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El Tercer Congreso de la Asociación Mexicana de Estudios Rurales, 
celebrado del 3 al 6 de junio en Zacatecas, Zacatecas, tuvo como tema de análisis el 
desarrollo rural sustentable, con equidad y justicia social, particularmente desde la 
perspectiva de los propios actores sociales. La Asociación postula un desarrollo que permita 
conservar la naturaleza, mejorar el nivel de vida de los pobres, generar el empleo necesario y 
producir los alimentos requeridos por la población del país. 

La profunda crisis del campo mexicano se agrava debido a una aplicación más rígida 
de la política de ajuste estructural, de segunda generación, instrumentada por el nuevo 
gobierno, la cual comprende la apertura comercial indiscriminada, una mayor privatización, el 
desmantelamiento de las políticas e instituciones públicas de apoyo al agro, la 
desnacionalización de la banca y la restricción del crédito. Dicha situación favorece a las 
grandes corporaciones y afecta negativamente a los pequeños productores que tienen acceso 
sólo a políticas compensatorias o asistenciales. Por ello, las actividades productivas del campo 
no son rentables y el espacio rural ha dejado de ser una opción de vida atractiva para la 
población. Tal escenario, adverso a lo rural, se acentúa con la amenaza de una nueva ley 
fiscal que agudizará la pobreza de los habitantes del campo e incrementará las migraciones 
masivas internas e internacionales. 

Este Congreso ha planteado que el diseño de las políticas públicas reconozca la 
complejidad de los procesos que plantea la nueva ruralidad en el siglo XXI, atienda las 
necesidades básicas de la población, y respete la voluntad de los actores, sean éstos 
individuos o colectividades. Para garantizar un auténtico desarrollo rural con pleno empleo, 
equidad de género, reconocimiento de los derechos de los pueblos indios, calidad de vida 
familiar, respeto a los derechos humanos y al medio ambiente, se necesita acabar con la 
toma de decisiones centralizadas en la cúpula de las instituciones gubernamentales, los 
organismos internacionales y los partidos políticos. Se requiere impulsar una auténtica 
estrategia participativa que permita un desarrollo rural sustentable y equitativo, el cual sólo 
podrá lograrse como resultado de un esfuerzo conjunto de las organizaciones de productores, 
las organizaciones no gubernamentales, las organizaciones sociales, las dependencias 
gubernamentales y las instituciones educativas.  

Para conseguir lo anterior, son indispensables: una sólida asignación presupuestal 
hacia el campo, el rechazo a la actual propuesta de reforma fiscal, una legislación que 
garantice de manera irrestricta los derechos de las comunidades indígenas y campesinas, un 
marco regulatorio en bioseguridad que proteja la diversidad, el patrimonio biológico y cultural 
de las y los habitantes del campo, así como una política sustantiva de recuperación de la 
autosuficiencia y la soberanía alimentarias. 
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