
REFORMA DEL CAMPO, 

NECESIDAD IMPOSTERGABLE.



Plan de Ayala y la lucha Zapatista.

Lucha zapatista por la recuperación de las

tierras de los pueblos y comunidades

indígenas y el reparto de las haciendas y

latifundios que se habían apropiado los

hacendados durante el régimen porfirista y

por lo que la revolución de 1910, había

luchado y que el Presidente Madero

cumplió.



El periodo cardenista.

Etapa en la que se concreta el reparto

agrario, y la producción del campo que

descansaba principalmente en pequeñas

unidades de producción; se convierte en

una de las actividades prioritarias para la

economía nacional.



Los gobiernos neoliberales de los 80s.

Con la llegada de Miguel de la Madrid,

primer presidente de la República de corte

neoliberal, se marca un nuevo momento

para el desarrollo del campo mexicano, a

partir de entonces se emprendieron una

serie de reformas tendientes a desmantelar

la infraestructura del sector rural, hasta

llegar a la reforma regresiva del 92, de

Carlos Salinas de Gortari.



Reformas al Artículo 27 de la Constitución de 

la República. (1992)

Generaron condiciones para la Firma del TLCAN,

con Estados Unidos y Canadá, teniendo como

efectos una creciente dependencia alimentaria;

comercio deficitario; un Incremento de las

importaciones, con una competencia desleal

contra la producción nacional; miseria, pobreza,

desempleo, y migración.



El sector primario perdió capacidad para impulsar

las actividades para la producción de alimentos,

ante la desarticulación de sus cadenas y para

impulsar aquellas industrias que compran los

productos del campo, porque ahora casi la mitad

de esos productos, el país los compra en el

exterior.

Uno de los efectos más nocivos a 20 años de la

entrada en vigor del TLCAN, es la falta

crecimiento de la economía mexicana por el casi

nulo ingreso del sector primario.



CONTEXTO.



Regreso del PRI al gobierno.

Por los discursos y lo que extraoficialmente se

sabe, el gobierno del PRI ahora con una nueva

faceta, que busca el consenso de los partidos

políticos para sacar sus reformas, pretende una

profunda reforma para el campo, que aún no se

presenta pero ya se anunció, eso asegura que la

abra, lo que no se conoce es su contenido. Aunque

las organizaciones tenemos idea de sus objetivos.



Contexto internacional,

Los organismos internacionales, como la OCDE y la

CEPAL, han reconocido a México, como el país de

América Latina en el que más se manifiestan las

desigualdades del desarrollo social, y esas

desigualdades se expresan fundamentalmente en el

campo, hecho que obligó al gobierno de Peña

Nieto, a implementar la demagogia de la Cruzada

Nacional contra el Hambre, que aunque no resuelve

el problema, lo reconoce.



La situación nacional.

México vive dos realidades, la del norte, y el

sur y sureste mexicano, los gobiernos

neoliberales han propiciado y protegido a

los grandes empresarios agroindustriales,

asentados en el norte del país, generando

abandono, marginación, hambre y pobreza

en el sur y sureste.



Esta situación ha generado brotes de inconformidad

en esta región del país al grado que en 1994, se dio

el movimiento zapatista en Chiapas, y actualmente

existen en distintas entidades movimientos sociales

armados llamados autodefensa que no son más

que expresiones de hartazgo por la situación de

abandono que viven sus comunidades, esta

situación no aguantaría una nueva reforma

regresiva en el campo.



PLANTEAMIENTO.



Con estos antecedentes y el regreso del

PRI al gobierno de la república, es claro que

el sector rural tendrá una nueva reforma, la

obligación de las organizaciones campesinas y

de productores, debemos aprovechar el

contexto internacional y la situación nacional

que vive México, para forzar un contenido que

cambie la situación del campo mexicano, en

beneficio de los pequeños y medianos

productores



Cambio de la política de desarrollo del 

campo. (Modelo económico)

Sustituir la política asistencial por una verdadera

política productiva y social, que reduzca la

dependencia alimentaria; una política pública

que tenga como prioridad la producción

nacional, las comunidades rurales e indígenas y

la superación de la pobreza de los mexicanos;

crear un Programa Nacional para la Soberanía,

Autosuficiencia y Seguridad Alimentaria y

Nutricional



Revertir la “Bipolaridad del Campo 

Mexicano”

incorporando a la mayoría de los

productores rurales a los beneficios del

desarrollo, mediante el mejoramiento

sustantivo de sus condiciones generales de

vida, a través del círculo virtuoso

producción, empleo, ingreso y consumo.



OBJETIVOS FUNDAMENTALES.



1.- Elevar la productividad promedio en 

los predios del sector social.

Realizar una debida articulación de la

investigación científico-tecnológica, que

redunde en la adecuada innovación

tecnológica, para beneficiar también todos

los eslabones de la cadena productiva.



2.- Alcanzar la Soberanía Alimentaria y 

Nutricional.

Sustentada en la producción nacional de los

alimentos, para cumplir con el mandato

Constitucional del “Derecho a la

Alimentación”, y reducir la alarmante

dependencia alimentaria.



