
Al Gobierno de Guatemala y autoridades competentes la urgente necesidad de garantizar los derechos
campesinos, el acceso a la tierra y respeto a las formas de producción ancestrales y agroecológicas, los
Derechos Campesinos no deben ser postergados, pedimos al Gobierno cumplir con la Declaración suscrita
por naciones unidas sobre los Derechos de los Campesinos y Otras Personas que Trabajan en las Zonas
Rurales.
 
Exigimos el cese de los desalojos a comunidades campesinas y rurales, al contrario, que el Gobierno
garantice el acceso a la tierra para la producción de alimentos, necesarios y fundamentales para la
sociedad, el valor del productor y productora rural es sumamente alto, lo necesitamos para la recuperación
de la crisis, la soberanía alimentaria debe ser ahora, la imposición de alimentos industrializados para paliar
la crisis es un error.
 
En el tema de la Refacción Escolar proponemos que sean productores y productoras agroecológicas en
diferentes zonas del país las que puedan proporcionar los alimentos a las escuelas, esto en relación a
vegetales, hierbas y frutas, muchas y muchos productores poseen exceso en su producción y podrían
suministrar de estos alimentos a las escuelas, esto apoyaría la economía comunitaria además de dar un
alimento sano y con pertinencia cultural a los niños y niñas como lo marca la ley, se debe buscar el
mecanismo para poder lograr esto, en el tema de facturación e inocuidad.
 
El programa de apoyo alimentario planteado en el plan de Emergencia no debe favorecer únicamente a la
comida industrial con contenido químico y producida con agroquímicos nocivos al cuerpo, es necesario que
el apoyo alimentario sea con enfoque de Soberanía Alimentaria, tomar en cuenta el valor de las especies
nativas y el aporte de las y los campesinos, a las familias campesinas es a quien se debe comprar alimentos
y no solo a tiendas de barrio, farmacias, abarroterías y depósitos de alimentos, como se está planteando
para la emergencia.
 
Tomando en cuenta el apoyo que habrá para la agricultura campesina instamos al MAGA a no utilizar
paquetes tecnológicos de agrotóxicos ni semillas transgénicas, el uso de transgénicos no está autorizado en
el país, tampoco debe promover el uso de agro tóxicos ya que está determinado que estos afectan el
sistema inmunológico de las personas que los consumen a través de los alimentos, en estos momentos de
crisis por el Covid19 debemos pensar en alimentos sanos y un consumo responsable, el gobierno tiene el
deber de garantizar esto, rechazamos apoyo que favorezca a la Agroindustria de agroquímicos y semillas
transgénicas, las y los productores rurales poseen una producción orgánica y saludable se debe priorizar
esta producción y tratar de promoverla a más familias.
 
El mapeo y listado de las familias vulnerables que vayan a ser beneficiadas por el programa de alimentos y
la agricultura familiar no debe politizarse, innumerables experiencias han demostrado aprovechamiento
político en tiempos de crisis, este aprovechamiento es aberrante y no debe suceder, exigimos al gobierno
procesos transparentes y profesionales para en efecto dirigir esta ayuda alimentaria a quien más la
necesita, nos mantendremos vigilantes y fiscalizaremos esta acción millonaria.

 

ANTE LA CRISIS DEL CORONAVIRUS LA REDSAG
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¡Soberanía Alimentaria para superar la crisis!
¡Agroecología YA! 

Proponemos que se fortalezcan los mercados campesinos que ya se impulsan en varias regiones del país,
los beneficios son invaluables, por un lado se apoya la agricultura familiar campesina, se consumen
alimentos sanos libres de agrotóxicos, se fortalece el sistema inmunológico de la población, en especial la
niñez; por último se favorece la soberanía alimentaria y los conocimientos ancestrales presentes en
nuestros alimentos nativos, Guatemala es un país megadiverso, hay alimentos altamente nutritivos y
plantas medicinales, los conocimientos ancestrales del sector campesino es un factor clave en el combate
de pandemias y otros males, el gobierno debe apoyar la producción agroecológica y los mercados
campesinos.
 
Nos sumamos a la exigencia popular de la necesidad de suspender los cobros de los servicios públicos de
luz, agua, teléfono e  internet, hacemos énfasis especial en el tema del Agua, la actual crisis nos hace ver la
urgente necesidad de generar una Ley de Aguas Popular, que garantice y priorice el acceso a este bien a las
poblaciones más vulnerables, tanto para la producción de alimentos como para el consumo humano,
condenamos los acaparamientos y desviaciones por parte de la agroindustria que afecta a cientos de
comunidades, el caso de la Costa Sur con la industria de la Caña y la Palma en el Sur de Petén y Franja
Transversal del Norte se debe garantizar el acceso al Agua en Calidad y Cantidad.
 
