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COMUNICADO URGENTE CON RELACIÓN A LOS HECHOS DE VIOLENCIA
SUCEDIDOS EN JUMAYTEPEQUE EL 23 DE JUNIO DE 2019.
El pueblo Xinka de San Francisco Jumaytepeque forma parte del Parlamento del
Pueblo Xinka desde su formación y ha jugado un papel fundamental en la lucha por
la reivindicación de nuestros derechos.
Como parte del fortalecimiento de los lasos de amistad entre las comunidades
Xinkas, fuimos invitados por la Junta de Principales del pueblo Xinka de San
Francisco Jumaytepeque, para participar en su Asamblea General en calidad de
observadores SIN VOZ NI VOTO dentro de la elección de nueva junta. Además,
se nos había pedido hacer la entrega de las varas de autoridad a quienes resultara
electos en esa asamblea.
Al llegar a la plaza central de Jumaytepeque, fuimos recibidos de forma violenta por
un grupo de persona, de la cuales algunas portaban machetes y armas de fuego,
este grupo era dirigido por las personas a quienes hemos logrado identificar como
Cristina Ana Line Villalta García y su hermana Mayra Eliza Villalta García, quienes
nos amenazaban con quemarnos junto con los vehículos en los que llegamos.
La Junta de Principales trató de calmar la actitud violenta de esas personas, sin
embargo, continuaron con las agresiones verbales e incluso físicas en contra de
nuestro Presidente y Secretario, llegando al grado que las señoras Cristina Ana Line
Villalta García y Mayra Eliza Villalta, con el apoyo de un hombre que portaba un
arma de fuego, a la vista de todos nos arrebataron las varas de autoridad, lo que
consideramos no solo un robó sino una clara violación e insulto a nuestras formas
de vida y espiritualidad.
Cuando la Junta de Principales logró ponernos en un lugar seguro, la señora
Cristina Ana Line Villalta García y un hombre a quien los vecinos identificaron como
Deodoro Pérez, tomaron los micrófonos para indicar que teníamos cinco minutos
para retirarnos o de lo contrario nos prenderían fuego, posteriormente incitaban al
grupo que les acompañaba para que nos capturaran y nos prendieran fuego.
Asimismo estas dos personas arremetieron en los micrófonos contra el Lic. Quelvin
Jimenez, pidiendo a sus simpatizantes que lo agredieran y le prendieran fuego junto
a nosotros.
Debido a la tensa situación, la Junta de Principales nos indicó que para resguardar
nuestra integridad era mejor retirarnos del lugar, sin embargo, estábamos
preocupados por la integridad del Lic. Quelvin Jimenez, pues la señora Cristina Ana
Line Villalta García y el señor Deodoro Pérez constantemente incitaban al grupo
violento a atacarle y agredirle físicamente. Finalmente optamos por retirarnos,
pensando que ello disminuiría la tensión.
Aproximadamente una hora después de retirarnos, nos enteramos de los disturbios
ocasionados por la señora Cristina Ana Line Villalta García y el violento grupo que
dirigía, a través de transmisiones en vivo por la red social Facebook, en las que
pudimos observar como este grupo de personas que nos agredió, atacó a personas
con capacidades diferentes, ancianos, mujeres y niños, con piedras, machetes,
armas de fuego, palos y cal, además de destruir vehículos.
En la transmisión en vivo del perfil de Facebook Visor Gt Suroriente se aprecia como
la señora Cristina Ana Line Villalta García y dos mujeres que después aparecen con
golpes en la cara, en una ambulancia de los bomberos municipales de Santa Rosa
de Lima, son quienes agreden y dirigen las agresiones en contra de las persona que
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participaban de la asamblea, con piedras, palos y otros objetos, incluso atacan a
personas que se encuentran dentro de la iglesia.
Cabe resaltar que para garantizar la seguridad del Lic. Quelvin Jimenez, fue
evacuado del lugar al momento que el grupo violento dirigido por la señora Cristina
Ana Line Villalta García, empezó a lanzar piedras y que ella misma comenzó atacar
a la vecina que se encontraba levantando el acta de asamblea.
Responsabilizamos de estos hechos violentos a las personas señaladas y a la
Policía Nacional Civil, ya que el jueves 20 de junio confirmaron que la Junta de
Principales contaría con la presencia de por lo menos 20 agentes, durante la
asamblea general, pero no llegaron sino hasta después de los hechos violentos, a
pesar de las insistentes llamadas tanto de la Junta como del Lic. Quelvin Jimenez,
quien más de tres veces solicitó se hicieran efectivas las medidas de seguridad de
las que goza.
Por lo anterior, RECHAZAMOS ENÉRGICAMENTE la manipulación de los hechos
que pretende hacer la señora Cristina Ana Line Villalta García a través de algunos
medios de comunicación que no tienen seriedad y se prestan a distorsionar la
verdad, ya que está documentado a través de videos y fotografías que ella es la
principal agresora e incitadora en los hechos de violencia sucedidos en
Jumaytepeque el pasado domingo 23 de junio y que el Lic. Quelvin Jimenez ya no
se encontraba en el lugar.
Solicitamos a los Órganos Jurisdiccionales, al Ministerio Público y la Policía
Nacional Civil, actuar con total apego a la verdad y la objetividad en el presente
caso, pues no es posible que los victimarios pretendan ahora hacerse pasar
como víctimas.
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