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E
n los últimos meses hemo s venido escuchando (tones Je prodoctores en l¡n. en k.s iV I ( 6 /IlÓ~ IJ , v.:- r s\)~.. 

un doble d , ~c u rso del g:>bierno federal en rnonlereeodo un <.hclII ~ú Inva r iolJk~ ~A k" IIlen':'$ el , :'u 

rnoler io agropecuario qu~ evidc:f1(io lo e :XI ~' d ¡og lOé.~tico S, [,Ien sus resohodos y olconces r,o h.JI< Slri,) 

íenc ío de dos enfoques J'slrnlOl sobre el 1'0 mucho ~ t:'li~ l e r. () lgur'(J ~ O(CK)neS ql l~ I l.:,A.10rl J~ sv 

blerno productivo dtl campo hr ur, lodo. é<' ye slión (JI fref.le de kJ ~AGDr~ y ':('11"\".11011 lo;¡ :/ .f.]..1 

uno Posoción o¡:.Iimislo. meflude'] fI lo dt d oro · lucha que SE; esceruhco (J l lh l ~!lo/ J.~ lo '_\v}JLJ lo deI IJ·. r J {-' f 

riones de luncíor.onos que no pe rc ibe n un sector IUl ol pul ¡¡oponel codo (JUlerl su~ rJr oj"'¡ o~""'c.)n ct::'p ( l c.r ,l':: ~ 

en crisis e. inc lu~ . alguno 1.0 lIegod o o o'eguror que con respecto o lo po!,lico ogropecu oflO Poro Ji u,lIarlo 

lo devoloocióo de diciembre de 1994 los prodoctores pueden cnorse dos hechOl. Prirr,ero. lue 01 color de lo 

esl ón frente o un ponoromo prornisor io que perrruli r ó co presión ejercido par el l ilulor de la SAGDR que Ptrr,e, 

pitolrzor el ogro sobre lo bose de su copocidod de do marcho olr ós y congeló los ¡:.,eclos del ornoruoco y 

ahorro . De otro lodo . estón quienes. inlen/ondo se. mós airas productos qu imlC~s que hobíor. provocado un olzo, 

objetivos. recooocen que el ag ro se encuenlro 01 borde por lo menos de alrededo r del 40 por oe nto. en ti 

de lo ruino. inclin6ndose por un replonteomiento de lo costo de 101 leruhzcotes. Ségli ndo. todo víc sonaban en 

po/'l ico sector iol correspondiente. Desde luego. lornbién nuestros oídos aquellos cornos de sirena que prorneuon 

los hoy quienes expresen opinion es intermed,os. o los agr icultores trosposor el umbral del paraíso y lo 

t,tO viene O colación. o roíz de 101 declaroc iones modernidod sobre los brozas del Proconrpo. cuondQ el 

ver tidos el .posado 17 de ogoslo po r el tilular de lo secrelorlo en menCIÓn lo desmilrficó der,unciond" que ,,1 

SAG OR en 101 que. por enésimo oCOli6n. odmil ió lo , 20 por c'enlo de su padró n octt,,,I. que OIcier,de o 15 

de~lenl odoro silooción del campo . aunque. según dilo. millones dé hecló reos reg istrados, son lier ros -s , mvICl do ~~ 

no lo quizo ' co/il icor de dromótico' ([a Jornada. IUnomÓsuno. 221031951 Toles hechos. no significan de 

18/08/951. Es de ob servarse que desde el momento ningún modo que el li lulor de lo SAG D R prelend" 

n,ismo en que lomó posesión de l cargo ¡en lebrero de encobezar lo couso de los produc lore, rllroles en ge' 

es/e añal. el secrelor io de Agr icultura. Gonoderio y nero l. ni lompaca que sus propuestos necesoriofrlenle 

OelOflollo Rural. mós olió de lo viab ilidad de sus pro' sean 101 correclOl. Se en!,ende que 101 decisione, últi· 

puestos. 1.0 mOllileslodo permonenlemente uno po"ción 0101 del gobierno son resultado de UlO complejo lueg" de 

reolislo respecl o O lo cuesl,ón ogropecuario . En ese inlere",s l uego enlonces. dodOl sus imphco(rones. po ro 

tenar se le ha escuchodo en clausulOs o inougurociones que aquellos mtdidm Ivesen aprobados debió O(u ,,, r. 

