
Palabras del dirigente de la Confederación Nacional 

Campesina, Senador Gerardo Sánchez García. 

 

Muy estimado licenciado Enrique Peña Nieto, Presidente de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

Saludo al licenciado Mario Anguiano Moreno, Gobernador del Estado de Colima; 

al Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong; al Secretario de 

Agricultura, Enrique Martínez y Martínez; al licenciado Jorge Carlos Ramírez 

Marín, Secretario de la SEDATU; así como a nuestro amigo, el Gobernador del 

Estado de Aguascalientes y Presidente de la Conferencia Nacional de 

Gobernadores, Carlos Lozano de la Torre; compañeros integrantes de las 

organizaciones que el día de hoy nos acompañan. 

Saludo a los Legisladores y Legisladoras Federales y, por supuesto, a los 

presidentes de las comisiones de ambas Cámaras. 

Amigos y amigas, todos. 

Hoy es un día trascendental para el campo y los campesinos de México. Significa 

la voluntad política del Gobierno de la República y de las organizaciones sociales 

del agro para, en un diálogo franco y de cara a la Nación, sentar las bases del 

desarrollo presente y futuro del sector primario de nuestra Nación. 

Es una muestra de que siempre el uso de la política a través del debate 

respetuoso, la comunicación, los acuerdos, privilegiando las coincidencias, dan 

como resultado los consensos, por los cuales se definen agendas comunes y 

compromisos para impulsar el cambio y la transformación de México y del campo 

mexicano. 

La Confederación Nacional Campesina, señor Presidente, ha sido tenaz y 

obsesiva por encontrar nuevas rutas, nuevos caminos por los cuales transitar a 

nuevos estadios de desarrollo del sector agropecuario con mayor justicia y 

equidad. 

El campo genera apenas poco más del 3.5 por ciento del Producto Interno Bruto 

total, pero lo habitan más de 26 millones de compatriotas, la mayoría de ellos en 

situación de pobreza. 



Si a México lo caracteriza la inequitativa distribución del ingreso, lo es más en la 

inequitativa distribución de la productividad, como se enfatiza en el Plan Nacional 

de Desarrollo. 

En los últimos 30 años, la tasa de productividad casi no creció, pero en el campo 

prácticamente se desplomó. Sin competitividad, sin productividad, sin hacer más 

que las parcelas de la micro, y pequeños productores, sean productivas, no 

podemos aspirar a contar con campo próspero, con mayores oportunidades y 

beneficios para nuestra gente. 

De ahí la importancia del Programa Nacional de Productividad, que viene 

impulsando el Gobierno de la República. 

Hoy, aplaudimos el compromiso que usted tiene con el campo. Los cenecistas, 

antes y ahora, le hemos tomado la palabra, señor Presidente. El campo, como 

está requiere no sólo una cirugía mayor, sino de emplear toda nuestra energía, 

talento e imaginación para que cerca del 30 por ciento de la población y el 60 por 

ciento de los más pobres de los pobres, que viven en el campo, dejen de serlo. 

Es inmoral e inconcebible que la mortalidad materno-infantil llega a ser hasta 10 

veces mayor que en las ciudades y la expectativa de vida saludable sea menor en 

15 años, en un país de jóvenes cuyo promedio de edad es de 27 años, como 

usted recientemente lo señaló en Davos. 

Es lamentable que el campo, del 55 por ciento de la población, tenga más de 54 

años, y el 52 por ciento de los titulares de derechos y jefes de familia sean 

mujeres que asuman a su vez cuatro responsabilidades: como esposas, como 

madres, como sostén de la familia y como vigilantes de sus padres. 

La deserción escolar de niñas que terminan la primaria en el campo supera a lo 

que encontramos en las ciudades, y el desempleo y la falta de oportunidades es la 

principal causa de la migración y de la mortalidad prematura de jóvenes 

campesinos, por la violencia y el narcotráfico. 

El aumento de las importaciones para alimentar a los mexicanos alcanza niveles 

que la FAO considera inaceptables para un país del tamaño del nuestro. 

Cuando me dirijo a usted, señor Presidente, pienso en nuestros compañeros de 

generación del campo, jornaleros asalariados y avecindados, como aquellos 



hombres y mujeres que describía Juan Rulfo en El Llano en Llamas o Pedro 

Páramo. 

Esto no puede ser una constante. Tenemos la obligación de cambiarlo. 

Para la reactivación del campo, lo fundamental es que tenga rentabilidad y 

certidumbre sobre qué producir, a qué precios vender y tener el mercado. 

Los millones de hectáreas abandonadas o mal aprovechadas es un reflejo de esta 

falta de rentabilidad, no del tipo de propiedad ni de garantías. Esto aplica tanto 

para el campesino y el comunero, como para el pequeño propietario minifundista. 

