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Indígenas conmemoran fecha con más retrocesos que avances 

Al conmemorarse este 9 de agosto, el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, la mayoría de líderes coinciden que en el 
país ha habido más retrocesos que avances sobre temas relacionados con legislación y explotación  de los recursos 
naturales, en donde habitan los indígenas. 
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Varios líderes indígenas, entre ellas, la premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú y la diputada Otilia Lux, señalan que las 
acciones evidencian los pocos avances en el tema de los Pueblos Indígenas, y citan como ejemplo: la prórroga del contrato 
petrolero a Perenco, el cierre de la Mina Marlin y la criminalización de los líderes comunitarios que defienden sus territorios. 

A lo anterior se suma que en el Congreso hay 16 leyes pendientes, relacionadas con los pueblos indígenas, cuatro con 
dictamen favorable, pero hasta el momento no han sido discutidas. 

Conmemoraciones en la provincia 

En Cobán, Alta Verapaz, al menos 300 personas realizaron una caminata para conmemorar la fecha de los Pueblos 
Indígenas. 

Claudia Cucul, secretaria técnica de la Red de Mujeres Indígenas por la Salud Reproductiva (Redmisar) indicó que 
aprovechan la fecha para dar a conocer las deficiencias que existen hacia los pueblos indígenas en diferentes 
dependencias como Educación, Gobernación, en el área de Salud y en los hospitales. 

En otro aspecto, varias organizaciones campesinas expusieron sus productos en una feria de artesanías y medicina natural, 
para incentivar a los pueblos indígenas  para que den a conocer sus trabajos. 

En Chiquimula se desarrolló una ceremonia indígena en Camotan, ubicado en el área Chortí, en la que participaron al 
menos 500 personas. 

Luego se realizó una caminata que recorrió las calles de dicho municipio, y que culminó en el gimnasio municipal de la 
localidad. 

La conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas en Chiquimula finalizó con varios actos culturales, entre 
ellos, La Danza de los Nahuales. 
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