PRONUNCIAMIENTO DE LAS COMUNIDADES Y ORGANIZACIONES SOCIALES DE IXCÁN
Las Comunidades y organizaciones Sociales del Municipio de Ixcán, nos solidarizamos con el pueblo
de San Cruz Barrillas ante la situación difícil provocada por la Empresa Hidro Santa Cruz S.A. y el
Gobierno de Guatemala por la imposición de la hidroeléctrica Kam Balam, en contra de la voluntad
y decisión de los habitantes de este territorio. El pueblo ha manifestado reiteradamente su postura
que no quieren problemas ni provocaciones, ni explotación de sus recursos naturales. Hay una
Consulta Comunitaria realizada y el Gobierno de Otto Pérez Molina debe de respetarla. En los
Territorios indígenas no debe de imponer políticas económicas que solo benefician a los grupos que
históricamente han violentado los derechos de las comunidades, utilizando la militarización,
represión y criminalización para lograr sus fines.
Ante estos hechos MANIFESTAMOS:
1. Nuestra preocupación ante la persecución, criminalización, secuestro y asesinatos de los
líderes y lideresas comunitarias que luchan en defensa de los recursos Naturales y
comunitarios.
2. Nuestro rechazo a las políticas del gobierno de imposición de proyectos que dividen,
despojan a las comunidades indígenas de sus tierras, provocando así más pobreza
3. Nuestra condena al uso excesivo del ejército y de la PNC por parte del gobierno para reprimir e
intimidar a la población de Santa Cruz Barillas que resiste por sus legítimos derechos a la vida.
4. Responsabilizamos al Gobierno de Otto Pérez Molina, al ministro de gobernación y al ministro
de la defensa por provocar el surgimiento y participación de agentes paramilitares y seguridad
de la empresa hidro Santa Cruz en estos actos de persecución secuestro e intimidación contra
la población de Santa Cruz Barrillas
5. Llamamos a la población a solidarizarse con la lucha de los hermanos de Barrillenses, así como
lo están haciendo los otros municipios de Huehuetenango y no dejarse engañar por la
información que proviene del gobierno, porque solo trata de confundir.

NUESTRO TERRITORIO NO SE VENDE, NI SE NEGOCIA. NO A LA IMPOSICÓN.
Playa Grande, Ixcán, Quiche, 30 de septiembre de 2013.

Asociación de Desarrollo Social de Ixcán ADESI, Asociación Puente de Paz, Fundación Guillermo
Toriello, Servicios Jurídicos y Sociales, Pastoral Social de Ixcán, Asociación Comunitaria Coordinadora
de Servicios de Salud –ACCSS‐, Red de Organizaciones de Mujeres de Ixcan –ROMI‐, Jóvenes
Transformando la Realidad de Ixcán –JOTREI, CORVIMI, ACODET Y FIDET.

