COMUNICADO.
LAS COMUNIDADES DE POBLACION EN RESISTENCIA
CPR-SIERRA Y CPR-IXCÁN
ANTE LA OPINION PÚBLICA, NACIONAL E INTERNACIONAL

MANIFESTAMOS:
–

Rechazamos categóricamente las medidas autoritaria y militarista del
actual gobierno que está poniendo en riesgos el estado de derecho y la
democracia en nuestro país, al NO renovar el mandato de la CICIG y
prohibir la entrada del Comisionado Iván Velásquez al país.

–

Estas medidas retóricas, autoritarias y ridículos, solo demuestra que el
presidente Morales y sus funcionarios están a favor de aquellos que se han
enriquecido con la corrupción y una forma de protegerse de las acciones
legales en su contra.

–

Con la cúpula militar que lo rodea no solo intenta proyectar una imagen de
fuerza, de intimidación y amenazas a la población en general sino, nos
recuerda el Serranazo de mayo de 1993 que intentó dar un golpe de Estado
y, Jimmy con el mismo mensaje lo está convirtiendo en un Gobierno tirano.

–

Estos actos del actual gobierno es el descaro de quienes tienen
secuestrado el poder ejecutivo y la rosca que manipula a Jimmy Morales y,
el pacto de corruptos que manipulan desde el Congreso para evitar
procesos con la justicia.

–

El problema y los riesgos para el Estado de derecho y la democracia en
nuestro país no está en la CICIG y del señor comisionado Iván Velásquez,
los problemas está en la rosca que manipula a Jimmy Morales, en el pacto
de corrupción y en las estructuras clandestinas enquistadas en los poderes
del Estado que NO están dispuesto a ser desmantelados y puestos a
disposición de la justicia.
Por tanto demandamos:

1. Al gobierno de Jimmy Morales que deje sin efecto las medidas que ha
tomado en los últimos días en contra de la CICG y el Comisionado Iván
Velásquez y que el mismo presidente y su camarilla se pongan a
disposición de la justicia para esclarecer lo que les imputan.
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2. Respaldamos incondicionalmente a la CICIG y al Comisionado Velásquez y
pedimos al secretario general de Naciones Unidades que siga la CICIG y el
Comisionado por tiempo indefinido, hasta concluir el desmantelamiento de
toda la corrupción e impunidad en nuestro país y que la justicia castigue a
los responsables.
3. Responsabilizamos desde ya al actual gobierno como el responsable de la
polarización de la sociedad y del rompimiento del orden constitucional, pues
él mismo no representa la unidad nacional.
4. Llamamos a todos los pueblos y sectores que conforman la nación, a
defender la paz, la democracia y exigir que haya justicia penal contra
quienes intentan hoy el rompimiento del orden constitucional y PEDIMOS
LA RENUNCIA DE JIMMY MORALES.
5. Que el ejército de Guatemala deje de amenazar e intimidar a la población
guatemalteca cuyo papel constitucional es protegerla y se abstengan de
todo acto represivo que después les puede llevar a los tribunales de justicia.
6. Hacemos un llamado a la Solidaridad Internacional a estar atentos a
cualquier acto de represión, criminalización y persecución política en contra
de líderes sociales en el país.
7. Nos declaramos en sesión permanente y alertamos a todas las familias y
comunidades en resistencia a participar en las acciones pacíficas de
movilización en coordinación con las fuerzas y organizaciones sociales.
NO A LA IMPUNIDAD, SI A LA JUSTICIA.
JIMMY MORALES, REUNCIE.

¡¡RESISTIR PARA VIVIR. RERSISTIR PARA AVANZAR!!
¡¡UNA ES NUESTRA RAIZ, UNA ES NUESTRA LUCHA!!
Guatemala 6 de septiembre de 2018
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