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Blanca Rubio*

Durante la primera etapa que hemos mencionado, después de la firma del ANC,
el movimiento campesino ¡El campo no aguanta más! logró conservar en gran medi-
da la fuerza y unidad que había construido. Esto se debió fundamentalmente a la
madurez con la cual tomaron las decisiones fundamentales. Aun cuando no todas
firmaron el Acuerdo, este hecho no fue motivo de división ya que llegaron al acuer-
do de respetar la posición de cada organización. Asimismo, en la ceremonia públi-
ca relativa a la firma del Acuerdo, manifestaron una posición crítica, señalando que se
trataba de un primer paso con el fin de contrarrestar la visión triunfalista del Gobierno.

El invierno del 2003 trajo consi-

go un movimiento campesino de gran

envergadura que sorprendió a la po-

blación nacional por su poder de con-

vocatoria, la claridad de sus deman-

das, su estrategia de lucha y un

proyecto de solución al agudo proble-

ma del campo. Se trataba del frente

denominado “El campo no aguanta

más”, formado por 12 organizaciones

campesinas independientes. En una

jornada que abarcó los meses de no-

viembre del 2002 a abril del 2003, ¡El

campo no aguanta más! colocó en

primer plano de la agenda nacional el

problema rural. Bajo la exigencia de la

moratoria al apartado agropecuario

del Tratado de Libre Comercio con

Estados Unidos y Canadá, el movi-

miento logró aglutinar a las principa-

* Investigadora, Instituto de Investigaciones

Sociales, UNAM. Agradezco a Víctor Rosales el

apoyo brindado en la recopilación y sistemati-

zación de la información utilizada.

¡El campo no aguanta más!
a un año de distancia

les organizaciones campesinas tanto

independientes, como las vinculadas al

PRI.

Los campesinos impulsaron nu-

merosas movilizaciones, desde aque-

llas dirigidas al Palacio Legislativo y a

la Embajada Norteamericana, como la

toma simbólica del Puente Internacio-

nal de Ciudad Juárez; el ayuno que

comandó la UNORCA en el Ángel de la

Independencia, la toma del Puerto de

Veracruz y el bloqueo de la frontera

de México con Guatemala. Ninguna

de ellas alcanzó, sin embargo, la rele-

vancia que tuvo la marcha multitudi-

naria que se llevó a cabo en la ciudad

de México el 31 de enero, día en que

se congregaron en el zócalo capitali-

no mas de 100 mil personas para exi-

gir la renegociación del TLCA y la

solución al problema rural de nuestro

país. La soberanía y seguridad

alimentarias se volvieron entonces vi-

sibles como una aspiración que nos

atañe a todos.

Después de repetidos intentos del

Gobierno por evadir respuestas cla-

ras al movimiento, descalificarlo o di-

vidirlo, se vio obligado a instalar 8

mesas para el diálogo público con los

querellantes y un proceso de nego-

ciación directo que culminó con la fir-

ma del Acuerdo Nacional para el

Campo (ACN) el 28 de abril de ese

mismo año.

A pesar de haber obtenido en un

lapso relativamente breve la respues-

ta oficial a sus demandas, el movimien-

to no alcanzó un consenso unánime.

El Frente Democrático de Chihuahua, El

Frente Nacional por la Defensa del

Campo y la UNORCA, no firmaron el

Acuerdo.

La aceptación por parte de ¡El

campo no aguanta más! del ANC ge-

neró además un debate protagoniza-

do por importantes intelectuales en

el cual se dividieron posiciones que

hasta entonces habían sido relativa-

mente unánimes. Armando Bartra
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consideró que dicha firma constituía un avance, un paso

más en la lucha por la dignificación de los productores,

mientras que Luis Hernández consideró que las organiza-

ciones habían traicionado sus objetivos. Hubo posiciones

que plantearon que el Acuerdo resolvía importantes de-

mandas de los agricultores mientras otras señalaban que

las demandas centrales habían sido dejadas de lado1.

A pesar de que entre las demandas principales del

Movimiento se contemplaba el Reconocimiento a los de-

rechos y la cultura de los pueblos indios, el EZLN no apoyó

al movimiento, mientras que uno de sus voceros reconoci-

dos, Javier Eleorraga, lo descalificó abiertamente2.

En consecuencia, mientras el movimiento surgió con

un amplio consenso de la sociedad civil, aglutinó al grueso

de las organizaciones campesinas y logró impactar la con-

ciencia ciudadana con sus demandas, la firma del Acuerdo

le generó una visión dividida y encontrada. Parecía que con

dicha firma los campesinos habían “ganado”, perdiendo el

consenso construido a lo largo de la lucha.

A un año de este proceso que se conoció como “Las

jornadas de invierno”, con la distancia que da el tiempo,

intentamos distinguir mejor los claro-oscuros del movi-

miento. ¿“El Campo no aguanta más” se fortaleció o se

debilitó después del Acuerdo? ¿el gobierno cumplió o no

con lo pactado? ¿cuáles son las contradicciones y los lími-

tes del movimiento, cuáles sus logros más importantes?

