
 

R E L A T O R I A  

FORO DE CONSULTA PÚBLICA 

“DIÁLOGO PARA EL DESARROLLO DEL CAMPO VERACRUZANO” 

Xalapa, Ver. a 21 de septiembre de 2019 

 

Conforme al artículo 20 de la Ley de Planeación y Artículo 24 de la Ley de Desarrollo Rural 

Sustentable que enmarca al Consejo Veracruzano para el Desarrollo Rural Sustentable (COVEDRUS), 

el Gobierno del Estado de Veracruz a través de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y 

Pesca (SEDARPA) en coordinación con el Movimiento Campesino Veracruzano El Campo es de Todos, 

y el Frente Auténtico del Campo (FAC), coordinaron el Foro de Consulta Pública “Diálogo para el 

Desarrollo del Campo Veracruzano”, con el objetivo de integrar la participación de la sociedad 

rural veracruzana en la formulación del Programa Sectorial Federal de Agricultura y Desarrollo Rural 

2019-2024, para lo cual se emitió CONVOCATORIA dirigida a las organizaciones sociales, 

representantes de los Sistemas Producto, representantes de Organizaciones del sector productivo 

privado, Institutos Educativos y de Investigación, entre otras instancias estatales y federales. 

 

El evento se realizó el pasado sábado 21 de septiembre de 2019 en las Instalaciones del Consejo 

Veracruzano de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico (antes Museo Interactivo de 

Xalapa), Xalapa, Ver, dio inicio a partir de las 09:00 horas con el registro de los participantes y 

culminó con la presentación de las conclusiones a las 16:30 horas. 

 

La consulta se desarrolló en 10 mesas de trabajo, se contó con la asistencia de aproximadamente 

1,000 personas, 130 propuestas orales y 6 propuestas depositadas a correos electrónicos con la 

siguiente temática: 

 

1. Productividad y competitividad; 

2. Inclusión Productiva y Desarrollo Territorial;  

3. Sustentabilidad y Cambio Climático;  

4. Ciencia, Innovación, Desarrollo Tecnológico y Extensionismo;  

5. Transformación institucional: Participación Democrática, Organizaciones Sociales, Productivas, 

Campesinas y Relación con el Gobierno, Agenda Legislativa del Campo Veracruzano. 

6. Política Pública para el Campo y Desarrollo Rural Sustentable;  

7. Pueblos Indígenas, Derechos Humanos y Consulta Previa Libre e informada 

8. Presupuesto para el Campo 2020;  

9. Gobernabilidad, Seguridad Pública y Conflictos Agrarios; y  

10. Financiamiento y comercialización del Sector Rural.  

 

En el desarrollo de las mesas fue indicada la siguiente mecánica de trabajo: 

 Tiempo aproximado de las mesas de trabajo de 3 a 4 horas. 

 Coordinador presentó el tema de la mesa y expuso la mecánica de trabajo: 

 Indicó que el tiempo máximo de intervención sería de 3 minutos por persona. 

 20 minutos antes del cierre de los trabajos, cada mesa en consenso, realizó las conclusiones 

generales. 

 El Coordinador: dio la bienvenida a la mesa de trabajo y presentó a los colaboradores y otorgó 

la palabra para el inicio de la presentación de propuestas. 

 Facilitador: anotó en formato “propuesta por mesa”, la esencia de cada propuesta. 

 Relator: 20 min. antes del cierre de los trabajos, leyó para la mesa las propuestas 

presentadas y se plasmaron en el formato “conclusiones por mesa” las conclusiones de la mesa. 

 Al cierre de los trabajos cada coordinador presentó la conclusión de su mesa.  



 

 

El resultado en cada mesa de trabajo es la siguiente 
 

1. PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD. 

Relatoría de la mesa:   

En esta mesa participaron 46 representantes de diferentes sistemas productivos, mismos que 

dirigieron 28 propuestas orales referentes al tema planteado, se escucharon todas las propuestas y 

participaciones las cuales se redactaron para consolidar un listado de propuestas que dieron como 

consecuencias las siguientes conclusiones:  

En conclusión:  

 En su mayoría los productores sugieren que los mecanismos y las dinámicas para generación de 

productividad y competitividad estén basadas en reducir tiempo de entrega de los apoyos, con 

requisitos claros en reglas de operación para acceder a estos beneficios, no duplicar 

beneficios y aplicar los programas federales a productores reales, así mismo se involucren a los 

municipios. 

