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¡El campo no aguanta más!64

El movimiento ¡El campo no aguanta
más! y el Acuerdo Nacional para el

Campo: situación y perspectiva
Miguel Angel Sámano Rentería

Ha pasado ya un año desde que se inició una nueva movilización en el cam-
po mexicano. Fueron varias organizaciones de productores agrícolas que se manifes-
taron, a fines del año 2002 y principios del 2003, en contra de la política agrícola
foxista que prácticamente ha reflejado un abandono del campo y una actitud
entreguista ante el Tratado de Libre Comercio, que es desfavorable a nuestro país y
beneficia a los Estados Unidos de Norteamérica, sobre todo en el sector agrope-
cuario.

L a movilización campesina y de

productores agropecuarios, que abar-

có a varias organizaciones tanto cor-

porativas como otras que podemos

ubicar como contestarías, logró dis-

cutir en las mesas del dialogo con las

autoridades gubernamentales algunos

aspectos de la política de Estado ha-

cia el sector agropecuario. Algunas or-

ganizaciones corporativas se volvieron

a movilizar después de un largo letargo

que las mantenía casi como membretes

del partido oficial en decadencia; por

otra parte, se logró el agrupamiento

de organizaciones contestarias en un

movimiento que ha adoptado el nom-

bre de “Movimiento el campo no

aguanta más”.

En este pequeño ensayo tratare-

mos de hacer un balance de “El movi-
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miento el campo no aguanta más” y

el cumplimiento del Acuerdo Nacio-

nal para el Campo (ANPC). En la pri-

mera parte haremos un recuento de

lo que fue la movilización agraria de

fines del 2002 y principios del 2003

hasta que se logró la firma del ANPC,

en la segunda, analizaremos cuáles han

sido los alcances del movimiento, en

la tercera, planteamos cuáles son las

perspectivas en la coyuntura actual,

en que no se ha cumplido con el

ANPC.

El “Nuevo MovimientoEl “Nuevo MovimientoEl “Nuevo MovimientoEl “Nuevo MovimientoEl “Nuevo Movimiento
Campesino” surgió anteCampesino” surgió anteCampesino” surgió anteCampesino” surgió anteCampesino” surgió ante
la situación críticala situación críticala situación críticala situación críticala situación crítica
del campodel campodel campodel campodel campo

El Tratado de Libre Comercio con

Norteamérica y la política agrícola

gubernamental han puesto en una si-

tuación crítica al campo. Mexicano, al-

gunos datos económicos pueden

ilustrar que se encuentra en banca-

rrota1. Los cuatro cultivos básicos que

constituyen la base de la alimentación

de la población mexicana, como son

maíz, fríjol, trigo y arroz, sufrieron una

disminución precios reales entre 1985

y 1999 de entre un 47% y 57%. Solo

8% de los cultivos en general cuenta

con una tecnología de riego moder-

no. De las 35 millones de hectáreas

consideradas como cultivables, 22 mi-

llones están con un alto grado de ero-

sión que las hacen menos productivas,

por lo que tenemos bajos rendimien-

tos en la mayoría de los cultivos bási-

cos. En cuanto a la unidades de

producción agrícola se considera que

el 41% son de tipo tradicional y 52%

de estas son de subsistencia.

La mayoría de los productores

agrícolas están desilusionados de las

políticas gubernamentales hacia el

1 Molina, Tania, “Recuento de un Desastre.

El Campo en cifras” en Suplemento Masiosare

de la Jornada, 12 de enero de 2003, pp. 6-7.
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campo porque sus productos no tienen precio. El café que

era un producto bien cotizado en el mercado internacio-

nal ha caído drásticamente, de este cultivo viven alrededor

de 3 millones de personas, el 92% de los cafeticultores

tienen menos de 5 hectáreas y aportan el 50% de la pro-

ducción nacional, el 75% de los productores son indígenas

de diferentes regiones serranas del país. Los citricultores

tampoco encuentran mercado para su producto y los pre-

cios están muy bajos, el precio de la naranja se sitúa entre

20 y 30 centavos por kilo, muchos campesinos indígenas

de las huastecas y región totonaca sufren las consecuen-

cias y prefieren dejar las naranjas en los árboles o que se

pudran en el suelo, porque no recuperan con su venta ni

siquiera los costos del corte. El sector azucarero se en-

cuentra en crisis, debido a la importación indiscriminada

de fructuosa que es empleada para endulzar los refrescos.

