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BAR|LLAS. PAZ Y DESARROLLO.

DENUNCIA PUBLICA
Los Consejos Comunitarios de Desarrollo de 2do nivel y los Presidentes
Microrregión de Santa Cruz Barillas que firmamos y sellamos la
denuncia, ante la opinión pública nacional e internacional declaramos q
estamos siendo objeto de constante acoso, ataques mediáticos y psicológicos,
insultos personales y amenazas que prov¡enen de los dirigentes de un grupo de
personas que se oponen al desarrollo del municipio de Santa Cruz Barillas y que
pretenden acallar nuestra voz, intimidarnos y bloquear sistemáticamente nuestra
participación en la mesa de dialogo que el Gobierno Central ha instalado en
Huehuetenango en la búsqueda de una solución pacífica a la problernática social
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que se vive en nuestro municipio, raz6n por la cual:

MANIFESTAMOS;
Primero.- Nosotros representamos legítimamente las comunidades de Santa Cruz
Barillas, porque hemos sido elegidos de forma democrática, en todas las
Microrregiones que conforman el municipio, primero somos Cocodes de 1er nively
luego Cocodes de 2do nivel, mn nombramientos legales y vigentes en la
municipalidad de Santa Cruz Barillas llenando todos los requisitos que indica el
decreto ley número 11-2A02 del Congreso de la República de Guatemala.

Segundo.- lnvocamos la Consiitución Política de la República de Guatemala,
específicamente el TITULO Il, Derechos humanos, CAPITULO I Derechos
lndividuales, Artículo 3o. Derecho a la vida. El Estado garantiza y protege la
vida humana desde su concepción, así como la integridad y la seguridad de la
persona. Artículo 4a. Libertad e igualdad. En Guatemala todos los seres
humanos son libres e iguales en dignidad y derechos. El hombre y la mujer,
cualquiera que sea su estado civil, tienen iguales oportunidades y
responsabilidades. Ninguna persona puede ser sometida a servidumbre ni a otra
condición que menoscabe su dignidad" Los seres humanos deben guardar
conducta fraternal entre sí. Artículo 5o. Libertad de acción. Toda persona tiene
derecho a hacer lo que la ley no prohíbe; no está obligada a acatar órdenes que
no estén basadas en ley y emitidas conforme a ella. Tampoco podrá ser
perseguida ni molestada por sus opiniones o por actos que no impliquen lnfracción
a la misma

Tercero.- A partir de la convocatoria del Gobierno Central para conformar la mesa
de Dialogo que se lleva a cabo en la cabecera departamental de Huehuetenango
desde el histórico I de octubre del 2013 siempre nos hemos presentamos con
propuestas claras y definidas expresando nuestros pensamientos, nuestras
expectativas y nuestras exigencias de forma constrt¡ctiva, sin imposiciones, sin
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colocar piedras en los caminos, sin quemar llantas y sin tratar de someter por
fuerza a los que no piensan igual que nosotros.
Cuarto.- Todo lo que hemos propuesto y presentado lo hemos hecho en el marco
de la Constitución Política de la República de Guatemala, respetando las leyes
vigentes de nuestro país y a sus autoridades y por supuesto respetando a nuestro
alcalde municipal y a su consejo quienes al igual que nosotros también han sido
electos democráticamente.

Quinto.- Además de presentar nuestra exposicion en la mesa de dialogo ante el
Presidente Constitucional de la República de Guatemala, ante el Obispo de
Huehuetenango y ante el Procurador de los Derechos Humanos, recientemente
lo hemos hecho ante el Alto Comisionado de Las Naciones Unidas para
Derechos Humanos En Guatemala, ante la Honorable Embajadora de la
Europea en Guatemala, ante el embajador del Gobierno de España y ante los
medios de comunicación del país, exponiendo de forma clara y contundente que
Barillas necesita Paz y Desarrollo, aclarando que es una minoría la que se opone
a los proyectos de inversión en nuestro municipio, guiada y manipulada por
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personas que solo buscan un interés personal.
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Sexto.- Nuestras expresiones genuinas y representativas de las comunidades
principalmente del área rural Q'anjobal de Barillas han causado molestia a los
dirigentes de la oposición, razón por la cual están llegando a nuestras
comunidades a pedir nuestra destitución de los mrgos para los cuales hemos sido
electos, olvidando o ignorando que las asambleas comunitarias de los Cocodes de
1er nivel son quienes eligen a la junta directiva del Cocodes de segundo nivel y
que existen medios legales para hacer valer este derecho, de acuerdo a la ley de
Consejos de Desarrollo.

