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Por un Diálogo Verdadero 

 

Recientemente el ejecutivo planteó que el 2014 será el año de 

la Reforma del Campo. Quienes suscribimos la presente 

durante décadas hemos insistido en la necesidad de cambios 

profundos en las políticas públicas aplicadas en el campo, en 

la reorientación de los programas rurales, en la 

transformación del presupuesto rural y en la urgente 

reingeniería de las instituciones del campo y 

fundamentalmente generar un nuevo trato con la sociedad 

rural. 

Hay diferencias fundamentales entre las organizaciones 

campesinas y quienes firmamos el presente, con el ejecutivo 

en cuanto al diagnóstico del campo, y eso tiene que ver con 

las reformas estructurales en su primera etapa para el campo 

que, al parecer se piensan retomar ahora en el proyecto 

ejecutivo en el 2014 – 2018, nos referimos, sobre todo a los 

resultados de las reformas estructurales de principio de los 

noventa, como la reforma al artículo 27 constitucional y la 

firma del TLCAN. Para la gran mayoría de los mexicanos esos 

resultados han sido desastrosos, sobre todo para la 

agricultura familiar donde están ubicados más del 90% de las 

unidades de producción, y los consumidores urbanos del país: 

por un lado precios,  muy altos para los consumidores, cuya 

ganancia se llevan los grandes intermediarios a través de 

estructuras de mercado altamente concentradas, con un 



puñado de empresas acaparadoras, agroprocesadoras y 

comercializadoras que concentran su poder en los sistemas – 

producto y las cadenas agroalimentarias y por otro lado 

precios de muerte para los campesinos en el caso de sus 

productos; una dependencia alimentaria cada vez más 

profunda: comercio deficitario, importaciones crecientes que 

compiten contra los productos internos: miseria, más y más 

pobreza, desempleo, migración. Producto de esas reformas 

estructurales la agricultura ha perdido esa capacidad de 

impulsar las actividades productivas de aquellas de las cuales 

se provee de insumos porque estas cadenas se han 

desarticulado; así también la agricultura ha perdido su 

capacidad de impulsar aquellos industrias que compran los 

productos en el campo, porque ahora casi la mitad de esos 

productos el país los compra en el exterior. 

El campo y sus hombres no pueden soportar una mayor 

profundización del modelo neoliberal y hasta hoy no se ha 

registrado nada nuevo en las políticas del Ejecutivo para el 

campo de lo cual resulta de gran relevancia el que las 

propuestas de las organizaciones campesinas sean 

escuchadas y tomadas en cuenta, en un esfuerzo incluyente, 

democrático y donde el centro de los acuerdos vayan en el 

sentido de darle un profundo vuelco a las políticas actuales. 

La Reforma del Campo debe tener como propósito 

fundamental: la atención a los problemas del hambre y la 

pobreza rural, la reducción de la alarmante dependencia 

alimentaria y la creciente fuga de divisas, la protección y la 

preservación de los recursos naturales y la transformación de 



las unidades productivas en entes que nos garanticen la 

soberanía alimentaria. 

Por lo tanto las condiciones para una verdadera Reforma del 

Campo son: el diálogo verdadero con la sociedad rural, el 

consenso con los diferentes actores rurales, la transparencia y 

el trato justo con las organizaciones sociales y de productores, 

las acciones con pluralidad y democracia, evitar la sorpresa y 

la imposición de una propuesta unilateral. Por lo tanto nos 

preocupa que este aviso presentado el 6 de enero pasado se 

hiciera en un evento evidentemente partidista. 

Quienes vivimos en el campo y del campo creemos urgente la 

transformación de la política rural. Sentimos que es 

fundamental un cambio de paradigma abandonando la 

política asistencial por una política productiva que 

reduzca la dependencia alimentaria, superar el 

paradigma del libre mercado, las ventajas 

comparativas por una política alimentaria que tenga 

como prioridad la gente, los mexicanos, las 

comunidades rurales y la superación de la pobreza de 

cada mexicano. 

Sustituir el modelo agro importador por un modelo alternativo 

sólido que trate a loa mexicanos del campo con justicia y 

dignidad. 

Durante años hemos acuñado una serie de propuestas 

alternativas que desde el punto de vista de quienes vivimos el 

problema son opciones de solución al grave problema rural.  



Por un modelo alternativo de reactivación del campo, 

consistente en: 

1.- Una reorientación del gasto público donde se deje el 

asistencialismo y se privilegie la producción, se transforme el 

Programa Especial Concurrente del Sector Rural en una 

instancia de coordinación de gobiernos y de concertación con 

productores. Por un presupuesto rural creciente, 

multianual y que tenga metas precisas en su 

realización, principalmente en la reducción dela 

dependencia alimentaria. 

2.- Por un desarrollo regional más democrático, por 

hacer más equitativo y justa la distribución del presupuesto 

en la diferentes regiones del país, por el apoyo hacia las 

zonas más marginadas. 

