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Lic. Enrique Peña Nieto, Presidente 

Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. 

- En nuestro país 22 por ciento de la población vive en las zonas 

rurales, 14 por ciento de los mexicanos se dedican a la actividad del 

campo. 

- Es el campo, lamentablemente, y sigue siendo, rostro de atraso, 

de marginación, de pobreza y de falta de mayores oportunidades. 

- Somos el décimo tercer productor de alimentos en el mundo. 

Tenemos amplios espacios de fortaleza, tanto en nuestros litorales 

como en tierras que son fértiles. 

- En 2014, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca ejercerá 

el presupuesto más alto de su historia, gracias al apoyo 

prácticamente, 10 por ciento superior al ejercido el año anterior. 

- Entre SAGARPA y los gobiernos estatales; aquí vale la pena 

recoger que el presupuesto será de 14 mil 500 millones de pesos. 

Esta cifra es 21 por ciento superior a la ejercida el año anterior. 

Pero todavía más relevante. Es 134 por ciento mayores a la que 

había al inicio de esta Administración. 

- En lugar de beneficiar al productor y al consumidor de ciertos o de 

varios de los productos básicos de nuestro país, a veces solamente 

favorecen a los comercializadores o especuladores de estos 

productos. 

- Esto es lo que tenemos que corregir. Y además, debo decirlo con 

todas sus letras, esto ha sido una constante en la retórica, en los 

pronunciamientos y en las posiciones que organizaciones 

campesinas y que varios gobiernos han señalado. 

- Esto significa que hay muchos jóvenes que no se sienten 

alentados, ni incentivados, ni motivados a dedicarse al campo,  

 



                                                                                                       
    

  Diagnóstico del campo   
                  Encuentro Nacional con Organizaciones Rurales 
 

2 
 

 

porque no encuentran en esta tarea una actividad que les depare 

mejor porvenir. Y esto es lo que tenemos que cambiar. 

 
Palabras del Secretario de Gobernación, 
licenciado Miguel Ángel Osorio Chong. 

 

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. 

 

Lic. Enrique Martinez y Martínez, Secretario de 

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación SAGARPA. 

Enfrentamos una sobre regulación expresada en la gran diversidad 

de leyes, reglamentos y reglas de operación que retardan las 

decisiones. 

No obstante la difícil situación provocada por el cambio climático 

que nos hizo enfrentar el año pasado muy prolongada sequías, 

heladas atípicas, y en el mes de septiembre las tormentas tropicales 

que devastaron importantes zonas productivas del país, cerramos el 

año, el 2013 con resultados positivos. 

Tuvimos un crecimiento en el Producto Interno Bruto del sector y las 

exportaciones agroalimentarias crecieron un siete por ciento. 

Mientras las importaciones disminuyeron 1.5 por ciento, lo que 

permitió reducir el déficit agroalimentario en más de dos mil millones 

de dólares. 
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Gobernador del Estado de Colima, Mario 

Anguiano Moreno 

La configuración del México moderno tiene sus raíces en el campo, 

en su gente y en sus organizaciones que han contribuido al 

posicionamiento de nuestro país como una Nación que es 

reconocida como el líder mundial en la producción y exportación de 

alimentos. 

El campo mexicano que a pesar de ser uno de los principales 

eslabones de nuestra economía, ha permanecido por mucho tiempo 

en el abandono. 

Hemos visto cómo en los últimos años se han desmantelado la 

infraestructura y los instrumentos financieros de apoyo al campo, 

hasta perder su capacidad de generar mejores condiciones de vida 

para las familias del medio rural. 

Estamos expresando nuestra voluntad de sumar esfuerzos para que 

el campo se consolide como una de las principales fortalezas de 

México. 

Reformas estructurales que representan la posibilidad de liberar el 

potencial económico y social de las distintas regiones de nuestro 

país. 

 

Carlos Lozano de la Torre, Presidente de la 

Confederación Nacional de Gobernadores 

(CONAGO) 

Saludo al señor Presidente Enrique Peña Nieto a quienes 

reconocemos su liderazgo que convoca la construcción de los 

grandes acuerdos para transformar y modernizar al campo en 

nuestro país. 
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DIRIGENTES  DE  LAS  ORGANIZACIONES  CAMPESINAS 

 

Congreso Agrario Permanente (CAP), Ing. José 

Durán Vera 

- 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. 

- 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 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, es decir, el dominio de las agroindustrias 

transnacionales controlando la producción y el mercado 

agroalimentario mundial. 

- Los precios que las transnacionales imponen en el mercado 

mundial son precios ficticios y no provienen de un proceso de libre 
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competencia, basado en ventajas comparativas o tecnología 

avanzada. 

- 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. 

- 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. 

- En un campo pluriactivo y multiétnico, como es el mexicano. 

- 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. 

- 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 
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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. 

- De ahí que la migración se elevó en 15 años de menos de 100 mil 

migrantes a 500 mil cada año. Es decir, el campo, indígena, son 

sinónimos de pobreza y marginalidad. 

- 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. 

- 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, el 

incremento de la pobreza después de las crisis alimentarias del 

2007. 

- 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. 
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Consejo Nacional de Organizaciones 

Campesinas (CONOC), Isabel Cruz Hernández 

- Esperamos una definición clara, de los mecanismos de diálogo 

para diseñar esa reforma al campo con enfoque a la agricultura 

campesina. 

 

Consejo Nacional de Organismos Rurales y 

Pesqueros, José Jacobo Femat. 

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. 
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Confederación Nacional Campesina, Senador 

Gerardo Sánchez García. 

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. 

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

en el campo prácticamente se desplomó. 

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. 

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. 
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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. 

 


