MESA DE DIÁLOGO Y NEGOCIACIÓN POR LA PAZ Y EL
DESARROLLO EN SAN MATEO IXTATÁN, HUEHUETENANGO
Comunicado sobre los hechos en curso en la comunidad de Ixquisis
Desde el sábado 14 de julio hasta la fecha, un grupo de pobladores de comunidades
del norte de San Mateo Ixtatán, acompañados por personas de otros municipios,
han realizado acciones semi-violentas de día y violentas por la noche, exigiendo el
retiro inmediato de la Policía Nacional Civil, el Ejército de Guatemala y del proyecto
privado hidroeléctrico.
La Mesa por la Paz y el Desarrollo de San Mateo Ixtatán es un espacio de búsqueda
de soluciones a los distintos problemas sociales, económicos, ambientales, de
seguridad, étnicos y de desarrollo del municipio, en el cual participan las más
distintas corrientes de pensamiento.
Lo hacemos en un marco pacífico, de respeto, de reconocimiento de la legalidad y
la autoridad, por lo cual contamos con la participación permanente de delegados de
alto nivel del Gobierno de la República, el Concejo Municipal y la presencia de
Monseñor Álvaro Ramazzini, como Observador.
Convencidos de que cualquier diferencia debe ser tratada en un marco de respeto,
paz y tolerancia, condenamos las actitudes violentas de estos grupos
incorrectamente llamados opositores o supuestos defensores de los derechos
humanos o de los pueblos indígenas.
Los verdaderos defensores de los derechos humanos respetan la vida y la
integridad de las personas, respetan sus opiniones, sus medios de vida, sus formas
de organización y sus pertenencias. Lamentamos que estos grupos no tengan tal
respeto.
Los verdaderos defensores de los pueblos indígenas respetan la comunidad, la
verdadera autoridad ancestral y por supuesto la vida de las personas.
La Mesa de Diálogo y Negociación por la Paz y el Desarrollo de San Mateo Ixtatán
ha estado permanentemente abierta a la participación de todos los habitantes del
municipio y de las organizaciones, de todas las formas de pensamiento y
posiciones, siempre que actúen en la legalidad, el respeto, la tolerancia y su actitud
sea de búsqueda de soluciones, en lugar de estar atacando, amenazando,
coaccionando y solo planteando un no a todo lo que no sea su dominación e
ilegalidad.
Hacemos un llamado a la paz, el diálogo, el respeto a la vida, a la legalidad, la
autoridad y a la búsqueda del bienestar y el desarrollo de San Mateo Ixtatán.

Apoyamos plenamente el llamado público de Monseñor Álvaro Ramazzini a
conformar un frente contra la violencia en San Mateo Ixtatán.
Hacemos un llamado al Gobierno de la República a hacer una realidad su presencia
permanente en el municipio de San Mateo Ixtatán y a no ceder a las presiones
violentas de quienes exigen su retiro.
Hacemos un llamado a la Procuraduría de los Derechos Humanos y a todo
organismo internacional de derechos humanos, sea oficial o no gubernamental, a
no dejarse sorprender en su buena fe. Les invitamos a no sólo tomar en cuenta el
discurso de estos grupos, sino sobre todo a observar sus acciones de manera
objetiva e imparcial para comprobar si realmente son defensores o agresores de los
derechos humanos de los mateanos.
Animamos a toda la población de San Mateo Ixtatán a continuar la búsqueda de la
paz y el desarrollo por la vía pacífica, por medio del diálogo constructivo. La Mesa
de Diálogo está ya cercana a lograr la finalización de su trabajo mediante acuerdos
que asegurarán la presencia de las instituciones del estado, la armonía, la paz y el
desarrollo.

CORPORACIÓN MUNICIPAL DE SAN MATEO IXTATÁN

ORGANIZACIÓN 13 DEMOCRACIA, CONSENSO Y DESARROLLO

23 COMUNIDADES DE LA ZONA NORTE DE SAN MATEO IXTATÁN

EMPRESA ENERGÍA Y RENOVACIÓN

OBSERVADORES

MODERACIÓN

