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El lanzamiento este mes del Informe
Latinoamericano Pobreza y Desigualdad 2011,
publicado por Rimisp-Centro Latinoamericano
para el Desarrollo Rural, es un hito para el
trabajo del Grupo Diálogo Rural (GDR), pues le
ofrece herramientas irrefutables para inducir
en los círculos de decisión la reflexión,
discusión y emisión de una nueva generación
de políticas públicas que hagan más eficaz la
lucha contra la pobreza en el medio rural.
Resulta muy afortunado que Rimisp haya
decidido
hacer
público
el
Informe
Latinoamericano en México, particularmente
en un auditorio de la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM) -espacio
generoso que ha acogido y cobijado al GDR del
Proyecto Conocimiento y Cambio en Pobreza
Rural-, pues su difusión, que habrá de ser
replicada posteriormente con presentaciones
del documento en otros países de América
Latina, buscará sensibilizar los oídos de los
académicos, de los hacedores de políticas
públicas y de quienes toman decisiones en
México en un momento preelectoral,
particularmente viable para la reflexión y los
cambios.
La rica información del documento - en su
forma de libro y en su página
www.informelatinoamericano.org - llama al
debate, centrado en el serio problema de la
pobreza que afecta particularmente al medio
rural, pero sobre todo en la situación de
desigualdad territorial, que es un ángulo poco
explorado a profundidad.
Los datos duros del Informe, que evidencian la
absurda e injusta convivencia de estatus de
países ricos en municipios de México y del
estatus de países absolutamente pobres
también en México, obligan a una
recomposición de las acciones, programas y
políticas para el medio rural y a una revisión a
fondo de la forma como estamos financiando
el desarrollo agrícola del país con efectos
perversos que propician la permanencia o
incluso la agudización de esa desigualdad
territorial. Sin duda, el trabajo del GDR será
apuntalado y muy enriquecido por el Informe.
Por José Antonio Mendoza Zazueta, Secretario
Técnico del GDR México.
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“La desigualdad, una gran cicatriz en A. Latina”:
Julio Berdegué
Presentación del Informe Latinoamericano sobre
Pobreza y Desigualdad 2011. La desigualdad social
“es una gran cicatriz de toda América Latina”, afirmó
Julio Berdegué, coordinador del Programa Dinámicas
Territoriales de Rimisp, en la presentación del Informe
Latinoamericano Pobreza y Desigualdad 2011, publicado por esa institución. Ante
académicos, estudiantes, periodistas y miembros del Grupo Diálogo Rural México
(GDR), en el Auditorio “Jesús Silva Herzog” de la Universidad Autónoma de México
(UNAM), Berdegué Sacristán afirmó que en este país, al igual que en el resto del
subcontinente, existen municipios que podrían perfectamente ser parte de cualquier
país de Europa y al mismo tiempo hay otros que podrían corresponder a Burkina Faso,
una de las naciones más pobres de África. (Ver más)

GDR Guerrero creará una coalición sociopolítica en
la región de La Montaña
Con más de 30 integrantes, el 27 de abril se creó el Grupo Diálogo Rural (GDR)
Guerrero, cuya primera tarea será caracterizar a la región de La Montaña con
indicadores económicos, sociales, políticos, agrícolas y ambientales, así como de
gobernabilidad. A partir de ello creará una coalición transversal sociopolítica que
trabaje con una visión de territorio y cuyo objetivo sea afrontar la pobreza y factores
relacionados, pero también generar desarrollo y desatar potencialidades que
beneficien localmente, al estado y al país en su conjunto. (Ver más)

Políticas
agrícolas
territoriales

sostienen

desigualdades

El sector rural mexicano presenta grandes dualidades tanto en tipología de
productores como en disponibilidad de la tierra y características de desarrollo agrícola.
Sin embargo, “lejos de generar compensaciones o reducir brechas, las políticas
públicas para el agro han contribuido a hacer permanentes las desigualdades”, afirmó
John Scott, investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y
autor del capítulo sobre política sectorial rural de México del Informe Latinoamericano
sobre Pobreza y Desigualdad 2011, publicado por Rimisp-Centro Latinoamericano para
el Desarrollo Rural. (Ver más)