La piña y otras frutas tropicales no encuentran mercado

debido a que se importan piñas enlatadas más baratas de

países como Taiwán. Los frijoleros zacatecanos no encuen-

tran mercado para su producto: a fines del 2003 había 400

mil tonaladas almacenadas en bodegas.

Los efectos de la globalización económica son resenti-

dos por el sector agropecuario mexicano al no poder com-

petir con los precios a nivel internacional. El monto del

déficit de la balanza comercial agropecuaria, acumulada a

partir de la entrada en vigor del TLCAN, se calculaba en el

2002 en 4 mil millones de dólares y si se incluye la impor-

tación de alimentos y bebidas ésta aumenta hasta 9,500

millones de dólares. El Departamento de Agricultura de

Estados Unidos invertirá, en los próximos diez años, 180

mil millones de dólares, lo que equivaldría en pesos a 180

mil millones por año, a través de la Ley “Farm Bill”, cuyo

propósito es proteger su sector agropecuario, mientras en

México, para el año del 2003, se logró sólo un presupuesto

destinado para el sector agropecuario de 47 mil millones

de pesos. Ante estas diferencias es imposible competir con

el gigante del norte.

Si esta situación del campo mexicano afecta a grandes y

medianos productores agropecuarios, afecta incluso más a

los agricultores de subsistencia que son la mayoría de los

productores sociales, es decir a las ejidatarios y comuneros,

que son el sector social de la agricultura y se calculan alre-

dedor de 3.5 millones de productores (SAGARPA), supuesta-

mente no muy competitivos y, por lo tanto, despreciados

por las políticas agropecuarias actuales, que sólo ven como

prioritario la agricultura de exportación y comercial. Den-

tro de este sector social se encuentra la mayoría de produc-

tores indígenas, que no encuentra precio para sus productos

agrícolas y esto tiene consecuencias en su economía do-

méstica, obligandolos entre, otras cosas, a migrar y a buscar

otras alternativas para sobrevivir con sus familias.

En el trascurso del 2002, se agruparon doce organiza-

ciones campesinas y conformaron el “Movimiento El cam-

po no aguanta más”, integrado por la AMUCSS, ANEC, CEPCO,

CNOC, CNPA, FDCCH, CIOAC, CODUC, RED MOCAF, UNOFOC,

FNDCM y UNORCA, quienes lazaron el 2 de noviembre de

2002 un manifiesto para la salvación y revaloración del cam-

po mexicano que contemplaba seis propuestas que pue-

den resumir en: 1) Moratoria al apartado agropecuario del

TLCAN, 2) Programas emergente 2003 y de largo plazo 2020,

3) Por una verdadera reforma financiera rural, 4) Asigna-

ción de 1.5% al PIB para el desarrollo productivo y 1.5%

con respecto al PIB para el desarrollo social y ambiental del

sector rural en 2003, 5) Inocuidad y calidad agroalimentaria

para los consumidores mexicanos, y 6) Reconocimiento

de los derechos y la cultura de los pueblos indios2.

