
Declaraciónde San José Vista Hermosa en Defensa del Territorio Comunitario 

 
A las comunidades de la región Costa Montaña de Guerrero, 
A los pueblos de México y del mundo, 
A la opinión pública nacional e internacional, 
A los medios de comunicación nacional e internacional. 
 

¡El Consejo de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio 
seguimos organizados y en pie de lucha! 

 
En nuestro décimo primer foro declaramos: 
 
1. Exigimos la cancelación de las concesiones mineras entregadas por el gobierno 
federal en nuestros territorios ancestrales, violando tratados internacionales como el 
convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y la Declaración de Naciones 
Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Si no respetan nuestros derechos 
y nuestra tierra tendremos que defenderla con la fuerza y el corazón de nuestros 
pueblos. 
 
2. Rechazamos las Áreas Naturales Protegidas y demandamos la revocación, o en su 
caso, la terminación por anticipado de los certificados como Áreas Destinadas 
Voluntariamente a la Conservación. Estas certificaciones imponen nuevas reglas ajenas a 
nuestros usos y costumbres, en especial amenazannuestra milenaria agricultura de montaña, 
afectando a la población que sobrevive del trabajo agrícola. 
 
La regulación, vigilancia y mantenimiento de las tierras ancestralmente conservadas 
quedarán a cargo de nuestras comunidades. No aceptaremos más certificados, ni 
inscribir bajo cualquier figura de conservación oficial nuestras tierras. Los recursos 
económicos que se gestionen o se propongan otorgar a las comunidades con la 
finalidad de mantener la conservación de las tierras ancestralmente cuidadas deben 
entregarse sin condicionamiento alguno. 
 
3. Denunciamos que la supuesta Cruzada Nacional Contra el Hambre ha sido una 
estrategia para militarizar nuestro territorio y darnos el mensaje de que debemos 
volvernos dependientes alimentariamente. Buscando someternos como pueblos 
originarios al romper nuestra cultura de autosuficiencia. Denunciamos que los militares 
han llegado disfrazados de cocineros, instalando comedores y regalando colchonetas, 
sin embargo se han dedicado a cercar el territorio comunitario, contratando informantes, 
entrevistando niños y realizando tareas de exploración nocturna. Marcando puntos 
clandestinamente, con placas metálicas y varillas enterradas, acompañados por 
geólogos. 
 
4. Rechazamos todas las políticas y leyes que ponen en riesgo nuestra agricultura 
tradicional, sea mediante dinero por dejar de sembrar con los programas de Pago por 
Servicios Ambientales o través de proyectos de reconversión productiva que vienen a 
cambiar nuestra milpa por monocultivos perennes o de programas como maíz por 
bosque, las semillas mejoradas y los paquetes tecnológicos que son un peligro de 
contaminación que se mete directo al corazón de la vida campesina: nuestras semillas 



y la vida en la milpa. Decimos que defenderemos nuestra agricultura y nuestras 
semillas criollas que son la base de nuestra alimentación y de nuestra sobrevivencia. 
 
5. Rechazamos los intentos de acabar con el ejido y los bienes comunales, a través de 
la nueva iniciativa de reforma a la Ley Agraria, así como de las ya aprobadas reformas a 
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y a la Ley de Amparo. Exigimos el 
respeto a la propiedad colectiva de nuestras tierras conforme al espíritu original del 
Artículo 27 constitucional y a nuestros derechos como pueblos originarios. 
Repudiamos la reforma para el campo recién anunciada por el presidente Enrique 
Peña Nieto. 
 
6. Rechazamos las reformas que los malos gobiernos están imponiendo, en especial la 
reforma energética que termina de entregar nuestros territorios y los recursos del 
subsuelo, destruyendo la soberanía nacional y el futuro de nuestra patria, de nuestros 
hijos y de nuestros nietos. 
 
7. Demandamos el derecho de nuestros pueblos de construir y conducir nuestras 
instituciones educativas. Las asambleas deben ser el espacio donde se discute la 
educación que queremos. Que los pueblos participen plenamente en el diseño e 
implementación de los programas educativos, para que respondan a nuestras 
necesidades y garantizar que se eduque según las formas de vida comunitaria, para no 
seguir reproduciendo el mismo modelo educativo del sistema. 
 
8. Exigimos respeto irrestricto a nuestros Sistemas de Seguridad y Justicia Comunitaria, 
a nuestras Policías Comunitarias, amparadas por las leyes nacionales e internacionales 
en materia de derecho indígena. Nuestros Policías Comunitarios son un cargo 
honorífico de servicio al pueblo y son parte de nuestros sistemas normativos como 
pueblos originarios. 
 
Ratificamos que frente a la destrucción de nuestros territorios y de las formas de vida 
comunitarias, a la pobreza en que nos han dejado, es en el ejercicio pleno de nuestros 
derechos como pueblos que nos proponemos defender y recuperar el control de 
nuestros territorios. 
 

