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Juan José Monterroso*

A la memoria de:
El Padre Edgar Valenzuela Núñez;
Los estudinntes de AEU secuestra.dos y asesinados en agosto de
1989
por su lucha con lns desposeídos de la tierra.

El pasado 30 de julio al 2 de agosto, los Campesinos de Cajolá
ocuparon la Plaza Mayor (Parque Central) de la ciudad capital, para
exigirle al Presidente de la República Lic. Marco Vinicio Cerezo Arévalo
su respuesta defrnitiva sobre el reclamo de sus tierras ubicadas en
Pampas del Horizonte, municipio de Coatepeque.

El Pueblo de Guatemala volvió a saber de la férrea voluntad de los
mames de Cajolá que llevan ya 16 meses de luchar por recuperar sus
tierras. El hambre, la enfermedad, la muerte de niños,la incertidumbre,
el desalojo, etc., les han acompañado. La solidaridad nacional e inter-
nacional se ha manifestado esporádicamente.

Los Medios de Comunicación Social, en manos de losdectores do-
minantes del país, desinformaron al público sobre las verdaderas moti-
vaciones del Movimiento de Campesinos de Cajolá: "campesinos inva-
sores",'usurpadores de la propiedad privada", "campesinos manipula-
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dos por los comunistas", etc... Toda aquella persona, grupo o institución
que se solidarizó con ellos, incluyendo al mismo destacamento militar
"Santa Ana Berlín" con sede en Coatepeque, fueron tachados de "comu-
nistas" por parte de la familia A¡évalo Bermejo propietaria de la
Hacienda Coatunco en cuyos linderos se hallan ubicados los terrenos
reclamados.

Una representación de la Asociación de Estudiantes Universita-
rios (AEU) visitó en junio de 1989 a los Campesinos ubicados en Pampas,
p<Í'steriormente informó y solicitó la solidaridad de la Comunidad Uni-
versitaria. Compañeros de AEU acompañaron a una delegación de los
campesinos para informar a los Medios de Comunicación Social, la situa-
ción real de su lucha. Un radioperiódico informó; la prensa escrita: un
diario dejó pasar una escueta nota, perdida entre tanto anuncio comer-
cial, otro diario se conürtió en el vocero oficial de la familia Arévalo
Bermejo, brindando abundante información, a veces adelantándose a
los acontecimientos (publicando el desalojo por la policía antimotines
antes de tiempo) y desvirtuando la realidad de los hechos. Un telenoti-
ciero condicionó el pasar la información si los campesinos de Cajolá
afirmaban que estaban tomando ilegrtimamente las tierras de Coatun-
co. Sólo el coraje de ambos, campesinos y estudiantes, sacando fuerzas
con el acostumbrado buen humor, lograba borrar de sus rostros el
sentido de impotencia frente a las adversidades.

La solidaridad de los cristianos, católicos y evangélicos, ha sido
importante para los campesinos de Cajolá, haciendo menos dramática
su situación en Pampas. Los padres Edgar Valenzuela N., responsable
de la Pastoral Social; Luis Gregorio Bautista, Párroco de Coatepeque y
el Obispo Víctor Hugo Martínez, de Ia Diócesis de Quetzaltenango,
acompañaron a una delegación de campesinos del Movinriento de
Campesinos ante el Presidente de la República, quien después de
escuchar las razones de su movimiento y el desalojo sufrido por ellos el
9 de septiembre de 1989, por el Pelotón antimotines de la Policía
Nacional, prometió darles r¡na respuesta pronta y satisfactoria.

Los compañeros de AEUfueron secuestrados semanas después por
su labor renovadora dentro de la Universidad y su compromiso por el
cambio de las estructuras socioeconómicas y políticas, antidemocráticas
del país. Edgar Valenzuela junto a 3 compañeros montañistas fallecie-
ron en la erupción del Volcán Santiaguito el pasado 19 de julio, le
caractertzó a él su lucha por los desheredados de la tierra.

En memoria de ellos publicamos estos documentos de una Historia
inmediata:
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Pampas del Horizonte, 30 de julio de 1990

Señor Presid¿nte d¿ Ia República
Marco Vinicia Cerezo A.
Su Despachn
Palacio Nacíanal
Guatemola

Señor Presi.d¿nte:

Antes de presentar nuestras peticianes, respetuosamente queremos
exponer breuemente Ia historía dc nuestro mouimi.ento: nuestras acciones
se iniciaron el21 d¿ febrero de 1989, a ralz de qu¿ el Señor EulalioVail
López reuisó un tltuln de propiedod o fauor de los vecinos de Cajold. EI
20 de febrerc se solicitó ol Registro de la Propiedo.d,Intnueble de Quetzal-
tenanSo, unacertifrcación del mencionadn título dnnde constatamos que
Ias tícrros d¿ la Finca Pampas del Horizonte fueron otorgadas en el año
1910, por eI entonces presi.dente d¿ la Rzptiblica Manuel Estrad,a Cabrera
a favor d¿ los uecinos de Cajoló, lns ¡nedidas d¿ dicha finca fueron
reolizadas por el irqenicro Vicente Sóenz.

