ACCION URGENTE A LA COMUNIDAD INTERNACIONAL:
31 de agosto de 2004.
Hoy 31 de agosto de 2004, a las 8 de la mañana mas de 500 Antimotines de la Policía
Nacional Civil, desalojaron violentamente a mas de 1,500 familias que estaban
posesionas en la Finca Nueva Linda, ubicada en el Municipio de Champerico
Retalhuleu, a las 12 del medio día, se han registrado varios campesinos muerto y
.capturados
Para el movimiento Indígena y Campesino, esta situación es bastante delicada y
preocupante, por que se da en medio de una situación de pobreza generalizada, falta de
empleos, alto costo de vida y bajos salarios en las fincas y el recrudecimiento de la
violencia que esta azotando en todo el país.
El Gobierno de la Republica y las Instituciones del Estado que tienen que ver con la
Problemática Agraria, han violado el Acuerdo firmado con el movimiento Indígena y
Campesino firmado el 8 de Junio de este año, donde hubo un Acuerdo Mutuo, ya no
mas Desalojos y ya no mas ocupaciones de tierra durante 90 días, también se
comprometió que en este periodo se iban a crear los mecanismos para la búsqueda de
solución a los conflictos de tierra y la problemática Agraria en general, a corto, mediano
y lago plazo, en este sentido el gobierno ha incumplido.
Nuestra preocupación, es que a partir de este desalojo que están efectuando en la Costa
Sur, se inicie una serie de desalojos en las comunidades en conflictos de tierra.
En estos momentos se están presentando contingentes del Ejercito, con tanquetas y
armamento de grueso calibre, ya que las declaraciones del Ministro de Gobernación, es
que las familias que están resistiendo al desalojo,” pertenecen al Crimen
Organizado.”

POR LO QUE SOLICITAMOS A USTEDES
Presionar al Presidente de la Republica, Lic. Oscar Berger, las Instituciones del
Estado y la Cámara del Agro, que asuman con responsabilidad la problemática
Agraria en Guatemala, ya que la situación de pobreza y extrema pobreza que
vivimos las mayorías, es por la mala distribución de la tierra.
Destitución inmediata del Ministro de Gobernación, Carlos Bielman y el
Director de la Policía Nacional Civil Erwin Sperisen, por incapaces,
represivos y por prestarse al juego con los terratenientes, también es importante
solicitar que se investigue que Juez fue el que ordeno ese desalojo, sin antes
investigar la legalidad de dichas tierras .
COMITÉ DE UNIDAD CAMPESINA-CUC- MIEMBRO DE CNOC, CLOC Y LA
VIA CAMPESINA.

