ASAMBLEA DE PUEBLOS DE SAN MARCOS
Condenamos las acciones del poder Ejecutivo y Legislativo orientadas a perpetuar
la corrupción e impunidad en el Estado
La Asamblea de Pueblos de San Marcos, APSM, ante la opinión pública nacional e internacional,
CONDENAMOS las diversas acciones perpetradas en los últimos días por el Presidente Jimmy Morales,
los diputados del pacto de corruptos, el ministro de Gobernación y la Canciller, orientadas a perpetuar la
corrupción e impunidad en la institucionalidad pública, mediante el sometimiento y manipulación del
sistema político y legal con el que pretenden seguir justificado la permanencia y control del Estado de
parte de sectores de poder tradicional y del crimen organizado, para continuar con el saqueo de nuestros
bienes naturales y culturales, un enriquecimiento ilícito y el control social y político, a costa de un pueblo
sin educación, sin salud, sin trabajo y con hambre.
Acciones repudiables:
El día de Ayer 04 de Septiembre el Sr Jimmy Morales, aprovechando su investidura de Presidente
Constitucional, ha culminado su política de 0 tolerancia a la CICIG y MP, al ordenar a la Dirección
General del Instituto Guatemalteco de Migración (Resolución IGM -082-2018 DEL 03/09/2018) negar el
ingreso del comisionado de la CICIG, Dr. Iván Velásquez, argumentando “…razones de orden y
seguridad pública…” aprovechando la ausencia del mismo por su viaje a Washington, EEUU.
Con esta acción culmina la estrategia que conjuntamente con diputados del llamado pacto de corruptos y
altos mandos del Ejército, realizaron el pasado 31 de Agosto cuando anunció, en conferencia de prensa, la
solicitud presentada al Secretario General de la ONU en la que plantea la no renovación del mandato de la
CICIG para un periodo más a partir de septiembre de 2019.
Estas acciones torpes e insensatas del Sr. Jimmy Morales, diputados, ministros y militares que los
asesoran y acompañan, responde a una estrategia de autoprotección que les permita evitar ser procesados
por la CICIG, el MP y el sistema de Justicia guatemalteco, previo a un proceso en cortes internacionales,
por los diferentes delitos que les son conocidos públicamente.
No podemos tolerar más estas acciones del Sr. Jimmy Morales, uno de los funcionarios más ineptos y
deslegitimado por sus propios hechos. Con estas acciones lo que pretende es evitar ser desaforado por los
delitos de financiamiento ilícito de su partido FCN – Nación, acusado de enriquecimiento ilícito con sobre
-bonos y viáticos, que además ostenta el salario más alto de Latinoamérica, en uno de los países de mayor
pobreza y ahora con el índice de desnutrición crónica más alto de la región.

