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Proyectos Chiquimula región Oriente / Municipios de Jocotan y Camotan, Guatemala. 

 

El clima en esta región es muy caliente y los Municipios en mención sufren de muchas 

carencias entre otras que las tierras son muy difíciles para mantener cultivos agrícolas 

importantes como en otras regiones del país. (Se puede confirmar con Naciones Unidas) 

 

Desde hace ya varios años los propietarios de estas empresas de origen Chiquimulteco 

estudiaron que las tierras donde se van a realizar los proyectos no tienen aptitud ni vocación 

de agricultura ni de vivienda (situación 100% comprobable) por lo que se compraron en 

negocios de forma clara y transparente los derechos a más de 500 campesinos Indígenas 

unos y otros .( formando así rompecabezas de tierras no productivas muchas de ellas riscos 

y pedregales peligrosos/ comprobable también) 

 

El documento en mención realizado por una serie de Profesionales de otros Países los 

cuales desconocemos sus fuentes de financiamiento y sus intereses reales en un periodo de 

una semana o menos junto a un grupo de individuos antagónicos de reconocida trayectoria 

violenta y confortativa deciden su versión de lo que creen o quieren creer. (Los hechos que 

mencionan todos son refutables con los permisos estudios y trabajos realizados no por días 

si no por años y por miles de personas interesadas en mejorar en la región) 

 

No se vale que grupos europeos con fines personales financien a ONGs como Nuevo Día 

para que confronte a Indígenas o campesinos, no se vale que trabajen en desconocer las 

autoridades de un País a sus leyes y a sus derechos constitucionales por imponer lo que les 

parece desde fuera es lo mejor! en una óptica de salvadores del mundo. (Nuestros pueblos 

quieren trabajo, dignidad y respeto a las decisiones y leyes del País) 

 

Cuánto dinero hay invertido en estos estudios en lo que se ha dado a Nuevo día (ONG)por 

tanto tiempo y les invitamos a que visiten y busquen sus obras su legado y su trayectoria! 

donde cualquier persona en cualquier esquina da fe de la violencia lo radical y negligente 

de su actuar ante el desarrollo de la comunidad es todo lo que encontraran. 

 

La Empresa America Tras Group es una Empresa del grupo y nada tiene que ver con 

consorcios de familias económicamente grandes del País. 

 

Del proyecto: 

 

Los proyectos trabajan, invierten día a día por ser líderes de ejemplo en la región, por llevar 

legado a los pueblos ! uniendo a todos los sectores y considerando dejar a las comunidades 

que participen lo mejor que se pueda en el marco de lo posible, estamos hablando de 

importantes proyectos de infraestructura que permite en la región mantener estable la 

electricidad y con eso en un plan maestro fomentar que lleguen industrias a zonas francas y 

desarrollar trabajo. 

 

Los estudios no son una opción! los bancos las instituciones y los mismos dueños están 

claros que los estudios en general deben de ser de la mayor calidad para que los proyectos 



sean 100% seguros y sólidos por interés personal del proyecto! no cabe duda que se hacen 

los mejores estudios y se complementan de manera constante en las adecuaciones que se 

trabajan actualmente para tener todas las seguridades Ambientales de ingeniería , de 

comunidades y demás necesarias con excelencia. 

 

Los proyectos comprenden y entienden que el cambio climático no permite dejar fracciones 

de rio sin Agua por lo tanto no se piensa ni se va a trabajar en nada que pueda crear 

inconvenientes en ese sentido y en cualquier otro sentido que pueda afectar a personas o 

forma de vida de las comunidades. 

 

Nos esforzamos en buena forma de mantener la mejor comunicación con los comunitarios 

las autoridades y todos aquellos que sean promotores del desarrollo sostenible y 

participativo en toda la región y lo podemos demostrar así como lo trabajamos con la 

oficina de derechos Humanos de Naciones Unidas recientemente en estudios que realizan 

en la región. (visitaron y tuvieron reuniones con los diferentes grupos para llevar opinión 

del trabajó) 

 

Nuestro país requiere Energía también requiere fuentes de trabajo para generar desarrollo 

para todos, es bueno que las comunidades salgan a delante que se les saque del aislamiento 

que mantienen y que manipulan grupos interesados. 

 

La carreteras que construiremos los puentes y demás fuentes de desarrollo que se trabajan 

serán motor de oportunidades en pueblos muy difíciles de sacar a delante, no podemos vivir 

dando les apoyos económicos sin dignificar el que ganen ingresos por su trabajo , ya nos e 

vale que en el nombre de pueblos Indígenas  los abandonemos y no los tomemos en cuenta 

para el desarrollo ! eso no lo quieren ven estos grupos y por medio de manipular acuerdos 

en la OIT como el 169 de consultas tratan de parar el desarrollo de  País Democráticos y 

crear conflicto desconociendo toda ley real constitucional. 

 

Los proyectos van a delante y no tienen problemas! es un grupo pequeño financiado por 

Europeos y Nórdicos que mal informa por intereses personales o particulares de corte 

ideológico que ya en el país no es apoyado y mucho menos creíble, ( son mucho los actos 

que han decepcionado a los campesinos , se dieron cuenta que es por dinero  y 

manipulación política ya no los quieren allí) 

 

Que la ley va a juzgar a los que se salga de ella! eso es real sean los que sean, si la empresa 

no cumple o transgrede la ley que nos sitien y que nos juzguen con todo el peso de la ley 

para que cumplamos.( nosotros no tememos a la ley porque trabajamos en a pego a ella) 

 

Creemos en la información en la participación, todo lo que sea necesario para ampliar e 

informar como lo realizamos en su momento con las personas que hacen estudios tan 

tendenciosos lo podemos hacer con cualquiera que pueda apoyar a mejorar y transparentar 

trabajo honrado y pro desarrollo, 

 

Saludos. 

 


