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Elaboración de Mural sobre “Derechos Ambientales” e n el salón de la 
comunidad de El Prado MR-V, Ixcán, El Quiché 

 
En pasados días 8, 9 y 10 de junio, personal de la Asociación Coordinadora 
Comunitaria de Servicios para la Salud (ACCSS), jóvenes de la Red Ak’ Molam y 
jóvenes de la comunidad El Prado se elaboró el mural  con el tema en “Derechos 
Ambientales” en el fondo del salón de usos múltiples de la comunidad. 
 
Gracias al apoyo de las autoridades locales y comunidad en general se realizó con 
éxito; el mural tiene como finalidad: sensibilizar sobre la importancia de la protección 
y cuidado de los bienes naturales.  

 
El tema del mural se enfoca en la destrucción y contaminación que genera los 
monocultivos de Palma Aceitera, que actualmente en la Región Norte de Guatemala 
se ha expandido de manera incontrolable este tipo de cultivo ha generado despojos 
de tierras, criminalización de las luchas sociales, intimidación, represión, prisión a 
líderes y lideresas así como la contaminación del aire, agua, suelo y Ecocidio como 
ya pasó en el Río La Pasión (Petén).  
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El mural elaborado, se divide en dos partes de cómo es la situación de las 
comunidades: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Comunidad que protege la 
madre naturaleza como los 
bosques que produce sus 
propios alimentos como el 
maíz, frijol entre otros y con 
un ambiente limpio. 

 

2. comunidades con siembra de monocultivo 
de Palma Aceitera donde refleja la situación 
actual que está pasando en la Región norte 
del país, familias que se han quedado sin 
tierras reconociendo que muchas lo han 
vendido bajo el engaño de que habrá 
desarrollo y progreso.  
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Según la Organización de las Naciones Unidas, los derechos ambientales son: 
 

1. Derecho al Agua y Saneamiento. 
2. Derecho a vivir en un Ambiente Sano. 
 
 

Garantizar estos derechos es obligación de las Instituciones del Estado 
guatemalteco, ya que lejos de garantizarlos, han contribuido fuertemente a la 
violación de los mismos, conjuntamente con las grandes empresas extractivista. 
 
 

 
 
 
 

El Prado, Ixcán, El Quiché, 21 de junio de 2019. 
 

 
 

 


