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Lic. Enrique Peña Nieto, Presidente 

Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. 

- Éste ha sido, sin duda, un espacio, aunque breve, pero importante 

y relevante para conocer de manera señalada en dónde están sus 

principales inquietudes; en dónde coincidimos en la necesidad 

realmente de hacer ajustes a todo lo que permita, realmente, 

lograr que tengamos un campo mucho más productivo, más 

rentable, sustentable y que genere condiciones de vida digna a 

quienes viven y dependen de la actividad del campo. 

Y algo que me importa mucho compartir con ustedes y dejar con 

toda claridad señalado, es: 

- Primero: El compromiso que tiene el Gobierno de la República 

de hacer del campo una de sus mayores prioridades. De, 

realmente, emprender una reforma al campo, entendida como 

el acuerdo y el consenso necesario que nos permita hacer 

ajustes, tanto en las políticas públicas, como en distintos 

ordenamientos legales, a partir de la experiencia que hemos 

vivido en la aplicación de las mismas normas; y que realmente 

nos permitan liberar potencial, fortaleza y crecimiento de la 

actividad del campo. 

- Esto acredita el interés y compromiso que tiene el Gobierno de la 

República de dedicar mayores recursos, mayor inversión, a través 

de la coordinación con los gobiernos locales, para impulsar la 

actividad del campo de nuestro país. 

- He escuchado con gran atención a quienes en representación 

de distintas organizaciones campesinas aquí se han expresado 

y se han pronunciado. Lo han hecho con total apertura, 

transparencia, claridad, y sin censura alguna. 

- Han hablado como está en su convicción, como está en sus 

postulados, en sus creencias y en sus firmes posiciones frente a lo 

que se debe hacer en el campo nacional. 
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- Esto marca el inicio para que podamos ampliar el debate, la 

discusión y el enriquecimiento, insisto, a las políticas públicas que el 

Gobierno de la República deba de llevar a cabo, a través de las 

distintas dependencias a quienes corresponda actuar, no sólo a 

SAGARPA, no sólo a SEDATU, sino cualquier otra dependencia 

que deba tener involucramiento en la actividad del campo y que nos 

permita, insisto, lograr una mayor eficacia de las políticas públicas 

para lograr mayor productividad en el campo de nuestro país. 

- Hay que dejar muy en claro que el Gobierno de la República ni 

ha propuesto, ni propondrá iniciativa alguna que modifique el 

régimen de propiedad social que hay en nuestro país. 

Que el Gobierno de la República de ninguna manera propondrá 

modificaciones a las modalidades de propiedad que 

actualmente prevé nuestra Constitución General de la 

República. 

- Cuando hemos hablado de una reforma al campo, insisto, 

debe de entenderse como un gran acuerdo de todos los 

sectores que representan al campo, a los productores del 

campo, a los propios productores, a las instancias del 

Gobierno, para revisar los distintos ordenamientos que hoy 

tenemos y políticas públicas que tiene el Gobierno de la 

República que nos permiten, insisto, recoger la experiencia, 

recoger lo que no ha funcionado y qué debemos modificar para 

que nuestro campo sea más productivo. 

- Un Gobierno que tiene un firme compromiso con el campo, no 

con el campo, sino con las familias que viven y dependen del 

campo de nuestro país. 

- Queremos que vivan con mayor dignidad, con seguridad social, 

con mejores ingresos; que podamos cambiar y corregir las 

perversidades que se dan dentro de la cadena productiva. 

- A partir de recoger las inquietudes y preocupaciones que ustedes 

tienen; a partir de recoger sus propuestas, varias aquí hoy 

escuchadas, que no son de ninguna manera las únicas, ni son 
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limitantes a las varias más que pueda haber; que vale la pena 

recoger lo que la academia puede plantear, lo que especialistas en 

el campo también tienen que proponer. 

- Yo quiero convocarles para que a partir de hoy y con la 

debida planeación, rápida y acelerada, quiero instruir al titular 

de SAGARPA para que convoque a foros y espacios de diálogo 

y de propuesta que hagan organizaciones campesinas, los 

propios campesinos y todos quienes están inscritos bajo las 

tres modalidades de régimen de propiedad que consagra 

nuestra Constitución, para conocer su experiencia. 

- Y hay que hacerlo con toda transparencia y con toda apertura. 

Porque sólo eso permitirá realmente enriquecer y fortalecer lo que 

derive a partir de estos foros abiertos y de estos espacios de 

diálogo que, insisto, instruyo e indico al titular de SAGARPA lleve a 

cabo. 

- Indicarle al Secretario de Gobernación, esté muy cerca de 

este proceso de consulta, a través de la participación y de la 

vinculación que guarda con distintas organizaciones sociales 

vinculadas al campo, para que realmente todo esto genere la 

sinergia debida; mueva realmente a los agentes económicos 

que están en el campo de nuestro país. 