Con estos dntos, acudímos a pedir colaboracíón aI Diputado José
Rolandn Colop &rcla, qui.en a su uez se comunbó con otros señores
diputa. os, quicnes opinaron ofirmando que los ti¿nas llamados Pam'
pas del Horizonte son propicdnd d¿ los milicianos uecinos del municipio
dn Cajolá. (Quezoltenan go).

El Señor José Rolanda Colop, entontes, se comunicó con el Señor
Prcsüente dpl INTA" Nery Somayu, él pidü el tltuln, el plarn y la
certificación obtenido recientemente en el Registro de lo Propiedad In-
mucble d¿ Qnctzolterwngo, y esütd.iaron diclns dncumentos. En lns días
síguicntes, después d¿ aorios trdmües, se realizó una reuní,ón en Ia que
estuuicron presentes las *íwres: José Ralonda Colop, Nery Sarnaym y
algurns vecinns de Cajolú. En esta reunión w erpuso la historia de la
Firua Pompas del Horizonte. Como fruto de este diálogo el Seinr
P¡psid.ente del INTA, otd¿nó lo creación d¿ unn co¡nisión ¡nista confor-
mad,o pr el Sr. Diputadn Colop, por un representante del INTA Señor
Féli.r Nonzo, ingenicrc atniliar dcl parcelarniento La Blanca (Ocds, S.
Marad.

Esto comisión reolizó una investigación sobre este osunto. El 30 de
lnorzo de 1989 esta mmisión mirta se reunió en la Finca Parnpas del
Horizonte, a donde tambi.én acud.i¿ron uarios uecirns que vtÚén en esa
regi,ón quicnes testifi.carcn que históricamente esas tietas pertenecen a
los vecinos d¿ Caiolá.

Ese mismo dta ge tpcorri¿ron los lind¿ros de lo finco Pampas del
Horizonte, alll eI íngeniero Nonzo constotó y afinnó ante los uecinos de
Cajolá. y estando tombün el Seínr Colop pre&nte, la eristencia de un
mojón entrc Ia Finca Pompas d¿l Horizonte y la Finca Coatunco propie-
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dod del señnr Moria.no Aréualo Bermejo, ast como con otras fincas
uecinas. La conclusión que se tuuo por euidencia, fue que el señor Mariano
Aréualo incluyó arbitrariamente dentro de la finca Coatunco del Horizon-
te. (sid

EI ler de abril, regresaron los uecinos de Cajold, muy entusíasrnados
a sulugar de origendond,e se dedicó a organizar mejor el mouimientoPro-
Reclarno d¿ las rnencínnadas tierras. En los días sucesiuos se realizaron
uaríos diá.logos con los señores: Colop y Alonzo solicitdndoles un inforrne
detallado sobre la inuestiga.ción realizada. Finalmente se acudió aI
Señar Presidznte del INTA, quien ya tenío conuimiento del infonne de
io cotnisión mi^xta. Altl et señor Nery Samayoa afirmó a los representan-
tes de los uecínos de Cajold: que en realidad esas tiemas pertenecen a los
señores de Cajolá' que se podían ocupar porque hablan sido usurpadas
por el Señor Mariano Aréualo como los comprobaban eI título antiguo, el
plarn y la reci.ente certificación y que en caso de oposirión por parte del
Señor Mariano Aréualo los uecinos de Cajold tendrtan eI apoyo de Ia
Gobemación Depaftamental, del Congreso dz laRepública y del INTA.
Esto conformó Ia üea de ocupar la Finca Pampas del Horizonte.

El dla 22 de mayo del presente añ,o se inició eI uíaje desde Cajold
hasta la mencionada Finca. Después de una detencíón por Ia Polícta
Nacionol de Coatepeque qu¿ duró alrededor de tres horas, se pudo
continuar el uiaje gracias ala intervención de oficiales del Destacamento
de Sonta Ana Berlln. El dla 23 de mayo se ocupó formalmente la Fínca

9fo Pampas del Horízonte. Alos tres dlas de haber ocupado Pampas del'Horizonte, eI presidcnte d¿l INTA" conuocó a utut reunión en la que
estuuieron presentes el Señor Gobernador Departamental d.e Quetzalte-
rurngo, Li.c. Cristóbol Huitz, el Presi.dente del INTA, Nery Orlandn
Samayoa, Lic. del Departamento Legal, un síndico Municipal, un repre-
sentante del Ministerio de Agricultura, Gana.d,erla y Nimentación, dnce
representantes de los campesinos de Cajold., el Seínr Mariano Aréualo
Bermejo y su hijo el Sr. Mariano Aréualo Barahona. El objeto de la
reunión fue díalogar sobre el caso Pampas del Horizonte y Cmtunco.

