
PRONUNCIAMIENTO PARA DENUNCIAR LOS MÁS RECIENTES ACTOS DE 

REPRESIÓN CONTRA LA POBLACIÓN DE YICH K’ISIS, SAN MATEO IXTATÁN, 

HUEHUETENANGO, GUATEMALA 

 

En días anteriores, organizaciones sociales nacionales e internacionales, activistas sociales, 
académicos y sociedad civil en general, denunciaron públicamente a través de un 
comunicado el asedio y los actos de intimidación llevados a cabo por aproximadamente 300 
elementos entre fuerzas policiacas, militares y paramilitares, dirigidos hacia las 
comunidades de la Microrregión de Yich K'isis, en el municipio de San Mateo Ixtatán, 
Huehuetenango, Guatemala. 
 
El día de ayer y el día de hoy -8 y 9 de octubre de 2018- fuerzas antimotines de la Policía 
Nacional Civil de Guatemala atacaron con armas de fuego y gases lacrimógenos a la 
población civil de Yich K'isis. Hasta el momento se reportan por lo menos 5 personas heridas 
de gravedad, pero se está solicitando a las instituciones garantes del respeto a los derechos 
humanos que puedan verificar la cantidad y las condiciones en que se encuentran las 
personas heridas en estos ataques armados. Según se expresa en varios medios de 
comunicación, los antimotines llegaron a la zona a solicitud expresa de las empresas 
hidroeléctricas, en particular de la empresa Energía y Renovación S.A. 
 
Esta represión se dirige hacia la resistencia pacífica que las comunidades mantienen desde 
hace más de 10 años frente al intento de imponer los proyectos hidroeléctricos Pojom I, 
Pojom II y San Andrés. Es importante señalar que dichas empresas hidroeléctricas están 
siendo financiadas por capital proveniente del Banco Centroamericano de Integración 
Económica (BCIE), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el banco alemán 
Kreditanstalt fur Wiederaufbau (KFW).  
 
De acuerdo con las comunidades afectadas, Energía y Renovación S.A. y otras empresas que 
operan en la zona, se han dedicado a “comprar” alcaldes y a otros actores de la región para 
intentar dividir y debilitar la resistencia y el tejido comunitario; asimismo, han lanzado 
campañas de desinformación y criminalización contra las lideresas y los líderes de las luchas 
en defensa de los territorios. La represión a manos del Estado de Guatemala y de las 
empresas ha llegado incluso al asesinato a líderes, como en el caso del compañero Sebastián 
Alonzo Juan, a quien se le dio muerte en una manifestación pacífica en enero de 2017, 
precisamente en Ixquisis. 
 
Desde hace varios días se reportó que la tensión y la ofensiva contra la población Chuj y 
Q’anjob’al de Yich K'isis se encontraba en ascenso. A principios de este mes, el Procurador 
de Derechos Humanos de Guatemala, Jordán Rodas, se pronunció ante esta situación e 
instó al diálogo entre el Estado, las empresas que poseen operaciones en la zona y las 
comunidades que resisten ante los proyectos hidroeléctricos, para buscar la resolución de 
este conflicto. El ombudsman de Guatemala propuso mecanismos de acercamiento y 



diálogo, sin embargo, la respuesta del Estado de Guatemala fue la represión y la 
criminalización, lo que concuerda con un patrón histórico de violencia, marginación y 
exclusión dirigida en contra de esta y otras regiones del país. 
 
Las organizaciones firmantes nos pronunciamos enérgicamente para expresar nuestra 
profunda indignación ante la violencia sistemática que se concreta en actos de intimidación, 
amenazas y represión dirigidas en contra de las y los comunitarios, frente a su legítimo 
derecho a la manifestación, autodeterminación y defensa de sus territorios. 
 
La respuesta por parte del Gobierno de Guatemala en contubernio con las empresas 
hidroeléctricas es simplemente inaceptable. No se puede intentar acallar la voz y la legítima 
lucha de estas comunidades indígenas, porque por lo que se está luchando y lo que se está 
defendiendo son bienes comunes, es el agua, el territorio: la vida.  
 
Exigimos a las autoridades responsables y a las empresas hidroeléctricas el cese inmediato 
de cualquier tipo de represión, hostigamiento y criminalización en contra de las 
comunidades. Continuaremos vigilantes y alzando la voz nacional e internacionalmente en 
solidaridad con la población de Yich K'isis y de todas las comunidades que resisten frente a 
los proyectos de muerte, en defensa de sus territorios. 
 
 

Organizaciones firmantes:  

Mesa de Coordinación Transfronteriza Migraciones y Género (MTMG), integrada por: 

Asociación Coordinadora Comunitaria de Servicios para la Salud-Guatemala (ACCSS) – Asociación de 

Desarrollo Social de Ixcán (ADESI) – American Friends Service Committee, Oficina Regional para 

América Latina y El Caribe (AFSC) – Asociación de Familiares de Migrantes Desaparecidos de 

Guatemala (AFAMIDEG) – Asociación Comunitaria Multisectorial de Monitoreo Comunitario en 

Salud y Apoyo a Migrantes (ACOMUMSAM) – Consejo de Juventud para el Desarrollo Ixcoyense 

(COJDI) – Asociación Consejería Oxlajuj Ix para Centroamérica y México (CAMEX) – Equipo de 

Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial (ECAP) – Federación Guatemalteca de Escuelas 

Radiofónicas (FGER) – Jóvenes por el Cambio – Médicos del Mundo Francia-España – Mesa Nacional 

para las Migraciones en Guatemala (MENAMIG) – Molanil K’inal B’e – Mamá Maquin – Pastoral 

Social La Libertad Cristo de Esquipulas – Pop Noj’ – Red Juvenil Ak’Molam – Centro de Derechos 

Humanos Fray Matías de Córdova – Centro de Derechos Humanos Oralia Morales – Coalición 

Indígena de Migrantes de Chiapas (CIMICH) – Comité de Derechos Humanos Fray Pedro Lorenzo de 

la Nada A.C. – Formación y Capacitación A.C. (FOCA) – Instituto Mexicano para el Desarrollo 

Comunitario (IMDEC) – Instituto para las Mujeres en la Migración A.C. (IMUMI) – La 72, Hogar-

Refugio para Personas Migrantes – Pastoral de Migrantes, Parroquia de Frontera Comalapa – 

Servicio Jesuita a Migrantes – Servicio Pastoral a Migrantes San Martín de Porres (SEPAMI-SMP) – 

Servicio Jesuita a Refugiados (SJR) – Una Ayuda para ti Mujer Migrante A.C. – Voces 

Mesoamericanas, Acción con Pueblos Migrantes A.C.  