3.- Eliminación de las grandes 

desigualdades.

Hambre y pobreza rural; la protección y la

preservación de los recursos naturales;

transformación de las pequeñas unidades

productivas, en entes que nos garanticen la

soberanía alimentaria.



4.- Protección de la propiedad social de 

la tierra.

Ahí es donde la actividad se encuentre

enfocada a la producción de alimentos,

tendientes a elevar el nivel de vida de sus

habitantes, no siendo prioritarias las

actividades agropecuarias a gran escala,

como la minería y la industria.



PROPUESTAS.



1.- Reorientación del gasto público.

Transformar el Programa Especial Concurrente

del Sector Rural, en una instancia de coordinación

de gobiernos y de concertación con productores;

dejar el asistencialismo y privilegiar la producción.

Por un presupuesto rural creciente, multianual y

con metas precisas en su realización,

principalmente, en la reducción de la dependencia

alimentaria.



2.- Desarrollo regional equilibrado.

Hacer más equitativa y justa la distribución

del presupuesto en la diferentes regiones

del país y el apoyo prioritario a las zonas

más marginadas del país.



3.- Fomento a la organización rural.

Generar apoyos a la organización productiva,

programas de capacitación y asistencia técnica,

rescatando el extensionismo rural como práctica

del desarrollo rural y el reconocimiento de la

organización social como entidades de interés

público.



4.- Crear la Banca de Desarrollo.

Convertir el crédito rural en una verdadera

palanca de desarrollo, unificando FIRA,

Financiera Rural, FIRCO y FOCIR. Eliminar

las garantías liquidas y establecer la tasa cero

en el financiamiento para la producción de

alimentos.



5.- Reformulación y adecuación del Capítulo 

Agropecuario del Tratado de Libre Comercio 

de América del Norte (TLCAN).

Que se garantice la protección de los derechos de

los trabajadores rurales, la promoción de la

producción campesina y familiar y los recursos

naturales de los mexicanos.



6.- Impulsar la Agricultura y Economía 

Familiar, Campesina e Indígena. 

En el mundo, ésta es la verdadera alternativa
de solución al problema alimentario. La
agricultura familiar genera el 70% de los
alimentos que consumimos, por lo tanto,
reconociendo la importancia que ésta tiene,
debe etiquetarse en el Presupuesto un
porcentaje importante para este tipo de
producción. La agricultura orgánica, la
producción sustentable, la economía
cooperativa, deben apoyarse dentro de un
esquema de agricultura familiar, sin el uso de
semillas transgénicas.



7.- Interlocución gobierno, productores y 

legisladores.

Crear un espacio de diálogo entre gobierno, 

organizaciones de productores y 

legisladores, para la redacción, seguimiento 

y acuerdos de los contenidos de dicha 

reforma. Pues a los foros no acuden todos 

los tomadores de decisiones.



8.- Adecuación del marco jurídico legal aplicable 

para el medio rural.

La reforma debe revisar el marco jurídico legal, en

todas las leyes relacionadas con la materia pero

fundamentalmente deben priorizarse las siguientes

iniciativas:

 La Ley Reglamentaria del Artículo 4° Constitucional,

que establece el Derecho a la Alimentación.

 La Ley que crea la Banca de Desarrollo o Banco

Agropecuario y Pesquero.



Ley General de Desarrollo Rural Sustentable.

La reglamentación de la Ley de General de

Desarrollo Rural Sustentable.

La Ley Agraria

Adición de un segundo párrafo a la fracción

vigésima del artículo 27 constitucional, donde se

ordene que el derecho a la alimentación será

satisfecho prioritariamente con producción de

origen nacional.

El código fiscal de la federación.



9.-Reivindicación y respeto de los derechos y 

cultura de los pueblos y comunidades indígenas.

Los pueblos y comunidades indígenas habitan y se

asientan fundamentalmente en el medio rural. La

reforma debe garantizar armonización de la

legislación nacional con la declaración de la ONU y

los tratados internacionales, en materia de derechos

Indígenas, y el reconocimiento y respeto de sus

territorios y los recursos naturales que en ellos se

encuentran.



CONCLUSIONES.



Todo los aspectos deben forman parte de una

estrategia integral de mediano plazo, donde de

manera paulatina se vayan alcanzando las metas

propuestas.

La atención al desarrollo del campo debe ser parte

de una política pública que deberá expresarse en

los Programas, Proyectos y Acciones de gobierno

en este sector, bajo presupuestos de tipo multianual

que aseguren el financiamiento y las subvenciones

requeridas.



La reforma debe surgir de un acuerdo de todos los

actores sociales del campo que permita combatir de

manera frontal los altos índices de marginación y

pobreza que los estudios internacionales ubican en

el sector rural y así, alcanzar el México justo y

equitativo al que aspiramos, donde las

desigualdades sean la excepción y no la norma, un

México libre, soberano, independiente, orgulloso de

sus raíces, donde toda la población sea partícipe

del desarrollo.



Muchas gracias.

Dip. Fed. Sebastián Alfonso de la Rosa Peláez

Morelia, Michoacán, 25 de abril del 2014. 