 En la cuestión de producir más y mejor, proponen se genere un mecanismo único de 

capacitación integral y acompañamiento técnico en las actividades agrícolas, pecuarias, 

acuícolas y de sanidad, así mismo que la adquisición de insumos fitosanitarios e infraestructura 

tecnológica sea facilitada a costos bajos y en plazos cómodos de pago, basado en un padrón 

estatal de proveedores confiables, certificados y que establezcan precios accesibles para los 

productores. 

 Regular las actividades de mercado donde intervienen acopiadores o empresas transnacionales que 

generan competencia negativa e impacta en el beneficio y valorización del pequeño productor, así 

como unificar los precios de compraventa para los distintos cultivos y productos agrícolas, 

ganaderos y pesqueros. 

 Vincular con instancias afines para la gestión y aplicación de recursos financieros para desarrollar 

propuestas de valor agregado y compra de infraestructura y capital de trabajo.  

 Que se apoye directamente a la productividad, es decir, el campesino que produce se apoya el que 

no produce no se apoya, ya basta de mantener flojos a eso se refiere el apoyo a la productividad. 

 Regularizar a las agroindustrias y transnacionales para que paguen precios justos y competitivos 

para los pequeños productores. Regular a los acopiadores de los distintos productos y tener un 

precio mínimo para cada uno de los productos generados en la entidad, tipo tabulador para que no 

haya abuso en los precios y las fluctuaciones mercantiles. 

 Solicitud de acompañamiento y asistencia técnica continúa para disminuir los riesgos de la 

producción y poder ser guiados a través de los ciclos productivos para homogeneizar su producción 

y calidad. Asistencia técnica especializada para la consolidación de grupos de trabajo y su 

conformación jurídica para acceder a otros mercados y otros sectores. 

 Solicitan atención y resolución a las reglas de operación vigentes, así como disminuir los tiempos y 

plazos burocráticos para acceder más fácilmente a ellos, así como coordinar dicha información a los 

municipios. 

 Acompañamiento por parte de las autoridades para acceder a financiamientos, créditos o 

programas que les sirvan para la adquisición de equipamiento, infraestructura y material para 

generar valor agregado a sus productos. 

 

 

 

 



 

2. INCLUSIÓN PRODUCTIVA Y DESARROLLO TERRITORIAL.  

Relatoría de la mesa: 

En esta mesa participaron 30 personas de diferentes sistemas productivos y organizaciones, mismos 

que dirigieron 12 propuestas orales referentes al tema planteado, se escucharon todas las 

propuestas y participaciones las cuales se redactaron para consolidar un listado de propuestas que 

dieron como consecuencias las siguientes conclusiones:  

 

En conclusión:  

 Las propuestas presentadas se encaminan al desarrollo territorial, a través de la venta segura de 

los productos regionales, para lo cual proponen el establecimiento de centros de acopio y se brinde 

capacitación para la comercialización y en temas administrativos.   

 Apoyar con maquinaria y equipo que mejoren el proceso de producción en los territorios en cultivos 

como el café, de igual forma que los proveedores de insumos los ofrezcan a precios accesibles. 

 Se apoye con cultivos más rentables como el cacao y con establecimiento de viveros de producción 

de plantas y de jardines de multiplicación certificados de hule en zonas con municipios potenciales 

como Tezonapa al sur de Veracruz. Así mismo programas de apoyo para la siembra de cultivos 

básicos como maíz y frijol. 

 En los territorios con cuencas hidrográficas proponen la producción hidropónica para producir en 

zonas de ríos, lagunas e inundables, donde se tendría que apoyar con capacitación de este método 

a los productores.  

 En los territorios que se delimiten, se propone que las dependencias otorguen apoyos para 

obtener: insumos, maquinaria, infraestructura, centro de acopio, así como la capacitación para 

cultivar con otros métodos como el hidropónico, para administración y comercialización. Con 

crédito: garantías líquidas y tasas blandas.  

  

 

3. SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO.  

Relatoría de la mesa: 

En esta mesa participaron 50 productores de municipios como Misantla, Catemaco, Chicontepec, 

Alvarado, Veracruz, entre otros, de los cuales 25 fueron escritas y 8 orales, referentes al tema de la 

mesa planteado, se atendieron todas las propuestas y participaciones las cuales se redactaron para 

consolidar un listado de propuestas que dieron como consecuencias las siguientes conclusiones:  

 

En conclusión:  