de congr esos y seminario s;"'en su comparece ncia onle Stn dudo . un enconado forcejeo 101erno. En e l p"lHe . 

comisiones de lo LVI l egislolulO de lo Có moro de coso referido. el perdedor lue el grupo de econo"",lo, 

Dipu lodo s; en reuniones de Irobolo con los orgoniza' 'que manejan lo SHCr 01grado que. previo 01 OlOuncio 

ol.cJOi de congelac ión ele precios del omoruoco. huiJc,UII 

pueril regoño o 10 ~ prod uctores p0 r ¡':":I r1~ Jo? I sobsecre

torio de ongresos de J ocho de ~ oen~ell(>') En el ~¿,gulld.', 

el perdedor d irecto lve el Jele d~ I.J e¡i,c",,) de 1,) 

h eside ncia. prirlcifJCJI coolecoor.od;« ró: IJ.",.-.I'->(.)(1 J""l 

Procompc Como se ve. en IJmL(ISC\:}!...... ~ . 1'.f ¡ I ~ II -; ~ sol le/')fl 

rospodos lueron bs ¡ó'Itm es IUrl(I 'JII')r,V:' l ~ c;n¿' (r' J l o)~ 

especlol.zodos en el exnoruer«. m·.YJr .:r:'II(U:ldrJ:J ':- 00-.0 

ogloyuppies 

Nr0rO bien, {:'I l llulor de lo S AG [l~ 1":'; !A (.J1'1.?'Jr\ IZOl lu 

un enlreotormeoto de esto nol urQk--:::o :.1 n ~'1 11"' ,1l e~ e (Jl f Ó~ 

un {e~po l do SUIl(lenle. (tlono,; rTl~ Il ' )~ r .o.o Ill'lC!r)f Io ~ 

lt1t': r20~ Ur,(J de eso s op;')yr; !, qUi.: n··.. ,,·1 filÓ', If rf~') r[O'lk 

Ir) tuvo f.-r! ....u momento .)' 1..; ~'9 UI::: 1'~ 'II" : t' ,, :h · (71\ d , ~X :~~ . 

( ltolor l'J de rJül~ rr l{j(lo n El (,11':" r:l , f..: fll l 'l '{' 01 1.''-:'..( ' . 1.:, 

()bll er,e de los i ll'el r::~ s f.¡\I ':' r~ r,r(.· . ':::ll\:. l " l l'~ n,.' S'-)I. 01 1 : 1~. 

qlk~ lu~ de lo ogri cuhuro <:Otll f.- I .;t'J! in. . ...I. "7. . i ·, ;( l~ d q~I ·.:' 

el secre touo l u lJo::.lId·':J esl ó (-: slrr?': !I' 111 ,-~ r, r l! II'J(¡J' .I CJ k.~ . 

9rl)I~! :;'I S de ogflc ulrores tt:n (:-UI III.I II.;"II 'J k,:. :, tl l ~I " ':¿ Il ~ . i:": :' 

por obv.o; rozones). que venían fJr (¡du;,: iéndo exclosrvo

rnenle po ro el mercado exle rirJr )' qt,,: ohoro 01 igut:tl 

que lodos. !.e encoeraron en opr 1 ~lo:. LJ covs ...l · de Iv 
po lillc.o oqro pec uono de lo ~ úlltrnos años f sl':r!, grlJr). )~ 

de og riculrores. privodos y ejido les, son poseedo res a" 
uno vouo experiencia odqur tdo o costo de muchos oños 
de incursiono: 'en los me-codos noCtonol e ,nl~ rrt')(¡0no l . 

