
 
 

 

¡LLAMADO URGENTE A LA SOLIDARIDAD! 

¡ESTADO DE GUATEMALA VIOLATORIO DE DERECHOS HUMANOS!  

 

La Red Jubileo Sur/Américas hace pública la denuncia a cerca de la violación de derechos humanos en contra de la defensora 

y lideresa social Aura Margarita Valenzuela Méndez, Coordinadora de la ASOCIACIÓN COORDINADORA NACIONAL DE 

POBLADORES DE AREAS MARGINADAS DE GUATEMALA (ACONAPAMG), y de las compañeras Mariela Álvarez Zucup y Maria 

Magdalena Zarat Cuzan. 

ACONAPAMG, desde el año 2015 se venía acompañando y respaldado a 100 familias que se asentaron en el previo baldío 

ubicado en la zona 8 de Mixco (Boulevard San Cristóbal)  Municipio del departamento de Guatemala, a las orillas del Rio 

Villalobos, en este espacio las familias conformaron la comunidad Brisas del Mirador,  estas familias hacen parte de las 

estadísticas de personas desplazadas por las consecuencias de un modelo excluyente que provoca y la vez criminaliza la 

pobreza, es por ello que ACONAPAMG brinda apoyo y asistencia jurídica a dichas poblaciones. 

Los hechos ocurridos se dan el 3 de marzo del año 2017, cuando oficiales de la policía procedieron a realizar un desalojo 

violento, en donde golpearon y arrestaron a varios pobladores, entre ellos a  las tres compañeras Aura Margarita Valenzuela 

Méndez, Mariela Álvarez Zucup y Maria Magdalena Zarat Cuzan, desde ese momento se vienen produciendo una serie de 

violaciones a sus derechos y una serie de incongruencias en el proceso legal, desde el hecho de haber sido juzgadas en el  

municipio de Villa Nueva, siendo que el desalojo violento ocurrió en el Municipio de Mixco.  

A mediados del mes de octubre del presente año, se ratificó la sentencia de culpabilidad por el supuesto delito de Usurpación 

Agravada, en contra de las tres compañeras, siendo condenadas a dos años y medio de prisión, pena que puede ser 

conmutada al pagar una fianza de U$ 650 dólares cada una. 

Estamos haciendo un llamado a la solidaridad internacional para hacer aportes económicos que permitan recolectar U$ 1950, 

antes de 30 días, que es el plazo otorgado por el Ministerio Público. 

Sabemos que estas medidas de coacción, constituyen una clara violación a los derechos humanos fundamentales y se 

sustentan en la aplicación de políticas sexistas, clasistas y racistas en contra de la población marginada de Guatemala, que de 

forma activa día a día lucha por el acceso al derecho de una vivienda diga. 

Solicitamos hacer llegar sus donaciones económicas vía Western Union, a favor de Aura Margarita Valenzuela Méndez 

(Ciudad de Guatemala, Guatemala) y notificarle vía WhatsApp (+502 5395 0401). 

 

¡Vivan las y los defensores de la vida!  
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