
 

 

 

Por el derecho y la defensa de nuestra madre tierra y territorio. 

Denuncia publica 

Por medio de la presente miembros del Programa de Intercambio, Diálogo y Asesoría en 

Agricultura Sostenible y Soberanía Alimentaria PIDAASSA GUATEMALA- nos 

solidarizamos con la resistencia pacífica por la defensa y protección de las montañas y las 

fuentes de agua en el macizo montañoso El Merendón que realizan nuestros compañeros 

y nuestras compañeras de Zacapa y Chiquimula específicamente con la comunidad La 

Trementina,  ya que con fecha 20 de febrero del año en curso el Señor Rigoberto Ramírez 

Ortiz presidente de ACIDEA y el señor Agripino Ramírez Presidente del COCODE de la 

comunidad de Los Achiotes presentaron una denuncia ante las autoridades locales en 

contra de nuestro compañero el reverendo José Pilar Alvarez Cabrera, pastor de la Iglesia 

Luterana ILUGUA, activista defensor de los derechos humanos de comunidades 

campesinas e indígenas Chortí y defensor de los bienes naturales, los bosques, el agua y 

la biodiversidad en las montañas del Merendón en  Zacapa y Chiquimula. El Instituto 

Nacional de Bosques INAB autorizó varias licencias para talar los bosques que protegen  

los nacimientos de agua que es la única y principal fuente que beneficia a unos 300 mil 

habitantes aproximadamente. Las licencias fueron dadas a José Juan Olavarrueth de 

Finca Tachoró, José María Perdomo y David Osorio en las inmediaciones de las aldeas 

Chuntuy y Riachuelitos, Wood mizer INMASE, Industrias Madereras, Servicios y Eulogio 

Guerra en el Cerro de Los Ángeles, Los Achiotes, Zacapa.  

Los bosques proporcionan vida y el liquido vital del agua a las comunidades cercanas, de 

continuar con estas actividades, muy pronto estaremos en condiciones desastrosas. Las 

organizaciones que integramos el PIDAASSA GUATEMALA nos solidarizamos y 

apoyamos al reverendo Jose Pilar en su labor de ser un acompañante de las 

comunidades y aclaramos que él no defiende ningún interés político a su favor , 

simplemente defiende la vida humana y la madre tierra. Ante esto rechazamos esa 

demanda que se ha hecho al reverendo José Pilar en su contra y exigimos a Rigoberto 

Ramírez Ortíz y Agripino Ramírez el respeto a las comunidades a defender sus bienes 

naturales. 

RESTAURAR LOS BOSQUES, RESTAURAR EL AGUA, PRESERVAR LA VIDA 

“Digamos no a las denuncias a los protectores de los bienes naturales”  
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