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Diez puntos para la libertad 
y justicia en el campo mexicano 

Carlos Salinas de Gortari * 

R 
esulta importante esta reunión con representantes campe
sinos, co n líderes rea les que está n genuinamente interesa
dos en los prob lemas del campo y trabajan para solucio

narl os. Hoy es el tiempo de aprovechar una larga y rica experi encia 
rural de co nvivencia y de producción que hemos acumulado en 
este siglo . El ca mpo nos ex ige una respuesta c lara, profu nda, res
petuosa de los ca mpes inos, congru ente con los objet ivos de las 
luchas aqra ri as de nuestro país: just icia y libertad para el agro me
xicano. Este es el propós ito de la iniciativa para reform ar el ar
tículo 27, que he puesto a consideración del Constitu yente Per
manente, y lo es también de otras acc iones que el Gobiern o pone 
hoy en marcha para beneficio del campo. 

He hablado con los auténticos luchadores agra rios, con los di 
ri gentes campesinos de arraigo y me han dicho: el campo ya no 
pu ede segu1r como está; ti ene que haber cambi os en el campo. 
Q uieren un ca mbio que abra oportunidades, pero también que 
sea integral; que tra iga consigo apoyos, recursos, inversión en in 
fraest ru ctu ra y, sobre todo, reso lución a sus demandas, a los re
zagos acumulados en muchas décadas y a las carteras vencidas. 

• Palab ras del Presidente de la República durante una reunión con 
los miembros del sec tor agropecuario, efectuada el 14 de noviembre 
en la residencia ofic ial de Los Pinos. Comercio Exterior hi zo peque
ños cambios editoriales. 

Ésta es la rea lidad del ca mpes ino mexica no y no deja luga r a du
das: hay mucha injusticia y pobreza en el ca mpo; por eso tene
mos que ca mbiar y as í defender la vida co lectiva de comun ida
des y ejidos que son el centro de la vida cotidi ana de m ill ones 
de mex icanos. Dejar todo como está no es defender el ejido, ni 
a la comunidad, ni a la pequeña propiedad; eso sería tanto como 
permitir que los intereses creados dominen, que impidan la pro
ducción y limiten las oportunidades para una nueva etapa de más 
bienestar. Por eso, para que tenga éx ito y sea profunda, la refor
ma campes ina de nuestros días no va a resultar de dec isiones des
de los escritorios, sino de la acción de los ca mpesinos mismos. 
Hay que faci litar que esto sea posib le y la iniciat iva así lo propo
ne. Hay que asegurar que sea un auténtico resultado de la liber
tad y la democrac ia; los programas de apoyo al campo a eso es
tán dirigidos. 

La respuesta al campo ti ene que ser integral. N ingún ca mbio 
de ley por sí mi smo, ningún proyecto de apoyo gubern amental 
ais lado, ninguna invocac ión a propuestas del pasado hec has para 
un México que hoy ya se ha transformado, pueden responderl e 
de frente al campes ino y dar sustento a su esperanza por una vida 
mejor. Se necesita una visión que conjugue historia y tradicio
nes, que parta de las rea lidades como las viven los campes inos, 
que reú na recursos y los dest ine eficazmente a fomentar proyec
tos productivos. Para formu lar esta perspectiva de transform ación 
integral del campo es necesario remarcar los pu ntos más relevantes 
de la in iciat iva y precisar el compromiso del Estado mexicano con 
los ej idatarios. 
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l. La reforma promueve justicia y libertad 
para el campo 

R eitero lo señalado en la inic iati va de reform a: el propósito 
es la ju stic ia soc ial efecti va, por la vía del empleo, la produc

ción, la capac itac ión y el repa rto eq uitativo de los benefic ios. 

También lo es restituir al campesino la libertad pa ra decidir, 
en condiciones adecuadas, el dest ino de su parcela. Es por eso 
una propuesta a favor de la democracia. 

