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REFORMA INTEGRAL AL CAMPO. LA PROPUESTA DESDE LA 
IZQUIERDA.   
GP PRD 
 
 
 
 
La consulta para la Reforma Integral al Campo Mexicano convocada por el 
Presidente Peña Nieto, a través de 7 Foros Nacionales Temáticos, 6 Foros 
Regionales con Vocación Territorial, 32 Foros Estatales y un Foro Nacional 
Global, nació muerta,  ante la falta de voluntad de los organizadores para 
romper con los intereses de las grandes empresas monopólicas como 
Monsanto, Cargill, Dupont, Maseca, Bimbo, etc.; y la ausencia en esos Foros 
de las propuestas de los representantes de los núcleos ejidales y comunales, 
de las organizaciones sociales y de los pequeños y medianos productores 
organizados.  
 
En la situación actual del campo, lo que menos se requiere es una simulación 
de consulta. Sería absurdo concluir que la opinión de la sociedad rural al final 
de  la consulta fue seguir igual,  con las políticas de privilegiar el mercado y las 
ganancias,  con los monopolios comerciales e industriales succionándolo  todo, 
seguir con el campo quebrado y con los millones de pobres. (flexibilizar reglas 
de operación, reingeniería institucional y presupuestos multianuales) 
 
Orientar los Foros de la consulta a una reforma rural meramente productivista, 
orientada al sector agroexportador, profundizará las tendencias actuales del 
despojo de la propiedad social de la tierra (principalmente para la explotación 
de la riquezas del subsuelo: petróleo, gas, energía geotérmica, mineras), la 
expulsión masiva de la población del medio rural, la violencia y los conflictos 
sociales, la baja productividad y pobreza; y, en el otro extremo, la 
concentración, los monopolios y el lujo insultante de unos cuantos. De hecho, 
solo sería una segunda etapa de la reforma reaccionaria de Salinas de Gortari 
que acabó con el reparto agrario y legalizó  la privatización del ejido y las 
tierras comunales.  
 
La ocurrencia de “detonar” el campo mexicano y darle “un nuevo rostro” con 
los agrocluster y parques  agroalimentarios, es en  realidad seguir dejando 
en manos de un reducido número de empresas oligopólicas la producción y 
comercialización agropecuaria y la alimentación de los mexicanos.  
 
En verdad, no puede hablarse de “detonar” el sector rural, sin poner el énfasis 
en los derechos humanos, la democracia efectiva y el bienestar social de la 
población rural. Es decir, una auténtica reforma integral del campo, pasa por 
visualizar y poner en movimiento a la economía campesina y familiar, a las 
mujeres, los indígenas, los ejidos y comunidades, los pequeños y medianos 
productores, los servicios públicos  y los derechos sociales y humanos, 
incorporándolos de manera efectiva y organizada a la discusión, 
conociendo sus proyectos políticos, sociales, culturales y productivos, 
colocándolos en el centro de las soluciones y de toda  la reforma.  
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El proceso de consulta a través de los Foros, debería aprovecharse para 
garantizar el rediseño de las políticas públicas y la reforma estructural al 
campo, con la participación plena y efectiva de la población campesina e 
indígena y de sus organizaciones, realizando las consultas correspondientes 
de manera democrática y bajo el principio del consentimiento libre, previo e 
informado de la sociedad rural.  
 
Es muy claro el programa económico y político de los productores y 
productoras indígenas y campesinos del medio rural: defensa de la propiedad 
social de la tierra (de los ejidos y los territorios indígenas), modelo de desarrollo 
rural sustentable, soberanía y seguridad alimentaria, derechos indígenas y de 
la mujer, democratizar los mercados agropecuarios  rompiendo los monopolios, 
crédito, insumos estratégicos, tecnología apropiada, equilibrio regional, nuevas 
leyes, nuevas instituciones y asistencia técnica.  
 
Son los ejes que se desarrollan a continuación.   
 
 
 
1.- Defensa y fortalecimiento de la propiedad social de la tierra: ejidos y 
comunidades; pequeños propietarios menores de 20 has.  
 
Es insostenible continuar con un modelo de exclusión social de los ejidos, 
comunidades, pueblos indígenas, pequeños propietarios minifundistas, mujeres 
y jóvenes del campo. Y menos aún seguir con el desatino pretender  acabar 
con la propiedad social. 
 
Son más de 31  mil ejidos y comunidades, con 5.5 millones de sujetos agrarios 
que son dueños de más de 100 millones de hectáreas. Junto con los pequeños 
productores minifundistas, representan el 80 por ciento de las unidades de 
producción menores de 5 hectáreas, producen el 40% de los productos básicos 
(maíz y frijol) y sostienen a 25 millones de mexicanos del sector rural, aún en 
las condiciones de abandono en  que se encuentran por el Estado.  
 
