NOSOTROS Y NOSOTRAS COMO AUTORIDADES, ORGANIZACIONES COMUNITARIAS Y
ORGANIZACIONES SOCIALES DE VARIOS MUNICIPIOS DE GUATEMALA
PROFUNDAMENTE PREOCUPADOS E INDIGNADOS POR LAS ACCIONES DE LOS QUE
TRATAN DE FRENAR LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD,
DECLARAMOS ANTE EL PUEBLO DE GUATEMALA Y LA COMUNIDAD INTERNACIONAL:
Atacar al Comisionado y a la CICIG ha sido una decisión equivocada y contraria a la voluntad del
Pueblo de Guatemala, agudiza la crisis social, política e institucional y obstruye la vigencia de los
derechos humanos en nuestro país.
Repudiamos por ilegal, inmoral y contraria a los intereses del pueblo de Guatemala, la intención de
Jimmy Morales así como de los miembros de su Gobierno, militares en retiro y diputados del Congreso de
la República que le apoyan, de atacar permanentemente el funcionamiento de la Comisión Internacional
Contra la Impunidad en Guatemala CICIG, institución desde la cual como indican los considerandos del
acuerdo de creación de la misma, se está combatiendo efectivamente la impunidad de los corruptos, de los
asesinos y de los narcotraficantes enquistados en el Estado y en la sociedad.
Como la Corte de Constitucionalidad declaró ilegal la declaración de non grato en contra del Comisionado
de CICIG emitida por Jimmy Morales como Presidente de la República esto debe tener como consecuencia
el que se le deduzca responsabilidad penal a Jimmy Morales por transgredir la misma Constitución Política
de la República de Guatemala y el acuerdo de Creación de la Comision Internacional Contra la Impunidad
suscrito con la Organización de Naciones Unidas.
Es irrelevante la declaración de Jimmy Morales argumentando que el Comisionado interviene en asuntos
internos y de presionar por las reformas constitucionales para mejorar el sistema de justicia, porque el
mismo Acuerdo de Creación de la CICIG le da libertad de reunirse y entrevistar a cualquier persona o grupo
de personas, con inclusión de funcionarios del Estado, personal militar y de policía, dirigentes comunitarios,
organizaciones no gubernamentales, instituciones privadas y cualquier persona cuyo testimonio se
considere necesario para el desempeño de su mandato; así como para recomendar al Estado la adopción
de políticas públicas para erradicar los aparatos clandestinos y cuerpos ilegales de seguridad y prevenir su
reaparición, incluyendo las reformas jurídicas e institucionales necesarias para este fin.
Ha sido inmoral la declaración de non grato porque el verdadero objetivo de Jimmy Morales desde hace
varios meses ha sido la de obstruir la justicia a la que están sometidos sus familiares, sus aliados
militares y sus diputados corruptos y que ahora también recae sobre él por financiamientos ilícitos a su
campaña electoral, la violación de la Constitución de la República y sus trasgresiones a las leyes del país y
a los acuerdos internacionales.
Rechazamos la intención de expulsar al Comisionado Iván Velásquez y sus constantes acciones en contra
de la CICIG que afectan los intereses del Pueblo de Guatemala, pues solo buscan seguir encubriendo la
corrupción, el tráfico de influencias, el crimen organizado enquistado en instituciones del Estado, del
Gobierno y de partidos políticos que han sido llevados a los tribunales y a las cárceles, y pone de
manifiesto su complicidad y contubernio con dichos poderes paralelos que año tras año han acrecentado
sus ilegales privilegios y trata de consolidar la impunidad de quienes realizan negocios oscuros bajo la
sombra del Estado.
Apoyamos irrestrictamente los recursos de amparo y los antejuicios que han sido presentados en contra de
la violación a los derechos humanos y las violaciones a la ley que ha provocado la declaración de non
grato y la expulsión del Comisionado Iván Velásquez y las denuncias frente a las trasgresiones a la ley por
parte de Jimmy Morales.

Felicitamos el gesto de las funcionarias y funcionarios que con dignidad y respeto al Pueblo de Guatemala,
han preferido renunciar a sus cargos en el gobierno, antes que avalar las posturas ilegales e inmorales de
Jimmy Morales y demás funcionarios de su gobierno.
Lamentamos el apoyo de varios Alcaldes Municipales a las posturas irresponsables e ilegales de Jimmy
Morales en contra de los intereses de las comunidades y del pueblo que les eligió y los constantes
llamados del Alcalde Álvaro Arzú a la violencia.