 Los efectos del cambio climático son tangibles en todo el mundo y México es considerado una de 

las naciones más vulnerables a sus impactos y con la amenaza tocando a la puerta, y no estamos 

preparados para enfrentarla. En ese contexto como en otras partes del mundo los patrones de 

lluvia se han modificado y la causa no es otra que el cambio climático. La crisis climática ya no es 

la amenaza futura y distante de la que nos han hablado durante años, tampoco es una simple 

noticia falsa, cada vez es más obvio que el fenómeno está avanzando implacablemente mientras 

desestabiliza todo a su paso, causando estragos por la falta de lluvia, provocando sequías severas, 

falta del vital líquido en el campo, esto conlleva a la pérdida total de cultivos agrícolas, pérdida 

total en pasto y la escases del vital líquido en abrevaderos para la ganadería, situación que en 

estas últimas fechas se ha agravado sobre todo en el estado de Veracruz. Un estado con un 

potencial productivo muy importante en la ganadería bovina. Igual en la parte centro norte la 

situación se torna muy crítica a tal grado que la escases de agua está afectando el consumo 

humano en las zonas urbanas, situación que es preocupante, históricamente los principales 

factores de su deterioro fueron la tala irracional, el cambio de uso de suelo, los incendios forestales 

y los asentamientos humanos, años atrás solo una pequeña parte de la población mundial había 



 

escuchado hablar del cambio climático (Dra. Alejandra Ramírez Martínez, Profesora investigadora 

del COLPOS). 

 El cambio climático es hoy una amenaza no solo para la vida y propiedades de la gente sino 

también para lograr niveles de producción de alimentos suficientes en cantidad y calidad. Los 

agroecosistemas son causa de emisión de gases efecto invernadero (GEI) y su diseño y rediseño 

puede ayudar a mitigar las emisiones de GEI. (Dr. Arturo Pérez Vázquez, COLPOS) 

 En esta mesa las propuestas se encaminaron principalmente a rescatar las prácticas tradicionales 

de conservación de suelo y agua, así como implementar métodos de agricultura alterna con zonas 

boscosas, agricultura multifuncional y apoyo para la reforestación, a través de programas en las 

comunidades que contribuyan a crear una cultura conservacionista, donde sean los jóvenes los que 

mayormente participen en fortalecer una agricultura multifuncional o diversificada, basada en 

prácticas agroecológicas. Así mismo, normar el uso de agroquímicos conforme a acuerdos 

internacionales.  

 Establecer reservorios para captación de agua de lluvia para la época de estiaje que beneficie 

principalmente a la ganadería y las especies de fauna silvestre. 

 Establecer programa de reforestación con mejor orientación, por lo que el programa sembrando 

vida debe ser revisado. Establecer viveros de especies nativas comunitarias para la reforestación 

local. 

 Con relación a la agroindustria rural, se debe normar los desechos y contaminantes del suelo y el 

agua, a través del cambio de infraestructura amigable con el medio ambiente y con sanciones más 

severas en la parte regulatoria. 

 En zonas rurales y urbanas establecer programas para instalar contenedores para separación y 

clasificación de basura y otros desechos. En el ámbito educativo, instaurar un programa de 

sustentabilidad que incluya una materia de cambio climático en todos los niveles educativos. Por 

último, sea regulada y/o prohibida la venta de desechables. 

 Representante de la organización OCAVER en Veracruz, propuso que con respecto a sustentabilidad 

y cambio climático, se incluya un programa de rescate de agua de lluvia, creación de tres mil 

represas en la zona norte del estado (ollas de agua: mil zona centro, mil zona sur y mil zona 

norte), creación de viveros comunitarios donde se de empleo a la gente y donde se produzcan 

3,000 plantas y se comprometa el productor a reforestar una parte de su unidad de producción y  

sus linderos, (cercos vivos) incluir en el presupuesto del 2020. 

 

 

 

4. CIENCIA, INNOVACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO Y EXTENSIONISMO. 

Relatoría de la mesa:   

El número de participantes en esta mesa fueron 84 productores (as) de los municipios de Nautla, 

Papantla, Xalapa, San Andrés Tuxtla, Ignacio de la Llave, Perote entre otros, con 10 propuestas 

escritas y 1 oral, el Coordinador de la mesa, hizo hincapié de la importancia de participación de los 

productores en el desarrollo de la sociedad rural, donde la vinculación de los eslabones tecnológicos 

y del extensionismo es de relevancia en la producción y el desarrollo de las actividades productivas 

en la sociedad rural.  En uso de la voz los participantes plantearon diversas propuestas que se 

traducen en las siguientes conclusiones:  

 

En conclusión:  

 Con respecto a desarrollo tecnológico, proponen se reactive el programa de IDETEC (Investigación 

y Desarrollo Tecnológico) para que el productor pueda adquirir la maquinaria y equipo que le 



 

permita hacer más eficiente su actividad productiva. Piden más recursos para la investigación y la 

aplicación de esas investigaciones.  

