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Elaboración de Mural en el salón de la comunidad El  Recuerdo  
de la microrregión V, del municipio de Ixcán, El Qu iché 

 con el tema: “Derechos Ambientales”  
 

Con la participación de jóvenes del espacio de Concertación Microrregional, 
multiplicadores, jóvenes de la Red Ak’ Molam y La Asociación Coordinadora Comunitaria 
de Servicios para la Salud (ACCSS), se elaboró el Mural con el tema “Derechos 
Ambientales” en el salón de la comunidad El Recuerdo del municipio de Ixcán, 
considerando que a través de esta acción se pueda sensibilizar a la población sobre la 
importancia, la protección y el cuidado del Medio Ambiente. 

Actualmente la microrregión V del municipio de Ixcán, está siendo afectada por la 
implementación de monocultivos de palma aceitera a través de las empresas que utilizan 
el lema de “progreso y desarrollo” en realidad este monocultivo está generando: sequías, 
contaminación del aire, agua, suelos y sobre todo genera una gran deforestación. El 
mural se elaboró en base de la problemática que deja el monocultivo de Palma Aceitera. 
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La Organización de las Naciones Unidas (ONU), dice que las comunidades y la población 
en general tienen el derecho al Agua, Saneamiento y el tener un Ambiente Sano, sin 
embargo actualmente las empresas y gobiernos del país no protegen el Medio Ambiente 
afectando a muchas comunidades y dejándolos sin goce de agua, donde las instituciones 
de justicia no castigan a las empresas que han generado contaminación de gran 
magnitud, como lo es el caso del Ecocidio en Petén cometido por la empresa REPSA. 
 
El mural elaborado, se divide en dos partes del cómo se ve el Medio Ambiente: 

     

 
 
 

El Recuerdo, Ixcán, El Quiché, 10 de mayo de 2,019. 
 

 
 

Ambiente donde trabaja la fábrica 
de Palma Aceitera viendo las 
problemáticas como:  
- Humo en el ambiente todo el día 
- Troncos de árboles cortados y 
botados  
- Ríos secos  
Con un rotulo de “Propiedad 
Privada” 
 

Comunidades donde rechazan la 
siembra de Palma Aceitera y exige 
sus Derechos Ambientales gozan con 
los beneficios: 

- Ambiente Limpio  
- Ríos limpios  
- Bosques Limpios  
- Buenas siembras  


