ASOCIACIÓN COORDINADORA COMUNITARIA
DE SERVICIOS PARA LA SALUD

Comunidades de la Microrregión V del Municipio de Ixcán, El Quiché participan
en Charlas Comunitarias sobre La Defensa de los Derechos Económicos,
Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA)
Actualmente se están impartiendo charlas a nivel comunitario para socializar la Defensa
de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, charlas que están
siendo impartidas a padres, madres, jóvenes, niños y niñas de las comunidades: Los
Olivos, El Prado, Nueva Providencia, El Recuerdo y Pueblo Nuevo en el Instituto
Guillermo Woods de la Microrregión V del municipio de Ixcán.
El objetivo es para conocer los DESCA que deben estar garantizados por el Estado de
Guatemala.
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Los Derechos principales que se abordaron en las charlas a las comunidades
manifiestan que han sido sujeto de incumplimiento y no están garantizadas por parte de
las instituciones de gobierno como el derecho a la Educación, actualmente se ve que
algunos Centros educativos ya no son gratuitos, el derechos a la Salud ya no es
gratuita y mucho menos de calidad en el municipio de Ixcán, la construcción del
hospital aún no está terminado, las carreteras en mal estado, comunidades
abandonadas por parte del gobierno nacional y municipal.
Manifestaron su inconformidad por la discriminación y exclusión de las comunidades y
pueblos indígenas a los accesos de los servicios públicos, las necesidad del cuidado y
protección del medio ambiente, haciendo un llamado a la no venta de las parcelas a las
empresas extractivistas, también a que en la próxima contienda electoral no se dejen
engañar con regalitos de los partidos políticos.

Playa Grande, Ixcán, El Quiché, 13 de Noviembre del 2018.

Telefax:
(00)(502) 77218703

Lote 43 Lotificación La Floresta Zona 4
San Lucas Sacatepéquez
Sacatepéquez
Guatemala C.A.

