
COMUNICADO	  DE	  PRENSA	  
	  
LOS	  VALORES	  DEL	  TERRITORIO,	  BIODIVERSIDAD,	  BOSQUES	  SAGRADOS	  
Y	  LA	  GOBERNANZA	  COMUNITARIA	  PARA	  EL	  BUEN	  VIVIR	  
	  
Realizado	  los	  días	  28,	  29	  y	  30	  de	  abril	  del	  2014,	  	  
Oxib’	  Aj,	  Kajib’	  I’x	  y	  Job’	  Tz’ikin	  del	  Calendario	  Maya	  
	  
Las	   autoridades	   ancestrales,	   líderes	   y	   lideresas	   participantes	  de;	   San	   Andrés	   Sajcabaja,	   Chajul,	  
Nebaj	   y	   Santa	   Cruz	   del	   Quiché,	   	   departamento	   del	   Quiché;	   	   San	   Pedro	   la	   Laguna	   y	   Santiago	   Atitlán,	  	  
departamento	   de	   Sololá;	   Momostenango,	   departamento	   de	   Totonicapan;	   	   San	   José	   Poaquil,	  
Chimaltenango;	   Salamá,	   Baja	   Verapaz;	   Fray	   Bartolomé	   de	   las	   Casas,	   Alta	   Verapaz;	   San	   Sebastián,	  
Huehuetenango;	  y,	  Mazatenango,	  Suchitepéquez,	  que	  representan	   las	   territorios	   lingüístico;	  K’che’,	  
Kaqchikel,	  Q’eqchi’,	  Mam,	  Tzutujil,	   Ixil	   y	  Rab’inaleb’	   en	  el	  Encuentro	  Taller	   “Territorio,	  Biodiversidad,	  
Bosques	  Sagrados,	  Conocimiento	  Tradicional	  y	  la	  Gobernanza	  Comunitaria	  de	  los	  Pueblos”,	  se	  crea;	  	  
	  

“LA	  ALIANZA	  POR	  EL	  BUEN	  VIVIR	  -‐	  UTZALAJ	  K’ASLEMAL	  PAJUNAMAM”	  
	  
y	  anunciaron	  que:	  
	  	  
Valoramos	  los	  esfuerzos	  de	  los	  diferentes	  pueblos,	  comunidades	  y	  organizaciones	  que	  luchan	  por	  el	  
respeto,	  la	  dignificación	  y	  la	  defensa	  de	  los	  Territorios,	  la	  Biodiversidad,	  Bosques	  Sagrados,	  nuestros	  
conocimientos	  y	  gobiernos	  que	  contribuyen	  para	  el	  Buen	  Vivir	  	  y	  de	  las	  futuras	  generaciones.	  
	  	  
Recordamos	  que	  por	  miles	  de	  años,	  los	  Pueblos	  Indígenas	  hemos	  cuidado	  nuestras	  tierras,	  territorios,	  
bosques,	  lugares	  sagrados	  y	  bienes	  naturales	  de	  acuerdo	  a	  nuestro	  propio	  sistema,	  en	  contra	  del	  actual	  
Estado	  colonial	  y	  mono	  cultural.	  
	  	  
Denunciamos	  ante	  las	  distintas	  entidades	  e	  instancias	  de	  Derechos	  Humanos	  y	  cuerpo	  diplomático	  
acreditado	  en	  nuestro	  país	  las	  violaciones	  de	  los	  derechos	  más	  elementales	  y	  la	  criminalización	  de	  la	  
lucha	  legítima	  de	  los	  Pueblos	  Indígenas	  y	  Comunidades	  que	  han	  causado	  las	  empresas	  transnacionales	  y	  
sus	  socios	  nacionales	  en	  los	  proyectos	  de	  minería,	  hidroeléctricas,	  petroleras,	  madereras	  y	  palma	  
africana.	  
	  
Pedimos	  a	  las	  Autoridades	  Ancestrales,	  Alcaldes	  Indígenas,	  Autoridades	  Comunitarias	  para	  orientar	  el	  
camino	  de	  los	  Pueblos,	  Comunidades	  y	  Organizaciones	  Indígenas	  por	  medio	  del	  testimonio	  de	  vida	  y	  los	  
sabios	  consejos	  para	  el	  ejercicio	  pleno	  de	  los	  derechos	  políticos,	  sociales,	  económicos,	  culturales	  y	  
ambientales.	  
	  	  
Reconocemos	  que	  la	  conflictividad	  social	  que	  se	  vive	  en	  las	  comunidades	  y	  municipios,	  es	  resultado	  del	  
modelo	  económico	  neoliberal,	  individualista,	  egoísta,	  oportunista	  y	  ambicioso	  de	  las	  corporaciones	  y	  
empresas	  transnacionales	  y	  nacionales	  que	  reproducen	  los	  modelos	  económicos	  inhumanos.	  
	  	  
Llamamos	  a	  los	  Pueblos,	  Comunidades	  y	  Organizaciones	  Indígenas	  a	  seguir	  trabajando	  la	  economía,	  
desde	  la	  base	  de	  un	  modelo	  económico	  solidario	  y	  respetuoso	  para	  la	  Vida	  en	  todas	  sus	  dimensiones.	  
	  	  
Exigimos	  al	  Estado	  el	  cumplimiento	  real	  del	  principio	  de	  consentimiento	  previo,	  libre	  e	  informado,	  en	  
razón	  	  de	  sus	  compromisos	  enmarcados	  en	  los	  tratados	  internacionales.	  
	  	  
Dado	  en	  la	  ciudad	  de	  	  Guatemala,	  	  
el	  30	  de	  abril	  de	  2014,	  	  
Job’	  Tz’ikin	  del	  Calendario	  Maya.	  	  	  	  	  