La propiedad social de la tierra en México significa las raíces  milenarias de 
nuestro pueblo, una revolución social de un millón de muertos en 1910-17, la 
protección del suelo, el agua y los bosques, un derecho indígena y social 
agrario vinculado a los derechos humanos, en suma:  la cultura, la soberanía y 
la alimentación de los mexicanos.  
 
Por ello se requiere: 
 

a) La defensa y el fortalecimiento de la propiedad social del ejido y la 
comunidad rural. 
  

b) Poner en marcha el programa de rescate de tierra ejidales y comunales. 
  

c) Implementar verdaderos mecanismos de consulta y toma de decisiones 
por los ejidatarios, indígenas, mujeres y jóvenes. Garantizar la 
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participación efectiva en la planeación y en las políticas públicas para el 
desarrollo rural local, regional y nacional. 

 
d) Promover y hacer efectivos los derechos económicos, sociales y 

culturales en la población del sector rural. 
 

e) Reconocimiento pleno de los derechos indígenas.  
 

f) Reformar la Ley Agraria, la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, La Ley 
de Planeación, aprobar  iniciativa de ley para la  Consulta Indígena 
señalada en el artículo 2º. Constitucional. 

 
2.- Un modelo de Desarrollo Rural Sustentable con Base en la Producción 
de la Propiedad Social y los Pequeños Productores. 
 
Se requiere abandonar el carácter asistencial de las políticas públicas para el 
sector rural y el énfasis en las políticas depredadoras del medio ambiente y de 
fomento de las  importaciones, para poner la prioridad  en la inversión 
productiva para generar alimentos, en la capitalización de las unidades de 
producción agrícola, pecuaria, pesquera y forestal,  en la inversión de bienes 
públicos, en estimular la cultura del crédito, incentivar los mercados locales y   
la participación organizada de los productores.  
 
Hace falta que retomemos el desarrollo regional y territorial, la visión de los 
policultivos y la diversificación agrícola nacional, como política de Estado. Se 
requiere de políticas diferenciadas por región, por producto y tipo de 
productores. Impulsar un desarrollo regional equilibrado y de acuerdo a las 
características físicas, económicas y culturales de cada región.  
 
Un modelo productivo de desarrollo compatible con la conservación  de los 
suelos, el agua y el medio ambiente, que valorice e invierta en la realización del 
enorme potencial productivo que representa el 80 por ciento de las unidades de 
producción y en la   agricultura y economía Familiar, asumiendo inclusive que 
existen mas de 10 millones de hectáreas sin utilizar dentro de la frontera 
agrícola del país.  
 
La transformación y modernización del campo pasa por atender y resolver los 
retos del minifundio y de la economía campesina, con inversión pública y 
privada, promoviendo bienes públicos, con investigación y tecnología, con 
acompañamiento técnico, con participación activa y organizada de los propios 
actores,  en el marco de la producción agroecológica,  los derechos 
humanos y los principios  del desarrollo social. Esa economía ahí esta, 
diversas investigaciones han demostrado su viabilidad, representa el potencial 
para acabar con la pobreza y el hambre de los mexicanos. 
 
Avanzar por este camino implica: 
 

a) Reorientar los programas públicos y recursos presupuestales, 
priorizando al sector social,  a los pequeños y medianos productores y 
las regiones de mayor rezago social y productivo. 
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b) Reglamentar la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. 
c) Reforma el artículo 27º. Constitucional, fracción xx, para prescribir que la 

soberanía y la seguridad alimentaria se atenderá prioritariamente con 
producción nacional. 

d) Promulgar la Ley de la Agricultura Familiar. 
e) Reforma fiscal que distribuya de manera justa los ingresos federales en 

Estados y regiones. 
 

 
3.- Equidad de Género, Indígenas y Jóvenes. 
 
El campo no cambiará “de rostro”, si continuamos sin visibilizar a las mujeres 
rurales, a los jóvenes,  a los indígenas, su trabajo  y su cultura.  
 
Hoy se habla mucho en los medios y en las tribunas de equidad de género, de 
los jóvenes, de los indígenas y de otros sectores vulnerables,  pero no se 
valora ni se dignifica su persona, sus derechos, su trabajo, su cultura, sus 
organizaciones ni su entorno social.  
 
Lo cierto es que no solo son los sectores que más recienten la pobreza sino de 
los que más apoyos requieren en la protección de sus derechos, en la esfera 
de la educación y la capacitación, en seguridad social y laboral, en salud social 
y reproductiva, en acceso al crédito y a los recursos.  
 
La transversalidad establecida como política pública para atender por el Estado 
a estos sectores, es correcta pero es insuficiente. En verdad ha servido 
muchas veces para ocultar políticas reales de discriminación, ya que con ese 
pretexto en las dependencias no existen programas ni políticas específicas 
para apoyar esa población. El ejemplo claro es la SAGARPA, justamente la 
institución responsable de la política agropecuaria, quien, bajo el manto de la 
transversalidad, carece de programas para mujeres, para jóvenes o indígenas.  
 