En la primera parte del artículo analizamos la trayec-

toria del movimiento después de la firma del Acuerdo. En

la segunda parte abordamos el balance del Acuerdo Na-

cional para el Campo desde las visiones campesinas, mien-

tras que en un tercer punto analizamos los límites,

contradicciones y logros del movimiento.

La trayectoria del movimientoLa trayectoria del movimientoLa trayectoria del movimientoLa trayectoria del movimientoLa trayectoria del movimiento

Después de la firma del Acuerdo Nacional para el Campo,

el movimiento atravesó, desde mi perspectiva, por dos eta-

pas principales: la primera que abarca del 28 de abril al 8 de

agosto, fecha conmemorativa del natalicio de Emiliano Za-

pata, centrada en una tortuosa labor de cabildeo con el

Gobierno par exigir el cumplimiento de lo pactado y la

segunda que abarca los meses de septiembre a diciembre

del 2003, caracterizada por un endurecimiento del gobier-

no así como por un proceso de reflujo del movimiento. En

seguida analizaremos cada una de ellas.

La primera etapa: el tortuoso seguimiento.La primera etapa: el tortuoso seguimiento.La primera etapa: el tortuoso seguimiento.La primera etapa: el tortuoso seguimiento.La primera etapa: el tortuoso seguimiento.
Abril-agosto del 2003Abril-agosto del 2003Abril-agosto del 2003Abril-agosto del 2003Abril-agosto del 2003

Una vez firmado el Acuerdo Nacional por el Campo, las

organizaciones campesinas enfrentaron el arduo proceso

de exigirle al Gobierno que cumpliera la palabra empeña-

da. Aún cuando el ANC no había resuelto las demandas mas

importantes del movimiento, tales como la exclusión defi-

nitiva del maíz y frijol del proceso de liberalización del TLCAN,

la moratoria a los transgénicos, el incremento del presu-

puesto para una política de cambio estructural, las modifi-

caciones al 27 constitucional, la ley de amnistía y la

incorporación del Congreso en la vigilancia de los casos de

excepción en el cobro de aranceles; se lograron sin embar-

go avances en la incorporación de las organizaciones en

proyectos y consultas, el programa de emergencia por 2.8

mil millones de pesos, la actualización de PROCAMPO y la

ampliación de su cobertura, la reestructuración de la car-

tera vencida, los programas especiales de apoyo por culti-

vos y la promesa de incorporar a grupos marginados en

algunos programas, así como la suspensión a los cupos de

importación del maíz blanco3.

Estas demandas alcanzadas en el papel, sin embargo,

no eran todavía acuerdos cumplidos. El hecho de que el

Gobierno hubiera firmado en gran medida presionado por

el movimiento, sin tener una propuesta propia para el de-

sarrollo rural, siguiendo el documento presentado por las

organizaciones conocido como Proyecto Campesino Siglo

XXI, dejaba serias dudas acerca de su disposición para cum-

plir lo pactado. Por ello, las organizaciones estaban muy

conscientes de se había dado apenas un primer paso, pero

la victoria estaba todavía muy lejana.

Esto se comprobó claramente después del 28 de abril.

La primera experiencia en este sentido ocurrió el 6 de

mayo, cuando las comisiones que habían sido nombradas

por las organizaciones campesinas para iniciar el seguimien-

1 Entre los analistas que consideraron que el Acuerdo Nacional para el

Campo no resolvió las demandas principales de los campesinos podemos

mencionar a Ana de Ita, Luis Hernández, Alejandro Nadal y Blanca Rubio.
2 “Quesque hay un movimiento campesino en boga, dicen los medios

de comunicación y los miembros de la clase política. Y uno… sale a la calle

y al campo y lo único que encuentra es que hay un movimiento de varios

dirigentes de la clase política… que declaran mucho… Pero de campesi-

nos en lucha, excepto de algunas decenas de ellos que se manifestaron en

algunas carreteras y puestos fronterizos por algunas horas, poco encon-

tramos. Como casi siempre que habla la clase política lo que encontra-

mos es mucho ruido y pocas nueces” (Rebeldía No. 3, enero del 2003,

citado por Armando Bartra, “Lo difícil es ganar” en La jornada, 8 de mayo

del 2003).

3 Rubio, B., “El Acuerdo Nacional para el Campo: un debate abierto”

en Revista virtual de desarrollo rural, UAM-X.
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to de los acuerdos, esperaron alrededor de 3 horas, solo

para comprobar que habían sido plantadas.

El 13 de mayo se instalaron cuatro subcomisiones en

las Secretarías de Hacienda y Economía para revisar las

reglas de operación, los objetivos y diseñar los programas

de vivienda rural, salud y atención a adultos mayores. Se

tenía como fecha límite para empezar a operar el presu-

puesto extraordinario para el programa de emergencia el

28 de mayo. Sin embargo, nada de lo planeado se cumpliría.