En este marco de acciones, el Sr. Gobernador del departamento de San Marcos, convocó de manera
urgente, el pasado 01 de Septiembre, a los sectores que conforman el Consejo de Desarrollo -Urbano y
Rural-, Departamental, CODEDE, a quienes conminó a elaborar un documento de respaldo a las acciones
del Presidente Jimmy Morales, en relación a la no revocación del mandato de la CICIG. Como es de
suponerse esta acción se hace en el marco de chantajes y coacciones sobre el uso y destino de los fondos
que son administrados por el CODEDE y ejecutados por alcaldes y ONG´s quienes se han visto casi
siempre obligados a prestarse a estos mecanismos de corrupción e impunidad.
Nuestros delegados, miembros del sector campesino (Movimiento de Trabajadores y Campesinos, MTC,
Asociación Madre Tierra -ACOMNAT) y pueblos Mam y Sipakapense (Consejos Mam y Sipakapense)
adscritos a la APSM, no respaldamos dicho documento y las acciones que ahí se quieren justificar. Para
nosotros dicha medida atenta contra la permanencia de la CICIG, cuya función se establece en el
fortalecimiento del sistema de Justicia y el Estado de Derecho. Institución que hoy por hoy ha venido a
desmantelar al crimen organizado enquistado en el Estado con el único fin de devolver la justicia, paz y
democracia a Guatemala. Los obstáculos a su mandato provienen del sector que hoy ostenta el poder del
Estado mismo, el cual no puede en esta coyuntura ser juez y parte a la vez.
Como Asamblea de Pueblos, rechazamos esta acción de Gobernación Departamental, dado que con la
misma, San Marcos, la Sociedad Civil en su conjunto aparecemos avalando las acciones de unos de los
gobiernos más nefastos de nuestra historia. El Congreso de la Republica y el Poder Ejecutivo, han
logrado superar con creces los gobiernos anteriores. Su sordera, ceguera y ambición de poder, les hace
hacer caso omiso de las diversas voces que nos hemos alzado a nivel local, municipal, departamental,
nacional e internacional. Sus mecanismos de intimidación, manipulación y criminalización los
rechazamos aun sabiendo el costo social que nos dicen tenemos que pagar por nuestra oposición a este
sistema de muerte.
Condenamos la acción represiva del gobierno, desplegando al interior del país al ejército de Guatemala,
generando una situación de temor y represión a los guatemaltecos.
Ante estas acciones como APSM demandamos:
a. Al CODEDE les demandamos que como órgano representativo de las municipalidades, comunidades
y sociedad civil, previo a tomar decisiones y pronunciarse a favor o en contra de temas que afectan la
vida de las comunidades y pueblos, consulten y adjunten las pruebas avaladas por comunidades y
sociedad civil.
b. A la Corte de Constitucionalidad, mantener su función de salvaguarda de la Constitución de la
Republica, y de los diversos Convenios y tratados internacionales, suscritos por Guatemala, en el
marco de compromisos sujetos a la Carta Magna de Derechos Humanos.
c. Al Ministerio Publico, a la Fiscal General y Fiscales comprometidos con la modernización del sistema
de Justicia y el Estado de Derecho, a mantener la trayectoria institucional alcanzada hasta la fecha a
favor de erradicar la impunidad y corrupción en las estructuras del estado y crimen organizado.

d. Al Procurador de los Derechos Humanos, Dr. Jordán Rodas, nuestro respaldo por su integridad
demostrada en esta coyuntura nacional y lo animamos a mantener una posición firme en la defensa de
los Derechos Humanos y Derechos de segunda generación en el país.
e. Al cuerpo diplomático acreditado en Guatemala, delegados de pueblos hermanos, con compromisos
universales por la defensa y promoción de los Derechos Humanos, solicitamos mantener su irrestricto
apoyo financiero y político a la CICIG a fin de que pueda cerrar con bien para el país y la comunidad
internacional el mandato otorgado, más allá del periodo que hoy se le cercena. Denunciamos el
manejo que los cuerpos diplomáticos acreditados de gobiernos como Israel y Taiwán, quienes actúan
condicionando la cooperación al sometimiento de nuestra soberanía nacional con sus políticas de
dominación y extracción de nuestros bienes naturales y socioculturales.
f. A Organismos Internacionales de Derechos Humanos, redoblar su acompañamiento en el país,
derivado que el actual contexto se está volviendo hostil y prevemos una nueva ola de persecución
penal contra defensores de Derechos Humanos en nuestro departamento y el país.
g. Al pueblo de Guatemala:
 Retomar con mayor fuerza las jornadas de lucha contra la corrupción e impunidad, que ha
permitido una primera fase la de destapar y accionar legalmente contra el crimen organizado que



corroe al estado guatemalteco. No claudicar jamás a fin de que el paso de que estas clicas
enquistadas en el Estado guatemalteco, puedan ser sentenciadas y con ello el inicio de una nueva
etapa democrática para Guatemala.
El contexto pre electoral y el compromiso por hacer que nuestras autoridades, en cualquiera de los
niveles y ámbitos del orden público, nos debe llevar a una efectiva participación ciudadana, que
nos garantice llevar al poder a los mejores hombres y mujeres reconocidos y comprometidos
contra la impunidad y corrupción a la que nos ha llevado la actual clase política.
Te Txe Chman, San Marcos, 08 K´at - 05 de Septiembre de 2018.

Organizaciones Adscritas - firmantes:
ADIMA – AJCHMOL
Coordinadora Campesina Marquense, Madre Tierra – Nan Tx´otx´- ACOMNAT
Consejo Mam Txe Chman, San Marcos.
Consejo Sipakapense, Sipakapa,
Fundación Tierra Nuestra.
Frente de Defensa de los Recursos Naturales y los Derechos de los Pueblos. FRENA,
Juventud Roja
Movimiento de Trabajadores y Campesinos, MTC

