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COMISIÓN DE DESARROLLO RURAL 

Foro; México sin hambre 

Capitulo Mórelos 

Consulta Regional sobre el Derecho a la Alimentación 

28 de noviembre del 2012 

Coahuixtla, Municipio de Ayala, Morelos. 

LO MÁS DESTACADO DE LA CONSULTA. 

En este primer foro de consulta se contó con la presencia del Senador Fidel Demédicis 

Hidalgo, Presidente de la Comisión de Desarrollo Rural del Senado de la República. 

Del Secretario de Gobierno del Estado de Morelos, Lic. Jorge Messeguer Guillen y del 

Secretario de Desarrollo Agropecuario Lic. Roberto Ruiz Silva. 

De las organizaciones campesinas y de productores a nivel nacional estuvieron presentes: 

Juan Leyva Mendivil Coordinador del Congreso Agrario Permanente (CAP); Benjamín 

Grayeb Ruiz, Presidente electo del Consejo Nacional Agropecuario (CNA); Marco Antonio 

Ortiz, Secretario General de la CODUC; Plutarco García Jiménez del Consejo Directivo de 
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la CNPA; Rogelio Alquisiras Burgos integrante de la Comisión Ejecutiva de la UNORCA y 

Raúl Pérez Bedolla de ALCANO. 

Del sector legislativo se dieron cita los Diputados Federales: Valentín González Bautista y 

Javier Orihuela, así como el Diputado Local: Fernando Guadarrama Figueroa, Presidente 

de la Comisión de Desarrollo Agropecuario. 

Se contó con la presencia de los siguientes Presidentes Municipales Electos: Jesús 

González Otero de Cuautla; Dr. Miguel Ángel Colín Nava, de Temixco; Javier Montes 

Rosales de Tétela del Volcán; Julio Espín Navarrete de Puente de Ixtla; Fausto Rubio 

Villado de Tlalnepantla; Javier Sánchez Abundes de Temoac; Noé Reynosa Nava de 

Amacuzac; Rodolfo Tapia de Xochitepec; Manuel Tablas Pimentel del Municipio de Ayala y 

Francisco Navarrete Conde de Tepoztlán. 

También se contó con la presencia del rector de la Universidad Autónoma del Estado de 

Morelos el Dr. Alejandro Vera Jiménez, quien además de ser co-convocante declaró 

inaugurado el evento y vertió importantes elementos sobre las políticas públicas y la 

educación superior. 

También del sector académico estuvieron presentes los departamentos de Sociología 

Rural y el de Agroindustrias de la Universidad Autónoma Chapingo. 
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Del sector institucional del Estado, contamos con la presencia del Director General de 

Gobierno, Lic. Fernando Pacheco y del Delegado de la SAGARPA, M.C. Rafael Ambris 

Cervantes. 

De igual forma hicieron presencia más de 20 núcleos agrarios con la representación de 

presidentes del Comisariado Ejidal o los Consejos de Vigilancia o bien los Presidentes de 

Bienes Comunales. 

Se dio inicio al Foro con una semblanza sobre el 101 aniversario de la firma del Plan de 

Ayala presentada por Amadeo Guevara Franco y el saludo de Otilio Montaño Guevara y 

Emiliano Zapata Sandoval. 

En su intervención, el Senador Fidel Demédicis Hidalgo destacó aspectos del tema 

alimentario, mismos que fueron las razones que motivaron la presentación de ésta 

iniciativa, siendo las siguientes: 

 Es inaceptable que tengamos condiciones de pobreza en el país, estimadas en un 

50% de la población. 

 Es un gran contrasentido que, teniendo un potencial productivo en el país, 20 de los 

28 millones de mexicanos que padecen pobreza alimentaria se encuentren en el 

campo, siendo ahí donde se producen los alimentos. 
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 Las dimensiones de la pobreza son ahora alarmantes, en México tenemos casi el 

doble del porcentaje de personas con hambre de los que existen en el mundo. 

Destacó tres grandes aspectos que la iniciativa presentada aporta para la solución a los 

problemas alimentarios del país. 

1.-Primero: realiza una actualización del Derecho a la Alimentación en México en 

base a los derechos internacionales, como son: su carácter universal, la 

progresividad, la integralidad, el logro de la seguridad, soberanía y autonomía 

alimentaria. 

La alimentación adecuada es un derecho universal de todos los mexicanos. 

2.-La segunda aportación es la creación de un Programa Nacional Alimentario, una 

estrategia alimentaria sustentada en el abandono del asistencialismo para establecer 

un política productiva en materia de alimentación, dejar atrás el modelo agro- 

importador para desarrollar capacidades en las comunidades. 

