




Las promotoras, asesoras e investigadoras que integramos la 
REDPAR nos reivindicamos feministas rurales, autónomas de 

partidos políticos, críticas del Estado neoliberal y de sus políti-
cas, así como del machismo agazapado en leyes, programas y 
organizaciones sociales. La REDPAR es un espacio en el que se 
comparten y recrean estrategias organizativas y educativas, cons-
truidas con las mujeres campesinas, indígenas y no indígenas, 
bajo la idea de que el campo y el país no podrán superar sus 
graves problemas si las mujeres rurales y las que se han visto 
obligadas a salir de él para buscar el sustento, siguen viviendo 
en situaciones de desigualdad social y pobreza económica, de 
discriminación étnica y de subordinación y violencia de género. 

Junto con mujeres rurales organizadas –a quienes recono-
cemos como generadoras de conocimientos y agentes de transfor-
mación social cuya fuerza y decisión las mantiene de pie a pesar 
de las crisis recurrentes–luchamos por el ejercicio de derechos, 
impulsamos experiencias sociales, denunciamos aquello que las 
agravia o les causa malestares y difundimos sus demandas y pro-
puestas relacionadas con la política ambiental, social, cultural 
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y económica, buscando el bienestar rural con equidad social, 
étnica y de género.

Trabajamos en la construcción de prácticas transformado-
ras que recuperen la riqueza de nuestras raíces y los aportes de 
la sociedad moderna siempre y cuando contribuyan a una vida 
digna y a una relación armónica entre los seres humanos y con la 
naturaleza. Hoy y desde hace varios años estamos preocupadas y 
ocupadas en la lucha por una buena alimentación con soberanía 
alimentaria, no sólo porque las mujeres rurales y la gente del 
campo padecen más hambre que el resto de la sociedad, sino por-
que en las ciudades también se necesitan alimentos de calidad y 
en cantidad suficiente y todos provienen del campo. 

Nos reconocemos aliadas de los movimientos indígena y 
campesino, de los movimientos ciudadanos, de los movimientos 
feministas y de todos los movimientos sociales que luchan por un 
mundo mejor y contra el autoritarismo, la injusticia, la discrimi-
nación, la no exclusión y el sexismo. 

Con motivo de nuestro aniversario queremos manifestar 
nuestra posición, nuestras demandas y propuestas ante la crítica 
situación que vive el campo mexicano y las mujeres rurales en 
particular. 

Sembrando entre grietas

Durante 25 años, mujeres campesinas de distintas organizacio-
nes, asesoras, promotoras e investigadoras rurales, hemos imagi-
nado otro mundo, otros mundos rurales donde sea posible la jus-
ticia agraria, social y económica; donde ser campesina, indígena 
o mestiza, no signifique marginación, discriminación, violencia 
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y desigualdad social y de género; donde se elimine la pobreza 
en lugar de usarla para controlarnos y pervertir la democracia; 
donde podamos aprovechar y cuidar las plantas, los animales, el 
agua, el aire y el subsuelo; un campo diverso donde todas y todos 
los que lo habitan logren una vida digna. Nosotras y las mujeres 
rurales con quienes trabajamos, no sólo 
soñamos, también estamos impulsando 
proyectos y experiencias para lograrlo. 

Muchas de nosotras comenzamos a 
trabajar juntas en 1987, durante la “dé-
cada perdida”, al borde del gran fraude 
electoral que impidió el cambio que exigía 
la mayoría de la gente; a 25 años de aquel 
momento, la negra noche del ajuste neoli-
beral no ha concluido, y en este cuarto de 
siglo no hemos saboreado ninguno de los 
frutos prometidos, al revés, se acumulan 
los sinsabores; pero además, las eleccio-
nes del 2012 muestran que con recursos 
renovados, los poderosos vuelven a negar 
la posibilidad de un cambio democrático. 
En 25 años, la barrera política que impide 
a la mayoría de las y los mexicanos tomar 
el rumbo del país, sigue igual que antes; 
no obstante, nuestras convicciones siguen 
vivas, no se ha muerto nuestra esperanza, 
y nosotras, nuestras hijas e hijos, seguiremos luchando y constru-
yendo. La vida tendrá que cambiar para bien.

