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Palabras del Secretario de Gobernación, licenciado 

Miguel Ángel Osorio Chong. 

 

Con su autorización, señor Presidente, licenciado Enrique Peña Nieto; señor 

Gobernador; señoras y señores. 

Muy buenas tardes. 

México avanza en un proceso de transformación profunda, en un contexto de 

pluralidad, con la convicción de que sólo con acuerdos es posible impulsar 

cambios en beneficio de la gente. 

El sector agropecuario requiere un cambio de políticas, actitudes y, sobre todo, 

demanda acciones que generen resultados contundentes. 

Este encuentro, en el que participan las organizaciones campesinas más 

importantes del país, demuestra la voluntad del Gobierno de la República de 

hacer que las cosas sucedan, de ir desbrozando el terreno para cosechar 

resultados. 

Expresa la respuesta a la convocatoria del Presidente Enrique Peña Nieto para 

impulsar una profunda reforma del campo mexicano, porque hay una 

conciencia clara de su importancia estratégica para el desarrollo del país. 

Partimos del reconocimiento de sus problemas, ubicándolos en toda su 

dimensión, para implementar políticas de largo plazo que garanticen la solución 

a sus principales retos, pues conformarse con administrarlos, sólo los 

profundiza y agravaría. 

En el México rural, se concentran una parte muy importante de personas que 

viven en pobreza, con escasa articulación con el mercado y con derechos de 

propiedad poco claros. 

Legítimamente, los campesinos se han organizado para expresar sus justas 

demandas y reclamos. A lo largo de los últimos años han surgido 

organizaciones de campesinos que se agrupan para producir mejor, defender 

sus intereses y luchar por mejores condiciones locales y así hacer frente a un 

mercado de alimentos que se ha vuelto global y que cuenta con acuerdos 

internacionales que a veces regulan desigualmente sociedades asimétricas. 

Por ello, en el Gobierno de la República, antes que actuar unilateralmente, se 

privilegia la política para conciliar los intereses, sumar voluntades e involucrar a 
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las organizaciones sociales, porque sólo así se logran políticas públicas que 

den resultados duraderos. 

Porque las verdaderas soluciones, las de largo plazo, se construyen con 

ustedes, aprovechando su experiencia y conocimiento. 

Dejamos atrás desencuentros para dar paso a una relación política cotidiana y 

eficiente. 

Estamos construyendo una nueva relación, con todo el mosaico de las 

organizaciones campesinas que hoy no sólo piden respuestas, sino proponen 

alternativas. 

Desde el año pasado, en la Secretaría de Gobernación, junto con SAGARPA, 

con SEDATU y otras Secretarías del Gobierno Federal, nos hemos reunido con 

diversas organizaciones, sin distingo de siglas, en el ánimo de encontrar 

coincidencias que faciliten la construcción conjunta de propuestas. 

A través del diálogo y la coordinación logramos articular una agenda común 

que recupera sus planteamientos para un nuevo acuerdo rural que signifique 

un cambio en las políticas agroalimentarias, pesqueras y forestales. 

Con responsabilidad, hemos adquirido compromisos y damos seguimiento a 

sus peticiones, la tarea ha sido sumar esfuerzos de manera coordinada para 

aprovechar la acción de los tres órdenes de Gobierno e impulsar políticas 

públicas nacionales y regionales en favor de la productividad, la 

comercialización justa de productos y facilitar el acceso al financiamiento 

público y privado, así como a todos los programas federales. 

No se trata de establecer una política proteccionista o paternalista. 

Sí una política justa, para que los campesinos sean los actores principales de 

los programas gubernamentales, para que el campo produzca más y mejor, 

con seguridad y certeza, con mejores condiciones de vida para las familias 

campesinas. 

Por último, señor Presidente: 

Decirle que estas reuniones en la Secretaría de Gobernación, al frente de la 

Subsecretaría y al frente de estas reuniones, el licenciado Luis Miranda, estas 

reuniones han sido respetuosas, han sido propositivas, dejar a un lado el 

discurso, la demagogia, para hacer propuestas que le sirvan, como usted lo ha 

instruido, al Gobierno de la República, para construir políticas públicas. 
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En nombre de las organizaciones aquí presentes, le agradecemos por su 

voluntad de estar con ellas, de escucharlas, porque además fue un 

compromiso que se estableció en estas mesas de diálogo y que hoy, con su 

presencia, se está dando cumplimiento. 

Muchas gracias por su atención. 

 

 