Séptimo.- No aceptamos ni aceptaremos que se nos siga insultando, calumniando
y tratando de intimidar mucho menos cuando esas amenazas, provocaciones e
insultos provienen de personas u organizaciones que no representan al pueblo
de Santa Cruz Barillas que en su mayoría amamos la paz y el desarrollo.
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EXIGIMOS RESPETO A NUESTRA VIDA Y A NUESTRA DIGNIDAD Y
PUBLICAMENTE SOLIC¡TAMOS A LOS VIOLENTOS QUE CESEN LAS
INTIMIDACIONES Y LAS MEDIDAS DE HECHO CONTRA LAS AU
COMUNITARIAS DE SANTA CRUZ BARILLAS.

Octavo: Le solicitamos al Sr. Presidente Constitucional de la República de

Guatemala y a su Gabinete de Gobierno, al Obispo de Huehuetenango, al
Procurador de los Derechos Humanos, al Alto Comisionado de Las Naciones
Unidas para Los Derechos Humanos En Guatemala, a la Honorable Embajadora
DENUNCIA PÚBLICA DE LASAUTORIDADES COMUNITARIAS DE
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de la Uníón Europea en Guatemala, al embajador del Gobierno de España, al
honorable embajador de Noruega, al Cuerpo Diplomático Acreditado en
Guatemala y a los medios de comunicación nacionales e internacionales que
estén atentos a las amenazas que en este momento se dan contra el Estado de
Derecho en Santa Cruz Barillas y a las amenazas contra la integridad fisica de los
líderes comunitarios que firmamos y sellamos esta denuncia, porque lo hacemos
en representación de todos los Barillences que nuevamente nos sentimos
intimidados por los violentos.

Noveno.- Nosotros al igual que la inmensa mayoría de las Comunidades y los
habitantes del municipio de Santa Cruz Barillas rechazamos todo episodio violento
que se produzca en nuestro municipio. Defendemos el desarrollo sostenible y la
mejora en las condiciones de la calidad de vida de los habitantes de Barillas,.fazón
por la cualcon FE en DIOS seguiremos buscando Paz y Desarrollo.
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Santa Cruz Barillas, 15 de noviembre del 2013.
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BARTLLAS. PAZ Y PESARROLLO.

DENUNCIA PÚBUGA
Los Consejos Comunitarios de Desarroflo de 2do nivel y los Presidentes de
Microrregión de Santa Cruz Barillas que firmamos y sellamos la presente
denuncia, ante la opinión pública nacional e internacional declaramos que
estamos siendo objeto de constante acoso, ataques mediáticos y psicológicos,
insultos personales y amenazas que provienen de los dirigentes de un grupo de
personas que se oponen al desarrollo del municipio de Santa Cruz Barillas y que
pretenden acallar nuestra voz, intimidarnos y bloquear sistemáticamente nuestra
participación en la mesa de dialogo que el Gobierno Central ha instalado en
Huehuetenango en la búsqueda de una solución pacífica a la problemática social
que se vive en nuestro municipio, raz6n por la cual:
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MANIFESTAMOS:
Primero.- Nosotros representamos legítimamente las comunidades de Santa Cruz
Barillas, porque hemos sido elegidos de forma democrática, en todas las
Microrregiones que conforman el municipio, primero somos Cocodes de 1er nivel y
luego Cocodes de 2do nivel, con nombramientos legales y vigentes en la
municipalidad de Santa Cruz Barillas llenando todos los requisitos que indica el
decreto ley número 11-2002 del congreso de la República de Guatemala.
Segundo.- lnvocamos la Constiiución Política de la República de Guatemata,
específicamente el TITULO ll, Derechos humanos, CAPITULO I Derechos
lndividuales, Artículo 3o. Derecho a la vida. El Estado garantiza y protege la
vida humana desde su concepción, así como la integridad y la seguridad de la
persona. ArÍículo 4o. Libeñad e igualdad. En Guatemala todos los seres
humanos son libres e iguales en dignidad y derechos. El hombre y la mujer,
cualquiera que sea $u estado civil, tienen iguales oportunidades y
responsabilidades. Ninguna persona puede ser sometida a servidumbre ni a otra
condición que menoscabe su dignidad. Los seres humanos deben guardar
conducta fraternal entre sí. Artículo 5o. Libertad de acción. Toda persona tiene
derecho a hacer lo que la ley no prohíbe; no está obligada a acatar órdenes que
no estén basadas en ley y emitidas conforme a ella. Tampoco podrá ser
perseguida ni molestada por sus opiniones o por actos que no impliquen lnfracción
a la misma

