DE CAMPESINOS A MINEROS.
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AYER: SAM, SOLIDARIDAD PROGRESA Y OPORTUNIDADES.
El gobierno federal desde hace 30 años ha intentado atender la pobreza y la
miseria del campo. Parece ser que todo se inicia en 1984, con la
administración de Don José López Portillo, en esos años, fue implementado el
Sistema Alimentario Mexicano. El famoso SAM que entre muchos de sus
buenos objetivos pretendía evitar que se destrozara nuestra soberanía
alimentaria nacional y que los mexicanos en el campo vivieran mejor. Los
resultados fueron los mismos de siempre. Se gastaron mucho dinero y todo
quedó peor. Después llegaría Miguel De la Madrid quien más preocupado por
la “renovación moral”, terminó acabando con cualquier programa que oliera
al Sistema Alimentario.
En 1994, Carlos Salinas de Gortari, lanza con bombo y platillo el famoso
programa “Solidaridad”, más o menos con los mismos objetivos y metas de
su anterior pariente, el SAM. Al final todo fueron puras mentiras, porque los
campesinos, lejos de mejorar empeoraron. Nunca jamás se lograron las
metas de bienestar rural. Eso sí, se gastaron fortunas. Solidaridad estuvo a
punto de convertirse en partido político porque sus atarantados diseñadores
aseguraban que habían resuelto un complejo problema socioeconómico
nacional.
Pero ahí no termina el asunto. Con el Presidente Zedillo en 1994/2000, la
situación del campo empezaron a complicarse y en consecuencia se armó el
programa agropecuario “Progresa”. No tuvo mayor transcendencia y casi al
final del mandato Zedillista, solo logró contratar 10 mil plazas para llevar
asistencia técnica directa a los campesinos. La meta fijada, parecía lógica.

Esta nueva gente integrada por puros profesionistas, iba a demostrar la
tecnología rentable en los predios de los campesinos y con ello aumentarían
su producción y de paso mejorarían su economía. Ni madres. Las nuevas
plazas de “enlace” para agrónomos y médicos veterinarios de campo, fueron
a parar en manos de una poderosa burocracia y se las entregaron a choferes,
intendentes, secretarias ejecutivas y hordas de administrativos. Obviamente
“Progresa” fue totalmente desmadrado y el gran programa para los
campesinos, resultó un sonado fracaso. Cero incrementos productivos y los
campesinos quedaron peor.
Con Vicente Fox y Felipe Calderón, 2006/2012, fue cuando llegó la desgracia
total en el sector agropecuario, forestal y ambiental. Los panistas patentaron
el recién eliminado programa “Oportunidades”, que muy cómodamente se
trataba de repartir dinero en todas las comunidades pobres para comprar
comida chatarra. Con esto aumentaron los vicios por cervezas y alcohol en
casi todas las apartadas comunidades rurales. Pronto los campesinos se
dieron cuenta de que era mejor hacer hijos que hacer producir la tierra.
Oportunidades pagaba 400 pesos mensuales por nuevo hijo presentado. Lo
primero es obviamente más placentero. Porque lo otro, (sembrar y cosechar)
es una santa friega y a pleno sol. Finalmente, el programa “Oportunidades”,
contribuyó para que México terminara comprando más de 10 millones de
toneladas cada año, solo de maíz y que a la fecha dependemos de nuestra
comida en un 45%. Oportunidades resultó un fracaso rotundo que solo ayudó
a hundirnos mucho más en la miseria y la hambruna.
Hoy se anuncia el “Prospera”. Muy malos presagios con los antecedentes de
programas fracasados. Es evidente que el gobierno, sin extensionismo oficial
en campo, carece de brazos y de palabra. Sin un sistema de extensionismo
profesional, todo queda en manos de los insaciables líderes campesinos.
Todos los programas de buena fé por parte del gobierno, terminan en manos
y beneficio de legiones de hampones.
Sin embargo, el nuevo programa “Prospera” incluye un componente
denominado “Pro agro productivo” que auspicia la ONU/FAO. Sobre este
programa en especial (Proagro productivo), recaen las mayores esperanzas.
¿Por qué? Por varias razones.
1ª.- Porque es un programa muy bien diseñado y tomaron como base las
experiencias mundiales de la exitosa “pequeña agricultura familiar”. Esta se
adapta bien en México. Porque para los campesinos mexicanos, no es

