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¿ Qué es un campesin@?

Un campesino es un hombre o una 
mujer, que tiene una relación direc-
ta y especial con la tierra y la natu-
raleza a través de la producción de 
alimentos u otros productos agríco-
las. Los campesinos trabajan la tie-
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rra por sí mismos y dependen sobre 
todo del trabajo en familia y otras 
formas en pequeña escala de orga-
nización del trabajo. Los campesi-
nos están tradicionalmente integra-
dos en sus comunidades locales y 
cuidan el entorno natural local y los 
sistemas agroecológicos.

También es campesino cualquier 
persona que se ocupe de la agricul-
tura, la ganadería, la trashumancia, 
las artesanías relacionadas con la 
agricultura u otras ocupaciones si-
milares en una zona rural. El térmi-
no abarca a las personas indígenas 
que trabajan la tierra y a las perso-
nas sin tierra.
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¿Por qué 
son importantes 
los campesin@s?

Los campesinos son importantes 
porque con su actividad garantizan 
factores determinantes para la con-
tinuidad no sólo de nuestra especie, 
sino para la subsistencia de nuestra 
vida en comuniad, tales como: la 
seguridad y soberanía alimentarias, 
sin las cuales no estaría garantiza-
do el derecho a la alimentación, la 
conservación de la biodiversidad y 
la lucha contra el cambio climático. 
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Hoy los campesinos y sus familias 
representan casi un tercio de la hu-
manidad.

No obstante su importancia los cam-
pesinos que trabajan en zonas rurales 
constituyen un grupo vulnerable y dis-
criminado; suelen ser víctimas de viola-
ciones a sus derechos humanos. A nivel 
mundial el 70 % de las personas que su-
fren extrema pobreza y hambre viven y 
trabajan en zonas rurales.

No debe perderse de vista que los 
campesinos mexicanos fueron los 
grandes constructores del actual 
Estado mexicano. La revolución 
mexicana sin la presencia de la lucha 
campesina no hubiese sido la mis-
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ma, ni se hubiera aprobado la pri-
mera constitución social del mundo 
y de nuestro país, en febrero de 1917.
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En México los derechos de los cam-
pesinos fueron tempranamente re-
conocidos en la Ley Agraria de 1915 
que después se incorporó a la Cons-
titución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, especialmente impor-
tante es el artículo 27 constitucional; 
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en éste se concentran una serie de 
derechos y garantías que reconoce el 
Estado mexicano a todos los campe-
sinos como sujetos de derechos con la 
finalidad de que puedan ejercerlos no 
sólo para contribuir al desarrollo pro-
ductivo nacional, sino para que pue-
dan vivir y desarrollarse, junto con 
sus familias, en condiciones de igual-
dad y con la misma dignidad que el 
resto de los mexicanos.
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¿Qué leyes regular 
la vida en el campo 

mexicano?

La vida en el campo mexicano no 
sólo está regula por la Constitu-
ción Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y en la Constitución Po-
lítica del Estado Libre y Soberano 
de Guerrero, sino también por los 
siguientes ordenamientos: 

•	 La Ley Agraria;
•	 La Ley de los Tribunales 

Agrarios;
•	 Reglamento Interior de la 

Procuraduría Agraria; 
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Ley Agraria

Es actualmente el ordenamiento 
sustantivo y adjetivo del régimen 
jurídico de la tierra en México, así 
lo confirma su artículo 1º que seña-
la: “la presente ley es reglamentaria del 
artículo 27 constitucional en materia 
agraria...”. 
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La Ley Agraria es un ordenamiento 
que consta de 200 artículos princi-
pales, más 8 transitorios. La misma 
se divide en 10 títulos que se cuen-
tan así: Título Primero: “Disposi-
ciones Preliminares”; Segundo: “Del 
Desarrollo y Fomento Agropecuario”; 
Tercero: “De los Ejidos y Comunida-
des”; Cuarto: “De la sociedades ru-
rales”; Quinto: “De la pequeña pro-
piedad individual de tierras agrícolas, 
ganaderas y forestales”; Sexto: “De las 
sociedades propietarias de tierras agrí-
colas, ganaderas o forestales”; Sépti-
mo: “De la Procuraduría Agraria”; 
Octavo: “Del Registro Agrario Nacio-
nal”; Noveno: “De los terrenos baldíos 
y nacionales”; Décimo: “De la justicia 
agraria”.
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Ley Orgánica 
de los Tribunales 