La presentación de los campesinos giró en torno a las pertenencins
de esas tienas d.esde 1910 y a comprobar que Pampas del Horizonte y
Coatunco son dos fincas distintas. Argumentos que tenían como base el
tftulo de propíedad unos planos y la eristencia de unos rnuros que diuiden
dichas fincas y que fueron construidos desde 1910.

Por su parte el Señor Mariano Aréualo Bermejo, expuso su propia
uersión, argurnentando que Pampas del Horizonte había desaparecido
por haber sido pareelada y que en lo actualidad sólo existía Coatunco.
Ante la firme oposición de los compesinos se exaltó, y las autoridades
presentes caln¿aron lo situación y no se pudo llegar a ninguna solución.

Al día siguiente, 26 de tnayo, se presentaron los señores Nery
Samayoa y el Lic. Vela, con intenciones d¿ intímidar a los campesinos,
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dicündnles que se retiraró.n porque estaban rnal ubicados, qu.e Pampas
del Horizonte ya rw exístla.

El 28 de mayo llegó el Ju¿z de Paz de Coatepeque acompañado de su
secretario y oficinles, ast como del Licenciado del Sr. Aréualo Bermejo,
presentand.o el mismo argumento: la perrnanencia dz los campesinos de
Cajoló en Cm.tunto y ,to en Pampas del Horizonte, se Ie mostró los
antiguos rnuros dn piedra. De esta reunión no hubo ni un fruto positiuo.

EI8 dc junin fueron cüadas o los tribunales d¿ justicia, de la ciudad
dc Cootepequt, tres representantes del mouimicnto, siendo ellos los
seítnres: Cruz VaiI López, Arnulfo Vail López y José Mencho Huinil,
acusa.d.os por el Sr. Maria.na Aréualo del d¿lito de usurpatión. Fueron
d¿tenídos inmedintamente y lleuados a la córcel de Coatepeque. A los
nueve dlas lr.:,s tres d¿tenidos fuercn puestos en libertad bajo fianza de tres
mil quntzales (Q.3,000.00) con la ayuda de un li.cenriad.o defensor: Juan
José Ndjero. Con todn este ticrnpo transcurri.dn, Ia situación de los
cannpeainos, alred¿dnr d¿ ¡nós de 250 farnilins, es dccir, mds de 800
perwnos, entre hombres, tnujeres y níños, se hizo desesperante; empeza.-
ron o faltor necursos ecottómicos y alimentos, ast como las enfermedades.
Esta situación se lm idn soluentando gracias a la ayuda de la lglesia
Cotóli¿a.

En las dlos síguientes se acudió a los medios de comunieación srcial
dnl pols trotondn d¿ anlaror o lo opinión pública, la situorión de los
campesinos y su legltimo reclamo d¿ las tienas, de las que depend.e toda
su uüa y b de sus fomilias; que les sea deuuelta la tierra considerada
corno herenci,a dz sus ontepasa.dns; que la perrnanentia es de resistencía
pactfr¿a, paro reclamor y defendnr sus dereclns según el arttculo 45 d¿ Ia
Constüución de la Repúblico, esto frente a utw seri¿ d¿ calutnnias en las
que se nos a¿usoba de portar armas y dz pertenecer a grupos subuersiuos.

Con lo colaboruci.ón d¿l liceneíado defensor, se insistió en la inues-
tigacün d¿ Ia situación entre Parnpos dcl Horizonte y la finca Coatunco,
por fin el 11 de junin se presentó el juez de paz e inició un reconncímiento
d¿úe el primer murc del puente Pumpusuchil, Ilegando asf al muro del
coulate sicrnpre nbre el empalme dnnd.e eI Juez y el licenciada, así como
los presentes constataron Ia eústentia de un lind,ero entre las dos fincas
metuiana.do* N constotar esto, el licenciodo comentó con los carnpesinos
que si eriste el ernpalme B es prueba de quc existe tambíén eI empalme A
y el C, como consta en el tttulo y planos originales.

