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Roberto Diego Quintana*

¡El Campo no Aguanta Más! es, sin duda, el movimiento campesino-empresa-
rial rural más relevante en varias décadas, pues reposicionó a campesinos y produc-
tores rurales como actores protagónicos en el escenario político nacional. Vino a
sumarse a otros más: el del EZLN1 y el de los pueblos indios en general2, el de los
deudores de banca organizados en El Barzón3, el de los piñeros, cañeros y muchos
otros productores, de muchos movimientos por democratizar el poder local en los
municipios rurales como el de Rancho Nuevo por la Democracia en Guerrero4.

Entrada en escenaEntrada en escenaEntrada en escenaEntrada en escenaEntrada en escena

E n el primer comunicado del 2

de noviembre de 2002, mismo que dio

nombre al movimiento sin nombre: “¡El

Campo no Aguanta Más! seis propues-

tas para la salvación y revalorización

del campo mexicano”, las doce orga-

nizaciones que firman el escrito plan-

tean:

* Profesor-investigador, Departamento de

Producción Económica, Coordinador del

Posgrado en Desarrollo Rural, UAM-Xochimilco.
1 Sobre el EZLN véase Adriana López Mojar-

dín, “La democracia y la guerra: los indígenas y

campesinos en búsqueda de sentido” en Cua-

dernos Agrarios Nueva Época, núm. 10; Adriana

López Mojardín y Dulce María Rewbolledo, 1194

“la resistencia de los municipios zapatistas” en

Cuadernos Agrarios Nueva Época, núm. 16, 1998.
2 Véase Joaquín Flores “los pueblos indios

en búsqueda de espacios” en Cuadernos Agra-

rios Nueva Época, núm. 11-12.

¡El campo no aguanta más!
una apuesta hacia la construcción
de una política pública
incluyente para el México rural

Primera. Moratoria al apartado

agropecuario del TLCAN que plantea

una revisión amplia de este capítulo,

negociado por las autoridades

mexicanas, que no nacionales, bajo la

premisa de que en el paradigma de las

ventajas comparativas de Michael

Porter poco o nada podía hacerse para

lograr competitividad en alimentos

básicos frente a los EUA y Canadá.  Así,

con optimismo, ingenuidad, petulancia

y, más bien, ignorancia política y eco-

nómica, quienes negociaron el TLCAN

del lado mexicano sacrificaron al sec-

tor agropecuario y al campo en gene-

ral, así como a la soberanía y seguridad

alimentaria, dejando estas últimas en

manos de corporaciones transnacio-

nales fundamentalmente norteameri-

canas.

Segunda. Programas emergentes

2003 y de largo plazo 2020, buscando

reactivar el mercado interno como pi-

lar de un desarrollo económico sano,

dejando de sustentar el crecimiento

económico en el mercado externo y

en la globalización. Un elemento in-

trínseco a esta propuesta es la reduc-

ción de la dependencia alimentaria por

medio de la reconstrucción de cade-

nas agroalimentarias con participación

campesina que garanticen el abasto de

alimentos de calidad. Una premisa en

esta propuesta es el cambio en la vo-

luntad política gubernamental, dejan-

3 Sobre el movimiento Social de El Barzón,

véanse los trabajos de Guadalupe Rodríguez y

Gabriel Torres “El Barzón y COMAGRO: dos

estrategias frente a la modernización neolibe-

ral del campo” en Cuadernos Agrarios Nueva Épo-

ca, núm. 10 y Francis Mestries “La crisis

financiera rural y el Agrobarzón”, en Cuadernos

Agrarios Nueva Epoca, núm. 15, 1995.
4 Sobre esta experiencia véase el trabajo

de Carlos Rodríguez “ Rancho Nuevo de la De-

mocracia”, en Cuadernos Agrarios Nueva época,

núm. 16, 1998. En ese mismo número de la re-

vista hay varios trabajos sobre movimientos

sociales por el poder local.
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do de considerar inviables, “no rentables”, a los campesi-

nos, a los indígenas, a la mayoría de los productores agro-

pecuarios nacionales y fincando el desarrollo económico

rural en todos ellos.

Tercera. Por una verdadera reforma financiera que fun-

damente el ahorro y crédito rural en microfinancieras lo-

cales en manos de la población local integradas en

organizaciones regionales y nacionales que constituyan una

banca social que cuente con el apoyo gubernamental.