Agrarios

Otra norma importante para los 
campesin@s es la Ley Orgánica de 
los Tribunales Agrarios, ya que es-
tos tribunales son los encargados 
de dirimir controversias e impartir 
justicia en el campo. 
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La creación de los tribunales agra-
rios atiende a diversas necesidades, 
entre otras, a que la impartición de 
justicia en el agro sea ágil, pron-
ta y expedita; garantice seguridad 
jurídica en el campo y establezca 
mecanismos y reglas claras para la 
solución de las controversias que se 
presenten en materia agraria. Para 
conseguir lo anterior se pretendió 
que dicha Ley fuera accesible y cla-
ra para todos sus destinatarios y 
se convirtiera en un instrumento 
efectivo de defensa que coadyuve a 
alcanzar la justicia que siempre han 
demandado los hombres y las muje-
res del campo.
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La estructura de la Ley Orgánica 
de los Tribunales Agrarios, es bre-
ve, consta de 30 artículos principa-
les y cinco transitorios. La misma 
se integra por ocho capítulos que 
se enumeran como sigue: Capítulo 
Primero: “Disposiciones Generales”; 
Segundo: “Del Tribunal Superior 
Agrario”; Tercero: “De los magistra-
dos”; Cuarto: “De la designación de 
los magistrados”; Quinto: “De los 
Tribunales Unitarios”; Sexto: “Del 
Secretario General de Acuerdos y de-
más servidores públicos”; Séptimo: 
“De los impedimentos y las excusas”; 
Octavo: “De las responsabilidades”.
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Reglamento Interior 
de la Procuraduría 

Agraria

Otra institución importante dentro 
del sector agrario es la Procuradu-
ría que tiene a su cargo funciones de 
servicio social, a través la defensa 
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de los derechos de los sujetos agra-
rios y de su asesoramiento. También 
le corresponde promover la pronta, 
expedita y eficaz administración de 
la justicia agraria, tendente a garan-
tizar la seguridad jurídica en la te-
nencia de la tierra ejidal y comunal, 
en los terrenos nacionales, las co-
lonias agrícolas y ganaderas y en la 
propiedad privada rural. Asimismo, 
llevará a cabo acciones orientadas a 
elevar socialmente el nivel de vida 
en el campo, a consolidar los núcleos 
de población agrarios y proteger los 
derechos de los sujetos agrarios, ase-
gurando su pleno ejercicio. Para tal 
objetivo, proporciona servicios de 
representación y gestoría adminis-
trativa y judicial, así como de infor-
mación, orientación y asistencia.
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¿Cuáles son 
los derechos 

de los campesin@s?

Los derechos que consagra nuestra 
Constitución y especialmente su 
artículo 27, así como los regulados 
por la Constitución del Estado Li-
bre y Soberano de Guerrero en sus 

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx Libro completo en: https://tinyurl.com/umhmyx8c 

DR © 2018. 
Gobierno del Estado de Guerrero-http://guerrero.gob.mx/ 



21

artículo 3 a 14 son los derechos que 
se reconocen y protegen en Méxi-
co a los campesinos. Entre los de-
rechos más importantes que regula 
la Constitución del Estado de Gue-
rrero se encuentran: el Derecho a la 
vida; a la libertad y a la seguridad 
personal, individual y colectiva; el 
acceso a jueces y tribunales compe-
tentes de la entidad; a la propiedad 
al uso y goce de sus bienes. 

El respeto a la integridad física, psí-
quica y moral; a no ser discrimina-
do por motivos de raza, color, sexo, 
idioma, religión, género, edad, dis-
capacidades, condiciones de salud, 
estado civil, opiniones políticas o de 
cualquier otra índole, origen étnico 

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx Libro completo en: https://tinyurl.com/umhmyx8c 

DR © 2018. 
Gobierno del Estado de Guerrero-http://guerrero.gob.mx/ 



22

o social, posición económica, naci-
miento o cualquier otra condición 
que anule o menoscabe los derechos 
y libertades de las personas. A la 
identidad expresado en un nombre 
propio; a la libertad de expresión e 
información. También tendrán de-
recho a acceder, en condicciones de 
igualdad, a los empleos, cargos y co-
misiones públicos.

Los niños, niñas y adolescentes del 
campo también gozarán de toda 
la protección de sus derechos y las 
autoridades estatales velarán por la 
prevención y erradicación de la vio-
lencia: familiar, contra la mujer y de 
género.      
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Adicionalmente las mujeres y los 
hombres del campo también tienen 
derechos que derivan de los Conve-
nios, Tratados y Pactos Internacio-
nales ratificados por nuestro país 
entre los que encontramos derechos 
tan importantes como: 

•	 Las mujeres y hombres del 
campo gozan de todos los de-
rechos que reconoce la Cons-
titución Política de los Esta-
dos Unidos Mexicanos. 

•	 Las  campesinas  y  campesi-
nos  tienen  derechos  iguales.

•	 Las  campesinas  y  cam-
pesinos  tienen  derecho  a  
unos  ingresos  adecuados  
para  satisfacer  sus  pro-
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pias  necesidades  básicas  y  
las  de  sus  familias.  

•	 L@s campesin@s son libres e 
iguales al resto de los mexi-
canos por tanto no pueden 
ser sujetos de discriminación 
(política, económica, social, 
religiosa o por condición se-
xual) en el ejercicio de sus de-
rechos.