 

Las nuevas políticas públicas que se proponen son: 

 Promover y favorecer con los programas públicos la producción social y local de 

alimentos. Cambiar el paradigma y la perspectiva que será el mercado internacional, 
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el cual nos dé la solución a la crisis alimentaria. Recuperar formas y modelos de 

producción local que permitirían la producción familiar, multimodal, multifuncional y 

campesina, produciendo sus propios alimentos. 

 Apoyarse en la organización social para salir de la crisis,  

 Partimos del principio que toda política social que no fomente la organización, termina 

convirtiéndose en asistencial. 

El tercer aspecto es proponernos una profunda y efectiva reforma institucional. 

Planteó que la Comisión de Desarrollo Rural del Senado de la República abre un gran 

debate por el Derecho a la Alimentación, es un ejercicio de legislar con la gente, de 

carácter amplio y plural, con una sola idea, solucionar el problema del hambre en nuestro 

país. 

Se comunicó que habrá una serie de foros regionales atendiendo al mapa de la pobreza en 

México: Sierra Tarahumara, Montaña de Guerrero, los altos de Chiapas, Durango, etc. Así 

como la realización de foros temáticos con expertos y científicos, particularmente: uno con 

la Universidad Autónoma Chapingo sobre políticas públicas y otro sobre nutrición con el 

Instituto Salvador Zubirán. 
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En el momento de presentar las conclusiones, los planteamientos se sintetizaron de la 

siguiente forma: 

1.- Es importante la realización de este evento y en este lugar, porque desde la tierra de 

Zapata se inicia la jornada de erradicación del Hambre en México, destacando la fecha 

histórica del 101 aniversario de la firma del Plan de Ayala. 

2.- Es el momento preciso de hacer las propuestas de políticas públicas para tener 

incidencia en el Plan Nacional de Desarrollo. 

3.- El tema del Hambre es un asunto de Seguridad Nacional. 

4.- Tenemos que pasar de la política asistencial a la política de producción intensiva de 

alimentos con el apoyo a los pequeños productores. 

5.- Eliminar la Dependencia alimentaria y preservar la soberanía nacional. 

6.- Impulsar la Reserva Estratégica de Alimentos. 

7.- Incorporar a la Ley un capitulo de los alimentos que integran la canasta básica. 

8.- Establecer  un subsidio a los alimentos básicos que consume el pueblo: tortilla, huevo, 

frijol. 
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9.-Incorporar un esquema de precios a los productos agrícolas, similar a los precios de 

garantía. 

10.- Establecer un verdadero control de precios de los alimentos; Evitar verdaderamente la 

especulación con estos productos. 

11.- Mejorar las semillas autóctonas en la producción de alimentos. ¡Decir un no a los 

transgénicos! 

12.- Impulsar la agricultura familiar, tradicional, de pequeños productores, de quienes viven 

en  la  autonomía alimentaria. 

Por su parte el Ing. José Antonio Mendoza Zazueta al hablar sobre Pobreza Rural y 

Desarrollo señaló que la violencia estructural genera hambre y en ello, la riqueza no es 

inocente y la pobreza no es la culpable. Reconoció como un hecho importante vincular al 

conocimiento (la universidad) con quienes tiene el poder de decisión (los legisladores). Y 

aportó una serie de elementos de política sectorial para atender el campo y el hambre. 

Al tomar la palabra, Julieta Ponce destacó, antes de la vivienda y el vestido esta el derecho 

a la alimentación como un derecho humano fundamental y básico; El estado debe 

garantizar el derecho a la alimentación en los niños que son el bien superior de la nación. 

Es importante desarrollar una política basada en derechos. En nuestro país existen 
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100,000 niños que mueren por falta de vigilancia nutricional y 3 de cada 10 niños están 

sufren de obesidad. 

Por su parte Juan Leyva Mendivil a nombre del CAP señaló que el gobierno debe de 

recoger la opinión de los productores, existe un abandono en el campo, la banca de 

fomento es para los que menos tienen y la confianza hacia los productores nacionales 

debe de recuperarse. 

Benjamín Grayeb a nombre del Consejo Nacional Agropecuario pidió voltear la vista al 

campo, reducir la dependencia alimentaria, apoyar la producción domestica de alimentos y 

la necesidad de reorientar las políticas públicas. 

Por su parte el Lic. Jorge Messeguer Guillen al clausurar el foro destacó la importancia de 

establecer políticas públicas que den una respuesta rápida de atención al problema del 

hambre como lo está haciendo en el Gobierno del Estado de Morelos en la solución al 

problema de seguridad en esta entidad y destacó el apoyo de Morelos para la iniciativa de 

Ley General del Derecho a la Alimentación. 


