
LAS DOCE COMUNDADES DE SAN JUAN SACATEPÉZ QUE DEFENDEMOS LA VIDA DE LA MADRE 
NATURALEZA Y DE SUS HABITANTES. 

A LA COMUNIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL. 
HACEMOS SABER 
Que la noche del 19 de mayo, a las 8:45 de la noche, en la comunidad Las Trojes II de San Juan 
Sacatepequez, trabajadores de la 

cementera comandados por Juan Pirir, Elías Patzán, 
Mariano Noj quienes portaban machetes y armas de 
fuego, llegaron a la casa de Don Gregorio Cotzajay, 
Alcalde Comunitario en el 2010 de esta comunidad, 
amenazándolo con quemarle su casa, vehículo y 
matarle a él. Don Gregorio Cotzajay, se ha 
distinguido por ser defensor de los derechos 
colectivos de nuestras comunidades. 
Vecinos y Autoridades Comunitarias dieron aviso 
inmediatamente a la Policía Nacional Civil para que 
controlaran la violencia armada de los trabajadores 
de la empresa cementera. La PNC acudió 
inicialmente con una radio patrulla con dos 
elementos, alrededor de las 11:00 de la noche. Sin 

embargo, no pudo intervenir porque la fuerza agresora de los trabajadores de la cementera era 
superior en número y armamento. Fue hasta la 01:00 de la madrugada que cien elementos de la PNC 
llegaron a reforzarlos, no obstante, los hechos ya estaban consumados.  

  
El saldo de este condenable hecho, hasta el momento registra siete heridos, entre ellos Gregorio 
Cotzajay, Florencio Xalin, Francisco Tubac Díaz, Celestino Tubac Boch, María Juana Cotzajay, María 
Rosa Xalín Avila y Eugenio Patzán Bac.  

  

Este hecho sangriento realizado por los trabajadores de la cementera no está aislado de otras 
amenazas en contra nuestros líderes de las doce comunidades. Por ejemplo, el sábado 14 de mayo, 
nuestro hermano Juan Antonio Sabán fue objeto de un intento de secuestro en la cabecera municipal, 
gracias a la intervención oportuna de los vecinos no se consumó.  

POR LO TANTO DEMANDAMOS: 
1. A la empresa San José MINCENSA, del Grupo Cementos Progreso, controlar a sus trabajadores 

para que cese la violencia en las comunidades. 
2. A las fuerzas de seguridad del Estado, el cateo de las casas de los trabajadores de la cementera 

en las Trojes II para incautarles las armas de fuego que poseen, porque representan una 
amenaza constante a nuestra paz social.  

3. Al Ministerio Público, investigar inmediatamente los hechos y deducir responsabilidades a sus 
autores materiales e intelectuales. 

4. Al Organismo Judicial agilizar la orden de captura del 2010 que obra sobre el señor Elías Patzán 
por su constante provocación a la violencia en nuestra comunidad de las Trojes II.  

5. Al Presidente de la República que cumpla con su mandato constitucional de velar por la paz social 
para todos sin distinción alguna.  

6. A las organizaciones indígenas y derechos humanos les hacemos un llamado para que nos 
acompañen en nuestro proceso de lucha, así mismo denunciar este hecho a donde corresponda.  

7. A la comunidad internacional solicitamos su acompañamiento en el lugar de los hechos y no 
dejarse sorprender en su buena voluntad.  

¡¡FLORES EN RESISTENCIA!! 
San Juan Sacatepéquez, Guatemala, 20 de mayo de 2011. 