Los campesinos ingresaron en una etapa muy desgastante,

poco visible y harto farragosa: habían entrado al terreno

minado de la maraña burocrática.

Entre mayo y agosto el proceso se caracterizó por la

asistencia puntual de los funcionarios nombrados por el

Gobierno a las reuniones de seguimiento con las organiza-

ciones campesinas, pero sin generar avances reales en la

aplicación de los programas acordados. La mayoría de los

plazos establecidos en el Acuerdo no se respetaron4, mien-

tras que la coyuntura electoral trajo consigo que los acuer-

dos ganados por las organizaciones fueran utilizados como

logros de la política oficial. Así ocurrió con el anuncio he-

cho por Vicente Fox en el sentido de reestructurar la car-

tera vencida por 20 mil millones de pesos como parte de

su política agropecuaria, a pesar de que constituye un acuer-

do logrado por las organizaciones5.

El otro aspecto relevante de la jornada de seguimien-

to fue el punto de las Reglas de Operación de los Progra-

mas acordados. Durante estos meses las organizaciones

campesinas se enfrascaron en un penoso proceso de dis-

cusión con los funcionarios del gobierno para acordar las

Reglas de Operación de los programas, como un paso pre-

vio a la asignación de los recursos presupuestales que ha-

bían sido convenidos. De los 47 programas federales, 35

debían publicar sus respectivas reglas de operación en el

Diario Oficial de la Federación para poder impulsarse. Esta

fue sin embargo la traba principal para acceder a los recur-

sos. El 25 de julio solamente 7 de los 35 programas habían

cumplido con este requisito, por lo que los recursos pro-

metidos no llegaban al campo.

De los 2.8 mil millones de pesos que fueron estableci-

dos para el fondo de emergencia en el Acuerdo Nacional,

no había fluido ningún recurso para principios de agosto.

Al rubro de salud no se le habían destinado recursos por-

que no se había llegado a ningún acuerdo con la Secretaría

del ramo; con la de Desarrollo Rural se habían generado

trabas para establecer las reglas de operación mientras que

el padrón alterno del PROCAMPO no se incluyó debido a

que se exigía que los agricultores susceptibles de incorpo-

rarse pasaran por el programa de certificación de terre-

nos. Tampoco se habían entregado los recursos del

Programa de Empleo Temporal, los 400 millones de pesos

para la comercialización, los 300 millones orientados a la

solución de los conflictos agrarios, los 500 millones de pe-

sos para el apoyo a adultos mayores y los recursos para el

programa de vivienda rural6.

En los programas del Fondo de Apoyo a Proyectos

Productivos Agrarios (FAPPA) y de la Mujer en el sector

Agrario (Promusag) que corresponden a la Secretaría de la

Reforma Agraria, había un exceso de requisitos y trámites

que impedían el acceso a ellos. En cuanto a los que corres-

ponden a SAGARPA, faltaba definir lo montos de la prima del

seguro agropecuario, las reglas de operación del convenio

firmado con el IMSS, mientras que en el caso del programa

cafetalero se interpusieron un conjunto de trabas y nor-

mativas para acceder a los mil millones de pesos del fondo

de estabilización7.

Esto significa que, además de que el Acuerdo Nacional

para el Campo no había dado respuesta a las demandas

principales de las organizaciones, las que se habían alcanza-

do no tenían concreción tres meses después de firmado el

convenio.

El farragoso proceso burocrático dejó claro a las orga-

nizaciones que el gobierno solo cumpliría su palabra con

una fuerte presión social. En consecuencia resolvieron or-

ganizar una movilización nacional para celebrar el 124 ani-

versario del natalicio de Emiliano Zapata, el 8 de agosto,

que se llamó “Jornada de gestión, seguimiento y evaluación

masiva del Acuerdo Nacional para el Campo”.

Tres mil quinientos campesinos se apostaron en 8 Se-

cretarías de Estado en el Distrito Federal para demandar

que se cumplieran los acuerdos, principalmente el progra-

ma de atención a adultos mayores, el de la mujer, el padrón

alterno del Procampo, el plan de Empleo Temporal y el

otorgamiento de los subsidios al diesel agropecuario. Es

decir, el tan sonado Plan de Emergencia para el campo.

Las movilizaciones se impulsaron también en Morelos,

Michoacán, Oaxaca, San Luis Potosí, Jalisco, Veracruz, Hidal-

go, Aguascalientes, Campeche, Sinaloa, Sonora, Querétaro,

4 “El Barzón denunció que los plazos no se cumplieron”, La Jornada, 12

de julio del 2003, México.
5 Denuncian organizaciones el uso del Acuerdo para fines electoreros

por parte del Gobierno, en La jornada, 6 de junio del 2003.

6 “Denuncias de la CCC en relación al ANC”, en La Jornada, 30 de julio

del 2003, México.
7 “Denuncias de El Barzón, el CAP y el Campo no aguanta más”, en La

Jornada, 8 de agosto del 2003.
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Guerrero, Estado de México, Tabasco, Puebla, Guanajuato,

Tamaulipas y la Comarca Lagunera.

