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Tierras Milperas es una organización campesina que cuida 7 jardines comunitarios desde 

hace 12 años por familias milperas en Watsonville. Producimos nuestro alimento por 

amor a la familia tanto como a la madre tierra, después del trabajo en los campos 

industriales químicos que lo destruyen mientras contaminan el agua, nosotros venimos a 

cultivar nuestras parcelas, a convivir con otras familias para descansar de la fatiga 

impuesta por el sistema económico, sacando adelante con mucho esfuerzo a nuestras 

familias. Por ello, caminamos con nuestras semillas desde nuestros pueblos del sur hasta 

aquí buscando la paz que nos ha sido negada. 

  

Este 2 de junio recibimos indirectamente un correo electrónico de Obispa Lucinda Ashby 

terminando el contrato de arrendamiento que firmó el 2021, después de revisarlo en 

repetidas ocasiones por su abogado. Dicho documento nos permitía sembrar por 5 años 

más en 437 Rogers Ave. Ashby argumenta infundadamente inseguridad comunitaria, 

actividades ilícitas, personas no autorizadas, e inhabilidad de comunicarse con 

representantes de Tierra Milperas.  

  

El Consejo Autónomo Milpero, la Comisión de Gobernanza Comunitaria y la Asamblea 

General, son nuestros aparatos organizativos, mediante los cuales tomamos decisiones 

por consenso, escribimos acuerdos y realizamos las acciones necesarias para juntos 

caminar por el rumbo que la organización desee. Respetando los acuerdos establecidos 

por los terratenientes y nuestra comunidad. 

  



A lo largo de esta historia de trabajo incansable los milperos y milperas formamos esta 

estructura organizativa el 2018 comenzamos con la Asamblea General una vez al mes y 

de manera extraordinaria cuando es necesario en el jardín del que pretenden 

expulsarnos, el Consejo y la Comisión son formados durante el comienzo de la 

pandemia el 2020 cuando nace Tierras Milperas, una llamada a la exigencia del respeto. 

Cómo vemos hasta ahora  pretenden invisibilizarnos. 

  

El campo uno de los 2 sectores del pais exentos al overtime observa con facilidad los 

maltratos, el racismo, discriminación o xenofobia. 95 % de nuestra membresía trabaja en 

el campo, distinguimos injurias sin importar de donde vengan, consideramos estos 

espacios como recintos de alivio comunitario donde el respeto debe ser un valor 

fundamental. 

  

Lucinda Ashby nos ha lastimado muy hondo con su firma, el mismo 2 de junio 

respondimos para clarificar nuestra postura, ellos han ignorado totalmente nuestras 

múltiples peticiones, pedimos públicamente ahora que la obispa rescinda el aviso del 

término de arrendamiento provisto en esta carta y se abra un diálogo de buena fe entre 

su equipo y Tierras Milperas. 
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