
Palabras de la representante del Consejo Nacional de 

Organizaciones Campesinas, ciudadana Isabel Cruz 

Hernández. 

 

Señor Presidente, Enrique Peña Nieto. 

Señor Gobernador de Colima; Secretarios de Agricultura y de Desarrollo Urbano; 

distinguidos invitados y compañeros de las organizaciones campesinas. 

El Consejo Nacional de Organizaciones Campesinas, CONOC, venimos a este 

diálogo a proponer un esquema con bases claras, incluyentes y en beneficio de la 

población campesina e indígena. 

Somos una coalición de organizaciones locales, regionales y nacionales que 

integra las más diversas experiencias comunitarias de autogestión económica y 

social, en un campo pluriactivo y multiétnico, como es el mexicano. 

Pioneros en cafeticultora orgánica destinada al mercado justo; productores de 

granos con integración a mercados regionales y nacionales; gestión comunitaria 

de recursos naturales y de biodiversidad; largas luchas por la defensa de los 

territorios indígenas, y modelos exitosos de sistemas financieros comunitarios. 

Nuestra experiencia muestra una lucha sistemática de una agricultura campesina 

que sobrevive a pesar de las políticas depredadoras de agroempresas y 

transnacionales; y a pesar de las políticas públicas regresivas. 

Queremos una reforma para el campo para desarrollar la agricultura campesina, la 

cafeticultora, la gestión territorial sustentable con biodiversidad, cultura, 

producción alimentaria y acceso masivo a servicios financieros, en comunidades 

rurales pobres y marginadas. 

Antes que nada, rechazamos y alertamos sobre el carácter explosivo de las voces 

que han planteado la reforma al campo, como la eliminación del régimen de 

propiedad social y la profundización de la privatización, bajo el argumento de que 

el campo no progresa porque los campesinos detentan minifundios, y porque la 

tierra no es privada. Ocultando la ausencia central del aparato de Estado en su 



principal función como redistribuidor de la riqueza y en todos los demás ámbitos, 

como seguridad social, infraestructura, educación y seguridad. 

Queremos creer en la honestidad de esta invitación para construir consensos y 

propuestas de una profunda reforma que valorice la agricultura campesina, que 

reconozca su multifuncionalidad y la riqueza de conocimientos y saberes 

agrícolas, pecuarios, forestales, de producción alimentaria y de gestión de 

territorios de las comunidades indígenas y rurales. 

Para reformar el campo se debe responder a la pregunta: Por qué el campo y su 

población se encuentra en franco estancamiento. 

Entre la reforma de 1992 y la actual, encontramos tres grandes razones. 

Primero. Más de dos décadas de políticas alimentarias desarticuladas que han 

abandonado el mercado interno y el fomento a la producción de alimentos y otros 

bienes a partir de la pequeña agricultura campesina, por medio de apoyos y 

procesos de acopio y comercialización local que involucren la participación de 

productores. 

Segundo. Los apoyos de SAGARPA y la Banca de Desarrollo año tras año se 

sesgan a un minúsculo grupo de grandes productores ubicados en los estados del 

Norte y del Bajío, lo que no permite la distribución de la riqueza y el ingreso, y 

cierra las oportunidades de bienestar a la gran mayoría de los productores del 

campo. 

Tercero. Porque sexenio tras sexenio se ha seguido una política de desinversión 

en zonas rurales, lo cual se refleja en rezago educativo, rezago en salud, baja 

calidad y provisión de servicios básicos; nula infraestructura de transportes y 

comunicaciones; nula capacidad del Estado para articular procesos de desarrollo 

que detonen el mercado local; repliegue absoluto de la Banca de Desarrollo que 

cerró las llaves de financiamiento a la pequeña economía campesina. 

Diversos estudios muestran que los apoyos al campo son regresivos, provocan 

desigualdad al concentrarse en tres o cuatro entidades federativas. 

Cifras del Banco Mundial muestran que en 2004 los productores rurales de las 

entidades más pobres: Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Veracruz recibían menos de 

cinco mil pesos, 500 pesos de apoyo per cápita de PROCAMPO, ASERCA y 



Alianza para el Campo. Mientras que los productores de Tamaulipas, Sinaloa y 

Sonora recibían tres mil 500 pesos per cápita el mismo año. 