Cuarta.  Asignación de 1.5% con respecto al PIB para el

desarrollo productivo y de otro 1.5% para el desarrollo

social y ambiental del sector rural en 2003. En el entendi-

do de que, además del presupuesto, se requiere una forma

distinta de determinar su destino, de ejercerlo y de vigilar

su uso, debiendo la sociedad civil organizada jugar un papel

preponderante en todo ello. En este punto, se incluye la

solución de rezago agrario y la compra de tierras para re-

parto agrario.

Quinta. Inocuidad y calidad agroalimentaria para los

consumidores mexicanos ante los peligros que entraña el

consumo de productos genéticamente modificados,

transgénicos, así como productos contaminados con pes-

ticidas, hormonas, radiación y similares.

Sexta. Reconocimiento a los derechos y cultura de los

pueblos indios como una premisa para la construcción de

una nación que finque su fortaleza en la diversidad de cultu-

ras, identidades, usos y costumbres y que reconozca los de-

rechos autonómicos y territoriales de los pueblos indios.

A estas propuestas pronto se sumaron otras organiza-

ciones rurales hasta dar fuerza al movimiento que logró

aglutinar bajo una misma bandera a casi todas las organiza-

ciones rurales del país, logrando consensos sobre propues-

tas modernizadoras alternativas a las esgrimidas por las

organizaciones supranacionales y el Estado mexicano su-

bordinado a ellas.

A lo largo del movimiento, la construcción de objeti-

vos comunes, el tejido de redes y alianzas con organizacio-

nes nacionales e internacionales, el cabildeo con el poder

legislativo, dieron fe de la capacidad para movilizar recur-

sos de este movimiento, al grado de forzar al gobierno a

sentarse a la mesa de negociaciones sobre una agenda pro-

puesta y construida por el mismo MCAM.

La congruencia del discursoLa congruencia del discursoLa congruencia del discursoLa congruencia del discursoLa congruencia del discurso

La sensatez de las ideas plasmadas en escritos del CNAM se

deja notar al plantear acciones y sugerir políticas públicas

encaminadas a enderezar al campo mexicano. En el inicio

de El Manifiesto de Ciudad Juárez, por su emotividad y rele-

vancia cabe citar:

Hoy es el primer minuto del año, primer minuto del dé-

cimo año del TLCAN. Se inicia la penúltima etapa de la

guerra contra nuestra agricultura, contra nuestra sobe-

ranía alimentaria, contra la base de nuestra independen-

cia como país. Hoy se desgravan todas las importaciones

agroalimentarias procedentes de los Estados Unidos y

del Canadá, con excepción del maíz, frijol, leche en polvo

y caña de azúcar. Hoy se suprimen todos los aranceles-

cuotas y cupos de importación. Hoy se derriban las trin-

cheras que permitían todavía una precaria subsistencia

de las cadenas alimentarias básicas para nuestra econo-

mía: carnes, lácteos, arroz, trigo, sorgo y otras más. Hoy

nuestros productores tendrán que defenderse solos con-

tra los productos que cuentan con un subsidio del go-

bierno norteamericano hasta 30 veces superior al subsidio

promedio que otorga el gobierno de México5.

Esto nos hace recordar más que a Michael Porter y a

la ingenuidad política del gobierno mexicano, a Phillipe

MacMichael profesor de la Universidad de Cornell EUA,

que en su artículo publicado en Cuadernos Agrarios núm.

17-18 titulado “La política alimentaria global” elabora so-

bre la estrategia de las grandes corporaciones transnacio-

nales alimentarias para apropiarse de los mercados en países

de menor desarrollo económico entre ellos México y en

cuya opinión, “la sobrevivencia en los mercados agrope-

cuarios depende menos de las ventajas comparativas que

del acceso comparativo a los subsidios6, situación que se

ha dejado ver en la revuelta alrededor de la política agro-

pecuaria y de subsidios de los países miembros de la OMC

en Cancún en septiembre de 2003.

Sobre este particular, Luis Hernández Navarro señala

el entreguismo del gobierno a favor de grandes corpora-

ciones transnacionales alimentarias con la firma del TLC,

que, a partir de ese momento, han ido incrementando su

presencia en el campo mexicano en detrimento de las em-

presas nacionales. Este autor también señala los riesgos de

abrir las fronteras a productos agropecuarios norteameri-

canos contaminados retirados del mercado norteamerica-

5 MCAM, 2003, “Manifiesto: “Seis Propuestas para la Revalorización del

Campo Mexicano”, en Cuadernos Agrarios (Nueva Época), Número Especial,

pp. 37-45.
6 MCAM, 2003, “Manifiesto de Ciudad Juárez”, en Cuadernos Agrarios

(Nueva Época), pp. 45-48.
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no y que suelen pasar la frontera mexicana que no cuenta

con un servicio de inspección sanitaria serio y profesional.

