
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El pasado 27 de enero se realizó, en el Centro 
Cultural Municipal de Ixcán, una reunión de 
seguimiento con actores locales-contrapartes de 
aquella región: Pastoral Social, Red de 
Organización de Mujeres del Ixcán y  el Centro 
de Administración de Justicia. La reunión fue 
coordinada por Norbert Estuardo Sac Cobaquil y 
Héctor Dionisio, del Área de Participación 
Ciudadana.  Ambos se encargaron de dar la 
bienvenida,  la presentación,  la agenda, la 
temática y los objetivos de la actividad. 
 
En dicha reunión se dieron a conocer los 
cambios en el 
APC, indicando 
que el delegado de 
la FMM en Ixcán 
es Héctor 
Dionicio, en 
sustitución de 
Norbert Sac quien 
a su vez agradeció 
el apoyo que le 
prestaron durante 
el trabajo 
realizado. 
 
Surgieron 
opiniones sobre la 
problemática de 
seguridad en Ixcán. La representante del CAJ 
indicó que a partir del mes de febrero estarán 
llegando 50 elementos de la Policía Nacional 
Civil, para brindarles seguridad. A criterio de los 
participantes se debe de cuidar que sean policías 
capacitados en el respeto a los derechos humanos 
y que sean personas atentas a cubrir los llamados 
que se les hagan por parte de las comunidades. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se analizó la posibilidad de sugerir a donde 
corresponda, que estos 50 elementos policíacos 
se distribuyan en las 7 micro regiones  que 
existen en Ixcán, ya que hay algunas muy lejanas 
y que cuando se requiere la presencia inmediata 
de la policía no se atiende, posiblemente por ser 
muy pocos elementos, por falta de vehículo o 
gasolina o por temor, sin embargo, sugieren que 
previo a esto deben de consultarlo a las 
comunidades ya que algunas no quieren tener 
policías. 
 
Otro tema que se abordó fue relacionado a la 

presencia 
nuevamente del 
ejército en el 
municipio de 
Ixcán, indicando 
que llegaron a 

proporcionar 
seguridad en 
una actividad 

específica 
(reunión del 
presidente de 
Guatemala con 
el de México), 
sin embargo, se 
quedaron, sin 
consultarle al 

pueblo. 
 
Sobre este tema hay opiniones encontradas, unos 
indican que para los habitantes del área urbana 
los militares le son indiferentes, más bien 
algunos jóvenes los ven como una oportunidad 
de involucrarse en sus filas y así obtener un 
empleo, sin embargo, otras personas argumentan 
de que allí los jóvenes son adiestrados para ser 
violentos, ya que han tenido experiencias de que 
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muchos padres son violentos con sus hijos y 
esposas, es porque han estado involucrados en el 
ejército. 
 
Hubo opiniones de que hay  personas con fuertes 
traumas psicológicos  en la población, ya que 
solo escuchan la llegada de un helicóptero o la 
presencia de soldados uniformados, entran en 
crisis nerviosa, además consideran que no es 
correcto que el Centro de Salud y una extensión 
de la universidad de San Carlos se encuentren en 
donde funciona la zona militar, porque hay gente 
que tiene miedo, por lo tanto no quieren llegar a 
sus consultas médicas aunque se encuentren 
enfermos o que no quieran estudiar por temor a 
ser controlados. 
 
Piden estar atentos y atentas del porqué están 
llegando más policías y militares a ese lugar, 
creen que hay intereses ocultos, se debe 
investigar y analizar más sobre el tema porque la 
presencia de más policías tampoco garantiza más 
seguridad y por lo tanto va a ver justicia. 
También hay que estar claros en la función que 
le corresponde a cada institución, es decir la 
Policía Nacional Civil debe de encargarse de la 
seguridad de la ciudadanía y el ejército la 
seguridad del territorio nacional. Que se hagan 
cumplir los acuerdos de paz, ya que a la 
población no se le ha olvidado lo que hizo el 
ejército en su contra. 
 
En cuanto al tema del magisterio nacional 
indican que en Ixcán los maestros  no se 
involucran en apoyar masivamente a los 
dirigentes, sino que lo hacen a través de enviar a 
sus delegados para que los representen, por lo 
que creen que el ciclo escolar iniciará tal como 
lo ha indicado el Ministerio de Educación. 
 
Luego se trató el tema de la visita de la 
Licenciada Helen Mack a Ixcán los días 7 y 8 de 
marzo del presente año, a petición de ellos, como 
una necesidad de apoyo principalmente a las 
organizaciones de mujeres en la creación de la 
DEMI. Se acordó realizar una cena reunión con 
las contrapartes el día domingo 7 de marzo a las 
18:00, donde se abordarán varios temas. 
 
Luego el 8 de marzo las organizaciones de 
mujeres lideradas por la Comisión Municipal de 
la Mujer de Ixcán y la ROMI, solicitaron que la 

presidenta de la Fundación Myrna Mack, 
participe con ellas en la conmemoración del Día 
Internacional de la Mujer en las actividades que 
realizarán en la mañana, luego por la tarde tener 
una reunión para abordar lo relacionado a la 
creación de la DEMI en Ixcán. Por último se 
abordó en forma superficial lo relacionado a los 
mega proyectos que están impulsando en esa 
región, ya que estos vienen a afectar y 
traumatizar a la población. 
 
Al siguiente día (28/01/2010) visitamos a 
Marcelino López coordinador de la Pastoral 
Social, quien informó que se han realizado 
cambios en la Pastoral, no es el concejo 
parroquial el que tomará las decisiones, sino será 
el sacerdote José Manuel y el nuevo coordinador 
será el señor Genaro Fabián Gregorio.  Por el 
momento desconocen que programas van a 
impulsar o restringir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En cuanto al trabajo que se está realizando con la 
FMM, consideran que sigue adelante, mientras 
no se tomen otras decisiones o reciban nuevas 
instrucciones.  Marcelino indica que pasa a 
coordinar un programa de migrantes en la 
Pastoral Social, mantendrá la relación con 
nosotros mientras no se decida otra cosa. 
 
Marcelino compartió que ha surgido una 
Asociación llamada “Asociación para el 
Desarrollo de Ixcán” (ADESI)  a la cual 
pertenece juntamente con otros compañeros y ex 
trabajadores de la pastoral en donde trabajarán 
temas de justicia, seguridad y desarrollo local, 
siendo su representante legal el señor Juan 
Chajil, solicita que se les convoque a las 
actividades que desarrollará la FMM. 


