
Integrantes de la Comisión de la Reforma Agraria recogen propuestas 
en la entidad 

Los programas para el campo deben ser más accesibles para 
pequeños productores 

Michoacán es el único estado donde siguen encendidos los focos rojos 
por conflictos agrarios 

Uno de los principales objetivos de reformar la Ley Agraria es otorgar a la 
Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) más facultades que le permitan contribuir 
al desarrollo del campo, ya que otras dependencias atienden principalmente a 
organizaciones campesinas, y aquellos que no pertenecen a alguna se ven 
desprotegidos, informó Ramón Ceja Romero, presidente de la Comisión de la 
Reforma Agraria de la Cámara de Diputados, quien está en el estado en gira de 
trabajo junto con Juan Victoria Alva y Lizbeth Medina Rodríguez, quienes 
aseguraron que se toman en cuenta todas las peticiones que las diferentes 
organizaciones campesinas del país les han entregado. “Esta será una ley 
estudiada y armada por toda la comisión y no sólo por el presidente o una sola 
persona”, aseguraron. 

Entre las reformas que se estudian en la comisión se encuentra que las 
asociaciones para trabajar la tierra se puedan realizar individualmente o entre un 
grupo de pequeños propietarios para explotarla en conjunto, y que el titular de un 
grupo de parcelas pueda dejar en sucesión a diferentes hijos, “actualmente la ley 
sólo permite que exista un sucesor, y esto ocasiona conflictos en las familias 
cuando dos o más hijos son los que trabajaban la tierra y esto provocaba hasta 
muertes”, señalaron. 

La diputada federal Lizbeth Medina Rodríguez subrayó que la comisión de la 
reforma agraria exigirá más recurso para el campo que los otorgados en 2008, “a 
pesar de que este año se destinó un presupuesto histórico”, ya que el dinero 
canalizado es insuficiente ante los problemas que genera el TLCAN. 

“Cada vez es mayor la necesidad del campo, ya que los subsidios otorgados por 
las diferentes dependencias es dinero tirado a la basura, necesitamos otorgar los 
apoyos a través de proyectos productivos y acompañarlos con capacitación para 
que éstos realmente favorezcan a la gente. Los apoyos que se entreguen no 
deben ser devueltos, pero se necesita que se supervisen y que éstos se apliquen 
correctamente. Sin la nueva ley el campo jamás podrá ser competitivo ni 
productivo”, aseguró Medina Rodríguez. 

Por su parte, Juan Victoria Alva agregó que los programas deben ser más 
accesibles para los pequeños propietarios, además que se debe utilizar el equipo 
adecuado, pues “el campo mexicano tiene maquinaria insuficiente, esto ocasiona 
que los campesinos abandonen el país complicando más la situación”, y aseguró 



que estas acciones generarán las condiciones adecuadas para que los 
campesinos se queden a producir en México. 

Los diputados se encuentran en el estado para visitar las delegaciones y registros 
agrarios junto con otros siete legisladores de diversos partidos políticos. Su 
objetivo es conocer las necesidades de los campesinos y verificar el avance de los 
proyectos campesinos. “Nosotros visitamos a la gente porque ellos no pueden ir a 
nuestras oficinas por falta de dinero. Debemos visitar los distritos para atender, no 
sólo en busca de votos”, señalaron. 

En otro tema, Ceja Romero informó que Michoacán es el único estado donde se 
mantienen encendidos los focos rojos por conflictos agrarios. “En el inicio de la 
presente administración existían focos rojos en los estados de Chiapas, Oaxaca y 
Michoacán, pero la Comisión de la Reforma Agraria duplicó el presupuesto para 
solucionar los conflictos en el país y esto permitió solucionar la mayoría; sin 
embargo, “no podemos etiquetar recursos para atacar un conflicto en específico 
porque esto encarecería los procesos y complicaría la situación”, precisó. 

Ceja Romero señaló que existen diferentes grupos de la Secretaría de la Reforma 
Agraria (SRA) en todas las regiones donde existen enfrentamientos y espera que 
para 2009 estén solucionados. “El principal motivo de los conflictos es la tenencia 
de la tierra, y las negociaciones son muy complicadas ya que las partes no 
aceptan que se compre la tierra, ni piden más dinero del que se les ofrece, lo que 
la gente quiere es la tierra y que se negocie con el grupo contrario”, finalizó. 
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