 

a) Reconocimiento pleno de los derechos indígenas y de las mujeres y 
jóvenes, indígenas y no indígenas. 

b) Programas y apoyos específicos para las mujeres rurales y  jóvenes en 
las políticas   de desarrollo federales, locales y municipales.  

c) Fortalecimiento y capacitación a las organizaciones rurales productivas, 
sociales, políticas y culturales de las mujeres y jóvenes.  

d) Apoyo crediticio con tasa cero para producir y  comercializar.  
e) Garantizar educación básica  de calidad en el sector rural y apoyar el 

acceso de los jóvenes a educción media y superior. 
f) Reconocimiento y respeto a  la diversidad cultural y heterogeneidad 

social.  
 
  
 
4.- Soberanía y Seguridad Alimentaria. 
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La cruzada nacional contra el hambre, con un enfoque básicamente 
asistencialista, sin una verdadera centralización de los programas y sin 
recursos, no resolverá el problema del hambre que padecen  los 12 ó 14  
millones de mexicanos; menos aún la pobreza en el medio rural. En verdad es 
un programa que ya reventó y solo cosecha el descrédito. 
 
El único camino real para combatir la pobreza y el hambre en el campo, es una 
política pública orientada prioritariamente a producir los alimentos que 
requieren los mexicanos y las materias primas para la agroindustria nacional, 
que produzca crecimiento y empleos bien remunerados, con el objetivo claro  
de alcanzar la soberanía y la seguridad alimentaria y dejar de ser un país 
agroimportador neto.  
 
 Compartimos en este aspecto las metas del Programa Sectorial de Desarrollo 
Agropecuario, Pesquero y Alimentario 2013-2018, en el sentido de producir 
para el 2018 cuando menos el 75% de los granos básicos y estratégicos que el 
país demanda, pero insistimos en que ello requiere apoyarse en el sector social 
de la economía rural y abandonar la política de importaciones, la cual destruye 
la planta productiva nacional y refuerza la dependencia alimentaria. 
 

a) Hacer efectivo  el derecho a la alimentación establecido en el párrafo 3º. 
del artículo 4º. Constitucional, dando prioridad a la producción nacional 
de productos básicos. 

b) Presentar y aprobar la Ley General que regula el Derecho a la 
Alimentación.  

c) Establecer un Sistema Nacional Alimentario y Nutricional 
d) Establecer las Reservas estratégicas de alimentos. 
e)  Hacer a un lado en la política nacional agropecuaria los criterios 

mercantilistas de la Organización Mundial del Comercio y del TLCAN, 
sustituyendo la política de importaciones para poner el énfasis en 
conseguir la seguridad y la soberanía alimentaria con producción 
nacional. 

 
 
 
5.- Insumos Estratégicos: Biodiversidad, Suelo, Agua, Semillas y 
Fertilizantes. 
 
Las grandes empresas de los agronegocios y la industria extractiva (petróleo, 
minería, electricidad, geotermia) van por todo.  Desde hace décadas los 
campesinos  mexicanos enfrentan una ofensiva brutal: privatizan los recursos 
genéticos, se apropian del suelo y agua mediante concesiones, renta o 
compra, patentan recursos naturales e imponen sus tecnologías,  monopolizan 
fertilizantes, plaguicidas y semillas.  
 
Encabezadas por los consorcios Monsanto y Cargill,   unas cuantas empresas 
controlan verticalmente los insumos estratégicos en el sector agropecuario, y al 
amparo de la propiedad intelectual, imponen precios hasta 3 veces superiores 
a los que tienen otros productores en el mundo, insistiendo en los últimos años 
en conseguir a toda costa la autorización para  la liberación al mercado de 
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maíz transgénico, pues actualmente ya están cultivando  soya y algodón 
transgénicos. 
 
El manejo del agua, que debe ser recurso de interés público,  paradójicamente 
no se le asigna ningún valor como recurso estratégico y su uso es enteramente 
discrecional y depredador, cuando tenemos el 60% del territorio nacional con 
síntomas de degradación y desertificación.   
 
El estado mexicano, por diversos medios pero especialmente al abandonar la 
protección de la biodiversidad, al convertirlo todo en comercio   para mega 
inversiones, al abandonar la producción de fertilizantes y de semillas, se hace 
cómplice de ese despojo y de la dependencia estructural que tenemos en el 
sector agropecuario de  las empresas agroindustriales.  
 
