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PREÁMBULO

La Historia del CUC, va más allá de sus 29 años de lucha. Es la Historia

de resistencia del Pueblo Guatemalteco que nace desde la invasión

española; del despojo, la represión, opresión que han hecho los herederos

de esta barbarie, y todos aquellos que se plegaron a sus intereses.

Nuestros abuelos y abuelas, con dignidad y valentía fueron resistiendo y

heredándonos valores y principios en defensa de nuestra cultura,

sabiduría y sobre todo la defensa a nuestra soberanía y territorio.

El  movimiento Indígena y Campesino, y todos aquel los sectores

comprometidos en la lucha y la transformación hacia una sociedad

diferente; donde exista un Estado incluyente, con una democracia real,

funcional y participativa con justicia social, equidad étnica y de género;

han levantado significativos y fuertes movimientos, con altos grados de

organización, movilización y resistencia en distintas etapas de nuestra

historia; es así, como hijas e hijos nobles de nuestro pueblo han

ofrendado sus vidas, como Tecún Uman, Atanasio Tzul, Lucas Aguilar,

Manuel Tott, Mama Maquin, Rogelia Cruz, Otto René Castillo, Fernando

Hoyos, Luis Pablo Pu, Juan Chanay, además de miles de hermanas y

hermanos que nombrarlos sería una larga lista, pero todos ellos y ellas

están en nuestra  memor ia ,  pues  legaron su esp í r i tu  rebe lde  y

revolucionario de generación en generación, que no descansará hasta

erradicar las posiciones violentas y nefastas.

Es así como el surgimiento y lucha del CUC, descansa sobre ésta historia;

la historia de la resistencia.

 u
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Hoy más que nunca debemos de redoblar nuestros grados de organización

y resistencia, pues los enemigos de nuestra historia, de la madre tierra y

la vida se afianzan. La unidad y las alianzas sobre la base de un interés

común, se vuelve una tarea urgente y necesaria. ¡la lucha continua!.

i
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PRESENTACIÓN

Compañeros y compañeras

Hacemos llegar a sus manos este material que contiene parte de la

historia, el pensamiento y la lucha del Comité de Unidad Campesina CUC.

Lo hemos trabajado para que cada compañero, compañera miembros de

base, cuadros, coordinadores(as) regionales y nacionales, así como las

organizaciones hermanas, amigas y amigos solidarios con el CUC, puedan

saber de nuestro modo de pensar y cómo empezamos a luchar.

A su vez quisiéramos aclarar que ésta no es una historia acabada, porque

la historia es permanente y se construye día a día; es resaltar 29 años de

lucha y resistencia. Esperamos que les sirva para tener un conocimiento

real de lo que es El Comité de Unidad Campesina.

Desde que nació el CUC, el 15 de Abril de 1978, hemos publicado varios

materiales y este es uno mas de ellos. Conforme han ido pasando los

años, es necesario recordar y reconstruir nuestra Historia, Pensamiento

y Lucha, la cual servirá para que los miembros, amigos y simpatizantes

conozcan y sean parte de la misma.

La historia del CUC la podemos dividir en cuatro etapas. La primera,

parte de los esfuerzos que hicieron compañeros y compañeras desde al

año de 1972, donde se comenzó a analizar, discutir y compartir con

distintas comunidades de diferentes regiones la necesidad de buscar la

unidad y organización del movimiento indígena y campesino, y tener

una instancia que diera respuesta a la represión y opresión que se vivía

en ese momento; la segunda, desde su nacimiento en Abril de 1978 hasta

el año 1982; la tercera desde 1982 hasta la firma de la Paz en Diciembre

de 1996, y la cuarta etapa comprende desde la firma de la Paz hasta la

actualidad.

o
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Hablar del CUC es hablar de lucha, de resistencia y de historia, construida

con esfuerzos y sacrificios en donde muchos compañeros y compañeras

han dejado parte de su vida y hasta la misma, por la construcción de una

nueva sociedad.

Cada uno de nuestros compañeros y compañeras, en grupos, en

comunidades, en cantones, en aldeas y en fincas, debe estudiar este

material, para conocer mejor a nuestra organización. También les

pedimos a todas y a todos que aporten sus ideas y sugerencias para

mejorar y completar nuestros materiales.

Dedicamos este material a la memoria de nuestros héroes y mártires

campesinas y campesinos, caídos a lo largo de la lucha. Ellos y ellas

iniciaron la construcción del CUC, nos han legado su ejemplo y

experiencia, su pensamiento y hasta sus vidas. Quienes hoy seguimos

ese ejemplo de lucha solidaria y combativa, vamos a gritar siempre:

¡ HEROES Y MARTIRES DEL CUC

VIVEN Y VIVIRAN SIEMPRE

EN LA MEMORIA Y EL CORAZON DE NUESTRO PUEBLO !

p
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OBJETIVOS DE ESTE MATERIAL

Objetivo General

Conocer aspectos fundamentales sobre la historia del CUC para el

fortalecimiento político, ideológico y organizativo de todas y todos sus

miembros.

Objetivos específicos

Que las y los compañeros conozcan sobre la historia, pensamiento,

lucha  y  res i s tenc ia  de l  CUC,  como fue  su  surg imiento ,

reestructuración y proyección de trabajo.

Que las y los compañeros a partir de conocer la historia se

apropien de los principios y valores políticos e ideológicos de la

organización

Conocer y analizar los aportes de la organización en el marco de

la lucha campesina, indígena y popular en la construcción de una

nueva sociedad.

PARA QUE NOS SIRVE ESTE MATERIAL Y COMO URTILIZARLO

Nos sirve para:

Como una herramienta de estudio, en él encontramos la historia,

el pensamiento, la lucha y resistencia.

Profundizar acerca de nuestra realidad, la manera cómo la vivimos

y afrontamos; quiénes son los responsables y como se han opuesto

a nuestro desarrollo y organización.

Compartir nuestra experiencia con otras organizaciones hermanas

locales e internacionales.

Profundizar en los principios de la solidaridad, fraternidad y

unidad.

Conocer cuales han sido los grandes aportes que el CUC ha dado

al  movimiento campesino,  indígena,  s indica l  y  popular  y

Q
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especialmente a las transformaciones que nuestro pueblo requiere

para construir una sociedad diferente.

Fortalecer nuestra organización en sus diferentes estructuras a

nivel local, municipal, regional y nacional y así seguir avanzando

día a día en todos los espacios donde el CUC pueda tener presencia

Apropiarnos del pensamiento del CUC, de sus grandes tareas, de

cómo deben ser sus miembros y dirigentes, de su plan estratégico,

sus mandamientos, etc.

Crear en todas y todos los miembros del CUC una mística que

permita alzar su bandera en todas las regiones, gritar con fuerza

sus consignas y cantar con orgullo y propiedad su himno, como

símbolos de lucha y resistencia.

Cómo Utilizarlo:

Leer detenidamente y por partes su contenido, es decir revisar

como se ha dado paso a paso el proceso histórico del CUC.

Reflexionar sobre como ha sido nuestra participación, que

lecciones y experiencias ha dejado en nosotras y nosotros.

Como guía en el quehacer diario, partiendo que la historia del

CUC es base importante y aleccionadora en la lucha campesina;

es útil para organizar, para dirigir y orientar bien a nuestros

compañeros y compañeras en las comunidades.

La segunda parte de este documento se refiere a como es el Comité

de  Un idad  Campes ina  y  sus  miembros ;  sus  pr inc ip ios  y

l ineamientos  de  t raba jo ,  los  cua les  deben  ana l izarse

profundamente de manera critica y autocrítica

Debe compart i rse  con todas y  todos los  miembros de la

comunidad, amigos y simpatizantes para que ellos también se

enteren y hagan suyo su contenido.

W



13

Si las y los compañeros tienen dificultad en la lectura, deben

apoyarse en quienes sepan leer, lo importante es conocer al CUC.

Si sabe algo más de la historia del CUC y de su lucha y que no

este en el material, debe compartirlo para que también se incluya,

y los demás se enteren.

 E
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I. HISTORIA DEL COMITÉ DE UNIDAD
CAMPESINA “CUC”

1. PASOS INICIALES

Hola, cómo están?
Mi nombre es Antonio y soy
campesino de La Gomera,

Escuintla.

Hola, yo soy Rosita,
de Sololá.

Vamos a contarles como empezó nuestra organización el Comité
de Unidad Campesina.-CUC

En 1972 un grupo de compañeros y compañeras se encontraron y comenzaron a
platicar de los problemas que vivimos los pobres: la explotación, la

discriminación y todas las injusticias de Guatemala.

T
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En ésta época empezó la idea de que

había que hacer algo para no seguir

aguantando esta situación. Nosotros

dejando nuestro sudor y sangre en las

fincas por unos pocos centavos y los

ricachones haciéndose cada vez más

ricos a costa de nuestro trabajo mal

pagado, nuestra hambre y nuestra

miseria.

Entonces, qué hacer?

Dec id imos  organ izarnos  y  hacer

conciencia a la gente en tres regiones

del país. Se comenzó en el Altiplano

Central, la Costa Sur y Huehuetenango.

Esta fue la semilla de donde nació el

CUC.

Se organizaron cursillos de formación

política y de reflexión bíblica, para

Y
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concientizar y para reflexionar con la gente sobre sus problemas. En la

pobreza y qué la causaba, cómo nos explotaban los ricos y cómo luchar

contra esto; para hallar en la palabra de Dios no solo el consuelo sino el

derecho que tenemos a luchar.  Anal izábamos la real idad social ,

estudiábamos las leyes de la Constitución de la República y visitábamos

las ciudades para mirar cómo vivían los ricos y así comprender mejor las

reflexiones. Estos cursillos los dieron sacerdotes y colaboradores de la

Universidad de San Carlos y de otros países. Se crearon también equipos

deportivos, cooperativas y otros.

Fue un trabajo difícil para organizarnos

y dar a conocer nuestras ideas, pero

iba  nac iendo UNA NUEVA

ESPERANZA para los campesinos

y todos estábamos

contentos.

 U
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Así crecieron nuestros grupos y también la conciencia. Conocimos cómo

nos explotaban, cómo se apropiaban de nuestro trabajo. Además si

protestábamos nos perseguían y nos mataban. También conocimos cómo

debíamos organizarnos y luchar contra todas las injusticias que ocurrían.

Este trabajo duró 6 años, con grandes sacrificios y lucha por mantener a

los grupos. También se realizaron protestas y paros laborales en las

fincas de la Costa Sur y la Boca Costa.

El 15 de Abril de 1978 hicimos nuestra Primera Asamblea General en

Chimaltenango y vinieron representantes de Huehuetenango, El Quiché,

Chimaltenango, Sololá y la Costa Sur.

