
Tras años de lucha, en 2017 el INDER compró la
finca donde se ubican, pero al momento de hacer el
pago, dejaron por fuera 10 hectáreas donde viven
12 familias quienes reciben amenazas de desalojo.

Con las tierras que sí fueron compradas, a la fecha
las familias no tienen un documento legal que
certifique que esas tierras son suyas, por lo que no
pueden gestionar servicios básicos como
electricidad, agua potable, bonos de vivienda...

LA ALIANZA CAMPESINA DEL NORTE

LA GUARIA Y MONTE VERDE

EL TRIUNFO DE MEDIO QUESO

COQUITAL

¿QUÉ ES?
Actualmente representa a 5 asentamientos campesinos de la zona que
reúne a más de 600 familias que luchan por el derecho a la tierra. En
la búsqueda por intentar satisfacer dignamente sus necesidades de
vivienda, comida y trabajo, decidieron establecerse de forma pacífica
en diferentes tierras ociosas de la zona y trabajarlas, sembrando
cultivos que permiten su subsistencia. 

La Fuerza Pública los ha estado desalojando,
en el caso de la primera han sufrido desalojos
en 4 ocasiones y en Monte Verde en 16
ocasiones. Estos actos se han llevado a cabo
de forma violenta, provocando la destrucción
y quema de los productos cultivados por las
familias y de sus ranchos.

Las tierras le pertenecen al BCR, que está
dispuesto a venderlas pero hasta la fecha
INDER no ha dado una respuesta, a pesar de
que ya se hicieron los estudios para decidir. Las
familias solicitan que sus tierras se declaren de
interés público, en posición de precario, porque
si el INDER decide no comprar, serán
desalojados de inmediato, perdiendo sus
viviendas y sus siembras.

Fue formado en el último año, son tierras que
pertenecen a holandeses, pero se encontraban
descuidadas. Las familias sufren intimidaciones
y amenazas, y al no tener posesión de estas
tierras, viven preocupadas pues en cualquier
momento les pueden quitar el lugar que tienen
para vivir y para sembrar sus cultivos.
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