Los males del neoliberalismo están a la vista: el despobla-
miento de las comunidades indígenas y campesinas, la desmoti-
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vación de la juventud rural hacia la agricultura, el crecimiento de 
narcocultivos y de la delincuencia organizada, el envejecimiento y 
la feminización del campo, el hambre y la pobreza rural; los casi 
cien mil muertos en la absurda y criminal “guerra contra la de-
lincuencia organizada” emprendida por el gobierno federal, entre 
cuyas víctimas “colaterales” se hallan miles de jóvenes rurales y 
cada vez más mujeres. Todos estos males son signos inequívocos 
de los errores garrafales cometidos por los grandes mandones 
del país y del planeta, o quizá la muestra de sus verdaderas in-
tenciones: descampesinizar el campo, convertirlo en un paraíso 
empresarial y en un lugar de batalla que justifique la mano dura 
contra las y los excluidos y contra las y los luchadores sociales. 
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En 25 años de trabajo y reflexión con mujeres rurales nos 

queda clara la retórica del discurso oficial y la estafa social que 
implica el sostener un proyecto que atenta contra los derechos 
de las y los mexicanos, de la vida digna de campesinas y campe-
sinos. Un proyecto a todas luces injusto e inhumano. 

Podemos afirmar, con conocimiento de causa, que en las 
nuevas ruralidades, la feminización del campo no sólo significa 
que hay más mujeres que hombres en las comunidades, que ellas 
siguen siendo las principales responsables del trabajo doméstico, 
del cuidado de la familia y de la crianza de las hijas e hijos, pero 
sus tareas y sus responsabilidades aumentan debido a que hay 
más jefas de familia que antes, y con ello se amplía su papel 
en el hogar y la familia. También hay más mujeres en cargos de 
representación y autoridad –a veces con gran oposición familiar y 
social, otras, forzadas por la ausencia de sus parejas, unas más 
porque hay más reconocimiento a su capacidad–, lo cual abre 
la posibilidad de reconocimiento y participación en la toma de 
decisiones, pero extiende sus jornadas y compromisos al ámbi-
to comunitario. Cada vez más mujeres rurales generan ingresos 
propios, condición para una relativa mejoría económica o para 
no padecer más privaciones, pero su escasa calificación laboral 
las lleva a aceptar las ocupaciones peor pagadas y sin seguridad 
social. Además, parece haber mayor movilidad de mujeres rurales 
que antes nunca salían de sus territorios más cercanos; desde 
hace algunos años, por las rutas migratorias transitan tantas mu-
jeres como varones, arriesgándose a sufrir toda clase de abusos y 
vejaciones con tal de conseguir un ingreso. 

Así, aumenta la presencia y las funciones de las mujeres 
rurales en los mercados laborales, en el espacio público social y 
político y en el hogar, pero también se multiplican sus cargas de 
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trabajo, sus riesgos, su desgaste 
físico y emocional. Se feminiza 
la vida rural y se feminizan los 
problemas y los costos sociales.

Ciertamente, hoy, las mu-
jeres del campo tienen mayor 
acceso a la educación formal y 
la posibilidad de decidir sobre 
su maternidad, pues más de 
ellas usan anticonceptivos –no 
siempre mediante el consenti-
miento informado– y tienen me-
nos hijos que antes, lo cual tam-
bién reduce los años dedicados 

a la crianza. Además, en el último cuarto de siglo ha aumentado 
el porcentaje de mujeres titulares de la parcela y el de las que 
ocupan cargos en los comisariados ejidales o comunales, aunque 
la cifra aún esté muy lejos  de la equidad. Pequeñas mejorías en 
medio de la devastación rural.

La participación cada vez mayor de mujeres indígenas y 
campesinas en organizaciones sociales, políticas o productivas; 
así como la lucha por sus derechos agrarios, indígenas, humanos, 
económicos, sociales, culturales, reproductivos, territoriales y po-
líticos, está modificando sus vidas, sus identidades y sus expecta-
tivas. Van surgiendo como nuevas sujetas sociales y políticas, en 
algunos casos, como el de las indígenas, con fuerza inusitada, en 
otros más lenta y discretamente. En la Sierra Norte de Puebla, en 
Chiapas, Oaxaca, Hidalgo, Tabasco, por mencionar algunos rum-
bos, las mujeres campesinas e indígenas vienen pisando fuerte y 
abriendo camino a las nuevas generaciones. 
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Los movimientos de mujeres in-