Ahí analizamos cómo habían funcionado nuestros grupos, cómo estaban

nuestras comunidades, cuáles eran los principales problemas y las

injusticias que estábamos sufriendo.

I
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Decidimos que debíamos unirnos para tener más fuerza y hacer UNA

SOLA ORGANIZACIÓN a la  que l lamamos  COMITÉ DE UNIDAD

CAMPESINA-CUC-. Estábamos unidos luchando campesinos y campesinas,

niños y niñas, ancianos y ancianas, indígenas y ladinos pobres; fue así

como sal imos a luz pública el  1 de Mayo manifestando junto al

Movimiento Sindical.

Nos dimos a conocer ante los trabajadores y trabajadoras del campo y

de la ciudad y ante los pueblos del mundo.

Nuestras demandas eran:

Mejor salario en el campo y en la ciudad.

Contra la represión de la Guardia de Hacienda y la militarización

generalizada.

Contra la discriminación de los pueblos indígenas.

 O
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También nos enseñó cómo unirnos y organizarnos desde la base, en

aldeas, comunidades y cantones. Al sumar a nuestras demandas la

denuncia de la opresión y la discriminación en que viven los pueblos

indígenas, marcamos el desarrollo de la lucha popular e hicimos cambiar

el pensamiento de muchos guatemaltecos y guatemaltecas.

Para formarnos se creó la Escuela Nacional de Cuadros (ENACUA), que

fue idea del querido y recordado compañero: padre Fernando Hoyos

Rodríguez, que cayera junto a Chepito en el Triángulo Ixil, luchando por

el pueblo.

Ahora ,  por  qué  fue

importante el surgimiento

del CUC?

Pues, fue importante porque

nos enseñó nuevas formas

de  res i s tenc ia  y  lucha

popu la r ,  los  paros  de

labores,  las marchas,  las

tomas de fincas.

q P
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Cuando nace el CUC nuestro

país se encontraba sumido

en la  pobreza ,  en  l a

desigualdad económica e

iniciaba el enfrentamiento

armado entre la guerrilla y los

gobiernos mi l i tares  represores,

primero de Eugenio Laugerud García

y después de Romeo Lucas García.

Era un momento de mucha fuerza

de la lucha y resistencia popular

en la ciudad y en el campo.

2. LAS RAÍCES Y PROBLEMAS QUE HICIERON
NACER AL CUC.

Debido a la situación que se vivía
por la falta de tierra para trabajar,
los abusos de los ricachones, los

asesinatos, secuestros y
persecución de los campesinos y
campesinas que protestaban, las
agarradas de nuestros hijos para
los cuarteles, el alto costo de la
vida y los engaños y mentiras de

los partidos políticos que servían a
los ricos, es que nace el CUC.

q q
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Queríamos que el CUC fuera una organización que defendiera los

derechos de los trabajadores y las trabajadoras del campo, cuadrilleros

y voluntarios, mozos colonos, arrendatarios, vendedores, pequeños

artesanos, indígenas y ladinos, hombres y mujeres. El CUC es de todas y

todos, los oprimidos y explotados del campo.

Vimos que solo nos
quedaba un camino:

ORGANIZARNOS LAS MUJERES Y LOS
HOMBRES EXPLOTADOS DEL CAMPO Y LA

CIUDAD, CAMPESINAS Y CAMPESINOS,
INDIGENAS Y LADINOS

POBRES, ESTUDIANTES, PARA LUCHAR
CON VALOR; DARNOS LA MANO

EN LA LUCHA.

q w
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También hemos dicho que:

ESTAMOS EN CONTRA DEL

CONFORMISMO,  QUE LOS

DERECHOS SE CONQUISTAN

CON LA FUERZA DE LA

ORGANIZACIÓN,  CON LA

FUERZA DEL CUC.

Pero esto exige mucho trabajo y

entrega a las tareas de todas y todos

los miembros del Comité de Unidad

Campesina.

3. CRECIMIENTO Y DESARROLLO DEL CUC

En este período, el CUC se fue
desarrollando de una manera rápida
en lo organizativo y en lo político. El

primero de Mayo de 1980, le dio
fuerza a la consigna de todo el

movimiento popular:
“DERROQUEMOS A LUCAS Y

CONSTRUYAMOS UN GOBIERNO
REVOLUCIONARIO, PATRIOTICO,

POPULAR Y DEMOCRATICO”.

q e
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Pudimos crecer así porque siempre actuamos con mucha claridad y

trabajamos duramente en nuestra organización.

Es así como nos integramos a un movimiento político más profundo,

que no era sólo la lucha campesina.

Entonces nos hicimos miembros del Comité Nacional de Unidad Sindical

–CNUS- y del Frente Democrático contra la Represión.

Nuestro Comité nació para
analizar nuestra realidad y
buscar solución a nuestros
problemas.

Nacimos para luchar contra la
exp lo tac ión ,  repres ión  y
discriminación que vivimos.

Nac imos  para  juntar  y  organ izar  a  l as
trabajadoras y los trabajadores del campo
dispuestos a luchar contra las injusticias.

q r
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Los campesinos decían que éramos una organización diferente porque

tomaba en cuenta las experiencias de la vida de todas y todos, y

hablábamos y planteábamos nuestras ideas en reuniones y cursillos. Así

nos sentíamos verdaderamente parte del CUC y por eso nuestra

organización creció muy rápido.

Fuimos la primera organización de Guatemala donde
hombres y mujeres INDIGENAS Y LADINOS pobres

caminamos juntos en la lucha. En la dirigencia y en las
diferentes estructuras había indígenas de diferentes

etnias. La fuerza y la confianza estaban en las bases,
en la gente que estaba en las comunidades.

q t
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En las  comunidades

había COMISIONES DE

COORDINACION .  Se

r e a l i z a b a n

ASAMBLEAS LOCALES

que permitían que los

dirigentes conocieran

la  rea l idad  de  los

prob lemas .  LOS

COORDINADORES DE

BASE DEBEN SER

EJEMPLO ,  no  es tán

para mandar sino para

servir a la Organización campesina. Estas asambleas responden a los

verdaderos intereses de las comunidades. Las asambleas son el motor

que impulsa la CONCIENTIZACIÓN, ORGANIZACIÓN Y MOVILIZACION

DE TODAS Y TODOS LOS TRABAJADORES DEL CAMPO.

Nuestras luchas se realizan de manera ORGANIZADA, pues se planifica

con quién y por qué se van a hacer. Son MASIVAS, porque participan

niños, jóvenes, ancianos, hombres y mujeres. Participan todos los grupos

y todas las etnias.

q y
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Nuestra lucha ES SOLIDARIA porque nos hermanamos con todas y todos

los trabajadores del campo, con los obreros, con los estudiantes, con

todos los que luchan por defender sus derechos.

También la hacemos con VALENTÍA, con fuerza, con ánimo, con gusto.

No aceptamos caer en el conformismo de esperar a que otros la hagan

por nosotros, ni solo mirar y criticar. El mejor apoyo que podemos dar

es formar parte de ella.

Hay luchas pequeñas que se ganan muy rápido, pero hay otras que nos

van a costar mucho tiempo y bastante esfuerzo para lograrlas. Por eso

entendemos que va a ser larga y debemos sumar a todos y todas para

tener más fuerza, más organización, más luchas locales y nacionales.

q u
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Ent re  1981 y  1985

comenzaron en el campo

las grandes masacres, los

secues t ros  y

desapariciones forzosas,

los  ases ina tos  y

bombardeos .  Podemos

recordar la masacre de los

campesinos de Panzós en donde más de 100 campesinos fueron

asesinados entre hombres y mujeres, dentro de ellas Mama Makin. En la

quema de la Embajada de España fueron quemados 38 personas, entre

ellos 21 compañeros y compañeras miembros del CUC;  y 6 compañeros

y compañeras pertenecientes al Movimiento estudiantil y Sindical.

Quedando con vida el compañero Gregorio Yuja Xona y el Embajador de

España Máximo Cajal, posteriormente Gregorio Yuja

Xona fue secuestrado del hospital Herrera llerandi y su

cadáver apareció tirado en la USAC. Pero fueron

decenas y decenas de masacres y miles de asesinatos

los que produjo el ejército con su política de “tierra

arrasada”, que significó el terror generalizado para

la población civil y campesina. Los gobiernos del

Genera l  Lucas  Garc ía  y  de  R íos  Montt  fueron

especialmente crueles con el pueblo guatemalteco.

4. EL CUC Y LOS GOBIERNOS MILITARES DE LUCAS,
RIOS MONTT Y MEJIA VICTORES

Conforme fuimos creciendo también creció la
represión. Los gobiernos de los ricos se dieron
cuenta que el pueblo se estaba organizando en
sindicatos, asociaciones, gremios, grupos
estudiantiles y en el CUC y enviaron al ejército
a reprimir a toda la población.

q i
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En estos años el CUC se repliega debido a los golpes recibidos por la

ofensiva enemiga que dejó sin líderes las estructuras del CUC , y deja de

existir públicamente.

El movimiento popular y democrático en general fue duramente golpeado.

Ya no existieron condiciones para desarrollar una lucha abierta, y amplia.

El CUC entonces se desarticuló. Las reuniones de la CONACO (Comisión

Nacional  de Coordinación) y de CORECO  (Comisión Regional  de

Coordinación) ya no se realizaban, porque los dirigentes estaban siendo

perseguidos por la Judicial y la G-2 del ejército, por lo que tuvieron que

esconderse. Tampoco funcionaba la Comisión Zonal de coordinación

(COZOCO), ni la Comisión Local de Coordinación (COLOCO). Por lo que

se creo la Representación Internacional del CUC en distintos países, EEUU,

Canadá, México, Nicaragua y Costa Rica y alguna representación en

España y Brasil.

Durante estos años, los gobiernos militares tomaron varias medidas para

frenar la organización popular:

q o
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Se formaron Patrullas de Autodefensa Civil que obligaban a los

campesinos a patrullar y reprimir a la población civil. Así los jefes,

comisionados militares y soldados, aprovecharon para capturar y

asesinar a muchos campesinos acusándolos de ser colaboradores

de la guerrilla.

Más de setenta mil campesinas y campesinos indígenas fueron

obligados a ir a las Aldeas Modelo, que realmente eran campos

de concentración y a los Polos de Desarrollo, donde el ejército

tenía control de todos sus movimientos.

Se agudizó la represión en áreas urbanas y rurales hasta llegar a

la represión generalizada que culminó con las más bárbaras

masacres de la Historia de Guatemala. Se reportan casi 200 mil

hermanas y hermanos masacrados por el ejército en esos años.

