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Presentación 

 

En fechas recientes, el 6 de enero de 2014 para ser precisos el 

Ejecutivo anunció que en breve presentará al poder Legislativo la 

Reforma del Campo, la cual según se ha dicho prevé un cambio en 

el régimen de propiedad acelerando la privatización de la 

propiedad social (el ejido y la comunidad) con el argumento de 

hacer más productivo el minifundio que es la forma predominante 

de la tenencia de la tierra en México. 

El problema fundamental de esta reforma radica en el 

desconocimiento de la misma por parte de legisladores, miembros 

de organizaciones campesinas y especialistas en la materia. 

Una profunda Reforma Rural ha sido desde hace tiempo una 

petición consensuada por distintos actores de la sociedad rural, de 

ahí la importancia de hacer pública la propuesta y darle 

transparencia. El problema rural es tan complejo y sufre de un 

rezago a tal grado que sería insuficiente incorporar una sola 

propuesta emanada del ejecutivo, el campo requiere de una 

verdadera reingeniería en las políticas públicas, en las instituciones 

y en los programas rurales para atender la alarmante pobreza 

alimentaria que vive el país. 

La revisión de esta Reforma anunciada por el Presidente de la 

República y por el Titular de SAGARPA, requiere una serie de 

pasos previos que a continuación señalamos: 
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Primero: La imperiosa necesidad de que el Ejecutivo 

Federal haga pública su propuesta de Reforma del Campo, 

es muy importante darla a conocer para que los legisladores 

tengamos conocimiento de esta reforma, ya que se ha dicho será 

consensada con organizaciones y legisladores; para ello se 

requieren una serie de acciones pertinentes, es imprescindible 

incorporar todas las propuestas posibles para que su impacto sea 

decisivo en el desarrollo rural. 

Segundo.- La reglamentación de la actual Ley de 

Desarrollo Rural Sustentable;  antes de incursionar en más 

cambios jurídicos, es determinante revisar las omisiones en las 

que se ha incurrido anteriormente, como la del artículo sexto 

transitorio de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable promulgada 

el 3 de diciembre de 2001, que otorga un plazo de 180 días para 

emitir los reglamentos respectivos, esto se ha cumplido sólo de 

forma parcial, provocando así un severo daño al obstaculizar la 

aplicación de la ley, inclusive al emitir reglas de operación de 

nuevos programas que deberían estar alineados con el mandato 

de la Ley y que no se aplican plenamente por la carencia del 

reglamento. 

El 5 de octubre de 2004 se emitió el Reglamento en Materia de 

Organismos, Instancias de Representación, Sistemas y Servicios 

Especializados, que solo consideran lo relativo a la Comisión 

Intersecretarial, el Consejo Mexicano y los Sistemas - Producto, 

pero carece de apoyos específicos al productor, plenamente 

definidos y direccionados mediante un reglamento específico en 

donde se considere primeramente a las zonas marginadas, la 

carencia de dicha reglamentación permite el sesgo en el 

otorgamiento de recursos hacia las zonas más desarrolladas. 
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Tercero.- la necesidad de emitir el “Programa Especial 

Concurrente del Sector Rural para el periodo 2013 – 

2018”, éste debió haberse promulgado en el mes de noviembre 

del 2013. 

La presente publicación es una invitación al diálogo, a que 

definamos:  

 ¿Cuáles son las políticas públicas más eficaces que 

permitan al campo salir del grave rezago? 

Coincidimos en que la situación del campo mexicano hace 

necesaria una reforma rural. Una reforma para reactivar, para 

rescatar el campo, para instrumentar políticas públicas productivas 

que reduzcan la dependencia alimentaria, una reforma para 

readecuar el trato hacia la sociedad rural y sus formas de 

organización, una reforma institucional que  responda a la actual 

situación del campo, que elimine la corrupción de las instituciones, 

que haga eficiente el gasto, que adopte las tecnologías modernas 

de operación y atención, que transparente los apoyos al campo, y 

una reforma jurídica que armonice el actual marco jurídico, que le 

quite la preponderancia del libre mercado con lo que se ha 

legislado en las últimas dos décadas. 

