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Encuentro de Organizaciones y Comunidades, bases de l Movimiento Social,  
Intercultural del pueblo de Ixcán (MSIPI), El Quich é 

 
Primer Encuentro de Organizaciones Sociales y comunidades bases del Movimiento 
Social Intercultural del pueblo de Ixcán del municipio de El Quiché, realizado en Playa 
Grande, Ixcán el pasado 23 de febrero 2019, el encuentro se inició con energías del 
Nawal Tz’ikin y con el objetivo de: 
  

• Promover el análisis crítico sobre los últimos acontecimientos políticos y diversas 
iniciativas de ley. 

• Fijar un posicionamiento del movimiento social y sus bases sobre las iniciativas de 
ley y la militarización en el país. 

• Reestructuración de la coordinación para el Fortalecimiento del Movimiento Social. 

 
El encuentro se trató de varios puntos importantes y preocupantes como las intenciones 
de varias y varios Diputados que pretenden aprobar leyes y reformas falsas con el fin de 
regresar al pasado para patentizar la corrupción y la impunidad en todo el pais, entre ellas 
podemos mencionar la Iniciativa 5377, que quiere hacer cambios a la Ley de 
Reconciliacion Nacional (Decreto 145-96), que dispone convertir a una ley de amnistía 
por crímenes de Lesa Humanidad, las reformas a la ley de ONG´s, Las reformas a la Ley 
de Partidos y muchas más leyes que solo servirán para fortalecer la corrupción, 
impunidad y violación de Derechos Humanos.  
Este año electoral analizamos la coyuntura política nacional y concluimos que el país está 
atravesando una crisis política en la que el movimiento popular y social no ve alternativas 
de cambios reales para el país, reeligiendo a las mismas personas con antecedentes 
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negativos, como personas que apoyan la corrupción, la remilitarización y la 
criminalización del movimiento social.  
 
Rechazamos las acciones de la administración de justicia en el país, especialmente en 
Ixcán, cuando desconoce la organización y los reglamentos de convivencia comunitaria 
alimentando de esa manera los conflictos sociales.  
 
El encuentro culmino haciendo un llamado a la población en general a no dejarse llevar 
por los falsos ofrecimientos de los partidos políticos y participar en todo el proceso 
electoral como ciudadanos responsables y vigilantes de sus derechos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
¡POR LA VIDA Y EL TERRITORIO! 

Movimiento Social Intercultural del Pueblo de Ixcán. 
 

 
 

Ixcán, El Quiché, 13 de marzo 2019 
                                            
 


