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PROGNOSIS EN EL CAMPO MEXICANO:
SOLO SOBREVIRAN LOS MAS CAPACES
Ing. Agr. Wilfrido Galdámez Toledo.

ESTO YA NO PODÍA, NI DEBERÍA SEGUIR IGUAL.
¿Quién, en su sano juicio, podría creer que con los programas actuales del gobierno, muy pronto
íbamos a recuperar la autosuficiencia y soberanía alimentaria?--¿Qué con una varita mágica,
también, muy pronto los campesinos iban a vender a mejores precios, el fruto de su desgastante
trabajo?--¿Qué los líderes campesinos iban a proponer las soluciones inteligentes para una
producción rentable y se olvidarían de estar viviendo de los apoyos que son legítimos para quienes
trabajan la tierra? Utopías de crueldad. Esta situación, no corresponde a un país poderoso,
inteligente y productivo como lo merece México.
De pronto, y en estos días, el México conocido por todos cambia de rumbo. Las nuevas reformas
aprobadas y que involucran a la tierra mexicana. Al campo y a la sociedad rural y urbana. Por
supuesto que en estos días, muy pocos tienen claro lo que viviremos en adelante. Tampoco gran
parte de los responsables de la producción agroalimentaria sabe lo suficiente sobre este nuevo
rumbo. Lo único que se tenía con certeza era, que esto no podía, no debería continuar de la misma
manera. Porque ¿Cómo justificar los 360 mil millones de pesos anuales gastados “en el campo”?
Si México se hundía en mayores hambrunas y miserias y porque además. Lo acontecía algo
inaceptable. Que nuestro país seguía comprando al extranjero hasta el 48 por ciento de nuestra

comida. Esto era un absurdo. Una vergüenza a nivel mundial. Erase entonces necesario un cambio
en todo lo que hasta ahora parecía normal y cotidiano. Especialmente en el campo, donde la gente
estaba cada vez más pobre y miserable sin ocupación y sin oportunidades. Tal vez las únicas
posibilidades en las comunidades rurales se encontraban en “huir” del pueblo y buscar otra mejor
suerte en las ciudades. Aún a sabiendas de que iban a fomentar mayores miserias competitivas, o
como muchos en la cárcel por participar en la delincuencia.
UN INEVITABLE CAMBIO
Tal como lo afirmara el ex Presidente John F. Kennedy en un mensaje a su nación como preámbulo
de cambios profundos. “El cambio es ley de vida. Cualquiera que sólo mire al pasado o al
presente, se perderá el futuro”. Estaba registrado que México se estaba rezagando mucho y
peligrosamente y que esto era la causa directa del aumento de su pobreza y lo peor. De su
desnutrición poblacional. Ayer, hace 100 años éramos 15 millones y hoy somos 120 millones
de mexicanos y todos sobre la misma superficie de territorio. Todos exigiendo comida, salud,
educación, casa y servicios. Ayer creamos con los mejores objetivos del mundo a Pemex y a la
CFE, pero nunca imaginamos que se iban a alejar tanto de sus rumbos originales en bien de la
sociedad. En estas grandes empresas oficiales—dicen--- que los Sindicatos y la corrupción
generalizada se encargaron de transformarlos en verdaderos monstruos burocráticos e
insaciables y porque ya en nada beneficiaban a la sociedad en general. Su casi eliminación es
dolorosa, más como íconos de la nación que como símbolos de progreso.

LA BATALLA DEL CAMPO Y LOS ALIMENTOS.

Desde las movilizaciones nacionales del 27 de Julio se negociaron propuestas para
constituir decretos para atender en todo México un sistema especial para la mediana y
pequeña agricultura. En estas negociaciones y propuestas participaron en la Secretaría de
Gobernación el Frente Amplio Campesino, la Cnc, el Congreso Agrario Permanente, el
Barzón y otras organizaciones de primer nivel. En otras palabras, para entenderse mejor, y
tal como se ha publicado desde hace varios años atrás en “El Heraldo de Chiapas”. Al
parecer gobierno y productores se han puesto de acuerdo en que una cosa es la
agricultura de autosuficiencia y otra muy distinta es la agricultura comercial y competitiva.
La primera, la agricultura familiar es elegible de apoyos y subsidios y la otra es muy
necesaria, la tecnología rentable y los servicios de infraestructura e inocuidad, sanidad y
comercialización y precios justos.
AGRICULTURA DE TEMPORAL Y RIEGO.

