PORQUE LA MUERTE JAMAS VENCE A LA VIDA
Hoy 08 de junio de 2018, justamente después que CODECA anunciara públicamente una
manifestación nacional para el día 12 de Junio, a las 15 horas fue atacado a machetazos
Francisco Munguia, perteneciente al pueblo Xinca, de 68 años de edad, quien era
vicepresidente comunitario de CODECA en la Aldea Divisadero Xalapan Jalapa. Este
defensor comunitario era de ocupación Albañil y el día de hoy como todos los días,
después de trabajar en su oficio se dirigió a atender su huerto a pocos kilómetros de su
casa, pero en el camino fue mortalmente atacado. Un niño lo encontró inconsciente y eso
alerto a la comunidad para pedir auxilio pero fue imposible salvarlo. Este defensor deja
tres hijos menores de edad en la orfandad.
Al gobierno neoliberal y corrupto, no le es suficiente contar con una fiscalía especial anti
CODECA, y una cadena de medios de comunicación corporativas. No han logrado probar
penalmente las acusaciones contra nuestros compañeros. En su momento lo hizo Otto
Pérez Molina, Roxana Baldetti, Mauricio López Bonilla y ahora lo está haciendo Jimmy
Morales. Todos ellos emprendieron una campaña de difamación patrocinada por
ENERGUATE, CACIF y otras empresas.
Este gobierno, sus empresarios y militares corruptos, responsables de la tragedia humana
ocasionada por la erupción del volcán, no respetan ni el luto que vive el pueblo de
Guatemala, más por el contrario utilizan el pánico social para aprobar leyes que les
protegerán de los delitos de lesa humanidad que han cometido en el pasado reciente.
Mientras tanto los criminales impunemente continúan asesinando a defensores.
CONDENAMOS Y SEGUIMOS RESPONSABILIZANDO PUBLICAMENTE AL PRESIDENTE DE
LA REPUBLICA DE GUATEMALA, AL SEÑOR JIMMY MORALES, AL PACTO DE CORRUPTOS,
A ENERGUATE Y OTRAS EMPRESAS VINCULADAS A CASOS DE CORRUPCIÓN QUIENES
PUBLICAMENTE DIFAMAN Y TRATAN DE AFIANZAR ODIO CONTRA NUESTRA
ORGANIZACIÓN.

EN MENOS DE UN MES VAN ASESINANDO A 4 DEFENSORES DE CODECA
Y UNO MÁS A INICIOS DE ESTE AÑO

SOMOS PUEBLOS, SOMOS CODECA, NUNCA MAS SIN NOSOTR@S.
Vamos por la construcción de un Estado Plurinacional mediante un proceso
constituyente popular y plurinacional
Guatemala 08 de Junio del 2018

