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Muy buenos días compañeras y compañeros, amigas y amigos todos 
aquí presentes.  
 
En primer lugar quiero agradecer la invitación que me han hecho 
amablemente mi compañera diputada Karina Barón y mi compañero 
diputado Fernando Rubio, organizadores de este foro para estar 
presentes el día de hoy en el inicio, en el arranque de los trabajos.  
 
Saludo, desde luego, con mucho gusto la presencia –mucho gusto 
que esté muy concurrida una buena cantidad de diputados— de 
nuestro vicecoordinador Acosta Naranjo y de diputados y diputadas 
del grupo parlamentario del PRD, porque habla de la importancia 
que para nosotros tiene en general, como diputado y en particular 
para el grupo parlamentario al que pertenecemos.  
 
Saludo, desde luego, también y me da mucho gusto encontrar aquí 
amigos dirigentes de las organizaciones agrarias, del campo, de 
amigos y luchadores de muchas décadas que han dejado una clara y 
larga tradición en defensa de los intereses del campo mexicano.  
 
Y, desde luego, saludo también a funcionarios, secretarios del 
campo con distintas denominaciones cada quien, aquí presentes de 
diversos estados de la República, especialmente a nuestro, también 
viejo amigo, Juan Guerra.  
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Y, desde luego, investigadores y representantes de universidades 
que se encuentran aquí en este foro.  
 
Hay que recordar, no sobra decirlo, que este foro se realiza un día 
antes de celebrarse el Día Internacional de la Mujer Rural, que es el 
día de mañana, 15 de octubre; y dos días antes del Día Mundial de la 
Alimentación, que es pasado mañana día 16 de octubre, y tiene esto 
un enorme significado también.  
 
Y qué bueno que se reúnen, que están aquí presentes indiscutibles 
representantes de la problemática del campo mexicano para 
analizar el presupuesto 2016, como ya se ha hecho referencia aquí, 
que trae un conjunto de aspectos críticos que deben ser abordados 
con toda responsabilidad.  
 
No podemos dejar de lado el reconocer que hay múltiples problemas 
a los que se sigue enfrentando el campo mexicano, como es el 
paulatino, y en los últimos tiempos, acelerado desmantelamiento de 
la planta productiva, de que se sigue peleando día a día por evitar 
que se deteriore el acceso a insumos, a créditos, que llevan a  tener 
una baja productividad.  
 
Y ahora se enfrenta o se está enfrentando en los últimos años 
también a todo el fenómeno de la monopolización de los mercados y 
que esto al mismo tiempo provoca bajos precios que afectan 
principalmente a la gran cantidad de productores del campo. Una 
monopolización, además, dominada especialmente por 
transnacionales, que enfrentan en una larga lucha de recursos 
naturales.   
 
Y ahora también el fenómeno de la industria extractiva que está 
generando un acelerado deterioro y una depredación del medio 
ambiente y despojo, indiscutible también en muchas partes del país 
de lo que son las tradicionales propiedades ejidales, comunales o de 
pequeños propietarios.  
 
Hay, indudablemente, como lo refería el diputado Acosta Naranjo, 
una suerte de doble realidad que se vive en el campo mexicano; por 
un lado, tenemos una agricultura comercial para el mercado y para 
la exportación dominada por los grandes agroindustriales que, 
además, son los principales beneficiarios en su conjunto de las 
políticas públicas y de los subsidios que año con año se otorgan por 
parte del gobierno federal al campo mexicano.  
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Y por el otro lado tenemos la realidad de que el 85 por ciento de las 
unidades de producción que son menores en gran parte de cinco 
hectáreas, es lo que está en propiedad de ejidatarios, de 
comuneros, de pequeños y medianos productores, y que la mayoría 
de ellos se dedican principalmente al autoconsumo y no son, 
precisamente, los que  siendo los más necesitados, debieran acceder 
a los recursos, a los apoyos, a las políticas públicas.  
 
Y esta nueva realidad que tenemos frente al presupuesto 2016, se 
da en medio también de un acrecentamiento, en los últimos años, 
de luchas muy importantes en favor del medio ambiente y en 
defensa de los recursos naturales, en defensa del agua. Lo hemos 
visto en varias regiones del país,  particularmente en mi querida 
tierra, Sonora, por las comunidades Yaquis y por los habitantes del 
Río  Sonora después de los problemas que hubo con la 
contaminación, el derrame en la Mina de Cananea.  
 
Por los derechos agrícolas en los últimos tiempos en los que han 
estado presentes, por cierto, representantes de estas 
organizaciones, como es el caso de la lucha de los jornaleros de San 
Quintín que nos merecen, desde luego, todo nuestro reconocimiento 
por esa tenacidad que han manifestado y en defensa, desde luego, 
por la propiedad social.  
 
Yo creo que efectivamente lo que tenemos enfrente, como lo decía 
la diputada Karina Barón y lo expresaba también a su manera el 
diputado Fernando Rubio, es la lucha y el gran reto que tenemos de 
construir un nuevo modelo de desarrollo para el campo que sea 
verdaderamente sustentable, que ponga en el centro al productor, a 
quienes más lo necesitan, a la gente, a las familias para evitar que 
siga el éxodo que lamentablemente hemos tenido durante décadas, 
que ha generado la despoblación del campo mexicano y que, entre 
otros, está en la base misma de la migración hacia los Estados 
Unidos.  
  