También tms ponece oporturw mencionar quc junto al acompaña-
¡ni¿nto dc lo lglesia Católica, hemos recibi.dn las uisitas, eI apoyo y Ia
solid,aridad, del Cotnüé voluntarin dz autodefensa ciuil de Pensami¿nto
Polmira, Colomba, C.C.; d¿ la lglesia Evangélica presbiteriana Nacío-
nal, de ln Cruz Roja, d¿l Centro d¿ Salud de Coatepeque; ast como de las
parrquias d¿ Tecún Umón, Coatepeque, San Juan Ostuncalco, San
Felipe Retalhuleu, Flores Costa Cuca, Salcajd, Génoua C.C., Nueua
Concepción, de Córitas y del Pa.dre Andrés Girón.
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El 24 de agosto, el juez de Primera Instarrcin, en compañta de los
Señores Mariano Aréualo Berrnejo, Mariano Aréualo Barahana, de sus
ingenieros, de Ia Policía Nacional y Guardia de Hacienda, así como de
otras fuerzas de seguridad priuadas o particulares, llegaron a hacer el
úItimo reconocimiento judicial, recorriendo los linderos ya antes mencio-
nados. Todo parecía ya preparado, Ins campesinos no fueron totnados en
cuenta.

Por fin el 15 de agosto se ordenó eI desalojo de los earnpesinos de la
Finca !g"^pot del Horizonte, eI cual fue ratificado ese día 24 de agosto.

'Desd.e 
ese día, hasta eI nueue d.e septiernbre en que se realizó el

desalojo se uiuieron días de angustia, ya que por todós los medios de
comunicación social constantetnente se nos anlenazaba con desalojos
uiolentos y con enfrentamientos que nunca se realizaron.

El 9 de septiembre se realizó eI desalojo por má.s de doscientos
miembros del Pelotón Antitnotines, Ilegados de Ia capital dz la república,
acompaño.dos por miembros del ministerio de Asuntos Especlficos. Ante
este ocontecimiento lns campesinos no opusimos ninguna resistencia, por
respeto a que nos tnerece Ia ley. Estuuo tambün presente un secretario de
la gobernación Departarnental, de Quetzaltenango, quien levantó un
acta, queriendo obligar a los eampesinos a firrnar, pero no lo hicimos.
Desde ese mismo rnotnento Ia decisión dc ocupar la carretera fue tomada
por los campesinos, esta decisión fuc tomada de manera pacífica pero
firmemente. Pensamos pernTanecer allt hasta que esta situación sea
resu¿Ita.

A partir de ese motnento hemos tratado de solicitar una audiencia
con eI señor Presidente de la república, por medio de telegramas, en uw,
oportunidad los enuiamos publicóndolos por los medios de comunícación
escrita y radial, cancelamos, pero nurua fueron publicados.

Nuestra situación es intol¿rable y desesperante.

En los ptíginas anterinres norrartros nu¿stra historia recicnte,
erponfamos tarnbíin nuestra petición al Señor Presid,ente de la Repúbli-
ca.

El dos d.e nouiembre d.e 1989, en compañla de Monscínr Vlctor Hugo
Martínez, Obispo de Quctzoltenango, d¿ dns sacerdotes de la ¡nisma
Diócesis, fuirnos recibidas en au.d,iencia por el señor presi.d.ente a quien
presentannos Ia anterior solicitud,. Dl, por escrito se cornpnometió a
resoluer nuestro problema, en concreto a negui.ar con eI Seínr Moriano
Aréualo.

La sohtción según el Seíwr Presüente Ia tendríatnos en eI término
de dw dfas.

Adetnós de esto ten¿mos quz mercionor que el27 de octubre d¿ ese
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mísmo aito, algunas'representontes dp los campesinos dc Cajolá' acorn-
pañ.ad.ospor'el P. Andrés Ghón,tambün lwbton dülaga.daan el Señor
Presüente de Guntemola en Nueva Concepeün, Escuintlo en dond.e él
prcrnetü resoluer el prcblemo d¿ Los'Juicíos pucstos en los tribundles d.e
Coatepequ¿ t Rpta.Ihuleu untro nosotros.

El jaicín se resolvíó siguicndo el curso formal en los tribunales,
quedanda en libertad bajo ftanza los campesinos d.e Cajoló.

Pero nuestra situacün en cuanto o la ticrro y o nuestra estancia en
la corretera de la Ndea I'os Eneuentros sigue iguol, es dccir, cada vez ern-
peorand.o.

Los setecientas personas que nos encontramos en Ia mencionada
carretero uivimos una sifuación eado vez tnós diflcil: sufrimos hambre,
inseguridnd, la enfermedad y la miseria se abaten sobre nosotros. I{on
tnu¿rto ya ueinte niños a causa de esta injusticia.

