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Nosotros, los representantes de las Comunidades y Microrregiones de

Santa Cruz Barillas, en los cargos que ostentamos legítima

y

democráticamente elegidos, rechazamos cualquier forma de violencia
y apoyamos a quieneé pacíficamente han manifestado su deseo de
óue pueOa Ser firmado un convenio de colaboración con la empresa
Hidro Santa Cruz por parte de nuestra Municipalidad'

Nosotros, autént¡cos representantes

de las
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Comunidades y

Microrregiones, rechazamos la comisión de los actos

vandálicos
sucedidol en Santa Cruz Barillas, los cuales han sido causados por
una pequeña minoría que no solo no representa a la mayoría de la
buena y pacífica población, sino que además han sido ocasionados
por personas que no residen en nuestro municipio-

Nosotros, mayas en nuestra mayoría, defendemos el desarrollo
sostenible y la mejora en las condiciones de la calidad de vida de los
habitantes que aquí vivimos y denunciamos que el sabotaje con
medios violentos a la firma de un convenio que pretendía realiza
el Sr. Alcalde de Santa Cruz Barillas Cándido LÓpez, así como I
imposición por la fuerza de la voluntad de la minoría violenta e
contra de la voluntad de la abrumadora mayoría, eS un claro irrespeto
de los derechos colectivos e individuales que nos asisten.
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Nosotros, que queremos a nuestra tierra, denunciamos la intromisión
de personeros de organ¡zaciones que dicen representarnos, quienes
manipulan constantemente e imponen Su voluntad en contra de iS,:9".
{
nuestro pueblo, gracias al miedo, la amenaza, la coacciÓn y la ¡tSnoer'nue,i.ni
13 *ornt*o.nmc j
violencia.
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Nosotros sabemos, pues así lo hemos comprobado una y otra vez,
que si no se toman medidas, nuevos hechos violentos se volverán a
producir, pues está evidenciado que solo con la presencia real, en
número suficiente, de efectivos de las fuerzas de seguridad en el
municipio y su gestión adecuada, se disuade a los violentos y se
evitan los incidentes; de igual forma, todos sabemos y hemos visto
que en absolutamente todas las ocasiones en que, tras un
momentáneo refuerzo de las dotaciones de las fuerzas de seguridad,
los efectivos de refuerzo abándonan el municipio, la violencia
reg resa.

Nosotros, por

lo anterior, nos preguntamos por qué nos han

abandonado las fuerzas de seguridad. Nos preguntamos por qué si se
comprobó que con la declaración del estado de excepción en el mes
de Mayo y con el refuerzo y la presencia visible de las fuerzas del
orden en el municipio los actos víolentos cesaron, por qué nos ha
abandonado.
NOSOTROS SOMOS BARILLAS. YA HEMOS DECIDIDO. QUEREMOS PROGRESO,
DESARROLLO Y PAZ.
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y esten recogidas en el convenio cuya firma fue impedida
íiolentos. y al mismo tiempo que apoyamos al Sr' Alcalde y a su
corporación Municipal, les exigimos que cierren y firmen cuanto
antés los acuerdos alcanzados, como también que éstos se cumplan
sin más demora, pues para nosotros resulta fundamental el que los
proyectos que Se realizarán con los aportes económicos que Se
bOtánOr¿n tias la firma de esos acuerdos se ejecutan cuanto antes.

Nosotros, como representantes de las Comunidades y Microrregiones
de Santa Cruz Baiillas, queremos y necesitamos el convenio porque
con él Se producirán aportes econÓmicos que permitirán que se
realicen proyectos de desarrollo en nuestras comunidades, como por
ejemplo,'la electrificaciÓn rural que tanta falta nos hace' Gracias al
ionvenio, habrá recursos económicos para hacer nuestro desarrollo
posible y sin el Convenio, no tenemos nada. Nosotros estamos
necesitaáos de muchos servicios y en nuestras comunidades nos
faltan muchas cosas. No podemos entender cÓmo es posible que
cuando existe la posibilidad de que alguien realice aportes
económicos que permitirán realizar los proyectos de los que estamos
urgidos, se consienta y se admita que esta posibilidad se vea
reirasada o incluso que Se ponga en peligro, por culpa de unos pocos
violentos y que, además, ni son'de nuestro municipio.

