
40 años de trabajo con rebeldía, ejerciendo derechos, impulsando luchas,
cosechando victorias y transformando vidas.

LA VOZ DEL CUC
Familias Maya Q´Eqchi´ Del Valle Del Polochic 
Recibirán 17 Caballerías De Tierra

Son 158 familias que recibirán títulos de 
tierra de propiedad comunal, el próximo 26 
y 27 de junio de 2018, en los municipios de 
Panzós y Tucurú, Alta Verapaz. Estas fa-
milias son parte de las 800 desalojadas vi-
olentamente en marzo de 2,011 en el Valle 
del Polochic. Después de 7 años de estos 
hechos violentos cometidos, en ese en-
tonces por el gobierno de Álvaro Colom, en 
contubernio con la familia Wittman-Berger.

Aunque la noticia es alentadora, aún quedan 
pendientes de accesar a la tierra 421 familias 
de las 800 desalojadas. Por esa razón los npu-
cleos familiares siguen demandando al Estado 
de Guatemala acceso a la Madre Tierra y el 
cumplimiento de las Medidas Cautelares (MC-
121-11), otorgadas por la Comisión Interameri-
cana de Derechos Humanos (CIDH), a su favor. 

Cabe resaltar que las Medidas Cautelares 
recomiendan al Estado otorgar vivienda dig-
na, garantizar la alimentación, educación y 
demás servicios básicos a los compañeros 
y compañeras campesinos. Se hace nece-
sario aclarar, que las familias están obte-
niendo este logro, gracias a las distintas y 
constantes luchas y resistencia que han de-
sarrollado, desde que fueron desalojadas.

Una lucha constante
Después de la serie de desalojos violentos, el 
asesinato de Antonio Beb Ac y la captura de 
Manuel Xuc Cucul, llevado a cabo por la Policía 
Nacional Civil (PNC), el Ministerio Público (MP), 
miembros del Ejército, guardia privada y cuadril-
leros del ingenio Chabil Utzaj, por órdenes de los 
Wittman y Álvaro Colom Caballeros, los camp-
esinos, hombres y mujeres decidieron seguir 

17 caballerías de tierra para 
158 familias Maya Q´echi´  

de las 800 desalojadas 
violentamente en marzo de 

2011 en el Valle del Polochic.

Con esto sumán 379 familias 
que han  accesado atierra, 

faltan 421.
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luchando por un pedazo de tierra para vivienda y 
produccion agrícola, pese a que despues de los 
desalojos asesinaran a sus compañeros Margar-
ita Che Chub y Oscar Reyes, y a las condiciones 
inhumanas en las que se encontraban viviendo. 

En ese contexto el Comité de Unidad Campe-
sina (CUC) y organizaciones que velan por la  
defensa de los derechos humanos, solicitaron  
a la CIDH, otorgar Medidas Cautelares a favor 
de las 800 familias que quedaron sin tierra, ni 
vivienda y en condi-
ciones paupérrimas.

En el 2012, las comu-
nidades desalojadas 
del Polochic y el CUC 
organizaron y realiza-
ron la Marcha Indígena 
Campesina y Popu-
lar ya que el gobierno 
no hacía caso a las 
demandas de tierra y 
vivienda digna de las 
familias desalojadas. 
Se puede decir que 
los distintos gobiernos 
han atrasado el pro-
ceso de acceso a la 
tierra y el cumplimien-
to de las Medidas 
Cautelares para las 
familias desalojadas.

En enero de 2013, jun-
to a Oxfam Intermon, 
se inició una campaña 
para recoger firmas 
a nivel internacional, tres meses después, se 
entregaron 107 mil firmas de 55 países al go-
bierno de Guatemala, apoyando la deman-
da de tierra para los hermanos del  Polochic.

A las luchas mencionadas con anteriori-
dad le siguieron diversas acciones sociales 
como: manifestaciones, debates con la in-
stitucionalidad agraria y reuniones de alto 

nivel, para lograr avanzar en la atención de las 

demandas de las 800 familias. Se puede conclu-
ir que el acceso a la tierra de las 379 familias es 
producto de una ardua lucha y sacrificio que con-
lleva la realización y participación en diferentes 
acciones organizativas, políticas y sociales.

Entrega de tierras en un contexto 
de emergencia nacional

El 19 de abril de 2018 
el representante de 
la Asociación Maya 
Q´eqchi´ La Libertad, 
Tinajas de Panzós, Alta 
Verapaz firmó las es-
crituras públicas de 10 
caballerías en donde 
se asentarán 100 fa-
milias. A partir de ese 
momento se propuso 
que las tierras se en-
tregarían el 14 y 15 de 
junio del presente año, 
pero debido a la emer-
gencia nacional oca-
sionada por la erupción 
del Volcán de Fuego, y 
en solidaridad con los 
hermanos  y hermanas 
afectados. se oficializó 
que la actividad de en-
trega de tierra se hará 
los días 26 y 27 de junio.

A esta actividad han 
sido invitados repre-

sentantes de organizaciones indígenas y cam-
pesinas, defensores de derechos humanos, 
cooperantes nacionales e internacionales y 
funcionarios de gobierno central y munici-
pal. La entrega de tierras a 158 familias es 
una actividad importantes, porque significa 
el inicio del desarrollo rural integral para ellas 
y un cambio rotundo a su condición de vida.
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