Exigimos la adopción inmediata de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los
Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales, este enfoque es necesario para las
directrices de atención de la emergencia causada del COVID19, el gobierno debe tomar en cuenta estos
Derechos a la hora de asumir apoyo al sector campesino.
 
Como organizaciones de sociedad civil organizada nos ponemos en disposición para poder apoyar el
trabajo del MAGA en las condiciones que mencionamos, la agroecología y la soberanía alimentaria es el
camino para superar la crisis actual el Gobierno debe retomar la Estrategia Nacional para el Desarrollo de la
Producción Orgánica y Agroecológica de la República de Guatemala 2013-2023.
 
HACEMOS UN LLAMADO A LA PROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS Y ORGANIZACIONES
DEFENSORAS DE DEFENSORES A ESTAR VIGILANTES Y QUE ESTA SITUACIÓN NO SEA
APROVECHADA POR LA CLASE POLÍTICA Y EMPRESARIOS PARA INCREMENTAR LAS ACCIONES DE
EXTRACTIVISMO Y SAQUEO DE LOS BIENES NATURALES POR ENCIMA DE LOS DERECHOS DE LAS
COMUNIDADES.

#UrgenLosDerechosCampesinos

Asociación de Servicios Jurídicos y Sociales-ASERJUS, Unión de agricultores minifundistas-UAM, Asociación Red Kuchub'al de Comercio Equitativo y Solidario, Asociación
Madre Tierra, Asociación APAPEF, APADER, Asociación Qanil, Pastoral de la Tierra de San Marcos PTSM, Asociación Maya- Mam de investigación y Desarrollo
Comitancillo, San Marcos-AMMID, Centro Kulbaalib Xe'chulub, Coordinadora de organización de mujeres de Cantel, Red de Productores ChoquÍ, CODEPSA, Consorcio
Huitan, Colectivo  Tenamaste, Asociación de Servicios Comunitarios de Salud – ASECSA, Asociación de Desarrollo Integral y Salud Comunitaria Generación de Maíz
AGEMA, Asociación civil Comercializadora Maya Alternativa  “ COMAL, Asociación para la Promoción y el Desarrollo de la Comunidad- CEIBA, Asociación de Mujeres
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Betania, Asociación Indígena Campesina Ch'orti' "Nuevo Día ONG", Alcaldía Indígena de San Carlos Alzatate, Loq’ Laj’ Ch’och  Sagrada Tierra, Pastoral Social de Santa Elena,
ACDPA Asociación Comunitaria de Desarrollo Productores Agroecológico, ASSAP Asociación Solidaria de Acción y Propuesta de Petén, COPISE Cooperativa Agrícola
Integral El Sembrador Ecológico, RISEP Red de Intercambio Solidario y Ecológico de Petén, AFLEPLAMED Asociación Femenina de Plantas Medicinales, Cooperativa
Unión,ACDIP Asociación de Campesina de Desarrollo Integral de Petén, La Otra Cooperativa, ADHACSAP Alianza por El Derecho Humano y a la Alimentación de San
Andrés Petén, ADICI Wakliiqo, Proyecto de Desarrollo Santiago- San Cristobal PRODESSA, Consejo de los Pueblos de Tetzulutlán, Asociación Adelina Caal Maquín, La
Masa, Prensa Comunitaria, CODEMAV, Asociación de Desarrollo Aj Awineleb' Re Tzuul Taq'a, Asociación de Mujeres Campesinas Qeqchies Nuevo Horizonte, Unión
Verapacense de Organizaciones Campesinas –UVOC-, Asociación de Jóvenes para el Desarrollo y Rescate Social –AJODER-, Consejo del Pueblo Achí Rabinal, Asociación
Qachuu Aloom “Madre Tierra”, Productores Agroecológicos Salamá, ASSAJO,  MENACHOR, ASOMADIC, Mercado Campesino Las Cruces Petén, Codeca Las Cruces,
Pastoral Social de Las Verapaces, ADVICAI, Productores Agroecológicos El Candil Salamá, Autoridades Ancestrales A’j Pop Tinamit Oxlajuj Imox, Consorcio de Asociaciones
del municipio de Santiago Atitlan, Ilugua Chiquimula, Asociación MEJORHA, Asociación de Cooperación para el Desarrollo Rural de Occidente CDRO, MICELICA-Hongos
Micelios excelencia por naturaleza, Asociación de Desarrollo Fé y Esperanza, Aldea Piedras Negras, San Pedro Pinula-ASODEFE ONG.