Es imprescindible también una actualización en los derechos que 

se han logrado en el ámbito internacional tales como el Derecho a 

la Alimentación, la Alimentación Escolar y el derecho de los 

pueblos y comunidades sobre sus recursos naturales. Es 

importantísimo revalorar la producción campesina, la Agricultura 

Familiar que la ONU ha declarado como la alternativa viable de 

combate al hambre, la pobreza, la exclusión y marginación en el 

mundo. Esto no supone copiar programas o modelos de otros 
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países, implica retomar ejemplos de países que están combatiendo 

el hambre de su población y adaptarlo a nuestro contexto rural. 

Hace solo un mes, la CEPAL presentó un informe donde se señala 

que México fue el único país que no redujo la población en 

pobreza de todo el continente. Dos años antes, la misma CEPAL 

difundió un análisis sobre el uso del gasto público en donde 

nuestro país ocupó el penúltimo lugar en eficiencia del gasto, 

rebasado solo por Haití, concluyendo que somos el país que tiene 

más gasto social y agrícola y menos eficiencia en resultados 

positivos. 

Por ello la reforma rural debe de atender en prioridad el problema 

alimentario en sus cuatro vertientes más lacerantes: 

 En que contamos con 28 millones de habitantes en pobreza 

alimentaria, 25% de la población, en que uno de cada 

cuatro mexicanos padece hambre. 

 En que el hambre tiene un rostro rural: que 20 de los 28 

millones de mexicanos en pobreza alimentaria viven en el 

campo, ahí donde se deberían de producir los alimentos en 

forma suficiente. 

 En la alarmante dependencia alimentaria. Que ahora llega a 

30,000 millones de dólares anuales, cantidad que es 

superior a todo el presupuesto destinado al campo en el 

2014. 

 En la atención a la desnutrición y la obesidad, ya que ahora 

ocupamos el nada honroso primer lugar en obesidad en el 

mundo. Sentenciando las esperanzas y el futuro de más de 3 

millones de niños a ser adultos obesos, diabéticos, 

hipertensos y dependientes, a hipotecar el presupuesto de 

salud para atender solo las enfermedades causadas por esta 

deficiente alimentación. 
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Los datos nos están señalando la necesidad urgente de resolver el 

problema alimentario y de quitarle lo asistencial al gasto público. 

Esta orientación productiva no se resuelve únicamente con la 

privatización del campo, con la desaparición del minifundio, se 

resuelve por medio de políticas públicas apropiadas a la mega - 

diversidad que presenta el país, empleando esquemas de apoyo 

diferenciados y focalizados. 

La presente publicación, integra 3 documentos los cuales son 

producto de la investigación, de la experiencia, de las demandas 

de los actores del campo mexicano, pero sobre todo de la 

experiencia y propuesta de los actores sociales del campo 

mexicano, siendo estos: 

a).- Los resultados del Congreso Nacional de Políticas 

Públicas para el Campo, evento convocado por las Comisiones 

de Desarrollo Rural y de Agricultura y Ganadería del Senado de la 

República; las Comisiones de Desarrollo Rural y la Especial de 

Asuntos Alimentarios de la Cámara de Diputados; junto con las 3 

instituciones académicas de mayor prestigio en el campo 

mexicano: La universidad Autónoma Chapingo, la Universidad 

Autónoma Agraria Antonio Narro y el Colegio de Postgraduados. 