Muchos dirigentes del CUC fueron asesinados y secuestrados-

desaparecidos; Fidel Asencio Palma, Benigno Ambrosio,

Domingo López Luis, César Augusto Nájera, Roman Réyes,

Guadalupe Chich, Manuel de Jesus Marroquin, Calixto Réyes,

Isidro Loch, Victoria Loch, Gaspar Culax, María Grijalva y

muchos más de los miles de hermanos y hermanas que fueron

asesinados.
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También la represión trajo como resultado:

Cuatrocientas cuarenta y cuatro aldeas arrasadas.

Cerca de medio millón de hermanas y hermanos campesinos

indígenas fueron a vivir a otros lugares, como la Costa Sur, la

Capital y otros departamentos. Se convirtieron en DESPLAZADOS

INTERNOS.

Aumentó a más de 40 mil la cantidad de viudas en Guatemala

producto de la brutal  represión.  Más de medio mil lón de

huérfanos, niños y jovencitos, perdieron a sus padres y madres.

Cientos de comunidades, aldeas, caseríos y cantones fueron

bombardeados.

Mi les  de  campes inas  y  campes inos  fueron  a

esconderse a la montaña, dejando sus tierras y

ranchos y formaron las Comunidades de Población

en Resistencia (CPR)

Más  de  200 mi l

hermanas y hermanos

campesinos huyeron a

ot ros  pa íses ,

pr inc ipa lmente  a

México, para salvar sus

v idas .  E l los  son  los

refugiados.

Muchos  cuadros  de  l a

organización se vieron

ob l igados  por  l a

represión a pasar a la

C landest in idad  o  se

incorporaron a la lucha

guerrillera.
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Con estas acciones quisieron destruir nuestra organización y parar

nuestra lucha. Buscaban que en Guatemala ya no hubiera resistencia,

protestas, levantamientos y luchas de la gente. Pero, mientras haya

hambre, pobreza, miseria, salarios injustos y alto costo de la vida, LA

LUCHA SIGUE y los campesinos seguimos organizándonos más y más

porque queremos justicia, paz y libertad.

Nuestro Comité siempre ha estado luchando y trabajando. El CUC nunca

murió, sino que logramos resistir y vivir luchando en medio de la difícil

situación. Cortaron nuestro tronco pero no pudieron arrancar nuestras

raíces. Por eso pudimos reconstruir el CUC en todas sus partes: su cuerpo,

su cabeza, todas sus estructuras, y además crear nuevas formas de

organización, para hacer una sola fuerza unida, combativa y resistente

ante cualquier problema que venga.

Arrancaron nuestros frutos, Cortaron nuestras ramas,
Quemaron nuestro tronco,

Pero no pudieron matar nuestras raíces
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5. LA ASAMBLEA RECONSTITUTIVA, LAS NUEVAS TAREAS

El 14 de Marzo de 1985 se realiza una reunión extraordinaria en
México, para reorganizar el CUC. En esta asamblea se habló del papel
jugado desde su creación, de las nuevas líneas de trabajo según las
nuevas condiciones. Así reinician las actividades organizativas, de
formación política y el restablecimiento de relaciones con el resto del
movimiento popular. Por eso se le llamó Asamblea Reconstitutiva.
La reorganización del CUC se hace con el apoyo del EGP, una de las
organizaciones que conformaron la URNG. Era en esta organización
donde más participaron las bases y estructuras del CUC.

Se convoca a compañeros y compañeras que eran del CUC.  Algunos

habían pasado a la clandestinidad, otros se habían alzado en armas o

estaban en las CPR, y otros habían tenido que salir a México debido a la

persecución. Se realiza la primera reunión donde se analizó qué había

pasado con el CUC y qué valores, elementos y demandas se podían

retomar. Se elaboró un documento en donde se plantea reiniciar el trabajo
del CUC con consignas como: la Madre Tierra, los salarios justos, la

desmilitarización, la disolución de las PAC, los derechos humanos y

la situación de discriminación que vive la población indígena.

A finales de 1985 se constituye un equipo en los departamentos de El

Quiché y Huehuetenango para reorganizar el trabajo, aunque no fue fácil

por el control del ejército, la G-2 y los Comisionados Militares.
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6. EL CUC Y EL GOBIERNO DE LA DEMOCRACIA
CRISTIANA

Sabemos muy bien que ningún part ido de los r icos
puede resolver los problemas de los trabajadores y
trabajadoras del campo y la ciudad, y solo ofrecen cosas
en las campañas electorales y después no cumplen. Esto
se debe a que no están dispuestos a perder sus privilegios
y riquezas para beneficiar a los hombres y a las mujeres
pobres. Por eso al llegar a la presidencia Vinicio Cerezo
con la  Democracia Cristiana, teníamos claro que no
actuarían a favor de las trabajadoras y los trabajadores.

De todas formas pensamos que debíamos presionar

para que Cerezo cumpliera sus promesas e

iniciamos algunos pasos para conocer cómo

reaccionaba el gobierno. En 1986 sacamos

algunas denuncias públicas del CUC. Y no pasó

nada y nadie dijo nada.

Luego en 1987, nos preparamos para

iniciar jornadas de lucha en las fincas por

un mejor salario,

pues en 1980 se

logró aumentar  de

Q. 1.12 a Q. 3.20, a

raíz de una huelga

en  la  za f ra .  Nos

coordinamos con los

s ind ica tos  y  par t i c ipamos  con  e l los  en

manifestaciones en la ciudad, lanzando al mismo

tiempo la campaña de lucha de finca por finca,

exigiendo primero un salario de Q8.00 y luego nos unimos a la propuesta

de la Unidad de Acción Sindical y popular- UASP- de pelear por los Q10.00
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Sin embargo la lucha siguió y comenzamos a acercarnos más a las

organizaciones que formaban la UASP, hasta que en Enero de 1988 nos

integramos formalmente la unidad de Acción Sindical y Popular.

en el campo y la ciudad. En estas luchas participaron cientos de

campesinos. La respuesta de los finqueros fue acusarnos de gente mala

y reprimir.

Al gobierno y al ejército no les gustó que nos uniéramos a los sindicatos

y comenzaron las amenazas de capturar a los miembros del CUC que

salieran a manifestar.
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En febrero  de l  mismo año  88

convocamos a una conferencia de prensa

para  demost ra r  que  é ramos  una

organización popular legítima. Vinieron

per iod is tas  de  la  rad io  y  te lev is ión.

Denunciamos la represión y exigimos que se quitaran

las Patrullas de Autodefensa Civil.

La UASP llamó a nuevas manifestaciones y participamos

cientos de miles de campesinos con mantas, petates y carteles con siglas

del CUC. No había razón para escondernos pues teníamos derecho a

organizarnos, según dice el artículo 34 de la Constitución de Guatemala:

SE RECONOCE EL DERECHO DE

LIBRE ASOCIACION.

Así se pudo vencer las amenazas y

la  in t imidac ión .  Logramos

organizarnos mejor desde las bases.

Se fortaleció la relación con otras

organizac iones populares y  los  medios de

comunicación. Logramos que nuestras denuncias se

conocieran en otros países. Y que en el exterior también se conociera

nuestra lucha y nuestras reivindicaciones,  esto originó que aumentaran

los amigos solidarios.
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En 1987 e l  CUC d io  un  apor te

importante en la creación y fomación

de otras otras organizaciones que aún

están en la lucha, como es CONDEG,

CONAVIGUA, ACG, CERJ, RED DDHH,

MAJAWIL Y LA DEFENSORÍA MAYA, es

bueno menc ionar  e l  apoyo

incondicional, tanto político, moral y

material que nos brindó la Unión Sindical de

Trabajadores de Guatemala-UNSITRAGUA-

para el impulso de nuestro trabajo y lucha.

Nuestras demandas en esa época eran:

7. LA LUCHA SIGUE EN LAS FINCAS

Para entender mejor haremos un recuento de luchas y logros en estos años:
1980- Huelga en la Costa Sur- se logró subir el salario mínimo hasta Q3.20
1987- Nos unimos a la propuesta de la UASP pidiendo un salario mínimo de Q10
para el campo y la ciudad. Pero los finqueros no querían subirlo.
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En la temporada de cosecha de 1987 –

1988 en  un idad  con  rancheros ,

cuadrilleros y voluntarios en los cortes

de café,  in ic iamos la  lucha por  un

aumento  de  sa la r io  y  mejores

condiciones de trabajo y vida para los

trabajadores. En enero ya llevábamos

más de 17 movimientos de huelga pero

solo logramos unos centavos más de

sueldo. Se logró un aumento hasta

Q4.50.

Recordemos que el salario decretado en

mil novecientos ochenta no había sido revisado y para esa fecha el quetzal

había perdido su valor ante el dólar y el alto costo de la vida había

aumentado.

En 1988, empezando la cosecha, iniciamos los volanteos y las luchas de

finca en finca, hasta lograr más de 20 movimientos, coordinamos acciones

con el Frente Sindical de la Costa Sur.

El 23 de Enero de 1989 se inició la más amplia huelga en las fincas donde

participaron 50 mil trabajadores y trabajadoras. La respuesta de los

finqueros y del gobierno fue represión enviando tropas del ejército por

t ie r ra  y  a i re ,  más  la  Po l i c ía  Nac iona l .  Capturaron a  a lgunos

trabajadores, los golpearon y amenazaron con secuestrarlos,

quitándoles sus cédulas

de identidad a algunos.

Las fincas se llenaron

de  so ldados  y  los

h u e l g u i s t a s

re in i c ia ron  sus

trabajos a punta de

cañón del ejército.
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Días  después ,  los

finqueros organizados

en la UNION NACIONAL

A G R O P E C U A R I A -

UNAGRO - ,  aceptaron

in ic ia r  e l  d iá logo  y

negoc iac ión  con  la

UASP, donde también

participaba el CUC.

E l  d iá logo  con  la

UNAGRO es el fruto de

la fuerza de la lucha organizada en las fincas.

Se logró un pequeño aumento de 50

centavos a Q1 y algunas mejoras en las

condiciones de trabajo en las fincas.

En dic iembre de 1989 se real izó una

marcha campesina de Chimaltenango a la

Ciudad Capital logrando que el Congreso

de la Repúbl ica decretara una Ley de

Bonificación Incentivo de quince centavos

por hora encima del salario mínimo que era

de Q4.50
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Pero en la temporada de

cosecha seguimos nuestra

lucha en las fincas, porque

el alto costo de la vida, la

miseria y el hambre, más

los bajos salarios ya no se

aguantaban .  Lo  que  se

había logrado no alcanzaba

s iquiera  para  la  comida

diaria.

En enero de 1990, declaramos que un trabajador del campo necesitaba

ganar Q16.00 por día, para cubrir sus necesidades mínimas y las de su

familia. Entonces los cuadrilleros, rancheros y voluntarios, junto a

algunos sindicalistas iniciamos una HUELGA GENERAL el 30 y 31 de Enero

donde participaron 60 mil campesinos.