Esta movilización, sin embargo, no tuvo ya la fuerza de

las que se impulsaron en las jornadas de invierno. En pri-

mer lugar, porque incluyó solamente a campesinos y no

logró atraer la participación de otros sectores. En segundo

lugar, porque no todas las organizaciones campesinas par-

ticiparon en ella. La CNC se mantuvo al margen, en tanto El

Barzón, enfrascado en su convención nacional, tampoco

participó. Fueron básicamente organizaciones del Congre-

so Agrario Permanente las que participaron en dicha jor-

nada, por lo que tuvo un carácter limitado.

Sin embargo, esta movilización ejerció una importante

presión para que el Gobierno acelerara los trámites que

trababan la concreción del Acuerdo, a la vez que constitu-

ye un parte aguas que marca el período de ascenso del

movimiento.

Durante esta primera etapa, se hizo evidente que el

Gobierno había firmado el Acuerdo como una estrategia

para contener y desmovilizar a las organizaciones y cede-

ría a cuenta gotas y bajo presión los recursos pactados.

La segunda etapa: el repliegueLa segunda etapa: el repliegueLa segunda etapa: el repliegueLa segunda etapa: el repliegueLa segunda etapa: el repliegue
del movimientodel movimientodel movimientodel movimientodel movimiento

A partir de la movilización del 8 de agosto el proceso in-

gresó en una etapa caracterizada por la implementación

de algunos programas y la erogación parcial de los recur-

sos, así como un endurecimiento del Gobierno en su polí-

tica rural y en su respuesta a las organizaciones. Asimismo,

se trata de una etapa en la cual el movimiento enfrentó

fuertes dificultades para generar una presión unificada ante

el Gobierno.

La jornada del 8 de agosto trajo consigo algunos fru-

tos. En los días previos a la movilización la SAGARPA publicó

las reglas de operación de la Alianza para el Campo en el

Diario Oficial, mientras que el Secretario de Agricultura y

Desarrollo Rural, Javier Usabiaga, dio la orden para la libe-

ración de 1 600 millones de pesos. Aun cuando no se ejer-

cerían cabalmente, como se verá mas adelante, se empezó

a destrabar la erogación de recursos. En cambio se definió

muy claramente una línea de endurecimiento en la política

oficial.

En primer término, el 30 de octubre se trasladaron las

funciones de la Comisión de seguimiento y evaluación del

Acuerdo Nacional para el campo hacia el Consejo Mexica-

no para el Desarrollo Rural Sustentable, con lo cual se can-

celó a las organizaciones campesinas toda posibilidad para

influir en las decisiones fundamentales, ya que dicho Con-

sejo es sólo un órgano de consulta y además en él partici-

pan mas de 35 funcionarios del Gobierno y un grupo de

productores del sector privado, hecho que diluye comple-

tamente la participación de las organizaciones campesinas.

Esta situación trajo consigo una fuerte restricción a los

campesinos para vigilar el cumplimiento del Acuerdo, en

una etapa en la cual apenas se habían empezado a liberar

algunos recursos. Como señaló la UNORCA, el gobierno “le

estaba dando carpetazo al asunto”8.

El segundo golpe del Gobierno lo constituyó la inicia-

tiva Presidencial para desaparecer, unificar, fusionar o rees-

tructurar un conjunto de Centros de Investigación

orientados al medio rural. El Colegio de Postgraduados, el

Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas

y Pecuarias (INIFAP), el instituto Nacional de la Pesca, el

instituto Mexicano de Tecnología del Agua, el Instituto Na-

cional para el Desarrollo de las Capacidades del Sector

Rural (Inca-Rural) entre los mas relevantes. Mas allá de que

dicha iniciativa fue frenada por el descontento social que ge-

neró, lo relevante es que contraviene claramente los pos-

tulados del Acuerdo Nacional para el Campo, pues en el

artículo 113 dice: “(…) se fortalecerá la inversión en la

investigación y la educación, en la innovación y el desarro-

llo de la tecnología de punta, en la creación de un sistema

educativo rural de excelencia que revise y modifique los

contenidos educativos, en la creación de centros de

agronegocios, así como en la vinculación de las universida-

des y los centros de investigación con el desarrollo de las

regiones de mayor rezago”.

El tercer indicio del endurecimiento del Gobierno lo

constituyó la política de la Secretaría de Hacienda y Crédi-

to Público, quien en el anteproyecto del Presupuesto tenía

contemplada una reducción del 5% para el presupuesto

destinado al campo en el año del 2004. Por medio de la

Subsecretaría de Egresos se notificó a las organizaciones

campesinas la “austeridad presupuestal” para el 2004.

Dicho anuncio puntual a las organizaciones constituía

una clara presión del Gobierno, quien de esta forma inten-

taba doblegarlas con el objetivo de que apoyaran las refor-

mas al sector eléctrico, así como el incremento al IVA para

medicinas y alimentos, según declararon algunas organiza-

ciones9.