Dicho documento resume en 15 puntos una serie de adecuaciones 

de políticas públicas para transformar la situación que vive la 

población rural del país. 

b).- El documento denominado “Pacto Rural. Agenda 

Común de los bloques Campesinos” que es producto de un 

amplio consenso obtenido en el Congreso Agrario Permanente 

(CAP), junto con el Consejo Nacional de Organizaciones 

Campesinas (CONOC) y el Consejo Nacional de Organizaciones 

Rurales y Pesqueras (CONORP). Con importantes propuesta que 
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en 38 compromisos de las organizaciones campesina y el gobierno 

federal se proponen el rescate del campo mexicano. 

c).- El documento: Manifiesto Campesino por un diálogo 

Verdadero” del Frente Autentico del Campo (FAC), que considera 

14 puntos para esta gran transformación del campo mexicano.  

La presente publicación no pretende adueñarse de las propuestas 

de las organizaciones campesinas, sino establecer la base sobre la 

cual se integre el gran diálogo nacional que el campo requiere, no 

son restrictivas o exclusivas, porque necesitamos un diálogo 

amplio, transparente, productivo e innovador. Habrá y ese es el 

propósito: contar con más propuestas enriquecedoras.  

  

 

Senador Fidel Demédicis Hidalgo 
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PROPUESTA 

 

Es fundamental que una gran reforma tenga como principal vía de 

construcción la suscripción amplia del Pacto Social Rural, por lo 

que es necesario que se establezcan los consensos desde el 

principio, para ello se propone: 

1.- Establecer una Mesa del Diálogo Rural con la representación 

de todos los actores sociales del campo: organizaciones 

campesina, de productores, empresariales, sector institucional, 

académico y organizaciones no gubernamentales. 

2.- Hacer una presentación de su propuesta de Reforma del 

Campo por parte del Ejecutivo Federal. 

3.- Establecer un periodo de análisis y discusión de la spropuestas. 

4.- Incorporar a la Agenda Legislativa para su aprobación en el 

mismo plazo, las siguientes iniciativas: 

a).- Ley Reglamentaria del Derecho a la Alimentación. 

b).- Ley de la Alimentación Escolar. 

c).- Ley de la Agricultura Familiar. 

d).- Ley del Banco del Campo. 
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Manifiesto campesino  

Por un Diálogo Verdadero 

 

Recientemente el ejecutivo planteó que el 2014 será el año de la 

Reforma del Campo. Quienes suscribimos la presente durante 

décadas hemos insistido en la necesidad de cambios profundos en 

las políticas públicas aplicadas en el campo, en la reorientación de 

los programas rurales, en la transformación del presupuesto rural 

y en la urgente reingeniería de las instituciones del campo y 

fundamentalmente generar un nuevo trato con la sociedad rural. 

Hay diferencias fundamentales entre las organizaciones 

campesinas y quienes firmamos el presente, con el ejecutivo en 

cuanto al diagnóstico del campo, y eso tiene que ver con las 

reformas estructurales en su primera etapa para el campo que, al 

parecer se piensan retomar ahora en el proyecto ejecutivo en el 

2014 – 2018, nos referimos, sobre todo a los resultados de las 

reformas estructurales de principio de los noventa, como la 

reforma al artículo 27 constitucional y la firma del TLCAN. Para la 

gran mayoría de los mexicanos esos resultados han sido 

desastrosos, sobre todo para la agricultura familiar donde están 

ubicados más del 90% de las unidades de producción, y los 

consumidores urbanos del país: por un lado precios muy altos 

para los consumidores, cuya ganancia se llevan los grandes 

intermediarios a través de estructuras de mercado altamente 

concentradas, con un puñado de empresas acaparadoras, 

agroprocesadoras y comercializadoras que concentran su poder en 

los sistemas – producto y las cadenas agroalimentarias y por otro 

lado precios de muerte para los campesinos en el caso de sus 
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productos; una dependencia alimentaria cada vez más profunda: 

comercio deficitario, importaciones crecientes que compiten contra 

los productos internos: miseria, más y más pobreza, desempleo, 

migración. Producto de esas reformas estructurales la agricultura 

ha perdido esa capacidad de impulsar las actividades productivas 

de aquellas de las cuales se provee de insumos porque estas 

cadenas se han desarticulado; así también la agricultura ha 

perdido su capacidad de impulsar aquellos industrias que compran 

los productos en el campo, porque ahora casi la mitad de esos 

productos el país los compra en el exterior. 

