ANTE LA COMUNIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL
La Unión Verapacense de Organizaciones Campesinas
UVOC
1.
El Estado de Guatemala, NO ha escuchado las comunidades y pueblos indígenas en
lo que respecta a la inversión extranjera de las empresas nacionales e internacionales en el
tema de energía eléctrica, en la región de las Verapaces.
2.
A pocos días de culminar 4 años de gobierno del presidente, Ingeniero Álvaro Colom, en el cual no profundizo la implementación de políticas sociales, para la protección de
la economía campesina.
3.
Representó la agudización de muchas problemáticas: empobrecimiento, reconcentración de la tierra, el despojo de la tierra, despojo de los recursos naturales, reestructuración
de grandes fincas para privilegiar la agricultura empresarial para los grandes proyectos del
sector privado, como proyectos de minería, hidroeléctrica, monocultivos, exploración y explotación del petróleo en el territorio nacional, entre otros.
4.
Problemáticas promovidas por el Tratado Libre de Comercio (TLC), el Plan Puebla
Panamá (PPP) y el plan Mesoamericana, proyectos que plantean la exportación de energía
eléctrica a otros países. Esto viene a promover divisiones y engaños en las comunidades
y pueblos indígenas, que serán afectadas por la construcción de hidroeléctricas y torres de
línea.
5.
Proyectos impulsados desde la lógica de Alianza público-Privado en los cuales se
vulnera a la población rural, no creando desarrollo y dejando a la vista de sufrir grandes consecuencias de los efectos del cambio climático, como se ha visto en las últimas semanas en
todo el territorio nacional donde las poblaciones más afectadas por el fenómeno de la lluvia,
fueron las del área rural con deslaves de tierra, destruyendo casas y sus cosechas entre otros.
Donde el Estado mostró incapacidad de respuesta ante estos hechos, lo único que mostró es
la dependencia del apoyo internacional.

POR LO TANTO:
1.
Exigimos que el Estado investigue y resuelva de manera inmediata la problemática
con la empresa Instalaciones Electromecánicas de Guatemala, S.A. (IEGSA) que compró
un terreno sin consultar a la población de la comunidad Mocohan, del municipio de Purulha, del departamento de Baja Verapaz. Con el fin de construir torres de línea de 230 Kv
para la transmisión de energía eléctrica entre la sub estación Tactic, Alta Verapaz hasta la
subestación El Estor, Izabal.
2.
Demandamos la suspensión de la construcción de la hidroeléctrica que fue iniciada
sin consultar a la comunidad de Monte Blanco, del municipio de Purulha, Baja Verapaz y
las comunidades vecinas.
3.
Exigimos que el Estado y las empresas privadas de energía eléctrica respeten las
consultas de las comunidades 12 Águilas, del municipio de Senahu, y la Primavera, del municipio de San Cristóbal, Alta Verapaz, que se encuentran amenazadas por la construcción
de torres de línea en sus terrenos.
4.
Respaldamos la lucha de la población de San Cristóbal Verapaz en contra de la
instalación del proyecto de conexión eléctrica de la empresa ENEL, y a la llegada de otros
proyectos de exploración, que se realizan con engaños.
5.
Demandamos el cumplimiento del Convenio 169 de la OIT, en relación a la
validez de las consultas populares comunitarias que se han realizado, por la llegada de
Mega proyectos, que violentan contra los derechos humanos de los pueblos indígenas y
campesinos.
6.
Exigimos al sector privado guatemalteco, a no solo interpretar sus intereses en el
artículo 39 de la Constitución Política de la República, sobre el respeto a la propiedad
privada. A sí mismo como se estable esos elementos en este articulo, los invitamos a que
lean el artículo 1 de la Constitución, el cual establece que “El Estado de Guatemala se
organiza para proteger a la persona y a la familia; su fin supremo es la realización del
bien común”.
La Unión Verapacense de Organizaciones Campesinas -UVOCLa coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas –CNOCLas comunidades Monte Blanco y Mocohan de Baja Verapaz, 12 Águilas y la Primavera de Alta Verapaz.
hace un llamado a las organizaciones hermanas Indígenas y campesinas de la región de las
Verapaces, estar alertas a cualquier llamado y manifestar su apoyo y solidaridad a las comunidades Qeqchi y Pocompchi que están siendo castigadas por esa política represiva del
gobierno.
Santa Cruz, Alta Verapaz, 21 de Octubre de 2011