Finalmente, este autor revaloriza al campo como reserva

del futuro en donde, además de alimentos, se producen

servicios ambientales, agua, recreación, tecnología alterna-

tiva, modos de vida y cultura”7.

En la convocatoria a la marcha-mitin del Angel de la Inde-

pendencia-Zócalo del 31 de enero las demandas planteadas

en el documento son más articuladas y complejas que en

documentos anteriores, al plantear una nueva política para

el campo que considere: la soberanía alimentaria, la revalo-

rización de la agricultura campesina e indígena, el recono-

cimiento a las funciones múltiples de la agricultura, la

alimentación segura, nutritiva y eficiente para todos8.

Es interesante el giro que toma la demanda por la de-

fensa de la tierra y de los patrimonios territoriales de los

ejidos, comunidades y pueblos indios al incluir el problema

agrario como parte del problema del patrimonio territo-

rial tanto de ejidos como de pueblos indios, y no estaría

desatinado el incluir en un futuro próximo, dentro de esta

demanda, a las comunidades urbanas tan enajenadas de sus

territorios como las comunidades rurales, y aquí me refie-

ro a barrios, colonias y pueblos.

Cito las otras demandas:

• Agricultura sustentable y protección de los recursos

naturales.

• Rentabilidad y certidumbre en el ingreso, valor agre-

gado y reconstrucción de las cadenas productivas.

• Ordenamiento de los mercados con intervención del

Estado y sobre la base del control de la oferta por produc-

tores organizados.

• Derechos humanos, económicos, sociales y cultura-

les para toda la población rural.

• Presupuesto multianual.

• Políticas diferenciales por región, cadena productiva

y tipo de productor.

• Cumplimiento de los acuerdos de San Andrés.

2. Un nuevo pacto estado-sociedad urbana-sociedad rural.

3. Negociación del aparato agropecuario del TLCAN.

Exclusión del maíz y el frijol.

Restricciones cuantitativas a los productos considera-

dos como básicos y estratégicos en la ley de desarrollo

rural sustentable.

Inocuidad y sanidad en los alimentos a importar.

Eliminación de toda práctica desleal de comercio

4. Acuerdo migratorio y fondos compensatorios para

inversiones estructurales

5. No al ALCA y PPP.

Convocan cerca de 30 organizaciones rurales, de de-

rechos humanos, por la democracia y sindicatos de traba-

jadores, que da cuenta de la red de alianzas que va tejiendo

el movimiento tanto al interior de la sociedad rural como

con la sociedad nacional9.

El discurso de esta marcha en el Zócalo, leído por Alber-

to Gómez de UNORCA, “Salvemos al Campo para Salvar a Méxi-

co”, enfatiza de inicio la relevancia cultural e identitaria del

campo para la Nación, para todos los mexicanos y denuncia la

perversidad de la política de desgobierno al plantear que “(e)l

campo no aguanta más no porque no queramos trabajar, sino

porque las políticas en curso quieren hacernos dejar de tra-

bajar”. Ciertamente, es una política perversa, que entrega la

soberanía alimentaria a las grandes corporaciones transna-

cionales en el altar de las ventajas comparativas, esperando

que la población rural desaparezca del campo, se conviertan

en jornaleros itinerantes nacionales o internacionales y de-

jen el espacio a productores empresariales extranjeros.

En el documento se da una cifra preocupante: “Desde

finales de 1994, 2 mil 200 mexicanos han muerto al tratar de

cruzar la frontera de Estados Unidos sin papeles, cifra similar a

los asesinatos políticos por dictaduras del cono sur en los años

setenta y ochenta. Si a esta fatalidad nacional se suma que cerca

de 5 millones de mexicanos han migrado en tan sólo los últi-

mos 20 años a los Estados Unidos, sin duda el abandono esta-

tal del campo está abriendo heridas y desamparos en la

sociedad rural difíciles de saldar en el corto plazo”.

El movimiento enfatiza en este discurso: “Somos pue-

blos nacidos del maíz. Somos parte de una patria que se

quiere soberana. Somos una clase de sobrevivientes. So-

mos campesinos y estamos orgullosos de serlo. Quere-

mos seguir siéndolo. . . Tenemos raíz y tenemos razones.