El 19 y 20 de noviembre, el “Movimiento ¡El Campo

no aguanta más!” realizó una consulta a diferentes pro-

ductores agrícolas sobre las prioridades nacionales que el

gobierno federal debería atender. Posteriormente en di-

ciembre se organizó una semana de movilizaciones regio-

nales y en la capital del país, para llamar la atención del

Poder Legislativo y Ejecutivo en resolver la problemática

del campo mexicano. El 3 de diciembre más de tres mil

representantes de las organizaciones campesinas y el Bar-

zón marcharon a la Cámara de Diputados en San Lázaro y

se reunieron con los legisladores para presentar sus pro-

puestas. El 10 de diciembre un grupo de campesinos, tra-

bajadores y maestros que realizaron una manifestación

conjunta irrumpieron en la Cámara de Diputados con ca-

ballos y palos, para exigir atención a sus demandas3. Las

2 ¡El campo no aguanta más! Seis propuestas para la salvación y reva-

lorización del campo mexicano. Publicado el 2 de noviembre de 2002 en

la prensa nacional. Las organizaciones firmantes fueron la Asociación Mexi-

cana de Uniones de Crédito del Sector social (AMUCSS), la Asociación

Nacional de Empresas de Comercialización (ANEC), la Central Indepen-

diente de Obreros y Campesinos (CIOAC), la Coordinadora Plan de Ayala

(CNPA), la Coalición Democrática de Organizaciones Urbanas y Campesi-

nas (CODUC), la Coordinadora Nacional de Organizaciones Cafetaleras

(CNOC), la Coordinadora Estatal de Productores de Café de Oaxaca

(CEPCO), el Frente Democrático Campesino de Chihuahua (FDCCH), la

Red Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales (RED MOCAF), la

Unión Nacional de Organizaciones en Forestería Comunitaría (UNOFOC),

el Frente Nacional de Defensa del Campo Mexicano (FNDCM), y la Unión

Nacional de Organizaciones Regionales Autónomas (UNORCA). Ver Cua-

dernos Agrarios número especial 2003, pp. 37-43.
3 Ramírez Cuevas, Jesús. El Campo en el ojo del huracán. En: Suple-

mento Masiosare de la Jornada, 12 de enero del 2003.
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movilizaciones lograron que el Poder Legislativo aumenta-

ra el presupuesto para el Desarrollo Rural de 34 mil millo-

nes a 47 mil millones de pesos y se aprobó la nueva ley de

Energía para el campo.

A principios de enero del 2003 una nueva insurrec-

ción en el campo estremeció al país, esta vez no fueron los

indígenas zapatistas como hace 9 años, sino un nuevo mo-

vimiento campesino se alzaba ante la inminente entrada de

liberación de varios productos agrícolas y pecuarios, y para

demandar al gobierno federal que se reorientaran las polí-

ticas hacia el sector agropecuario, que prácticamente se

encuentra en bancarrota; debido a un Tratado de Libre

Comercio con Estados Unidos y Canadá que tiene des-

ventajas para nuestro país, sobre todo en materia agrope-

cuaria, y al abandono del Estado del campo mexicano, en

donde su presencia se adelgaza cada vez más, retirando

apoyos y subsidios a los productores agropecuarios con el

argumento de que a la globalización hay que entrar compi-

tiendo, aunque nuestros socios comerciales den subsidio a

sus productores.

El 1º. de enero se tomaron algunos puentes interna-

cionales para protestar por la entrada de productos agro-

pecuarios provenientes de los Estados Unidos. El 6 de enero

del 2003 el Movimiento El Campo no Aguanta Más organi-

zó una movilización a nivel nacional y lanzó el manifiesto

de Ciudad Juárez, donde se retoman las propuestas ante-

riores pero además las plantean como demandas básicas

del movimiento y contempla también seis puntos que son:

1. Moratoria al apartado agropecuario del TLCAN y

renegociación inmediata del mismo; 2. Fuera maíz y fríjol

del TLCAN y demás tratados comerciales con otras nacio-

nes; 3. Programa emergente 2003 y programa a largo plazo

2020; 4. Respeto a las organizaciones e iniciativas rurales

genuinas y autónomas; 5. Calidad y sanidad en los alimen-

tos para los consumidores mexicanos y 6. Reconocimien-

to a los derechos y cultura de los pueblos indios conforme

a los Acuerdos de San Andrés4.

Ese día se tomaron algunos puentes internacionales y

aduanas, y otro tipo de movilizaciones, como la huelga de

hambre que se instaló en el monumento a la independen-

cia con dirigentes y militantes de la UNORCA y se prolongó

hasta el 15 de enero del 2003, fecha en que se realizó el

Foro en defensa del campo, donde participaron algunos

intelectuales y artistas, para exigir al gobierno federal un

Dialogo Nacional para la Salvación del Campo Mexicano y

la liberación de algunos productores agrícolas presos, que

habían participado en las movilizaciones anteriores.

El 31 de enero el Movimiento No Aguanta Más junto

con otras organizaciones agrarias, como el Barzón, el Con-

greso Agrario Permanente (CAP)5 y la CNC y el Consejo

Nacional Agropecuario (CNA), realizaron una gran marcha

que concentro a cerca de 100 mil productores provenien-

tes de diferentes regiones del país para exigir una vez más

la necesidad de establecer una mesa de dialogo entre el

gobierno federal y las organizaciones. Como consecuencia

de esta magna marcha a principios de febrero se estableció

el dialogo entre las organizaciones de productores y el

gobierno federal y se acordó la instalación de 8 mesas de

discusión para tratar los siguientes temas: 1) El papel del

campo en el proyecto de Nación; 2) Presupuesto y finan-

ciamiento para el sector agropecuario; 3) Desarrollo y

política social; 4) Ordenamiento de la propiedad rural; 5)

Medio Ambiente y Desarrollo; 6) El campo y la gobernabi-

lidad; 7) Agenda legislativa para el campo; 8) TLCAN, comer-

cio exterior e interno.