 Que se recupere el programa (ventanilla) de apoyo a la innovación tecnológica, que haya adecuada 

asesoría para la aplicación de dichos paquetes y otros programas implementados y dotar al 

productor de tecnología eficiente (Ventanilla para la adquisición de equipo y maquinaria tecnológico 

portable). 

 Sobre el tema de extensionismo, proponen haya gente bien capacitada en cuestiones prácticas y 

con experiencia, que se haga una sola red de extensionistas, para evitar extensionistas estatales, 

federales y sembradores y cada quien está por su lado. Establecer una adecuada coordinación y 

vinculación en este asunto entre los tres niveles de gobierno, academia e investigadores y gente 

productora. Proponen que los apoyos gubernamentales para el tema de Extensionismo lleguen en 

tiempo y forma para que puedan ser utilizados. 

 Más recursos para las instancias de investigación y la aplicación de las investigaciones creadas por 

estas. Si se eliminan los intermediarios que se asegure que la información llegue en tiempo y 

forma a las personas interesadas en aplicar y que reciba adecuada asesoría (sin trabas) para ser 

beneficiarios. Que se le entregue al productor un incentivo, pero que se fiscalice para que se 

aplique correctamente en tiempo y forma. 

 

 Mayor difusión al programa de energías renovables para que los productores puedan acceder y 

adquirir paneles fotovoltaicos. Apoyo para tecnología solar o eólica que les permita no estar 

endeudado y dependiendo de subsidios para sacar el mes.  

 

 

 

5. TRANSFORMACIÓN INSTITUCIONAL: Participación Democrática, Organizaciones 

Sociales, Productivas, Campesinas y su relación con el Gobierno, Agenda Legislativa del 

Campo Legislativo. 

 

Relatoría de la mesa:    

Se dio inicio a los trabajos de la mesa, con la asistencia de 85 personas, pertenecientes 

principalmente a organizaciones campesinas para escuchar y participar de manera verbal 13 y 

escrita 4 con propuestas referentes al tema, después de la bienvenida fue explicada la mecánica de 

la mesa. El mayor número de participantes fue de organizaciones sociales tales como la CCC, CEMPA 

y UGOCP, CIM, CIOAC entre otras. 

 

En uso de la voz los participantes plantearon diversas propuestas que se traducen en las siguientes 

conclusiones: 

 

En conclusión:  

 Los temas más relevantes fueron sobre fortalecer a las organizaciones campesinas con leyes y 

normas que los incluyan en la participación y gestión de los diferentes programas de gobierno 

federal y estatal.  

 Expresaron su inconformidad con el gobierno actual por que se sienten desplazados en la gestión 

de recursos en beneficio de sus agremiados.  Solicitan ser tomados en cuenta como ciudadanos 

organizados en una sola voz a través de sus representantes.  

 



 

 Se manifestaron en contra del asistencialismo del gobierno actual y expresan su inconformidad por 

no contar con el recurso de prospera y piden que se actualicen los padrones de beneficiados, ya 

que se han dado de baja a un gran número de productores agrícolas.  

 Proponen que los programas gubernamentales destinados al campo sean acordes al ciclo 

productivo de las diferentes regiones del estado y se dé un trato digno con información clara y 

precisa para los diferentes programas que el gobierno otorga al campo y el retorno efectivo de los 

impuestos del campo.  

 Eficientar a las organizaciones con capacitaciones y leyes que vigilen la correcta aplicación de los 

recursos, consultas ciudadanas antes de quitar o poner un programa de apoyo, asistencia técnica 

permanente donde se creen universidades para los campesinos.  

 Solicitan ser escuchados y tomados en cuenta como ciudadanos independientes, pero organizados 

en una sola voz a través de sus representantes. No se oponen a ser regulados, ni a ser 

supervisados a la hora de recibir apoyos para su utilización.  

 

 

6. POLÍTICA PÚBLICA PARA EL CAMPO Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE.  

Relatoría de la mesa: 

Los participantes en esta mesa fueron productores (as) de los municipios de Chicontepec, Benito 

Juárez, Ixhuatlán de Madero, Tihuatlán, entre otros.  Con 15 participaciones con las conclusiones 

siguientes     

 

En conclusión:  

 Proponen reactivar e integrar las cadenas productivas para fomentar la pequeña y mediana 

producción campesina y las agroindustrias y comercializadoras asociativas.   

 

 Recuperar la soberanía alimentaria, para lo cual se debe fomentar la producción campesina de 

granos y otros básicos, por lo cual es importante que se convierta en ley pública.  