Secretario Técnico de GDR México propone redefinir
y revalorar el medio rural
El medio rural debe ser revalorado en función de la serie de transformaciones que ha
tenido en las décadas recientes; de su importancia como proveedor de bienes
ambientales, alimentarios y culturales; de la redefinición de sus colectivos sociales, y
de su papel como salvaguarda de la soberanía territorial, afirmó José Antonio
Mendoza Zazueta, secretario técnico del Grupo Diálogo Rural México (GDR) al
participó en el Foro Nueva Ruralidad Hoy, en la Cámara de Diputados. (Ver más)

GDR EN LA PRENSA
Jornada - 25 de abril de 2012

Tiene México ricos como Europa y muy pobres como África: informe
En México coexisten las brechas de desigualdad social que imperan en el mundo: hay municipios tan ricos como naciones de la Unión
Europea y otros en condiciones similares a los de los países más pobres, como el africano Burkina Faso. Esto ocurre aunque la inversión
dirigida al sector rural creció 240 por ciento en una década, lo cual no ha ayudado a que las familias salgan de la pobreza extrema, y al menos 60
por ciento de los mexicanos que viven en esa condición se encuentran en el campo. (Ver más)
El Universal - 18 de abril de 2012

Revertir pobreza, reto de candidatos en Guanajuato
A cinco días de que despegaron las campañas a la gubernatura de Guanajuato, tres de los cinco
candidatos enfocan sus propuestas a la generación de empleos, al problema de la pobreza,
la educación, a la atención al campo y a los jóvenes, sin precisar los programas ni dar
detalles. En sus actos han tocado de forma marginal el tema de la seguridad, que es lo que más le
preocupa a la población, opinó el investigador Luis Miguel Rionda, catedrático de la Universidad de
Guanajuato. Entre los grandes retos de Guanajuato, dijo, sobresalen la seguridad pública, que está
costando a todos; el empleo, con ingresos para un plan de vida estable; la pobreza y la ausencia de
oportunidades para los muchachos que por falta de alternativas incursionan en las pandillas
y después se van al crimen organizado. (Ver más)
Reforma - 04 de abril de 2012

Cierra violencia 160 mil negocios
La violencia generada en el país por el crimen organizado impactó el año pasado 160 mil empresas
que dejaron de operar a nivel nacional. Alberto Espinosa, presidente de la Confederación Patronal
de la República Mexicana (Coparmex), afirmó que el Estado no está garantizando la integridad
física y patrimonial de los ciudadanos y que muchos empresarios migran en busca de
seguridad y bienestar. "El crimen organizado está deteriorando la competitividad de las entidades
federativas, desalentando la inversión nacional y extranjera, causando el cierre de empresas
formales. (Ver más)

Estas recibiendo este Newsletter porque eres parte importante
del equipo del Grupo Diálogo Rural. Para mayor información
contáctate con jamzazueta@yahoo.com.mx

PRÓXIMAS ACTIVIDADES
08 de mayo
09:00 a 11:30 horas
El Secretario Técnico del GDR, José
Antonio Mendoza Zazueta, expondrá
en el foro ‘Campo y Soberanía
Alimentaria’, en el marco de las
conferencias ‘Los Grandes Problemas
Nacionales’, organizadas por el
Movimiento Regeneración Nacional
(Morena) y la Fundación Equipo y
Progreso, AC.
Mendoza Zazueta compartirá la mesa
con otros conferencistas, entre ellos
Gustavo Gordillo e Isabel Cruz,
miembros del GDR.
Estas conferencias se realizan en el
Club de Periodistas, Filomeno Mata
número 8, colonia Centro, Ciudad de
México.