San José Vista Hermosa, 25 de enero de 2014 
 

Atentamente 
Consejo de Autoridades Agrarias de la Costa Montaña de Guerrero en Defensa del 

Territorio Comunitario 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
Acta de Acuerdos del Décimo Primer Foro en Defensa del Territrorio 

Comunitario: 
 
El 13 de abril de 2013 emitimos la Declaración de Cochoapa, que fue ratificada por las 
comunidades y entregada a los gobiernos para su conocimiento.El gobierno federal, a 
través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), 
contesto que el proyecto de Reserva de la Biosfera está suspendido, pero hizo caso 
omiso a la exigencia de cancelar todas las concesiones mineras en nuestros territorios. 
 
También vemos que se burlaron de nosotros asegurando que fuimos los mismos pueblos 
quienes pedimos la entrada de Áreas Naturales Protegidas y quienes recibimos dinero de 
proyectos de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. 
 
Nosotros hemos dicho que no fuimos informados, algunos no contamos con los 
expedientes. Es decir que no se nos informó o que las autoridades fuimos engañadas con 
estas figuras de Conservación, impuestas entre 2007 y 2011 en predios de 13 núcleos 
agrarios del Territorio Comunitario. 
 
En el caso de Santa Cruz del Rincón, la comunidad no cuenta con el expediente de la 
certificación, por lo que es imposible estudiar con detalle los compromisos adquiridos 
por la comunidad ni quiénes son los comuneros afectados que trabajan sus tlacololes, 
cuamiles, cafetales, potreros o sacan leña y madera para sus casas en esa área. 
 
En la declaración de Cochoapa le “demandamos a la Comisión Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas la revocación, o en su caso, la terminación por anticipado de los 
predios certificados como Áreas Destinadas Voluntariamente a la Conservación, por no 
haber cumplido con los normas internacionales sobre el derecho a la información”. El 
gobierno contestó que “en caso de que decidan dar por terminada la vigencia de sus 
predios como áreas certificadas, sólo tendrán que hacernos llegar un acta de asamblea 
dura registrada ante el RAN”.  
 
Desde el 16 de mayo de 2008, por decreto de reforma a la LGEEPA, las Áreas 
Destinadas Voluntariamente a la Conservación, son Áreas Naturales Protegidas, el 
gobierno las declara así y quedan bajo su administración: “las áreas destinadas 
voluntariamente a la conservación se establecerán mediante certificado que expida la 
Secretaría [Semarnat], en el cual las reconozca como áreas naturales protegidas”, 
además establece que “dichos predios se considerarán como áreas productivas dedicadas 
a una función de interés público” (Diario Oficial, mayo 2008). 
 
Estas reservas en particular se han establecido en diferentes estados del país sin 
proporcionar información clara sobre sus condiciones y su temporalidad. Si la 
certificación supone una forma de reconocimiento a la conservación comunitaria, como 
lo afirma el gobierno, ¿por qué impone criterios ajenos a la comunidad? Las áreas 
certificadas se vuelven zonas intocadas o zonas donde se limitan prácticas tradicionales. 
Su carácter de ÁREA PRODUCTIVA DEDICADA A UNA FUNCIÓN DE INTERÉS 
PÚBLICO las vuelve claramente susceptible de EXPROPIACIÓN 



 
Por eso vemos importante que todos los núcleos agrarios que nos hemos organizado en 
estos foros podamos revocar o terminar por anticipado esas certificaciones y, sobre 
todo, mantener el Consejo de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio. Vemos 
que muchos técnicos y las universidades que nosotros mismos impulsamos, lejos de 
ayudar a desenmascarar las trampas, engaños y mentiras de los proyectos 
gubernamentales, pueden llegar a promoverlos e incluso a gestionarlos si no son 
vigilados por los pueblos. 
 
La mayor riqueza del proceso de organización del Consejo Regional de Autoridades en 
Defensa del Territorio puede estar en la construcción de propuestas desde nuestros 
pueblos para la conservación, la defensa y el manejo sustentable del Territorio 
Comunitario. 
 
También hemos hablado de la importancia de reforzar nuestros Estatutos Comunales o 
Reglamentos Ejidales, en base al derecho agrario e indígena. Defendiendo las formas de 
cuidado ancestral de nuestros territorios y prohibiendo el sometimiento de las tierras 
comunales a formas de conservación oficial que nos impidan el ejercicio libre de 
nuestros derechos colectivos como pueblos originarios. 
 
Considerando esto, reunidos en la comunidad de San José Vista Hermosa, para celebrar 
el Décimo Primer Foro en Defensa del Territrorio Comunitario , discutimos y 
definimos los siguientes acuerdos, estrategias y propuestas: 
 
1. Estrategia de defensa jurídica política 
 
Entregar actas de asamblea dura de rechazo a las concesiones minera en nuestros 
territrorios, al proyecto de Reserva de la Biósfera de la Montaña de Guerrero, así como 
la terminación por anticipado de todas las Areas Voluntarias Destinadas a la 
Conservación por ser un engaño y el principal argumento que se pretendió usar para 
imponer la Reserva de la Biósfera. 
 
Reforzar los reglamentos internos y los Estatutos Comunitarios para avanzar hacia un 
Reglamento Regional para la conservación, el cuidado y la defensa de nuestro Territorio 
Comunitario. 
 
Cruzada Nacional Contra el Hambre, estrategia para militarizar nuestro territorio y 
darnos el mensaje de que debemos volvernos dependientes de alimentos sometiéndonos 
como pueblos originarios. 
 
 