8 “Declaraciones de la UNORCA”, en La Jornada, 1º. De noviembre del

2003.
9 “Lamentan que Hacienda haya anunciado que habrá menos presu-

puesto para el próximo año”, “Declaraciones de El Barzón”, en La Jornada,

8 de octubre del 2003.
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El cuarto golpe del Gobierno lo constituyó el acuerdo

tomado en la Cámara de Senadores, en el sentido de elimi-

nar el arancel de importación para el maíz amarillo que

rebase los cupos de importación, dejándolo sujeto a situa-

ciones particulares10. Según el Congreso Agrario Perma-

nente, este acuerdo fue solicitado a los Senadores por el

Secretario de Economía, lo cual significa que constituye

una medida de política gubernamental tendiente a benefi-

ciar a los sectores importadores de los granos, como los

ganaderos y las grandes empresas transnacionales11.

Este iniciativa resulta sumamente grave, ya que en los

numerales del 54 al 59 del ANC existe un compromiso ex-

plícito del Gobierno Federal en el sentido de consultar a

las organizaciones campesinas para diseñar, instrumentar y

vigilar la Política en materia de cupos de importación, im-

pulsar las importaciones solo para atender los casos de

déficit real, hacer una revisión de los criterios de asigna-

ción en caso de comprobar que las importaciones no sean

complementarias a la producción nacional.

 Tal política muestra como el Gobierno se ha compro-

metido de palabra a buscar soluciones a la producción de

los bienes básicos, pero en los hechos toma medidas que

abren el mercado sin aranceles y por tanto, profundizan la

vulnerabilidad de nuestros productores ante la competen-

cia desleal de Estados Unidos.

La política seguida por Vicente Fox en el segundo se-

mestre del año 2003, constituye por lo anterior un abierto

desafío a los acuerdos firmados con los campesinos. No

solamente se incumplieron los plazos, la asignación de re-

cursos y los compromisos adquiridos, sino que se contra-

vino claramente el Acuerdo a través de iniciativas como la

desaparición de los Centros de Investigación o la supre-

sión de los aranceles para la importación de los granos.

Esta política reflejaba una correlación de fuerzas muy des-

favorable para las organizaciones campesinas.

Después de las movilizaciones del 8 de agosto, las or-

ganizaciones enfilaron sus baterías hacia la V Cumbre Mi-

nisterial celebrada en Cancún, del 10 al 15 de septiembre.

Se trataba de un evento que reuniría a importantes organi-

zaciones campesinas mundiales, por lo que resultaba un

foro muy importante para dar a conocer el movimiento

nacional y difundir sus demandas, debido al papel que en

dicho evento tendría la discusión sobre los subsidios agrí-

colas en el ámbito mundial.

Las organizaciones presionaron al Gobierno para que

asumiera una posición en contra de los subsidios agrícolas,

a la vez que participaron en el movimiento globalicrítico

que se congregó en la región, comandado en el terreno

agroalimentario por la organización mundial “Vía Campe-

sina”. En este evento tuvo un papel importante la UNORCA,

mientras que las voces del movimiento “El campo no aguan-

ta más” trascendieron las fronteras.

Como es sabido, en esta Cumbre Ministerial no se lle-

gó a ningún acuerdo, hecho que fue recibido por las orga-

nizaciones altermundistas como un triunfo, ya que se

evidenció la incapacidad de Estados Unidos y la Unión Eu-

ropea para imponer sus propuestas.

Sin embargo, después de este evento internacional las

organizaciones enfrentaron un fuerte reflujo. Los pocos

avances del Acuerdo, el traslado de la Comisión de Segui-

miento al Consejo y un fuerte desgaste sin claros resulta-

dos, trajeron consigo la debilidad del movimiento.

En el mes de noviembre, ¡El Campo no Aguanta más!

se sumó a la marcha convocada por los electricistas para

frenar las reformas al sector eléctrico mexicano. En la

megamarcha realizada el 28 de noviembre campesinos de

la UNTA, la CCC, la UCD y el Barzón se dirigieron a las secre-

tarías de Agricultura, Economía, Desarrollo Social, Gober-

nación y Reforma Agraria. Sin embargo, no lograron

respuesta a sus demandas.

El movimiento campesino carecía de la fuerza suficien-

te para impulsar una movilización rural, pero generó alian-

zas con otros sectores para avanzar en la lucha. Primero

en el plano internacional y después en el nacional, la voz de

¡El Campo no aguanta más! se sumó a los miles de ciuda-

danos que se opusieron a las reformas a través de las cuá-

les el Gobierno intenta desnacionalizar la industria eléctrica.