Debido a estas luchas la UNAGRO se vio obligada a reiniciar el diálogo

con la UASP y se creó una comisión PARITARIA, con representantes del

gobierno, de los patrones y de los trabajadores para llegar a acuerdos,

que luego se llevarían a la Comisión Nacional de Salarios, al Congreso

de la República y después a la Presidencia, pero era un proceso lento

que duró hasta septiembre de ese año.
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En septiembre el gobierno hizo el decreto ley de salario mínimo del campo

de Q10.00 mas Q1.20 de bonificación como resultado legítimo de la lucha

campesina dirigida por el CUC y la UASP , pero también al gobierno de

Cerezo le convenía porque ya se acercaban las elecciones y quería

asegurar el próximo periodo, lo cual no le dio resultado.

A  pesar  de  que  la  Ley  ya  es taba

publicada, los finqueros no cumplieron

en pagar  ese sa lar io  mínimo y e l

gobierno tampoco actuó en contra de

ellos para que se cumpliera la ley.

Durante  1990 y  1991,  mi les  de

campes inos  esperaron  a  que  e l

gobierno y los finqueros cumplieran

con el SALARIO MINIMO, pero en la práctica, en las fincas de Las

Verapaces, sólo se pagó de Q3.00 a

Q4.50 diarios y ninguna autoridad

intervino para que se cumpliera.

En las fincas de hule de Retalhuleu, el

salario alcanzó como promedio sólo

Q5.00 diarios. En las fincas de Boca

Costa, en Colomba y sus alrededores

se usaba doble planilla para engañar

a los inspectores de trabajo. En la

Costa Sur, los finqueros mejoraban

cada día las formas de represión, para

no pagar el salario mínimo, realizando

despidos masivos de mozos colonos,

sin darles indemnización ni  otras

compensac iones  económicas

planteadas en la ley.
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A esto se suma los despidos de miles de trabajadores enfermos del cólera,

como sucedió en La Gomera, Escuintla, en las fincas Oro Blanco, Río

Lindo, Remanzo, Montañesa y

otras.

En  med io  de  es tas  duras

real idades hemos seguido

luchando sin descanso.

A mediados de Diciembre de

1991,  hubo var ios

movimientos de huelga en la

f inca  Cr i s tóba l  de  Santa

Luc ía ,  también  en  San

Antonio La Paz y Cantadora

de Escuintla, donde cientos de trabajadores reclamaron la pesada cabal

del trabajo y el pago de los Q10.00 diarios, también el pago de la

bonificación.

El 16 de Diciembre, en la finca Baúl en Santa Lucía Cotzumalguapa, se

organizó un movimiento de huelga por más de 800 trabajadores entre

cuadrilleros, rancheros y voluntarios.
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A principios de 1992 continuamos el proceso de concientización,

agitación, volanteos y organización de trabajadores, para reclamar

nuestro derecho a los Q 11.20 diarios.

Se  d ieron var ios  movimientos de lucha en las  f incas ,  como en

Quetzaltenango, en Retalhuleu, en la Costa Sur,  pero fue dif íc i l

generalizar las luchas debido a la militarización de las fincas y las

amenazas de despidos sin pago.

Sin embargo las luchas siguieron. Hubo luchas grandes y pequeñas.

Algunas espontáneas y masivas como las de las fincas La Caoba y Poza

Verde. Algunas se oyeron más que otras, pero lo importante es que se

mantienen en la conciencia

de  los  t raba jadores ,  que

aprenden cómo ir arrancando

poco  a  poco  nues t ros

derechos  y  a  preparar  a

nuevos  compañeras  y

compañeros y líderes en la

lucha.
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En 1992 el CUC se divide y parte de sus dirigentes, parte de sus cuadros

y bases campesinas formaron la CONIC. Esta crisis produce retrasos,

limitaciones y estanca el trabajo pudiéndose notar en las acciones de

movilización y organización. Fueron tiempos en que el CUC tuvo que

dedicarse a consolidar lo que tenía.

Como CUC  hemos  apor tado  y

seguiremos dando todos nuestros

esfuerzos en la  organizac ión y

concientización; en la agitación y

mov i l i zac ión  de  las  y  los

trabajadores de las f incas, sean

pequeñas o grandes, para lograr

mejores  sa la r ios  y  mejores

cond ic iones  de  v ida .  Tenemos

claridad sobre quiénes nos explotan

y nos roban en las fincas. Sabemos

quiénes nos persiguen y nos matan.

La lucha s igue con f i rmeza y

decisión.

Durante los años de 1993 a 1996,

el CUC luchó duramente en toda la

reg ión  de  la  Costa  Sur ,  por  l a

recuperac ión  de  l as  t i e r ras

nacionales, baldías y comunales.
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Miles somos los campesinos cuadrilleros, que bajamos a

las fincas año por año, a buscar trabajo en la época

de los cortes, porque no tenemos tierra

ni trabajo en nuestras comunidades.

Buscamos ganar unos centavos pero nos

encontramos con la explotación y el

sufrimiento a que nos someten en todas

las fincas. Los que más sufren son los

niños y niñas, las mujeres y los ancianos, por lo pesado de sus cargas.

Además de lo poco que nos pagan van aumentando más las tareas. Antes

una tarea era igual a dos cuerdas de labor, ahora aumentaron a tres,

cuatro y hasta cinco cuerdas por la

misma paga. Antes una tarea era un

quintal de abonado, ahora son dos,

tres y hasta cuatro quintales. En los

cortes de café pesan 140 ó 150 libras

por un quintal.

8. LA VERDADERA REALIDAD EN LAS FINCAS

Las tierras que hoy son las grandes fincas en la Costa,
son las que los españoles quitaron a nuestros abuelos y
abuelas cuando invadieron nuestro territorio en
1524. Luego las pasaron a sus hijos que son
los grandes finqueros de hoy. Estas tierras dan
muy buena producción de caña, café, hule,
cardamomo y otros productos, que se venden
a otros países dejando grandes ganancias a los
finqueros, que nos explotan, nos persiguen y
nos pagan salarios miserables, a costa de
nuestro sudor, trabajo y sacrificio.
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En las fincas hay muy

malas condiciones de

vida. Vivimos en viejas

galeras que se llueven,

no hay letrinas ni luz.

Tomamos e l  agua de

ríos donde caen aguas negras.

Tenemos que comprar nuestra comida y

además de todo este padecimiento, no nos

pagan el séptimo día de trabajo, no nos dan

aguinaldo y nos despiden sin darnos indemnización alguna.

Los finqueros, administradores y caporales no cumplen las leyes del

trabajo y del salario. Tampoco las autoridades hacen algo para que las

cumplan.

Cuando reclamamos nuestros legítimos derechos a un salario justo,

buenas condiciones de trabajo y de vida, nos acusan, nos amenazan,

nos persiguen y nos maltratan. Por eso debemos organizarnos mejor,

unirnos y luchar con más valentía y fuerza. Podemos arrancar todos

nuestros derechos a los finqueros si nos unimos, en las fincas, las

comunidades y nos integramos todas las organizaciones campesinas

y sindicales en la lucha por un mejor salario.
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Se dieron hechos represivos como:

El asesinato de María del Carmen Anavisca, lideresa campesina de

Tiquisate, Escuintla; la masacre de Peronia, la masacre de Patulul de

Santiago Atitlán; el secuestro de Diego Martín Domingo en Huehuetenango,

las amenazas de los jefes de las PAC contra los habitantes de Chunima;

las acusaciones contra nuestros hermanos de las CPR, las fumigaciones

contra  cu l t ivos  de var ias  comunidades de Huehuetenango,  e l

incumplimiento del pago del salario mínimo en las fincas; la militarización

de la región de la Costa Sur; la imposición de las

Patrullas Civiles y otros miles de hechos

que no se correspondían con lo que

venía  d ic iendo Serrano E l ías .

Recordemos que Serrano Elías, así

como Cerezo Arévalo respondía a

las políticas contrainsurgentes del

ejercito de ese entonces y no a un

gobierno civil como debería ser.

9. EL CUC Y EL GOBIERNO DE SERRANO ELIAS

Al igual que con el gobierno de la Democracia Cristiana,
sabíamos que el gobierno de Serrano Elías no resolvería los
problemas del pueblo. Ningún partido político de los ricos está a
favor de los pueblos indígenas y campesinos. Durante este
gobierno se dio un alza de los precios del abono, machetes,
ropa, comida y todos los productos básicos.
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Una maniobra del gobierno de Serrano Elías para

neutralizar al Movimiento Sindical y Popular fue el

PACTO SOCIAL. Que al final, como lo previmos desde

un principio, era para entretener y desmovilizar al

movimiento.

Otra maniobra fue la Política de Paz Total ,  que

respondía a los intereses del gobierno de los ricos, ya

que no había voluntad real de firmar la paz con la URNG.

Con ese fin, Serrano Elías invitó a una reunión a la dirigencia del CUC,

con tal de neutralizarlo.

10. NUESTRA PARTICIPACIÓN EN LA CAMPAÑA 500
AÑOS DE RESISTENCIA INDIGENA, NEGRA Y POPULAR

Como objetivo de esta campaña internacional se inició en
Guatemala  y  en  var ios  pa íses ,  un  p roceso  de
CONCIENTIZACION y AGITACION alrededor del significado
de los 500 años de la invasión española a América. En el
Primer Encuentro de Bogotá en Colombia, se le dio el
nombre de CAMPAÑA 500 AÑOS DE RESISTENCIA
INDIGENA, NEGRA Y POPULAR.

E l  CUC  par t i c ipó  como inv i tado ,

asumiendo un compromiso de impulsar

la campaña en Guatemala, para lo cual

inició las reuniones de reflexión dentro

de las estructuras y bases, sobre qué

había significado realmente la invasión

española para nuestro pueblo.
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Entre todos logramos sacar adelante el II Encuentro Continental

realizado en Xelajú entre el 7 y el 12 de Octubre de 1991, donde

participaron delegados de varios países y de Europa.

Dentro de Guatemala hubo varias opiniones sobre cómo enfocar la

campaña ,  pero  e l  CUC  se

mantuvo firme en los objetivos

ya  que  nues t ro  t raba jo  de

conc ient izac ión  y  lucha

organizada contra los 500 años

de  invas ión ,  des t rucc ión ,

genocidio y dolor, no terminan

en 1992, sino que va más allá.

