El hambre obliga a ocupar tierras nuevamente

Las 14 comunidades desalojadas en el Valle del
Polochic hace más de dos años siguen esperando a que
el gobierno de Otto Pérez Molina cumpla con su
compromiso de dotarlas de otras tierras para sembrar sus
alimentos. La presión ejercida por las comunidades, las
organizaciones miembros de la Marcha Campesina
Indígena y Popular, y la Campaña Vamos al Grano CRECE, unificadas en la Campaña por El Polochic
impulsada a nivel internacional por Oxfam, consiguió
que fueran distribuidos alimentos de emergencia en el
mes de mayo, pero éstos son a todas luces insuficientes
para sostener una situación desesperante.
Pablo Xub (de 71 años) y su esposa María Paau, forman
parte de la comunidad Quinich, una de las 14 comunidades desalojadas en 2011. Don Pablo relata toda una vida
de trabajo para las fincas establecidas en el Valle del
Polochic, primero en la Finca Tinajas y 45 años
consecutivos en la finca Santa Rosa, contigua a Quinich.
En 2005, cuando la anterior propietaria se disponía a
vender su finca a la empresa cañera, los mozos colonos
que trabajaban ahí y recibían un pequeño lote en el cerro
para cultivar sus granos básicos en pago por su trabajo
en la finca, tuvieron que abandonar la finca sin ser
indemnizados ni compensados por la patrona por todos
los años laborados.
Desde 2008 viven en un lote que les dejó un familiar, ex
mozo colono de Quinich, el cual lo obtuvo a cambio de
los años laborados para la finca respectiva. Esta historia
se repite en todas las fincas que han sido vendidas al
Ingenio Chabil Utzaj, hoy propiedad de la Corporación
SER (Sugar, Energy, Rum), de la que el Grupo Pellas
(nicaragüense) es el principal accionista.

En la fotografía, ceibas taladas en la preparación del
terreno para expandir la plantación de caña de azúcar en
el Valle del Polochic.

Los señores Pablo Xub y María Paau en su vivienda, en la
comunidad Quinich, Panzós, Alta Verapaz.

El lote que habitan don Pablo y doña María es apenas
un pedazo de cerro donde han asentado su precaria
vivienda. A pesar de la proximidad a la carretera, el
acceso a las viviendas de los ex mozos colonos de la
finca Quinich es sumamente difícil dada la pendiente
y el terreno rocoso. Cuando se negociaba la indemnización para los ex mozos colonos en las fincas acaparadas para establecer la plantación de caña, los técnicos señalaban que los finqueros en la mayoría de los
casos dieron a los trabajadores “tierras marginales” de
sus propiedades. Este término resulta excesivo –un
verdadero eufemismo— para calificar los lotes que
recibieron en Quinich: el piso de roca y totalmente
irregular sobre el que se asientan las viviendas así lo
atestigua.
Junto a don Pablo y doña María viven otras 9
personas, 11 en total, incluyendo a una hija, su esposo
y cinco niños; una hija viuda y sus dos hijos; y una
hija soltera más del matrimonio. Para su sostenimiento Don Pablo y su yerno salen a trabajar todos los días,
pero, contrariamente a los ofrecimientos y la publicidad de la empresa cañera, no encuentran empleo.
Sortean el día a día limpiando y chapeando terrenos
ajenos por 35 quetzales el jornal. Entre los dos no
consiguen llevar a la casa ni siquiera un salario
mínimo. Cuando no encuentran trabajo remunerado
para el día, se dedican a recoger leña en los alrededores para venderla después en el pueblo o a otras
familias. En suma, once personas se mantienen con el
equivalente de 9 dólares al día, lo que representa 81
centavos de dólar por persona diarios.

La expansión de los monocultivos de caña
de azúcar y palma africana en el Valle del
Polochic, deja sin acceso a tierra a la gran
mayoría de pobladores q'eqchi'es y no se
genera el empleo que sustituya el sistema
productivo y alimentario anterior.