No estamos dispuestos a renunciar a ellas”10.

Lo propuesto y lo pactado: del PlanLo propuesto y lo pactado: del PlanLo propuesto y lo pactado: del PlanLo propuesto y lo pactado: del PlanLo propuesto y lo pactado: del Plan
Campesino para el siglo Campesino para el siglo Campesino para el siglo Campesino para el siglo Campesino para el siglo XXIXXIXXIXXIXXI al al al al al
Acuerdo Nacional para el CampoAcuerdo Nacional para el CampoAcuerdo Nacional para el CampoAcuerdo Nacional para el CampoAcuerdo Nacional para el Campo

El primer anteproyecto de la propuesta de Acuerdo Na-

cional para el Campo, elaborado por el MCAM, es sin duda

un excelente documento que toca los problemas funda-

7 Mcmichael, Philipp “La política alimentaria mundial”, en Cuadernos

Agrarios, Nueva Época, no 1718, 1999, pp. 10.
8 Hernández, Luis, La Jornada, 03 de mayo de 2003, p. 61.

  9 MCAM, 2003, pp. 85-86.
10 MCAM, 2003, p. 86.
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mentales del campo considerando como fundamentos a la

soberanía alimentaria y el desarrollo de la sociedad rural a

ser alcanzados por medio de una “Política de Estado” que

necesariamente deberá determinarse con la “participación

de la sociedad organizada y los tres niveles de gobierno”

de acuerdo a los preceptos de la nueva política pública con

base en los cuales la política debe concertarse con corres-

ponsabilidad en todas las fases: diseño, instrumentación,

ejecución, monitoreo y evaluación. En esta forma de hacer

política, será necesario “establecer con claridad los dere-

chos y obligaciones de la sociedad civil y de las institucio-

nes de gobierno”11.

Ante el desgobierno que vive el campo y la nación

entera, el documento considera necesario tener un “fun-

damento analítico adecuado sobre las causas de la proble-

mática y los medios eficaces para alcanzar las finalidades

que se pretenden”. Éste deberá generar a su vez un “mar-

co institucional, legislativo, normativo, programático, pre-

supuestal y de rendición de cuentas apropiado”12.

En la propuesta de acuerdo general se plantean:

– Acuerdos en materia de reforma estructural en el

campo Mexicano, buscando una nueva relación entre lo

público, lo privado y lo social que diversifique y fortalezca a

los distintos actores productivos del sector primario en

donde se garantice una redimensión social, productiva y

económica de la población campesina.

– Acuerdo en materia de Soberanía Alimentaria, esta-

bleciendo el derecho a la alimentación sana del conjunto

de la población y la autodeterminación en la producción

de los alimentos que requiere la Nación, subordinando a

estos objetivos los acuerdos comerciales internacionales.

Menciono los demás acuerdos con el fin de dar una

idea de la integralidad de las propuestas del MCAM para el

desarrollo rural:

– Acuerdos en materia de medidas de emergencia, que

considera la creación de un fondo de emergencia para la

reactivación, capitalización, fomento y diversificación de la

inversión productiva y comercial del sector rural; una polí-

tica en materia de apoyos, subsidios y compensaciones a

los productores nacionales; reorientar las reglas de opera-

ción de los programas de gobierno de acuerdo con esta

propuesta de acuerdo; un programa de saneamiento y con-

donación de la cartera vencida del sector agropecuario,

silvícola, pesquero y rural; el establecimiento de progra-

mas especiales de apoyo al campo en los subsectores azu-

carero, café, granos básicos, oleaginosas, pecuarios, entre

otros; la atención de los diferentes problemas agrarios; un

programa de energéticos a precios preferenciales para el

campo; un programa de rescate de las zonas de riego por

bombeo; la regulación de la pesca en aguas territoriales

mexicanas.

– Acuerdo en materia de soberanía alimentaria con

campesinos, para la recuperación del mercado interno; para

la diversificación productiva agroalimentaria, para la comer-

cialización y desarrollo de los mercados, para el fomento

de la economía social del sector rural.

– Acuerdos en materia de Tratado de libre Comercio de

América del Norte y comercio exterior, La revisión, renego-

ciación y modificación del TLCAN en la consideración de la

“Ley de Seguridad Agropecuaria e Inversión Rural 2002 de los

EEUU” que plantea más subsidios y protecciones a la agricul-

tura norteamericana. El replanteamiento de la política de aper-

tura comercial en virtud de que los países de mayor desarrollo

económico son quienes recurren más a prácticas proteccio-

nistas, la inexistencia de un libre mercado internacional de-

bido al control oligopólico que tienen de él los grandes

consorcios transnacionales y el serio deterioro de la sobera-

nía alimentaria. En este sentido, lograr la exclusión del maíz y

del frijol de todo tratado y no negociar ningún tratado co-

mercial más sin la participación de las organizaciones rura-

les nacionales, pugnando en todos ellos por la consideración

de todo tipo de mercados incluyendo el laboral.