Luego pasamos a trabajar en un proceso de unidad con la Coordinadora

Nacional de Viudas de Guatemala – CONAVIGUA- y el Consejo Nacional

de Desplazados de Guatemala – CONDEG- con quienes hicimos varias

reuniones de reflexión. Después conformamos la Coordinadora Maya

Majawil Qílj, compuesta por varias organizaciones indígenas, pero

ampliamos la campaña al Movimiento Popular y el 17 de Mayo de 1991,

formamos lo que es hoy el MOVIMIENTO NACIONAL 500 AÑOS, donde

participamos organizaciones de diferentes sectores.
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Por eso profundizamos en el significado de estos 500 años, pues sabemos

que solo con la Movilización Popular, la participación decidida y la

Unidad de propuestas  y  acc iones ,  lograremos poner  f in  las

consecuencias que nos han dejado de destrucción e imposición.

Los  años  1992,  1993 y  1994

significaron para el CUC años de

grandes jornadas de lucha por la

tierra, varias comunidades de la

Costa Sur inician ocupaciones de

tierra, pues para esas fechas ya se

empieza a discutir el tema de la

tierra en la mesa de negociación

entre el gobierno y la URNG, las

fincas que se ocuparon en ese periodo fueron, San Jerónimo, en Caballo

Blanco, Retalhuleu; Santa Cristina, el Asintal Retalhuleu; Finca Ixtán en

Champerico Retalhuleu; San Luis, en Malacatán, San Marcos; así como el

Astillero en Masagua Escuintla. Las luchas contra las Patrullas de

Autodefensa Civil se intensificaron, así como contra las agarradas para el

cuartel,  por el respeto de los Derechos Humanos de indígenas y

campesinos, por la participación de la

juventud y la mujer en los procesos

sociales, el apoyo activo a los procesos

de unidad entre el CUC y la UASP , la

lucha por el Consenso Nacional, para

que el diálogo entre Gobierno-Ejército

y URNG,  fuera por un camino de

solución de los grandes problemas y

necesidades que vive nuestro pueblo,

para que la paz no se convirtiera solo

en la firma de papeles, sino que en la

práctica hubiera paz y tranquilidad

con justicia social.
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En 1994 se realiza la Cuarta

Asamblea Nacional del CUC

en e l  sa lón  munic ipa l  de

So lo lá .  En  es ta  asamblea

Rigoberta Menchú, renuncia

formalmente al CUC y queda

como miembro de honor.

11. PARTICIPACIÓN EN LA BÚSQUEDA DE LA UNIDAD
DEL MOVIMIENTO CAMPESINO

En la búsqueda de la unidad, en 1992 y 1993 el
CUC junto a CONDEG, CONIC y CONAMPRO
inician un proceso de coordinación y de
unificación de planteamientos a partir de la lucha
por el salario mínimo, lo que lleva al surgimiento
de la Coordinadora Nacional de Organizaciones
Campesinas –CNOC-. Y durante la negociación
entre el Gobierno- Ejército y URNG, trabajamos
en la propuesta: Democratización del Uso,
Tenencia y Propiedad de la Tierra. Dicho
documento sirvió como base cuando se inició la
discusión del Acuerdo Socioeconómico y
Situación Agraria entre ambas partes.
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En el año 1995, el CUC realiza su Quinta Asamblea
en el Municipio de Santo Tomás Chiché, del
departamento de El Quiché. En la misma se hace un
análisis profundo de la situación del CUC, de los
reveses y logros, así como los aportes dados a lo
largo de la lucha. Se concluye que hemos sido
golpeados duramente por la represión, pero que a
pesar de todo hemos dado nuestro aporte a la lucha
del movimiento campesino, indígena y popular.

12. PROCESO DE CONSOLIDACIÓN

Después de la firma de la paz en

1996 se inicia un nuevo proceso. La

paz trae cambios en nuestra forma

de actuar y nos exige prepararnos

para la  v ida pol í t ica de manera

activa. Así participamos en mesas de

diálogo y negociación con diferentes

ins tanc ias  de l  gob ie rno ,  como

CONTIERRA, FONTIERRAS y otras.

Los Acuerdos de Paz abren una brecha para la lucha por nuestras

principales demandas: el derecho al acceso a la tierra como primera

neces idad  y  mejorar  l as

condiciones de vida de nuestra

sociedad con el desarrollo rural,

con el  acceso a la salud y la

educación, por el derecho a la

vivienda y al trabajo digno con un

salario justo, de los trabajadores

del campo y la ciudad.
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En el CUC hay conciencia que la fuerza de las luchas fortalece los

planteamientos en la mesa de negociación y esto solo se logra con una

organización fuerte y activa en las bases, manteniéndonos unidos

alrededor de nuestras demandas.

En 1998 se realiza la Sexta Asamblea Nacional donde se establecen las

líneas de lucha:

Acceso a la tierra

Derechos laborales

Desarrollo comunitario

Participación Ciudadana

Insistiendo en la participación activa de las mujeres y jóvenes y en la

exigencia del cumplimiento de los Acuerdos de Paz como medio para

construir un modelo de nación multiétnico, pluricultural y multilingüe

con democracia y justicia social.

También en 1998 la CNOC realiza el Segundo Congreso Campesino

donde da a conocer su plan de lucha a largo plazo, en el que como CUC

participamos activamente en impulsar y levantar la lucha por la tierra y

la Propuesta de Desarrollo Rural.

Del  año 2000 a la fecha,  han sido asesinados var ios dir igentes

comunitarios en la lucha:

José Benjamín Pérez González

Esteban Castillo

Edi López Oliva

Santiago Soto

Antonio Nájera

Jesús Estrada Lemus
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Sarbelio Ramos Hernández,

15 de Abril 2001, Finca Las

Quebradas, Morales, Izabal

Eugen io  Garc ía ,  27  de

Septiembre 2001, Fina Las

Quebradas, Morales, Izabal

Hermanos Monroy Guevara,

25 de Junio 2002, Aldea Los

Cerritos, Morales, Izabal

René  Augusto  Pérez

Gutiérrez. Crek Sarco

Teodoro Saloj Panjoj, 10 de

Octubre 2000, Las Trampas,

Los Encuentros, Sololá

Juan  López ,  Co lo tenango

Huehuetenango

Pascual Méndez López, 16 de

Marzo  2000,  F inca  San

Francisco, La Democracia,

Huehuetenango.

Franc isca  Domingo,  8  de

Marzo 2000,  Aldea Tixel ,

C o l o t e n a n g o ,

Huehuetenango.

Juan Gabriel Pérez, 8 de Julio

2000, Aldea Tixel ,

Colotenango, Huehuetenango.

Ana Dolores Hernández, 1 de

Agosto 2000, Río Blanco, Los

Amates, Izabal

El asesinato de Raúl Castro

Bocel  en los Encuentros,

Sololá.

Natalio García, asesinado en

Esquipulas, Chiquimula el 24

de febrero de 2006

Matías Hernández, asesinado

en San José las Lágrimas,

Esquipulas Chiquimula el 14

de diciembre de 2006

Israel Carías, asesinado en

Aldea los Achiotes, Zacapa,

Zacapa, el 6 de febrero de

2007.

Vicente Ramírez, asesinado

en Esquipulas Chiquimula, el

13 de febrero

PRESENTESPRESENTESPRESENTESPRESENTESPRESENTES
EN LA LUCHAEN LA LUCHAEN LA LUCHAEN LA LUCHAEN LA LUCHA
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Finca Papalha en La Tinta,

Alta Verapaz.

F inca  Santa  E lena ,  en

Morales, Izabal.

Finca El Maguey, Fraijanes,

Guatemala.

Finca San Basilio, Río Bravo,

Suchitepéquez.

Finca Rojauchil, Cobán, Alta

Verapaz.

Finca Sauchil, Cobán, Alta

Verapaz.

Tres dirigentes nacionales del CUC tienen demandas interpuestas por la

Cámara del Agro, por una serie de ocupaciones de fincas que se iniciaron

en 1999.

Pero la lucha ha dado sus frutos con la obtención de varias fincas, que

ahora están bajo la administración de organizaciones miembros del CUC:

Finca La Cresta, Cahabón,

Alta Verapaz.

F inca  E l  Desconsue lo ,

Cahabón, Alta Verapaz.

F inca  La  Gomera ,

Champerico, Reu.

Los días 27,28 y 29 de Mayo de 2003

rea l izamos  nues t ra  Sépt ima

Asamblea Nacional, en la búsqueda

de una nueva estrategia de lucha

campesina. Aquí se aprobaron los

actuales ejes de lucha:

Tierra

Derechos laborales
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Fortalecimiento organizativo

Desarrollo rural, con énfasis en el desarrollo comunitario.

Identidad indígena en la lucha campesina.

Equidad de género.

El 29 de enero de 2005 celebramos la Asamblea Extraordinaria donde

aprobamos nuestro Plan Estratégico que contiene nuestros ejes de lucha

e importantes modificaciones a nuestra estructura organizativa.

Hemos participado de manera activa en el movimiento nacional de lucha

contra el ALCA, EL TLC Y CONTRA EL PLAN PUEBLA PANAMA y contra

la explotación minera a cielo abierto, estableciendo alianzas sólidas con

organizaciones hermanas campesinas y obreras, para generar acciones

de  coord inac ión ,  denunc ia  e

intercambio.

Hemos participado decisivamente

en organizaciones campesinas a

nivel Mundial como la CLOC y Vía

Campesina, incidiendo de manera

ac t i va  en  sus  reso luc iones ,

acuerdos y  planteamientos en

Foros Regionales.
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En 1982 salieron varios compañeros al Campo Internacional para

denunciar las salvajes masacres y destrucción de comunidades por el

ejército y para dar a conocer todas las violaciones a los Derechos

Humanos.

Luego fu imos  par te  de l

CONSEJO INTERNACIONAL

DE LOS TRATADOS INDIOS

-CITI -  que  nos  permi t ió

l l evar  l a  voz  de  los

trabajadores del campo a la

Organización de Naciones

Unidas.

13. EL CUC Y LA SOLIDARIDAD INTERNACIONAL

Desde los primeros años del Comité de Unidad
Campesina dimos y recibimos solidaridad de
organizaciones hermanas de El Salvador y
Nicaragua principalmente. Pero con el transcurrir de
la lucha tuvimos necesidad de relacionarnos con
instituciones, organizaciones
y pueblos de Europa,
Estados Unidos y
Canadá,
extendiéndose
después este
trabajo
a otros países.
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En la reunión Reconstitutiva de

1986 definimos estructurar la

Representación Internacional –

RI  CUC -  y  sus  equ ipos  de

t raba jo .  Se  abr ie ron

representaciones en México,

Canadá,  N icaragua y  Costa

R ica .  Su  ta rea  cent ra l  fue

generar la solidaridad hacia

Guatemala y los movimiento campesinos indígenas principalmente, tanto

desde lo político, económico, moral y material, hasta la presencia y el

acompañamiento en las jornadas de lucha.