Creo que aquí no hay más que reconocer que o se da una lucha 
tenaz, unida, como bien se expresaba, cerrando filas entre todos los 
que estamos en defensa del campo mexicano o vamos a ir a una 
crisis mucho mayor que ponga en riesgo nuestra seguridad 
alimentaria, nuestra soberanía alimentaria, como lo han expresado 
muchos de ustedes en distintos momentos.  
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Sí nos preocupa, lo hemos dicho públicamente, lo reitero, lo 
reiteramos aquí, que mientras que por una parte en el discurso se 
dice que sí se va a favorecer, que no se va a afectar al campo 
mexicano con el presupuesto 2016, que se va a hacer un rediseño 
de la política de subsidios para otorgarla más a quienes más lo 
necesitan y retirarla a quienes no lo necesitan, no encontramos esta 
estructura programática en el presupuesto 2016 que nos entrega 
como propuesta la Cámara de Diputados.  
 
Tenemos una drástica reducción de cerca de 14 mil millones de 
pesos, en su conjunto, para el campo mexicano y cerca de, poquito 
más de 21 mil millones afectan directamente al Programa Especial 
Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable, que se compensa 
esta pérdida directa aquí porque en otras no reducen tanto porque 
compactan, sin dejar muy claro la metodología, compactan otros 
programas y por eso esta reducción de 21 mil, pareciera una 
exageración frente a la reducción de casi 14 mil millones de pesos 
que en su conjunto tiene el campo mexicano porque hay este 
manejo en la confección misma del proyecto de Presupuesto.  
 
Y fíjense, ustedes ya lo analizarán en detalle, pero no podemos 
dejar de decirlo, que nos preocupa muchísimo que en los nuevos 
programas de productividad rural de apoyos a pequeños 
productores, comparado con el presupuesto otorgado a los 
programas que ahora le dan lugar en virtud de este rediseño que se 
hace de distintos programas y subprogramas, existe una reducción 
de cerca de 4 mil millones, poco más de 3 mil millones pesos, 3 mil 
387, según las cuentas que se han hecho.  
 
Y se afectan además, claramente con reducciones al Programa de 
Apoyo para la Productividad de la Mujer emprendedora; por eso 
decíamos un día antes del Día Internacional de la Mujer Rural, 
analizar esto desde una gran trascendencia porque hay una 
reducción del 50 por ciento, según las cuentas que se han hecho por 
parte nuestra, para la productividad de la mujer emprendedora.  
 
O el Fondo para el apoyo a proyectos productivos de núcleos 
agrarios que son los que más necesitan, tiene una reducción del 44 
por ciento; entonces, a dónde se están yendo los recursos.  
 
O el proyecto estratégico para la seguridad alimentaria que tiene 
una reducción de 777 millones de pesos; entonces, hay una 
situación muy preocupante que debe, desde luego, ser discutida, 
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que debe ser –yo diría— combatida, enfrentada con argumentos. Y 
hay los suficientes elementos de conocimiento, argumentos técnicos 
para decirle al gobierno: este presupuesto no puede pasar así como 
va en lo que se refiere al campo mexicano.  
 
Tiene que sufrir una severa modificación, debe ser objeto de una 
cirugía mayor para que podamos verdaderamente lograr una 
reorientación y que lo que se dice en el discurso se vea concretado 
y aterrizado en los hechos, con cifras, con recursos reales y que, 
entonces, podamos decir que estamos recuperando el campo 
mexicano para el bien de los productores rurales, de sus familias y 
para el bien del conjunto del país.  
 
Entonces, éstas son las convicciones que nosotros tenemos, con esto 
vamos a dar una batalla muy importante en los próximos días porque 
ya está en curso el debate en la Comisión de Presupuesto y 
tenemos, desde luego, un mes, prácticamente a partir de hoy al 15 
de noviembre, para que estemos aprobando en su totalidad el 
Presupuesto de Egresos de la Federación.  
 
Me da muchísimo gusto, en verdad, poder estar aquí con ustedes, yo 
les deseo mucho éxito en sus trabajos, en sus deliberaciones, espero 
que las conclusiones a las que se lleguen, juntos todos los que aquí 
estamos en este foro, ayuden a un verdadero rediseño, con toda 
responsabilidad para la vida del país y para la vida de las familias de 
todos quienes viven del y viven en el campo mexicano.  
 
Y como me han pedido que inaugure y tenemos que ir a empezar los 
trabajos de sesión el día de hoy aquí en la Cámara de Diputados, con 
el alto honor que me han conferido aquí los compañeros 
organizadores del foro, siendo las 11 horas con 10 minutos en mi 
reloj, del día 14 de octubre del 2015, damos por inaugurados los 
trabajos del foro del Campo Mexicano: Retos y Perspectivas.  
 
Que sea por el bien de México. Felicidades y muchas gracias.                     
 

-- ooOoo -- 