A esto terurnos que agregar quz en uorias oportunidades, corno por
eiemplo el 23 de febrerc de 1990, el 7 d¿ julin del mismo aitn uarios
campesinos dc nuzstro grupo lumos si.do omenozadns por empleod.os dzl
Señor Mariano Aréualo, di.clws arnerurzas han sido de tñuerte.

EI 13 dejunio de 1990, con motiuo dz unauisita que hbieron el señor
Vicepresi.d.ente Raberto Carpio Nicolle y el.Procurad.or de los Derechos
Humanos Ramíro de León Carpio a Coatepeque, Quetzaltenango, presen-
tamos al prin'Lero uno soliritu.d dz intercesión y dc ayud.o humanitaria de
la que nn obtuvimos respuesta y la segunda denuncia contra nuestros de-
reclns mós elernentales: la uida, a la tierra, al dzspojo, etc. Por los medios
de comunicación social, nos enteramos qup nuestra denuncia no tenía
lugar, pues el señor Procurador de los Derechos Humanos, díjo que no
hnbía uiolación de derechas, sinn que ero un coso dcl que ya conocían los
tribunnles de justicio y que él no podío hacer nada.

Apesar de que ya hanpasadonueuemeses de nunstra úItima plótica
con eI Seínr Presid.ente de la República, y de que ¡n ha habido nínguna
solución fouorable, estandn ya al llmite de la desesperoción estamos
conuentidas de que la tierra es nuestra corno lo prueban los documentos
que tenemos en nuestras rnanos y no abandonaremos nu¿stra lutha. Con-
tinuarnos creyendo en Ia justicin.

Se ¿os han ofrecido tierras en Barillas, Huehuetenopgó, en AIta
Verapaz, pero la situación de lejanía, lo infértil de esa tierra tws ha hecho
negarnos a recibirla ya que no nos ayudaría a nada.

Ante esta reolidod que nos agobia, solicitamos de usted Señor
Presidente con todo respeto, los siguiente:

1. Deuoluer las tierras Pampas del Horizonte, que tiene el Señor
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Moríann Aúvolo Bermejo. Deseannos ews ti¿nos por las sigui¿ntes
TAZO|US:

Te¡umos un tltul,o de prcpicdod

Por nu¿stra mismo cultura MAIú nns sentinos unidas a eso
ti¿no.

Como carnpeginos ten¿nos legttimo d¿reclw a Ia ti¿na.

. '= Por sntimi¿ntos: es tieno de nuestros ontepasadns.

2. En caso d.e que no sea posible dicha d¿volución, solicifomos otro
ticrra, peno qre reúnn las siguicntes condfuiones:

Ubicación en la Costo Sur.

Qu¿ tw se afecte con ello a otros campesinos púres.

Que sea de ln mismo extensión.

Recurriendn a su sentimiento humanitario esperanros de usted una
pronta respuesta.

Mos suscrió imo s at entarnent e,

CAMPESINOS DE CNOLA

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
GUATEMALA C.A.

LIC. VINICIO CEREZO AREVALO

Guatemala,2 de nouicmbre de 1989

Señores
Jorge López López
Santos Lucas Güinil
PRESENTE

Estimados Amigos:

Por este medio les comunico que he recibido Ia solicitud de ustedes,
para conseguir tierca para trabajo, con la probabilidad que se pueda
ne goc iar Ia m i s m a t ie r r a de la F inca P amp a s de H orizont e c on la familia
Aréualo.

Haremos las propuestas correspondientes y les estaremos comuni-
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A:

condo el resultadn de nuestras gestiorus; en todo cas les comunbo mi
d¿cisün d.e bugcar tí¿rro en cuolquicr hqor cercano.

Los saludn ardialmente,

Licencíado Marco Vinicío Cerezo Aréu oln
Presi.dente Constíttrcional de lo Repú.blico

DE:

LOS MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL, GARAAT-
TES DE LAVERDAD. LA OPINION PUBLICA EN GENE.
RAL.

LAS DOSCIENTAS FAT,TILIAS DESALOJADAS DE SUS
TIERRA.S EN PAMPAS DEL HORIZONTE, COATEPE-
QUE.

ASUNTO: INFORME DE NUESTRA SITUACION ACTUAL, DES.
PUES DE NUESTRO DESALOJO POR LA POLICIA
AAITIMOTINES, EL 9 DE SEYTIEMBRE DE 1989.

Primero: Con fechn 2 d¿ nnui.ernbre dz 1989, en compañía de Monseñor
Vfctor Hugo Marttnzz y 2 sacerd.otes mds de Ia Diócesis de
Quetzaltenango, fuimos recibidos en audiencia por eI Señor
Presid.ente Lir. Morco Vinicin Cerezo Aréualo, para presen-
tarle nu¿stra situación y solicitarle su interuención en nues-
tro fauor. El se manifestó muy preocupado y por escrito se
cornprornetió a: 1) negocinr con lo familia Aréualo nuestra
misma tierra; o 2) buscarnos tierra en cualquier otro lugar
cercano. Cornprorneti.éndose ademós a darnos solución en
un plazo de I días.

