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El 10º Congreso de la Asociación Mexicana de Estudios Rurales se celebró del 23 al 26 de 
junio de 2015, en Toluca, Estado de México y tuvo como sede la Universidad Autónoma del 
Estado de México. 

Se presentaron 520 ponencias en 115 mesas-panel reunidas en cinco ejes temáticos: 
1) Problemas socioambientales, territoriales y megaproyectos 
2) Actores rurales, estrategias y modos de vida 
3) Resistencias, organización social y pueblos indios 
4) Políticas públicas, Estado y reformas estructurales 
5) Nuevos paradigmas y desafíos de los estudios rurales. 

Con la intención de fomentar un mayor intercambio de ideas y el debate temático, se aplicó 
un formato para generar procesos de discusión en las mesas panel. Asimismo, se incluyó la 
modalidad de “cartel”, que despertó gran interés. 

Una de las temáticas que se discutieron fue el proceso acelerado de descomposición del 
México rural que se denota en el despojo territorial de los pueblos indios y de las 
comunidades campesinas, como producto de las reformas estructurales y los megaproyectos 
y que a su vez impacta en la gestión y el ordenamiento territorial, las posibilidades 
productivas y la salud por la contaminación de suelos y aguas que ya se están observando.  

En este congreso también se analizaron temas como 1) la violencia y el narcotráfico que 
dejan vulnerables a las comunidades desgarrando el tejido social; 2) la continua migración 
ante la falta de oportunidades de los pobladores para integrarse en la vida productiva y social 
en sus territorios, así como el retorno de los migrantes que requiere de políticas públicas 
focalizadas 3) las reformas estructurales que favorecen la privatización de los bienes 
nacionales y la agricultura comercial, en detrimento de la soberanía alimentaria. 

En las discusiones fueron temas recurrentes: los impactos generados por el modelo 
económico actual, en el campo y la ciudad, y el urbano industrial, que han provocado un 
proceso de acaparamiento de tierras ejidales y han comprometido el abastecimiento de agua 
de las comunidades rurales cercanas a las ciudades y zonas metropolitanas.  

También fue tema de interés la privatización de los bienes naturales (agua, tierra, flora y 
fauna), apropiados por corporaciones transnacionales “neocolonizadoras” que ponen en 
entredicho la sobrevivencia  de las comunidades rurales, así como sus formas y mundos de 
vida. 

Asimismo, se discutió sobre el derecho que las poblaciones indígenas y campesinas tienen 
sobre sus territorios, la necesidad de reconocer la educación indígena y multicultural, las 
formas diversas de gobernarse y la valoración de los procesos socioculturales y políticos que 
se generan en las comunidades. 

En los debates efectuados se evidenció que muchos de estos problemas se han intensificado 
en México. Sin embargo, también es cierto que las alternativas campesinas y las resistencias 



se han generalizado y renovado, logrando contener, en cierta medida, políticas 
gubernamentales contrarias; esto es un importante incentivo para quienes creemos que el 
resurgimiento del campo es la única opción para gran parte de la población mexicana. 

Los trabajos presentados en este Congreso muestran que es importante que la investigación 
sobre lo rural visibilice las estrategias de sobrevivencia, reconozca las formas de movilización 
y aprovechamiento de los recursos materiales e inmateriales para impulsar la revalorización 
de la vida rural.  

México está cambiando y el mundo rural también pero no hay evidencias de que esos 
cambios nos lleven hacia el bienestar y la recuperación de la tranquilidad perdida, México 
duele y tenemos la obligación moral de contribuir a la construcción de nuevos caminos. 

En el 10º Congreso se generó un debate crítico, analítico y propositivo y se plantearon 
estrategias viables que pueden contribuir al desarrollo de una vida digna para las actuales y 
futuras generaciones vinculadas al campo mexicano. Sin embargo, las estrategias 
implementadas por el gobierno, hasta el momento, son inadecuadas, por ello es necesario: 

 Que las autoridades gubernamentales modifiquen, de forma inmediata y expedita, la 
política pública relacionada con el campo y fomenten de manera contundente la 
agricultura campesina que produce el 40% de los alimentos del país y puede contribuir a 
la recuperación de la soberanía alimentaria. 

 Que el Congreso de la Unión revierta las reformas constitucionales que han favorecido 
que las trasnacionales usufructúen el territorio y exploten los bienes naturales de todos 
los mexicanos. Asimismo, que proteja el medioambiente y el campo mexicano de 
prácticas de extracción como el fracking. 

 Que se respeten los territorios de los pueblos originarios, sus sitios sagrados, los 
conocimientos ancestrales de las poblaciones indígenas, campesinas y rancheras y su 
derecho a participar activamente en la toma de decisiones sobre su futuro. 

 Que se reconozca el valor que el maíz tiene en la cultura mexicana y la producción 
campesina e indígena, protegiéndolo de la contaminación genética, prohibiendo la 
siembra comercial del maíz transgénico. 

 Que se enfatice en la Constitución Política el derecho del pueblo mexicano a la soberanía 
alimentaria. 

Quienes constituimos la Asociación Mexicana de Estudios Rurales: 
Reiteramos nuestro compromiso a difundir los logros, las luchas sociales y las 

problemáticas que afectan al campo mexicano y sus pobladores. 
Asumimos la tarea de buscar estrategias viables para incidir en mayor medida en las 

políticas públicas y buscar alternativas. 
Manifestamos nuestro profundo rechazo a la violencia, la impunidad y la criminalización de 

la protesta. 
Demandamos que se liberen a todos los presos políticos y se deje de perseguir a los 

luchadores sociales. 
Exigimos que aparezcan los 43 estudiantes de Ayotzinapa, el retiro inmediato de la 

compañía Autovan del bosque Otomí-Mexica, y que se respeten y cumplan las exigencias de 
la tribu Yaqui, de los jornaleros de San Quintín, y de todos aquellos trabajadores agrícolas 
que son tratados como esclavos en pleno siglo XXI. 

 

www.amerac.org 