 

 Importante frenar el éxodo rural y recuperar la soberanía laboral, así mismo impulsar una 

agricultura doméstica asociativa intensiva en trabajo. Para restablecer la convivencia en el agro, se 

requiere devolver a los campesinos la confianza en un futuro digno, así mismo otorgar 

asesoramiento técnico a pequeños productores y promover la producción de cultivos orgánicos, 

 

 En cuanto a los programas y apoyos en beneficio a productores del sector rural, se deberá planear 

los apoyos a entregar, darles seguimiento a los recursos y apoyos entregados, transparencia en el 

uso de los recursos públicos destinados al campo y mayor difusión de convocatorias. En la parte 

normativa simplificar los procesos para inscripción a programas de apoyo.  

 

 Proponen un nuevo enfoque de la organización productiva territorial, con 5 ejes para fortalecer el 

campo: 1. Productividad; 2.Competitividad; 3.Sostenibilidad ambiental; 4. Bienestar rural; y 5. 

Estado de derecho.  

 

 En el ámbito educativo, proponen que en las escuelas primarias se impartan cursos para la 

creación de huertos agrícolas y la producción de productos orgánicos; así como enseñarles a cuidar 

el agua.  

 



 

 Piden que se aplique la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, en donde se enmarca en el artículo 16 

que el Consejo Mexicano formule el presupuesto y en el Estado de Veracruz a través del COVEDRUS; 

así mismo en el artículo 18 que estipula que el consejo estatal (en Veracruz el COVEDRUS), tenga 

una más amplia participación a través de las organizaciones y agentes del sector agropecuario.  

 

 En el tema indigenista, se propone que las áreas de cultura del gobierno federal y estatal apoyen las 

festividades culturales y tradicionales en todas las comunidades para preservar la cultura regional. 

Para recuperar las raíces de nuestra identidad piden dar viabilidad económica a la comunidad 

agraria, sustento mayor de nuestras culturas autóctonas y mestizas. Para impulsar la democracia 

participativa se deberá reconocer los derechos autónomos de los pueblos indígenas. Así mismo 

instituir la protección permanente a las lenguas indígenas a través de academias en donde se 

impartan los cursos, así como que en todos los juzgados existan traductores de las lenguas 

indígenas especialmente náhuatl que es el que más se habla en Veracruz.   

 

 

7. PUEBLOS INDÍGENAS, DERECHOS HUMANOS, CONSULTA PREVIA LIBRE, INFORMADA  

 

Relatoría de la mesa:   

En esta mesa participaron 60 personas, con 3 ponencias orales, donde se inició con un antecedente 

de los pueblos indígenas en el Estado de Veracruz encontrándose en 45 municipios con 13 etnias. 

 

Los participantes de la mesa y los ponentes determinaron las siguientes aportaciones a los temas: 

 

En conclusión:  

 Proponen que haya políticas públicas dirigidas a los pueblos indígenas para que puedan ser 

incluidos como productores agropecuarios y exista un recurso especial para los pueblos prioritarios, 

así como también se constituya una Ley general de Consulta a los Pueblos Indígenas y 

afrodescendientes, para que sean incluidos en la toma de decisiones. 

 

 Elaboración de mecanismos y acciones para el reconocimiento legal, institucional de pueblos 

indígenas y afrodescendientes para la permanencia de su identidad, al igual garantizar los 

Derechos Humanos de los indígenas migrantes y afrodescendientes. 

 

 Veracruz cuenta con 13 etnias en sus municipios, piden que puedan ser incluidos como productores 

agropecuarios y que exista un recurso especial para los pueblos prioritarios.  

 

 Generar las políticas públicas que garanticen los derechos humanos de las indígenas, inmigrantes y 

afrodescendientes.  

 

 Por último, los participantes de la mesa se pronunciaron a favor de la liberación de presos políticos, 

presentación de desaparecidos, justicia a los asesinados y alto a la persecución de los defensores 

de los pueblos originarios. 

 

 

 

 

 



 

8. PRESUPUESTO PARA EL CAMPO 2020 

 

Relatoría de la mesa:   

Esta mesa fue de las más concurridas estando presentes representantes en el Estado de Veracruz de 

diferentes organizaciones como: El Campo es de Todos, UGOCP de Veracruz, CIOC, entre otras, con 

60 participantes. 

 

Sobre este tema hubo diversas aportaciones y propuestas que se traducen en las siguientes 

conclusiones:  

 

En conclusión:  

 Representantes de organizaciones campesinas, indicaron que este tema de presupuesto es la 

esencia de este Foro, donde se propuso que la asignación para 2020 se regrese como lo 

presupuestado para 2018. En la exposición, se comentó que tras el análisis respectivo, los recursos 

de apoyo para el campo propuestos por la federación para el ejercicio 2020, están dirigidos 

mayormente al rubro de educación y a la Secretaría del Bienestar para subsidios y los programas 

relacionados a infraestructura productiva no están considerados con recursos públicos. 

