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En la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, entre el 5 y el 8 de marzo de 2013, nos reunimos casi medio 
millar de docentes, investigadores, activistas y estudiantes convocados por la Asociación 
Mexicana de Estudios Rurales (AMER) en su 9º Congreso. Ahí reflexionamos sobre los graves 
problemas que vive el campo y sobre las resistencias, experiencias y propuestas sociales que 
apuntan a revertir la inocultable devastación rural, que a su vez es parte de la crisis civilizatoria 
que se vive a nivel global. 

En 1994, año en que comenzó a organizarse la AMER, los terribles saldos de la década 
perdida y la continuidad de las políticas del ajuste neoliberal que la propiciaron, así como la 
emergencia de nuevos sujetos sociales y propuestas en el medio rural e indígena, evidenciaron la 
necesidad de discutir y repensar la naturaleza de los problemas y de las perspectivas del cambio 
rural, local y global. En ese marco, la AMER surgió como un espacio de reflexión crítica, analítica y 
propositiva.  

A casi dos décadas de aquel momento, nuestras preocupaciones iniciales siguen vigentes, 
persisten viejos problemas pero también hay nuevos agravios, como pudo constatarse en las 88 
mesas de discusión del 9º Congreso de la AMER. He aquí algunos de sus puntos más relevantes: 

 

En medio de la crisis alimentaria mundial que va para largo, en medio de negras proyecciones 
del hambre asociadas al cambio climático, a la especulación en los mercados alimentarios y al 
desvío de alimentos para producir combustibles; crece la dependencia y la inseguridad alimentaria 
del país; la carestía y desnutrición, el sobrepeso, obesidad. No obstante, ninguno de esos 
problemas ha bastado para dar un giro a la política rural, por el contrario, se sigue apostando a las 
supuestas ventajas comparativas del TLCAN, se sostiene una política de crédito y subsidios que sólo 
favorece a un puñado de empresarios agrícolas y a sus intermediarios, sigue promoviéndose el uso 
de tecnologías que atentan contra la biodiversidad o la salud. En lugar de responder a la 
emergencia alimentaria desde una perspectiva integral, de largo plazo e incluyente para todos los 
actores productivos y sociales del campo, se pierde aún más la soberanía alimentaria y laboral. Ante 
la tozudez de los de arriba, se multiplican las experiencias en las que, mujeres y hombres del 
campo, sostienen la producción milpera, el acahual, la producción del traspatio, la agricultura 
orgánica, el uso de tecnologías amables con el ambiente, de ese modo tratan de asegurar su 
alimentación y fortalecen los mercados solidarios al intercambiar productos en el ámbito local y 
regional. 
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En este panorama, no es casual que uno de los problemas más analizados en él 9º Congreso de 
la AMER sea la migración rural, pues la cirugía demográfica que sufre el campo mexicano está 
produciendo una de sus transformaciones más profundas: pueblos semivacíos, envejecidos y 
feminizados, familias y comunidades desgarradas, jóvenes desalentados ante las escasas 
perspectivas de la vida rural. El sueño americano descoyunta la articulación generacional, y si bien 
muchos de los que se van mantienen fuertes lazos afectivos y económicos con los que se quedan e 
incluso refuerzan sus identidades cuando están lejos, también hay desarraigos, pérdida de brazos y 
de intelectos, imposibilidad de transmitir y desarrollar conocimientos que se dan en la práctica. 
“Los jóvenes ya no saben cultivar”, dicen las mujeres campesinas. Y si en los últimos años se redujo 
ligeramente el flujo migratorio o algunos de los que se fueron tuvieron que regresar, no es porque 
en México hayan mejorado las perspectivas sociales, sino porque hay desempleo en Estados Unidos 
y se han endurecido sus políticas migratorias al grado de criminalizar la migración laboral; o porque 
crece la delincuencia, la trata de personas, el costo y el riesgo que corren las y los migrantes en su 
intento por atravesar el Río Bravo. Es vergonzoso que los atropellos e injusticias que los migrantes 
padecen a manos de la border patrol, se repliquen contra las y los hermanos que vienen de 
Centroamérica, mientras las autoridades responsables se hacen de la vista gorda o se coluden con 
la delincuencia organizada. Tampoco esta dramática circunstancia ha evidenciado a gobernantes y 
políticos que algo necesita cambiar, que hace falta sembrar el sueño campesino en el territorio 
nacional. Son los propios migrantes y sus familias y comunidades, quienes emprenden la tarea de 
defender sus derechos en el tránsito y en los lugares de destino, son ellos los que con sus remesas 
financian en algo la mejoría de vida de los que se quedan, muchas veces a costa de su propio 
bienestar. 

