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

 

COMUNICADO  DE PRENSA 

El Comité de Desarrollo Campesino –CODECA-, manifiesta  su rechazo a la persecución, 

criminalización y asesinatos que siguen ocasionando las empresas transnacionales,  bajo el 

gravamen del gobierno de Alejandro Maldonado Aguirre, un ejemplo de ello lo que están 

realizando las empresas  hidroeléctricas instaladas en el  departamento de Quiché y lo 

aberrante que está ocurriendo en Sayaxché, Petén. 

El pasado 11 de septiembre en Santa Avelina, Cotzal, el Quiché fue asesinado Sebastián 

Sajic Córdova, autoridad Ixil y guía espiritual, quien entre otras cosas era uno  de los -

sobrevivientes-  testigos  del  genocidio obrado durante el conflicto armado por los militares 

y en este caso orquestado por Efraín Ríos Montt. 

El segundo departamento donde se le ha dado continuidad a la política de represión y 

asesinato –en contra de Defensores/as de Derechos Humanos- es en Sayaxché Petén. El 

pasado 18 de septiembre en horas de la mañana fueron retenidos los compañeros de 

CONDEG Ermelindo Asij, Lorenzo Pérez y Manuel Mendoza y según versión de 

compañeros del área, esta acción la realizaron trabajadores de la empresa Reforestadora de 

Palma del Petén –REPSA-. 

El mismo 18 de septiembre, solo que en horas de la tarde fue asesinado el profesor y 

Defensor de Derechos Humanos Rigoberto Lima  Choc. Dirigente que encabezo la denuncia  

del ecocidio  ocasionado por la empresa REPSA a finales de abril, del corriente año. Cabe 

destacar que todos estos hechos se han suscitado luego de las acciones legales que 

hermanos/as del Petén han hecho en contra de REPSA. 

Estas operaciones  son una muestra 

Primero: que el gobierno de Alejandro Maldonado Aguirre viene a dar seguimiento a la 

política de Otto Pérez Molina y de los gobiernos que le han antecedido a Maldonado. En los 

poco más de 3 años de gestión del gobierno PATRIOTA a cargo de Otto Pérez, se 

caracterizó por realizar persecución política a Defensores de Derechos Humanos,  a través 

del terror intimidatorio, encarcelamiento, difamaciones, asesinatos y secuestros de 

dirigentes. 

Segundo: que las empresas transnacionales y de monocultivos  son un desastre en nuestro 

país, dado a que traen consigo contaminación, muerte y hambre además de destrucción de la 

Madre Naturaleza. Es necesario como pueblo de Guatemala pronunciarnos y rechazar estos 

actos  de persecución  y terror como política de estado de parte  de Maldonado, a la vez de 

pedir su renuncia antes que continúe persiguiendo y matando a más Defensores de D.H.  

Todas las organizaciones campesinas, mayas, sindicalistas, ambientalistas, estudiantes, 

magisterio y religiosos. Los invitamos a unir nuestras voces y a decir fuera de Guatemala 

todas las empresas transnacionales y de monocultivos. No más invasión extranjera y que el 

coro de nuestro himno nacional se respete, cuando dice “si mañana tu suelo sagrada, lo 

amenaza invasión extranjera, libre al viento tu hermosa bandera, a vencer o a morir llamará. 

Guatemala 21 de septiembre 2015 

   


