Estado Criminal al servicio de las ganancias y no de los seres humanos.
La Asamblea Social y Popular condena enérgicamente al Estado -oligárquico y proempresarial- guatemalteco por los hechos recientes de represión policial que en
complicidad con la Empresa minera “ San Rafael”, promovieron un desalojo violento a
una manifestación legitima y pacífica del pueblo de Casillas, Santa Rosa; quienes
ejerciendo el derecho que les otorga la Constitución Política de la Republica, realizaron
una acción pacifica en protesta para manifestar su inconformidad con el Estado, por la
imposición de la empresa minera en su territorio a pesar que en la consulta realizada a
todos los vecinos, la gran mayoría dijo estar en desacuerdo con ese proyecto minero.
Es evidente que la Policía Nacional Civil y entes de justicia están en los territorios para
defender a fuego los intereses empresariales por encima de los derechos de los seres
humanos, incluso hasta afectar gravemente a niños en sus primeros años de vida y la
captura ilegal de 2 personas.
Por lo que nuevamente el Estado Guatemalteco evidencia que únicamente es garante
de los intereses económicos de las oligarquías guatemaltecas y de las empresas
transnacionales a los cuales únicamente les importa obtener ganancias por encima de
la propia vida de los seres humanos.
Nos solidarizamos con el pueblo digno de Casillas, Santa Rosa en su lucha ejemplar y
legítima por defender la vida y los derechos de las mayorías, cuyas peticiones están
basadas en derechos, ordenes jurídicos y situaciones que vive la población a raíz de la
operación de la empresa minera.
Hacemos un llamado a la Comunidad Internacional a mirar críticamente la incursión de
los capitales extranjeros en el territorio guatemalteco que únicamente vienen a generar
conflictividad social, destrucción de la naturaleza, del tejido social, cultural y atentan
contra la propia existencia de vida en los territorios en los que se instalan amparados
por un Estado cooptado, corrupto y al servicio histórico de las oligarquías nacionales y
extranjeras.
También pedimos a los medios de comunicación nacionales e internacionales no ser
cómplices de la criminalización de las luchas legitimas de los pueblos y que puedan
realmente ser fuentes de información confiable, verdadera y objetiva.
Los pueblos y las comunidades, seguiremos en pie de lucha contra el modelo
económico de saqueo, destrucción y contaminación de la vida.
Las organizaciones de La Asamblea Social y Popular Exigimos el CESE A LA
Represión y la violación de los tratados y convenios internacionales suscritos por el
Estado de Guatemala y que garantizan los derechos individuales y colectivos
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