Las medidas y disposiciones normativas asociadas a los insumos estratégicos 
para la producción y la biodiversidad, son:  
 

a) la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados. No 
autorizar el cultivo de maíces transgénicos. 
 

b) Ley sobre Producción, Certificación y Comercio de Semillas. Fomentar el 
rescate, la conservación y el mejoramiento de semillas nativas o criollas. 

 
c) Fomentar la producción y uso de fertilizantes orgánicos y, al mismo 

tiempo, poner en marcha un programa de producción de fertilizantes que  
abarate los insumos para el productor. 

 
d) Regular el mercado de los insumos para la producción alimentaria, 

especialmente para el cultivo de granos básicos. 
 

e) Fortalecer la investigación científica y la innovación, asegurando que el 
INIFAP desarrolle las semillas mejoradas, ya sean variedades o 
híbridos, de los cultivos estratégicos. 

 
f) Garantizar la administración del agua, reformando la Ley Nacional de 

Aguas y su Reglamento para establecer los incentivos y sanciones 
necesarias. Es indispensable garantizar la obligatoriedad de la medición 
y cobro del agua por volumen. Modernización incluyente del riego. 

 
g) Priorizar el proveer de bienes públicos (caminos, electricidad, educación, 

sistemas de riego, educación, bodegas, etc.) a las regiones y población 
de menores ingresos. 

 
 
6.- Reordenamiento del Mercado. Mercados Locales y Regionales.  
 
El valor del mercado de alimentos en México  asciende a 980 mil millones de 
dólares. Somos el séptimo más grande del mundo. Y sin embargo, no está 
planificado ni regulado. Las políticas de libre mercado encarecen hasta por tres 
veces el valor de los productos para el consumidor final, las mermas anuales 
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son de  37 millones de toneladas, con un valor comercial de 96 mil millones de 
pesos, según los datos de los especialistas.  
 
Los mercados locales y regionales, pese a las ventajas que representan en 
cuanto a productos frescos, sanos, baratos, para reactivar economías locales, 
controlar precios  y  promover la venta de la agroindustria familiar y artesanal,  
están abandonados, sin infraestructura, descapitalizados y desorganizados. Sin 
políticas públicas de apoyo y fortalecimiento. 
 
Por otra parte, en la producción  comercial  agropecuaria y de exportación, que 
es quien impone las reglas al mercado nacional, no hay demanda mas sentida 
de productores y consumidores que la de regular las actividades de las 
empresas monopólicas. 
 
A nivel de la agricultura comercial,  a lo largo de dos décadas, la privatización 
de las cadenas de valor en todos los productos primarios relevantes, instaló 
una estructura de mercado diseñada para favorecer la especulación y la 
obtención de ganancias indebidas de monopolio. 
 
Unos cuantos agentes (compradores, acopiadores y/o industriales) se ponen 
de acuerdo y fijan precios a la compra por abajo del precio de indiferencia, e 
incluso, en algunos productos por debajo de los referentes internacionales, 
negándose a adquirir la cosecha si no se les vende a ese precio, incurriendo en 
una práctica monopólica que descapitaliza el campo. 
 
Esta estructura ineficiente y perversa, segmenta el mercado; es decir,  aleja a 
los miles de productores  de los millones de consumidores finales, dejando en 
unos pocos actores dominantes, que agregan poco o ningún valor pero se 
apropian de una proporción indebida, el manejo de los mercados. Esta 
situación ha colocado en una total incertidumbre a los productores porque ya 
no saben que sembrar que tenga posibilidades de darles rentabilidad, dejando 
el negocio en manos de unos cuantos industriales y especuladores. 
 
Bajo estas circunstancias: 
 

a) Romper  los monopolios agroalimentarios. Aplicar la Ley de 
Competencia en lo referente a los actores dominantes en los mercados 
agropecuarios. Reglamentar la participación de productores y 
consumidores en la protección del mercado. 
 

b) Creación de una empresa pública que participe en el acopio y 
comercialización de las cosechas de maíz, frijol, trigo, café, arroz, y 
leche. Fortalecer a LICONSA y DICONSA para comprar y vender. 

 
c) Fomentar la creación y fortalecimiento de redes y cooperativas de 

consumidores.  
 

d) Fortalecer e incentivar los mercados locales y regionales, apoyando con 
servicios públicos, infraestructura, créditos, etc.  
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e) Focalizar los  subsidios compensatorios a los sectores de menores 
ingresos y a los productos de consumo básico. 

 
f) Promulgar la Ley de Comercialización de Materias Primas Agrícolas.  

 
g) Crear el Servicio de Información y Estadística de los Mercados de 

Materias Primas Agrícolas. 
 
 
7.- Banca de Desarrollo y Seguro Agropecuario. 
 
El crédito es fundamental para capitalizar y reactivar la producción rural 
agropecuaria. Sin embargo, los recursos financieros destinados al campo son 
caros y escasos, aún y cuando cuenta con tasas inferiores de las que reciben 
otras áreas de la economía, son de las más caras del mundo. 
 
La Reforma Financiera reciente, dejó las cosas igual a como vienen operando 
desde hace dos décadas: un sistema financiero de fomento que se concentra 
en los grandes productores que tienen las mejores condiciones para acceder al 
financiamiento; y el olvido de los productores de pequeña y mediana escala por 
no tener las cualidades que establece el mercado financiero para recuperar los 
préstamos. 
 