Mientras PROCAMPO atendió a un padrón de dos millones de productores, 

ASERCA apoyó sólo 150 mil productores, entre ellos cinco grandes empresas 

transnacionales se han beneficiado de los subsidios públicos: Bachoco, Minsa, 

Cargill, subsidiarias de Maseca, denominada Compañía Nacional Almacenadora; 

es decir, 1.8 millones de productores han estado fuera de los apoyos a la 

comercialización, a coberturas de precio, a ingreso objetivo, mermando aún más 

su capacidad competitiva y productiva. Ésta tendencia se mantiene hasta el 2013. 

Oportunidades ha sido el único programa destinado a las zonas rurales pobres. Ha 

formado capital humano, que sin opciones en México tuvo que migrar hacia 

Estados Unidos. De ahí que la migración se elevó en 15 años de menos de 100 

mil migrantes a 500 mil cada año. 

Con todo esto no es una sorpresa que en el medio rural se presenten las mayores 

carencias sociales para todos los indicadores: salud, seguridad social, calidad de 

vivienda, alimentación, ingreso. Es decir, el campo, indígena, son sinónimos de 

pobreza y marginalidad. 

Mientras las zonas rurales tienen el más elevado nivel de carencias de bienestar, 

según CONEVAL, en 2012. Para no hablar de las brechas tecnológicas de 

comunicación y de carreteras. La orientación tecnológica, basada en la revolución 

verde, junto a políticas ambientales débiles, han originado zonas rurales que se 

desertifican aceleradamente, pérdidas aceleradas de bosques, suelo y agua, por 

lo que la caída del capital natural también es una causa de baja productividad y 

sustentabilidad del campo mexicano. 

Los datos que sustentan el atraso y la pobreza del campo mexicano se deben a 

una pérdida sistemática de capital humano, físico, natural, social, financiero, y a 

políticas de Gobiernos Federales que apuestan por transferencias al ingreso y que 

mantienen el rezago psicosocial de la población rural para ganar en terrenos como 

el clientelismo. 

Aunado a esto, en el 2006, todo el país y las regiones campesinas en general han 

estado expuestas a un severo desmantelamiento social, debido a la penetración 



absoluta del crimen organizado, que no pudo encontrar mejores condiciones 

porque frente a la caída de precios de maíz, de café y de otros productos 

agrícolas, la falta de coberturas y apoyo a la comercialización, el incremento de la 

pobreza después de las crisis alimentarias del 2007, lo que hubo fue una gran 

cantidad de tierras para el cultivo de enervantes, como amapola y marihuana. 

Por si no fuera poco, a espaldas de la sociedad rural y sin consultar a las 

comunidades indígenas, se han otorgado concesiones mineras y energéticas en 

25 por ciento del territorio nacional, con una explosiva combinación de 

depredación ambiental, saqueo de territorios rurales, aparición de grupos 

paramilitares y conflictos agrarios crecientes. Total ausencia de salvaguardas 

sociales y ambientales. 

En este contexto, el reto que tenemos para trabajar una reforma, una verdadera 

reforma para el campo, debe de partir por la valorización de la agricultura 

campesina, valorización de una cafeticultura comunitaria, con enfoque a la 

biodiversidad y sustentabilidad ambiental, con integración al mercado nacional e 

internacional, marcas y biosellos, que junto a la cadena de valor desarrolle 

derechos y oportunidades de trabajo a nivel comunitario. 

Se requiere una verdadera reforma del campo con acciones sistemáticas, claras, 

integradas y compatibles en el desarrollo agropecuario forestal y pesquero. La 

agricultura campesina como protagonista de un enfoque de desarrollo productivo y 

no como recipiendario de subsidios improductivos y asistenciales. Fortalecer la 

gobernabilidad de ejidos y comunidades. 

Una Reforma Estructural profunda que dote de capital humano, salud, educación y 

vivienda, de manera que combata la pobreza con acciones productivas y de 

inversión. 

Un cambio real implicaría que la política ambiental ponga todo su esfuerzo en la 

conservación y restauración de suelos, agua y biodiversidad. 

Esperamos una definición clara, de los mecanismos de diálogo para diseñar esa 

reforma al campo con enfoque a la agricultura campesina. 

Hace un año, hemos entregado las propuestas en esta dirección y seguimos 

esperando. 



Muchas gracias. 

 

 