Las mesas de dialogo se instalaron el 10 de febrero y

concluyeron el 8 de marzo del 2003, donde se presenta-

ron alrededor de 2000 ponencias sobre los problemas que

aquejan al campo mexicano. Después las organizaciones

agrarias negociaron con el gobierno federal para llegar a

un Acuerdo Nacional para el Campo (ANPC), de aquí sa-

lieron varias propuestas y se llegaron a concensar algunas

de las propuestas de instancias gubernamentales federales

con las de organizaciones agrarias. Dos meses después de

la mega marcha campesina, el 28 de abril el Presidente de

la República y los líderes de las organizaciones agrarias

firmaron en el Palacio Nacional el “Acuerdo Nacional para

el Campo: por el desarrollo de la sociedad rural, la sobera-

nía y seguridad alimentaría”.

El ANPC contiene 281 puntos de acuerdo, esto se logró

con la movilización y debido a la crítica situación en la que

se encuentra el campo mexicano y esto se reconoce en el

documento, pero es un acuerdo político entre organizacio-

nes de productores y el gobierno federal, parecido a los

Acuerdos de San Andrés6 firmados el 16 de febrero de 1996,

acuerdos que por cierto hasta la fecha no se han cumplido.

4 El manifiesto de Ciudad Juárez, publicado en la prensa el 1º de enero

de 2003. Ver Cuadernos Agrarios, Número especial, 2003, pp. 45-47.

5 El Congreso Agrario Permanente lo integran 12 organizaciones

entre ellas ALCANO, CAM, CCC, CCI, CNC, CIOAC, CODUC, CONSUCC, UCD,

UGOCM, UGOCP y UNTA. La CIOAC y La CPIDC como se mencionó antes

también pertenecen al Movimiento el Campo No Aguanta Más.
6 Los acuerdos de San Andrés fueron firmados entre el ejército

Zapatista de Liberación Nacional y el gobierno federal para reconocer la

Cultura y el Derechos de los pueblos indígenas en la constitución.
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La movilización campesina, a través del Movimiento el

campo no aguanta más del Congreso Agrario Permanente

(CAP) y el Barzón, buscó una alianza con organizaciones

sindicales importantes, como el sindicato de Telefonistas y

el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) que a su vez

son miembros de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT)

que agrupa a los sindicatos democráticos de trabajadores

y mantienen una posición nacionalista ante las políticas

gubernamentales. Esto llevo a la creación de un Frente

Sindical-Campesino y Social que se conformó el 27 de

marzo, y en esa fecha se acordó apoyar movilizaciones de

los sectores democráticos en contra de las políticas

neoliberales implementadas por el Estado mexicano, e

impulsadas y reforzadas por el gobierno foxista. El apoyo

de los sindicatos ha sido importante para las organizacio-

nes de productores agrícolas, pues por primera vez se da

un acercamiento entre dos sectores, que históricamente

el Estado corporativista se había empeñado en mantener

separados.

Después de la firma del AcuerdoDespués de la firma del AcuerdoDespués de la firma del AcuerdoDespués de la firma del AcuerdoDespués de la firma del Acuerdo
Nacional para el Campo ¿cuál fueNacional para el Campo ¿cuál fueNacional para el Campo ¿cuál fueNacional para el Campo ¿cuál fueNacional para el Campo ¿cuál fue
la situación?la situación?la situación?la situación?la situación?

Una vez firmado el Acuerdo Nacional Para el Campo (ANPC)

las organizaciones agrupadas en el Congreso Agrario Per-

manente (CAP) y en “El movimiento el campo no aguanta

más” y el Barzón, junto con otras como la CNC y el CNA, de

filiación priista, se dieron a la tarea de darle seguimiento al

cumplimiento del ANPC. El 6 de mayo se instaló la comisión

de seguimiento para el Acuerdo Nacional para el Campo

(ANPC) representado por secretarios de Estado, legislado-

res y lideres agrarios.