La Banca de Desarrollo actual (FIRA, Financiera Rural, FIRCO, FOCIR) tiene 
un diseño institucional que la vuelve disfuncional: dispersión y desvinculación 
entre sí, cartera de clientes segmentada a productores de alto potencial, 
recursos limitados, alto costo/beneficio, ineficiencia administrativa. En resumen,   
estamos subsidiando el aparato burocrático e ineficiente de la banca de 
desarrollo sin resultados para quienes más requieren los créditos. 
 
En esta situación, se requiere una reingeniería en la banca de desarrollo para 
reorientar la estrategia hacia la expansión del mercado interno, focalizarla en el 
financiamiento de la producción de granos básicos, el fomento productivo de la 
pequeña producción, basada en una perspectiva de derechos y en los 
principios de equidad, inclusión y sustentabilidad.  
 
Ello requiere: 
 

a) Definir el crédito agropecuario como un asunto de interés público, que 
permita el otorgamiento de créditos para producir alimentos a tasa cero y 
sin garantías líquidas. 
 

b) Considerar el ciclo agrícola  completo: Preparación-Siembra-Desarrollo-
Recolección-Comercialización. 

  
c) Dar acceso al financiamiento oportuno, suficiente y eficiente a todos los 

productores sin importar su escala. 
 
d) Impulsar la fusión de FIRA y Financiera Rural para la creación de una 

financiera/banco de fomento para la agricultura y el desarrollo rural, con 
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funciones de primer y segundo piso. (Sociedad Nacional de Crédito, 
especializada en el financiamiento y asistencia técnica a las actividades 
agropecuarias, forestal y pesquera.) 

 
e) Programa nacional de crédito a tasa del 5% para pequeños productores 

de alimentos básicos menores de 10 hectáreas. 
 

f) Nueva Ley General de Crédito Rural para crear el Sistema de 
Financiamiento Rural y Seguro Agrícola. 

 
g) Nuevo sistema de seguro agrícola que garantice la capacidad productiva 

de los productores y su supervivencia, y que incida como un mecanismo 
de regulación del mercado. 

 
h) Seguro Universal para productores hasta 20 has.   

 
i) Compensación para productores por caída de precios y seguro 

catastrófico.  
 

j) Crear el sistema nacional de garantías a partir del FEGA y FONAGA. 
 

k) Promover un sistema de pagos eficiente y ágil, combatiendo la cultura 
del “no pago” que prevalece en el sector. 
 

 
8.- Nuevo TLCAN  
 
Las consecuencias catastróficas por la firma del Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte hace 20 años, están a la vista de todos. Beneficio a unos 
cuantos grandes productores e industriales pero devastó al campo mexicano. 
 
La nueva fase del TLCAN, es decir, el  Acuerdo de Asociación Trans-Pacífico  
(TPP por sus siglas en inglés) que prepara México con Estados Unidos, 
Canadá y 8 naciones más del área Asia Pacífico, va por el mismo.  

Es hora de cambiar la visión y la estrategia irresponsable de hace 20 años. 
Necesitamos proponer políticas y mecanismos que reviertan las tendencias 
negativas y devastadoras del TLCAN. 
 
Es cierto que México no puede aislarse del mundo. Ciertamente, vivimos los 
tiempos de la globalización y no es posible mantener a las naciones  en la 
autarquía.  
 
Sin embargo, sigue siendo una verdad fundamental que la prioridad deben ser 
los seres humanos, salvaguardar el bienestar y el mejoramiento de vida de la 
población; proteger el medioambiente y la biodiversidad del país, no los 
intereses del mercado y las ganancias de las grandes empresas monopólicas.  
 
Ello es necesario  replantearse las reglas y condiciones de un eventual nuevo 
TLCAN o Acuerdo de Negociación Transpacífico, protegiendo la planta 
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productiva nacional, los intereses y derechos de las y los productores del medio 
rural y la independencia y soberanía alimentaria.  
 
 
PROPUESTAS: 
 

a) Rediseñar la política de importación de alimentos, productos agrícolas y 
de agroinsumos especialmente nuestros productos básicos, a fin de 
proteger la planta productiva y garantizar la soberanía alimentaria con 
producción nacional, como lo dice nuestra Constitución y la LDRS.  
 

b) Crear condiciones para homologar subsidios gubernamentales al campo 
y tasas de interés similares para todos los países que signen el acuerdo. 

 
c) Reforzar las cláusulas  de protección al medioambiente para toda la 

industria, especialmente la energética y mineras. 
 

d) Proteger la biodiversidad; especialmente contra los transgénicos y 
orientando los acuerdos a la aplicación de un nuevo modelo de 
producción sustentable de alimentos sanos. 

 
e) Legalización de migrantes. Regularización en calidad de fuerza de 

trabajo permanente en los EEUU.  (Reforma Migratoria) 
 

f) Condiciones laborales y de seguridad social homologadas para todos los 
trabajadores en los diferentes países. 

