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"No descansaremos en la defensa de los derechos de
la Madre Tierra"
Tercer día
Marcha por el Agua
Foto: Imerio Lobo, Utzché

Nuestras voces
Más de 2,000 suman ya las personas que
vienen en la Marcha por el Agua, la vida y el
territorio.
Bajo el sol de verano, mujeres y hombres de
todas las edades y diferentes comunidades
se han organizado para caminar los once
días que durará esta acción. Desde San
Pedro Necta una compañera compartió su
sentir al ver partir a quienes de su comunidad se sumaron en esta jornada.
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“Van caminando por nuestra vida, en
contra de la minería, por nuestra tierra,
por nuestra agua se van esforzando.”
No toda la población afectada por la problemática del agua podrá sumarse, la extrema pobreza, el trabajo y el cuidado de familias no siempre lo permite. No obstante,
desde donde están comparten el sentir,
comparten lo que tienen y alientan los pasos
agrietados, descalzos y firmes que en estos
días van dejando su huella en la historia.

La palma aceitera un monocultivo que destruye ecosistemas y pueblos y utiliza
grandes cantidades de agua. En Guatemala la palma africana ocupa más de
130,000 hectáreas en el Sur y Norte del país.
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LA MARCHA POR EL AGUA CRECE CON AFLUENTES
DE SOLIDARIDAD EN LA COSTA SUR
Desde Pajapita, San Marcos, encabezan
las mujeres el inició del segundo día de la Marcha por el agua, que
recorrió 20 kms hasta llegar a Coatepeque.

El segundo día de la marcha por el
agua, arrancó con las mujeres al
frente.
Durante el recorrido más personas se fueron uniendo para exigir y demandar este
derecho humano. Las Comunidades Organizadas en Resistencia que demandan la
nacionalización de la energía eléctrica
y comunidades del Comité de Unidad
Campesina se unieron en este tramo, sumando más de tres mil personas.

Al finalizar la tarde se arribó a la ciudad de Coatepeque. Al encuentro salieron
cientos de personas a recibir a la marcha.
La Asociación de Comerciantes colaboró
con agua, hasta llegar a la Plaza Central
donde una marimba y cohetes dieron la
bienvenida.
Se continuó con actos políticos donde participó el alcalde de la localidad y la
Comisión Política de la Marcha aprovechó
el espacio para informar los motivos de
la marcha, los responsables de la comercialización del agua y cuáles son las consecuencias para la población si no se organizan y defienden la vida.

En este tramo recorrido se recogió agua
del río el Naranjo como parte del acto
místico. Quienes caminaron, tuvieron la
oportunidad de refrescarse del calor que
alcanzó más 36° en el área que tiene una
altura de 320 metros sobre el nivel del
mar.
Las comunidades en las orillas salieron a
solidarizarse entregando agua pura y frutas de la región; también la delegación de
la Cruz Roja de Coatepeque acompañó y
se puso a la disposición ante algún inci-
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Con paso firme avanzan, bajo los rayos del intenso sol. Pasan frente al
monocultivo de palma aceitera, por años han denunciado la destrucción que
genera. Llegarán a la ciudad para elevar su voz.
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LA MARCHA POR EL AGUA FLUYE POR LAS
MONTAÑAS DE HUEHUETENANGO.
El segundo

día de la marcha por el agua recorrió 32 kilómetros desde el Cable a San
Pedro Necta, Huehuetenango, en este segundo tramo que recorrió la cuenca del rio Selegua.
Las mujeres y los jóvenes dieron fuerza a quienes caminaban. Su participación generó la
atención este día, ya que estudiantes del Instituto Maya Mam, acompañaron a las y los
caminantes y las mujeres no dejaron de gritar consignas que informaron a los espectadores sobre el motivo de la marcha. Esto motivó a que las personas de las tiendas salieran a
entregar agua y las viviendas en el paso dieran dinero para comprar agua y alimentos.
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El primer descanso fue en la entrada Chimiche, San Pédro Necta y el segundo en Naranjales, en donde ya se encontraba la población con marimba y cohetes para recibir a las
y los caminantes.
Estos espacio sirvieron para informaron sobre la importancia de proteger los afluentes
de agua y la problemática que está generando su mal uso, como el caso de la Cuenca
del río Selegua que se observó durante el
recorrido con bajo caudal y el agua de los
nacimientos es sustraída por empresas turísticas.