Constatamos la feminización del mundo rural y, aunque desde hace algunos años migran tantas 
mujeres como varones, hoy hay más mujeres en la comunidad rural. Ellas están sumando a sus 
fatigosas  tareas domésticas y de cuidado familiar, el papel de jefas de familia y la responsabilidad 
de la parcela que, en muchos casos, combinan con el trabajo a jornal, o el pequeño comercio o el 
empleo asalariado en las áreas más precarizadas del mercado laboral, con bajas remuneraciones y 
sin prestaciones; asumen también cargos y responsabilidades en la comunidad, a veces por 
ausencia de sus parejas e hijos más que porque la comunidad asuma una perspectiva de equidad; la 
multiactividad y simultaneidad de sus tareas, así como el desgaste físico y emocional de las mujeres 
son signos de la feminización de lo rural. Aunque se abren rendijas para su realización personal, se 
reconoce públicamente la feminización de la pobreza rural. Ante este dinámico cambio de las 
relaciones y posiciones de género, las políticas públicas ignoran los retos y responsabilidades que 
las mujeres rurales enfrentan en sus distintas áreas de actividad; el programa Oportunidades ni 
erradica la pobreza, ni mejora la equidad de género. Y desde ese mundo injusto y desigual, son las 
propias mujeres quienes se organizan, emprenden proyectos colectivos, se fortalecen y politizan 
sus problemas en el espacio social. 

La negativa del Congreso de la Unión a reconocer constitucionalmente los derechos colectivos y 
las autonomías indígenas en 2001, negó también la posibilidad de un reconocimiento pleno y 
consecuente del carácter pluriétnico y multicultural de la nación, pero en la última década, a la 
negación de las autonomías indígenas se añade el reiterado intento del gobierno de despojar de sus 
recursos naturales y de sus territorios a comunidades indígenas y mestizas, para poner éstos en 
manos del capital. Los megaproyectos, las obras hidroeléctricas, la minería a cielo abierto, la 
instalación de parques eólicos, la mercantilización de “pueblos mágicos”, la construcción de 
“ciudades rurales sustentables”, son los distintos rostros del despojo, de la privatización, de la 
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desterritorialización y de la discriminación. Los pueblos campesinos,  indígenas y mestizos, están a 
la defensiva y disputando palmo a palmo sus espacios de vida y el sentido de la vida social frente a 
la lógica del capital y del Estado neoliberal. Frente a ellos, se reafirma la aspiración de bienestar 
social, la economía moral, la relación armónica con la naturaleza, la prioridad del valor de uso sobre 
la ganancia, la importancia de la colectividad, el autogobierno y la autonomía. Añejas categorías de 
la vida indígena y campesina que hoy van configurando la idea del buen vivir en medio de la 
adversidad y creando alternativas ante el desarrollismo y la modernización. También estos asuntos 
ocuparon un lugar importante en la discusión de la AMER. 

El tristísimo e indignante saldo de más de 26 mil desaparecidos y entre 60 o 70 mil muertos 
durante la “guerra” del calderonismo contra “el narcotráfico y la delincuencia organizada” es 
escenario ineludible para la discusión de los temas del Congreso. Y se entiende que la 
descomposición social está íntimamente relacionada con la violencia estructural y la falta de 
políticas efectivas de educación, empleo, ingreso, recreación y deporte, en una palabra, a la 
ausencia de políticas que apunten a contrarrestar las causas de la anomia social. De modo que si 
por un lado el Estado la propicia, es inadmisible que por otro la utilice para justificar la aplicación de 
más violencia y represión sin respetar ni hacer respetar el Estado de derecho. Además de la 
injusticia y la tragedia social que esto implica, hoy constatamos que vivir o trabajar en el campo se 
ha vuelto un riesgo que se extiende a docentes, estudiantes e investigadores de lo rural, de 
analistas del problema se está pasando al papel de víctimas y esta situación también es inadmisible 
y la tenemos que denunciar. En medio de estas desgracias, la lucha de los familiares, de las víctimas 
y desplazados que logran sobrevivir en esta “guerra”, está siendo uno de los principales bastiones 
de la resistencia social. 

Y no podía faltar la mención al reciente proceso electoral, pues independientemente de las 
preferencias de cada participante en el Congreso, es un hecho inocultable la capitalización política 
de la pobreza rural. Ni la alternancia ni las reglas o las instituciones electorales han garantizado 
elecciones limpias. La ciudadanía rural sigue siendo restringida o incompleta, además de que con 
calzador y sólo en contados espacios se reconoce la ciudadanía étnica o cultural. También en este 
campo, son las luchas ciudadanas las que logran poner un mínimo límite a la política corporativa y 
clientelar. 