 
g)  Salvaguardar la soberanía y la aplicación del derecho nacional. En el 

TLCAN, las trasnacionales adquirieron derechos y privilegios 
supranacionales. 
 

h) Crear verdaderos organismos internacionales reguladores de los 
monopolios para el sector agropecuario; los existentes están 
subordinados a las trasnacionales. (Criterios legales no subordinados). 
 

i) Fomentar la agroindustria nacional en el sector rural (incrementar la 
competitividad).  

j) Es importantísimo que los mecanismos de negociación incluyan a la 
sociedad: a) amplia información; b) foros, grupos de trabajo, rondas de 
discusión, encuentros de organizaciones de trabajadores de los países 
que firmen el Acuerdo 

 
9.- Cambio Climático, Conservación de Suelo y Agua.  
 
El impacto del cambio climático afecta gravemente a toda la vida sobre la tierra. 
México se encuentra dentro de las zonas de mayor vulnerabilidad en el mundo 
ante el cambio climático.  
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El deterioro de los ecosistemas, la desertificación, la deforestación, la 
sobrexplotación de suelo y agua, aunado al calentamiento global, han creado 
condiciones permanentes de incertidumbre ante el agotamiento de recursos 
naturales y ante los fenómenos climatológicos que golpean año con año a los 
productores agropecuarios y pesqueros. 
  
Siendo el cambio climático un fenómeno mundial, no esta al alcance de un 
gobierno nacional impedirlo, pero sí plantear estrategias que permitan disminuir 
riesgos en la población, en la economía y la agricultura.  
 
Sin embargo, ante una de las mayores amenazas que ha enfrentado la 
humanidad, carecemos de planeación y de una política de fondo para prevenir 
el calentamiento y sus consecuencias, detener la degradación de suelos, 
trabajar en la recuperación de tierras, proteger recursos genéticos, establecer 
reservas alimenticias,  evitar el deterioro del agua y darle un uso racional. 
 
 
Aun en los  instrumentos jurídicos y medidas limitadas que se han aprobado, lo 
cierto es que  caracterizan por excluir al sector campesino de las estrategias y 
los recursos para adaptarse a las nuevas condiciones climatológicas, dando 
prioridad  a los megaproyectos con las grandes corporaciones , que son 
justamente quienes más deterioran  el medio ambiente y saquean los recursos 
naturales.  
 
Inclusive, es muy claro como en la producción agropecuaria, por la Incapacidad 
del mercado de reconocer los costos relacionados a los riesgos ambientales a 
los que está sujeta la agricultura, los productores se quedan con el riesgo y el 
resto de la cadena con las ganancias, a costa de la rentabilidad de los 
productores. 
 Ocupamos de una nueva legislación y una nueva visión que integre las políticas 
públicas y de prioridad a salvaguardar los ecosistemas, hacer un uso planificado y 
racional de los recursos naturales, y darle el papel protagónico a los ejidos, 
comunidades y pequeños propietarios en el cuidado y manejo de los territorios y sus 
recursos. 
 

a) Promover el manejo sustentable de las tierras y de los recursos 
naturales 
 

b) Incorporar a la política del cambio climático la visión de las comunidades 
campesinas y de los pueblos indígenas.  

  
c) Promover y Apoyar el manejo forestal comunitario y establecer el 

sistema de salvaguardas campesinas.  
 

d) El pago por servicios ambientales. Como el manejo forestal sustentable; 
el pastoreo sustentable y las plantaciones forestales comerciales. 

 
e)  Políticas para la recuperación de suelo. 

 
f) Nueva Ley General de Uso del Agua. 
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g) Ley para la Conservación y Restauración de tierras. 
  

h) Ley General de Cambio Climático. 
 
10.- Reglas de Operación.  
 
 
Las actuales reglas de operación  -cuya elaboración, aprobación y ejecución 
son una facultad del Ejecutivo Federal-  están  construidas a contrapelo de los 
fines y  propósitos que establece la Constitución, las leyes aplicables y los 
programas que se supone regulan, pues: son técnicamente complicadas; son 
excluyentes, al convertirse en el mecanismo específico para eliminar el derecho 
de apoyos a los más necesitados; son regresivas, al permitir la redistribución 
del erario público a los sectores económicos de mayores ingresos; y son al 
mismo tiempo, tapadera de la corrupción, ineptitud, irresponsabilidad y de la 
opacidad con la cual se ejerce el gasto público federal.   
 
 Es claro que las actuales reglas de operación de los programas federales, no 
contribuyen a que los recursos públicos se apliquen con eficiencia, eficacia, 
economía, honradez y transparencia, pues en su ejecución no se atienden las 
prioridades nacionales ni se alcanzan los propósitos para los cuales se 
diseñaron, como queda probado con el fracaso de los principales programas de 
combate a la pobreza, como fueron “Oportunidades” y los programas de 
SAGARPA,  los cuales a pesar de un presupuesto creciente, cada vez tenemos 
más pobres, el campo sigue descapitalizado, sin generar empleos y con baja 
productividad. 
 
