
AL GOBIERNO FEDERAL, GOBIERNOS ESTATALES Y MUNICIPALES: 

Exigimos Seguridad y garantía de los derechos de 

familias y organizaciones campesinas e indígenas,  

de organizaciones civiles y de derechos humanos 
 

Las organizaciones campesinas e indígenas que 
participamos en el Programa de Intercambio, 
Diálogo y Asesoría en Agricultura sostenible y 
Soberanía Alimentaria, PIDAASSA, y otras 
agrupaciones sociales y civiles, manifestamos 
nuestra preocupación por la situación de 
violencia que padecen numerosas familias 
rurales, que a causa del enfrentamiento entre 
grupos delincuentes, de la militarización 
creciente por la fallida estrategia gubernamental 
de guerra al crimen organizado, y por la 
corrupción que existe, se ven forzadas a 
abandonar sus pueblos y pertenencias (tierras, 
casas, milpas, animales), para salvar sus vidas. 

En varios Estados, los delincuentes, en complicidad 
con autoridades, quieren despoblar las 
comunidades y apoderarse de sus tierras y 
territorios para continuar sus negocios ilícitos. 

Estas familias cultivan y producen sus alimentos 
básicos con sistemas agroecológicos y sostenibles; 
promueven y defienden el derecho a la alimentación 
y resguardan el patrimonio alimentario (semillas 
nativas) y la biodiversidad de México; hoy como 
nunca requieren nuestro apoyo y reconocimiento. 

Tenemos reportes alarmantes de organizaciones 
promotoras de la agricultura sostenible en algunas 
regiones de Guerrero y Michoacán, y de hechos 
preocupantes en Oaxaca y Chiapas, que indican la 
presencia de bandas criminales. 

Exigimos al Estado que prevenga y castigue las 
agresiones contra quienes defienden el derecho 
a la alimentación y por tanto el derecho a la vida. 

La mayoría de las familias que están siendo 
desplazadas llegan a refugiarse en lugares donde 
las condiciones de vida son distintas a las que 
conocen y más difíciles y sin contar con los recursos 
necesarios para adaptarse y alimentarse. Como han 
dejado en sus pueblos y ejidos sus medios de vida, 

se encuentran sin empleo, sin dinero y sus hijos ya 
no pueden asistir a la escuela. 

La violencia e inseguridad, aunque no es 
privativa del campo, afecta fuertemente a la 
población rural pobre, y ha provocado 
desabasto de alimentos debido entre otras 

razones, al irregular funcionamiento de las tiendas 
de Diconsa, poco surtidas y cerradas, tanto por las 
lluvias, como por la presencia de los carteles del 
narco que se disputan el territorio como si fueran un 
poder paralelo al del gobierno; asimismo, en estas 
zonas, los programas de gobierno se han dejado de 
aplicar. Todo esto agrava la pobreza y la 
amenaza del hambre. 

Esta situación de familias desplazadas y del 
campo abandonado, jamás vista ni vivida antes, 
nos obliga a exigir al gobierno que garantice la 
seguridad de familias, comunidades y pueblos, 
en sus vidas y bienes, y los derechos a la 
alimentación, a la educación, a la tierra y el 
territorio, reconocidos en la Constitución. 

Como la violencia también está afectando a las 
organizaciones campesinas y civiles, que no 
contamos con protección, llamamos a las 
autoridades para que en un esfuerzo coordinado, no 
solamente atiendan las necesidades de las familias 
desplazadas, sino que garanticen su seguridad y la 
de las organizaciones que acompañamos el trabajo 
de Soberanía Alimentaria y Derechos Humanos. 

Llamamos al gobierno federal y a los gobiernos 
estatales y municipales, a que asuman su 
responsabilidad y detengan la violencia en el 
país, con estrategias NO de guerra y SÍ de 
inclusión de las propuestas de la ciudadanía, a 

fin de hacer posible el regreso de los desplazados a 
sus lugares de origen y el trabajo cotidiano de las 
organizaciones. Es obligación del Estado garantizar 
los derechos de la ciudadanía. 

Por una Agricultura Sostenible con Equidad de Género para la Soberanía y Seguridad Alimentaria. 

México, septiembre de 2011 

ARIC Independiente y Democrática; Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, Centro de Derechos Humanos 

Fray Pedro Lorenzo de La Nada, Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pró, Centro de Desarrollo Indígena y Campesino 

de La Mixteca “Hita Nuni” (CEDICAM); Desarrollo Económico y Social de los Mexicanos Indígenas (DESMI); Equipo Mujeres 
en Acción Solidaria (EMAS); Instituto para el Desarrollo Rural Maya; Organización de Mujeres Ecologistas de la Sierra de 

Petatlán (OMESP); Mujeres Indígenas en Lucha (MIL); Proyecto de Desarrollo Rural Integral Vicente Guerrero; Servicios del 

Pueblo Mixe; Unión de Organizaciones de la Sierra Juárez de Oaxaca, UNOSJO 
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