También les ha tocado organizar y ampliar la RED DE CORAZÓN

SOLIDARIO con nuestro Comité y el trabajo de denuncia permanente

contra la violación a los Derechos Humanos.

Todo el Trabajo Internacional está ligado directamente con el trabajo de

las bases del CUC. Nada podemos hacer en el Campo Internacional, sin

la lucha, conciencia, firmeza y el desarrollo organizativo desde las aldeas,

cantones, caseríos, en fincas y pueblos.
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La SOLIDARIDAD INTERNACIONAL ya es parte de la vida de nuestra

organización y no se puede separar ni destruir. Todos nuestros amigos

y hermanos: los Comités de Solidaridad, organizaciones, Instituciones y

Agencias Humanitarias, personalidades, pueblos y gobiernos, que han

puesto su CORAZON SOLIDARIO con nuestro glorioso COMITÉ DE

UNIDAD CAMPESINA, son parte activa de la lucha campesina en nuestro

país. Siempre les agradeceremos acompañarnos en esta larga, dura y

difícil lucha del CUC, por el progreso, justicia, desarrollo, libertad y

paz en nuestras comunidades.
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Somos una organización AMPLIA, porque luchamos y organizamos a

nuestra gente en todos los rincones de Guatemala donde hay injusticia,

sufrimientos, dolor y explotación.

Somos UNA ORGANIZACIÓN PLURALISTA porque en el CUC participamos:

cató l icos ,  evangél icos ,  car ismát icos y  de la  re l ig ión Maya,  s in

discriminación o rechazo alguno. También somos pluralistas porque

part ic ipamos en e l  Movimiento S indica l ,  Popular  y  Democrát ico

Guatemalteco, donde hay diferentes formas de pensamiento. Recogemos

también las diferentes demandas, intereses y reivindicaciones

de los campesinos e indígenas en sus

diferentes niveles de conciencia,

lucha y  organizac ión.  Lo que

queremos es unirnos y  caminar

juntos,  defendiendo intereses y

puntos comunes en la lucha en el

marco de un respeto mutuo.

II. CÓMO ES EL COMITÉ DE UNIDAD
CAMPESINA?

1.- CARACTERÍSTICAS

Somos una ORGANIZACIÓN MASIVA Y
AMPLIA  porque en e l  CUC  par t ic ipan
compañeras y compañeros, hermanos y
hermanas t rabajadores explotados del
campo; campesinos pobres, cuadrilleros,
rancheros y voluntar ios;  arrendatar ios,
a r tesanos ,  pequeños  comerc ian tes ,
vendedores ,  pequeños  y  med ianos
propietarios; hombres y mujeres, indígenas
y ladinos pobres; jóvenes, ancianos y niños.
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Somos UNA ORGANIZACIÓN DEMOCRATICA porque en el CUC las

estructuras de dirección platican y recogen las opiniones de las bases y

de todas los miembros. Cada miembro está libre de expresar sus

opiniones, ejercer la critica y la autocrítica sin limitaciones. Dirigentes y

Bases en conjunto toman las diferentes decisiones en cualquier estructura

para la LUCHA, ORGANIZACIÓN Y AVANCE del Comité en general. La

práctica de la democracia en el CUC se exige a todos los miembros y
coordinadores. Se consulta, se elige a las y los compañeros que asuman

una responsabilidad en cualquier estructura del Comité, en sus diferentes

niveles. A veces se dan nombramientos de compañeros o se les da ciertas

responsabilidades sólo en los casos de necesidades o en lugares donde

el trabajo de base es inicial.
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1. Organizarnos y luchar todo el

t iempo contra  la  MISERIA ,

POBREZA Y HAMBRE. No es justo

que algunos sean más ricos cada

d ía  y  nosot ros  cada  vez  más

pobres .  Luchar  cont ra  l a

explotación por ser una de las

raíces de los problemas.

2. Luchar por la  Unidad de los

Obreros  y  Campesinos .  Los

obreros conocen cómo son los

patronos de las empresas y los

campes inos  conocemos  a  los

finqueros y cómo nos tratan en las

f incas .  Obreros  y  campesinos

sufrimos la misma explotación,

represión y discriminación.

2. PRINCIPALES ELEMENTOS DEL PENSAMIENTO
DEL CUC

Ahora  veremos  l os

principales e lementos

del     pensamiento
    del CUC:
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3. La  lucha  por  la  Unidad y

Organización de todos los Pueblos

Indígenas .  En  Guatemala  los

indígenas somos más del 60 por

c iento  de  todos  los  hab i tantes .

Tenemos derecho a la libertad de

expres ión  y  organ izac ión ,  a  l a

defensa y el desarrollo de nuestra

Cultura Maya.

4. La unidad y participación  de los indígenas

y ladinos pobres. Para nosotros no hay

razón para dividirnos indígenas y ladinos

pobres, o pelearnos entre nosotros. Hay

indígenas y ladinos pobres, como también

hay indígenas y  ladinos r icos que nos

explotan a los pobres. Los indígenas y

lad inos  pobres  su f r imos  los  mismos

problemas y por eso luchamos unidos.

5. El método secreto. El secreto es parte del

pensamiento de los pueblos indígenas.

Nosotros lo usamos ante el control y

repres ión que sufr imos.  Somos una

organ izac ión  ampl ia  y  luchamos

públicamente, pero no decimos dónde y

cuándo nos reunimos o planificamos

nuestra  lucha.  Es  nuestra  forma de

trabajo, siempre usamos el secreto como

forma para defender nuestro Comité.

6. Nuestra lucha la hacemos con VALENTIA,

DECISIÓN Y FUERZA. Estamos en contra

de la PASIVIDAD, CONFORMISMO Y LOS
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LAMENTOS .  En  e l  CUC

debemos acostumbrarnos a la

ac t i v idad  permanente ,  a l

trabajo con análisis y buscar

siempre nuevas formas de

resolver los problemas.

3. LAS CUATRO GRANDES TAREAS EN EL CUC

En la etapa de reconstrucción de nuestro Comité de Unidad Campesina,

era necesario definir las principales tareas para todos los dirigentes,

estructuras y para todos los miembros del CUC. Por esta razón en 1988,

definimos estas cuatro grandes tareas que son: ORGANIZACIÓN,

ESTUDIO, AUTODEFENSA y LUCHA.

A pesar que han pasado algunos años, siguen siendo válidas.

ORGANIZA-

CIÓN,

ESTUDIO,

AUTODEFENSA

y LUCHA.
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Significa para nosotros el proceso de desarrollo y consolidación del CUC.

Si todos los miembros, estructuras, coordinadores, amigos solidarios y

colaboradores cumplimos en la práctica y hacemos nuestras estas ideas,

entonces vamos construyendo juntos, un CUC fuerte y combativo.

Estaremos llevando a los campesinos y comunidades indígenas, a un nivel

de organización superior para la conquista y defensa de sus derechos.

El CUC no sólo piensa en sus miembros sino que pensamos en todos los

campesinos y demás trabajadores del campo y la ciudad.

¡Qué significan las cuatros
grandes Tareas?

Daremos algunas
ideas generales de lo
que quiere decir cada

una de las cuatro
grandes tareas.

ORGANIZA-

CIÓN,

ESTUDIO,

AUTODEFENSA

y LUCHA .

ORGANIZA-

CIÓN,

ESTUDIO,

AUTODEFENSA

y LUCHA.
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1) ORGANIZACIÓN: Dentro del trabajo de ORGANIZACIÓN, está la

tarea de estructurar a nuestro COMITÉ desde las bases hasta la

dirigencia nacional. En esta estructura lo principal es la BASE y

aquí está el trabajo de construir y formar LA ASAMBLEA LOCAL.

Dentro de la Asamblea Local Campesina están todas y todos

los que en una misma comunidad forman parte de nuestra

organización, Comités, Asociaciones y Grupos Legales. Todo

esto significa organizar nuevos miembros, nuevas familias, ir

llevando al CUC a nuevos lugares, cantones, caseríos, pueblos y

fincas. Es una tarea de todo el tiempo y para todos nuestros

miembros. Formar y organizar equipos y estructuras que sean

necesarios para cada Comunidad o área de trabajo. Dentro del

trabajo de organización va la relación y comunicación con

organizaciones y grupos nuevos que encontremos. También aquí

cabe la organización de la RED DE CORAZON SOLIDARIO que

impulsamos acá en Guatemala y en el extranjero.

2) ESTUDIO: En nuestro Comité hay Estudio o Formación, que no

es igual que ir a la Escuela o a la Universidad. Sino que estudiamos

y analizamos nuestra lucha sean pequeñas o grandes, ya que de

nuestras experiencias sacamos lecciones. Estudiamos diferentes

temas en los cursillos o encuentros, para entender mejor como

va la situación nacional. Estudiamos nuestros objetivos y

principios. Dentro de esta tarea de estudio hay compañeros que

impulsan y reciben Alfabetización, estudio a nivel primario y otros

niveles, sin descuidar su participación práctica y activa dentro

del Comité. También es parte del estudio la promoción de nuevos

dirigentes y el análisis sobre nuevas formas de organización y

lucha. Los materiales del Movimiento Popular Campesino, Indígena

y Sindical nos sirven de mucho apoyo, así como los materiales de

organizaciones hermanas que vienen del campo internacional. El

Estudio y Formación en el CUC, es permanente y parte de

nuestra vida.
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3) AUTODEFENSA: Como la represión y el control militar aún no

termina, la tarea de AUTODEFENSA en nuestro CUC significa el

asegurar nuestra vida, la vida del CUC, nuestra lucha y nuestro

Pensamiento. Estamos obligados a defendernos, pero ¡como?.

Pues, organizando la vigilancia en las Comunidades, formando

la Red de Información. No dejar que capturen o secuestren a un

compañero, quitar de las manos del enemigo tiene que ser nuestra

consigna. Si hay intentos de secuestros, gritar y hacer levantar a

toda la Comunidad y denunciar cualquier hecho de represión. Hay

que tomar  en cuenta  todo e l  t iempo LAS MEDIDAS DE

SEGURIDAD. Hay que aprender a guardar los secretos de nuestro

Comité. La mejor auto defensa de cualquier grupo o Comunidad,

es estar bien organizados todos.

4) LUCHA: Nacimos para luchar, por eso no somos una organización

dormida. Luchamos para que los problemas y necesidades

inmediatas de todos los campesinos sean resueltos y luchamos

por conseguir la Justicia Total en nuestras Comunidades.

Luchamos día a día por el respeto a los Derechos Humanos.