- Lo que debe ser el objetivo a alcanzar para hacer del campo, lo 

que ya he dicho de forma reiterada, uno más productivo, más 

rentable, espacio de vida digna para quienes ahí viven y del él 

dependen y, también, una actividad sustentable. 

- Éste es el compromiso del Gobierno de la República. Y yo 

agradezco a quienes participan en este espacio de diálogo su 

participación, sus propuestas que recojo, además, con gran aprecio 

y dándoles el valor que ellas tienen. 
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Palabras del Secretario de Gobernación, 
licenciado Miguel Ángel Osorio Chong. 

 

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. 

Demuestra la voluntad del Gobierno de la República de hacer que 

las cosas sucedan. 

Para impulsar una profunda reforma del campo mexicano, porque 

hay una conciencia clara de su importancia estratégica para el 

desarrollo del país. 

En el Gobierno de la República, antes que actuar unilateralmente, 

se privilegia la política para conciliar los intereses, sumar voluntades 

e involucrar a 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. 

Nos hemos reunido con diversas organizaciones, sin distingo de 

siglas, en el ánimo de encontrar coincidencias que faciliten la 

construcción conjunta de propuestas. 

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. 

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. 



                                                                  Principales Compromisos asumidos en el  
                                   Encuentro Nacional con Organizaciones Rurales 
 

5 
 

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. 
 

Lic. Enrique Martinez y Martínez, Secretario de 

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación SAGARPA. 

En el Gobierno de la República, tenemos muy claro que para lograr 

un gobierno eficaz, se requiere escuchar y atender las opiniones y 

demandas de la sociedad. 

Sostenemos una comunicación respetuosa con organizaciones 

sociales, privadas y académicas, y mantenemos un diálogo 

permanente con los Legisladores, en especial, con quienes integran 

las diversas comisiones del sector agroalimentario. 

Trabajamos en la desregulación del sector atendiendo a sus 

instrucciones, señor Presidente, para desburocratizar la gestión 

pública. 

Avanzamos en el tránsito del viejo enfoque del subsidio 

asistencialista a los incentivos a la productividad, reconociendo la 

estructura dual del campo donde habrá que vencer las enormes 

asimetrías y los desequilibrios existentes. 

Una tarea importante es combatir las nocivas distorsiones del 

mercado que sólo favorecen a intermediarios y a copiadores, para 

lograr mejores ingresos a productores y precios justos a los 

consumidores. 

Todos coincidimos que el campo no puede seguir en las mismas 

condiciones, que es imperativo, como usted lo ha instruido, que sea 

considerado prioritario y estratégico para el desarrollo nacional. Que 

trabajemos todos anteponiendo el interés de México, antes que los 

intereses de grupo o personales, por más legítimos que éstos sean. 

Que encontremos, como hasta ahora, los caminos de las 

coincidencias y que los disensos no nos detengan para avanzar. 
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Que este año sea el de la Reforma para transformar al sector rural, 

y convocados por el Secretario de Gobernación, estamos ultimando 

con los diferentes actores y organizaciones la metodología y los 

tiempos más apropiados para su concreción. 

En el Gobierno, estamos haciendo sinergia para transformar al 

campo mexicano y darle un nuevo rostro.  

En este sentido, se requieren acciones coordinadas con el Gobierno 

Federal y los gobiernos estatales. 

La principal riqueza del campo mexicano son sus mujeres y sus 

hombres, quienes logran que la tierra de frutos y lo hacen con 

pasión, entrega y dedicación. Hoy, cuentan con un aliado en el 

Gobierno de la República, dispuesto a trabajar, todos juntos, con los 

pies en la tierra, para lograr la profunda reforma en el sector 

agroalimentario, a que nos ha convocado el Presidente de México. 

 

Gobernador del Estado de Colima, Mario 

Anguiano Moreno 

Por ello, tengan ustedes la certeza de que en nuestra entidad nos 

sumamos con decisión a las premisas establecidas por el señor 

Presidente que dan aviso de la profunda reforma que se prepara 

para el campo nacional. 

Lo percibiremos con claridad en los siguientes meses cuando se 

entreguen los recursos de manera anticipada al productor. 

 

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. 

 



                                                                  Principales Compromisos asumidos en el  
                                   Encuentro Nacional con Organizaciones Rurales 
 

7 
 

Congreso Agrario Permanente (CAP), Ing. José 

Durán Vera 

-Las organizaciones del Congreso Agrario Permanente acudimos a 

este encuentro sin sumisión, pero con respeto. Admitiendo nuestra 

responsabilidad y convicción de traer la voz de los campesinos y la 

defensa de sus intereses ante usted, para confirmar su voluntad de 

llevar adelante una reforma democrática y de consenso, una no 

impositiva; teniendo como interlocutores legítimos a las 

organizaciones campesinas en su sentido de organizaciones de 

interés público. 

 

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. 

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. 

 

Confederación Nacional Campesina, Senador 

Gerardo Sánchez García. 

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. 
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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. 

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. 

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. 

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. 


