Guatemala 11 de abril de 2016

BOLETÍN No. 1
¿Por qué hacemos
esta marcha?
La Asamblea Social y Popular –ASP- junto
a otras expresiones ahora marchamos por
la defensa del agua porque queremos seguir viviendo y mantener un planeta vivo
para nuestras hijas e hijos y las generaciones futuras.
Queremos alertar a la población sobre el
riesgo de muerte que está en nuestras
puertas, invitando a que sumemos las voces, las energías y las esperanzas para
tener un buen vivir.
Como ASP nos movilizamos en el 2015
para que se dieran cambios en el país. Sin
embargo, como resultado de las elecciones
tenemos un gobierno incapaz de resolver
la profunda crisis política, económica, social y ambiental en la que nos encontramos.
Este gobierno deja al descubierto los mismos actos de corrupción y clientelismo que
los anteriores, al continuar privilegiando los
intereses de los grupos empresariales y
militares que han tenido al país sumido en
la pobreza y al utilizar un modelo de desa-

Manifestamos que la contaminación, el robo,
el desvío de ríos, el impacto negativo en el
ecosistema marino y la apropiación indebida
del agua se está dando por las grandes empresas en la producción de monocultivos
como la caña de azúcar, palma aceitera,
hule, café, entre otros; en la producción de
refrescos, cervezas, jugos y conservas; al
embotellar agua, así como hidroeléctricas,
minería y negocios turísticos en playas, lagos y ríos.
Comunidades, barrios y colonias carecemos
de agua potable y otras están obligadas a
pagar altos precios, mientras las grandes
empresas la utilizan para fines lucrativos.
Al realizar un recuento de las luchas que
libramos comunidades, pueblos y organizaciones por la protección del agua, la madre
tierra, el territorio y la vida comprendemos
que debemos cambiar este modelo capitalista que está dejando sin agua a esta y futuras generaciones por lo que,
CONVOCAMOS
A una gran movilización para que mujeres y
hombres campesinos, obreros, pescadores,
artesanos, artistas, pequeños comerciantes,
ambientalistas, gremio magisterial, estudiantes, comunidades, barrios, colonias, centros
educativos, iglesias, organizaciones y movimientos sociales, nos articulemos en esta

Pueblos, Autoridades Ancestrales,
Comunidades en Resistencia, Campesinos, Mujeres, Feministas, Pobladores,
Estudiantes, Pescadores, Jóvenes,
Sindicalistas, Profesionales y Académicos, Artistas, Defensores de Derechos Humanos
de las cuatro esquinas de nuestra Guatemala.

Recorrido:
El lunes 11 de abril de 2016 empieza la Marcha por el Agua,
por la Madre Tierra, el Territorio y la Vida. La Marcha sale de tres lugares:

Mapa de los recorridos:
1: Huehuetenango
2: Vertiente Sur
3: Vertiente Norte

Resistimos por la
defensa de la vida
Somos parte de la madre tierra. Ella nos crea y nos recrea, nos nutre y nos acoge. El agua
es como la sangre en las venas de nuestra madre tierra. Sin ella los animales, las plantas
y seres humanos estamos condenados a la muerte y extinción. Por eso, desde los cuatro
puntos cardinales del país, pueblos, comunidades y organizaciones nos unimos y organizamos en defensa del agua y de la vida.
Experiencias de resistencia y lucha por la defensa de nuestros bienes:

La Puya
por el futuro
Desde el 2 de marzo de 2012 comunidades de San
José del Golfo y San Pedro Ayampuc realizamos un
plantón pacífico en el lugar conocido como La Puya, frente a las instalaciones de una empresa minera
que contribuirá a dejar sin agua, contaminar y desertificar nuestro territorio.
El plantón nos ayuda a difundir nuestras demandas
y convocar a la solidaridad, así como resistir la represión y criminalización del Estado y la empresa.
Recientemente, nuestras luchas se fortalecen con un
nuevo plantón en las instalaciones del Ministerio de
Energía y Minas y con resistencias en municipios
vecinos.

Santa Cruz Barillas y la dignidad
Las comunidades de Santa Cruz Barillas enfrentamos desde 2009 a una empresa hidroeléctrica española que se instaló sin nuestro permiso y el de la Municipalidad. Hemos
sufrido asesinatos, persecución y encarcelamiento de 17 compañeros, así como ofrecimiento de dinero para comprar nuestra voluntad.
A pesar de ello, seguimos firmes en la defensa de nuestros bienes, nuestro territorio y
nuestro derecho a decidir libremente qué tipo de proyectos y desarrollo queremos.
Nuestra dignidad vale más que cualquier proyecto empresarial.
Desde el 7 de abril de 2013 mantenemos un plantón pacífico permanente en el lugar conocido como Poza Verde, al cual invitamos a todas y todos a asistir.

Los ríos deben llegar al Mar
La lucha de los pueblos del agua del río Madre Vieja
El 7 de febrero es considerado un día histórico para las comunidades que vivimos en
la parte media y baja del Río Madre Vieja, Nueva Concepción, Escuintla. Ese día más
de 200 personas tomamos la valiente decisión de liberar el río de varias represas y
desvíos construidos por las empresas de palma aceitera (Grupo Hame), caña de azúcar y bananeras. Por más de 25 años los pueblos del río Madre Vieja han sufrido la
falta del agua desde que esas agroindustrias llegaron a la región, usando de manera
abusiva y excesiva las aguas del río, en muchos casos secándolo por completo.
La lucha de nuestras comunidades se basa en el derecho al agua como un bien
común, con el respaldo de la Constitución que indica que es prohibido el desvío de las
aguas, y accionando directamente liberando el río de esos desvíos para que el agua
llegue al sistema de manglares que se encuentra en su desembocadura y finalmente
al mar, para favorecer la pesca y la biodiversidad costera.
Aunque el proceso ha sido difícil los pueblos del Madre Vieja hemos logrado que las
aguas del río lleguen al mar, y trabajan arduamente para que se respeten esos acuerdos alcanzados en una Mesa Técnica.

Monte Olivo defiende el espíritu libre
del Río Icbolay
En Cobán - Alta Verapaz, el Río Icbolay cuyas aguas se forman de la confluencia de los ríos Cangüinic y Dolores, se ve amenazado por la construcción de la Hidroeléctrica Santa Rita. Las comunidades q’eqchi y poqomchí ubicadas al alrededor del río hemos mantenido protesta pacífica frente a la edificación de la represa del mismo nombre a pesar de la violencia, desalojos, asesinato y
encarcelamiento de líderes y lideresas de la comunidad.
Las comunidades dependemos del Río Icbolay para tomar agua y para su agricultura y aunque la
mayoría de las comunidades carece de electricidad, el proyecto hidroeléctrico que se pretende
construir no la brindará, porque su objetivo es alimentar de energía eléctrica a la red nacional. Esta construcción quitará a las comunidades nuestras tierras sin ninguna retribución, negando la posibilidad de la relación cotidiana que el pueblo tiene con el río, tanto para alimentación como en el
ejercicio de la espiritualidad, recreación y mantenimiento del ambiente comunitario.
Desde que se definió la construcción de la represa de Santa Rita a una empresa guatemalteca llamada Hidroeléctrica Santa Rita, S.A. en 2008, hemos expresado el descontento, ya que la presa

En nuestras luchas nos oponemos a ver el agua como un recurso
inagotable y como mercancía para acumular más riqueza. Luchamos por el agua como un bien y un derecho para nosotras y
para el futuro. La Madre Tierra tiene vida y debe ser respetada y
preservada.

#MarchaPorElAguaGt
http://asambleasocialypopular.org/index.php/

