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LAS EXPLICACIONES Y ALGUNAS RAZONES.
Es bueno manejar ahora un “manual de sobrevivencia”. Se ha publicado mundialmente que a
partir del año 2008 y hasta este 2014, todas las naciones viven bajo una “crisis económica”
más conocida como una “gran recesión mundial”. ¿Causas que la originaron?. Desregulación
económica--altos precios en materias primas—imparable inflación---falta de empleos---crisis
en los créditos---inseguridad en mercados---colapsos hipotecarios. Al final lo que más doloroso
es la pobreza alimentaria.
Sobre estos asuntos, sucede que algunos paìses, si lo aceptan oficialmente. El gobierno
oficializa que se encuentra en graves problemas, otros niegan e intentan defenderse con
medidas internas y emergentes. Muchos como España, Grecia, Italia, Francia jamás lo
aceptaron pero, finalmente quedaron al descubierto. Los medios de comunicación se encargan
de informar a detalle, el tamaño para cada problema. México no es una isla. No poseemos una
burbuja económica que nos proteja. Se conoce que el gobierno lucha con todo por defenderse,
sin embargo---dicen algunos---que los partidos defienden para no perder, lo que todavìa nos
queda de nuestra soberanía, comunicaciones y energéticos. Otros afirman que en cada
posición partidista se aprovechan por esta circunstancia para satisfacer sus ambiciones de
poder y dinero.

Actualmente en México, ya casi no hay nadie que afirme que las cosas van bien y menos que
tiendan a mejorar. Es bastante común que en las reuniones, convivencias, pláticas, chismes
sociales, correos cibernéticos, rumorologías etc. Se manifiestan, algunas tesis. 1º.- Que los
tiempos pasados fueron mejores, comparados ante nuestra situación económica, de
seguridad social y empleo. 2º- Que el malvado gobierno, cada vez parece empeorar y es más
injusto. 3º.- Que mucha gente se ha transformado. es más agresiva, mucho más inhumana y
se incrementa el deshonor personal. 4º.- Que pareciera que en toda actividad impera el
desorden, no existe disciplina y que nuestros principios éticos y morales se derrumban. 5º.Que lo más doloroso es que cada día comemos más caro y más dañino y que lejos de que la
canasta básica baje de precio, esta, cada día es casi impagable. 6º.- Que como consecuencia
del punto anterior, (mala alimentación) estamos procreando hijos muy desnutridos, con
indeseable desmedro infantil, es decir, generaciones limitadas física y mentalmente. Todo lo
anterior se debe fundamentalmente porque nadie quiere entender que en 1810 éramos 6.1
millones de mexicanos y ahora en 2014 ya rebasamos los 120 millones. Y también porque
todos exigimos un mínimo de “bon vivant”.
IMPOSIBLE UN MANUAL GENERAL MEXICANO.
No todos somos iguales. Existen en México tres estratos definidos. El primero y mayoritario lo
conforman los que viven en pobreza, es decir, (segùn el CONEVAL 2013), el 45.5 por ciento de
la población, o sean los 53.3 millones de mexicanos asentados en el medio rural, sin
ocupación ni empleo y en permanente migración hacia las ciudades. El segundo estrato
corresponde a la clase media, este grupo se estima en 23.2 millones de personas, mismos que
no son pobres ni vulnerables. En este grupo domina una alta ignorancia. No entienden ni creen
en su proceso de empobrecimiento. Aquí se incluyen algunos burócratas de base y eventuales
porque se cubren todos sus derechos sociales y algunos laborales. Referente a la alta
burocracia en los tres niveles de gobierno y en los tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial,
estiman que alcanzan, hasta un 18 y 20%. El resto, la minoría, corresponde a los dueños de la
economía nacional.
Otras razones para la sobrevivencia. Antes que el anarquismo de nueva moda. 1º.- Nadie
acepta que ante el crecimiento poblacional, las actitudes y el comportamiento de las personas,
se modifican, porque domina la alta competencia hacia insustituibles satisfactores, entre ellos,
la principal. La comida diaria. 2º.- Porque tampoco se acepta, en este 2014, que al igual que
en toda la historia de la humanidad y en todas las naciones y que también bajo cualquier
sistema de mando gubernamental, (esclavitud, monárquico, medieval, industrial, socialista,
comunista, capitalista, democrático) nunca ha existido un gobierno justo y equitativo y menos
para las grandes poblaciones mayoritarias rurales. Asi entonces existen muchas razones,
como para proponer algunas recomendaciones para la mejor sobrevivencia rural.
EN CHIAPAS PARA LOS NÚCLEOS AGRARIOS Y P. PROPIEDAD
1º.- Iniciar de inmediato, en 2014 el sistema de “producción familiar”, mejor conocido como
“agricultura de traspatio”, recomendado por la ONU/FAO a. Cada miembro de familia rural, en
edad conveniente debe participar o aprender. Auto producir comida es la base de la economía