dígenas y campesinas, están aportan-
do nuevas visiones y prácticas políticas 
tanto a las organizaciones mixtas rurales 
e indígenas, como a los movimientos fe-
ministas, pues muestran otras caras de 
la exclusión, de la discriminación, del 
machismo y de la colonización, así como 
otras formas de pensar los proyectos de 
cambio social, construyendo la equidad 
de género en contextos rurales e indíge-
nas, articulando su lucha a las luchas 
contra la explotación, en defensa de sus 
territorios, por los derechos indígenas y 
los recursos naturales, por derechos so-
ciales, políticos y culturales. En los miles 
de proyectos que emprenden se experi-
mentan novedosas formas de resolver pro-
blemas, son como laboratorios sociales 
que aportan invaluables ideas, saberes y 
prácticas para rehacer la vida social y las políticas públicas con 
perspectiva de equidad de género, rural y étnica. Siempre bus-
cando el bienestar.

No ha sido fácil.
 Si bien hay mayor participación de mujeres campesinas 

en varios espacios, las condiciones desventajosas desde donde 
actúan conduce a afirmar que hay una feminización de la po-
breza, que bajo el rostro de mujer que va tomando lo rural se 
halla una mayor extensión o intensidad de la jornada de trabajo 
femenina –a veces doble o triple–, multiactividad, pobreza de 
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está modificando sus 
vidas.
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tiempo, ingresos precarios, necesidades insatisfechas, derechos 
incumplidos o vulnerados, violencia, mayor desgaste, soledad, 
angustia y estrés de las mujeres rurales. 

Los cambios en las relaciones de género y el reposiciona-
miento de las mujeres en la familia, en la comunidad, ante las 
organizaciones sociales y ante las instituciones públicas tiene 

un alto costo personal y colectivo, pero 
también trae aprendizajes y experiencias 
luminosas y esperanzadoras, crecimien-
to de la autoestima personal y colectiva, 
alegría por compartir y luchar juntas, afir-
mación y desarrollo de sus saberes, de su 
capacidad, construcción de sus autono-
mías… por eso, hay que reconocer que 
pese a todo, ellas no son simples vícti-
mas del sistema capitalista neoliberal y 
patriarcal, o de la injusticia y el sexismo, 
sino que se están construyendo como su-
jetas activas, críticas y propositivas.
Una de las preocupaciones cotidianas de 
las mujeres del campo es la alimenta-
ción, desde esa responsabilidad asignada 
socialmente de asegurar el bocado diario 
a la familia. Hoy, la tarea se torna más 
difícil. La crisis alimentaria mundial vive 
ya una segunda racha, y para México hay 

signos alarmantes: el aumento histórico del precio mundial del 
maíz, la sequía en 19 entidades, la epidemia aviar y el aumento 
del precio del huevo; crisis alimentaria que se cruza con pobreza, 
pues en el último sexenio a los 45 millones de pobres de 2006 

Se necesita voluntad, 
responsabilidad política 
y ética del Estado para 
restituir a las familias 
campesinas su papel 
como productoras de 
granos básicos y de 
alimentos, políticas que 
procuren una buena 
alimentación y un 
ingreso decoroso para 
vivir en las localidades 
rurales.
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se sumaron 15 millones más. Crece el hambre y todo hace pen-
sar que aumentará más en el futuro próximo; paradójicamente, 
en nuestro país el hambre coexiste con sobrepeso y obesidad, lo 
cual significa que no sólo importa el cuánto sino el qué se come 
y ese es otro reto que está enfrentando la sociedad y las mujeres.

Las políticas alimentarias librecambistas y pro-empresaria-
les que empezaron a impulsarse hace 
tres décadas y que incluyen el Tratado 
de Libre Comercio de América del Nor-
te (TLCAN), tornan más difícil respon-
der a los problemas, debido a la quie-
bra de la agricultura campesina, a la 
búsqueda de ganancia que mueve a los 
grandes empresarios y trasnacionales 
de alimentos, así como a la pérdida de 
la soberanía alimentaria y laboral para 
proveerse de alimentos, generar em-
pleos en el campo y atender las prefe-
rencias alimenticias e intereses de las 
y los mexicanos. 

Se necesita voluntad, responsabilidad política y ética del 
Estado para restituir a las familias campesinas su papel como 
productoras de granos básicos y de alimentos, políticas que pro-
curen una buena alimentación y un ingreso decoroso para vivir 
en las localidades rurales, una política que ofrezca un presente 
y un futuro deseable en México, que detenga el éxodo y los des-
garramientos familiares. Hace falta un giro en la política y ese 
giro parece depender de un cambio de gobierno y de un proyecto 
nacional que hasta hoy han obstaculizado los ricos y los gober-
nantes, lo cual obliga a resistir y construir entre las grietas que 
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deja el neoliberalismo, al tiempo en que se participa en luchas 
amplias por cambiar el estado de cosas.