Ampliar just icia y li bertad son los objetivos de la reform a, como 
lo han sido los de las luchas agrarias que nos precedieron. Se busca 
promover cambios que alienten una mayor pa rti cipac ión de los 
productores del campo en la vida nacional, que se beneficien con 
equidad de su trabajo, que aprovechen su creati vidad y que todo 
ello se refleje en una vida comunitaria fortalec ida y una nac ión 
más próspera. Para lograrlo, los cambios deben proporcionar ma
yor certidumbre en la tenencia y en la producción para ejidata
ri os, comuneros y peq ueños propietarios . Parte esencia l del pro
pósito de ju sti c ia es reverti r el creciente minifund io en el campo; 
éste proviene en gran parte de la obligación de segÜ ir reparti en
do ti erras y de la fa lta de formas de asociación estables. Los cam
bios deben, por ello, -ofrecer los mecanismos y las formas de aso
ciac ión que esti mulen una mayor inversión y capitali zación de 
los predios ru ra les, que eleven producción y prod uctividad y abran 
un hori zonte más amplio de bienestar campesino. Tam_bién, de
ben fortalecer la vida comunita ri a de los asentamientos humanos 
y prec isar los derec hos de ejidatarios y comuneros, de manera 
que se respeten las decisiones que tomen para el aprovechamiento 
de sus rec ursos naturales. 

2. La reforma prote ge al e jido 

S e eleva a rango constituciona l la propiedad comunal y ejidal. 
Hoy, el ejido y la comunidad no están protegidos por la Cons

titución; con la reforma lo estarán. Ya no serán sólo fo rm as de 
tenencia, derechos limitados de uso, definidos en la regulac ión 
agrari a. Por la reforma, el ejido y la comunidad serán de ejidata
ri os y de com uneros. Esto quiere decir, otorgarles el dominio so
bre los recursos y la li bertad para ad ministrarlos. Pocos saben de 
quién son los ejidos y las comunidades; algunos pensaban que 
del Gobierno, ot ros que eran de los ejidatarios y comuneros. En 
rea lidad son de la nac ión, sin que la Consti tución defin a clara
mente las relac iones de propiedad. Con las reformas podremos 
dar una respuesta contundente: el ejido es de los campesinos y 
ellos deciden su destino. 

Antes de esta refo rm a, las burocracias, sin consultar a los cam
pesinos, podían conces ionar el bosque con que se les había do
tado, tomaban las decisiones sin convocar a la asamblea del eji 
do; su presencia era un requisito para darle validez a las decisiones· 
ejidales, incl uyendo las referidas a quienes representan. Con la 
reforma, se reintegra a los campes inos el poder para manejar la 
t ierra y sus recursos con autonomía, pero no en el desamparo. 
Aseguraremos que los propios ejidatarios, de manera consc iente 
y democrática, decidan la fo rma de dominio del área parcelada . 
Les daremos apoyo eficaz y directo, para que su decisión no sea 
producto de la urgencia ni de la necesidad . 

Es importante dist inguir, y así lo hace la reform a, entre el área 
común del ejido y el área parce lada del ejido . El área común, el 
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territorio donde se asienta la comunidad, el pueblo y sus bienes 
comunes son la base te rri to ri al para la ex istencia de una comuni
dad, de una fo rma de vida, de una convivencia familiar. La co
munidad de los ejidatarios, su pueblo, el-área donde está su es
cuela y, también, su siembra colectiva, es una unidad soc ial con 
existencia histó ri ca . V iene de mucho antes. La reforma propone 
que esta parte del ejido sea permanente, inalienable e inembar
gable, porque así se expresan las t rad iciones y las formas de ser 
de los gru pos ejidales . No podrá ser objeto de transacciones mer
cantiles porque lastimaría a la comunidad y se amenazaría su iden
tidad. La reforma lo impide. 

El ejido, en una parte común e indivisible, permanece. Se le 
va a apoyar con servicios, con sa lud y educación, con créd ito para 
proyectos prod uctivos, con estímulo para asociaciones eq uitati 
vas, con respuesta a las mujeres campes inas. 

También reconocemos los derec_hos de los avec indados. En 
los pueblos asentados en los ejidos viven campesinos que no son 
ejidatarios: son sus descendientes y otros avecindados. Fincaron 
sus casas, trabajan con frecuencia en el ejido y forman parte de 
la com unidad ejidal. Sir:1 embargo, su situación es precaria. No 
siempre tienen el·uso del territorio común, ni poseen un solar para 
su casa o participar en las dec isiones de la comunidad. La pro
puesta permi te reconocerles derec hos, darl es cert idumbre, con
virt iendo en realidad juríd ica lo que hoy en día ya es realidad so
cial. Por su parte, la superficie parcelada, en todas las regiones, 
es mantenida por los campesinos, pero también en algunas par
tes ya está siendo t rasmitida en renta o en venta, al margen de 
la ley . En ello no debemos ver la intención de vio lar el régimen 
jurídico sino la respuesta obligada para quien tiene que seguir ade
lante, atender a su familia. La iniciativa le da a la rea lidad, lega li
dad, y la canaliza para verdadera defensa de los derechos de los 
campesinos. 

