FAMILIAS CAMPESINAS Q’EQCHI’S DESALOJADAS
VIOLENTAMENTE EN CUBILGÜITZ, ALTA VERAPAZ
El día de ayer, 15 de agosto, en horas de la noche, 40 familias campesinas q’eqchi’s asentadas en la Finca Cubilgüitz,
municipio de Cobán en Alta Verapaz, fueron violentamente y extrajudicialmente desalojadas y sus casas quemadas
por un grupo de personas armadas que actuaron en contubernio con los terratenientes del lugar.
Las familias desalojadas son extrabajadores de la finca que fueron despedidos hace más de 15 años, sin el pago de
sus prestaciones laborales y que para reclamar sus derechos se asentaron en la finca y demandan que se les dé
tierra para cancelar sus prestaciones no pagadas. Se tuvieron mesas de diálogo con el Ministerio de Trabajo, pero
la dueña de la finca, Dorothee Anne Diesseldorff Neal de Glimderse, perteneciente a la familia de terratenientes que
más tierra tiene en la región, se ha negado a responder a estas demandas y ha ofrecido compensaciones que no
cubren las demandas laborales de los extrabajadores y además ha recurrido a diversas maniobras para evadir las
justas demandas.
Hace poco más de un año, un grupo de personas se asentaron en el lugar y desde un inicio comenzaron a intimidar
a las familias de los extrabajadores, amenazándolas y haciendo disparos al aire. Este grupo armado pertenece a la
agrupación dirigida por César Montes y en otros lugares han actuado como grupo de choque, en contubernio con
los finqueros ya que se asientan donde ya hay ocupaciones y posteriormente actúan en contra de las y los
campesinos que legítimamente luchan por la tierra. Las actuaciones de este grupo son permitidas por los finqueros
porque les sirve para justificar la represión en contra de las y los campesinos. Posteriormente, cuando logran su
cometido de desalojar a las familias que luchan por la tierra, los atacantes se retiran del lugar.
Anoche, las 40 familias fueron obligadas a salir de sus casas, sus pertenencias y viviendas fueran saqueadas y
quemadas, a la usanza de los años 80 cuando se reprimía y masacraba a las familias indígenas y campesinas.
Cuando se llamó a la Policía Nacional Civil, se negaron a acudir al lugar, a pesar de que de las anteriores agresiones
tanto la policía como las autoridades del lugar tienen conocimiento desde hace varios meses. En estos momentos
las familias desalojadas se encuentran en la intemperie, huyendo de los agresores.
Solicitamos la solidaridad con las familias desalojadas y la atención de los organismos nacionales e internacionales
que velan por los Derechos Humanos.
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