COMUNICADO DE PRENSA
LAS CoMUNTDADES DE LAGUNA DEL TIGRE Y SIERRA DE LAcAn¡OÓU'
EL MovtMtENTo DE oRGANtzActoNES soctALES Y cAMPESINAS DE PETEN.
.CCDA' Y
EL COMITE CNTVIPESINO DEL ALTIPLANO
EL DIPUTADO LEOCADIO JURACAN
A LA OPIN6N PÚBLICA, NACIONAL E INTERNACIONAL
Al Pueblo de Guatemala
AlCongreso de la RePÚblica
a través del decreto
Ante el estado oe cáám¡dad prlblica decretada por el Ejecutivo a nivel nacional,
los incendios
argumento
como
gubernativo numero 1-2017 de fecha 18 de abril de 2017 usando
forestales

a causa de múltiples
La pobtación indlgena y campesina llegamos al Petén desde hace décadas,
gobiernos que sólo han buscado
políticas de colonÉacióñ y de!poj9, rác-urrentes y sistemáticos por
agudizandó la pobreza y desplazamiento obligado hacia este
la concentración ae oünés y i"¡íitut,
'er petén
ha sido abandonado en salud, seguridad, vivienda,
departamento. Históricameñte
alimentiación, educación, tierras, entre otros'
en favor de la
El Estado no se ha preocupado por implementar pollticas viables e incluyentes
por la agricultura del
naturateza y la poblat¡on. u'a desirucciói't o" la naiuraleza no es causada
no
y
s¡no por empresas madereras, monocuttivost proyectos petroleros turisticos, Qfe
de la Ley de Areas
"ámpe"¡nad'o,
tienen ningrin .ontái poi iiarte del Estado, actuando, a pesar de la existencia
protegidas, Decreto ¿-gg a través del cual se pretende iergiversar su aplicación en contra de las
comunidades.

histÓricamente en
considerando lo anterior, indicamos que en el departamento de Petén vivimos
desgracias y
permanente Estaáo de Óalamidad, entendiendo ialamidad como las adversidades,
en violación a nuestros derechos humanos fundamentales'
abandonos a los que estamo=
"*pulrtos,
somos iometidos permanentemente por parte. de las fuerzas de
Asl también los abusos a que
los daños causados por
seguridad v coNÁp, siendo ellos totalmente tolerantes e indiferentes ante
los sectores arriba señalados.

Ante lo exPuesto aclaramos:

.
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de control' no se
eue los incendios forestales denunciados por el coNAP y que se salieron
zona de usos Mriltiples de
dieron en Laguna del rigre como lo ha dicho el coNAP, sino en la
a la industria
la Biosfera l\ñ;tá, estos-incendios se dieron en las áreas dadas en concesión

maderera desde los años de 1999 y 2005'
embargo, denunciamos
De ninguna manera han sido proúocados por las comunidades. Sin
de las
que existen casos donde personas externas a las comunidades ingresaron al territorio
lugar'
del
habihntes
los
mismas, cáusando incend'ios de forma ctandestina para incriminar a
y con él los actos de sabotaje'
por suerte las comunidades pudieron controlar elfuego
-Tovar
Rodrlguez quien. fue detenido
por ejemplo citamos el caso del señor Jovel
con la falsa
arbitrariamente el 2g de mazo del 2017 en su calidad de llder comunitiario
bosque.
acusación Oá fraber participado en la destrucción de un área de
que
responsabilizan a nuestras
los
Respecto a los saqueos de piezas arqueológicas con
en los medios de
comunidades, aclaramos qr" iur excavat¡oneJmostradas en las fotograflas
són de la actualidad, sino fueron realizadas éntre los años 1997 al 2000
comunica;ñ
por el tnstituto de ArqueotqÍa e Historiacon el apoyo del ejército nacionaly el CONAP'
que según su propio
.
Además, durante varios años hasta hoy, una persona extraniera,
en el área del
arqueológicas
excavaciones
realizandó
está
coNlRP,
del
donante
testimonio es
Waka- Perú con el apoyo del ejército y la DIPRONA'
prtblica, Yd que este tipo de
Ante e¡o, rechazamos la decÉracion oel estado de calamidad
y restringir derechos
medidas suelen ser utilizadas para violentar garantlas constitucionales
permitiendo compras sin
fundamentales oe la poblacion. Además contr]buye a la corrupciÓn,
el Petén fue
control. Crea sospe"'has porque el mismo dla que empezaron las lluvias en
dectarado dicho estado de calamidad pública
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Ante esta situación:
que
Responsabilizamos al gobierno de Guatemala por las violaciones de derechos humanos,
se puedan dar en las comunidades ante este Estado de calamidad en Petén.
El Estado tiene que asumir con seriedad sus responsabilidades en la . bÚsqueda de la
y
transformación pailfica de los conflictos sociales para contribuir a un buen vivir, bien común
la paz social.

Demandamos:

eue el Congreso de la Republica no rat¡fique e IMPRUEBE dicho estado de calamidad por ser

¡nnecesariolviolatorio de garantlas constitucionales y porque da lugar a la corrupción.
eue el Estado adopte pollticas reales y viables que tomen en cuenta la Propuesta Alternativa
de Desarrollo lntegral y Sostenible prásentada por las comunidades afectadas en busca del
Desarrollo Humaná de la población petenera, presentada en el Congreso de la República el
28 de Sept¡embre de 2016, y enviada a las lnstituciones del Estado.
eue se rétome inmediatamente el proceso de negociación y diálogo alrededor de la propuesta
presentada y se instale la mesa de diálogo de alto nivel.
bue el Esiado invesügue y penalice a aquellas empresas, finqueros y otros actores
reiponsabtes de estos ¡ñcená¡o!, deforestaciones y la contaminación que ponen en riesgo el
bienestar de todos.
aue el SIPECIF, CONRED, MAGA, INAB, CONAP, Ejército, PNG' MINGOB' CODEDE'
cumplan sus funciones, mandatos y obligaciones én la provénc¡ón de incendios forestales, sin
criminalizar a las comunidades y sin desviar la atención prlblica sobre los verdaderos
resPonsable§.

euL el Estado cese la persecución, criminalización y encarcelamienlo de defensores

de
por
su
cual
exigimos
lo
derechos humanos, como es el caso del señor Jovel Tovar Rodrfguéz,
libertad inmediata.
Ciudad de Guatemala, 21 de abril de2O17.

