LAS AUTORIDADES INDIGENAS Y ORGANIZACIONES SOCIALES
DEL DEPARTAMENTO DE EL QUIGHÉ
ANTE LA OPINIÓN PÚBLICA NACIONAL E INTERNACIONAL

MANIFESTAMOS:
Nuestra profunda preocupación ante las distintas agresiones e intimidaciones que viene
siendo objeto el Comité de Unidad Campesina -CUC- en especial el dirigente Daniel
Pascual por parte de sectores y personas inescrupulosas representantes de los más altos
intereses económicos empresariales, políticos y de medios de comunicación del sector más
recalcitrante y conservador del país, quienes también vienen haciendo señalamientos y
acusaciones a líderes, lideresas, autoridades comunitarias y organizaciones de los pueblos
indígenas de promover la conflictividad social, en casos exhemos de terrorismo o de
desestabilización, como una manera de deslegitimar las luchas sociales en defensa de los
derechos colectivos como las tierras y el territorio. Como caso concreto son los sucesos de
las últimas semanas en la comunidad de San Antonio Las Trojes I del municipio de San
Juan Sacatepéquez donde la municipalidad local y el COCODE de la comunidad,
manipulados por los sectores y personas en mención particularmente por una empresa
cementera, acusan al CUC y su dirigencia de violaciones a los derechos humanos de los
habitantes de dicha comunidad.
Repudiamos estos actos de agresión, señalamientos y violencia. Y desde ya nuestra
solidaridad con el CUC, su dirigencia y las comunidades de San Juan Sacatepéquez,
exhortando a no dejarse llevar por las mentiras y manipulaciones mediante campos pagados
y otros medios, toda vez son un mecanismo mediático para confundir a la población en
general. Por tanto:

EXIG¡MOS

A

las instancias de Derechos Humanos nacionales e internacionales, organizaciones
sociales, populares, comunitarias, a las Autoridades Indígenas y al mismo Estado
guatemalteco como garante del derecho a la vida a ser vigilantes de los diversos hechos de
manipulación mediática, de agresiones y de criminalización de las luchas legítimas de los
pueblos, así como a la integridad física del dirigente Daniel Pascual al igual que las y los
demás líderes y lideresas indígenas y mestizos que cada día luchan por la defensa de sus
tierras y territorios ante las nuevas invasiones que sufren por los grandes proyectos
extractivos, convirtiendo territorios colectivos y ancestrales en propiedades privadas para el
beneficio de empresas nacionales y transnacionales.
El Quiché 15 de febrero de 2013.
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