Una de las tareas a las que se avocó esta comisión fue

revisar las reglas de operación de alrededor de 60 progra-

mas, de corte productivo, económico y social que se enfo-

can a las regiones rurales. Esto metió en una dinámica un

tanto desgastante a la comisión y no pudo cumplir con su

cometido de revisar todas las reglas de operación de los

programas y proponer alternativas viables para reducir los

programas y concentrarlos en unos cuantos, además de

agilizar los trámites y el papeleo que exigen cada uno de

ellos para hacerlos más eficientes en la tramitología y que

los recursos lleguen a tiempo al campo, ya que la mayoría

de los programas por el burocratismo que implica hace

que lleguen los recursos a los productores cuando ya se

pasaron las fechas críticas de siembra y laboreo, y si bien

les va les llega para cosecha o después, y entonces solo

sirve para cubrir adeudos y esto desespera a la mayoría de

los productores agrícolas.

Desde el punto de vista de la movilización y la organi-

zación de productores las organizaciones agrupadas en “El

movimiento el campo no aguanta más” se dieron a la tarea

de difundir el Acuerdo Nacional Para el Campo, para exigir

a las autoridades locales su cumplimiento y darle segui-

miento a los acuerdos particulares. Muchas de las autori-

dades se vieron sorprendidas ante la exigencia de los

productores, porque ellos mismos desconocían los alcan-

ces del Acuerdo y se escudaban en el pretexto de que

tenían que recibir las nuevas reglas de operación para ope-

rar los programas.

Para las organizaciones agrupadas en El movimiento

¡El Campo no aguanta más! significó un proceso de con-

solidación, ya que el movimiento se estaba convirtiendo

en un organismo, de concertación de lucha y estrategias,

para contrarrestar la política gubernamental de abandono

hacia el campo y de entreguismo ante el TLCAN. Las orga-

nizaciones integrantes del “Nuevo Movimiento” se reani-

maron y retomaron contacto con sus bases en las diferentes

regiones en el país, con esto se fortalecía el carácter nacio-

nal que tienen, aunque el grado de influencia pueda ser

diferente en cada uno de los estados y regiones o por tipo

de productores. Es decir UNORCA, volvió a retomar viejos

bastiones donde a estado presente desde hace años, aun-

que debemos señalar que esta organización no firmó el

ANPC ha mantenido una política al igual que la CIOAC y la

CNPA que si firmaron el Acuerdo. La CNOC y CEPCO

retomaron el contacto con los productores cafetaleros,

AMUCS y ANEC con productores con estrategias económi-

cas, la Red MOCAF y UNOFOC con productores forestales,

la CODUC con organizaciones regionales dispersas en va-

rios estados y los frentes como el CDCCH y el FNDCM en

sus respectivas regiones de influencia en el norte del país.

Pero lo que quedo en entre dicho fue el cumplimiento

del Acuerdo por parte de las autoridades gubernamenta-

les y de las dependencias que tiene que ver con el sector

agropecuario. En primer lugar, aunque quedo asentado en

el ANPC, el Secretario de Economía Fernando Canales Cla-

rión se negó a hacer la revisión del TLCAN en materia agro-

pecuaria, porque según él solo se revisarían algunos

mecanismos para limitar los cupos de importación, antes

de solicitar una revisión y no se piensa en una suspensión

por ninguna causa del TLCAN. El Secretario de Agricultura

Javier Usabiaga, también se negó a hacer una reorientación

a fondo de los programas de la SAGARPA, porque según él la

política aplicada al sector agropecuario es la correcta y
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debía de seguirse aplicando, es decir que solo habrá recur-

sos para los productores productivos y competitivos y los

productores de subsistencia no tendrán oportunidades de

apoyo.

Al parecer en el único rubro que hubo avances fue en

los programas de carácter social a través de la SEDESOL, el

programa Oportunidades se extendió en las zonas rurales,

pero los programas de vivienda y de atención a los pro-

ductores adultos mayores se estaban delineando, pero no

se han concretado. Los problemas de tenencia de la tierra

y de conflictos agrarios se han tratado de atender sobre

todo a partir del cambio del titular de la Secretaria de la

Reforma Agraria y se han resuelto solo los problemas más

álgidos, como el de los Chimalapas, pero hay otra serie de

asuntos pendientes que están a la espera de su resolución

en materia agraria, sobre todo los que están en los tribu-

nales agrarios.

Haciendo un balance del cumplimiento del ANPC po-

demos afirmar que este se ha cumplido parcialmente. Las

cuestiones de fondo se han dejado de lado y se ha ido más

por dar cumplimiento a cuestiones meramente formales.