 Proponen que la integración del presupuesto federal para 2020 al campo sea participativo, 

mediante una Ley de participación de presupuesto participativo, donde las organizaciones 

participen en el diseño del presupuesto y no solo la parte institucional, que se haga el presupuesto 

con base en diagnósticos concretos donde se vean las necesidades reales y los contextos reales de 

los problemas del campo y no solo continuidad estadística, ya que no es lo mismo el norte, el 

centro o el sur del estado. 

 Proponen una aplicación efectiva y transparente del presupuesto público. Que se le asigne 

presupuesto para el mejoramiento de las herramientas y técnicas para la producción, para la 

innovación y que el pequeño productor también tenga vínculo directo con las innovaciones 

tecnológicas. Que el presupuesto llegue de acuerdo a las fechas de siembra en el campo. 

 Así mismo se restructure el programa de extensionismo, esto debido a que para el ejercicio 2020 

contarán con recursos muy escasos y en algunos programas que operaron en 2019 no hay 

recursos.  

 Después de una serie de participaciones enfatizaron y se hizo el recuento que en el PEF la 

institución que apoya al campo como la SADER tiene una reducción para 2020 en comparación con 

2019 de 20 mil millones de pesos.   

 Por lo cual los participantes en esta mesa no están de acuerdo en la propuesta del presupuesto de 

egresos de la federación, ya que en lugar de ir aumentando los apoyos en los programas para el 

campo, por el contrario disminuyen y en algunos no considera presupuesto para programas 

existentes en este año y van a desaparecer.  

 Los participantes piden que se le dé continuidad al diseño del presupuesto y que se respete la 

participación de las organizaciones y se lleve a la cámara de diputados. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9. GOBERNABILIDAD, SEGURIDAD PÚBLICA Y CONFLICTOS AGRARIOS 

 

Relatoría de la mesa:   

En esta mesa participaron 20 productores de las Organizaciones UMPA, C.C.C., Coordinadora 

Agrarista de México y de la CIOAC. 

Se presentaron cinco ponencias escritas y 10 orales. Los productores que asistieron eran 

provenientes especialmente de los municipios de Huayacocotla y de la zona Huasteca de la parte 

norte del estado de Veracruz, y los productores del Sur de Veracruz que acudieron a esta mesa 

fueron en su mayoría de las Choapas, Agua Dulce e Ixhuacán del Sureste. 

 

CONCLUSIONES 

 Entre las conclusiones en las que coincidieron en esta mesa es que para que exista gobernabilidad 

en el campo, se requiere primordialmente seguridad en la tenencia de la tierra y para ello deben 

terminarse los conflictos agrarios. 

 Aun cuando con la reforma del Artículo 27 Constitucional en 1992, se culminó una etapa de la 

reforma agraria con la certificación de los derechos ejidales; continúa pendiente de solución, los 

conflictos agrarios, como una obligación jurídica, moral y política para los campesinos mexicanos. 

 Con grave dificultad a la alimentación por falta de tierra de muchos campesinos que no tienen 

acceso a ella, muchos pueblos se encuentra en situación de gran inseguridad por lo que se propuso 

se reconozca el derecho a la tierra como parte del derecho al trabajo y a la alimentación y se 

creen Institutos para lograrlo, por lo cual se propuso que fuera creada la Dirección de 

Ordenamiento Territorial Urbano y Rural para la conciliación de todos los conflictos agrarios. 

 Se coincidió en que se inicie un proceso de expropiación para los predios en los que los campesinos 

tengan más de 15 años en posesión. 

 Importante conclusión fue que la SEDATU instituya la Constitución de los Fondos de Justicia 

Agraria, con la aportación de todos los niveles de gobierno, los posesionarios, créditos 

preferenciales y que se apoye además de los posesionarios, a los jornaleros y jóvenes sin tierra, 

para garantizar la permanencia del ejido y la comunidad. 

 Se presentaron propuestas y se aprobaron para que se regularice la posesión de campesino, se 

expuso que se encuentran distribuidos en 1,800 comunidades, con 90 mil familias y 270 mil 

hectáreas y que también se regularicé la posesión de los excedentes de los ejidos y se comentó ser 

alrededor de 800 mil posesionarios sin derechos plenos. 

 También se efectuó una propuesta para que se apruebe y se dé finiquito a los 130 conflictos 

agrarios, que involucran 6 mil 500 familias en una superficie de 20 mil hectáreas. 

 Se propuso se derogue el dominio pleno y se reduzcan los límites de la pequeña propiedad para 

que exista tierra que se pueda distribuir. Fuerte reclamo fue que el estado dé protección a las 

tierras de uso común. 