extraña la práctica de la agricultura de traspatio, donde hace participar a
toda la familia y cada uno coopera para su auto alimentación, pero además,
con esto se facilitan ingresos al transformar granos en cárnicos, lácteos y
huevos orgánicos. Productos “de rancho” que tienen demanda asegurada y
bien pagada.
2º.- Porque es un programa que tiene la autoridad técnica y procesos
evaluatorios del Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo
(CIMMYT), del Colegio de Post Graduados, del Instituto Nacional de
Investigaciones Forestales y Agropecuarias, (INIFAP). Que participen estos
organismos de reconocido prestigio, seriedad y reconocimiento mundial, es
una excelente garantía para los campesinos en el “prospera”.
3º.- Porque dentro de los programas (Pro agro productivo), el primer
requisito es que quienes participen en la asistencia técnica, acrediten
estudios relacionados con el programa y presenten título y cédula
profesional, lo cual elimina de entrada a las manadas de chambistas que
finalmente nos hundieron en la extrema pobreza y miseria a 27 millones de
mexicanos. Los improvisados y piratas profesionales, siempre realizan
invaluables pendejadas.

¿DE CAMPESINOS A MINEROS?
Ante las recurrentes fallas para producir nuestra alimentación y según lo que
ahora se entiende, dentro de las reformas energéticas, es que el gobierno ha
decidido que los campesinos aprovechen lo que tienen en sus subsuelos. A
falta de producción agroalimentaria, se facilita entonces, y para algunas
regiones antes productivas, una transformación de la agricultura hacia la
minería y de los hidrocarburos. Total los campesinos tienen la propiedad de
la tierra y de lo que está debajo de su subsuelo. La nueva ley energética, lo
afirma con toda claridad. A los campesinos les corresponde el 2% si es
hidrocarburo y el 3% si resulta gas. Así entonces, la riqueza de la nación y
parte de ella, les corresponde a los campesinos. 2 y 3 por ciento. Pero peor es
nada y aumentan las posibilidades de ocupación o empleo remunerado.

LA CNC SE LANZA AL RUEDO.
El nuevo líder nacional cenecista, Senador Manuel Cota Jiménez, ya se lanzó
al ruedo. Primero, planteó que la defensa de los derechos de la tierra forma
parte de las acciones que la CNC impulsa para superar las injusticias en el

campo. Además precisó que en materia productiva“que habrá suficiente
financiamiento barato, oportuno y sin tanto trámite para los campesinos”.
Opiniones profanas o de los agricultores. “Es otro cuento que ya no nos
tragamos”---“quisiéramos cuando menos en Chiapas, que hubiera verdaderos
apoyos y no puros engaños y corruptelas”---“¿Y quienes nos van a capacitar,
para medio entender estos asuntos, o serán los mismos ignorantes de
siempre. Con los mismos “despachos”, que solo cobran por el cafecito y las
galletitas bajo aire acondicionado?
TUXTLECAZOS.
Merecido homenaje a un legendario campeón. El Prof. Ricardo Valdez
Cervantes, llegó a tierras Chiapanecas en el año en 1981. Poseedor de un
impresionante físico culturismo. Antes había logrado coronarse como Míster
México 1978. Después logra Míster Latinoamérica 1979 y 18 veces refrendó
su campeonato nacional. En 1990, representando al Estado de Chiapas, fue el
ganador absoluto de Mr. México categoría veteranos. El gobierno del Estado
y la Universidad Autónoma de Chiapas le contrataron sus conocimientos para
integrar equipos de Futbol Americano. Fue entonces cuando gracias al
deporte fue posible controlar muchos vicios juveniles en Tuxtla Gutiérrez.
Junto con otro Mr. México, el legendario ala izquierda ofensiva 87 de liga
mayor con los Cóndores de la UNAM y primer actor nacional, Julio Alvarado
Gutiérrez, fundaron los primeros equipos universitarios Chiapanecos del
deporte de las tacleadas. En estos días, ya cercana su jubilación, el Sindicato
de Trabajadores de la UNACH, que dirige Pedro Jiménez le realizará un justo
reconocimiento a su trabajo en bien de la juventud Unachense. La fecha
todavía no ha sido confirmada por el rector de la UNACH, Jaime Valls
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