El balance del Acuerdo Nacional sobreEl balance del Acuerdo Nacional sobreEl balance del Acuerdo Nacional sobreEl balance del Acuerdo Nacional sobreEl balance del Acuerdo Nacional sobre
el Campo desde las organizacionesel Campo desde las organizacionesel Campo desde las organizacionesel Campo desde las organizacionesel Campo desde las organizaciones

Existen visiones encontradas entre el balance del Gobier-

no y el de las organizaciones campesinas. Mientras los fun-

cionarios de las distintas dependencias involucradas en el

ANC han declarado un avance sustancial en la implementa-

ción del Acuerdo12, las organizaciones han hecho un segui-

10 Diario Oficial del 31 de diciembre del 2003. En el transitorio 6 se

fijan los aranceles para maíz blanco y frijol pero el maíz amarillo queda

indefinido.
11 La Jornada, 31 de diciembre del 2003.

12 Según el documento oficial que da seguimiento al ANC, para el mes

de noviembre se habían incorporado 100 mil familias a los servicios de

seguridad social, se habían ejercido 647 millones de pesos en la genera-

ción de 12.8 millones de jornales, en el marco del Programa de Empleo

Temporal; se entregaron 2 mil 500 millones de pesos para el Programa de



¡El campo no aguanta más!38

miento puntual de los acuerdos firmados y consideran que

el avance es muy pobre.

En primer lugar, los plazos establecidos en el ANC fue-

ron cabalmente rebasados, empezando por aquel que se-

ñalaba que las reglas de operación de los programas

deberían estar terminadas el 28 de mayo. Sin embargo se

prolongó hasta el mes de agosto. Algunas de ellas todavía

no son publicadas en el Diario Oficial, como es el caso del

Programa de Pago a Servicios Ambientales.

Como señalamos, en el Acuerdo se estableció que de

los 47 programas que lo forman, 35 deberían estar sujetos

a revisión de las reglas de operación para publicarse en el

Diario Oficial. Sin embargo, solamente se revisaron 2113.

De los programas revisados se dio el caso de pasar por

encima de los acuerdos alcanzados en la revisión. Este su-

cedió con el Programa “Alianza para el campo” en el cual

se publicaron en el Diario Oficial unas reglas de operación

distintas a las que habían acordado los funcionarios con los

campesinos.

En relación a la normatividad incluida en los numera-

les del 223 al 240, referidos a cambios legislativos en mate-

ria del marco jurídico agrario, derechos y cultura indígenas,

relación de la sociedad rural y el estado mexicano, como

las mas relevantes, no se ha iniciado ni siquiera el proceso

de revisión y evaluación para llevar a cabo las modificacio-

nes solicitadas por los campesinos.

El punto más delicado en el balance concierne a la

distribución y aplicación de los recursos. Aún cuando no

existe un estudio puntual que permita conocer el porcen-

taje que se ha ejercido, las organizaciones señalan que el

Ejecutivo Federal enfrenta un sub-ejercicio presupuestal

que no tiene justificación alguna, dada la disposición de los

recursos y la enorme necesidad que de ellos existe en el

campo.

Según la CNC para el mes de diciembre no se había

ejercido el 50% de los recursos del Programa Alianza para

el Campo. Por su parte, el presidente en turno del Con-

greso Agrario Permanente señaló que de los 282 compro-

misos signados en abril, únicamente se aplicaron 680

millones de pesos14.

En cuanto a los programas específicos, de los 500 mi-

llones de pesos orientados al Programa de Adultos Mayo-

res solamente se ejerció el 60%; de los 260 millones

destinados al programa de Vivienda Rural se desconoce

cuanto se ejerció; de los 150 millones del Programa de

Empleo Temporal, 650 millones de PROCAMPO y 140 millo-

nes de apoyo a la organización comercial a cargo de la

SAGARPA, no hubo aplicación de los recursos15.

En cuanto a los recursos provenientes de los exce-

dentes petroleros que fueron canalizados a los Gobiernos

de los estados para su aplicación en el campo, generó una

actitud discrecional por parte de los gobernadores. En el

mes de agosto habían sido aplicados el 100% en Michoacan,

el 70% en Aguascalientes y el 40% en Puebla. Sin embargo

para diciembre entidades como Yucatán, Quintana Roo, Ja-

lisco y Chihuahua, no habían ejercido los recursos16.

En relación a los programas particulares, el avance tam-

bién es muy limitado. En el caso del Programa de incorpo-

ración de los habitantes del campo al seguro popular

correspondiente a la Secretaría de Salubridad y Asistencia,

solamente se incorporarán en 8 entidades que cuentan

con Centros de Salud y que son, Baja California, Campeche,

Guanajuato, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y

Zacatecas. Se trata en general de estados de mediano de-

sarrollo, lo cual indica que las entidades en las que habita la

población más pobre quedaron fuera del Programa.

En cuanto al correspondiente para Adultos Mayores,

se fijó un apoyo de 700 pesos por persona, pero se limitó

a tres meses y con destino a 170 mil beneficiarios, cuando

el padrón abarca medio millón.

En relación al Programa destinado a resolver conflic-

tos agrarios, se decidió destinar 500 millones de pesos que

abarcan solamente 270 expedientes, con lo cual quedan

fuera otros 300 expedientes que presentan esta proble-

mática. En este Programa quedan aún pendientes los le-

vantamientos topográficos, avalúos y las negociaciones con

los propietarios17.