–  Acuerdos en materia de paridad en el nivel de vida

de la población rural y desarrollo social en el campo. Aquí

se incluye la política social, la educación, la vivienda, la segu-

ridad social, los derechos de la mujer, los jornaleros y tra-

bajadores agrícolas.

– Acuerdos en materia de presupuesto para el desa-

rrollo rural. En este rubro se busca que el presupuesto

destinado al campo contribuya a su recuperación econó-

mica, por medio de incrementos reales en el presupuesto

agropecuario, mismo que deberá ser establecido de forma

multianual, buscando la diversificación productiva y la capi-

talización de empresas, reorientando y redefiniendo pro-

gramas como Procampo y Alianza para el Campo.

– Acuerdos en materia de financiamiento para el desa-

rrollo rural. Se considera necesario establecer un Sistema

Nacional de Financiamiento Rural múltiple, así como de

Fondos de Garantía que apoyen a todo tipo de producto-

res en cuya toma de decisión participen las distintas orga-

nizaciones rurales. Se propone reactivar el crédito suficiente,

oportuno y accesible, así como el fortalecimiento de inter-

11 MCAM, “Discurso del Movimiento El campo no Aguanta Más en el Zó-

calo”, en Cuadernos Agrarios (Nueva Época), Número Especial, 200, pp. 87-92.
12 MCAM, 2003m p. 90.
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mediarios financieros de la sociedad civil. Para ello se plan-

tea, a la par del presupuesto público, planear de manera

multianual el financiamiento rural.

– Acuerdos en materia de ordenamiento de la propie-

dad rura. Este apartado inicia con la histórica demanda de

resolver en el terreno y no en el papel el rezago agrario, la

necesidad de la sociedad mexicana de superar el reparto

agrario resolviendo las demandas agrarias y la ilegalidad en

la tenencia de la tierra; dar autonomía a la Procuraduría Agra-

ria; Generar un catastro confiable de la propiedad rural, so-

cial y privada; crear un fideicomiso y formas de financiamiento

que apoyen financieramente a campesinos interesados en

adquirir parcela, así como el retiro digno de campesinos de

la tercera edad, permitiendo la circulación de la tierra.

– Acuerdos en materia de medio ambiente y desarrollo

rural. Un asunto no menor es generar una cultura nacional

sobre el deterioro y cuidado del medio ambiente; aplicar la

Ley de Desarrollo Rural Sustentable para dar seguridad jurí-

dica a los habitantes rurales y aplicar los criterios de susten-

tabilidad y defensa del medio ambiente; elaborar un diagnós-

tico nacional de recursos naturales; refuncionalizar las

instituciones y programas de gobierno relacionadas con el

medio ambiente; evitar la introducción de organismos

genéticamente modificados (OGMs); instrumentar el reco-

nocimiento y pago de servicios ambientales: incorporar a las

comunidades rurales y ejidos en el diseño y conducción de

planes integrales de manejo de recursos naturales.

– Acuerdos en materia de gobernabilidad. Se plantea

la creación de instancias regionales multidisciplinarias con la

participación de los tres poderes y niveles de gobierno y de

la sociedad y sus organizaciones, aunque se limita a regio-

nes de alta vulnerabilidad, siendo esta instancia regional

una necesidad nacional de toma de decisión sobre política

pública ubicada entre el municipio y los estados de la fede-

ración; libertad a los presos políticos y respeto a los dere-

chos humanos de la población rural; resolver el problema del

narcotráfico y abrir espacios en los medios de comunicación

al campo. Quedan notoriamente fuera de esta propuesta todo

lo relacionado con el gobierno local, así como las deman-

das de autonomía de municipios y pueblos indios.