Hoy, dos te rceras partes de la propiedad ejidal repartida en 
el país corresponden a áreas comunes; una tercera parte a zonas 
parcelarias. Al proponer la reforma que el área común sea inalie
nable, se establece a nivel constitucional que la propiedad soc ial 
en México será permanente. Por eso, el ejido no está en ri esgo 
ni va a desaparecer. La reforma propone que se respete la liber
tad del ejidatari o para decidir sobre el dominio de la parte parce
laria; pero establece, y lo propone para la ley reglamenta ria, que 
sean los ejidatarios del núcleo ejidal los que decidan por mayoría 
ca lificada; es decir, de dos terceras partes y además certif icada 
por la autoridad para asegurar que estas decisiones sean toma
das libremente, si!l influencias indebidas o abusos. Si los campe
sinos deciden seguir siendo ejidatarios, así será; si deciden cam
biar, se respetará su decisión. El Estado no impone ninguna opción, 
porque los ejidos no son del Gobierno sino de los ejidatari os. Mé
recen su respeto y su apoyo. Desde hace varios años, en los he
chos ya se están tomando estas dec isiones, pero de manera ile
ga l. Reconozcamos y orientemos en la ley lo que los campesinos 
hacen y deciden ya en la rea lidad. 

3. La refo rma permite que los campesinos 
sean sujetos y no objetos del cambio 

E sta iniciativa propone más libertad para los campesinos. Es una 
li bertad que no se queda en un postulado formal porque es

tablece las condiciones materiales y las protecc iones lega les que 
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aseguren el respeto al campesino. La reforma toma como princi
pio que los campesinos decidan con libertad el dominio pleno 
sobre la tierra, su manejo y administración. No queremos ni per
mitiremos que se les sustituya o se decida por ellos. 

La iniciativa no propone, ni el Estado promueve, que se titu
len las parcelas ejidales. La iniciativa crea las condiciones para 
que los campesinos decidan. Algunos de buena fe han señalado 
que caciques pueden imponer esta decisión: el Gobierno actua
rá para impedirlo. Otros señalan que los campesinos no saben 
lo que quieren y por eso no debe dárseles libertad para decidir. 
Yo estoy convencido de que el campesino tiene la capacidad, el 
conocimiento y la madurez para tomar sus propias decisiones y 
no necesita de tutorés, que en muchos casos también han sido 
sus explotadores, para actuar. Tengo confianza en los campesi
nos y el Estado pone hoy en marcha un programa de reactiva
ción del campo para crear las condiciones materiales justas que 
les permitan decidir sin agobios y sin desesperación . 

4. La reforma revierte e l minifundio y 
evita e l regreso del latifundio 

A 1 minifundio se le combate con asociaciones productivas que 
hagan viable y atractiva la inversión, la aplicación de nuevas 

tecnologías, el aprovechamiento de mejores medios de comer
cialización, industrialización y exportación. El surco, la parcela 
muchas veces fraccionada, no lo permite y no da bienestar. Por 
eso la iniciativa promueve asociaciones y la participación de so
ciedades mercantiles en la producción agropecuaria. El campesi
no puede ser socio y no tiene que subordinarse, ni ocultarse para 
serlo. 

Para combatir toda pretensión de constituir latifundios, la inicia
tiva mantiene los límites actuales a la pequeña propiedad, exige 
fijar límites de extensión a las sociedades, que impidan concen
traciones individuales de vastas extensiones. Demanda, igualmen
te, fijar la extensión máxima de la parcela de un ejidatario y tam
bién mínimos en el proceso de parcelación para evitar más 
fragmentaciones. El latifundio es el pasado y no regresará. 

En México, desde hace casi diez años, no existe el anonimato 
en las acciones de las sociedades. Por eso, es posible promover 
la participación de sociedades por acciones en el campo, sin que 
éstas sean utilizadas para concentrar la tierra en una sola mano. 
Ellas pueden apoyar la necesaria capitalización y la elevación pro
ductiva de las tierras para beneficio de todos. Con la reforma la 
Constitución define el requisito de que cada socio tiene que limi
tarse a la extensión permitida a las pequeñas propiedades y exige 
que la ley reglamentaria fije el número mínimo de socios y la su
perficie máxima de la propiedad en las sociedades. 