Sonido acuoso

Se prosiguió el camino por Colotenango para
finalizar el día en el municipio de San Sebastián H. con las autoridades comunitarias.

Arely Chamalé

El sonido que proviene de tu espíritu
tu alma baila y canta.
Hay una danza de hadas y ninfas en tus pulmones
un jardín con margaritas y flores silvestres.
Las aguas bajan desde las montañas que el
tiempo ha delineado perfectamente imperfectas.
Los pinos meciéndose y las ramas vibran con
el viento que acaricia viniendo del norte.
Eres naturaleza y eres todas las voces,
las piedras afiladas y los barrancos,
las cuevas y las playas,
tu cuerpo es la vida misma.
Dedos inquietos llenos de curiosidad
y con el ceño fruncido investigas a tientas,
te sorprende lo que encuentras,
es el reflejo de ti en los mares.
Tus cabellos se funden con los pastos
y tus piernas son los fuertes troncos que
sostienen a la noche y las luces del cielo.
Eres agua que sosiega y repara,
que escucha y que reflexiona,
eres el movimiento y la paz,
tienes ese sonido acuoso saliendo por tu boca.

Al arribar a San Sebastián, la población organizada ya se encontraba con mantas y
pancartas para recibir a la marcha, las mantas recordaron a los presos políticos de Huehuetenango, que hoy se encuentran privados
de libertad por pronunciarse y defender el
agua.
En el lugar se informó sobre la problemática
del agua y los abusos que cometen las empresas al no consultar a las comunidades.
Se resalta que las condiciones de calor y
descanso al finalizar el día han sido difíciles,
pero esto no ha sido motivo para detenerse
y dejar de informar a quienes se encontraban
en el paso sobre la problemática del agua y
quiénes la generan en la costa sur y en el
norte. Quienes caminan mantienen firme su
posición de que el Agua es vida, no
mercancía.
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Demandas y luchas de las comunidades durante
el recorrido de la Marcha
Foto: Sandra Montejo

La sierra de los Cuchumatanes y el departamento de Huehuetenango constituyen
una de las zonas más importantes de recarga hídrica de Guatemala. El agua de los
ríos y subterránea es abundante, lo que
favorece las actividades agrícolas y boscosas, además de fortalecer nuestra identidad. Salinas, Selegua y Cuilco son algunos
de los ríos más grandes, que se comunican
con el Usumacinta y otros ríos que desembocan en el Atlántico.
El interés de empresas hidroeléctricas
amenaza esta riqueza, sobre la que se
sustenta nuestro ciclo de vida. Al menos
diez hidroeléctricas están autorizadas en el
departamento (datos 2015), además de
otras cuatro en fase de autorización, y cuatro de pequeño tamaño, en construcción.
La apropiación privada del agua origina
que, en una zona de gran riqueza hídrica,
comunidades y población urbana sufran
escasez, como es el caso de 1,500 familias
en cinco zonas de la cabecera departamental, que durante dos meses de 2015 no
tuvieron acceso al vital líquido.
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#ArtePorLaVida
#MarchaPorElAguaGt

Defender el agua es defender la vida.
Agua para la vida,
no para el negocio ni
para las empresas.

Los proyectos hidroeléctricos, realizados
sin permiso de la población, agreden a la
Madre Tierra (represas, grandes construcciones), nuestro equilibrio, nuestro modo
de vida y a nuestras comunidades. La represión por parte de Empresas y Estado
lleva a que más de 20 líderes del departamento hayan sido encarcelados en diferentes momentos, y siete de ellos permanecen hoy en prisión.
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Enlaces
Espacio de Difusión Oficial ASP - Marcha Por el Agua
http://asambleasocialypopular.org/index.php/marchaporelagua
Enlaces de Boletín en Audio
Boletín No. 1
http://asambleasocialypopular.org/wp-content/uploads/2016/04/Boletín-especial-Marchadel-agua-Carmen-Reina-20160411.mp3
Boletín No. 2
http://asambleasocialypopular.org/wp-content/uploads/2016/04/Segundo-Boletín-Marchapor-el-Agua.mp3

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