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Carta de organizaciones y redes Latinoamericanas de apoyo a las familias desalojadas 
del Valle del Polochic, en Guatemala, y de Curuguaty, Paraguay 
 
La pobreza y la desigualdad son rasgos persistentes en la sociedad latinoamericana, pese a 
algunos avances. En el mundo rural, casi nada ha cambiado en veinte años: el 60% de la 
población, más de 80 millones de personas, viven en la pobreza, de las cuales más de la mitad 
pasa hambre, según la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), de Naciones 
Unidas. Para reducir la pobreza rural y luchar contra el hambre se necesita más inversión en 
agricultura familiar y campesina, la principal fuente de alimentos en la región y en el mundo. Sin 
embargo, la realidad va por otro camino: la inversión aumenta hacia monocultivos destinados a 
la exportación, como la soja, el maíz o la palma africana.  
 
De ahí la creciente oleada de adquisiciones de tierra a gran escala, los casos de 
acaparamiento de las tierras más fértiles por parte de empresas que no producen para 
alimentar a la región, que generan hambre, pobreza y conflictividad social. Esos cambios en la 
titularidad de la tierra tienen lugar en regiones marginales, olvidadas en el pasado pero 
consideradas hoy como posibles polos de desarrollo agrícola industrial donde producir materias 
primas para el mercado global. Los gobiernos allanan el camino por medio de incentivos, 
ventajas fiscales e inversiones públicas focalizadas, convencidos de que este modelo es el 
único capaz de liderar la transformación productiva y tecnológica que se requiere. 
 
Dos casos en Guatemala y Paraguay, con amplia repercusión internacional, ilustran esa 
realidad y siguen sin solución. 
 
En el Valle de Polochic, Guatemala, 769 familias campesinas e indígenas fueron expulsadas de 
sus tierras en 2011, sus cultivos quemados y tres campesinos murieron como consecuencia de 
la violencia empleada por parte de los Cuerpos de Seguridad del Estado y de la empresa 
Chabil Utzaj. Las tierras históricamente habitadas por las comunidades q´eqchies fueron 
otorgadas a esta empresa, dedicada a la palma africana y la caña de azúcar. Más de tres años 
después, la mayoría de las familias siguen en condiciones indignas, sin casas, ni tierras. La 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos determinó que el Gobierno guatemalteco 
debía aportar los recursos necesarios para la alimentación, seguridad, salud y vivienda, que no 
siempre cumple. El Presidente de Guatemala, el general Otto Pérez Molina, ha realojado 140 
familias pero el proceso no está avanzando y más de 600 familias siguen en situación de 
vulnerabilidad. 
 
En Paraguay, la soja cubre el 85% del terreno cultivable. En Curuguaty, en 2004, un grupo de 
familias campesinas sin tierra se instalaron en Marina Kue, una finca pública que se debía 
destinar a la reforma agraria. El conflicto por las tierras comenzó cuando una empresa reclamó 
judicialmente esas tierras, ganándolas de manera irregular. En	  2012	  un	  violento	  desalojo	  que 
tuvo como saldo 17 muertos, varios acusados y saltó a los medios de comunicación 
internacionales. Sigue sin solucionarse a día de hoy el conflicto sobre la titularidad de la tierra, 
ni la situación de las familias campesinas que han estado años viviendo de su trabajo, y esto 
plantea también retraso en los juicios de las personas encarceladas. 
 
Ambos casos muestran la expansión de los grandes monocultivos y su impacto en la 
agricultura a pequeña escala. Familias que producían sus propios alimentos dependen hoy del 
comercio local, donde no siempre encuentran alimentos nutritivos. Además, los escasos 
ingresos que algunos obtienen de trabajos estacionales e irregulares en las plantaciones de 
palma de aceite y de soja no garantizan la alimentación adecuada de sus familias. 
  
Esta situación debe cambiar. Las organizaciones abajo firmantes instamos a los gobiernos 
de Guatemala y Paraguay a que den una solución urgente para las familias del Valle de 
Polochic y de Curuguaty, respectivamente, y a todos los gobiernos latinoamericanos a 
que protejan el derecho a la tierra de las familias campesinas, con mayores inversiones 



	  
en la pequeña agricultura y la apuesta por un modelo de producción más sostenible y 
justo. 
 
Atentamente,  
	  
Brasil: Organización FASE, Grito de los Excluidos, A Terra de Direitos 
(Organización de Derechos Humanos), Vía Campesina-Brasil, Movimento de 
Pequenos Agricultores (MPA), Conselho Indiginista Missionário (Cimi), 
Movimento Sem Terra (MST), Movimento de Mulheres Camponesas (MMC), 
Paraguay: CONTAG, Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay 
(CODEHUPY) Guatemala: ActionAid Guatemala, Comité de Unidad 
Campesina (CUC), Coordinación y Convergencia Nacional Maya Waqib’ Kej, 
Colectivo Voces de Mujeres, Alianza de Mujeres Rurales (AMR), Alianza 
Política Sector de Mujeres, Coordinación de ONG y Cooperativas 
(CONGCOOP), Resistencia Pacífica la Puya, Asociación Comunicarte, 
Asociación Nacional de Mujeres “Mamá Maquín”, Movimiento de Mujeres 
Mayas Chnab’jal, Colectivo de Luchas y Resistencias, Comunidades de 
Población en Resistencia (CPR Ixcán). República Dominicana: Centro Equis 
de Investigación Social del Instituto Tecnológico de Santo Domingo, 
Articulación Nacional Campesina (ANC), Coordinadora Latinoamericana de 
Organizaciones del Campo (CLOC-Vía Campesina de República Dominicana), 
Confederación Nacional de Mujeres del Campo (CONAMUCA), Grupo Agro-
Orgánico GAO, Federación dominicana de Campesinos Independientes “Mamá 
Tingó” (FECAINMAT), Confederación Barrial y Campesina de la Región Sur “El 
Retoño”, Ciudad Alternativa, Honduras: Plataforma agraria, Madre Tierra, 
MUCA. Colombia: Corporación Derechos para la Paz CDPAZ (Planeta Paz), 
Federación Nacional de Cooperativas Agropecuarias, México: Restauración y 
Desarrollo del ANP Cerro del Cubilete A.C., Fundación Yansa, Greenpeace 
México, Fundar Centro de Análisis e Investigación A.C, Regionales: CLOC-VC 
Latinoamérica, Plataforma Interamericana de Derechos humanos democracia y 
desarrollo (PIDHDD), School of the Americas Watch (SOAW), Coordinadora de 
Organizaciones de Productores Familiares del mercosur (COPROFAM), Serpaj 
América Latina, Coordinación Grupo de Financiamiento para Cambio Climático 
(GFCCLAC), Red Centroamericana de Acción del Agua (FANCA), Asociación 
Regional Centroamericana para el Agua y el Ambiente (ARCA) y Oxfam. 
 
 


