UNIDAD REVOLUCIONARIA NACIONAL GUATEMALTECA

URNG CONDENA ENÉRGICAMENTE ESCALADA REPRESIVA CONTRA EL MOVIMIENTO SOCIAL Y
COMUNITARIO
La Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca –URNG-, al Pueblo de Guatemala y a la Comunidad Internacional,
expresa su condena y profunda preocupación por la escalada de violencia contra líderes, lideresas comunitarias y del
movimiento social, operado en los últimos meses y llama al gobierno de la República, a garantizar la seguridad de los
y las guatemaltecas, tal y como lo ofreció en su campaña electoral.
De acuerdo a la información disponible, la tarde de ayer, domingo 17 de marzo, hombres encapuchados fuertemente
armados, actuando con total impunidad, secuestraron a cuatro integrantes de la Junta Comunal de Santa María
Xalapán, cuando regresaban de una reunión realizada en la cabecera municipal de San Rafael Las Flores. Posterior al
hecho, apareció con vida y con señales de violencia, Roberto Aguilar, mientras que el Secretario, Expectación Marcos
Ucelo, apareció muerto el día de hoy, 18 de marzo, y el otro dirigente junto al Mayordomo de dicha Junta comunal y
presidente del Parlamento Xinca, Roberto González, continúan desaparecidos.
Las tensiones en el área se han incrementado alrededor de la explotación minera metálica por parte de la Empresa
Minera San Rafael. Las comunidades aledañas, incluida la aldea de Santa María Xalapán, en defensa de sus legítimos
derechos, se han opuesto, mientras que dicha empresa, con el respaldo gubernamental ha continuado con sus
operaciones y se ha empeñado en desconocer y tergiversar las demandas comunitarias.
Este hecho, se suma a otras acciones contra dirigentes sociales y comunitarios entre los que se registra la represión
gubernamental, contra la protesta de los 48 cantones de Totonicapán con cauda de 6 muertos en noviembre del año
pasado, la captura del dirigente Rubén Herrera efectuada el día 15 de Marzo de este año en Huehuetenango y muchos
otros que claramente llevan la intención de intimidar y acallar las expresiones comunitarias y sociales que rechazan la
nueva invasión a sus tierras por parte de las empresas transnacionales.
URNG, al expresar su condena a este hecho represivo contra el Pueblo de Guatemala, demanda del gobierno de la
República y del Ministerio Publico su inmediata intervención para el aparecimiento con vida de los dirigentes que
permanecen secuestrados y el esclarecimiento de los hechos que conduzca al enjuiciamiento de sus responsables
materiales e intelectuales. Al mismo tiempo, y tomando en cuenta que la política de extracción y explotación de
recursos naturales en territorios indígenas ha sido la causa principal de los recientes conflictos entre las comunidades
y las instituciones del Estado, solicita al gobierno de Guatemala detener las operaciones de exploración y explotación
mineras y de las empresas hidroeléctricas generadoras de conflictos, y a cancelar la extensión de nuevas licencias de
operación.
Hacemos un llamado a toda la militancia de URNG a sumarse, pronunciarse y expresar desde las más diversas formas
nuestra solidaridad con el pueblo Xinca y sus organizaciones y el rechazo a esta escalada represiva, que significa un
retroceso en las aspiraciones del pueblo guatemalteco de construir una sociedad democrática, en paz y con justicia
social.
Guatemala, 18 de marzo de 2013
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