
Palabras del dirigente del Congreso Agrario Permanente, 

ingeniero José Durán Vera. 

 

Saludo al señor Presidente de la República, licenciado Enrique Peña Nieto; a los 

señores Gobernadores; a nuestras compañeras y compañeros de las 

organizaciones campesinas; y a los Secretarios de Estado. 

Las organizaciones del Congreso Agrario Permanente acudimos a este encuentro 

sin sumisión, pero con respeto. Admitiendo nuestra responsabilidad y convicción 

de traer la voz de los campesinos y la defensa de sus intereses ante usted, para 

confirmar su voluntad de llevar adelante una reforma democrática y de consenso, 

una no impositiva; teniendo como interlocutores legítimos a las organizaciones 

campesinas en su sentido de organizaciones de interés público. 

Señor Presidente: 

Venimos ante usted con el ánimo de aclarar paradas. 

En México, la propiedad social del ejido y la comunidad generaron un importante 

desarrollo en la primera mitad del Siglo XX, con crecimientos anuales de la 

economía nacional por arriba del cinco por ciento durante varios sexenios. 

No es por tanto la falta de desarrollo de la agricultura y la ganadería, y el 

aprovechamiento forestal atribuible al sistema de propiedad social de la tierra. 

Ésta es, por el contrario, una forma avanzada de propiedad colectiva. 

La reforma al Artículo 27 Constitucional de 1992 estableció las condiciones 

jurídicas para que, con apego a la voluntad campesina, cualquier ejidatario pueda 

optar por el dominio pleno, es decir, por el cambio de régimen de propiedad. 

Desde entonces hay un intenso movimiento de la propiedad agraria. Sin embargo, 

quien ha ganado con esta creciente movilidad ha sido el comerciante usurero de la 

tierra, aquél que sólo la ve como un objeto de compra-venta y especulación. 

Es por ello, que nos oponemos categóricamente a la modificación constitucional o 

del marco jurídico secundario agrario, para agilizar el proceso de privatización del 

ejido y la comunidad. 



Sobre la propiedad social también pesa el lacerante riesgo de las concesiones 

mineras, que para su explotación arrasan con la acaparable y disminuyen la 

superficie cultivable. 

Aplaudimos, por ello, la incautación de miles de toneladas de hierro extraídas de la 

Costa michoacana. 

Ahora le toca al Estado reponer a los dueños de la tierra la pérdida de miles de 

hectáreas que fueron destruidas en el proceso de extracción del mineral. 

Por ello, compartimos la necesidad de una profunda reforma al campo, para 

construir una verdadera política del Estado mexicano hacia sus campesinos y 

productores. 

A nadie la conviene la desaparición de la economía campesina y su aportación al 

desarrollo nacional, por lo que el país no puede seguir sacrificando al campo. 

La reforma al campo debe considerar el derecho a una alimentación adecuada, 

con productos de calidad nutricional, disponibles y de acceso permanente y 

duradero para todos los mexicanos. 

La globalización trajo consigo el surgimiento de una nueva división internacional 

agrícola del trabajo, cuyo aspecto central es el dominio de todos los productos por 

las agroindustrias transnacionales de los países desarrollados, mediante el 

establecimiento de los precios internacionales y del control de la comercialización 

y distribución; es decir, el dominio de las agroindustrias transnacionales 

controlando la producción y el mercado agroalimentario mundial. 

Sin embargo, los precios que las transnacionales imponen en el mercado mundial 

son precios ficticios y no provienen de un proceso de libre competencia, basado 

en ventajas comparativas o tecnología avanzada. 

La decadencia productiva por la que hoy atravesamos es producto de esta 

realidad internacional, teniendo como consecuencia la subordinación de nuestro 

país en el diseño y la aplicación de políticas públicas agropecuarias que no 

permiten la reproducción de las unidades económicas campesinas; es decir, la 

política del campo en los últimos sexenios impiden la cabal reproducción de la 

economía campesina. 



Nuestra realidad presenta un enorme déficit de alimentos, provocado por la 

presión demográfica, por políticas agropecuarias equivocadas que han traído 

disminución de apoyos de manera progresiva y por un alto grado de corrupción en 

varios niveles del ejercicio gubernamental. 

Pero, a pesar de ello, los campesinos mexicanos seguimos produciendo con altos 

costos, como si contáramos con verdaderos subsidios, porque al cultivar así 

podemos aliviar con algo la desigualdad social, pero el beneficio no llega a la 

canasta básica de los mexicanos, por la especulación interna. 

México debe alimentarse por sí mismo y para ello se requiere estabilidad 

productiva y políticas nacionalistas, puesto que la abundancia o escasez de los 

alimentos de los pueblos, incide directamente en la estabilidad social y la 

seguridad nacional y porque la integridad de nuestra Nación requiere de lo rural 

para sostener lo urbano. 

Esta reforma es impostergable para darle viabilidad y rentabilidad a la economía 

campesina. Proponemos por ello: 

La creación de una nueva infraestructura hidroagrícola en el Centro y Sur del país. 

La ampliación del Sistema de Bodegas Rurales en las zonas productoras de 

granos básicos. 

Un sistema nacional de transporte para los alimentos producidos por los 

campesinos. 

Una mayor mecanización agrícola. 

La permanencia y el incremento de los subsidios. 

Y, el diseño de nuevos programas de política pública dirigida a los campesinos 

pobres, entre ellos, una Banca de Desarrollo generada a partir de los 

intermediarios financieros rurales de los propios productores. 

Debemos reorientar los subsidios mayoritariamente a los campesinos, pues 

ningún país desarrollado e inteligente los abandona. 

Somos mucho más que la producción de bienes comerciales, la agricultura es 

parte de la cultura de nuestro pueblo. 

Recientemente el Gobierno que usted encabeza se ha incorporado al proceso de 

integración al Acuerdo Transpacífico de Asociación Económica, por lo que 



proponemos nuestra participación en las rondas de negociación con el objeto de 

generar una discusión abierta y transparente que evite la firma de un nuevo 

Tratado donde las leyes comerciales estén por encima de cualquier derecho y esto 

implique mayor desprotección al campo a través de la ampliación de patentes de 

semillas y material genético, así como el riesgo de forzarnos al uso de organismos 

genéticamente modificados. 

Las organizaciones del Congreso Agrario Permanente hemos formulado y 

entregado al Gobierno Federal, a lado de las organizaciones EL CONOR y 

CONOC una propuesta de nuevo pacto rural con base en cinco ejes 

programáticos. 

Proponemos hoy iniciar con foros regionales de discusión convocando a la 

sociedad rural en su conjunto para la definición de esta reforma del campo. 

Finalmente, señor Presidente, reclamamos el cumplimiento de los compromisos 

alcanzados con el Secretario Enrique Martínez y Martínez y el Subsecretario de 

Gobierno Luis Enrique Miranda Nava, de establecer las mesas de atención para la 

problemática actual de los precios de los granos básicos, del suministro de 

dotación de agua de las presas, así como para resolver la reestructuración de los 

adeudos con la Comisión Federal de Electricidad, y la mesa para la atención de la 

crisis en el sector cafetalero. 

Muchas gracias, compañeras y compañeros. 

Señor Presidente. 

 