Nosotros responsabilizamos a la Gobernación Departamental de
Huehuetenango y al Gobierno de Guatemala-Ministerio de
Gobernación, por la conflictividad originada en Santa Cruz Barillas
por causa de un grupo muy pequeño de personas, puesto que todo
nosotros y toda la gente que representamos estamos ya cansados d
que no haya seguridad en nuestro municipio y los responsables para
actuar no actúen.
NOSOTROS SOMOS BARILLAS.
DESARROLLO Y PAZ.

YA HEMOS DECIDIDO.

QUEREMOS PROGRESO'
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Nosotros tenemos derecho, como los demás guatemaltecos, a tener {$ Q}K>., :
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NOSOTROS SOMOS BARILLAS. YA HEMOS DECIDIDO. QUEREMOS PROGRESO.
DESARROLLO Y PAZ.

Nosotros, los representantes de las Comunidades y Microrregiones de

Santa Cruz Barillas, en los cargos que ostentamos legítima

y

democráticamente elegidos, rechazamos cualquier forma de violencia
y apoyamos a quienes pacíficamente han manifestado su deseo de
que pueda ser firmado un convenio de colaboración con la empresa
Hidro Santa Cruz por parte de nuestra Municipalidad.

Nosotros, auténticos representantes de las Comunidades y
Microrregiones, rechazamos la comisión de los actos vandálicos
sucedidos en Santa Cruz Barillas, los cuales han sido causados por
una pequeña minoría que no solo no representa a la mayoría de la
buena y pacífica población, sino que además han sido ocasionados
por personas que no residen en nuestro municipio.

Nosotros, mayas en nuestra mayoría, defendemos el desarrollo
sostenible y la mejora en las condiciones de la calidad de vida de los
habitantes que aquí vivimos y denunciamos que el sabotaje con
medios violentos a la firma de un convenio que pretendía realizar
el Sr. Alcalde de Santa Cruz Barillas Cándido López, así como la
imposición por la fuerza de la voluntad de la minoría violenta en
contra de la voluntad de la abrumadora mayoría, es un claro irrespeto
de los derechos colectivos e individuales que nos asisten.
Nosotros, que queremos a nuestra tierra, denunciamos la intromisión
de personeros de organizaciones que dicen representarnos, quienes
manipulan constantemente e imponen su voluntad en contra de
nuestro pueblo, gracias al miedo, la amenaza, la coacción y la

violencia.

Nosotros sabemos, pues así lo hemos comprobado una y otra vez,
que si no se toman medidas, nuevos hechos violentos se volverán a
producir, pues está evidenciado que solo con la presencia real, en
número suficiente, de efectivos de las fuerzas de seguridad en el
municipio y su gestión adecuada, se disuade a los violentos y se
evitan los incidentes; de igual forma, todos sabemos y hemos visto
que en absolutamente todas las ocasiones en que, tras un
momentáneo refuerzo de las dotaciones de las fuerzas de seguridad,
los efectivos de refuerzo abandonan el municipio, la violencia
regresa.

Nosotros, por

lo anterior, nos preguntamos por qué nos han

abandonado las fuerzas de seguridad. Nos preguntamos por qué si se
comprobó que con la declaración del estado de excepción en el mes
de Mayo y con el refuerzo y la presencia visible de ras fuerzas del
orden en el municipio los actos violentos cesaron, por qué nos han
abandonado.
NOSOTROS SOMOS BAR¡LLAS. YA HEMOS DECIDIDO. QUEREII'IOS PROGRESO,
DESARROLLOY PAZ.

Nos preguntamos por qué las fuerzas de seguridad van y vienen y no
se quedán, si cada Vez que Se van Se comprueba que regresan los
actos violentos.
NOsotros no queremos volver una y otra vez a vivir experiencias
negativas como las que Sucedieron en el meS de mayo. No queremos
esár S¡empre igual- Y por eso, nosotros Io que no queremos que las
fuerzas de'seguñdad vengan unos días (cuando ya ha sucedido algo
negativo) y luego se vayan. Lo que queremos es que estén
p"Ittn"ntémentá en nuestro municipio Ta$9 la Policía Nacional
icon mayor número de efectivos) como el Ejército (con un mavor
número de militares en el Destacamento).

