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La información principal de los medios mexicanos se 
enfocó durante julio al conflicto poselectoral, luego 
del día primero, cuando se votó para elegir presidente 
de la República para 2012-18. 
 

Si bien esa polémica continúa y seguirá permeando las 
primeras planas por lo menos lo que resta de 2012, 
otras notas que ha destacado la prensa son las 
relativas al encarecimiento de los alimentos, pues hay 
productos básicos, como el frijol, que han elevado sus 
precios en más de 50 por ciento en solo un año. 
 

Además Estados Unidos –el principal exportador de 
alimentos del mundo, y el proveedor predominante 
de las importaciones mexicanas- comenzó a 
experimentar una sequía que, se dice, es la peor 
desde 1956, lo que hace previsible que su año agrícola 
2012/13 arroje caídas serias en la producción de maíz, 
trigo y soya, y desde ya eso impacta con alzas en los 
precios internacionales. 
 

El tema nos preocupa particularmente por el efecto 
de profundización de la pobreza que ejerce la 
inflación alimentaria. Y un elemento que subraya está 
preocupación está contenido en un informe que 
dieron a conocer a finales de julio la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) y el 
Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), 
sobre la pobreza en los pueblos indígenas y 
afrodescendientes. 
 

El documento dice que México concentra el mayor 
porcentaje de población infantil indígena entre 17 
naciones analizadas de América Latina. Suma 2 
millones 733 mil de niños, o sea 21.3% del total 
regional, calculado en 12 millones 814 mil infantes de 
700 etnias diferentes. Y estos niños mexicanos son los 
más rezagados del subcontinente (en especial en los 
derechos a la información, a una vivienda digna y al 
acceso a agua potable). 
 

La carestía alimentaria, fenómeno persistente desde 
mediados de la década pasada, golpea así a la 
población pobre mexicana, particularmente a los 
indígenas, y dentro de ese grupo a los niños, lo cual es 
muy doloroso. La única forma de enfrentar esto es 
con políticas públicas que permitan a la gente 
organizarse, producir y ser autogestiva, entre otras 
cosas. 
 

Por José Antonio Mendoza Zazueta, Secretario Técnico 
del GDR México. 
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La  Jornada -  21 de julio de 2012 

La reconfiguración del medio rural 
Columna de José Antonio Mendoza. En las décadas recientes el medio rural se ha modificado de forma importante, y nuevos colectivos sociales, 
como el de los sin tierra o las mujeres cabezas de hogar, rompen las viejas concepciones que teníamos al mirar este ámbito como un espacio de 
campesinos pobres cada uno con un pedazo de tierra. (Ver más) 

La Jornada  -  08  de julio  de 2012 

Pobreza, desigualdad e ignorancia, los verdaderos problemas de México: Narro 
El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), José Narro Robles, sostuvo que los verdaderos problemas de México tienen 
que ver con la pobreza, la desigualdad, la ignorancia, la enfermedad y la falta de empleo; México tiene que cambiar, sostuvo, y convocó que, en 
unidad, los mexicanos deben avanzar para derrotar a esos auténticos adversarios. (Ver más) 

JULIO EN GDR MÉXICO 

Académicos del Grupo Diálogo Rural Guerrero 
analizan trabajo de Rimisp 
Miembros del Grupo Diálogo Rural (GDR) 
Guerrero se reunieron y analizaron los 
conceptos y estudios que elabora Rimisp-
Centro Latinoamericano para el Desarrollo 

Rural, a fin de tomar  lineamientos y  orientar el trabajo de investigación que 
realizarán en La Montaña. (Ver más) 

Reacciones al Informe Pobreza y Desigualdad 
2011 reclaman políticas públicas inclusivas 
Políticas sectoriales y territoriales inclusivas, y de impacto, demandan diversos 
intelectuales e integrantes del Grupo Diálogo Rural (GDR) El Salvador, tras la 
presentación del Informe Latinoamericano Pobreza y Desigualdad 2011, en la 
capital salvadoreña. (Ver más) 

Huracán Carlotta afectó seriamente a Oaxaca y 
Guerrero 
El mes de junio fue trágico para 68 municipios de Oaxaca y cinco de Guerrero, 
debido a las lluvias torrenciales que provocó entre el día 14 y el 17 el huracán 
Carlotta. El fenómeno causó la pérdida de 56 mil hectáreas de cultivo, 
afectación importante en ganado y aves en Oaxaca, inseguridad alimentaria y 
daños en viviendas, escuelas y vías de comunicación tanto en este estado 
como en Guerrero. (Ver más) 

Cómo enfrentar la pobreza rural y generar 
desarrollo en el campo 
Para el candidato ganador a la Presidencia de la República, Enrique Peña Nieto, 
del Partido Revolucionario Institucional (PRI), solo se podrá detonar el 
crecimiento económico de México de forma sustentable si afrontamos los 
grandes desafíos: la pobreza extrema, la seguridad alimentaria, el 
calentamiento global y la migración internacional. (Ver más) 

GDR EN LA PRENSA 

Impulso a la producción, antídoto a la carestía 
Columna de José Antonio Mendoza. La carrera ascendente de los precios 
alimentarios coloca en una situación de franca fragilidad a los pobladores 
rurales; paradójicamente, los campesinos -que tienen en sus manos tierra para 
producir alimentos- son el sector de la población mexicana más expuesto a los 
fenómenos globales que encarecen los alimentos, debido a que las políticas 
públicas de las tres décadas recientes han prácticamente ignorado sus 
capacidades productivas y han soslayado sus necesidades de conexión con los 
mercados, si bien se les ha atendido desde el asistencialismo. (Ver más) 

La Jornada  -  21  de julio  de 2012 

Políticas rurales contribuyen a la desigualdad entre regiones 
Las políticas agropecuaria y rural vigentes en México –puestas en marcha a partir de los años 90s– carecen de un enfoque territorial; implican una 
alta concentración de apoyos productivos en los estados del norte, y han tenido como principal efecto negativo el incremento de la desigualdad 
en el ingreso de las familias y también en indicadores básicos como educación y salud, afirma el Informe Latinoamericano sobre Pobreza y 
Desigualdad, elaborado por Rimisp-Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural. (Ver más) 

FAO -  30 de julo de 2012 

El Director General de FAO, José Graziano da Silva, desafió al mundo académico a que se involucre en la investigación de la pobreza rural y el 
negocio de alimentación y la agricultura en lo que respecta a los productores de pequeña escala, investigación que considera fundamental y de 
gran importancia política, en un discurso pronunciado hoy en Lisboa en el Congreso Mundial de Sociología Rural. (Ver más) 

Da Silva: el mundo académico tiene su papel en la lucha contra el hambre 
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