– Acuerdos en materia de cambios institucionales, legis-

lativos e institucionales. El propósito de este apartado es

promover un conjunto de reformas jurídicas que den certi-

dumbre y bases legales para lograr y asegurar la soberanía

alimentaria, así como el desarrollo justo y equitativo y sus-

tentable de la sociedad rural. Dentro de estas reformas se

contempla una Ley Federal de Planeación Agropecuaria y

Soberanía Alimentaria para la planeación, programación

y presupuestación multianual de la política pública; el debate

de la reforma al artículo 27 constitucional, la Reforma a la

Ley Indígena para dar cumplimiento a los Acuerdos de San

Andrés; la Reforma al sistema financiero nacional, la Ley de

Bioseguridad y una veintena de leyes más. Con relación a la

reforma institucional se plantea la revisión de las funciones e

interrelaciones de las instituciones públicas, buscando armo-

nizar sus funciones en el medio rural.

– Acuerdos en materia de seguimiento y evaluación.

Aquí el Movimiento propone la creación de un Consejo

Económico y Social de Estado y de una Subcomisión para

el Desarrollo Rural Sustentable y para la Soberanía Ali-

mentaria integrada por representantes de la sociedad civil

rural como instancia obligada de consulta para el gobierno

sobre todas sus iniciativas y acciones en el campo. También

se propone la creación de un Instituto de Evaluación y Se-

guimiento de las Políticas Públicas Agropecuarias y Rurales

como institución imparcial para la generación de informa-

ción, evaluación y propuesta de opciones estratégicas. El

Conacyt destinará parte de sus recursos para apoyar este

tipo de investigaciones. Como último punto de este apar-

tado y de la propuesta de acuerdo se plantea el estableci-

miento de una Comisión de Estado para el Seguimiento y

evaluación del Acuerdo Nacional para el Campo.

Firman líderes del CAP, del MCAM y de la CNC.

Firmar o no firmar . . .Firmar o no firmar . . .Firmar o no firmar . . .Firmar o no firmar . . .Firmar o no firmar . . .

El Acuerdo Nacional para el Campo13, que finalmente se fir-

mó de parte de varias organizaciones del MCAM y del go-

bierno, ciertamente representa una diferencia sustancial

entre la propuesta de acuerdo del MCAM y el Acuerdo al-

canzado. Debido a ello, hubo organizaciones que decidie-

ron firmar y comprometer al gobierno con este acuerdo

en el entendido de que éste representa un primer paso en

una nueva relación de la sociedad civil con el gobierno de

una de ellas, una de estas organizaciones fue la ANEC que

en un documento titulado “¿Por qué firmamos un acuerdo

para el campo?” explica las razones de su firma:

El ANC es el primer acuerdo en torno a los grandes pro-

blemas nacionales en la transición a la democracia cons-

truida a partir de la iniciativa, movilización y propuestas

desde la sociedad y alcanzando a través del diálogo y la

negociación con los poderes del Estado. Es relevante que

13 MCAM, «Propuesta del Movimiento “El campo no aguanta más”, para

el Acuerdo Nacional para el Campo», en Cuadernos Agrarios (Nueva Época),

Número Especial, 2003, pp. 141-172.
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el sector considerado como el más atrasado y sometido

de la nación haya demostrado capacidad, madurez y vi-

sión para impulsar grandes problemas nacionales, dejan-

do de lado un autoritarismo, autismo y la exclusión

gubernamental en la construcción de decisiones públi-

cas.  Asimismo, el ANC representa un diálogo de supera-

ción del aislacionismo, la autocomplacencia y la

automarginación de las organizaciones campesinas deri-

vada de prácticas peticionistas, inmediatistas y de la críti-

ca testimonial14.

La argumentación prosigue:

Para luchar por un texto maximalista y un texto redacta-

do íntegramente a nuestro gusto, tendríamos que haber

luchado solos como movimiento, e incluso cada una de

las organizaciones por su parte, y seguramente no hubié-

ramos pasado de la marginalidad, del testimonio y de la

crítica15.

Por otra parte, las organizaciones que no firmaron

como El Frente Democrático Campesino de Chihuahua

han hecho lo propio al presentar su postura sobre el Acuer-

do para el Campo16:

La firma del Acuerdo para el Campo que propone el

Gobierno es sólo una etapa de este proceso, tal vez el

inicio del comienzo de una nueva relación Gobierno-so-

ciedad rural, pero sólo eso. No puede concebirse como

el Gran Acuerdo porque, si bien el gobierno ha accedido

a algunas de las demandas que planteamos unitariamente,

las más importantes quedan sin respuesta o respondidas

parcialmente. No puede convertirse en un documento

de Estado, puesto que sólo es un documento de Gobier-

no. Es más exigible que firmable17.