Aunque tienen mucho que aportar, las mujeres campesinas 
han participado poco en los debates sobre la crisis alimentaria 
y sus salidas. Y en este crítico momento es hora de escuchar 
su voz y reconocer su larga experiencia en el hogar, donde han 
desarrollado una cultura culinaria y saberes gastronómicos; en el 

traspatio, donde, ajenas a los insumos 
agroquímicos y las semillas transgéni-
cas producen hortalizas, frutos, plantas 
medicinales y de ornato, o crían aves y 
especies menores, libres de hormonas 
y antibióticos; en las tierras comuna-
les, donde desarrollan un profundo co-
nocimiento de la naturaleza en su pa-
pel como recolectoras; y en la parcela, 
donde desde siempre han participado 
en las labores de cultivo y donde ahora, 
un número cada vez mayor asume la 
responsabilidad total de la producción. 

Nunca es tarde para reconocer el 
valioso acervo de saberes y prácticas sustentables de las muje-
res del campo en torno a la alimentación, y cobra mayor interés 
en este momento de crisis ambiental, alimentaria y de salud. 
Ante este panorama, es de primer orden reconocer que desde la 
preocupación por el bienestar del otro, las mujeres rurales crean 
y recrean una ética del cuidado que constituye el corazón vivo de 
una racionalidad alternativa ante la fría y utilitaria lógica del ca-
pital, cuya prioridad es la ganancia privada a costa del bienestar 
social y del deterioro de la naturaleza. 
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También hay que reconocer que esta generosa forma de 

pensar y actuar de las mujeres ha significado una gran inequidad 
y desventajas para ellas, y que hay que recuperar la ética del cui-
dado como valor social, evitando así que las mujeres campesinas 
subsidien con su trabajo y sacrificios, las fallas y la irresponsabili-
dad del Estado y los gobernantes o las ganancias del capital. Hoy, 
responder a la crisis y las necesidades alimentarias exige incluir a 
las y los pequeños productores campesinos y valorar sus aportes 
para combatir el hambre con producción de alimentos sanos y de 
calidad, protegiendo la biodiversidad y los recursos naturales, la 
salud de las personas, el empleo rural y la vida digna, sin que ello 
signifique el sacrificio de las mujeres.

Políticas públicas, alimentación y mujeres ru-
rales

Hoy y desde mediados de los años noven-
ta, las políticas oficiales dirigidas a mujeres 
rurales se diseñan en medio del proceso 
de institucionalización de la perspectiva 
de género. El discurso de la equidad de 
género es “políticamente correcto” pero 
rara vez es comprendido o asociado a un 
diagnóstico de inequidades y necesidades 
o aspiraciones diferenciadas de mujeres y 
varones.

Oportunidades es sin duda el pro-
grama que llega a casi todas las mujeres 
del campo que tienen hijas y/o hijos, sin 
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embargo, sus recursos no son para ellas sino para la familia. 
Oportunidades incluye transferencias monetarias para “alimen-
tación” ubicando a las mujeres como consumidoras sin apoyar 
su papel como productoras en el solar y/o la parcela. Condiciona 
sus recursos a que ellas realicen tareas comunitarias, asistan a 
pláticas de salud y acepten hacerse exámenes médicos como el 
papanicolau (no siempre precedidos por explicación clara y con-
sentimiento informado). Oportunidades refuerza las tradiciones 

injustas en cuanto a la división sexual 
del trabajo doméstico y de las labores 
de crianza; también refuerza la posi-
ción subordinada de las mujeres, pues 
el sector público ocupa el lugar de la 
autoridad patriarcal controlando com-
portamientos, tareas, decisiones sobre 
el cuerpo de las mujeres y, en no pocas 
ocasiones, es utilizado con fines políti-
co clientelares. Ni siquiera como pro-
grama de combate a la pobreza tiene 
sentido, pues en tres lustros que se ha 
instrumentado, los niveles de pobreza 

no se han abatido. Por todo ello afirmamos que Oportunidades 
es la muestra fehaciente de que la perspectiva libertaria de gé-
nero puede ser expropiada y despojada de su sentido justiciero y 
equitativo para convertirse en una retórica que encubre el control 
sobre las mujeres y una perspectiva conservadora sobre las rela-
ciones de género, sin responder a los problemas, las realidades y 
las expectativas de las mujeres del campo. 