Finalmente, en lo concerniente a la demanda principal

que enarbolaron las organizaciones de “El campo no aguanta

más”, referida a la renegociación del TLCAN, el Gobierno se

comprometió a realizar una evaluación de los impactos de

dicho Acuerdo Comercial con la participación de las orga-
Ingreso Objetivo; se apoyó con mi 37 millones de pesos a 455 mil 668

productores de café, se anticipó 94 días el pago de Procampo para el ciclo

primavera-verano 2003, lo que permitió beneficiar a 2 millones 14 mil

productores; y se emitieron 367 mil tarjetas de diesel. La Jornada 29 de

noviembre del 2003.
13 Movimiento El campo no aguanta más, “Evaluación preliminar de

avances del Acuerdo Nacional para el campo”, Impreso.
14 La Jornada, 30 de diciembre del 2003.

15 Declaraciones del Coordinador del CAP, José Durán Vera en La

Jornada, 30 de diciembre del 2003.
16 Ibidem.
17 Declaraciones del Coordinador del CAP., José Durán Vera en La

Jornada, 8 de octubre del 2003.
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nizaciones campesinas, y de otras instancias. Sin embargo,

contraviniendo este acuerdo el Ejecutivo Federal, a través

de la Secretaría de Economía, contrató de manera unilate-

ral a El Colegio de México para realizar dicho estudio. A

pesar de que se prometió tenerlo terminado en diciembre

no se cumplió con el plazo.

Los acuerdos referentes a la participación de los cam-

pesinos en las negociaciones comerciales internacionales

en proceso y la creación de una oficina de investigación

comercial para monitorear el comportamiento de las im-

portaciones de productos agropecuarios, no se cumplie-

ron. De igual forma, el compromiso del Gobierno Federal

en el sentido de realizar un análisis de los impactos de la

Ley de Seguridad Agropecuaria e inversión rural 2002 de

Estados Unidos y en su caso, la aplicación de los instru-

mentos jurídicos que permitan la defensa de la producción

nacional de prácticas desleales, no se cumplió.

En resumen, las demandas centrales que enarboló el

movimiento y fueron traducidas a acciones por parte del

Gobierno en el ANC, han sido dejadas de lado. La aplicación

del presupuesto de emergencia para el campo ha sido par-

cial y no hay avances claros en las modificaciones a la

normatividad que fue incluida en el Acuerdo.

Una mirada retrospectivaUna mirada retrospectivaUna mirada retrospectivaUna mirada retrospectivaUna mirada retrospectiva
del movimientodel movimientodel movimientodel movimientodel movimiento

Durante la primera etapa que hemos mencionado, después

de la firma del ANC, el movimiento campesino “El campo

no aguanta más” logró conservar en gran medida la fuerza

y unidad que había construido. Esto se debió fundamental-

mente a la madurez con la cual tomaron las decisiones

fundamentales. Aun cuando no todas firmaron el Acuerdo,

este hecho no fue motivo de división ya que llegaron al

acuerdo de respetar la posición de cada organización. Asi-

mismo, en la ceremonia pública relativa a la firma del Acuer-

do, manifestaron una posición crítica, señalando que se

trataba de un primer paso, con el fin de contrarrestar la

visión triunfalista del Gobierno.

A pesar de que el Secretario de Gobernación, Santia-

go Creel Miranda lanzó una amenaza velada al declarar que

“Nadie tendrá pretexto para quebrantar la Ley”18, los cam-

pesinos continuaron con las movilizaciones, como ocurrió

en el caso del Frente Democrático de Chihuahua, quien a

unos días de firmado el Acuerdo tomó las oficinas de la

SAGARPA en dicha entidad, o bien como la jornada del 8 de

agosto que hemos narrado.

Por otra parte, en vez de perder la ofensiva, las organi-

zaciones campesinas impulsaron la lucha por el cumplimien-

to de los acuerdos, con lo cual el Gobierno pasó al banquillo

de los acusados al incumplir la palabra empeñada, hacer

“tortugismo” en la entrega de los recursos, provocar

“reunionitis” y violar abiertamente los plazos acordados19.

Estos hechos, así como el carácter plural del movi-

miento le permitieron salir bien librado de la difícil deci-

sión de firmar un Acuerdo que había dejado de lado las

demandas principales del movimiento.

Sin embargo, entraron en la infalible estrategia del des-

gaste burocrático. Desde las épocas del reparto agrario, no

ha existido mejor medida oficial para debilitar la lucha cam-

pesina que la maraña de trámites interminables que aca-

ban por agotar las energías más enjundiosas.

Después de la jornada del 8 de agosto, se suman a

dicho desgaste la entrega parcial de los recursos que satis-

face a algunas organizaciones, sobre todo a las antiguas

oficialistas que eligen la vía del cabildeo con el Gobierno.

Asimismo, la política de endurecimiento del Gobierno que

hemos señalado motivó nuevos puntos de conflicto con

las organizaciones, hecho que generó las condiciones para

un proceso de debilitamiento.