par lo que se han fOI[odo uno s ólido cuhuro ...rnpreso

rio l. foCllrnente (omproboble- ( 0 '' :;ólo unu somero 

f evi~ ón d~ sus orgoni2ociones y ~us inJ ,ct::'s de pr,'x:Jvc 

!rv.dod Ello les 1.0 gron¡eodo gr(1I1pre ~ltgio e inlh", nC lü 

enhe su~ homólogm de lodo el po js POI lo que no "S 
cOOl.ol que uno de los pr incipd es ,JI(;genles de lo ~ 

og ricuho1es sinoloenses seo oc luolmcnle Secre /(HIO de 

lo C omisión de Agriculiulo de lo Cómolo de Dipu/adús 

folto de 1m OpoyOl del secrelo.1O lobmi,dol. corno 10m' 

p:>co es coincldenCIOque el subsecreiollo d" Oesofl ,)lIo 

Rural de lo SAG DR provengo de 1m "los de lo 

Co nledero clón de As(,)c ,oc iont ~ Ag ricolo, del Eslo do de 

$"..,100 (CAA DESl. organismo m(¡>.imo d" bs produ (lor e~ 

pflvodol de esa 0nl ldod De ahí lo simrd io f-Ior lo le· 

deroll loCJón de los servicios ogrope(uarios. 

Por su mismo lormoc iÓn. t:~ lo~ ü(l¡POS cJ¿ og ri':lJIII)I CS 

y Sll~ o~ sores. enl ilor'l sus e~!uerzo ~ h., cla sol:J(lones dí; 

jlPO p rogmáhco. lIolor~o de C(l (l~e f Vur urlO 0elewlltlo ' 

cIo vIs,on de largo plazo . Ello no es d ~t lodo " d o el , kr 

med,do que plor,l e~ algunos respueolm prócl icoc y ¿It ( · 

livo~ poro p ro~ ¡eln(J~ e s p~ ci !' crJ ~ Slfl e,nbo rU') .. ~·e ~g l) ,.=1. 
en loq ue y dlslo rsiono lo ' reol¡d " d pen~lj r r(J) (1'..'-: k · qu," 

e.s b ueno poro ellos e ~ buer,ú 1 ) (J'~l Indos h~ ~ti, ! 

proyeclo PQr el que propugno ~l l ik,l ()r de lo ~I(; r -'f' , .¡ 
rnode l.o dE: ILJ agriluhuro cOIOérci(j\ Si ~ (~ (, b ~[--:r \,' o 1..1;';11. 

en los ejemplos cilod os (QmorllOfJJ y J>rvcon lpol. osi ( ''-'ln0 

en s~ s reilerodo s propueslO' d0 "I Uslts o 1" V ·!rlico 

agro pecuar io, los mó s be nelt(iados ~./) / 1 les pr·."Jduclf"r e , 

de que se hoblo . Por ello. cuo"do lilero lmenle e>mer,oz•.> 

01director de Peme, con I,beror kr ~ precIo' de Io ~ pl O' 

duelos agrícofo s de no eúng elor<,e el eoslr) dr: OI ~r(J rI I O' 

co. sabio muy [,ien lo que hocio 

D e eslo formo. el enhenlomier,l'j 0' Interiw de l goo 
bie'rno federol quedo ,nós cloro Pvr ur, lodo S" Irel,t ,,1 

dogmoli smo de los lecnócroto s que 'n ,,~ len en prúlufl' 

dizo r lo, mediclos que yo hon demos!'odo con <:rec"s su 

Ineficocio. Par el úlro el pragmatismo de los ogrrculto;e, 

comerciales. cuyo plüpu e~ I(J. 01 rguol que lo ·onlel ior. 

excluye de l iodo o 1m prod uclor"s de OOIOS rngresos 

EsOl dos proye ctos son 1m que. hoy por hoy. le d l~ pulo n 

el predominio sobre los p:>lil icos de desarrollo rural en 

Méxrco. No obslon!e. hoslo ahOJO sólo Iron prologa r... 
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oda pequeños reyerlos. El encuentro derinilivo íendr ó . 

íiene- como areno lo eloboroci ón del Programo de 

",diana plazo poro el desarrollo del campo. Hob-o que 

speror o su publicaci ón poro conocer el desenlace. Sin 

,mborgo. cualquiera que éste seo. es seguro que no 

urnpliró los expectotivos de los ogrtCullores pob res. 

os cifros externodos por luncionorios y especiojst os son 

-locuerees: el sector rural absorbe el 27 por ctento de 

o PEA y sólo oporlo enlre el 7 y el 8 por cíenío del PIB. 