Otros proyectos oficiales para mujeres rurales, son el Pro-
grama de la Mujer del Sector Agrarios (Promusag) de la Secreta-
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ría de la Reforma Agraria, el Programa de Organización Produc-
tiva para Mujeres Indígenas (POPMI) impulsado por la Comisión 
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, y el Fondo 
de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales (Fommur) de la Se-
cretaría de Economía. Todos se destinan a grupos de mujeres a 
los que se otorgan pequeños financiamientos bajo la hipótesis 
de que la producción y los ingresos femeninos son marginales o 
suplementarios para la subsistencia familiar, pese a que uno de 
cada cinco hogares rurales tiene cabeza femenina y a que este 
porcentaje se eleva en las localidades de alta intensidad migra-
toria. Todos estos programas llegan a menos del dos por ciento 
de su población objetivo, quizá porque sus recursos totales son 
insignificantes en el Presupuesto de Egresos de la Federación 
(menos del uno por ciento). Ese no es su único problema, tam-
bién son deficientes en la promoción, asesoría, acompañamiento 
y asistencia técnica y administrativa, de modo que las mujeres 
se las ven prácticamente solas para emprender proyectos colec-
tivos pese a que sus experiencias personales las han mantenido 
en el marco familiar y estos proyectos implican nuevos retos. Por 
todo ello, consideramos que tampoco estos programas valoran 
–o lo hacen de manera insuficiente– el papel productivo de las 
mujeres ni potencian sus posibilidades en el plano alimentario, 
productivo, económico y social, y aunque alguno ha nacido con 
una visión de equidad de género y de derechos, hoy, ninguno 
la asume.

Una parte de los recursos de Procampo –el de mayor cober-
tura y recursos para fomento productivo– también llega a cam-
pesinas, sin embargo, aunque hay más mujeres que varones en 
el medio rural, ellas reciben menos de la cuarta parte del dinero 
del Procampo, en gran medida porque uno de los requisitos es 



16
ser titular de la parcela y muchas mujeres no tienen este título a 
pesar de ser las responsables principales de la parcela. Además, 
está demostrado que los recursos del Procampo llegan a la agri-
cultura empresarial en una proporción mayor a su aporte en la 
producción de alimentos y que la agricultura campesina sólo se 
beneficia marginalmente de este programa. En el Procampo, la 
equidad social y de género brilla por su ausencia. 

El Programa Estratégico para la Se-
guridad Alimentaria (PESA), impulsado 
por Sagarpa y FAO en las 250 microrre-
giones de más alta marginación, se orien-
ta a mejorar la alimentación de familias 
y comunidades y también incluye a mu-
jeres como destinatarias, pero no tiene 
perspectiva de género y refuerza roles tra-
dicionales. Creemos que no se ajusta al 
papel que hoy están jugando las mujeres 
en la producción y la alimentación.

Pese a la variedad de programas 
productivos diseñados para mujeres rurales, muchos ni siquiera 
son conocidos por ellas. En conjunto, los resultados son pobres 
y no alcanzan a contrarrestar la pobreza alimentaria o de ingreso 
que priva en el medio rural, quizá porque en realidad son muy 
pocos los recursos, bajísimos en relación a las desigualdades y 
rezagos sociales y de género de las mujeres rurales, restringidos 
frente a sus nuevas funciones y retos, sin perspectiva de equidad 
de género, ajenos a las expectativas y necesidades de las mujeres 
rurales.
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Demandas y propuestas

Ahora que finalizan dos sexenios de gobiernos de derecha en 
México y que el antiguo régimen retorna anunciando reformas 
estructurales regresivas que colocan en mayor desventaja a las y 
los mexicanos, a las y los trabajadores, a las mujeres de la ciu-
dad y del campo, quienes integramos la REDPAR demandamos 
al Estado mexicano: 

1. Que las políticas públicas reconozcan, mediante progra-
mas de fomento productivo, de promoción de consumo res-
ponsable y sano, el papel de las mujeres del campo como 
productoras de alimentos y recursos medicinales y como 
depositarias de una cultura alimentaria ancestral; que ta-
les programas consideren las diferencias regionales; que 
incluyan asesoría y acompañamiento, técnico, organizativo 
y administrativo; que estén soportados por presupuestos 
mayores; y que modifiquen sus requisitos de acceso(que 
sustituyan la titularidad de la parcela por una carta expe-
dida por autoridad competente, que reconozca a la mujer 
que es responsable de ésta), para que los recursos públicos 
destinados a fomento productivo de alimentos, lleguen real-
mente a las mujeres productoras. 