Exigimos a los diputados del Congreso de la República, la aprobación de las reformas constitucionales
referentes a mejorar el sistema de justicia del país tal y como fueron presentadas.
Saludamos y exigimos que se respeten los resultados de la Consulta de buena fe en Santa María Cahabón
que en un 98.08 por ciento se manifestaron por la defensa del territorio y la vida en sus comunidades.
Estando seguros que el Pueblo está consciente de los objetivos y manejos ilegales de los gobernantes y
alcaldes corruptos, llamamos a todas las comunidades, a las organizaciones populares,
a las
organizaciones sociales, instituciones democráticas y a la sociedad en general, a que unidos,
mantengamos en forma pacífica las manifestaciones en todos los espacios, luchando por resguardar lo que
se ha podido avanzar contra las mafias, el crimen organizado, el tráfico de influencias y la corrupción dentro
del Estado.
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Asociación Comunitaria para el Desarrollo Serjus ASERJUS
Multisectorial de Guatemala
Multisectorial de Villa Nueva CCM
Multisectorial de Chinautla
Multisectoriales San Juan Sacatepéquez
Plataforma Urbana Guatemala
Autoridades Ancestrales de Tecpán
Alcaldía Indígena Xinca de Tecuaco
Resistencia Pacifica la Puya
Asociación de Mujeres Indígenas Voces de la Resistencia AMIVR
Asociación Custodios del Bosque ACB
Coordinadora Campesina Kab’awil CCK
Red de Organizaciones de Educadores Populares de Guatemala RED K’AT
Asociación de Campesinos de Chiquimulilla ASOCAMCHI
Coordinadora Departamental de ONG de Quetzaltenango
Red de Seguridad Democrática de Quetzaltenango RESEDEQ
Consejo de Alcaldes y Consejos Comunitarios COALCO
Colectivo Todas contra la Violencia
Asociación de Prensa Comunitaria de Quetzaltenango
Asociación PA LE QANI¨L
Asociación de Mujeres Laguna de Chikabal San Martín Sacatepéquez
Coordinadora de Organizaciones Integral Comunitaria Huitaneca
Coordinadora de Asociaciones Comunitarias y Consejos Comunitarios de
Desarrollo de San Juan Ostuncalco
Asociación para el Desarrollo Social del Ixcán ADESI

Red Alternativa de Intercambio Solidario de Ixcán Rais-Ixcán
Asociación Coordinadora Comunitaria de Servicio en Salud ACCSS
Movimiento Social Intercultural del Pueblo de Ixcán MSIPI
Federación Integral de Cooperativas de Comercialización de Ixcán FICCI
Red de Organizaciones de Mujeres del Ixcán ROMI
Puente de Paz Ixcán
Gran Consejo de Autoridades Ancestrales de los Copones
Consejo Comunitario de Desarrollo de la Micro Región VI Ixcán
Movimiento Ciudadano Cantelense
Consejo de Alcaldes Comunitarios de Cantel
Consejo Maya Kiché de Quetzaltenango
Consejo Permanente de Defensa del Territorio de Cantel
Círculo Ambiental Regional
Amigos de la Tierra
Alcaldía Indígena de Olintepeque
Asamblea Social, Popular e Indígena de Quetzaltenango
Alianza para el Desarrollo Integral de Mujeres de Quetzaltenango
Organizaciones Juveniles de Quetzaltenango
Frente Nacional de Juventud
Movimiento de Acción Sancarlista Quetzaltenango
Colectivo Ciudadano de Quetzaltenango
Movimiento de Innovación, Desarrollo y Democracia
Comisiones Ciudadanas Municipales y Departamental de Transparencia y Probidad del departamento
de Quetzaltenango
Consejo de Alcaldes Comunitarios de Salcajá
Consejo Permanente en Defensa del Territorio y la Vida de Zunil
Asociación de Alcaldías Comunitarias de las 18 Aldeas de Santa María Chiquimula
Consejo Permanente por la Defensa de la Vida y el Territorio de Santa María Chiquimula
Red de Mujeres de Santa María Chiquimula
Consejo Integral de Organizaciones de Cabricán y sus Organizaciones Miembros COINOC
Asociación de Productores Agrícolas, Pecuarios y Forestales APAPEF Concepción Chiquirichapa
Unión de Organizaciones de Desarrollo Integral Chiquirichapa y sus Organizaciones Miembros UNODICH
Servicios Jurídicos y Sociales SERJUS
.