Segundo: Han pasa.d,o 4 meses de esta prornesa del Señor Presid¿nte.
Le hemos enuiodo 4 telegramas recordóndole su promesa y
dos solititu.d.es de audiencia, sinque hasta ahora se nos haya
da"do respuesta.

Tercero: 3 compañeros nuestros han sido sentenciad.os a dos años de
prisión por elTribunal de Prirnera Instancia de Coatepeque,
ale gánd,o se en s u cont r a Ia' us ur pac ión de t i¿ r r a s'. U lt im a-
mente se les acusa de robo y atnenazas contro.ln seguridad
del Señor Mariano Aréualo, habiend,o ert su contra una
ord¿n de captura. Siendo que eI que nos ha robado y
annenazado continuamente es el rnismo acusador Sr. Maria-
no Aréualo.

Ante esta sítuacíón manifestamos:

Prímero: Nuestra situacíón realde las700 personas que nos encontra-
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Segunda:

Tercero:

Cuarto:

rnos en la carrctera frente a Pampas d¿l Horizonte, nuestros
mís¡nos tícrras, es cad.a dlo más diflcil,la enfennedod., el
harnbrc y la inwguridad nos qfec'ta tnucho.

JVosoúros a pesar de los dificultadcs nos mantenernos en píe
de luclw y no abandonanetnos ntnstro esfu¿rzo por dntai dz
tierras a nuestros hijos. Esperaremos alll hasta que la
justicin pueda ejercerse en nuestro fouor.

Rechazatnos toda formo de uinlcncia qw se realiza en contra
de nuestras vidas por parte d¿ los uaqueros del Señor
Marínnn Arévalo, qup nos arnenrrzan contínuannente y nns
reprimen y asustan. Por Lo quz apelarnos a ln Constituci.ón
de la República en sus artlculos sobre Dereclws Humonos
para que se ru)s brind¿ lo protección por medín de los orga-
nismos dz seguri.d.ad, que deben estar en fauor dc los ind,efen-
sos.

Llamamos a lo solídaridod dp tú.os los guaternaltecos,Id
Comisión d¿ Derechns Humanos d.el Congieso de la Reptiblt -
ca, organismos humanüaríos, sectores Democróticos y per-
sorurs d¿ Bu¿¡w Volunta.d,, para qu¿ se soli.d,aricen con
nuzstra justa eausa: Ia Recuperaaün de nuestras ti¿rras
otorgadas en nuestro favor eon tttulo de propiedad desde
1910.

Pampas del Horizonte, Coatepeque,6 de rnarzo de 1990.

Veeinos dz Cajolá.,700 personas

Secretarla Espectfba de Asuntos Políti.cos
de la Presidencia de la Repúblfua

Guntemala,2 de agosto de 1gg0.

Señores
Carnpesinos de Cajoló.
Quetzaltenango.

Estimados compañeros campe sinos :

Es grato para tní en representación del señor presidente constitu-
ci'onal de la República, Licentiado Marcovinicio cerezo Aréualo, comu-
nicarles que_el gobierno d¿ la República se encuentra anuente a aceptar
los resulta.dos de las conuersaciones sostenidas entre los campeiinos
representantes de los uecinos de cajolá, la unidad de Accí.ón siidical v
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Popular -UASP-y funcionarios de gobierno; por medio de las cuales se
arribaron o los siguientes acuerd.os:

1. Que el dla de hay los campesinos que se encuentran uupando la
plaza Íutyor, se retiraró.n a unirse con eI resto de cotnpañeros que se
encuentran ocupando la carretera.

2. Se forme una comisión tripartita en la que participard.n das repre-
sentantes debidamente designad.os por los campesinns con poder de
decisión, dos representontes calificados en el ramo de tierras por
parte de Ia -UASP-¡, un representante del gobiemo, que para el
presente caso ha sido designado el Presidente del -INTA-, la cual
buscaró una alternatiuade soluciónfactible alas necesidades de los
campesinos y o las posibilüades del gobierno; Comisión que deberó.
entregar el resultado de su gestión en el término de quince dtas a
partir de la presente fecha.

3. Se continú¿n los trdmites y estud.ios necesarios para obtener Ja
ertensíón real de la firrca "Cuatunco'.

4. Se organice urut nueua Jomada Médica y se les proporcione a los
cannpesinos que estón en la carretera una cantidad igual de rnaí2, a
la entregada en oportunidad anterior.

