COMUNICADO
El Centro de Investigación para la Prevención de la Violencia en Centroamérica
-CIPREVICA-

Por este medio manifiesta su profunda preocupación debido a que durante el mes de mayo, en todo el
territorio guatemalteco, se han llevado acciones violentas que buscan la criminalización y desarticulación
de los movimientos en defensa del territorio. Entre ellas los asesinatos de los líderes campesinos Luis Arturo
Marroquín (CODECA), José Can Xol (CCDA) y Mateo Chamán Paau (CCDA); los procesos de desalojo forzado
a 125 familias campesinas en la comunidad de Nueva Jerusalem, Escuintla, la resolución tomada por la
Jueza A de Mayor Riesgo, Claudette Domínguez Guerrero, en la que envía a debate oral y público a Abelino
Chub Caal y la detención de Leonardo Chun Tiul en Panzós, Alta Verapaz.
CIPREVICA califica todas estas medidas como un despliegue de violencia estatal que busca instalar dentro
de la sociedad civil un ambiente de terror y silencio. Es por eso que las denunciamos y condenamos
enérgicamente.
Reconociendo las profundas desigualdades sobre las cuales se funda el Estado guatemalteco, exigimos:
1. Que se establezcan métodos pacíficos para atender las verdaderas necesidades de la población rural
en el país, la cual ha sido histórica y estructuralmente violentada
2. Que se respete la autodeterminación de los pueblos originarios y su legítima decisión de oponerse a
todos y cualquier proyecto extractivista o basado en el monocultivo que atente contra su cosmovisión
y bienestar general
3. Que se investiguen estos asesinatos y se lleve ante la justicia a todos los responsables
Invitamos a las organizaciones sociales, populares y campesinas a continuar la lucha que de forma digna,
legítima e histórica han llevado en defensa del territorio y sus recursos.
Extendemos lazos de solidaridad y apoyo con todas y todos sus miembros.
Ratificamos nuestro compromiso de trabajar cotidianamente por la transformación de la realidad de la
violencia que azota a nuestro país.

Guatemala, 15 de mayo de 2018
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