Los productores se quejan de programas como de ahorro

de costos de combustible que son burocráticos y no los

beneficia realmente, porque esta hecho burocráticamente

hacen perder el tiempo a los productores con el papeleo y

después hasta que les llegue la tarjeta pueden beneficiarse

del programa, como el establecer una cuota igual mensual

de combustible, lo utilice o no lo utilice, sin pensar en las

necesidades de la producción agrícola, que se emplea más

combustible en la siembra y en la cosecha y en otros pe-

riodos el consumo es mínimo. Esto es solo un ejemplo de

uno de los programas más difundidos como de apoyo al

campo el de dar subsidio al combustible y la enrgía eléctri-

ca, mientras que hay muchos productores pobres que no

tienen tractores ni bombas de riego, y ni siquiera reciben

apoyo de Alianza para el Campo por improductivos.

Al parecer el Acuerdo Nacional para el Campo se está

convirtiendo en un acuerdo político que logró detener la

movilización de las organizaciones de los productores. El

peligro que hay es que se conviertan como los Acuerdos

de San Andrés, que jamás se cumplan en su totalidad. Ha-

ciendo un análisis crítico de la política foxista podríamos

afirmar que se trata de un paliativo ante la desesperación

existente en el campo, pero no hay una intención real de

resolver los problemas del campo a fondo y tampoco de

afectar los intereses norteamericanos aunque afecte a los

productores mexicanos. La comisión de seguimiento se

desintegró después de que supuestamente se habían revi-

sado las reglas de operación y otros temas de interés se

dejaron pendientes para después.

Las perspectivas del Movimiento ¡ElLas perspectivas del Movimiento ¡ElLas perspectivas del Movimiento ¡ElLas perspectivas del Movimiento ¡ElLas perspectivas del Movimiento ¡El
Campo no aguanta más! y del Campo no aguanta más! y del Campo no aguanta más! y del Campo no aguanta más! y del Campo no aguanta más! y del ANPCANPCANPCANPCANPC

El movimiento de el campo no aguanta más no ha bajado la

guardia, ha tratado de mantener el frente de lucha en la

negociación y mediante la movilización, incluso buscó el

acercamiento con instituciones académicas como la Uni-

versidad Autonóma Chapingo (UACH), con la cual firmó un

convenio de colaboración junto con el CAP con el fin de

dar cumplimiento al Acuerdo Nacional para el Campo, con-

virtiéndose la UACH en asesora de las organizaciones inte-

grantes del movimiento y del CAP, para que el Acuerdo se

cumpla. En el segundo semestre del 2003, al parecer el

movimiento se replegó a esperar la respuesta gubernamen-

tal no hubo más movilizaciones hasta fines de noviembre.

Nuevamente al acercarse el fin de año, cuando la Cá-

mara de Diputados empezó a discutir el presupuesto para

el 2004, se presentó por parte del ejecutivo federal una

propuesta para imponer más impuestos a los ciudadanos

en dos cuestiones elementales que son de consumo nece-

sario como son las medicinas y los alimentos. Además el

gobierno federal se planteó la desaparición de varias insti-

tuciones que tenían que ver con la investigación y la capa-

citación agrícola, se mando una iniciativa de desincorporar,

fusionar, o liquidar instituciones con una larga trayectoria

como el Colegio de Posgraduados (CP), el Instituto de In-

vestigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), la

Comisión de Zonas Aridas (CONAZA), el Instituto Nacional

de Capacitación Rural (INCA-Rural) y el Instituto Mexica-

no de la Tecnología del Agua (IMTA), con lo cual mostraba

su verdadero rostro la política foxista, de que no le intere-

sa la soberanía alimentaria y el desarrollo de tecnológica

en materia agropecuaria y forestal.

Ante esto se hizo inminente nuevamente la moviliza-

ción del Frente Sindical-Campesino y Social. Los días 22 y

23 de noviembre salieron publicadas en el periódico La

Jornada una convocatoria firmada por Unión Nacional de

Trabajadores (UNT) la Promotora por la Unidad Nacional

en Contra del Neoliberalismo, el Barzón, el Movimiento

No Aguanta Más, y el Congreso Agrario Permanente y con-

vocaron a una megamarcha para el 27 de noviembre en la

ciudad de México. Esta movilización masiva de diferentes

sectores sociales fue importante para detener la reforma

fiscal foxista de corte neoliberal, ya que tendríamos que

haber pagado el IVA a medicinas y alimentos todos los mexi-
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canos, si se hubiera aprobado la reforma. La movilización

del frente sindical y de organizaciones agrarias fue funda-

mental para demostrarle al gobierno que en caso que se

aprobarán las políticas foxistas se daría una gran moviliza-

ción en todo el país.