Realizamos luchas grandes y pequeñas. Hacemos luchas locales,

regionales y nacionales. Nuestra lucha está unida a la lucha de

todos los campesinos e indígenas de América. Nuestra lucha es

parte de la lucha de todos los explotados y oprimidos del

mundo. Cuando hacemos cualquier lucha siempre Planificamos

y Evaluamos para ver lo bueno y lo malo que hicimos. El CUC

no existe si los miembros y las Comunidades no luchan todo

el tiempo. Hay que tomar en cuenta que ha veces los pueblos o

las familias hacen luchas espontáneas, lo que tenemos que hacer

es canalizar esa lucha y convertirla organizadamente. Todos

nuestros miembros y afiliados, nos integramos al CUC para luchar

y apoyar solidariamente a todos los demás hermanos en lucha.
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Nuestra integración al CUC es

CONCIENTE y VOLUNTARIA

Ser RESPONSABLE en las tareas

y todos los trabajos que nos

de nuestro Comité

Vos compa, aquí está el
informe que me pediste

Actuar con mucha SENCILLEZ y

HUMILDAD, sin humillarnos

Buenos días
compañeros

Mantener el espíritu COMBATIVO

contra la explotación y represión

que vivimos

4. CÓMO SON LOS MIEMBROS Y COORDINADORES DEL CUC

En nuestra organización hombres
y mujeres tenemos que hacernos
HERMANOS Y COMPAÑEROS,
por eso debemos respetarnos
entre nosotras y nosotros.)
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Preocuparnos todo el

tiempo de cómo avanzar

en nuestra lucha y

organización en toda

Guatemala

DEFENDER nuestro CUC, su

pensamiento, forma de

trabajo, organización y

lucha en donde sea y con

quien sea.

Saber ESCUCHAR a los

demás para aportar más y

mejor, y así poder dar una

buena orientación o apoyo

Nuestra actitud es siempre

de APOYO, SOLIDARIDAD,

AYUDA MUTUA y de

amistad con todos y todas.

¿Compañera te
ayudo?
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Llevar a la práctica las

grandes tareas:

ORGANIZACIÓN, LUCHA,

ESTUDIO y DEFENSA DEL CUC

y asimismo otras tareas como

Salud, agricultura,

alfabetización y otras.

Trabajar con ALEGRIA Y

ENTUSIASMO,

sentirnos parte activa

del CUC

Hacer la CRITICA y

AUTOCRITICA sin miedo

cuando vemos errores y

desviaciones en nuestros

compañeros y estructuras de

trabajo. Y proponer

soluciones.

Ser EJEMPLO ante los demás,

en el grupo, en las

comisiones, en las

estructuras, en las

comunidades y en la familia.
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Necesitas
ayuda

compañero?

Participar en el CUC con un sentido de SERVICIO a los demás.

Mantener CONFIANZA en el pueblo, en las bases y en los demás

hermanos campesinos.

Ser DISCIPLINADO, formal, responsable y HONRADO

Vamos que tenemos
que llegar temprano a la

reunión)

sé que vamos a
triunfar a pesar

de todo
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Ser DINAMICO, ACTIVO, SEGURO e INCANSABLE en la lucha.

Vamos compañeros, adelante

Luchar por cambiar todas nuestras MALAS ACTITUDES. Aprender

las buenas y mejores actitudes de los demás

No tirés papeles en el suelo y
apagá las luces, por favor

e E



74

Nos integramos al CUC para apoyar y dar más fuerza a la lucha y

nunca para destruir o parar la lucha.

Los dirigentes sólo

COORDINAN, ORIENTAN e

impulsan la lucha. NO SON

JEFES NI MANDONES.

Debemos seguir adelante, luchar
con más fuerza…

Nuestros coordinadores

deben actuar con un

carácter DEMOCRATICO y de

SOLIDARIDAD

Bueno compas,
necesitamos que vayan a la
finca La Gomera a reunirse

con la coordinadora de
base, por favor.

Bueno, necesitamos
saber cómo les parece

que hagamos para
cumplir la tarea
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5. NUESTRAS PRINCIPALES LUCHAS Y
REIVINDICACIONES

POR NUESTRO DERECHO A LA VIDA. No podemos hablar de otros

derechos si no hay respeto a nuestra vida. Necesitamos que se termine

la represión, la persecución, los secuestros, los asesinatos y las

torturas. Además luchar porque se juzgue y castigue a los violadores

de los Derechos Humanos.

POR NUESTRO DERECHO A LA TIERRA. Luchamos para que se de

tierra a los campesinos para trabajarlas y producirlas en beneficio

de todos. No más desalojos de las tierras que pertenecen a los

campesinos. No más trampas y robos legales a las tierras de los

pobres de parte de los terratenientes.

Luchamos por la recuperación de tierras que históricamente han

pertenecido a las comunidades indígenas. Por la devolución de tierras

robadas por los terratenientes a cooperativas y comunidades.

Luchamos para que el Estado entregue tierras ociosas y terrenos

baldíos a todos los campesinos sin tierra, que las puedan poner a

producir alimentos para toda Guatemala.

POR NUESTRO DERECHO AL TRABAJO Y A LOS SALARIOS JUSTOS.

Los campesinos tenemos derecho a buscar trabajo en cualquier parte
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para poder vivir; necesitamos que nos paguen un salario justo. En

las fincas luchamos por un salario mejor, por buenas condiciones de

vida y trabajo. Luchamos contra los DESPIDOS injustos, contra los

robos en las pesadas del trabajo y en los salarios. Luchamos para

que se nos pague el séptimo día, horas extras, días feriados y otras

prestaciones; por día de ocho horas, transporte bueno y seguro,

viviendas adecuadas, alimentación y servicio de salud.

POR NUESTRO DERECHO A LA MOVILIZACIÓN Y A LA VENTA DE

ALGUNOS PRODUCTOS. Luchamos para que tengamos libertad de

movernos en cualquier lado para vender nuestros productos a un precio

justo. También para vender algunas cosas con libertad, como escobas,

artesanías y comidas. Los pequeños comerciantes exigimos poder

movilizarnos sin que las autoridades nos exijan impuestos, licencias o

nos pongan multas.

LUCHAMOS CONTRA EL ALTO COSTO DE LA VIDA. Cada año las cosas

van subiendo de precio, como el abono, veneno, instrumentos de

trabajo, comida, ropa, medicinas y otras necesidades. El salario muy

bajo que ganamos ya no alcanza para vivir. Luchamos para que las

autoridades hagan un control de precios de los productos para que

no haya más pobreza para nosotros y  más r iqueza para los

intermediarios.

POR EL DERECHO A LOS SERVICIOS BASICOS EN NUESTRAS

COMUNIDADES. Hace falta que las autoridades menores y el gobierno

introduzcan a nuestras comunidades: agua potable, centros de salud

con medicinas y doctores, escuelas con maestros, la luz eléctrica,

salones comunales, ayuda en alimentación, instrucción y enseñanza

para mejorar la agricultura, abono barato e insecticidas, puentes,

programas de alfabetización y otras necesidades de la vida moderna.

POR EL DERECHO A LA LIBERTAD DE ORGANZIACIÓN. Luchamos

para que se nos permita organizarnos en comités, asociaciones,
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cooperativas, grupos y otras formas que vayamos encontrando, sin

ninguna limitación. Luchamos para que se terminen las amenazas y

control contra dirigentes y miembros de las diferentes organizaciones.

A las autoridades le exigimos la libertad de organización y el respeto

a la ley del derecho de todos los trabajadores sin represión.

POR EL DERECHO AL MANTENIMIENTO Y DEFENSA DE LA CULTURA

INDIGENA MAYA. Ya son cientos de años en que los indígenas

sufrimos la discriminación y la opresión. En carne propia conocemos

la represión y la explotación en estos largos años. Nuestras raíces

como pueblos indígenas están vivas porque seguimos en la lucha

por la defensa de la identidad, la cultura, la religión, el pensamiento,

las formas de organización comunal y por todos nuestros derechos

como pueblos indígenas. Queremos igualdad entre indígenas y

ladinos, queremos la justicia y la paz. Luchamos también para que la

Resistencia Indígena, Negra y Popular que se desarrolla en el

continente, llegue a todos los indígenas y pueblos.

POR EL DERECHO DEL CUC A LA SOLIDARIDAD PERMANENTE CON

LAS COMUNIDADES CAMPESINO /  INDIGENAS Y  SUS

ORGANIZACIONES. Parte de nuestra lucha es apoyar y solidarizarnos

con las comunidades que sufren mucha represión y todo tipo de

injusticias. Es nuestro pensamiento ayudar a otras organizaciones

locales y amplias que no son miembros del CUC, como hermanos

trabajadores que buscamos los mismos objetivos de conquistar

nuestros legítimos derechos.

POR EL DERECHO A DENUNCIAR TODO EL TIEMPO LAS VIOLACIONES

A LOS DERECHOS HUMANOS. Los trabajadores del campo y todos

los campesinos somos los que más sufrimos la represión y la violencia

en el área rural. Casi todas las comunidades están cubiertas por las

fuerzas de seguridad y otras autoridades. No se respetan las leyes y

se violan los Derechos Humanos constantemente. Es por ello que parte
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de nuestra lucha es denunciar estas injusticias y represión a nivel

nacional e internacional.

POR EL DERECHO A CUBRIR LAS NECESIDADES PROPIAS DE LOS

CAMPESINOS. Luchamos para que se nos permita cortar árboles para

hacer nuestra leña y en algunos casos para vender leña para la sobré

vivencia de nuestras familias. Luchamos para que las grandes

compañías madereras no talen los árboles porque dañan los ríos y

nuestros terrenitos se secan.

6. LOS 14 MANDAMIENTOS DEL CUC

1. Nuestra lucha debe ser organizada y

planificada. No cada quién a su modo.

Cada paso debe ir hacia la liberación

total.

2. Nuest ra  lucha  debe  ser  mas iva .

Hombres, mujeres, niños, ancianos,

jóvenes, indígenas y ladinos pobres.

3. Nuestra organización debe estar al servicio de los verdaderos

intereses de los trabajadoras y trabajadores del campo.

4. Entre nosotros no hay jefes sino servidores.

5. Todas y todos los participantes deben ser colaboradores, miembros

activos

6. Las y los trabajadores deben hacerse constantemente, día tras día.

7.  La Asamblea General (Asamblea Nacional) es el máximo organismo

(la autoridad). A veces se deben hacer cosas urgentes pero después

deben dar cuenta a la Asamblea, los que la han hecho.

8. Se debe evaluar siempre el trabajo.
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9. Cuando evaluemos debemos ser humildes y honestos.

10. Debemos planificar siempre el trabajo.

11. Nuestra organización debe ser local, municipal, regional y nacional.

12. Nuestra organización abarca todas las nacionalidades indígenas.

13. Nuestro objetivo y el camino para alcanzarlo debemos mantenerlo

s i empre  igua l :  DESTRU IR  EL  CAP ITAL I SMO,  con  l a  l ucha

ORGANIZADA, SOLIDARIA, COMBATIVA Y DE LARGO PLAZO.