No regresará el latifundio encubierto en las sociedades por ac
ciones, porque la ley reglamentará como requisito que los socios 
aporten solamente la extensión que corresponde a la pequeña 
propiedad constitucional y no tendrá menos socios que los que 
sean necesarios para amparar pequeñas propiedades con sus lí
mites actuales. Para participar en sociedades por acciones que 
operen en el sector agropecuario, los inversionistas extranjeros 
deberán además sujetarse a los requisitos especiales que señale 
la ley. 

También nos permite promover sociedades ejidales de respon
sabilidad limitada para el manejo de las áreas parcelarias y de esta 
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manera conservar la integridad ejidal si así lo deciden . El debate 
respecto a esta posibilidad enriquecerá la construcción de nue
vas alternativas para los campesinos. La iniciativa también per
mite que los ejidatarios decidan quedarse exactamente como hoy 
están. 

Es importante que la ley reglamentaria considere, de manera 
cuidadosa, el cambio de uso agropecuario de tierras hoy destina
das a la ganadería en grandes extensiones. No deben confundir
se las excepciones con la generalidad . Por lo común, las mejoras 
que se introduzcan al suelo y el cambio de uso no producirán 
enormes extensiones. En los casos de excepción, la ley debe es
pecificar el mecanismo de concertación que modere esa transi
ción. Queremos ampliar la frontera agrícola, queremos más pro
ducción, más empleo, mayor densidad económica e intensidad 
en el aprovechamiento de la tierra. Pero no será a costa de rein
troducir proporciones ofensivas de concentración de la tierra. De
mos a las excepciones su adecuada dimensión . El Estado tiene 
y fortalecerá los instrumentos para regularlas. 

Los lfmites de la pequeña propiedad se mantienen y se reme
diarán los casos de excedentes injustificados. Por eso en la refor
ma quedan firmes la restitución, la venta de excedentes y, llega
do el caso, la expropiación por causa de utilidad pública. 

5. La reforma promueve la capitalización 
del campo 

E 1 campo necesita una capitalización profunda y sostenida para 
poder crecer, generar empleos, dar bienestar. Hay muchas 

formas de asociación que en la práctica ya se dan y que serán 
legales y equitativas si se aprueba esta reforma. Desde la medie
ría que da acceso a la tierra a centenares de miles de campesi
nos, hasta la más compleja agricultura por contrato. Pero necesi
tamos reglas claras que protejan los derechos de los trabajadores 
del campo. Tenemos que incrementar los recursos públicos y fa
cilitar la inversión privada. Pero sobre todo, tenemos que abrir 
opciones legalmente definidas y claras. 

La reforma dará certidumbre a la tenencia de la tierra. Éste será 
un elemento decisivo para alentar el financiamiento al campo. 
Es decir, habrá más crédito, más inversión, más capitalización en 
el campo al terminar con el temor de la afectación permanente. 
Para aprovechar esta oportunidad, se propone que se permitan 
sociedades mercantiles en el campo; con todas las restricciones 
ya señaladas en el punto anterior. 

En el caso de los ejidos, no esperaremos pasivamente a que 
el capital privado fluya; promoveremos formas de asociación en
tre ejidatarios y particulares. El Estado, por su parte, actuará deci
didamente para canalizar recursos frescos y ·crecientes al ejido 
y a sus distintas asociaciones. Por eso ponemos hoy .en marcha 
el programa de reactivación del campo, de financiamiento al eji
do y a las empresas sociales. 

Al amparo de la ley, con el apoyo del Gobierno y con la deci
sión de los ejidatarios, muchas de las alternativas de asociación 
serán atractivas sin necesidad de cambiar la forma de propiedad 
del área parcelaria ejidal. La gran diferencia es hacer públicas, 
transparentes y reguladas las oportunidades de asociación y de 
transacciones comerciales. La titulación es una decisión entre otras 
y no necesariamente la mejor en muchos casos y en muchas re
giones. Muchos ejidatarios quieren seguir siendo ejidatarios; re-
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cibirán apoyo para que su decisión se traduzca en progreso. Otros 
desean cambiar; deben también encontrar el respeto para que 
su decisión fructifique. 

