COMUNICADO DE PRENSA
En el marco del treceavo peregrinaje del Pueblo Ch’orti´, las autoridades
Indígenas y la Coordinadora de Asociaciones y Comunidades para el
Desarrollo Integral del Pueblo Maya Ch´orti´.
Manifestamos:
1. Como pueblo Indígena de Guatemala ratificamos nuestra aspiración de
“CONSTRUIR UNA GUATEMALA DIGNA, JUSTA, SOLIDARIA Y PLURAL”
en donde todos y todas seamos considerados mujeres y hombres plenos con
igualdad de derechos. Nos esforzamos por cumplir con el Estado de
Derecho, ejercido desde el marco constitucional, tratados y convenios
internacionales. Mantenemos la firma convección que los Acuerdos de Paz
son la agenda a seguir para constituir una sociedad con justicia social.
2. Expresamos Nuestra profunda preocupación y repudio por la represión
sistemática que vivimos como comunidades indígenas, los asesinatos de
compañeros campesinos, la fuerte criminalización y persecución penal, la
desinformación mediática y encarcelamientos de las autoridades indígenas,
acciones todas ejercidas desde cuerpo ilegales incrustados en el sistema de
justicia y gobiernos municipales que sirven al
crimen organizado,
abandonando su función de garantizar a sus habitantes la vida, la libertad, el
desarrollo y la paz.
3. Pedimos a los Pueblos Maya, Garífuna y Xinca, a SOLIDARIZARCE con las
autoridades indígenas Ch’orti´ en la presentación de la Acción Constitucional
de Amparo, en reclamo de derechos históricos sobre la tierra y el territorio de
las comunidades indígenas en el municipio de la Unión, Zacapa, a realizarse
el viernes 18 de mayo de 2018 a las 9:00 a.m. Centro de Justicia de Primera
Instancia Civil ,6ª Ave “A” 12 – 57 zona 9 ciudad capital.
4. Hacemos el llamado a ACOMPAÑARNOS como autoridades indígenas en el
debate oral y público que enfrentan las Autoridades Indígenas de la
Comunidad de Corozal Arriba, señalados de asesinado y por los que se
encuentran privados de libertad seis campesinos entre ellos José Méndez
Torres Alcalde Indígena. Asimismo, se emitieron órdenes de captura contra
14 campesinos más de la misma comunidad. El debate se realizará el 25 de
mayo de 2018, en el tribunal segundo de Zacapa
5.

Hacemos un llamado a la Comunidad Internacional a estar vigilante ante los
proceso que autoridades y Comunidades Indígenas Ch´orti´ estamos
realizando frente a las Supremas Cortes en reclamo de nuestros derechos al
territorio como pueblo indígena. Asimismo, en el proceso penal que se sigue
contra nuestros compañeros privados de libertad

6. Finalmente expresamos a las familias de los compañeros asesinados y
compañeros privados de libertad, que no están solas, que seguimos y
seguiremos luchando hasta lograr justicia pronta y cumplida.
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