La mayoría en Cámara de Diputados el 12 de diciem-

bre votó en contra de las reformas y se detuvo el plan

foxista-elbista (panista-priista) de grabar con impuestos a

medicamentos y alimentos. Esto se puede interpretar tam-

bién como un triunfo de la movilización. La discusión en el

Congreso, ya sin reforma fiscal se centro en la política de

distribución de egresos y se anunció que los programas

sociales se verían afectados antes la falta de reforma fiscal.

Las organizaciones agrarias siguieron presionando para que

se diera más presupuesto para el campo y al final se logró

incrementar el presupuesto para el sector rural, con la idea

de dar cumplimiento a algunos acuerdos del Acuerdo Na-

cional para el Campo. Pero en verdad el presupuesto apro-

bado el 30 de diciembre será insuficiente para atender las

demandas del sector agropecuario y varios de los acuer-

dos tendrán que esperar el sueño de los justos, hasta que

cambie la política hacia este sector.

Ante esta situación el panorama no se ve nada favora-

ble para el campo mexicano y se acerca la fecha del 2008

en que se liberará totalmente el mercado agropecuario

mexicano, dejando entrar al maíz y fríjol de nuestros so-

cios del norte libremente sin aranceles. Contrariamente

los Estados Unidos nos han impuesto medidas antiterro-

ristas a los productos alimentarios mexicanos, son nuevas

reglas de exportación, que además de cubrir con los requi-

sitos de inocuidad alimentaria, tendrán que registrarse los

exportadores y seguir una serie de medidas para poder

colocar sus productos del otro lado. Esto es vil y llanamen-

te una chicanada de los norteamericanos para poner ba-

rreras a las exportaciones de los productos agropecuarios

mexicanos. Esta ley norteamericana sobre seguridad de la

salud pública fue aprobada por el presidente Bush el 12 de

junio de 2002 y entró en vigor en México a partir de el 12

de diciembre del 2003.

Los integrantes del Congreso Agrario Permanente

(CAP) se reunieron el 16 de diciembre con el titular de la

SAGARPA Javier Usabiaga, para analizar el cumplimiento al

Acuerdo Nacional para el Campo. Las respuesta del secre-

tario en esa ocasión a las organizaciones agraria agrupadas

en el CAP fue sorprendente, les dijo que el sector agrope-

cuario había crecido 5%, pero el crecimiento económico

no se había reflejado en la mejoría de las condiciones so-

ciales de los productores. Pocos días después el Movimiento

el Campo no aguanta más publicó un desplegado el 27 de

diciembre elogiado la aprobación del acuerdo de la Cáma-

ra de Diputados de aplicar los aranceles a las importacio-

nes de maíz y fríjol en el 2004 y exigían al Senado de la

República que se cumpla con lo pactado en el TLCAN al

cumplirse 10 años de su entrada en vigor y pedían que

recunciara el Secretario de Economía Canales Clarión.

La Comisión Permanente del Congreso aprobó el 7

de enero, con el voto en contra del PAN, que se revise el

TLCAN en materia agropecuaria porque: “A 10 años de

vigencia, la balanza comercial de granos y oleaginosas y

pecuarias, donde participan todos los productores del cam-

po, arroja un déficit de 17 mil millones de dólares, la reali-

dad del campo señala que de los 4 millones de productores

rurales existentes, solo menos de 250 mil producen exce-

dentes comercializables; el 10% de los más ricos acaparan el

34% del ingreso rural, mientras el 10% mas pobre obtiene el

2%. El 80% de la población del campo vive en la pobreza”7.

Esto quiere decir que la política foxista de entreguismo

esta entrando a debate y se pone en entre dicho, hasta por

los propios legisladores mexicanos nacionalistas.