El campo y sus hombres no pueden soportar una mayor 

profundización del modelo neoliberal y hasta hoy no se ha 

registrado nada nuevo en las políticas del Ejecutivo para el campo 

de lo cual resulta de gran relevancia el que las propuestas de las 

organizaciones campesinas sean escuchadas y tomadas en cuenta, 

en un esfuerzo incluyente, democrático y donde el centro de los 

acuerdos vayan en el sentido de darle un profundo vuelco a las 

políticas actuales. 

La Reforma del Campo debe tener como propósito fundamental: la 

atención a los problemas del hambre y la pobreza rural, la 

reducción de la alarmante dependencia alimentaria y la creciente 

fuga de divisas, la protección y la preservación de los recursos 

naturales y la transformación de las unidades productivas en entes 

que nos garanticen la soberanía alimentaria. 

Por lo tanto las condiciones para una verdadera Reforma del 

Campo son: el diálogo verdadero con la sociedad rural, el 

consenso con los diferentes actores rurales, la transparencia y el 

trato justo con las organizaciones sociales y de productores, las 

acciones con pluralidad y democracia, evitar la sorpresa y la 
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imposición de una propuesta unilateral. Por lo tanto nos preocupa 

que este aviso presentado el 6 de enero pasado se hiciera en un 

evento evidentemente partidista. 

Quienes vivimos en el campo y del campo creemos urgente la 

transformación de la política rural. Sentimos que es fundamental 

un cambio de paradigma abandonando la política 

asistencial por una política productiva que reduzca la 

dependencia alimentaria, superar el paradigma del libre 

mercado, las ventajas comparativas por una política 

alimentaria que tenga como prioridad la gente, los 

mexicanos, las comunidades rurales y la superación de la 

pobreza de cada mexicano. 

Sustituir el modelo agro importador por un modelo alternativo 

solido que trate a los mexicanos del campo con justicia y dignidad. 

Durante años hemos acuñado una serie de propuestas alternativas 

que desde el punto de vista de quienes vivimos el problema son 

opciones de solución al grave problema rural.  

Por un modelo alternativo de reactivación del campo, 

consistente en: 

1.- Una reorientación del gasto público donde se deje el 

asistencialismo y se privilegie la producción, se transforme el 

Programa Especial Concurrente del Sector Rural en una instancia 

de coordinación de gobiernos y de concertación con productores. 

Por un presupuesto rural creciente, multianual y que 

tenga metas precisas en su realización, principalmente en 

la reducción dela dependencia alimentaria. 

2.- Por un desarrollo regional más democrático, por hacer 

más equitativo y justa la distribución del presupuesto en la 
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diferentes regiones del país, por el apoyo hacia las zonas más 

marginadas. 

3.- Por la eliminación de los subsidios a las grandes empresas 

nacionales, transnacionales, oligopolios, monopolios que 

concentran la producción y comercialización en el medio rural, 

acumulando grandes ganancias, y que despojan al productor vía 

precios bajos. 

4.- Por el fomento a la organización rural, por la generación de 

apoyos a la organización productiva, el reconocimiento de la 

organización social como de interés público. Requerimos de 

programas específicos de formación y capacitación campesina, y 

rescatar el extensionismo rural como práctica del desarrollo 

rural. 

5.- Crear la banca de desarrollo. Convertir el crédito rural en una 

verdadera palanca de desarrollo a partir de la unificación de FIRA, 

Financiera Rural, FIRCO y FOCIR. Eliminar las garantías líquidas y 

establecer la tasa cero en el financiamiento para la producción de 

alimentos. 

6.- Por la reformulación y adecuación del Capítulo Agropecuario 

del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), 

donde se garantice, la protección de los derechos de los 

trabajadores rurales, la producción campesina y familiar y los 

recursos naturales de los mexicanos. 