 Que se establezca la ociosidad de las tierras, para extinguir los derechos de los dueños que no 

trabajen la tierra. Que se prohíba el parcelamiento en bosques y selvas tropicales. 

 Se propuso el pleno derecho a las tierras de comunidades y pueblos indígenas.  

 Que se instituya un procedimiento ante el tribunal agrario, para legalizar las ventas fraccionadas, 

únicamente cuando haya cambiado el uso del suelo 

 Se recalcó oralmente que se mantenga la explotación permanente de la tierra como 

obligatoriedad, como antes de las reformas de 1992.  

 Que en el Artículo 18 de la Ley Agraria, se privilegie el reconocimiento de herederos a los hijos que 

trabajen la tierra. 

 Se demandó el fortalecimiento a la organización económica de los campesinos con principios 

sociales y se fortalezca el acceso a la tierra a través de esquemas de apoyo y financiamiento. 

 Se pidió que se promocionen acciones que fortalezcan el desarrollo rural integral de las 

comunidades. 



 

 También se presentaron propuestas respecto a que sean reestructuradas todas las fiscalías del 

estado para que ya no se permita que solo tengan acceso a la justicia quienes tienen dinero y 

terminar de una vez por todas con la corrupción que quedó aún de sexenios pasados, incluyendo a 

las policías ministeriales y peritos. Que cuando se denuncien invasiones a terrenos ejidales o 

comunales se cuente con personal que aplique la justicia. 

 

 Consideran que solo pueda existir gobernabilidad, cuando exista seguridad, ya que piden se apoye 

a los campesinos para que deje de existir temor a demandar cualquier ilícito como abigeato o 

cualquier amenaza, porque los demandados son informados inmediatamente y existen represalias. 

 Que se investigue y destituya a los funcionarios que no respondan a los principios y postulados de 

la Cuarta Transformación, especialmente de la Procuraduría Agraria, SEDATU y Tribunales Agrarios 

por parte de la Federación y de los Fiscales de muchos municipios. 

 La última propuesta por unanimidad en esta mesa, fue que urge terminar con la corrupción en 

algunas instituciones para que la cuarta transformación sea una realidad en el campo veracruzano. 

 Existen cientos de conflictos agrarios en Veracruz, que afectan a miles de familias e involucran a 

miles de estas. Se requiere con urgencia la creación de fondos de justicia y de canalización para 

dar seguridad social, tenencia de la tierra justa a quienes la trabajan. 

 Hay una multitud de situaciones de inseguridad social en el campo veracruzano; abigeato o 

despojo de tierras, las causas principales son la falta de aplicación de leyes y la corrupción de 

policías y autoridades. 

 Para el desarrollo de las regiones y terrenos del campo veracruzano que requieren programas de 

integración productiva, de justicia agraria y de educación media, técnica y superior con enfoque 

regional, que los jóvenes se quedan trabajando y reforzando las regiones. 

 Urge terminar con la corrupción para que la 4T sea una realidad en el campo Veracruzano. 

 

 

 

10. FINANCIAMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN EN EL SECTOR RURAL  

 

Relatoría de la mesa:   

En esta mesa la participación fue de 35 propuestas escritas y 10 propuestas orales de 

organizaciones sociales y productivas.  

 

La reunión dio inicio con el mensaje de bienvenida y la presentación de equipo de la mesa, por su 

parte los participantes expresaron sus datos generales, lugar de origen y si venías de alguna 

organización o si su asistencia era meramente de interés público. 

 

En conclusión:  

 Sobre este tema, la mayoría de los asistentes en uso de voz, resaltaron la grave crisis que priva al 

campo veracruzano y del problema ancestral que ha representado el intermediarismo local o los 

tradicionales coyotes en detrimento de los pequeños productores, ocasionándoles muchas veces el 

quebranto de sus precarios patrimonios. 

 Proponen que el Gobierno Federal impulse políticas públicas más eficientes y eficaces tendientes a 

consolidar empresas comercializadoras de los verdaderos productores, estableciendo relaciones 

comerciales directas, productor primario-gobierno-consumidor.  

 Con relación al tema del financiamiento, expusieron que la problemática del campo en esta 

materia, es la falta de una verdadera banca de desarrollo que sea sensible a los problemas 

estructurales que se viven en el campo, mencionaron que es evidente que con la desaparición de 

BANRURAL, surgió la Financiera Rural y ahora Financiera Nacional y deja mucho que desear en 

materia crediticia. Que haya fondos de garantía.  