Fernando Celis de la Coordinadora Nacional de Or-

ganizaciones Cafetaleras señalaba en noviembre: “La mayo-

ría de las organizaciones campesinas firmamos el Acuerdo

Nacional porque en este momento –abril de este año- había

ventajas, pero algunas organizaciones no mantuvieron la

unidad ni la fortaleza alcanzada para exigir su cumplimien-

to”20.

En relación a este proceso vale la pena retomar las

preguntas iniciales del ensayo así como los puntos del de-

bate que provocó la firma del Acuerdo. ¿El reflujo del mo-

vimiento constituye un resultado inevitable al caer en las

reglas del juego del Gobierno? ¿Ello significa que fue un

error firmar el Acuerdo.?

Considero que el problema central no se encuentra

en la estrategia del movimiento, sino en la correlación de

fuerzas y el carácter del enemigo que están enfrentando.

Esto se observa claramente cuando se comparan las

jornadas de invierno de “El Campo no Aguanta más”, con

la marcha por la dignidad que impulsó el EZLN en febrero

del 2001. En el caso de la organización indígena se recha-

18 Diario La Jornada, 29 de abril del 2003.

19 Rubio, B., Op. cit.
20 Diario La Jornada, 19 de noviembre del 2003.
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zó abiertamente la propuesta oficial y sin embargo, le so-

brevino también una etapa de reflujo y desgaste manifies-

ta en una prolongada etapa de silencio y desdibujamiento

social, así como en el distanciamiento que ha tenido di-

cha organización con un grupo amplio de personajes y

organizaciones que compartían puntos de vista con el mo-

vimiento21.

Esto indica que, se dialogue o se rechace la propuesta

oficial, las batallas culminan con una fuerte desmovilización

y repliegue de las organizaciones que tiene que ver con la

correlación de fuerzas que enfrentan. En ambos casos el

enemigo principal lo constituyen las empresas transnacio-

nales que han copado las estructuras estatales y definen el

rumbo de la política gubernamental. Se trata de un poder

global, muy difícil de vencer, ante el cual, los movimientos

locales tienen una etapa de ascenso que logra atraer el

apoyo de la sociedad civil y generar un cúmulo de fuerzas

que le impone al Gobierno la necesidad de responder a las

demandas. Esta fase de fuerza de los movimientos sin em-

bargo es coyuntural, ya que una vez superado el clímax en

el cual se acepta o no el diálogo con el gobierno, las orga-

nizaciones se quedan solas en la lucha. Se trata de movi-

mientos locales enfrentando poderes globales que no

resulta fácil vencer, en una circunstancia en la cual, se ha

empezado a construir una sociedad civil crítica y participa-

tiva que es capaz coyunturalmente de respaldar a los mo-

vimientos pero que no tiene formadas redes permanentes

de apoyo que permitan a las organizaciones alcanzar sus

objetivos. Esta debilidad de la relación entre sociedad y

movimientos los deja caer al vacío cuando se inicia la pues-

ta a prueba del Gobierno y sus promesas.

Por esta razón, la firma del Acuerdo ha permitido des-

nudar ante la Sociedad la falta de voluntad del Gobierno

para cumplir lo pactado, pero además, para contravenir

abiertamente el espíritu del ANC. Los proyectos y leyes

que se logran arrancar al Gobierno con múltiples dificulta-

des como la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y el pro-

pio Acuerdo, van quedando como letra muerta, porque no

se ha logrado acumular la fuerza suficiente para hacerlos

realidad.

Resulta indispensable construir la fuerza societal que

de coherencia y continuidad a los movimientos. También

resultan fundamentales las alianzas con los movimientos

internacionales que oponen una fuerza global al poder tam-

bién global de las transnacionales, pero sobre todo resulta

indispensable la unificación de todas las fuerzas críticas que

se oponen al Neoliberalismo y a la Globalización. Las visio-

nes que descalificaron al movimiento “El campo no aguan-

ta más”, que intentaron identificarlo con algún partido

político como el PRD, horadan sobre la división y el debili-

tamiento de las fuerzas opositoras.

Como señala Arundhati Roy refiriéndose al movimiento

de los globalicrítcos: “Este movimiento nuestro necesita

una gran victoria global. No es suficiente tener la razón. A

veces, aunque sea solo para probar nuestra determinación,

es importante ganar algo. Para ganar algo necesitamos es-

tar de acuerdo en algo. Ese algo no necesita ser una pre-

destinada ideología suprema en la cual hagamos que quepan

a la fuerza nuestros seres encantadoramente facciosos y

argumentativos. No necesita ser una lealtad incondicional

a una u otra forma de resistencia que excluya todo lo de-

más. Podría ser una agenda mínima. (…) Comencemos con

algo pequeño.”22

21 Nos referimos a la polémica que sostuvo el Subcomandante Mar-

cos con distinguidos intelectuales como José Saramago, Carlos Monsivaís

y Armando Bartra, entre otros. 22 Enero del 2004.


