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Guatemala
05 de Octubre del 2012
Señores
Secretaría de la Oficina del Alto Comisionado
De los Derechos Humanos
Ginebra.
Estimado señores:
CODECA es un movimiento indígena y campesino de Guatemala. Fue fundado en el año
1992 por personas indígenas, campesina y analfabetas. La lucha de CODECA está
enfocada en la búsqueda de cambios que conlleven a una vida mas digna de la población
indígena y campesina. CODECA tiene presencia organizativa en 16 de 22 departamentos
del país. Los ejes de trabajo de CODECA son: Acceso a tierra, Derechos de los pueblos
indígenas, Derechos laborales, Protección y defensa de los bienes comunes, Participación
de la Juventud Indígena y Campesina, Mujer y Desarrollo, Recuperación de los servicios
básicos. CODECA pertenece a otros espacios de coordinación nacional e internacional
con organizaciones indígenas, campesinas y sindicales.
Las principales estrategias de lucha de CODECA son a) la organización del pueblo
indígena y campesino, b) Formación política, c) incidencia y participación para el poder
local. En este contexto CODECA le está apostando fuertemente a la promoción de la
ciudadanía y participación local de los pueblos indígenas y campesinos. CODECA ha
iniciado un trabajo de promoción del liderazgo comunitario y su formación para que estos
puedan irse incorporando en los gobiernos y espacios locales para responder a las
prioridades reales que los pueblos necesitan.
Como Coordinador General de CODECA, me permito escribir esta carta de
reconocimiento al pueblo y gobierno Cubano por el aporte decidido y desinteresado en
favor otros pueblos del mundo, y en este caso por el pueblo Guatemalteco en el
cumplimiento y defensa de los Derechos Humanos y de la vida, mediante los acciones
como los programas: YO SI PUEDO, OPERACIÓN MILAGRO, LOS MEDICOS
VOLUNTARIOS Y LA MISIÓN DEPORTIVA CUBANA.
Desde nuestra perspectiva de movimiento indígena y campesino consideramos:
La Revolución Cubana.
La historia de lo que hoy se conoce como América Latina y El Caribe tiene como
elementos comunes, entre los cuales se encuentra como hecho histórico determinante el
llamado “descubrimiento de américa por Cristóbal Colón” pues ésta ya existía con su
desarrollo histórico propio, la existencia de grandes civilizaciones cuyos aportes al servicio
de la humanidad hoy son incuestionables, y por todo el mundo reconocido, para luego cada
pueblo originario a través de la llamada conquista ejecutada a través de agresiones
militares por varios países europeos, no solo sufre la interrupción del proceso de ese
desarrollo histórico, sino que fundamentalmente es sometido al aplastamiento histórico
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consecutivo a la imposición de los diferentes regímenes coloniales, dando origen así a las
características de la cruda y dura realidad que hoy viven los pueblos de América Latina y
el Caribe.
A inicios de la segunda mitad del siglo pasado en Cuba triunfa la lucha revolucionaria,
derrotando a la Dictadura oligárquica y militar aliada incondicional de los Estados Unidos
de Norteamérica. La revolución cubana con sus principios y objetivos sustentados en la
justicia social y la preeminencia de la vigencia plena de los DERECHOS HUMANOS
buscó y se esforzó a fondo para conseguir los cambios estructurales de manera profunda,
para transformar al país y así sacarlo del sometimiento político, económico y social,
saqueo, extorción, explotación, miseria, atraso, destrucción de su tierra y su territorio, el
subdesarrollo integral y profundo, y sobre todo recuperar su independencia, soberanía y
dignidad entre otras.
Haciendo uso de su independencia, soberanía y dignidad con el pleno respaldo popular, la
revolución cubana decide construir el socialismo como modelo económico, político y
social para hacer realidad sus postulados en favor de las grandes mayorías. Dentro de ese
modelo socialista se destaca como uno de sus pilares fundamentales el nuevo modelo de
relacionamiento entre los pueblos sustentados en los principios de la amistad y solidaridad
internacionalista, la autodeterminación de los pueblos y el no alineamiento.