6. La reforma e stablece rapidez jurídica 
para resolver rezagos agrarios 

M uchos campesinos han pasado años solicitando se resuel
van sus peticiones; miles de expedientes están sin dictami

nar y sin resolver . Por eso se propone la creación de tribu nales 
agrarios; ahí habrá justicia pronta y expedita . Pero no se dejará 
solo al campesino frente al tribunal; precisamente una de las nue
vas funciones de la Secretarfa de la Reforma Agraria (SRA) será 
la de procuración de justicia para los campesinos ante los tribu
nales. La Secretaría va a permanecer. Tiene todavía mucho tra
bajo por delante para dictaminar los expedientes que turnará a 
los tribunales, para llevar a cabo la concertación y la conci liación 
en el campo, para promover la organ ización campesina, para aba
tir el rezago. 

En los próximos 30 días, la SRA precisará el programa de aba
timiento del rezago, los tiempos y proced imientos para resolver
lo, los acuerdos con organ izac iones campesinas para atender sus 
problemas específicos y los recursos presupuestarios que canali
zará a este programa. 

Por lo que respecta al reparto agrario, conviene precisar que 
la reforma propone reconocer la realidad: hoy, la Constitución 
obliga al Gobierno a darle tierra a todo el que la so licite . Éste era 
un mandato correcto cuando había latifundios, tierra vacante 
y poca población. Por eso se pudo cumplir esta obligación cons
titucional. Pero ahora la pob lación ha crecido y la tierra no. 

Hay una responsabilidad moral de no mentirle a los peticiona
rios diciéndoles que pronto les va a tocar recibir tierra, cuando 
todos sabemos que no hay posibilidad de cumplirles a los millo
nes que la so licitan . Sin embargo, las tierras de los narcotrafican
tes o propiedades mayores a los límites conten idos en la ley se 
fraccionarán, como lo establece la iniciativa, en beneficio de los 
campesinos. No mentiremos ofreciendo lo que no hay, pero tam
poco dejaremos de actuar contra aquellos que violan la ley. 

Habrá más empleo en el campo y esto significa más trabajo 
asalariado, como ya ocurre en pequeñas propiedades y en eji
dos; llegó el momento de reconocer esta situac ión y de promo
ver la sindicalización de los jornaleros agrícolas, para asegurar que 
en su relación laboral habrá un trato justo. 

Los puntos anteriores precisan aspectos de la inic iativa y pro
ponen llevarlos a la Ley Reglamentaria para dar detalle a las defi
niciones generales en la Constitución. Pero .he reiterado que el 
campo requiere reforma legal y también reactivación y recupera
ción económica y productiva. Es necesario ratificar que el Estado 
no abandona su responsabilidad con los campesinos. Hoy pone
mos en marcha acciones de gran importancia para actuar simultá
neamente con la iniciativa, probar en los hechos el compromiso 
agrario del Estado mexicano, y dar respuesta a sentidas deman
das de los campesinos. Éste es un nuevo y mayor despliegue de 
la acción estata l en beneficio del campo; es un programa para 
beneficio principalmente de ej idatarios, comuneros y avecinda
dos, para garantizar que no estarán en desventaja frente a los pe
queños propietarios. 

~099 

En los hechos comprometemos recursos presupuestarios cre
cie_ntes; más amplia cobertura del seguro y mayor subsidio trans
parente y con destino claro; la creación de un Fondo Nacional 
de Empresas de Sol idarid ad, y la solución al problema de la car
tera vencida en el Banrural. Este ha sido el reclamo de los cam
pesinos y la propuesta de los dirigentes agrarios: ahora cumple 
el Estado mexicano. 

7. Comprometemos recursos presupuestarios 
crecientes al campo 

e ada año de mi administrac ión crecerán, en .términos reales, 
los recursos presupuestarios para el campo. 

Las reformas no provocarán movimientos migratorios masivos 
a las grandes c iudades porque vamos a generar empleo en el me
dio rural, vinculando al campo y a la agroindustria. En las cade
nas productivas, generaremos oportunidades en los servicios y en 
los apoyos a la producción y después de las cosechas, en los pro
cesos de transformación . Queremos arraigar a la población en ciu
dades pequeñas y medianas, ofrecerles capacitación y abrir opor
tunidades para su desarrollo autónomo y digno. 