Consideraciones finalesConsideraciones finalesConsideraciones finalesConsideraciones finalesConsideraciones finales

Así como esta el panorama actual la perspectiva, del Movi-

miento el campo no aguanta más, es de seguir luchando

para lograr un cambio en la política de Estado en materia

agropecuaria y el Acuerdo Nacional para el Campo se cum-

pla a cabalidad. Podemos observar que ha habido avances

incluso logros que sólo con la organización y movilización

se han podido concretar. Lo que demuestra que si se quie-

re lograr algo se puede, aunque esto ha significado un gran

esfuerzo por mantener el movimiento. El Movimiento el

campo no aguanta más ha sabido hacer alianzas con otras

organizaciones agrarias y sindicales, incluso ha hecho un

labor importante de cabildeo con los legisladores del Con-

greso, y también ha sabido movilizarse para lograr sus pro-

pósitos, pero no debe bajar la guardia porque el gobierno

del cambio (foxista) buscará la manera de no resolver el

problema de fondo.

El gobierno federal esta apostando al debilitamiento por

desgaste del movimiento, al parecer la política seguirá sien-

do ¡si vamos a cumplir el Acuerdo, pero quien sabe cuando!.

Es decir, el gobierno foxista ve al movimiento agrario y cam-

7 Pérez Silva, Ciro y Dávalos, René. Aprueba la Permanente pedir

revisión del TLCAN en materia agropecuaria. La Jornada, 8 de enero de

2004 p. 27.
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pesino como un movimiento político-social que pone en

entre dicho su política, por eso, para debilitar a sus oposito-

res ha buscado argucias para no cumplir con los acuerdos y

alargar la solución a los problemas. El gobierno foxista se ha

caracterizado por decir una cosa y en la práctica hacer otra,

esto aunque parece maquiavélico, es lo que ha mostrado la

política del “cambio”. Pero es cierto ese refrán que versa: un

problema que no se resuelve tiende a agravarse. Un acuerdo

como el firmado el 28 de abril del 2003 por el presidente de

la República, los gobernadores, los legisladores y los repre-

sentantes de las organizaciones agrarias no es garantía para

un cambio en la política agropecuaria y de evitar el

entreguismo de la soberanía nacional al imperio estadouni-

dense, pero si el gobierno foxista quiere que la situación en

el campo mejore tiene que cumplir con el Acuerdo firmado.

De seguir la tendencia actual lo más seguro es que

haya mayores movilizaciones, si no hay cambios reales en la

política agropecuaria y no se revisa el TLCAN. Las organiza-

ciones agrarias tienen claro que esta va ser una lucha pro-

longada, pero no deben de perder el ánimo y el paso hasta

lograr que el Estado tome como estratégico el sector

agroalimentario del país. Retomemos el lema del Movimien-

to el Campo no Aguanta Más: ¡Salvemos al campo, para

salvar a México! ya que sin maíz no hay país.

El balance que podemos hacer del Nuevo Movimiento

Campesino, como lo ha bautizado Armando Bartra8 es po-

sitivo, los campesinos y los agraristas(modernos) no han

muerto se han movilizado nuevamente e incluso las orga-

nizaciones oficiales moribundas volvieron a renacer y a

tener una razón de ser. Para los analistas sociales se abrie-

ron las esperanzas, de que la política neoliberal que nos

ahoga cambie, a favor de los sectores sociales más pobres.

Los sujetos sociales cuando se movilizan y actúan, pueden

detener algo que es catastrófico para la sociedad, como

son las políticas públicas. La movilización ha despertado la

conciencia de los legisladores, no de todos porque sería

como pedirle peras al olmo, pero por lo menos la mayoría

en el Congreso pudo detener la política fiscal foxista, que

pretendía, una vez más, que los pobres pagaran los platos

rotos de su mala administración.

El libre comercio, que es la panacea para los neoliberales

foxistas, no es una alternativa para el desarrollo del país, y

mucho menos para el campo mexicano. Ha quedado de-

mostrado por diferentes analistas económicos que noso-

tros salimos perdiendo en todo con el Tratado de Libre

Comercio con Norteamérica. La pobreza ha aumentado

en general en el país y el campo esta en bancarrota. El

campo ya no aguanta más, pero hasta que los productores

y campesinos junto con los indígenas y los otras sectores

de la sociedad digan basta y se organicen y se movilicen en

contra del neoliberalismo, éste es el verdadero enemigo

que estamos enfrentando. El imperio puede inventar el

pretexto del terrorismo para hacer una guerra injusta y

cerrarnos sus fronteras, ficharnos y controlarnos, por eso

debemos defender nuestra soberanía, empezando por la

alimentaria y no dejarnos subordinar por los norteameri-

canos y las políticas foxistas.

8 El nuevo movimiento campesino. Crónica de una insurgencia

anunciada. En: Cuadernos Agrarios, Número Especial, 2003, pp. 13-33.
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