que reclamamos el derecho a defender nuestros derechos frente a los 

intereses de los grandes ricos y el poder de los gobiernos.  Ningún interés 
económico vale más que la vida.  Exigimos el respeto a nuestros derechos a 
la alimentación, a un medio ambiente sano, a la propiedad colectiva de la 
tierra, a la salud, a la vida digna y a vivir en paz. 

 
5. Que rechazamos el proceso de privatización del INDE y el acoso a la 

Empresa Eléctrica Municipal.  El acceso al agua y a la energía eléctrica son 
parte de nuestros derechos humanos y por lo tanto deben ser proporcionados 
por empresas públicas que privilegien el servicio social, y no se mueven 
únicamente por el interés de la ganancia.   

 
6. Que rechazamos las intimidaciones, amenazas y otras prácticas autoritarias 

que nos recuerdan los años del conflicto armado.  Condenamos 
enérgicamente el asesinato de Antonio Morales, activo luchador del pueblo 
Mam en contra la minería, ocurrido en la aldea Tixel, Colotenango, el 7 de 
agosto pasado.    
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Por este medio llamamos: 
 
1. A las comunidades del Ixcán y municipios vecinos a mantenerse organizados y 

unidos frente a los intereses extranjeros, a no dejarse engañar por unos cuantos 
quetzales y a no vender la tierra que costó tanto sudor de nuestros abuelos y 
abuelas. 

 
2.  A los gobiernos central y municipal les exigimos que respeten los resultados de 

las Consultas Comunitarias y no sigan concesionando los recursos naturales en 
beneficio de empresas extranjeras.  Les recordamos que tienen el deber 
constitucional de respetar y proteger la vida y los recursos naturales para las 
generaciones futuras. 

 
3. A la comunidad internacional le pedimos velar por que las inversiones de las 

empresas trasnacionales no violen los derechos de las comunidades indígenas. 
 
 

NO AL SAQUEO DE NUESTROS RECURSOS NATURALES 

LA TIERRA NO SE VENDE, SE CUIDA Y SE DEFIENDE 

EL AGUA Y LA ENERGÍA, NO SON MERCANCÍA 

 
 

Playa Grande, Ixcán, 9 de agosto de 2008  
 
 
Red de Organizaciones de Mujeres de Ixcán –ROMI-, Asociación de Mujeres 
Productoras de Ixcán –AMPI-, Asociación de Mujeres Guatemaltecas “Mamá 
Maquín”, Grupo de Mujeres de Xalbal, Red Derechos Humanos “Mártires de la 
Resistencia”, Centro de Apoyo en Justicia y Paz –CEDAP-, Asociación de Derechos 
Humanos en el área de Ixcán –ADDHAI-,  Asociación Comunitaria por la defensa de 
los Recursos Naturales –ACODET-,  Asociación Integral de Productores Orgánicos 
de Ixcán –ASIPOI-,  Asociación Campesina e Indígena Manos Unidas por el 
Desarrollo Integral -ACIMUDE-, Cooperativa  Mayalán, Cooperativa Pueblo Nuevo,  
Cooperativa “La Resistencia”, Cooperativa “Zona Reyna”,  Asociación Finca Patio de 
Bolas Copón,  Asociación de Desarraigados –ADEREMCO-,  Asociación de 
Maestros Noroccidentales –AEN-, Federación  Integral de Cooperativas de 
Comercialización de Ixcán –FICCI-, Pastoral Social de Ixcán, Puente de Paz, 
Servicios Jurídicos y Sociales – SERJUS-,  Asociación Comunitaria de Servicios 
para la Salud –ACCSS-, Fundación Guillermo Toriello –FGT-,   Consejos de 
Desarrollo Comunitario de Segundo Nivel de las Microregiones I, II, III, VI y VII.   
Representantes comunitarios de Mayalán, Primavera del Ixcán, Santa María Tzejá, 
Victoria 20 de Enero, San Antonio Chiquito, Santa María Samooch, Río Negro, Las 
Mojarras, Kaibil, Monte Alegre, San Lorenzo, Xalbal, Cuarto Pueblo, Los Ángeles, 
Esquipulas, Naranjal, Cimientos de la Esperanza, Rumor I, Xalalá, Las Margaritas 
Copón, San Juan Chactela, San Pedro Cotijá, El Esfuerzo, Las Flores, Santiago 
Ixcán, Ixtahuacán Chiquito, Machaquilá, Villa Hermosa y otras comunidades del 
municipio de Ixcán.   
 