IlÓSde 14millones de campe sinos se encuenlron sumidos 

en lo pobreza exlremo. bocíendo el 79 por cienlo del 

0101nocionol: el 61 por cienlo de los cosi 5 milbnes de 

or ooleros agrícolas. o sí como el 46 po r cienlo de los 

Jgncullores lde 4.4 millones de explolociones] Can pero 

cepoo oes de vn solono mínimo O meno s; uno cerrero 

vencido oglOpecuorio superior o los 50 mil millones de 

r "e ~o' pesos. uno tercero porle de lo "err o cuhrvoble sin 

r" nlobil.dád poro erplolorse: un sislemo de cr édüo que 

0 10 oueode 15 millones de los 24 millones de hect órecs 

cultivable>: un grave rezago tecnolóqrco en grandes 

<opasde los produciores de medi os y bOlOSIngresos con 

;",J.ces de produclrvidod que no olcouz oo ni lo medio 

i" lemoclonol en algunos productos. casios del copilol o 

COIla y largo plazo exlrernodornen' e 0110. precios de 

º,, 'on\ÍG que agudiza n lo des ccpnoluocl óo de Jos pro

"u clores: un devaluado programo de subsidios direclo s 

de electos n e gollvo ~ : creoen'e unporfooóo de pr oduc· 
101 agropecuarios: el dd Poi ciento de Jos cominos 

ruroles de 164 mil b lómelro; que líene el oors en pési

m'J ~ condiciones , se ve ros I,milonles de ol mor enomlenlo y 
uonsoort e . erare m úchos 01ros. o los qve deb"] oqr e 

ga r~.e. en relieve, lo carencia de un srslCIn O nOllono l de 
pL.-I~ :.)(I Ó n ogropecl1orio Perl), oJR'm6 ~ . lodo ello inmer

s.o en un creciente ploce':>0 inHOOOllor io y en medio de 

uno irr efrerKlble corrupCIón illS ~l:uciOt"o jlzo do Enhe el 

"'quemo neoliberol y el mod" k, progmó lico de los 

ogricullOles comercia les. sin embargo. eXl,len po lpab le, 

diferenClOS de orientación y mélodo. pues mienho, el 

~IImero prope nde O lo ope rlUIO O ullron,o. el segundo 

'e inclino porque el b lodo implemenle olg\.nm medidos 

prole cciornstos. .e incluso. por lo reviSIÓn del Trotado de 

libre Comercio . De arlÓlogo modo. en lonlo que aquél 

osurne po ses inlerno c ionoltsto ~ . éste monliene el sentido 

del lorlolecimienl o o lo soberanía noooool y la seguri

dad al,mentario Por airo parle . aunque 01 linol ambos 

enloque s coinciden en lo mela necesario es oumenlor los 

niveles de producii vidod y de competitividad rnedronle 

el cambio recoolóqíco. los cominos que se plantean poro 

llegar o éste son dilereores Así. por ejemplo. lo primero 

propone que el casio de lo modern ización recaigo 

due crornerse sobre los p roductores, Incluyendo lo 

copocüoció o. osistencto lécnico e inve~ligo ción : lo 

segundo. en cambio. InslSle en que el programo de sub

sidiOS debe premiar lo prodocuvídod. lo ehcíenoo. y 

ocornpoóorse de poqoetes lecnológicos O bien. en 

lonlo que desde lo perspectivo oeobberol se propugno 

.por reduor el porcenío je de lo pobl ación dedico do o lo 

Ogliculluro desplo zoodo lo iuer zo de troboio. desde lo 

progmólí co se hablo de incrementor' 101 empleos ruroles 

poro evüor el éxodo de los campesinos 

De lodo suerte. nin gun ~ de los dos modelos planteo 

oltemoli vos viables poro los productcres de bOlOS ingre' 

las leio s de promover un desarrollo equihbrodo enlre 

los dishnlos closes de prodocrores. los dos proveeros 

lienden o polarizar aún rn ós lo ogricullura rnen cono. 