Las organizaciones rurales han desplegado formas de resistencia al despojo de sus territorios y a 
la falta de estado de derecho e impunidad prevalecientes, como las coordinaciones regionales de 
policía y justicia comunitaria, y las coaliciones de afectados por megaproyectos, por los 
transgénicos y la delincuencia organizada, que tratan de construir barreras de contención social en 
distintas regiones. Los migrantes organizados en clubes, federaciones y frentes cívicos ya no solo 
apoyan a sus comunidades con proyectos de obra pública y ayuda a grupos vulnerables, sino 
pugnan por jugar un mayor rol político en sus lugares de origen y por una representación política 
nacional en el Congreso, a la par de su combate por la regularización de los indocumentados en 
Estados Unidos, en el contexto de un incremento de los flujos de retorno y deportados. Por otro 
lado, grupos de productores, asociaciones regionales y organizaciones nacionales campesinas están 
rescatando, reproduciendo, difundiendo e intercambiando semillas criollas de maíz, promoviendo 
leyes estatales de exclusión de los transgénicos, arrancando parcelas de maíz trangénico y 
organizando mercados y ferias de productos orgánicos, para contrarrestar la expansión de los 
organismos genéticamente modificados; otras están impulsando el ahorro de agua para riego 
implementando nuevas tecnologías y captación de agua, unas más están defendiendo sus bosques 
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contra los talamontes y restaurando su capacidad sustentable. Por eso, así como se multiplican los 
agravios, también crecen las resistencias y las experiencias sociales creativas y esperanzadoras.  
 
Considerando este panorama, la AMER se pronuncia por: 

1. Una política agrícola dirigida a restaurar la soberanía y la seguridad alimentaria en alimentos 
básicos de la población, incluyendo a los pequeños y medianos productores como agentes y 
beneficiarios principales de esta estrategia, así como la renegociación del capítulo agrícola 
del TLCAN con Estados Unidos y Canadá. 

2. Regular la actuación de los oligopolios agroindustriales y de distribución nacionales y 
transnacionales, fomentando la competencia, la incursión de grupos campesinos en los 
mercados, así como prohibiendo la colusión en la fijación de precios y el control de los 
mismos. 

3. La urgente necesidad de restaurar los agroecosistemas rurales degradados por la erosión y 
salinización de las tierras, el agotamiento y contaminación de los cuerpos de agua y mantos 
freáticos, etc., mediante políticas que prioricen tecnologías y cultivos sustentables y 
sostenibles ambiental y económicamente, y que contengan la expansión de monocultivos, 
granjas industriales y prohiban la siembra de semillas transgénicas. 

4. Apoyar las iniciativas de grupos campesinos e indígenas de producción agropecuaria, 
transformación y comercialización autogestivas, y de aprovechamiento integral sustentable 
de sus bosques y recursos naturales.  

5. La restauración del estado de derecho en regiones azotadas por la violencia criminal, 
asegurando una real impartición y procuración de justicia y erradicando la impunidad y los 
contubernios de autoridades y policías locales, así como la procuración de justicia para las 
víctimas de la “guerra” criminal del calderonismo. 

6. La modificación de la Ley de Derechos y Cultura Indígenas para reconocer a los pueblos 
indígenas como entidades de derecho público con territorio propio, y mientras tanto, la 
obligatoriedad de consulta informada a ejidos y comunidades previa al otorgamiento de 
concesiones mineras, de generación de energía eólica e hidráulica, forestales, turísticas, etc.  

7. Defensa de derechos civiles y laborales de los migrantes, acompañado de políticas 
favorables a crear condiciones productivas y de empleo digno en sus regiones de origen, 
para que puedan ejercer el derecho a no migrar. 

8. Modificar el estatus de la mujer campesina para facilitarle el acceso a la tenencia de la 
tierra, a los créditos, a la capacitación y al empleo; así como transformación de las políticas 
sociales actuales, fomentando que los varones también se responsabilicen de las tareas 
reproductivas y de cuidado familiar. 

9. Transformar el enfoque asistencialista de las políticas sociales dirigidas a los campesinos, 
indígenas y jornaleros, para apoyar sus estrategias de autosuficiencia alimentaria 
productivas, comerciales y laborales. 

10. Garantizar condiciones de seguridad y libertad de los estudiosos de las sociedades rurales 
para la investigación, la asesoría técnica y la expresión de sus análisis y opiniones, pues cada 
vez sufren más amenazas del crimen organizado, de fuerzas paramilitares y de seguridad.  
 