Esta organización, al igual que todas ellas, reconoce que el

documento titulado “Propuesta de Acuerdo Nacional para

el Campo: Por el Desarrollo de la Sociedad Rural y la

Soberanía Alimentaria con Campesin@s, como elemen-

tos fundamentales del Proyecto de Nación de México en

el Siglo XXI” es hasta ahora el máximo logro actual del

movimiento campesino. Marca rumbo estratégico, con-

fiere unidad a las organizaciones, se ubica dentro de un

nuevo proyecto de nación, democrático e incluyente.

Retoma las demandas fundamentales que dieron origen

a El Campo no Aguanta Más: renegociación del TLCAN,

presupuestos multianuales, reforma estructural de las po-

líticas hacia el campo, cumplimiento de los Acuerdos de

San Andrés, etc. Puede ser perfectible en algunos asuntos

como en los derechos y cultura de los pueblos indígenas

o en el de problemas agrarios, pero constituye una base

y una referencia excelente para nuestras luchas.

Sobre este debate el mismo MCAM reconoce en el dis-

curso con motivo de la firma del Acuerdo18 los magros

logros de este acuerdo al plantear que

El Acuerdo Nacional para el Campo, aunque así se le lla-

me, es sólo un documento útil para iniciar el proceso

que nos permita consolidar los resultados hasta hoy

consensados y útil para construir las condiciones nece-

sarias para alcanzar aquellas propuestas programáticas

que no están incluidas en el presente documento, como

son soberanía y seguridad alimentaria, revisión profunda

del capítulo agropecuario del TLCAN y otros acuerdos

como el ALCA; modificación del artículo 27 constitucio-

nal que garantice y proteja la propiedad social de la tie-

rra, el cumplimiento de los acuerdos de San Andrés;

instauración y ejercicio del presupuesto multianual para

el campo y una ley de amnistía que libere a cientos de

luchadores sociales y dirigentes campesinos, encarcela-

dos o con procesos penales vigentes”19.

Asumiendo las limitaciones del Acuerdo firmado, el

Movimiento hace un llamado “. . . a todas las organizaciones

campesinas nacionales y regionales a mantener la unidad y

la movilización y a mantenerse en pie de lucha, para que

este y otros acuerdos no sean letra muerta”20.

14 Ibid. p. 144.
15 Gobierno Federal, “Acuerdo nacional para el campo”, en Cuadernos

Agrarios (Nueva Época), 2003, pp. 173-196.
16 ANEX, “Por qué firmamos un acuerdo para el campo”, en Cuadernos

Agrarios (Nueva Época), Número Especial, 2003, pp. 197-200, p. 197.
17 ANEC, “Por qué firmamos un acuerdo para el campo”, en Cuadernos

Agrarios (Nueva Época), Número Especial,  2003, pp. 197-200, p. 198.

18 Frente Democrático Campesino, “Postura de FDC ante el Acuerdo

Nacional para el Campo”, en Cuadernos Agrarios (Nueva Época), Número

Especial, 2003, pp. 201-204, p. 203.
19 MCAM, “Discurso del Movimiento: “El campo no aguanta más” en la

firma del Acuerdo Nacional para el campo”, en Cuadernos Agrarios (Nueva

Época), Número Especial, 2003, pp. 205-210, p. 206.
20 MCAM, “Discurso del Movimiento: “El campo no aguanta más” en la

firma del Acuerdo Nacional para el campo”, en Cuadernos Agrarios (Nueva

Época), Número Especial, 2003, pp. 205-210. 206.
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Los dimes y diretesLos dimes y diretesLos dimes y diretesLos dimes y diretesLos dimes y diretes

Mucho se ha escrito del movimiento, de los objetivos, del

proceso, de las capacidades, de las estrategias, de las de-

mandas, de las negociaciones, del poder de negociación, de

los logros, de las claudicaciones, de las traiciones, del res-

peto a la diferencia, de las etapas, de los momentos, de los

escenarios. Para muestra, el debate.

Luis Hernández Navarro, sin duda uno de los activistas

e intelectuales más comprometidos con los movimientos

sociales rurales y magisteriales en México, decepcionado

ante la firma y ante los magros acuerdos, de acuerdo a su

visión, escribe en La Jornada: “Como los toreros que culmi-

nan una gran faena pinchando en hueso a la hora de matar,

así remató el movimiento campesino (MCAM) la más im-

portante movilización contra la apertura comercial en el

agro realizada en años. Los líderes rurales perdieron en la

mesa de negociación con el gobierno lo que habían ganado

en las calles, carreteras y plazas públicas”.