Se espera que la “reforma profunda al campo”, a partir de septiembre de este año, deje
muy en claro algunas cosas, específicamente sobre:
a).- Los apoyos y subsidios a la agricultura de autosuficiencia, como una garantía
productiva de volúmenes y cosechas para detener la hambruna. Es decir, como se va
operar en el 82% de toda nuestra superficie cultivable en temporal.

b).- Los apoyos transparentes para la agricultura de riego que abarcan el 18% de nuestras
tierras cultivables.
c).- En qué nivel productivo estamos realmente en México, porque nunca podremos
planificar hacia adelante, teniendo como base a cifras “estimadas sobre escritorio”. Urge
la presencia de profesionistas en el campo que técnicamente verifiquen nuestras cifras
reales.
d).- El tipo de asistencia técnica que requieren los sistemas productivos a nivel de riego y
temporal, de tal manera que se le demuestren a los campesinos y productores, la
eficiencia de las semillas y fertilizantes a utilizar.
e).- La responsabilidad de los gobiernos estatales en los planes y programas de siembras y
cosechas, considerando que la suma de todos es el programa nacional. La seguridad y la
soberanía alimentaria nacional.
f).- La presencia de un Instituto Nacional de Investigaciones Forestales y Agropecuarias, de
vanguardia tecnológica y con autoridad para las recomendaciones de los insumos
agrícolas y pecuarios certificados y demostrados por su eficiencia y precio.
g).- La integración de un solo mando en materia de producción y alimentación básica,
imponiendo un mínimo de orden y objetivos comunes entre las secretarías de Estado que
participan sectorialmente.
h).- Establecer los límites a futuro para avanzar en la agricultura de riego de acuerdo a los
estudios de la FAO/SAGARPA y las proyecciones hacia 2099.
i).- El apoyo especializado para la agricultura familiar (dentro del apoyo a pequeña y
mediana agricultura), cuyo objetivo es elegible dentro de la Cruzada Nacional Contra el
Hambre.
j).- Como se va fortalecer nuestra frontera sur/sureste, hoy vulnerable en extremo y
causante de plagas y enfermedades agropecuarias.
k).- Un factible programa de reforestación y acciones de policultivos, considerando que los
propietarios de los bosques y selvas no pueden seguir viviendo en el contemplación de los
hermosos paisajes. Tienen necesidad de alimentarse.
l).- El efectivo manejo de cuencas hidrológicas en todo el territorio nacional, que ya han
ocasionado la destrucción y daño a más de la mitad de la nación y permiten los desbordes,
e inundaciones en las principales ciudades y capitales del país.
m).- La profesionalización de los planes, programas de operación de agro producción con
objeto de eliminar nuestras ridículas y costosas ocurrencias.
Y existen muchos cuestionamientos más allá del diccionario, mismos que esperaremos a
que la Reforma al Campo las defina y precise.
LA VISTA COMO LA DUDA ES MUY NATURAL.
Recordando el famoso corrido norteño del teniente y el rural “la vista es muy natural”.
Hoy, y en estos tiempos todo siembra mucha duda, natural como la vista. Tal vez porque
nadie pudo imaginarse que el sindicato más poderoso de América, como la Snte de doña
Elba Esther, iba a ser sacudido e intervenido por los intereses nacionales. Sucedió y

siguieron con los electricistas y seguirán, por lo que se aprecia con las poderosas Cfe y
Pemex. Hoy en el campo, por el bien de todos se esperan nuevos rumbos. Todos sabemos
que en el sector agropecuario, impera mucho desorden y corrupción. No obstante la
histórica e inobjetable decisión del Presidente Peña Nieto, nuestra gran duda ahora es
¿Cuándo se realizarán los cambios en el sector agropecuario y quiénes serán los que
reúnan una mínima honorabilidad y experiencia personal en la materia, como para aplicar
tan decisivos cambios?
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