Comunicado de Prensa
El Movimiento Multisectorial de Desarrollo Regional, MMUDERE, informa sobre la
realidad que viven las comunidades agrarias de la Costa y Boca Costa del sur
occidente de Guatemala
Las comunidades: El Baluarte en la Reforma, Nueva Independencia y La Igualdad en San
Pablo, Nuevo Paraíso en Catarina, Nueva Escocia en Nuevo Progreso del departamento
de San Marcos; así como Blanca Flor, Las Mercedes y El Retiro y La Florida en Colomba
Costa Cuca, La Esmeralda en Coatepeque y Rayos del Sol en Génova del departamento
de Quetzaltenango, que formamos parte del Movimiento Multisectorial de Desarrollo
Regional -MMUDERE-, reunidas virtualmente ante la necesidad e importancia de discutir
e informar sobre la realidad que estamos viviendo en estos tiempos de pandemia COVID19, manifestamos:
Somos comunidades agrarias constituidas hace menos de 30 años luego de una larga
lucha y gestión que nos permitió acceso a la tierra en una zona rica en producción, pero
en donde la existencia de grandes empresas de monocultivo oculta nuestra situación de
pobreza y extrema pobreza, caracterizada por poco acceso a servicios como agua,
energía eléctrica, salud y educación, así como por inexistencia de apoyo para la
comercialización de nuestros productos.
Como comunidades vemos similitudes y diferencias respecto a nuestras problemáticas;
sin embargo, hemos identificado tres temas indispensables de abordar para construir
condiciones de vida dignas y sobre los que hemos venido trabajando a lo largo de varios
años, siendo estos:




Fortalecimiento de nuestra producción de alimentos sanos, nutritivos y de calidad,
para nuestro consumo y comercialización.
Acceso al agua potable para el consumo y la producción
Acceso a energía eléctrica a través de pagos justos u otras modalidades, como
son las hidroeléctricas comunitarias o los sistemas solares.

La Pandemia COVID-19 ha tenido distintos impactos a nivel mundial y, en el caso de
nuestro país, las distintas disposiciones tomadas por el gobierno para evitar la expansión
de este virus, están teniendo efectos en nuestras comunidades como son:
 Paralización de las distintas gestiones comunitarias que se venían haciendo ante
las municipalidades e instancias de gobierno, relacionadas con acceso al agua
potable, carreteras, educación, salud, insumos productivos y otros,
 Falta de trabajo o empleo dentro de las comunidades,
 Imposibilidad de salir a trabajar a otros lugares, comercializar y/o comprar
alimentos, ir a sembrar y cosechar a otros territorios,
 Encarecimiento de la canasta básica, sin que se tenga controles al respecto,
 Pánico, preocupación y miedo en las familias respecto al contagio y manejo de la
pandemia,
 Falta de apoyo en salud, pues no se cuenta con centros de salud dotados con
personal y abastecidos de medicamentos para atender las enfermedades
comunes, mucho menos ante las necesidades que presenta el COVID-19

Respecto al bono familia, queremos indicar varias situaciones: a) algunas comunidades
no forman parte de la red de distribución de energía eléctrica puesto que cuentan con
paneles solares, b) en algunas comunidades han llegado los recibos con la descripción de
ser beneficiario para el bono familia, c) algunas familias de las distintas comunidades han
enviado mensaje de texto al 2020, pero al igual que en el procedimiento con el recibo de
luz, han ingresado su información y llenado el formulario y la respuesta que les envían es
"han aceptado las condiciones de validación de información, que su información es
fidedigna, que conocen la pena del delito de perjurio y que no se encuentran dentro de las
exclusiones contenidas en el decreto 13-2020, autorizando al MIDES para abrir una
cuenta bancaria bono familia a su nombre utilizando los datos proporcionados", pero
posterior a este mensaje no han recibido ningún otro que de seguimiento al proceso para
la obtención del bono.
Como comunidades estamos conscientes de lo que implica la pandemia COVID-19,
hemos estado realizando nuestras planificaciones y coordinaciones comunitarias para
informar, prevenirnos y evitar ser foco de expansión del virus, así como para saber qué
hacer en caso que exista alguna persona infectada.
Hemos solicitado ante distintas instancias gubernamentales y municipales apoyos para el
abastecimiento de alimentos e insumos para la bioseguridad; sin embargo, no hemos
tenido ninguna respuesta. Nuestra alternativa ha sido apoyarnos intracomunitariamente y
hacer un llamado a organizaciones de sociedad civil e iglesia. Gracias a esta iniciativa
hemos podido brindar un mínimo apoyo a familias que lo necesitan.
Hacemos un llamado:
 Al MAGA, al MIDES y a la SESAN a dar seguimiento a nuestras solicitudes para el
abastecimiento de alimentos y fortalecimiento de nuestras capacidades para la
producción agropecuaria
 A las municipalidades a dar seguimiento a nuestras solicitudes de abastecimiento
de alimentación, acceso al agua potable, acceso a energía eléctrica a un precio
justo, así como la construcción de redes de drenajes
 Al MSPAS para asegurar que los centros de salud cuenten con personal, insumos
y medicamentos para enfrentar el COVID-19
 Al Gobierno a generar alternativas para el acceso al bono familia, ya que nuestras
condiciones de abastecimiento alimenticio cada vez son menores
Instamos a las autoridades a mantener el diálogo. Si bien en estos momentos no se
pueden realizar reuniones presenciales, les invitamos a reunirnos a través de las
plataformas virtuales para dar seguimiento a la atención de nuestras comunidades.

Costa y Boca Costa del sur occidente de Guatemala, Julio de 2020.