2. Reconocimiento, valoración y subsidios a la producción del 
traspatio, como una estrategia con potencial productivo, 
ecológico, económico y de fortalecimiento cultural, que 
apoye decididamente la alimentación de la familia campe-
sina y refuerce los mercados locales con productos sanos, 
inocuos y del gusto regional, dejando atrás la idea de que 
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estos espacios son marginales e irrelevantes para enfrentar 
el hambre, los problemas de salud alimentaria y las deman-
das de los consumidores.

3. La creación de mecanismos efectivos para hacer valer el 
derecho de las mujeres al acceso, la propiedad y usufructo 
de la tierra. 

4. El respeto al valor de la tierra y el territorio nacional como 
bien común de todas y todos y no como simple mercancía 
puesta al servicio de unos cuantos. La soberanía es del 
pueblo nación (de las y los que nacimos en el territorio na-
cional) no puede ser expropiada por el Estado nación (por 
los que gobiernan sin atender la voces del pueblo).

5. Coherencia real y no aparente en las políticas públicas y 
medidas regulatorias que promuevan la alimentación bue-
na, sana y suficiente, que incluya su producción y abasto 
y la prohibición de publicidad engañosa que seduce a las 
niñas y niños y atenta contra sus derechos. Nos oponemos 
a que en las escuelas se sigan creando hábitos alimenti-
cios nocivos que propician enfermedades como obesidad 
y sobrepeso, diabetes mellitus e hipertensión, sólo para 
favorecer el negocio de las grandes empresas que venden 
refrescos y productos chatarra; en su lugar proponemos una 
política nacional que apoye la organización de mujeres en 
las comunidades rurales, con el fin de que éstas vendan en 
las cooperativas escolares alimentos sanos, sin conserva-
dores, edulcorantes y saborizantes artificiales, sin exceso 
de azúcar y grasas saturadas, de modo que se fortalezca 
la economía familiar y local al tiempo en que mejora la 
alimentación y los hábitos alimenticios de las niñas y niños 
rurales.
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6. Que se reoriente la política de cambio climático atendiendo 

las causas de los desastres naturales con la participación 
de las poblaciones afectadas, en lugar de acciones a des-
tiempo y sólo encaminadas a la mitigación, que entre otras 
consecuencias genera especulación con precios de los ali-
mentos y graves problemas de salud física y emocional.

7. Que las instituciones garanticen, mediante diversos me-
dios, que las mujeres rurales tengan acceso a la informa-
ción sobre programas y políticas públicas relacionadas con 
fomento productivo y producción alimentaria, cambio cli-
mático y equidad de género; así como sobre los presupues-
tos destinados a estos programas y las normas para acceder 
a éstos. Exigimos que se simplifique el papeleo y la maraña 
de gestiones para ser incluidas en tales programas, cuya 
complejidad parece diseñada para impedir el acceso a las 
supuestas destinatarias.

8. Reconocimiento e inclusión de los hombres en los progra-
mas que hasta ahora sólo han responsabilizado a las mu-
jeres  de la educación, la salud y la alimentación de la 
familia. 

9. Evaluación y monitoreo, con participación de las mujeres 
rurales, de las políticas públicas dirigidas a ellas y a su 
entorno. 

10. Nos pronunciamos por la cancelación de proyectos que 
atentan contra la vida y las culturas campesinas como las 
ciudades rurales, la minería a cielo abierto, los parques 
eólicos, los monocultivos, los transgénicos, la biopiratería; 
exigimos condiciones para lograr una vida digna con equi-
dad social y de género para evitar la migración rural forza-
da por hambre, por desastres naturales prevenibles o por 
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violencia, que violan derechos económicos, sociales, cul-
turales y ambientales y encubren la descampesinización, 
la explotación sin freno de los recursos naturales como el 
agua, la tierra y los minerales y la dependencia alimentaria 
para beneficio de empresas extranjeras y de unos cuantos 
empresarios. 

Celebramos los veinticinco años de la REDPAR ratificando 
nuestro compromiso por una relación más equitativa y respetuosa 
entre los seres humanos, más cuidadosa de la naturaleza, con in-
clusión de la población del campo y con justicia y reconocimiento 
para las mujeres rurales.

Octubre, 2012
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