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Mensaje a organizaciones campesinas, en 
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de San Lázaro. 

 
 
Gracias, muchas gracias, compañero, profesor Álvaro López, amigas 
y amigos dirigentes del FAC y sus distintas organizaciones aquí 
presentes el día de hoy. 
 
Yo desde luego que con mucho gusto, junto con las compañeras 
diputadas que hoy están aquí también, y los diputados de los grupos 
parlamentarios que están directamente presidiendo las comisiones 
vinculadas a la problemática del campo, la de Desarrollo Rural que  
encabeza un diputado del PAN; de Agricultura, que encabeza un 
compañero diputado del PRI; de Reforma Agraria, que encabeza un 
diputado de Morena y, además, estando presente en esa reunión el 
coordinador del grupo parlamentario del PRD y diputadas y 
diputados también del grupo parlamentario de Morena y del PRD, 
establecimos este diálogo muy respetuoso y muy constructivo el día 
de hoy hace unos minutos. 
 
Y quiero decirles, que como bien lo dijo Álvaro, hay la sensibilidad 
que se expresó en las opiniones que estas tres comisiones emitieron 
para que se transmitieran a la Comisión de Presupuesto, que debe 
empezar a dictaminar ya en las próximas horas, para tenernos una 
propuesta en los próximos días, emitieron una opinión positiva, una 
opinión que retoma, en lo esencial, los planteamientos y las 
preocupaciones que ustedes aquí expresan y las exigencias de que 
sean resignados montos que no vienen considerados, de una manera 
significativa, en el Presupuesto propuesto por la Secretaría de 
Hacienda a la Cámara de Diputados. 
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En verdad celebro que haya esta sensibilidad que habla también de 
una gran responsabilidad de quienes dirigen, presiden e integran 
estas comisiones vinculadas a la problemática del campo y de que, al 
mismo tiempo, aquí públicamente reiteró el compromiso que allá 
adentro se hizo por las distintas bancadas y por los diputados que 
presiden estas condiciones, en el sentido de que vamos a buscar, 
vamos a pelear, para que en las próximas horas, en el dictamen que 
se emita y que luego tenga que ser discutido por el Pleno de la 
Cámara de Diputados en los próximos días, que en ese dictamen 
estén contenidas las opiniones que recogen las propuestas y las 
preocupaciones de todas y de todos ustedes aquí presentes 
integrantes de las diversas organizaciones que integran el FAC. 
 
Esa es nuestra convicción, no estamos en otra lógica, hay una 
absoluta comprensión de que estamos obligados a restituirle al 
campo todo lo que nos ha dado, del campo vivimos y allí vive y de 
ella vive, de la actividad del campo, cerca de la cuarta parte de la 
población del país y, con esa misma responsabilidad y generosidad, 
por qué no decirlo así, debemos asumir también lo que habremos de 
decidir en las próximas horas. 
 
Les hemos dicho a los compañeros dirigentes con los que nos 
reunimos hace unos minutos, todos y todas quienes aquí estamos 
presentes, que compartimos los planteamientos, que los hacemos 
nuestros y que vamos a luchar porque se reflejen estos en los 
números de los recursos que se destinen al campo, en las decisiones 
que tomemos en los próximos días. 
 
Tengan esta seguridad y además llévense el reconocimiento del 
esfuerzo que han hecho ustedes por llegar el día de hoy aquí en esta 
multitudinaria manifestación que viene desde distintas partes del 
país con esfuerzos enormes, con esfuerzos grandes y queremos 
corresponderles con una actitud responsable para que podamos 
lograr que el campo mexicano avance, como requiere hacerlo, para 
seguir alimentando a nuestro país y también para alimentar una 
parte importante de poblaciones de otros países. 
 
Por eso estamos aquí con esta convicción y en verdad les 
agradecemos mucho que haya habido esta oportunidad de encuentro 
y espero que nos sigamos viendo, muy claros de que pudimos sacar 
juntos, con el esfuerzo de ustedes y con el trabajo nuestro en la 
Cámara de Diputados, lo que necesita el campo de México hoy. 
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Muchas felicidades compañeras y compañeros, amigas y amigos, 
todos, y nos vamos a seguir viendo y espero que sea para bien. 
 
Muchas gracias. 
 
 

-- ooOoo -- 
 

 
 

 