Contradiciendo la propuesta del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación (MAGA) de ofrecer
incluir a las comunidades desalojadas en el programa de
Arrendamiento de Tierras, ya no hay tierra a la que
puedan acceder los campesinos en el Valle del
Polochic, aún bajo arrendamiento. En el valle los
únicos espacios en los que todavía se cultivan alimentos
son San Vicente La Playa, San Vicente I y Cahaboncito,
todos parcelamientos que lograron asegurar sus posesiones después de la Masacre de Panzós.

Una semana después del cierre de la “Campaña por el
Polochic”, a la que se sumaron 107,671 firmas de 55
países para exigirle al gobierno la entrega de tierras a
las comunidades, el 29 de abril, el Viceministerio de
Seguridad Alimentaria y Nutricional, con apoyo de la
Municipalidad de Panzós, distribuyeron alimentos
aportados por el Programa Mundial de Alimentos
(PMA) a la mayor parte de las 14 comunidades (si bien
no a todas). La entrega consistió en un quintal de
arroz, 18 libras de frijol, 18 libras de harina para hacer
atol y un galón de aceite, por familia. La comunidad
de Quinich bajó a la carretera a recibir los alimentos.
Los pobladores son en su totalidad q’eqchi’es y con
dolor subrayan que en la actualidad ya no están comiendo maíz, el alimento principal en su cultura y tradición.
El 16 de mayo la comunidad El Rodeo, otra de las
desalojadas, decidió ocupar de nuevo tierras en el
valle. Cuando en el año 2011 las instituciones gubernamentales levantaron el censo para dar cumplimiento
a las medidas cautelares dictadas por la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la
Organización de Estados Americanos (OEA), contabilizaron 67 familias integrantes de dicha comunidad.
Hoy, en 2013, la comunidad reporta estar integrada por
89 familias.

La irregularidad del piso de la vivienda de don Pablo y
doña María, ilustra cómo los q’eqchi’es originarios han
sido arrinconados en los cerros.

La ocupación de El Rodeo no es la única; otras dos
ocupaciones respaldadas por la Coordinadora Nacional
Indígena y Campesina -CONIC-, también reclaman a
la orilla de la carretera entre El Estor y Panzós, un
pedazo de tierra para sembrar. La noche después de
que los pobladores de El Rodeo instalaron sus champas
sobre tierras del valle, varios hombres armados desde
un pick up hicieron disparos sobre la comunidad. Los
campesinos recogieron en el lugar 43 casquillos de
fusil M-16.

Esta es una de las escasas parcelas campesinas que aún quedan para la siembra de maíz y otros
alimentos, en la comunidad San Vicente La Playa.

Todos lo saben en el Valle del Polochic. El hambre
aprieta y no hay empleo. Pronto caerán las lluvias y
hay que sembrar si se quiere comer algo en los meses
después de septiembre. Ante esta gravísima inseguridad alimentaria y hambruna creciente, es lógico que
familias y comunidades enteras busquen sembrar cultivos rápidos para alimentarse, aún sabiendo que se
convierten en blanco de amenazas, intimidaciones y
agresiones. El Estado Guatemalteco, a través del
MAGA, la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional -SESAN- y demás instituciones involucradas
en combatir el hambre y la desnutrición, deben actuar
con rapidez y efectividad.

Pero, por sobre otras medidas emergentes, es indispensable e inaplazable que el gobierno del Presidente
Pérez Molina cumpla con el compromiso adquirido en
2011 de dotar de tierras a las comunidades desalojadas.
La entrega de tierras para que los pobladores cultiven
sus alimentos es, sin lugar a dudas, la medida más
oportuna y urgente que, con toda justicia, siguen
reclamando los y las campesinas del Valle del
Polochic.

1. El salario mínimo establecido por ley en enero de 2013 es de
Q.71.40. El tipo de cambio actual es de Q 7.74 por dólar. El ingreso
diario que logran llevar Don Pablo y su yerno al hogar equivale a 9
dólares.
2. La CIDH de la OEA dictó Medidas Cautelares el 20 de junio 2011,
orientadas a garantizar los derechos humanos y proteger a
comunidades desalojadas en tanto se solventa su situación.

