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"El momento más obscuro de la noche, es el que antecede al amanecer" 

 

AGUDIZAN PERSECUSION, ATENTADO, DIFAMACION Y CRIMINALIZACION CONTRA EL PUEBLO 
QUE EXIGE DERECHOS Y RENUNCIA DE GOBERNANTES CORRUPTOS 

 
Hoy 08 de noviembre, las comunidades y organizaciones articuladas en CODECA y CNOC 
continúan con su segundo día de paro nacional  para EXIGIR ENTRE VARIAS COSAS: 
 

x Renuncia de gabinete de gobierno y diputados por corrupción e incapacidad de 
gobernar. 

x Investigación al alcalde Capitalino Alvaro Arzú por la muerte de Monseñor Gerardi y la 
entrega anómala de bines del estado a manos de empresas privadas corruptas 

x Investigación y procesar penalmente a diputados que pretenden obstruir la justicia  
mediante una ley para proteger a delincuentes que pone en peligro a la nación y la 
justicia. 

x A la CICIG y MP investigar a empresas  por su vínculo con el crimen organizado, la 
evasión de impuestos y la persecución y criminalización a defensores y defensoras. 

x Parar la persecución y criminalización a defensores y defensoras de ddhh. 
x Atender la demanda de la tierra de las familias campesinas y parar los desalojos que 

atentan de manera directa  contra la vida. 
 
LA RESPUESTA A NUESTRA PETICION HA SIDO: 
El día de ayer, fue  asesinado el compañero Antonio Perez de León de 65 años de edad, él fue 
asesinado con arma blanca  al salir de su casa a las 6:30 de la mañana en la comunidad  Chichop 
San Antonio Ilotenango Quiché, el compañero se dirigía al paro nacional convocado por 
CODECA 
 
El día de hoy, a las 9:30 de la mañana  el compañero Vicente Calderon de la comunidad El 
Cedro fue atropellado por Carlos Pineda Rosen quien es propietario de la empresa Pineda Rosel 
y también  es un terrateniente de Izabal y otros departamentos de Guatemala. El hecho ocurrió 
en el lugar de la actividad de concentración de CODECA en el lugar conocido como la Ruidosa 
de Izabal. El compañero Vicente ha sido trasladado en estado grave al hospital para su 
atención. Se cree que perderá sus dos piernas porque el vehículo le destrozó las rodillas. 
 
La criminalización de la protesta por parte de sectores de poder. El CACIF ha puesto una 
denuncia contra CODECA en el MP señalándonos sin fundamento de varios delitos por el paro 
nacional del día de ayer y hoy. 
 
Hay una campaña de difamación y criminalización en los diferentes medios televisivos, escritos, 
radiales y en redes sociales. 
 
Una campaña de amenaza e intimidación de manera directa a varios defensores nacionales, 
regionales y comunitarios de CODECA. 
 

Guatemala, 8 de noviembre del 2017 