Al despedirme de ustedes, aprouechn la oportunidad para felicitar-
Ies por su octitud eminentetnente democrdtfua, oI aceptar eI didlogo
sostenido y buscar nueuannente Pueblo y Gobierno altematiuas de solu-
ción a la problemdti,ca guatemalteca.

Fraternolmente,

Sara I. Mishaan Rossell
Secretario Específico de Asuntos Políticos

de la Presidencia de Ia República

Secretorta Especlfba de Asuntos Pollticos
de la Presidencia de Ia República

Guatemala I de agosto de 1990

Señores
Campesinos de Cajoki
Quetzaltenango

E stimados Amigos Campesínos :

De manera atenta me dirijo a ustedes con instrucciones del Señor
Presidente Constitucional de la República, Lic. Marco Vinicio Cerezo



Aréualo, pora lncer de su conocimiento que w ha recibüo el inforrne
rendído por la Comisión Tripartita, formada por los acuerdos arribados
dc fecho 2 de agosto dcl pres,nte año, íntegrada por los representantes de
ustedes, d¿ la Unüad, de Acción Sindical y Popular UASP y d.el Gobierno
a través d¿l Presi.d¿nte del Instüuto de Transformación Agraria INTA, la
cual tuvo cono ercargo Ia búsquedn d¿ una firca que llenara las
eondíciones necesorias para ubicar a los carnpesinos dc Cajoki que se
encuenttnn a Ia orilla de la carretera que conduce de Coatepeque a los
Encucntros, y podcr dar unn sohttión inmediata a la petirión formulada
por ustedes en el documento presentado con feeha 31 de julio del año en
curso.

En tol senti.dn es grato para mt cotnunicarles que, una uez analizado
el ínforme d¿ mérito y veriftcado.las consultas d¿l caso, se me ha
dcsignado poro tronsmitirles la respuesta dzl Señor Presidente Consti-
tucíonal de la Repúblico sobre la petíción de tízrra q ue le fuzra fonnulad,a
oportunamente, síendo ésta la siguiente:

a. EI hbicmo dc lo República, está. dispucsto a reconsi.d,erar eI factor
presupuestorío otorga.d,o para la compra de Ia finca que lw de ser
negocia.da para los campesinos uecitws de Cajoló que se encuentran
en el lt4ar cita.dn; y

b. Ainiciar inmediatamente las accintus n¿cesarias para consolidar la
negxiocün cita.dn.

Sín otro portiaulor,'rne es groto su*ribirme d¿ usted.es con la
reiteracíón d¿ nuestra uolunta.d demurótica y porticipación decidida en
la búsqueda de mejoror cada uez mós el nivel de uida de nuestros
lw rm ano s guote malteco s.

Froternalrnente,

Sa¡a I. Mishaan Rassell
Secretoria Especlftca d,e Asuntos Políticos

d¿ lo Presíd¿ncia de la Repúbliaa

Pompas del Horizonte 12 d¿ septiembre de 1990

Secretarío Especlfiaa de Asuntos Pollticos
d¿ la Prcsüencia d.e la Repúblico
Señora Sara Mishan
Su Despacln.

Respetable Señora:

Nosoúros los compesitws de Cajolá ante su Despacho y en uirtud del
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acuerdo suscrito eI 2 de Agosto de 1990, queremos manifestarle lo
si,guiente:

PRIMERO: Como es de su conocimiento estamos en período de neguia-
ción y trórnites legales d.e la Finca Santa Inés, Ubicada en Jurisdícción
de Retalhuleu.

SEGUNDO: Del acuerdo anterior querernos manifestarle que el ofreci-
miento de ¡nalz estó ircompleto, ya que la cantidad recíbida difiere
mucho con Ia cantidad entregada antes del conuenio en tnención por Io
que pedimos se nos complete la cantid,ad pendiente.

TERCERO: La. Jornada Media ofrecida esta aún pend,iente.

CUARTO: Deseamos conocer con exactitud. cuó.|es eI t:rómite realizad.o
en relacün a la remedición d¿ la Finca Coatunco y recuperación de la
Finca "Pampas del Horizonte', es tnó,s, qukiéramos que este proceso legal
se ¿os informe por escrito, cuá.les son los trdmítes que se han hecho asl
eomo lapersonoo el Lícerrciada encargado delmismo, ya que hemos tra-
tado de informarnas, pero los personas supuestamente responsables del
ceao nos lwn dbln quz no lo son.

Por lo anteríarmente expuesto quisiérarnos rnanifestorle nuestro
ínterés porque la entrega de la Fürca Santa Inés no se retroce tnds ticmpo
d.e Io estableci.do.

