Solidaridad con la Asamblea Popular de Cuisnahuat
La Asamblea Popular de Cuisnahuat se organiza desde el 27 de julio para salvar el parque
histórico local. Este se destruirá para la construcción de un centro comercial, aunque no se ha
obtenido el permiso de protección ambiental para este proyecto, ni se ha realizado la consulta a
la población que realmente se requiere. Los vecinos de Cuisnahuat y las organizaciones sociales
no están en contra de la construcción del propio centro comercial. Sin embargo, existe una
demanda de que no se construya en la única área de recreación natural de la ciudad,
especialmente porque hay numerosas áreas alrededor del centro de la ciudad para la
implementación del proyecto.
Después de los violentos ataques de la policía el 20 de agosto, se produjeron más ataques el 10
de sep embre. La ac vista de derechos humanos Melina Marisol Moisés resultó herida por el
uso de gas pimienta.
A pesar de todo esto, el alcalde local Ernesto Gustavo Sierra, con núa con el proyecto y aún
existen ataques y amenazas contra los vecinos que intentan proteger el parque.
Desde la Oﬁcina Ecuménica por la Paz y la Jus cia en Alemania nos solidarizamos con la
Asamblea Popular des Cuisnahuat y apoyamos sus esfuerzos por defender el territorio.
Exigimos respetar la voluntad de los pueblos indígenas Mayas Pipiles que quieren preservar su
patrimonio cultural y ecológico.
Hacemos un llamado al alcalde Ernesto Gustavo Sierra, para que cese de inmediato la represión
y las amenazas contra el pueblo y que propicie una comisión donde se pueda establecer los
parámetros de negociación entre el Alcalde y los representantes de las comunidades y que en
dicha negociación haya una comisión mediadora con personalidades como un representante de
la Comisión de Derechos Humanos.
Apoyamos las demandas de la población de esclarecer la destrucción del parque y las violaciones
a los derechos humanos que se han causado hasta ahora, y hacer rendir cuentas a los
responsables.

!!! Que viva la lucha de los pueblos originarios en defensa de los territorios !!!