3.- Por la eliminación de los subsidios a las grandes empresas 

nacionales, transnacionales, oligopolios, monopolios que 

concentran la producción y comercialización en el medio rural, 

acumulando grandes ganancias, y que despojan al productor 

vía precios bajos. 

4.- Por el fomento a la organización rural, por la generación 

de apoyos a la organización productiva, el reconocimiento 

de la organización social como de interés público. 

Requerimos de programas específicos de formación y 

capacitación campesina, y rescatar el extensionismo rural 

como práctica del desarrollo rural. 

5.- Crear la banca de desarrollo. Convertir el crédito rural en 

una verdadera palanca de desarrollo a partir de la unificación 



de FIRA, Financiera Rural, FIRCO y FOCIR. Eliminar las 

garantías líquidas y establecer la tasa cero en el 

financiamiento para la producción de alimentos. 

6.- Por la reformulación y adecuación del Capítulo 

Agropecuario del Tratado de Libre Comercio de América del 

Norte (TLCAN), donde se garantice, la protección de los 

derechos de los trabajadores rurales, la producción campesina 

y familiar y los recursos naturales de los mexicanos. 

7.- Impulsar la Agricultura y Economía Familiar, 

Campesina e Indígena reconociendo, como lo ha hecho el 

mundo, que esta es la verdadera alternativa de solución al 

problema alimentario. La ONU ha declarado al 2014 como el 

“Año Internacional dela Agricultura Familiar”. La agricultura 

orgánica, la producción sustentable, la economía cooperativa 

debe apoyarse dentro del esquema de agricultura familiar. La 

agricultura familiar genera el 70% de los alimentos que 

consumimos,  por lo tanto reconociendo la importancia que 

esta tiene, debe etiquetarse en el presupuesto un porcentaje 

importante para este tipo de producción en cada programa 

gubernamental. 

8.- Nuevos fenómenos naturales, generados por el cambio 

climático, amenazan con recurrentes crisis alimentarias, por 

ello,  demandamos una sólida política alimentaria. La 

urbanización de la Cruzada Nacional Contra el Hambre ha 

ignorado que el 80% de la pobreza alimentaria se concentra 

en las zonas rurales, por ello demandamos el establecimiento 

de programas comunitarios de alimentación y abasto a 

nivel local. 



9.- En la Agenda Legislativa demandamos se incorporen como 

prioridad para su aprobación en el próximo periodo de 

sesiones las siguientes iniciativas: 

a).- La Ley Reglamentaria del artículo 4° 

constitucional, que establece el Derecho a la 

Alimentación. 

b).- La Ley que crea la Banca de Desarrollo o  Banco 

Agropecuario y pesquero. 

c).- La reglamentación de la Ley de Desarrollo Rural 

Sustentable. 

10.- Demandamos al gobierno Federal, que los Programas de 

FAPPA y PROMUSAG hoy PROMETE de la SEDATU, que fueron 

un logro del movimiento campesino, plasmados en los 

Acuerdos de finiquitos agrarios y en el Acuerdo Nacional para 

el Campo, se mantengan en dicha secretaría, ya que como ha 

de manejarse en la SAGARPA como se ha venido anunciando, 

se corre el riesgo que los recursos dejaran de beneficiar a los 

grandes productores de este país, como ha venido sucediendo 

con los programas de esta dependencia. 

11.- Manifestamos nuestro profundo desacuerdo por las 

“Reformas Estructurales”,  impuestas por este gobierno, ya 

que estas generarán más pobreza y desigualdad e 

hipotecarán la soberanía de la nación. 

12.- Por la reivindicación y el respeto de los derechos y 

cultura de los pueblos y comunidades indígenas, en defensa 

de sus territorios y los recursos naturales que en ellas se 



encuentran gravemente dañados por las grandes empresas 

mineras nacionales y extranjeras. Asimismo nos pronunciamos 

por la armonización de la legislación nacional con la 

declaración de la ONU y los tratados internacionales en 

materia de derechos indígenas.  

13.- Demandamos al gobierno federal y al Congreso de 

la Unión que convoque al establecimiento de la Mesa 

del Dialogo sobre la Reforma del Campo con la 

participación de todos los actores sociales rurales.  

14.- Por último, reivindicamos el 31 de enero, como una fecha 

de movilización de los campesinos mexicanos, por lo que 

convocamos a nuestros afiliados a participar en la gran 

concentración en el Zócalo de la Ciudad de México, por la 

defensa de los recursos energéticos y en contra de la Reforma 

Energética recientemente aprobada en el Congreso de la 

Unión. 

¡RECHAZO A LOS PRODUCTOS TRANSGÉNICOS Y LAS 

SEMILLAS GENÉTICAMENTE MODIFICADAS! 

 

POR UN DIÁLOGO VERDADERO 

POR UN NUEVO PACTO RURAL PARA EL CRECIMIENTO 

INTERNO, PARA EL INCREMENTO DE LA PRODUCCIÓN 

CAMPESINA Y EL FOMENTO LA ECONOMÍA FAMILIAR 

Y SOCIAL. 
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