Por sus características y su desarrollo histórico, la hermana República de Cuba desde hace
más de cincuenta años, es sometida al bloqueo económico, comercial, financiero, político,
social y cultural por los diferentes gobiernos de los Estados Unidos de Norteamérica hecho
que desde hace un buen tiempo ha sufrido el rechazo y condena por abrumadora mayoría
en diferentes asambleas generales de la Organización de las Naciones Unidas, es de
señalar que a este clamor mundial los diferentes gobiernos de los Estados Unidos de
Norteamérica han hecho caso omiso, despreciando así de manera prepotente la voluntad
política de los diferentes pueblos del mundo expresada en ese máximo organismo de la
ONU.
La revolución cubana es sometida al asedio político, diplomático y militar de los diferentes
gobiernos de USA, en donde la descalificación, la desestabilización integral, el sabotaje
político y diplomático son las constantes respuestas que tiene por sus posiciones de
dignidad, soberanía e independencia.
La revolución Cubana y su pueblo.
La revolución socialista cubana a pesar del asedio y el bloqueo descritos ha significado
para gran mayoría de la población cubana grandes avances en materia de la preeminencia
de la vigencia de los DDHH, los cuales se traducen en los indicadores de desarrollo pleno,
vida digna y bienestar alcanzados, que la humanidad y principalmente la ONU reconoce.
Es de señalar que es a esa revolución a la que el pueblo cubano ha defendido e impulsado
por más de cincuenta años.
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No es un secreto para nadie en el mundo, que a pesar del bloqueo y asedio descrito, los
avances que se dan en Cuba en el desarrollo de la Ciencia y la Tecnología al servicio de la
humanidad, el desarrollo de su propio sistema de salud, el cual además de cumplir con sus
propósitos se encuentra al servicio de los pueblos sometidos a la miseria y al atraso como
lo es Guatemala, en ese sentido nosotros destacamos y agradecemos la presencia
permanente y sobre todo silenciosa de la Misión Médica Cubana, pues los medios de
comunicación social nacionales e internacionales los invisibilizan, así como la presencia e
incidencia en el desarrollo del deporte y la educación a través del programa “Yo si puedo”,
y en otros campos de acción que se desarrollan en el país.
Las injusticias y los contrastes.
Mientras a Cuba se le bloquea, hostiga, se le asedia y se le desestabiliza por las razones ya
anotadas a regímenes anti populares como lo es el guatemalteco, se le premia con
concederle un espacio en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas del cual durante
el presente mes dirigirá a través de la presidencia del mismo.
El régimen que rige la vida de Guatemala ha gobernado y gobierna desde hace 191 años
correspondientes a la llamada “vida independiente” de los cuales Guatemala soñó durante
escasos diez años con ser un país que definiera su propio destino a través del
establecimiento de su propio y soberano desarrollo histórico, ese sueño fue interrumpido
violentamente por la intervención norteamericana dirigida por la CIA en el año de 1954. A
partir de esa fecha el campesinado cada día pierde tierra y se le arrebatan bajo la protección
del Estado su propio territorio, el atraso, la miseria y la desnutrición en grados avanzados
son una constantes, la seguridad alimentaria es inexistente, hechos que sumados a otros
indicadores de nuestra realidad los cuales el PNUD ha divulgado, amenazan a la viabilidad
de Guatemala como país.
Las luchas sociales y políticas en Guatemala reciben como única respuesta la represión y el
desprecio por parte del Estado. El actual gobierno en ocho meses que lleva su gestión,
mediante la represión a las demandas populares ha dejado como resultado cerca de cien
personas asesinadas por la fuerza pública y un cantidad incuantificable de personas
heridas.
Sin otro particular,
Atentamente

Mauro Vay Gonon
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