Es en los componentes  y en los lineamientos técnicos operativos (parte de las 
reglas de operación) de cada programa, donde se presenta la auténtica camisa 
de fuerza  para los millones de productores de la economía social, de la 
producción de autoconsumo y de la propiedad privada minifundista. En estos 
lineamientos y componentes, desaparecen las prioridades de género, de 
jóvenes, indígenas y regiones prioritarias establecidas en El Plan Nacional de 
Desarrollo, los Programas Sectoriales y en el mismo Presupuesto de Egresos 
de la Federación. Es aquí  donde se atoran el 95%  de las solicitudes de  apoyo 
a los programas federalizados con reglas de operación. 
 
Con las reglas de operación existentes, la acción gubernamental no se dirige a 
ningún lado, se limita a responder a la demanda de los beneficiarios hasta 
dónde alcancen los recursos. O sea, no hay estrategia, ni metas ni objetivos 
vinculados a las reglas de operación, no obstante que las leyes lo señalan. En 
consecuencia, en el mejor de los casos, el Estado administra la distribución del 
erario público, en lugar de que   funcione como un instrumento estratégico para 
impulsar y dirigir el desarrollo y los cambios estructurales de fondo.  
 

a) Toda regla de operación deberá estar vinculada con los objetivos de 
impacto social de los programas y establecer mecanismos de 
seguimiento y evaluación.  
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b) Que los recursos del gasto público se apliquen realmente en los 
sectores prioritarios establecidos en los programas y en el Presupuesto 
de la Federación.   

 
c) En todas las regiones de alta y muy alta marginación, la contraparte de 

los beneficiarios no será mayor al 10% del costo de los proyectos, con la 
opción de cubrirlo con mano de obra y/o materiales de la región. 

 
d) Siempre que haya cambios en las reglas de operación de un programa, 

antes de su aprobación definitiva, deberán ponerse a consulta y 
discusión cuando menos con 2 meses de anticipación, con los actores 
de la sociedad rural, con la Cámara de Diputados del Congreso de la 
Unión y con las organizaciones sociales. 

 
 
 
11.- Planeación y Presupuesto Multianual.  
 
No obstante el mandato constitucional en el artículo 25º. en el sentido  de que 
“El Estado planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad económica 
nacional, y llevará al cabo la regulación y fomento de las actividades que 
demande el interés general …” y de contar además  con una Ley de 
Planeación, con el Programa Nacional de Desarrollo, con los Programas 
Sectoriales, con Programas Especiales, en la realidad del quehacer 
institucional este conjunto de instrumentos de planeación solo cubren una 
formalidad. No ordenan recursos, no priorizan metas, no orientan la operación 
estratégica del conjunto de las instituciones para alcanzar los objetivos 
planteados. Inclusive, muchos altos mandos operativos de las dependencias no 
saben siquiera de su existencia. 
 
En estas circunstancias, tampoco existe un plan de estudios sobre las 
potencialidades agroecológicas de las regiones, de reordenamiento territorial 
de la producción en función de climas, agua, suelo, mercados, etc.; de fomento 
a la  inversión a mediano y largo plazo en función de prioridades regionales o 
de soberanía nacional; no tenemos un plan de reservas estratégicas de 
alimentos, que nos permita prevenir escasez de productos, regular  mercados y 
dar certidumbre a productores y consumidores; en fin, no hay una planificación 
estratégica que nos dé un horizonte y metas en la producción nacional y 
regional de los productos básicos y estratégicos.  
 
En el día a día se impone  la especulación y los intereses de quienes controlan 
el mercado, de manera que cualquier repunte en la producción, que provoque 
una sobre producción temporal, se usa en contra del productor y de los 
consumidores finales. 
 
Un presupuesto multianual solo tiene sentido si va unido a la planificación, a los 
objetivos y metas de mediano y largo plazo. El Gasto Público Productivo Rural 
debe estar enfocado en las unidades de producción donde se está generando 
el empleo agrícola, la producción de alimentos y donde  esté la pobreza 
extrema. 
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La multianualidad en los programas rurales, permitiría realizar una adecuada 
planeación de proyectos o programas y establecer una política integral de 
apoyo a las actividades rurales que asegure su cumplimiento. Vinculado a la 
planeación estratégica,  permite visualizar lo importante y así, eliminar aquellos 
renglones de gasto que resultan superfluos; propicia una mejor relación entre el 
ejercicio y el desempeño de los programas; y coadyuva a una una mejor 
selección de aquellos programas que por su importancia y carácter estratégico 
deban ser conservados.  
 
 
12.- Reconocer a las Organizaciones Sociales como Sujetos de Interés 
Público. 
 