7.- Impulsar la Agricultura y Economía Familiar, 

Campesina e Indígena reconociendo, como lo ha hecho el 

mundo, que esta es la verdadera alternativa de solución al 

problema alimentario. La ONU ha declarado al 2014 como el “Año 

Internacional de la Agricultura Familiar”. La agricultura orgánica, 
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la producción sustentable, la economía cooperativa debe apoyarse 

dentro del esquema de agricultura familiar. La agricultura familiar 

genera el 70% de los alimentos que consumimos,  por lo tanto 

reconociendo la importancia que esta tiene, debe etiquetarse en el 

presupuesto un porcentaje importante para este tipo de 

producción en cada programa gubernamental. 

8.- Nuevos fenómenos naturales, generados por el cambio 

climático, amenazan con recurrentes crisis alimentarias, por ello,  

demandamos una sólida política alimentaria. La urbanización de la 

Cruzada Nacional Contra el Hambre ha ignorado que el 80% de la 

pobreza alimentaria se concentra en las zonas rurales, por ello 

demandamos el establecimiento de programas comunitarios 

de alimentación y abasto a nivel local. 

9.- En la Agenda Legislativa demandamos se incorporen como 

prioridad para su aprobación en el próximo periodo de sesiones 

las siguientes iniciativas: 

a).- La Ley Reglamentaria del artículo 4° constitucional, 

que establece el Derecho a la Alimentación. 

b).- La Ley que crea la Banca de Desarrollo o  Banco 

Agropecuario y pesquero. 

c).- La reglamentación de la Ley de Desarrollo Rural 

Sustentable. 

10.- Demandamos al gobierno Federal, que los Programas de 

FAPPA y PROMUSAG hoy PROMETE de la SEDATU, que fueron un 

logro del movimiento campesino, plasmados en los Acuerdos de 

finiquitos agrarios y en el Acuerdo Nacional para el Campo, se 

mantengan en dicha secretaría, ya que como ha de manejarse en 

la SAGARPA como se ha venido anunciando, se corre el riesgo que 
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los recursos dejaran de beneficiar a los grandes productores de 

este país, como ha venido sucediendo con los programas de esta 

dependencia. 

11.- Manifestamos nuestro profundo desacuerdo por las 

“Reformas Estructurales”,  impuestas por este gobierno, ya que 

estas generarán más pobreza y desigualdad e hipotecarán la 

soberanía de la nación. 

12.- Por la reivindicación y el respeto de los derechos y cultura de 

los pueblos y comunidades indígenas, en defensa de sus territorios 

y los recursos naturales que en ellas se encuentran gravemente 

dañados por las grandes empresas mineras nacionales y 

extranjeras. Asimismo nos pronunciamos por la armonización de la 

legislación nacional con la declaración de la ONU y los 

tratados internacionales en materia de derechos 

indígenas.  

13.- Demandamos al gobierno federal y al Congreso de la 

Unión que convoque al establecimiento de la Mesa del 

Dialogo sobre la Reforma del Campo con la participación de 

todos los actores sociales rurales.  

14.- Por último, reivindicamos el 31 de enero, como una fecha de 

movilización de los campesinos mexicanos, por lo que convocamos 

a nuestros afiliados a participar en la gran concentración en el 

Zócalo de la Ciudad de México, por la defensa de los recursos 

energéticos y en contra de la Reforma Energética recientemente 

aprobada en el Congreso de la Unión. 

¡RECHAZO A LOS PRODUCTOS TRANSGÉNICOS Y 

LAS SEMILLAS GENÉTICAMENTE MODIFICADAS! 
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POR UN DIÁLOGO VERDADERO 

POR UN NUEVO PACTO RURAL PARA EL 

CRECIMIENTO INTERNO, PARA EL INCREMENTO 

DE LA PRODUCCIÓN CAMPESINA Y EL FOMENTO 

LA ECONOMÍA FAMILIAR Y SOCIAL. 
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