Atentarnente,

POR LOS CAMPESINOS DE CA,TOLA

DamiónVatl EulalíoVaíl
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Betalhuleu, Finca Santa tnés. 22 de dlcl¿nbre de 1990.

A todo el pueblo de Guatelrala

Iaa caupealnor de CaJolÁ, Quezeltenango,

INMRMA}INS

tos carpeslnos d¿ CaJoIÁ, legítfunos dtueños de l¿ Plnc¡ Paryes det norl-
to$te, que fuluos obllgados a peroanecer en plena earretert de Gblqulrlner
Coatepeque itecaloJadoe ib lar Parcpae del ltorl¡onte pot las fuerza¡ dc eegu-
rldad y todo el pueblo de G¡ate¡ela conoce que el 3l de Jullo al 2 dc
egosto de 1990 estuvfnoe frent¿ al Palacl.o l{acio¡ral, do¡¡a¡e el gotierno ae com-
proeti6 reaolver-nuestro problena de tlerra. Paaa¡d¡ ya cineo eses dfeh¡
proEsa no está c¡¡qll.da. Nog proetl.erqr ubicarnos e¡ la flnca SANU INES'
porgue el E¡tado coerabado eaa tierra. Iloy fecha diche flnce ¡o est,ll psgsd¡
por el Goblernó y üientraa rosotros LOS C¡HPESI¡|OS DE C^.IOLA aeguirnos en
la carretera con fr(o, haubre, enferrededeg y nuerte de nuestros hl,Jos.

ántc esta sltuacl6n de dlecrininaci6n, engaño! y @,ntires del gobierno
uog vlu obllgartos a quc hoy 22 de dicleúre dé 1990, a le una ibt dfa OCITPA-

IOS l,A FIIICA SANTA IIIES ubicada er¡ n¿talhuleu, finca que se nos proeti.6 aer
entregada por el góblemo, co& no lo ha euplldo recurri¡no8 e esta reilf.da
üe hecho por el hanbre, la deaeeperaci6n y eatauos dispuestos ¡.u€ntener con
toda flrneza nuestra lucha, porque teneEos derecho A LA ITABRE TIERRA.

& la flnc¡ SANTA INBS vaDos a pea¡r está eErge navidad, el¡ tortl-
llas, sln agua, sin nluguna Eeghrialad de vlde, toda! nuestras f,amillar, hoEbr¿!
nlños y u:jeres quere¡los nueatro pedazo de tiena.

Avicaüos a todes las orgauizacfones popularel, crLstfÉuct, y todoa los
atrantes de la vida y la pez, que Dos den su aolidarldad, que llegt¡en eoü no-
sotf,os en la finca Sgnta Ines. Y a tode! laa peraonaE y auigos i¡terua-
cionales tauüien lesoinvitaoos a que en eat¿ aoarga navldaa istdh-con [oaotroa
tos crrnpeslnos de CaJolá dueños de finca Paupae del norf.zonte.

,-tentaBente.

CAMPESINOS DE CATOLA

_-4__J}f,_.vt-,,-¡.-?dg i; i
bru}Hsrr;-
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El 22 de üciembre de 1990 como una medida de hecho los campe-
sinos de Cajolá tuüeron que tomar la Finca Santa Inés ante la tardanza
por parte del C'obierno de cancelar al precio total de Q900,000 en que fue
comprada dichafrnca por parüe del Il,lTA

El pasado 11 de enero fue entregada oficialmente la finca a los
campesinos, el Presidente del INTANerySamayoa, elSr. Gobernadorde
Retalhuleu, el Sr. SÍndico Municipal de Cqiolá,las autoridades presen-
tes. Se hicieron presentes también representantes de las Organüacio-
nes Poprdares, UA,SP, AEU, Pastoral Social de Quetzaltenango, el
IIHAA.y otras organizacione s que han sido soüdarias con los campesinos
a lo largo de su lucha.

Una vez más reafirmaron los canipesinos su espíútu de luchay una
solicitud clara sobre:

a) la aceptación de la Finca Santa Inés como algo provisorio mientras
el gobierno realizalaremedición de laHacienda Coatwrco para con
ello recuperar Pampas del Horizonte, que con razón histórica les
pertenece;

b) la solicitud al INIA de que en la administración y conducción de la
Finca Santa Inés se respete la forma propia de organüación de los
campesinos; y

c) la solidaridad a las distintas organizaciones nacionales e interra-
cionales para que en esta nueva etapa de su lucha se les siga
acompañando.

Guatemala, febrero 2 de 1991

INSTITUT0 Df ii'jij'iS'ii0ACiÚ'l'lES
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