
PRONUNCIAMIENTO  
ASAMBLEA REGIONAL DE OCCIDENTE 

 
Los pueblos de occidente constituidos en asamblea permanente, manifestamos nuestra 

preocupación por los eventos que han sucedido en el norte del país y que fueron utilizados 

por el gobierno para la declaración de estado de sitio en 22 municipios y 5 departamentos.  
 
Aclaramos que la vinculación de estos hechos de violencia y la violencia generalizada en el 

nororiente del país, es responsabilidad del estado de Guatemala, provocada por su 

incapacidad para resguardar las fronteras. 
 
Aclaramos que los acuerdos de paz concluyen en la necesaria era democrática para todo el 

territorio nacional, ello lleva implícito, que no deben eventos que desestabilicen de tal 

manera la incipiente democracia y que haya necesidad de acudir a la instalación restrictiva de 

un estado de sitio contrainsurgente. 
 
Nosotros los pueblos, nos pronunciamos en contra de esa decisión y llamamos a todas las 

organizaciones nacionales e internacionales para que se pronuncien en contra de esta decisión 

arbitraria que solamente beneficia a quienes a través de la corrupción y la impunidad 

continúan enriqueciéndose a costa de la mayor parte de la población guatemalteca. 
 
Se ha demostrado con anterioridad, en hechos como el de Santa Cruz Barillas, en donde se 

acudió al estado de sitio arbitrario, hasta el momento las secuelas prevalecen en la población 

de ese territorio. La instalación de un estado de sitio contrainsurgente, genera condiciones 

represivas extremas, con las cuales los interesados en desestabilizar el país tienen todas las 

condiciones para operar. Nuestros territorios a lo largo y ancho del país se ven amenazados 

por una serie de proyectos extractivos que atentan en contra de la vida humana y de bienes 

naturales. 
 
Así mismo denunciamos que la intención de militarización del territorio está generando un 

discurso oficial del odio, que nos divide aún más como sociedad guatemalteca y que 

criminaliza a defensoras/defensores de derechos humanos y comunidades campesinas del 

territorio nacional. La intención de militarizar el país coincide con la presencia y 

asesoramiento de militares del ejército estadounidense dirigido a efectivos policiales y 

militares del país. 
 
Los pueblos originarios, nos pronunciamos enérgicamente en contra del estado de sitio y 

llamamos a la vigilancia permanente de la población en general, porque están dadas las 

condiciones para perseguir a líderes y lideresas, no solo de los territorios que están 

enmarcados en este estado de sitio, sino también a quienes defienden derechos humanos a 

nivel nacional. 

 

La represión y militarización en los territorios por un estado de sitio, no detiene la lucha de 

los pueblos 
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