domèstica. La agricultura de traspatio, es la única actividad que sustenta con éxito la
sobrevivencia, aùn bajo las peores circunstancias como guerras totales y adversas de climas. Es
la ùnica base de la economía en paìses del primer mundo, como Suiza y parte de Europa.
Utilizan semillas criollas bajo un sistema conocido de selección de los mejores materiales, más
precoces y con mayor rendimiento. El Inifap en cada Estado, tiene información de todos los
cultivos y las mejores semillas con biofertilizantes baratos. Las compostas orgànicas han
resultado ser superiores a los fertilizantes químicos y menos dañinos a los suelos.
2º.- Mejor alimentación y mayores ingresos familiares, se logran mediante la producción de
cárnicos, huevos y làcteos “maiceando” puercos y aves con granos excedentes. Por ejemplo,
una producción de una hectárea, o su equivalente cosecha, sembrada con semillas de los sùper
maìces QPM garantizan un mínimo de 3 toneladas, las cuales se distribuyen; 1 tonelada para
alimentar a una familia de 5 a 200 kgs persona/año. 1 tonelada para “maicear” a 800 pollos y
producir gallinas de rancho, hoy escasas con de precios entre 130 a 150 pesos pieza. Otra
tonelada, sirve para alimentar 64 lechones. Estimando que ahora el kilo de cerdo se cotiza en
80 pesos. Cualquier excedente de granos de maìz se vende fácilmente en 7 pesos a cualquiera.
El maìz certificado QPM es barato, no transgènico, posee doble calidad proteínica, superior a
todos.
3º.- Nunca esperar apoyos oportunos del gobierno. Requieren de trámites casi imposibles de
cumplir y al conseguirlos, son entregados a destiempo y de dudosa calidad. Las semillas criollas
y fertilizantes orgànicos no requieren limosnas oficiales. Si acaso, los apoyos se reciben, nunca
venderlos a mitad de precio, porque esto es participar en la corrupción con proveedores y
favorecen a pésimos funcionarios oficiales. No aceptar “semillas y fertilizantes milagro”, si en
realidad son tan buenas, entonces que las demuestren en un pedazo de parcela. Ante su vista.
El colegio de los agrònomos y su confederación local pueden ayudar a distinguir entre los
“chafas” y buenos productos.
4º.- El termino es lo de menos. “Planeaciòn familiar”. “Regulación demográfica”
“Procedimientos anticonceptivos”.- Concretamente, es urgente, evitar un mayor número de
hijos dentro de la familia. Lo anterior, mediante diálogos, capacitación y comunicación
intrafamiliar siempre con la aceptación entre parejas. Entender que cada hijo, demanda
estudio, alimentación, techo, salud y mínimos bienes de servicios. Como bien afirma Sedesol,
la familia pequeña vive mejor.
5º.- Reducir gastos y aumentar los ingresos, es ley universal que permite razonable equilibrio
econòmico para sobrevivir con menos angustias para poder disfrutar mejor nuestra corta
existencia. Nunca olvidar los sabios consejos de las sagradas escrituras (Corintios 15:32)
“comamos y bebamos que mañana moriremos”.
6º.- Evitar al máximo las migraciones, porque estas parecen copiadas de las manadas de
animales salvajes, quienes por instinto, “al aumentar su población y ante escasez de pasto y
agua corren hacia otras que ofrecen mejores oportunidades”. Las migraciones poblacionales
en estos tiempos resultan de alto riesgo y ocasionan mayores problemas de pobreza, como
ahora dice la Sedesol “multidimensional”. Es decir, totalmente jodidos en todos los aspectos

de la vida. Actualmente en las ciudades y capitales se inauguran nuevos centros de alta
miseria, delincuencia y prostitución.
7º.- Para los 27.4 millones de mexicanos en pobreza alimentaria, en síntesis y bajo riesgo de
una muy tonta y soñadora recomendación:
a) La agricultura de autoconsumo no requiere, necesariamente de los apoyos especiales
del gobierno Federal, Estatal, Municipal ni tampoco de oscuras organizaciones. Es un
esfuerzo conjunto a nivel familiar, donde el único objetivo es asegurar la comida diaria.
b) La agricultura de autoconsumo tan solo requiere un mayor esfuerzo de las familias, y
un elemental conocimiento sobre las buenas semillas y los mejores fertilizantes.
Insustituible es una asistencia tècnica, requiere de un calificado agrónomo para
atender problemas de agua, clima y suelo o plagas y enfermedades.
c) Las familias rurales deben entender claramente que la agricultura familiar es el mejor
remedio contra el desempleo y alzas de los precios en las comidas, asì mismo no
olvidar que los niños desnutridos sufren daños intelectuales irreversibles y disminuyen
ostensiblemente sus capacidades físicas. (Desmedro infantil, ONU/OMS/FAO).
d) Practicar otras actividades es una excelente opción. En otras naciones, la cadena eco
turismo resulta altamente productiva. Como guías culturales, en hospedaje, transportes y
comida. Con esto muchas familias rurales han logrado abatir el desempleo y obtener
enormes ingresos. Es requisito indispensable. Borrar para siempre el trauma de la
conquista y la rabia contra el gobierno y los mestizos.
CONTINUARA 1er y 2º estratos. galdameztoledo43@gmail.com
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