Existe en México libertad para optar por el tipo de tenencia que más convenga. 

Los productores no aprovechan a cabalidad estas facilidades, porque a nadie le 

interesa asociarse o pedir crédito para perder y nadie financia proyectos que no 

generan recursos para cubrir el préstamo. 

El desarrollo del capital humano, organización, innovación, capacitación y 

transferencia de tecnología es insuficiente por no existir opciones productivas 

ciertas por la escasa o nula rentabilidad de los proyectos. 

Lo mismo sucede con la infraestructura productiva para invertir si se tiene en alto 

riesgo de perder o por la incertidumbre de los precios o en la comercialización de 

los productos. 

Por estas razones, la reforma profunda al campo que coincide al llamado hecho 

por usted, señor Presidente, sustentado en varios pronunciamientos que ya se han 

escuchado, pero que para nosotros es fundamental el pleno respeto a las tres 

formas de tenencia de la tierra consagradas en nuestra Constitución. 

Además, contar con una Ley de Seguridad y Competitividad Agroalimentaria que 

establezca presupuestos multianuales por periodos de siete años, que entre otras 

definiciones de política contenga productos prioritarios para el abasto interno, 

industriales y de exportación, infraestructura productiva y para la conservación del 

suelo, agua y aire, entre otros. 

Un modelo de generación de conocimiento, innovación y transferencia de 

tecnología alineada con las políticas y estrategias fijadas en la ley y, por supuesto, 

un sistema de servicios financieros y de administración y gestión de riesgos por 



tipo de productor, región y producto conforme a las prioridades establecidas en la 

ley. 

Un sistema fitozoosanitario y de calidad que garantice la inocuidad alimentaria. Y 

por supuesto, también, señor Presidente, la reingeniería del Gobierno para servir a 

los productores, alinear la inversión y los apoyos a las prioridades mandatadas en 

la ley con el objetivo, además de dar certidumbre, de evitar duplicidades, 

superposiciones y desviaciones y para que las organizaciones de productores con 

transparencia y rendición de cuentas se vayan apropiando de los programas. 

Licenciado Enrique Peña Nieto, Presidente de México. 

Señoras y señores que hoy nos acompañan: 

La Confederación Nacional Campesina está lista y preparada nuevamente para 

ser un activo tanto en el Congreso de la Unión como en alianza con los objetivos 

de los tres órdenes de Gobierno y los agentes de la sociedad rural a fin de llevar a 

buen puerto esta anhelada reforma. Y en el corto y mediano plazo haya 

resultados, entre otros, mantener la autosuficiencia del maíz, frijol y huevo para 

consumo humano; disminuir las importaciones de granos, oleaginosas, leche en 

polvo, entre otras. 

En el Foro Económico Mundial, en Davos, Suiza, al hacer una sinopsis puntual de 

las grandes reformas estructurales que ya son una realidad en México, usted, 

señor Presidente, dijo: 

Éste es el cambio estructural que se ha logrado durante el 2013, y ahora 2014, 

espera para México la instrumentación de varias de las acciones o varias de las 

necesidades que derivan de las propias reformas estructurales, que deberán 

instrumentarse, deberán tener lugar, precisamente, para que los mexicanos les 

puedan deparar beneficios mejores y servicios mayores, prestaciones. 

Este encuentro se inscribe en ese objetivo, en ese sendero de no aflojar el paso 

para lograr un campo más productivo, con más oportunidades. Que les devuelva a 

las comunidades su seguridad, su cohesión social, su sentido de pertenencia y los 

valores de identidad e idiosincráticos que han sido visiblemente alterados. 

Es cierto que vivimos circunstancias difíciles, pero hemos aprendido que tenemos 

carácter, ese carácter nacional que se hace, deshace y se rehace en la historia. 



Eso nos permite afirmar, recordando a José Ortega y Gasset, que la primera 

condición para un mejoramiento de la situación presente, es hacerse bien cargo 

de su enorme dificultad. Sólo esto nos lleva a atacar el mal en los estratos hondos, 

donde verdaderamente se originan. 

Es con esta convicción y optimismo, que los cenecistas asistimos a este encuentro 

de organizaciones del campo, donde podemos no coincidir en algunas 

apreciaciones, pero seguros estamos que coincidimos en lo fundamental: en hacer 

del campo mexicano un nuevo paradigma para alcanzar la soberanía y seguridad 

agroalimentaria en beneficio de los que más necesitan. 

Recordando aquello que decía Don Quijote: que teniendo presente que habiendo 

durado mucho tiempo el mal, el bien está cerca. 

Muchas gracias. 

 


