20 DE OCTUBRE DE 2015.

DIPUTADO FIDEL ÁLVAREZ TOLEDO, DEL

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE

MÉXICO.
ASUNTOS GENERALES:
TEMA “CAMPO CHIAPANECO”.
Con su venia, presidente.

Honorable Asamblea.

Diariamente un campesino se despierta desde muy temprano y luego de preparar sus cosas,
se encamina a veces por kilómetros andando y cruzando, lo mismo ranchos, parcelas, cerros
y pastizales para iniciar una jornada de varias horas; su cotidianidad se convierte en sudor y
tiempo bajo un sol ardiente, de manos que abren una y otra vez la tierra para sembrar un
poco de esperanza, que rara vez cosecha el fruto deseado. El campesino ara, siembra y
cosecha, se desgasta y regresa después de un largo caminar con el cansancio a cuestas a
un hogar sencillo, sin mayor riqueza que la voluntad, sin mayor esperanza que iniciar la rutina
de nuevo al día siguiente. Ojalá este escenario perteneciera a tiempos pasados, pero para
nuestra lamentable verdad… es nuestra más cotidiana realidad.

Una realidad que ha cambiado poco para miles de familias mexicanas, una realidad que duele
y hiere a la más fría conciencia, sembrar con la única esperanza de cosechar supervivencia
ha sido el día a día de miles de hermanos que ven en el campo no sólo su esencia de vida,
sino además el único sustento económico para ellos y sus familias.

En Chiapas, la mayor parte de la población se dedica a actividades económicas primarias,
entre ellas las relacionadas al campo. Casi la totalidad del territorio productivo es dedicado al
autoconsumo, y alternadamente se cuentan con unidades de producción de pequeña escala.

Si analizamos la aportación que arrojan las actividades agropecuarias y forestales al Producto
Interno Bruto estatal se demuestra que dichas actividades solo aportan el 8% del total, es
decir, la población económicamente activa dedicada al sector primario, no impacta
sustancialmente en el PIB estatal; y recordemos compañeros diputados, que la población
en Chiapas es principalmente rural.

¡Es aquí en donde las legisladoras y los legisladores debemos, en conjunto con las
instituciones gubernamentales aplicar políticas que permitan al sector primario
fortalecer su aportación a la economía del Estado!

- Una de las causas que afectan al campo Chiapaneco son las practicas excesivas de los
intermediarios, no es posible que mientras las familias se partan el alma trabajando la
tierra, existan terceros que traten de imponer condiciones indignas para el campesino.

¡Debemos generar estrategias que permitan crear escenarios de mayor competitividad
de los productores chiapanecos!

-

Aunado a ello el 2015, ha sido un año difícil por los prolongados periodos de sequía
ocasionados por el cambio climático; según especialistas, el próximo año dicho fenómeno
será aún más intenso. Este factor sin duda alguna impactará de manera directa a nuestros
hermanos campesinos.

-

¡Si queremos cambiar esta situación debemos transitar del discurso de las intenciones
a las acciones, priorizar las soluciones integrales a las urgencias particulares!

Por ello, exhortamos a las dependencias Estatales y Federales a un eficiente aplicación de los
recursos públicos destinados al campo chiapaneco; las Agencias de Desarrollo Rural se

constituyen como un primer elemento para cumplir tales objetivos, recordando que su premisa
es promover el desarrollo humano de las familias campesinas, mediante procesos y servicios
de promoción, organización campesina participativa, asistencia técnica, capacitación, gestión
de proyectos productivos encaminados a la generación de ingresos y la autosuficiencia
alimentaria microrregional. Así también dar seguimiento puntual a los resultados de dichas
agencias, mediante una medición del cumplimiento de las metas y/o resultados esperados e
índices de desempeño.

Entre las opciones para conocer los escenarios del campo Chiapaneco, está la promoción de
la investigación.

Chiapas cuenta con diversos centros de investigación relacionados al estudio del campo. Por
ello, hago un exhorto para que impulsemos la coordinación interinstitucional, la realización de
foros de consulta, la capacitación continua y la investigación en materia para que en sinergia
impulsemos mejores políticas públicas con un claro objetivo… llevar el conocimiento a
mejorar el campo chiapaneco, lo anterior bajo un enfoque holístico que considere los
factores internos y externos que afectan el desarrollo y funcionamiento de las unidades de
producción, evaluando parámetros socioeconómicos, medio ambiente y de genero productivo.
Abarcando así las tres vertientes de la sustentabilidad que son: ecológicamente viable,
económicamente rentable y socialmente justa.

Es importante reconocer que hoy el sector primario se reivindica en nuestro país y en nuestro
Estado, a través del trabajo del Presidente de la República Enrique Peña Nieto y del
Gobernador Manuel Velasco Coello.

Si bien es distinguible reconocer estos esfuerzos, es también nuestra labor como legisladores
coadyuvar con nuestras responsabilidades para garantizar el éxito, la eficiencia y la
transparencia en el ejercicio de los recursos públicos, señalando la corrupción y garantizando
que lleguen a quienes en verdad los necesitan.

La transformación del campo dependerá de que podamos crear las condiciones para que el
campesino siga trabajando la tierra, pero goce de una vida digna. Esta transformación
requiere de un trabajo integral, con la participación activa de legisladores, Gobierno y por
supuesto de las organizaciones del sector rural. Es por ello, compañeras y compañeros
legisladores, que quiero exhortarlos, a que juntos, trabajemos y revisemos el marco jurídico
que permita impulsar nuevas políticas públicas a favor del campo chiapaneco.

En esta legislatura se nos presenta la valiosa oportunidad para dignificar a nuestro
campo y a nuestros hermanos campesinos. Los exhorto para que juntos alcancemos
esta meta

Es cuanto señor presidente.

