ASOCIACIÓN COORDINADORA COMUNITARIA
DE SERVICIOS PARA LA SALUD
Foro Taller sobre el “Proceso Electoral 2019”
El pasado 14 de Marzo del año 2019, en la cabecera municipal de Ixcán, jóvenes del
Espacio de Concertación Micro regional (ECR), Red de jóvenes Ak’ Molam,
Organizaciones Sociales, Autoridades comunitarias de diferentes microrregiones,
Medios de comunicación y representantes de Instancias de gobierno central; participaron
en el Foro Taller sobre el tema Proceso Electoral 2019, con el objetivo de generar análisis
sobre las estrategias que utilizan los partidos políticos durante la campaña electoral en el
Municipio de Ixcán, generar una postura crítica durante el proceso y proponer iniciativas
basados en el cumplimiento de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y
Ambientales (DESCA).

Al inicio del Foro taller se hace la reflexión del significado del día, el calendario maya
marca oxi’b. I’x , día para pedir sobre todos los seres vivos en el universo, las personas,
los animales, los árboles, la madre naturaleza, día para terminar las mala vibras,
también pedir por la buenas energías y recordando que en este mismo día es la
conmemoración de la masacres que hubo en Cuarto Pueblo en 1982, se puede pedir
por las personas que luchan, pedir sabiduría ante las estrategias de los políticos, las
empresas que ofrecen desarrollo falso así como la reflexionar de la importancia de estar
exigiendo la vigencia plena de nuestros Derechos.
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En el desarrollo de la actividad se hicieron actividades grupales y dramatizaciones los
resultados son propuestas para cuando llegan los partidos políticos en nuestras
comunidades.

Preguntas que se deben hacer a los
partidos políticos durante su campaña
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
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¿Antecedentes del partido?
¿Forma de elección de su partido, electas
desde comunidades, o elección propia?
¿Cuántas mujeres, cuantos indígenas
están en su planilla?
¿Fuentes
de
financiamiento,
que
empresas, o de que sector obtiene el
fondo?
¿Plan de trabajo, tiempo e inversión para
el proyecto, de donde obtendrán los
fondos
para
implementación
de
proyectos?
¿Que los partidos políticos no ofrezcan,
sino que las comunidades expongan sus
necesidades y que los partidos políticos
asuman compromisos?
¿Intensiones de los regalos entregados
durante campañas, con qué fondos los
compran?
¿Qué acciones harán sobre soberanía
alimentaria, equidad de género, juventud,
Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS?
¿Qué piensa hacer con la sobrepoblación
de empleados municipales?
¿Qué opina sobre la implementación de
megaproyectos?
¿Conocimiento del reglamento de
bebidas alcohólicas?
¿Qué opinan sobre el tema de la CICIG?
¿Conocimiento del convenio 169 de la
OIT?
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Playa Grande, Ixcán, 02 de abril 2019.
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