
Palabras del Dirigente del Consejo Nacional de 

Organismos Rurales y Pesqueros, ciudadano José 

Jacobo Femat. 

 

Gracias. 

Buenas tardes a todas y a todos. 

Señor Presidente Enrique Peña Nieto, Presidente de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

Señores Gobernadores; señores Legisladoras y Legisladores; señores Secretarios 

de Estado; funcionarios; compañeras y compañeros de las diferentes 

organizaciones. 

En representación de las 12 organizaciones campesinas que integramos el 

Consejo Nacional de Organismos Rurales y Pesqueros, acudimos a esta 

convocatoria emitida en el mes de enero en Veracruz, con la intención de poder 

contribuir en la construcción de una nueva reforma legal para el campo que 

permita resolver los problemas de retraso, de rezago productivo, de rezago social, 

ambiental y que nos están afectando a toda la Nación. 

En ese tenor, el CONORP considera en primer lugar que necesitamos revisar ese 

marco jurídico, de tal manera que podamos recuperar la capacidad productiva de 

nuestro campo a partir de las experiencias que hemos tenido en otro momento 

como Nación y que nos han permitido alcanzar volúmenes de producción, de 

crecimiento importante en el Producto Interno Bruto de nuestro país y que 

permitirían de alguna manera que nuestro país con una experiencia nueva en la 

Reforma del campo pudiéramos tener esa capacidad para generar el empleo, la 

estabilidad y el crecimiento que requiere la Nación mexicana. 

Consideramos, también, que esas reformas estructurales realizadas en el Artículo 

27 hace 22, 24 años, no han generado la perspectiva que en su momento se 

generó. 

Consideramos que el proyecto de Nación que se generó a partir de esta reforma 

es contrario al interés social, al interés político, al interés nacional y esto 



desafortunadamente ha generado ambientes de violencia, ambiente de 

desestabilización y de desempleo en el país. 

Asimismo, la reforma estructural practicada en este año del 92 inhibió la creación 

de al menos cinco millones de empleos para jóvenes, que fueron obligados por 

estar excluidos de la nueva política de Estado, a abandonar sus familias, sus 

pueblos o su país. Con ello, se inició la atomización, disgregación de millones de 

familias. 

Además, detuvo el desarrollo social y la dotación de servicios comunitarios a 

ejidos, y como nunca estos están sumidos, que hoy como nunca están sumidos en 

la marginación, la miseria, el atraso, el desempleo y el hambre. 

Ante este panorama, consideramos que sociedad y Gobierno debemos construir 

corresponsablemente un modelo de desarrollo rural justo, humano, equitativo, 

incluyente, sustentable, progresista y soberano. 

Un modelo de desarrollo que genere crecimiento con certidumbre en el mediano y 

largo plazo, que genere crecimiento. 

Un modelo de desarrollo con valores y principios éticos que fortalezca la unidad 

familiar y social, que genere empleo, sustentabilidad ambiental, seguridad 

económica y social frente a retos ambientales, sanitarios y de mercado, y de 

violencia. 

Un modelo de desarrollo que garantice progreso con armonía y paz, familiar y 

social. 

Un modelo de desarrollo que fortalezca la soberanía nacional en el manejo y 

aprovechamiento de sus recursos naturales y minerales, para su desarrollo y 

bienestar de la Nación. 

En ese tenor, señalamos con claridad: Queremos un marco jurídico que garantice 

la construcción y aplicación de una política de Estado integral, que articule estos 

objetivos nacionales con programas Federales y estatales, a fin de que los 

productores, pequeños, medianos y grandes, cuenten con políticas y presupuestos 

claramente diferenciados, que incidan en el aprovechamiento racional de los 

recursos naturales y minerales que contamos en los territorios y propiedades, con 



el respeto absoluto a las formas de propiedad ejidal y comunal; pero, sobre todo, 

que sobre cualquier interés económico particular, nacional o transnacional. 

En este propósito es que debemos reformar las leyes que hoy propician la entrega 

de nuestro territorio y sus recursos naturales y ambientales, a empresas privadas 

nacionales y extranjeras, que está demostrado no tienen interés social, ambiental 

o nacional. 

Por tanto, deben cancelarse de inmediato todas las concesiones mineras 

acumuladas por empresas depredadoras, saqueadoras de nuestros recursos en 

todo el territorio nacional. 

Queremos precisar con toda claridad, los campesinos, mujeres y hombres de 

México, que en alianza con profesionistas, investigadores, obreros, tenemos 

capacidad para impulsar la producción nacional en todas las ramas primarias y 

secundarias de la economía y la industria. 

Licenciado Enrique Peña Nieto: 

Queremos que instruya a su Gabinete para que se conduzca con honestidad y 

lealtad a la Patria en la institucionalidad que representa el Poder Ejecutivo de la 

Nación, y se ejecute cabalmente la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, que ya 

tenemos, para que de inmediato se construyan los sistemas de financiamiento 

para todos los productores; la investigación, extensionismo rural, capacitación, 

construcción de cadenas productivas, reservas estratégicas de granos y la 

infraestructura productiva necesaria y todas las acciones contempladas por la ley 

para detonar de inmediato el crecimiento que requiere la producción rural. 

Le pedimos inicie ya una etapa de gobierno en el que usemos una sola palabra: la 

verdad, para gobernar. 

México es un gran país que no puede seguir a la deriva, siguiendo modelos de 

desarrollo que no son propios. 

México merece ser gobernado con políticas integrales de gran visión que unifiquen 

la capacidad, la iniciativa y el esfuerzo de todos, las y los mexicanos. 

Nada tenemos que buscar en el extranjero. 

El rumbo de la nación o la riqueza que aquí sabemos, lo tenemos y lo queremos. 

La riqueza es de todos. 



Además, contamos con la inteligencia, la decisión y disposición de nuestro pueblo 

para iniciar una nueva etapa de progreso para convertirnos en un país de justicia y 

bienestar, una gran nación, una gran potencia mundial. 

Gracias, señor Presidente. 

 

 