Para ello, actuaremos con todos los instrumentos al alcance 
del Estado. Propondré en el Proyecto de Presupuesto de Egresos 
para 1992 destinar más de nueve billones de pesos para fortale
cer la infraestructura, la tecnología, el crédito, los apoyos en in
sumos y los mecanismos de comercia lización, que aseguren un 
impulso extraordinario del campo y del bienestar de los campe
sinos. Esto es un incremento de 20%-real y es cinco veces mayor 
al incremento que tendrá el gasto público total. 

Para inversión en infraestructura hidroagrícola se propondrá 
asignar más de 1.7 billones de pesos, cifra superior 30% en tér
minos reales a la del presente año. La SRA contará con un incre
mento real de más de 50% para avanzar en la solución de los 
problemas del rezago agrario. 

8 . Seguro al e jidatario: se subsidia parte 
del costo y se amplía la cobertura 

V amos a subsidiar, con cargo al Gobierno federal, 30% de la 
prima del seguro, lo que representa un costo presupuestario 

de 200 000 millones de pesos. Esta medida permitirá elevar el va· 
lor asegurado por Agroasemex de 70 a 90 por ciento de la cober
tura, y atender a casi dos millones de hectáreas frente a las 900 000 
atendidas en 1991 . 

9. Se crea e l Fo ndo Nacional para Empresas 
de Solidaridad 

A nte la sentida y justa demanda de apoyar el esfuerzo pro
ductivo de los mexicanos propondré a la H . Cámara de Di

putados destinar recursos dentro del Programa de Solidaridad para 
crear el Fondo Nacional para las Empresas de Solidaridad, el cual 
tendrá como propósito fundamental crear empresas en el campo, 
de campesinos y para campesinos, y para impulsar proyectos pro
ductivos. Paralelamente a la disposición de este Fondo se conso
lidarán las obras de bienestar que ya se realizan en las comuni
dades y ejidos. 
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El Fondo para las Empresas de Solidaridad se orientará a apo
yar las actividades agrícolas, agroindustriales, de extracción y mi
croindustriales. Para ello, se constituirán empresas de solidaridad 
como forma de organización para la producción que permita la 
vinculación de los campesinos ejidatarios y comuneros, sus hijos 
y los avecindados. El Fondo será el instrumento para el desarro
llo productivo de los campesinos, sobre todo de los de menos 
recursos que cori justicia exigen la solidaridad nacional para res
tituirles algo de lo que por tantos años han proporcionado gene
rosamente a todos los mexicanos. El Fondo servirá para financiar 
proyectos y aportar capital de riesgo para la constitución de las 
empresas de solidaridad. Se iniciará con 500 000 millones de 
pesos. 

A esta propuesta del Gobierno de la República se sumará el 
apoyo de las instituciones de fomento para el campo y, con ple
no respeto a la soberanía de los estados y a la autonomía munici
pal, se invitará a estos dos niveles de gobierno a incorporarse a 
este gran esfuerzo productivo. 

También se continuará con la operación del actual Fondo para 
la Producción que apoya el trabajo en dos millones de hectáreas. 
190 000 cafeticultores seguirán trabajando con el apoyo de Soli
daridad. Más de 1 000 organizaciones indígenas seguirán contan
do con el apoyo de los fondos para las comunidades indígenas. 
De iguál forma, los pescadores ribereños, los pequeños mineros 
y los productores forestales seguirán teniendo el apoyo del Pro
grama de Solidaridad. 

En su conjunto, las actividades productivas' del medio rural con
tarán con recursos federales por dos billones de pesos, a los que 
se sumarán las aportaciones de las instituciones financieras de de
sarrollo, la de los gobiernos estatales y municipales y la de los 
propios productores para iniciar un programa sin precedente en 
materia de producción y empleo rural. 

Por otra parte, se continuarán las obras y proyectos para el me
dio rural, con lo cual será posible abatir los rezagos en servicios 
que por muchos años han estado padeciendo los campesinos. A 
la atención a la salud, educación, vivienda y alimentación de las 
comunidades se destinarán por solidaridad otros 2.3 billones de 
pesos. 

Asimismo, pondremos en marcha un programa de emergen
cia para empleo rural. Lo haremos rehabilitando canales de rie
go, bordos y tierras. Canalizaremos en especial recur~os para la 
capacitación campesina. 