14. Nuestros modos de lucha en cada lugar y para cada época, pueden

cambiar.

7. PRESENCIA DEL CUC

El CUC cuenta con presencia en 6 regiones (Nor oriente, Las Verapaces,

El Quiché, Huehuetenango, Costa Sur y Sololá- Chimaltenango) en donde

existen alrededor de 235 organizaciones de base incluyendo dentro de

éstas: asociaciones de varias comunidades, Comités de Mujeres, Empresas

Campesinas Asociativas y Sindicatos. Estas Organizaciones de Base tienen

su estructura a nivel municipal, donde cuentan con un Comité Municipal

para efectos de dirección. Los Comités Municipales se agrupan en una

Región, la cual es conducida por un Comité Regional. A nivel Nacional

todo trabajo es dirigido por el Comité Nacional, que se estructura en

diversas funciones (Coordinador, Sub-coordinador, Tesorero, Secretario)

y tiene a su cargo diversas comisiones (Laboral, Tierra, Identidad de los

Pueblos Indígenas, Desarrollo Rural y Productivo, Género, Formación,

Organización, Propaganda y Divulgación), además de un equipo técnico

(Elaboración de Proyectos, Contabilidad, Oficina Jurídica y Recepción y

secretaría.).
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Actualmente el Comité de Unidad Campesina CUC, trabaja en los

departamentos de:

1. Huehuetenango

2. Quiché

3. Sololá

4. Totonicapán

5. Quetzaltenango

6. San Marcos

7. Chimaltenango

8. Izabal

9. Zacapa

10.  Chiquimula

11. Alta Verapaz

12. Baja Verapaz

13. Retalhuleu

14. Suchitepéquez

15. Escuintla

16. Santa Rosa, Cuilapa

17. Guatemala

Ahora hablaremos
de nuestros atributos
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8. HIMNO DEL CUC

El Himno del CUC habla de la situación política del momento en que surge

la organización campesina y plantea la solución de los problemas del país

mediante las luchas reivindicativas y no a través de los partidos políticos

tradicionales y sus votaciones. Habla claramente sobre la necesidad de la

unidad para arrancar de raíz los problemas y la Alianza fundamental entre

obreros y campesinos, que son los pobres de este país.

HIMNO DEL CUC

Por la vida y la tierra luchamos
por cambiar el sistema opresor.
Y arrancar de raíz la injusticia
por medio de la liberación. (Bis)

Campesinos y obreros unidos
en la lucha contra la opresión.
Con los brazos de muchos unidos
lograremos la liberación. (Bis)

Adelante, hermano campesino
adelante vamos a luchar.
Es el grito de los oprimidos
que a su pueblo quieren liberar

Nace el sol con sus rayos brillantes
y los campos se llenan de flor.
Campesino despierta adelante
con el CUC que es tu organización.
(Bis)

Campesinos de oriente, occidente
Campesinos del norte y del sur.
Voluntarios y los cuadrilleros
destruiremos el yugo opresor. (Bis)

No creemos en leyes, gobiernos,
ni en partidos y su votación.
Nuestras luchas y esfuerzos unidos
son la mera, son la solución. (Bis)

r q



82

9. NUESTRA BANDERA:

El triángulo significa la forma de los pañuelos que se usaron para taparse

el rostro y no ser descubiertos para

garantizar su seguridad.

El azadón y el machete representan los

ins t rumentos  de  l abranza  de  los

campesinos en nuestro país.

La mazorca representa la cultura y la

identidad indígena.

La  es t re l l a  y  e l  co lor  amar i l lo  l a

esperanza.

Por último, el color rojo es la sangre derramada por nuestros abuelos,

padres, hermanos, hermanas, compañeros y compañeras durante las

diferentes luchas del pueblo.

10. NUESTRAS CONSIGNAS:

El  lema que nos ha acompañado en los dist intos

momentos de lucha es: CABEZA CLARA, CORAZON

SOLIDARIO Y  PUÑO COMBATIVO DE LOS

TRABAJADORES Y TRABAJADORAS DEL CAMPO.

Cabeza clara, porque tenemos una línea a seguir, un

norte, sabemos la realidad en que vivimos y hacia dónde

vamos.

Corazón Solidario, porque nuestra lucha no es solo

de los  campesinos,  s ino de todas y  todos los

oprimidos y explotados.
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Puño combativo, porque la realidad nos demuestra que ni de rodillas ni

suplicando se van a conseguir los cambios, solo con la lucha se van a

lograr.

11. NUESTRA ESTRUCTURA:

La estructura de nuestra organización: Es como el cuerpo de una

persona, es la forma en la que se distribuyen las responsabilidades y las

tareas dentro de la organización.

Para lograr una mayor participación de las mujeres del CUC en la toma

de decisiones y para incorporar efectivamente el tema de la equidad de

género en todas las acciones de nuestra organización y en los puestos

de dirección en los diferentes niveles, existen dentro de nuestra

estructura, varios espacios para mujeres.

Hay que tener una organización que tenga cabeza, cuerpo,
piernas y brazos, con un esqueleto que lo mantiene fuerte.
Este esqueleto es la ESTRUCTURA DE NUESTRA
ORGANIZACIÓN. Esta estructura está formada por todos
nosotros y nuestras comisiones. La tarea de todas y todos
los miembros de la organización y de su estructura es hacer
crecer bien y fuerte a la organización. Todas y todos
debemos tener tareas y responsabilidades.
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12. PLAN ESTRATÉGICO DEL CUC

El Plan Estratégico es una guía para la acción y la lucha del CUC. Se

aprobó en Asamblea Nacional Extraordinaria que se realizó entre el 29 y

30 de Enero de 2005, en conmemoración de los Veinticinco Años de la

masacre de la Embajada de España de 1981.

El Plan estratégico es como imaginar el camino que podemos recorrer

para llegar a donde queremos. Planificar qué tareas inmediatas debemos

cumplir y qué luchas debemos encabezar para arrancar de raíz la injusticia

y el sistema opresor, para construir una alternativa de vida mejor para

nuestras familias, nuestros hijos, nuestra comunidad y nuestro país.

Lograr el derecho a la tierra, la justicia en el trabajo agrícola, el desarrollo

rural integral, la plena participación ciudadana, el respeto a la identidad

y los derechos de los pueblos indígenas, la promoción de la equidad de

género, son objetivos centrales en la construcción de un futuro diferente

para las y los trabajadores del campo.

13. NUESTROS EJES SUSTANTIVOS DE LUCHA

Acceso, uso, tenencia, propiedad y respeto a la Madre Tierra.

Derechos laborales de las y los trabajadores del campo.

Desarrollo comunitario y productivo.

Identidad y derechos de los pueblos indígenas.

Equidad de género.

Fortalecimiento organizativo.

14. NUESTROS EJES TRANSVERSALES DE LUCHA:

Formación y Capacitación.

Comunicación y Propaganda.

Finanzas y Recursos.

Solidaridad, Relación y Coordinación Internacional
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Formación y
Capacitación.

Comunicación
y Propaganda.

Finanzas
y Recursos.

Solidaridad, Relación
y Coordinación Internacional

Identidad y der. de los pueblos indígenas

Equidad de género

Fortalecimiento organizativo

Derechos laborales

Desarrollo comunitario y productivo

Acceso, uso, tenencia, propiedad y respeto

 a la madre tierra
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CONCLUSIONES

El CUC es una organización que analiza la realidad nacional y los cambios

políticos, ajusta sus luchas y reclamos, sin perder el rumbo hacia el

objetivo principal, que son los cambios sociales profundos, el Desarrollo

Rural Integral.

E l  CUC es una organización que reconoce las  demandas de las

comunidades como demandas primarias, que deben convertirse en

objetivos políticos y que las luchas del sector campesino forman parte

del caudal de la lucha de clases, de pobres contra ricos, por su total y

verdadera liberación, por la construcción de una sociedad donde lo

primero sea el ser humano y su desarrollo integral y armónico.
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Mucho se ha discutido y analizado en las estructuras del CUC sobre la

necesidad de combinar las luchas en demanda de la tierra y por una vida

digna en el campo, la construcción de nuestras propias formas de poder

local con carácter popular.  Para eso debemos fortalecer nuestra

organización de base, ampliar la participación y profundizar nuestra

conciencia para poder construir alianzas con quienes verdaderamente

defienden los intereses indígenas y campesinos. En esta dirección dirige

el CUC sus esfuerzos y capacidades, para la construcción de otra

Guatemala posible que merece el pueblo guatemalteco.
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¡DE LA RESISTENCIA AL PODER!

Bueno compañeros, esperamos haberles explicado claramente cuál ha sido la Historia
de nuestra organización.
Lo que nos resta decir es que seguimos firme y certeramente luchando por nuestras
demandas, inspirados en el ejemplo de nuestros compañeros caídos en la lucha. Ellos
nos dan fuerza para seguir adelante con los campesinos y campesinas, indígenas y
ladinos, por una Guatemala mejor, pluricultural, multilingüe y con justicia social.

¡DE CANTÓN EN CANTÓN, DE FINCA EN FINCA

AVANZA EL COMITÉ DE UNIDAD CAMPESINA¡

¡LA LUCHA DEL CUC CONTINÚA CON FUERZA

EN EL CAMPO Y LA CIUDAD

CABEZA CLARA CORAZÓN SOLIDARIO
Y PUÑO COMBATIVO

DE LAS Y LOS TRABAJADORES DEL CAMPO

“Que todos se levanten que se llame a todos,
que no haya ni uno ni dos grupos dentro

de nosotros que se quede atrás de los demás”

-Pop Wuj-
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GLOSARIO DE TÉRMINOS

Aguinaldo: pago extra que se da en fin de año.

Baldías: sin cultivar.

Bárbaras: crueles.

Brutal: cruel, malo viol ento.

Clandestinidad: Vivir escondido bajo otros nombres.

Cursillos: cursos cortos.

Compensaciones: de compensar, rectificar por una pérdida

Concienciar: hacer conciencia.

Contrainsurgencia: Política de represión usada por el ejército en contra

de los movimientos sociales y la guerrilla.

Conformismo: conformarse con lo poco que le dan derecho de libre

asociación: es el derecho a asociarse a cualquier organización que uno

quiera.

Derroquemos: quitemos un gobierno.

Espontáneas: que nacen sin planificación.

Incentivo: Que incentiva, que anima.

Incondicional: sin condiciones.

Incorporarse: sumarse.

Indemnización: Cuando se le paga a alguien que sufrió una pérdida

injustamente.

Legítima: verdadera, reconocida.

Paritaria: de dos partes.

Recuperación: volver a tenerlo bajo control.

Reivindicaciones: demandas, exigencias.

Volanteos: Tirada de volantes.
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