ahondando en los desbolcoceos in1erregionole s lo 

dderencro radico en que los elemenlos prolecciooutos y 

ooctoool ístos de lo prop uesto comercial. permit hio lo 

supe rviven cio y rnós r ópklo consohdooó o de un sec tor 

rnoder ro de ogloexpotlodores mexrconos. pela a l linol 

de r uenlo~ . OCOnel)1ío los njiSIllOs resullodos excluyenles 

de 'o 09"(u l:" ,0 horJ'clonol. PO! lo qlJe. desde eso pel

Ipe'.lrvo. Ion molo el pml'J como el colo1ooo El Consejo 

No ci000 1 Ag ropecuorio ICNA}. lo Conleder oClón 

Nocional Ganade ro ICN G I y lo Conleder ouón 

No cional de Produclore, Rurales (CN PRI. se han p,o nun

ciado o lavar de algunos aspeclos del p1oyeclo comer· 

ciol. pero en olro!. monhene U;'¡Q posición que lorlolece 

el modelo neoliberol. Iodo vez que brindan su re'poldo 

incondicional 01HC en sus lélmin os ocluoles y sugieren 

dilCaiftO·� 
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profundrwr en los relor mas del morco jurídico agrario. El 

Consejo Agrario Permonenle (CAPl. por su pone. coín

ode con los onieno res en diversos pomos como lo 

neces.dod de conceder crédilos compellnvos. creer 

mejores condiciones de precios y revisar los esquemas 

comerciale s. guardando. en lo eseoool, sobresolientes 

distonctos. E0 lo víspera de lo ralilicoción de lo 
Secretono Gener al de lo Conlederooón No cional 

Campesino {CNCI. causo Inlerés conocer coól seró lo 

estroteqío que plomee pora no qoedor fuera del juego. 

pues . pese o su ds curso vrnculotono . ningún poso ha 

dado en ese sentido 

En sinlesi,. los modelos dorrunontes por o et desarro llo 

del campo esróo o lo vrsto l o preermoencio de 
cualquiera de ellos depende del resulloda de lo lucho 

inlerno que se llevo o coba en los circulos del poder Por 

lo pronlo. en opcuenoo. el proyec to de los og riculiores 

comercia les porece que llevo To deloníer o En eso 

pol est.o . lo ~ orocru zooones compesioos y de produc· 

lares deben de( idu el rumbo y lo inlen' idod de sus 

ohcnzos es1rolég rcos de coyunlvro. de manero que 

puedan socor veolo io de los conl lrclos in1erguberno ' 

mentales. pero o lo ve z in( or~l o r pro puestos de de se
rrolo que benellCien d reetomenle o sus rep rese ntod os 

Se troto de impulso: lo planificac ión del desarrollo 

rUlol en lorroo ob ieliv o. ¡nlegro] y sin dl~crimin oci on e ~ 

tmpero. de no mcrustorse los organizocionescornpesíoos 
en el proceso de dellOlClón de los polñicos secronoles. 

dilicillll enle veremos un modelo que lomenle lo equidad. 

eleve lo prodocuvrdo d y lo competíhvídod de los og ricul· 

rores pobres y modernice lo plonlo producl ivo primario 

del pa is De Irenle o lo inmlnen\e revoluciórl ogrobiolec· 

nológ1co que ~e ovecinlJ y an1e lo ~ lendenclm morcados 

por lo gloOO;"oClon de lo economía lo nece ~da d de 

replonleo r los lerminOI del delCJrrollo ogropecuorio se 

convlerle en lo unico ohernolivo poro !lOcar 01campo de 

suposlrOClón Del CUrlCJ que esle lome depe0deró el éxito 

o IrocolCJ del ogro nocional. Por el momer,lo lo vnico cloro 

e~ que de conllnUGt inS\5licndo en el comino hO!Jlo ahora 

Irozado el ponoromo luluro resulio l inieslro 6 

Due clor g e0erol Ca rlo s Poyón Velv er Coor d,n·?Jor Julio M ogu.1 

SlIhCOOld,nado l Enrique Velózquez [ J',eño. Elroín Herrero rotngrolios oe 
Ro vl O rle g a . Vóclo r M endiolo 
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