Nosotros, como la inmensa mayoría de la población, apoyamos al
Sr. Alcalde Municipal y a su CorporaciÓn Municipal, qu¡enes
representan a todos los barillenses y quienes han propiciado, tras
muchos meses de trabajos y reun¡ones, que todas las peticiones que
nosotros realizamos para el bien de nuestro pueblo fuesen aceptadas
y estén recogidas en el convenio cuya firma fue impedida por medios
violentos. Y al mismo tiempo que apoyamos al Sr. Alcalde y a su
Corporación Municipal, leS exigimos que cierren y firmen cuanto
antes los acuerdos alcanzados, como también que éStoS se cumplan
sin más demora, pues para nosotros resulta fundamental el que los
proyectos que se realizarán con los aportes económicos que Se
obtendrán tras la firma de esos acuerdos se ejecutan cuanto antes.
Nosotros, como representantes de las Comunidades y Microrregiones
de Santa Cruz Barillas, queremos y necesitamos el convenio porque
con él se producirán aportes económicos que permit¡rán que se
real¡cen proyectos de desarrollo en nuestras comunidades, como por
ejemplo, la electrificación rural que tanta falta nos hace. Gracias al
Convenio, habrá recursos económicos para hacer nuestro desarrollo
posible y sin el Convenio, no tenemos nada. Nosotros estamos
necesitados de muchos servicios y en nuestras comunidades nos
faltan muchas cosas. No podemos entender cómo es posible que
cuando existe la posibilidad de que alguien real¡ce aportes
económicos que permitirán realizar los proyectos de los que estamos
urgidos, se consienta y se admita que esta posibilidad se vea
retrasada o incluso que se ponga en peligro, por culpa de unos pocos
violentos y que, además, ni son de nuestro municipio.

Nosotros responsabilizamos a la Gobernación Departamental de
Huehuetenango y al Gobierno de Guatemala-Ministerio de
Gobernación, por la conflictividad originada en Santa Cruz Barillas
por causa de un grupo muy pequeño de personas, puesto que todos
nosotros y toda la gente que representamos estamos ya cansados de
que no haya seguridad en nuestro municipio y los responsables para
actuar no actúen.
NOSOTROS SOMOS BARILLAS.
DESARROLLO Y PAZ.

YA HEMOS DECIDIDO.

QUEREMOS PROGRESO,

Estamos cansados de que continuamente las pocas personas que se
oponen a nuestro desarrollo, consigan que lo que la mayoria
queremos no se haga. Estamos cansados de que los violentos
impidan lo que la mayoría queremos y que la Policía Nacional Civil no
haga nunca nada para impedirlo, pese a que los violentos son pocos
y Son conocidos. Estamos hartos de que la minoría de violentos
imponga su voluntad simplemente porque ellos usan la fuerza,
porque amenazan y caUsan daños, y porque las fuerzas de seguridad
nunca hacen nada.

Nosotros, hombres y mujeres de bien, queremos que Se nos proteja.
QueremoS que se impidan nueVoS hechos violentos. QueremoS que
venga más Policía Nacional Civil y que actúen. Queremos más

presencia militar en nuestro municipio. Queremos seguridad.
Queremos que se aumenten los efectivos de la Subestación de la
Policia Nacional Civil de Santa Cruz Barillas y que su presencia sea

permanente, no que vengan unos días y se vayan, como hasta ahora.
QueremoS que se les ordene que actÚen en contra de los violentos.
Queremos que se les impida a los violentos que sigan cometiendo
actos violentos. Queremos que la presencia se extienda a todas las
comunidades de nuestro municipio.

Nosotros hacemos un llamado a los pueblos, organizaciones,
comunidad nacional e internacional, personas, autoridades de
gobierno y de los poderes del estado, a todos y a todas a sumar los
esfuerzos para acuerpar, acompañar y solidarizarse con nosotros y a
que hagan, cada uno dentro de sus posibilidades, todo cuanto puedan
para que los que manipulan, mienten, amenazan, coaccionan,

sabotean

y

causan daños en nuestro nombre, no consigan su

objetivo.

Nosotros tenemos derecho, como los demás guatemaltecos, a tener
seguridad y a que se nos proteja. Tenemos derecho a vivir en paz y
sin violencia. Tenemos derecho al desarrollo. Tenemos derecho a
decidir libremente lo que queremos. Tenemos derecho a que se
respete nuestra decisión.

Y ya hemos decidido. Nos hemos pronunciado y nos hemos
manifestado muchísimas veces sobre este tema. Queremos que se
empiece a trabajar ya, y que NO,perdamos más el tiempo. Es absurdo
y no es necesario seguir hablando una y otra vez de lo mismo. Todo
está claro, todo está hablado, todo está acordado de acuerdo al

marco jurídico de la Constitución Política de la Republica de
Guatemala, la ley de consejos de desarrollo urbano y rural y demás
leyes que hacen de Guatemala un Estado de Derecho.
Santa Cruz Barillas, 3 de enero 2013.
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