Tercero.- A partir de la convocatoria del Gobierno Central para conformar la mesa
de Dialogo que se lleva a mbo en la cabecera departameñtal de Huehuetenango
desde el histórico 8 de octubre del 2013 siempre nos hemos presentamos con
propuestas claras y definidas expresando nuestros pensamientos, nuestras
expectativas y nuestras exigencias de forma constructiva, sin imposiciones, sin
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colocar piedras en los caminos, sin quemar llantas y sin tratar de someter por la'.
fuerza a los que no piensan igual que nosotros.
Cuarto.- Todo lo que hemos propuesto y presentado lo hemos hecho en el marco
de la Constitución Política de la República de Guatemala, respetando las leyes
vigentes de nuestro paÍs y a sus autoridades y por supuesto respetando a nuestro
alcalde municipal y a su consejo quienes al igual que nosotros también han sido
electos democráticamente.

Quinto.- Además de presentar nuestra exposicion en la mesa de dialogo ante el
Presidente Constitucional de la República de Guatemala, ante el Obispo de
Huehuetenango y ante el Procurador de los Derechos Humanos, recientemente
lo hemos hecho ante el Alto Comisionado de Las Naciones Unidas para Los
Derechos Humanos En Guatemala, ante la Honorable Embajadora de la Unión
Europea en Guatemala,'ante el embajador del Gobierno de España y ante los
medios de comunicación del país, exponiendo de forma clara y contundente que
Barillas necesita Paz y Desarrollo, aclarando que es una minoría la que se opone
a los proyectos de inversión en nuestro municipio, guiada y manipulada por
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personas que solo buscan un interés personal.

Sexto.- Nuestras expresiones genuinas y representativas de las comunidades
principalmente del área rural Q'anjobal de Barillas han causado molestia a los
dirigentes de la oposición, razón por la cual están llegando a nuestras
comunidades a pedir nuestra destitución de los cargos para los cuales hemos sido
electos, olvidando o ignorando que las asambleas comunitarias de los Cocodes de

&-,r¿.gro9

que existen medios legales para hacer valer. este derecho, de acuerdo a la ley de f-ld
Consejos de Desarrollo,

y tratando de intimidar mucho menos cuando esas amenazas, provocaciones

e

insultos provienen de personas u organizaciones que no representan al pueblo
de Santa Cruz Barillas que en su mayoría amamos la pazy el desarrollo.

EXIG¡MOS RESPETO A NUESTRA V¡DA Y A NUE$TRA DIGNIDAD Y
PUBLICAMENTE SOLICITAMOS A LOS VIOLENTOS QUE CESEN
INTIMIDACIONES Y LAS MEDIDAS DE HECHO CONTRA LAS AUTORIDADES
.
COMUNITARIAS DE SANTA CRUZ BARILLAS.

Octavo: Le solicitamos al Sr. Presidente Constitucional de la República de

Guatemala y a su Gabinete de Gobierno, al Obispo de Huehuetenango, al
Procurador de los Derechos Humanos, al Alto Comisionado de Las Naciones
Unidas para Los Derechos Humanos En Guatemala, a la Honorable Embajadora
DENUNCIA pÚnUC¿ DE LAS AUTORTDADES COMUNTTARTAS DE
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de la Unión Europea en Guatemala, al embajador del Gobierno de España, al
honorable embajador de Noruega, al Cuerpo Diplomático Acreditado en
Guatemala y a los medios de comunicación nacionales e internacionales que
estén atentos a las amenazas que en este momento se dan contra el Estado de
Derecho en Santa Cruz Barillas y a las amenazas contra la integridad física de los
líderes comunitarios que firmamos y sellamos esta denuncia, porque lo hacemos
en representación de todos los Barillences que nuevamente nos sentimos
intimidados por los violentos.

Noveno.- Nosotros al igual que la inmensa mayoría de las Comunidades y los
habitantes del municipio de Santa Cruz Barillas rechazamos todo episodio violento
que se produzca en nuestro municipio. Defendemos el desarrollo sostenible y la
mejora en las condiciones de la calidad de vida de los habitantes de Barillas, razón
por la cual con FE en DIOS seguiremos buscando Paz y Desarrollo.
AMSEPIIIOBA

$anta Cruz Barillas, 15 de noviembre del 2013.
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