La Constitución reconoce en su artículo 25, la importancia de las 
organizaciones sociales en los más diversos aspectos de las actividades 
productivas. Así, en el antepenúltimo párrafo de este artículo establece: 
 

“La ley establecerá los mecanismos que faciliten la organización y la expansión 
de la actividad económica del sector social: de los ejidos, organizaciones de 
trabajadores, cooperativas, comunidades, empresas que pertenezcan 
mayoritaria o exclusivamente a los trabajadores y, en general, de todas las 
formas de organización social para la producción, distribución y consumo 
de bienes y servicios socialmente necesarios.” En atención a este mandato 
constitucional, otro tanto hacen la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y la Ley 
Agraria vigente. 
Sin embargo, no obstante el papel decisivo en la organización, capacitación y 
asesoría en las actividades diversas de los productores rurales, muchas de 
estas organizaciones no se encuentran reguladas y se carece de un estatuto 
que les de vida jurídica pública y reconocimiento formal ante el Estado. 
 
De aquí la demanda de reconocer a las organizaciones campesinas como 
sujetos de interés público, lo cual coadyuvará a representar mejor a sus 
agremiados y a fungir como instancias de diálogo y negociación legítimas. 
 
 
 
13.- Reingeniería Institucional Para el Nuevo Modelo de Desarrollo. 
 
En consecuencia con todo lo planteado, las instituciones y los programas del 
sector rural requieren de una reingeniería a fondo,  no para ordenar programas 
de una institución a otra, o cambiarles de nombre reagrupando áreas a las 
mismas instituciones burocráticas y al servicio de las mismas grandes 
empresas; es decir, no se requiere de una reforma simplemente administrativa. 
Este tipo de cambios se hace cada sexenio y el campo sigue igual. 
 
La reingeniería institucional, la elaboración de nuevas leyes y presupuestos 
multianuales,  solo tienen sentido si se reorientan los recursos a incrementar la 
producción para combatir el hambre y la pobreza, si tienen como objetivo 
garantizar la soberanía alimentaria con producción nacional del sector social. 
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Es decir, la Reforma Integral al Campo solo tiene sentido y es verdadera si 
tiene como propósito  redefinir o crear nuevos mecanismos, instituciones y 
programas orientados a dinamizar a los millones de pequeños y medianos 
productores, si va a fortalecer  a la economía social, si va al apoyo de mujeres, 
jóvenes, zonas indígenas, etc. y si se priorizan los recursos necesarios a las 
regiones de mayor rezago en el país. Solo con estos actores en movimiento se 
puede “detonar el campo” realmente. 
 
En verdad, de continuar con las mismos criterios de política agropecuaria y los 
mismos actores protagónicos, de nada sirven nuevas leyes y el nuevo código 
agroalimentario del que se habla. 
 
Finalmente, para “detonar al campo” no solo se requieren de nuevas 
instituciones y nuevas leyes, sino muy especialmente de un perfil diferente de 
los funcionarios públicos para el sector. El prototipo del funcionario actual, 
burócrata, patrimonialista, dispuesto siempre a ponerse a las órdenes del 
dueño del dinero, cómplice o parte de la corrupción, no sirve para “cambiar el 
rostro” del campo mexicano.   
 
Se requiere de funcionarios y técnicos convencidos, honrados, que entiendan y 
comprendan al sector y sus problemas, que den  servicios  y asistencia técnica 
realmente “a pie de surco” y  de la mano de los productores y productoras. 
 
 
14.- Por un Pacto Social Rural.  
 
Aunque es explicable que en esta propuesta de Reforma Integral al Campo 
pongamos todo el énfasis en la participación del sector social y en los 
pequeños y medianos productores como garantía de una reforma exitosa, 
sabemos que es de importancia fundamental la participación de todos los 
actores de la sociedad rural y escuchar todas las propuestas, por ello hemos 
insistido en construir un Pacto Social Rural, donde estén representados todos 
los intereses y participen  los diversos actores de la sociedad rural y el Estado. 
 
 
 
 

México, D.F. Mayo 2014. 
 

_______ 
Nota: Este texto fue elaborado por la asesoría del Área de la Coordinación de Desarrollo Rural,   
con base en las ponencias presentadas en el Foro Nacional “La Reforma Estructural  del 
Campo y el Derecho a la Alimentación”, organizado por la Coordinación de Desarrollo Rural del 
GPPRD, realizado el día 25 de abril de 2014, en la ciudad de Morelia Michoacán.  
Los ponentes fueron: Dip. Sebastián de la Rosa, Ing. Carlos Orozco Alam, Lic. Juan Guerra 
Ochoa,   Mtro. Luis Cruz Nieva, Lic. Alfonso Ramírez Cuellar, Mtra. Isabel Cruz, Ing. Jesús 
Flores Guzmán, Dr. Gonzalo Chapela, Ing. Gustavo Sánchez Valle, Mtro. Edgardo Valencia, 
Dr. Emilio López Gámez y Lic.  Max Correa.  
 

 