 Impulsar programas productivos en la modalidad de capital semilla, que potencie los proyectos de 

los jóvenes, que les ofrezcan una participación en el sector agroalimentario de manera digna y que 

los arraiguen en la zona de producción, y para dar mayor certidumbre al financiamiento de los 



 

proyectos de los pequeños productores, se propuso eliminar las restricciones de los intermediarios 

bancarios y no bancarios, donde no sean motivo de exclusión, por adeudos menores derivados de 

tarjetas de crédito, departamentales, telefónicas, internet, cablevisión, créditos fiscales por 

tenencia o impuesto vehicular y los saldos no correspondidos por homonimias.   

 

 Se propuso políticas de estado que garantice tasas de interés bajas y la conformación de un fondo 

estatal de garantías liquidas a favor de los pequeños productores, que puedan fungir como garante 

de las necesidades de financiamiento en sus actividades productivas.  

 Que los adeudos que aparecen en el buró de crédito derivados de microcréditos de consumo y 

servicios como telefonía, cable, así como créditos fiscales de la tenencia, no sean limitantes de 

acceso al crédito, productivo. 

 Que haya fondos de inversión con mezcla de recursos, para apoyar a la micro y pequeña 

agroindustria. 

 Proponen crear empresas comercializadoras de los pequeños productores primarios, donde se 

construya la infraestructura necesaria que permita darle valor agregado a los diferentes eslabones 

de la cadena productiva, así como crear centros de acopio locales donde participen los tres órdenes 

de gobierno y se les establezca una relación comercial entre los productores y dependencias como 

el DIF Estatal y SEGALMEX. 

 Ante la problemática de bajos precios y afectaciones a los demás campesinos de los mismos 

productos por falta de organización, ejemplo en piña, y limón, proponen: se otorgue asesoría, 

capacitación y apoyo para crear grupos sociales para trabajar en conjunto y hacer frente a los 

coyotes y a los compradores de grandes empresas comerciales. Se necesita conocer cuáles son los 

pasos a seguir.  

 Que haya precios regulados de los productos, al cumplir con la calidad que exigen  los mercados, 

basada en la planeación de producciones, y no que se hagan siembra por modas, de esta manera 

hay afectación de los productores, al desconocer el mercado real del producto. Contar con asesoría 

en temáticas como valor agregado de los productos  

 Que el gobierno regularice al mercado para evitar competencias desleales como en el ejemplo de 

los lecheros asociados. Realizar agricultura por contrato. 

 Proponen que el gobierno ofrezca fondos de garantías bajo vertientes con exclusividad a las 

mujeres productoras y otro en general para el sector agroalimentario. 

 Se necesitan conocer calidades del suelo, y reconocer las características permite que se utilicen 

insumos adecuados y dejar de empobrecer los suelos 

 Se necesita la cercanía de manera directa del gobierno con el productor, el que el gobierno 

reconozca la capacidad de un productor consolidado permite que se ayude desde el gobierno a 

fomentar y buscar mercados para esos productos.  

 Promover centros de acopio comunitarios y desde las organizaciones de productores se fortalezcan 

relaciones comerciales a partir de volumen y calidad. Toda la cadena productiva debe partir de un 

análisis sobre todo de las características del producto a ofrecer, y que es lo que necesita el 

mercado para no producir productos sin competitividad. 

 Realizar campañas de promoción de los productos de los campesinos veracruzanos, tal es el caso 

de la leche, con las fórmulas lácteas y colocar centros de acopio, comprando el mismo gobierno los 

productos veracruzanos 

 Impartir capacitación a los servidores públicos de los tres órdenes de gobierno en materia de 

políticas públicas enfocadas a las necesidades del medio rural, que impulsen la formación y 

operación de organizaciones campesinas, donde las decisiones se tomen de manera consensuada y 

que permitan la participación de todos sus integrantes.  

 Proponen la formación de cuadros técnicos en apoyo a las organizaciones en materia de 

financiamiento y comercialización, mediante programas permanentes de capacitación y desarrollo 

de capacidades. Que impulsen programas productivos donde se privilegie la participación de la 

mujer en la modalidad de incentivos a la producción y de mezcla de recursos.   

 

 

 



 

 

PARTICIPACIÓN COMPLEMENTARÍA ABIERTA A LAS MESAS: 

Por su parte el C. Moisés Reyes Fausto, representante de la CCC en Veracruz, propuso que las 

propuestas presentadas en el pleno del foro y en los correos electrónicos sean consideradas en el 

Programa Sectorial Federal y que se pueda conformar una comisión de trabajo de las organizaciones 

convocantes con una comisión que nombre la SEDARPA para poder instalar una mesa de trabajo 

para conjuntar conclusiones para que se suban al COVEDRUS todas las propuestas y se aprueben. 

 

 

 