Armando Bartra, toda una institución sobre el México

rural, no comparte la visión de Luis apuntando que: “(l)os

pasados cinco meses no voltearon la tortilla del comal. Qué

esperanzas. Pero sin duda fueron parteaguas. Digamos que

el mundo campesino es el infierno. El Plan Campesino para

el siglo XXI es el cielo que se tienen prometido y el Acuerdo

Nacional para el Campo apenas un purgatorio sin plena ga-

rantía de salvación. Digamos que los rústicos estaban en la

antesala de la inyección letal y les conmutaron la pena de

muerte por prisión perpetua mientras se repone el juicio”21.

Para la mayor parte de las organizaciones: contra pro-

nósticos catastrofistas la clave no estuvo en firmar o no

firmar el acuerdo con el gobierno, sino en respetar el re-

sultado de la consulta a las bases (cito): “No hay por qué

darle tanta importancia a la firma o no, ni por qué conferir-

le carácter definitorio a quienes están a favor o en contra

del movimiento... La firma del Acuerdo para el Campo... es

sólo una etapa... No (es) ...el Gran Acuerdo, porque si bien

el gobierno ha accedido a algunas demandas... las más im-

portantes quedan sin respuesta o escondidas parcialmen-

te... Las organizaciones que así lo deseen podrán firmarlo,

no habrá por qué canonizar o satanizar si lo hacen o no lo

hacen... lo importante es... la unidad”. Fechada el 24 de abril,

proveniente de una organización, la FDC, que decidió no

avalar el pacto22.

Evidencia de lo anterior fue la mesa redonda organiza-

da por el Posgrado en Desarrollo Rural en la Universidad

Autónoma Metropolitana en Xochimilco, a la que asistie-

ron representantes de organizaciones firmantes y no fir-

mantes y en la que privó un debate maduro, serio y respe-

tuoso entre todas ellas.

Sobre el debate conviene citar una y otra vez la decla-

ración de un movimiento social: “Las demandas fundamen-

tales no han sido satisfechas del todo en la actual fase de

negociación. Por lo tanto, pese a que suscribimos los acuer-

dos y compromisos mínimos a que hemos podido llegar

con el gobierno (...) manifestamos que continuaremos nues-

tra lucha para conseguir su plena satisfacción; apelamos a

una movilización más amplia de la sociedad civil en general

(y) las organizaciones sociales” Esta declaración no es del

MCAM sino la posición del EZLN al firmar los acuerdos de la

mesa 1 de los Diálogos de San Andrés.

Y es que en la negociación es difícil levantarse de la

mesa ganando todos los puntos. Es difícil también pararse

de ella sin haber ganado un solo punto y más difícil aun que

ambos extremos se vuelvan realidad. Lo más probable es

que lo que se logre se ubique entre estos dos eventos y

que el resultado de la negociación satisfaga a unos y a otros

no, y que unos firmen y otros no. Lo importante de todo

esto es que las organizaciones del movimiento respeten

las diferencias y la otredad y aprendan a construir en la

diferencia, y esto último es un gran logro del MCAM que

sigue unido y trabajando para lograr materializar los pun-

tos acordados y seguir cabildeando, presionando para lo-

grar que en un futuro próximo se logren materializar la

mayoría de las demandas del movimiento.

En estos momentos, lo más importante es fortale-

cer el movimiento y no debilitarlo, las críticas hacerlas

adentro del mismo, buscar generar procesos de reflexión

que permitan mejorar las estrategias y los escenarios

de negociación.  A toda costa se debe evitar descalifica-

ciones, quemar pólvora en infiernitos. Ciertamente de-

ben haberse cometido muchos errores a lo largo del

movimiento, en las negociaciones: el deber de todos los

que apostamos a un México más plural, democrático y

humano es ayudar a corregirlos. Después de todo, bue-

nas o malas, éstas son las organizaciones rurales nacio-

nales, con esas bases, con esos líderes; éste es su

movimiento, con esas demandas, propuestas, estrategias,

acuerdos, y la construcción de futuro requiere ineludi-

blemente de su presencia en el escenario nacional. Es

responsabilidad de todos tratar de apoyar el desarrollo

de sus acciones.

21 Bartra, A., La Jornada, 08 de mayo de 2003, p. 21.
22 Frente Democrático Campesino, “Postura de FDC ante el Acuerdo

Nacional para el Campo”, en Cuadernos Agrarios (Nueva Época), Número

Especial, 2003, pp. 20-21.


