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Foro “Criminalización de la protesta social y
defensa del territorio”
El pasado 29 de julio se realizó el Foro
“Criminalización de la Protesta Social y
Defensa del Territorio”, organizado por la
Fundación Myrna Mack, en el marco del
proyecto Fortalecimiento y empoderamiento
hacia la vigencia y respeto de los Derechos
Colectivos de los Pueblos Indígenas en
Guatemala. En el mismo participaron 85
personas de los sectores de Sociedad Civil,
Organizaciones no Gubernamentales defensoras
de derechos humanos, Defensoras de los
derechos de la Mujer, líderes, lideresas y
Autoridades Indígenas.
La actividad tuvo como objetivo el
empoderamiento de lideresas y líderes en la
exigencia del cumplimiento de sus derechos
colectivos e individuales. Para el desarrollo del
Foro se contó con la participación de: Cristina
Pínula - Lideresa Comunitaria, Sr. Concepción
Santay - Alcalde Indígena Cotzal, Lic. Amílcar
de Jesús Pop - Diputado al Congreso de la
República, Lic. Ramón Cadena – Director,
Comisión Internacional de Juristas.

La señora Pínula hizo énfasis en la explotación
minera que existe en municipio de Uspantán,
exponiendo las consecuencias negativas que la
misma ha traído para los habitantes y la defensa
del territorio que se ha llevado a cabo por las
lideresas y los líderes del municipio.
El Lic. Ramón Cadena, se refirió al sistema
económico de Guatemala, el mismo hace que la
explotación minera sea autorizada, beneficiando
siempre a un grupo minoritario, trayendo como
consecuencia el deterioro de la tierra y la
naturaleza, afectando gravemente a la población
que la habita.
El Licenciado Amílcar Pop, hizo alusión a que la
mayoría de los participantes conocía del tema,
por lo que es necesario reflexionar para qué se
asiste a este tipo de eventos abordando esa
temática. Concluyó que el mismo es un problema
que afecta mayoritariamente a la población
maya, y que se deben unificar esfuerzos para
abordar el tema integralmente.
Por su parte el Sr. Concepción Santay, explicó
cómo
las
hidroeléctricas,
ENEL,
HIDROXAQBAL DELTA y TRECSA, ha
afectado al territorio Ixil, y las luchas que ellos
como líderes comunitarios llevan para que las
mismas no se sigan expandiendo en el territorio.
Al finalizar, hubo espacio para preguntas del
público quienes concluyeron en que estos temas
deben ser abordados en las comunidades y
agradecieron a la institución organizadora por
poner los temas en la agenda pública.