10. Se resuelve la cartera vencida con el 
Banrural y se aumentan los financiamientos 
al campo 

N b permitiremos que el endeudamiento sea un motivo de te
mor que influya en la nueva libertad para los ejidatarios. Para 

muchos es imposible pagar; otros requieren verdaderas facilida
des. No podemos determinar la cancelación generalizada, por
que sería injusto para los qúe sí han pagado e indigno para los 
demás. Por eso resolveremos el problema a partir de hoy de la 
siguiente forma: se separa del Banruralla cartera vencida. Aque
llos campesinos que ha estado atendiendo el Programa de Soli-
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daridad y que no pueden pagar, su cartera pasará al Programa 
de Solidaridad, el que determinará la forma de finiquito contra
bajo o colaboración y financiará a esos ejidatarios; los que requie
ran plazo largo o pronto pago con descuento, su cartera será trans
ferida a un fideicomiso fuera del Banrural, para proceder a su 
solución y convertirlos en sujetos de crédito que puedan volver 
a disponer de financiamiento. Vamos a terminar con el círculo 
vicioso que han formado la deuda y la pobreza. 

Al mismo tiempo incrementaremos a un billón de pesos las 
transferencias fiscales al Banrural, lo que, junto con su captación 
financiera, permitirá elevar a más de cinco billones de pesos su 
capacidad de crédito: un aumento de más de 50%. El de avío cre
cerá 30% y se duplicará el refaccionario. 

La iniciativa de reformas al artículo 27 y las medidas e instru
mentos del programa de reactivación del campo constituyen una 
visión progresista para el país. Hoy, la posición reaccionaria está 
en pretender repetir y congelar las formas y las maneras del pasa
do para el campo. Quienes así lo proponen equivocan la reali
dad del campo y protegen intereses que buscan beneficiarse del 
control y la manipulación campesina, se aprovechan de sus limi
taciones actuales y protegen cotos caciquiles. Lo único reaccio
nario es proponer que nada cambie en el campo, que todo es 
intocable. Los mitos llevan hoy pobreza al medio rural. Quienes 
critican el cambio, proponen en el fondo que se mantenga la po
breza y la miseria de millones de campesinos. El inmovilismo es 
sinónimo de conservadurismo y ante la miseria del campesino es 
inaceptable. Atar el campo a fórmulas agotadas, impide alcanzar 
los grandes objetivos de nuestras luchas agrarias. Convoco a to
dos a sumarse al propósito de justicia y libertad para el campo, 
como lo han hecho antes las grandes visiones agraristas de Méxi
co. Reconocemos nuestra realidad interna y nuestro contexto in
ternacional. Proponemos mantener y fortalecer lo esencial para 
lograr esos objetivos y proponemos el cambio para dar horizon
tes de libertad desde los que se construya el nuevo campo me
xicano. 

El verdadero respeto a las luchas agrarias, a Zapata, a los cons
tituyentes, a los agraristas y extensionistas, no es repetir el pasa
do sino inspirarse en su obra, para construir la nuestra, la que 
nos corresponde en estos momentos y para el futuro. Invito ato
dos los representantes y a la~ organizaciones campesinas a parti
cipar en la construcción de la nueva legislación agraria y a orien
tar la acción del Gobierno para que efectivamente apoye a los 
campesinos. El debate está abierto. Las comisiones unidas de la 
Cámara de Diputados han invitado a las organizaciones del cam
po y a los luchadores sociales a realizar foros regionales y llevar 
sus propuestas a la Cámara. Que se escuche la voz de los campe
sinos. Hagan propuestas para la reforma constitucional y para la 
ley regl amentaria también. 

Cuando integramos la iniciativa de reforma al artículo 27 es
cuchamos a los campesinos, conocimos su comportamiento en 
la realidad, nos nutrimos de la experiencia histórica. Ustedes com
plementen estas voces que claman por justicia y por libertad. In
vito a toda la soc iedad y en particular a los servidores públicos, 
en quienes reconozco su importante labor para el campo, a su
marse al trabajo de los campesinos para su bienestar y para forta
lecer a la nación . Éste es un reto que sólo unidos podremos enfren
tar. Es el reto de México, donde las diferencias de opinión deben 
contribuir a enriquecer las propuestas y con ello a unir más a la 
nación en esta cruzada por la reforma campesina de la justicia. O 