•	 Las  mujeres  campesinas  
tienen  derecho  a  ser  de-
fendidas  de  la  violencia  
doméstica  (física, sexual, ver-
bal y psicológica).

•	 L@s campesin@s tienen dere-
cho a un nivel de vida digna.

•	 Las  campesinas  y  campesi-
nos  tienen  derecho  a  poseer  
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tierras,  colectiva  o  indivi-
dualmente,  para  su  vivien-
da  y  para  sus  cultivos.

•	 L@s campesin@s tienen de-
recho a disfrutar totalmente 
como colectivo e individual-
mente,  de  todos  los  de-
rechos  humanos y  liber-
tades fundamentales tal y 
como reconoce la Carta de 
las Naciones Unidas, la De-
claración  Universal de  los  
Derechos  Humanos y el De-
recho Internacional de Dere-
chos Humanos.  

•	 Los  hombres y mujeres 
del campo tienen  derecho  
a  la  alimentación y a la salud. 

•	 Derecho a las semillas y al sa-
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ber y la práctica de la agricul-
tura tradicional. 

•	 Derecho a medios de produc-
ción agrícola.

•	 Libertad para determinar el 
precio y el mercado para la 
producción agrícola.

•	 Derecho a la protección de los 
valores en la agricultura.

•	 Derecho a la preservación del 
medio ambiente.

•	 Libertad de asociación, de 
opinión y de expresión.

•	 Derecho al acceso a la justicia.
•	 Las  campesinas  y  campesi-

nos  tienen  derecho  al  agua  
potable,  al  transporte,  a 
la electricidad y la comunica-
ción.  

•	 Las campesinas y campesinos 

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx Libro completo en: https://tinyurl.com/umhmyx8c 

DR © 2018. 
Gobierno del Estado de Guerrero-http://guerrero.gob.mx/ 



27

tienen derecho a la educación. 
•	 Las  campesinas  y  campesi-

nos  tienen  derecho  a  dis-
poner  de  información   so-
bre  el  crédito,  el  mercado,  
las  políticas,  los  precios,  la  
tecnología  etc.  relacionados  
con  sus  propias  necesidades.  

•	 Las  campesinas  y  campe-
sinos  tienen  derecho  a  ob-
tener  información  sobre  
políticas  nacionales  e  inter-
nacionales.  

•	 Las  campesinas  y  campesi-
nos  tienen  derecho  a  obte-
ner  asistencia  técnica,  he-
rramientas  de  producción  y  
otras  tecnologías  apropiadas  
para  aumentar  su  producti-
vidad,  respetando  sus  valo-
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res  sociales,  culturales  y  éti-
cos.

•	 Las  campesinas  y  campesi-
nos  tienen  derecho  a  plan-
tar,  desarrollar  y  conservar  
la  diversidad  biológica,  indi-
vidual  o colectivamente.

Otro derecho de l@s campesin@s 
consiste en participar en las políti-
cas públicas que los gobiernos im-
plementen para el sector agrario. 

En Guerrero esos programas son: 

I. Programa Estratégico para el sec-
tor Forestal

Se pretende sentar las bases para el 
adecuado desarrollo del sector fo-
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restal atendiendo las variables y ac-
tores principales en beneficio de la 
sociedad Guerrerense.

II. Programa Estatal para la Pre-
vención y Combate de Incendios 
Forestales

Prevención, Detección y Manejo de 
Incendios Forestales Capacitando y 
Equipando a las Comunidades con 
mayor incidencia, así como la de-
tección a través del Sistema Estatal 
de Información Forestal.

III. Programa Estatal para la Pro-
ducción y Conservación de Recur-
sos Genéticos Forestales

Consiste en garantizar las fuentes 
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de semilla adecuadas a las condicio-
nes del Estado, mediante su colecta 
certificada, estableciendo el banco 
de germoplasma forestal estatal, así 
como el establecimiento de un vive-
ro forestal tecnificado.

IV. Programa Estatal de Vida Silves-
tre

Consiste en elaborar los diagnósti-
cos de las especies amenazadas y/o 
en peligro de extinción de mayor 
prioridad ambiental económica y 
cultural del Estado, promoviendo 
la protección, conservación y apro-
vechamiento sustentable de la vida 
silvestre.
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V. Programa Sistema Estatal de 
Áreas Naturales Protegidas y Áreas 
Prioritarias de Conservación

Se crearán comités ciudadanos con 
los propietarios y poseedores para 
el manejo y atención dentro de las 
15 áreas naturales identificadas en 
el Estado con la finalidad de garan-
tizar la conservación y fomento de 
los bienes y servicios ambientales.

VI. Programa para el Manejo de 
Cuencas y de Ecosistemas en zonas 
marginadas

Se realizarán obras de Conserva-
ción de suelo y agua en las Cuencas 
con más deterioro e importantes 
para la sustentabilidad en el Estado.
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