PUBLICADO 28 DE JULIO EN EL DIARIO DE CHIAPAS

URGE UNA PLANIFICACION ALIMENTARIAN EN TODO MEXICO.
PLANEACIÓN NACIONAL, REGIONAL Y LAS PROPUESTAS ESTATALES.
Ing. Agr. Wilfrido Galdámez Toledo.
EL EX SUBSECRETARIO GORDILLO DE ANDA OPINA SOBRE EL CAMPO.
Es un estudioso de siempre. El Dr. Gustavo Gordillo de Anda, fue un
controvertido Subsecretario de Planeación en la exitosa época del Secretario
de Agricultura de México. El Prof. Carlos Hank González. Este Secretario
antes de tomar decisiones ponderaba y reflexionaba sobre las distintas
opiniones vertidas de entre sus brillantes colaboradores del nivel de Luis
Téllez Kuensler, Ernesto Enríquez Rubio y el propio Gordillo. En esos tiempos
se diseñaba el Procampo, como un instrumento que únicamente pretendía
compensar el diferencial de los precios internacionales para favorecer a los
campesinos mexicanos. La disyuntiva era que si se apoyaba por volumen de
grano producido o por simple hectárea sembrada. El Prof. Hank decidió que
se pagara por hectárea porque de lo contrario, los grandes productores en

riego hubieran sido los más favorecidos. Al pasar el tiempo, el Procampo de
ser un valioso apoyo se convirtió en un inmenso foco de corrupciones.
La semana pasada en un diario nacional el Dr. Gustavo Gordillo de Anda
publica interesantes declaraciones, siempre con un excelente análisis. En una
parte de su texto, se auto cuestiona: “¿qué tipo de campo queremos?
Se auto responde “a juzgar por las políticas realmente implementadas se
quería un campo que dejara de ser campo o dicho de otra forma un campo
que en términos de producto interno bruto, de población económicamente
activa y de población rural fuera marginal. Pero para ello se requería una
economía que creciera generando más empleos formales en los sectores
secundarios y terciarios y que los mercados funcionaran mejor sin
intervenciones del Estado. En el caso de la alimentación que una parte
sustancial de las necesidades internas se cubriera con importaciones de
alimentos que se suponían continuarían siendo baratas”.
No habiéndose encontrado las respuestas esperadas. Es necesario entender
que ahora ante el actual desastre nacional productivo, es urgente replantear
un nuevo rumbo en nuestras políticas agropecuarias nacionales. Un cambio
desde las más profundas raíces rurales. Refiere y casi sugiere, el Dr. Gordillo.
“Que los modelos exitosos de pequeña producción se encuentran sobre todo
en el sudeste asiático. El éxito se debe al alineamiento de las políticas
públicas particularmente asistencia técnica y adiestramiento, investigación y
desarrollo, crédito, infraestructura y subsidios, a la producción en pequeña
escala rural en un lapso continuo de al menos 10 años.”
¿CÓMO DEBEMOS ENTONCES CAMBIAR DE RUMBO?.
Existió en otros tiempos una planeación nacional. El Estado Mexicano
mantenía un mínimo de orden en la producción anual y estacional. Cada
región del país representaba una producción especializada con distintos
niveles de volúmenes de cosechas. El gobierno garantizaba el abasto de

autoconsumo y además certificaba oficialmente las cifras reales de
producción en las distintas partes de nuestra nación. Los certificadores
oficiales pertenecían a una Dirección General de Percepción Remota.
Integrada por profesionales titulados y altamente especializados en medir
técnicamente todas las superficies sembradas y los volúmenes cosechados.
Después, a partir de los últimos doce años todo se convirtió en un santo
desmadre. Extinguieron esta valiosa Dirección General y llegaron puros
improvisados de escritorio. Dizque interpretando imágenes satelitales, con
esta información, “estimaban” las cosechas. Jamás verificaron en campo y
México se convirtió en un país con cifras triunfalistas y estadísticas muy
falsas. Final de la película. La Sagarpa se auto engañó con producciones
inexistentes. No así entre los países competidores. Ellos nos midieron bien el
tamaño de nuestras mentiras y ahora les compramos al precio que nos
imponen. Con la calidad que ellos deciden y además “sin refunfuñar”
porque, bien saben estos cabrones, que no podemos, ni debemos
exponernos a un desabasto nacional. Hasta hoy ninguna nación ha
sobrevivido a un desabasto alimentario. La gente enloquece y asalta y saquea
donde encuentre la indispensable comida.
¿UNA PLANEACION NACIONAL?
En estos nuevos tiempos ya es posible estructurar con credibilidad, una
verdadera planeación integral, es decir, sustentada regionalmente y por
entidades federativas. El Colegio de ´Post Graduados de Chapingo ya tiene
una propuesta inteligente. Planear en estos tiempos de crisis y hambruna es
decisivo para avanzar hacia la certidumbre productiva nacional. Una
planificación que permita garantizar nuestra autosuficiencia y cancele,
paulatinamente, las desastrosas compras de comida al extranjero.
¿Requisito insalvable? Que no participen improvisados chambistas, y solo se
responsabilicen a profesionales en la materia.
La falta de planeación regional ha destrozado económica y socialmente a casi
todos los productores nacionales de las cosechas estacionales. ¿Ejemplos?.

Tomate, mango, ciruela del país (jocote), duraznos, aguacates, pepinos,
melones y sandías. Cuando una región sale al mercado con su producto, ya
otro vecino se le adelanta y el coyotaje es quien impone los precios para los
ahorcados. Todo sucede por no existir un miserable “atlas de producción,
regional, nacional/estacional”. Algo que oriente a los campesinos, sobre las
variaciones de precios durante todo el año. La actual información disponible
no tiene credibilidad y todo mundo sabe que son “estimaciones” nunca
verificadas en campo. ¿Por qué? pues porque al cancelarse la Dirección de
Percepción Remota, eliminaron al personal profesional y capacitado y los
sustituyeron con una bola de inútiles e improvisados.
LA PLANEACION ESTATAL.
Urge una planificación a nivel estatal en cada una de las entidades
federativas. Debería, en cada Estado, estructurarlas los Secretarios de
Desarrollo Rural locales, o como se llamen, aquí en Chiapas se llama
Secretaria del Campo. Sin embargo, casi la mayoría no tienen la capacidad
profesional para diseñarlas con estricto apego a la realidad. Lo peor ocurre,
cuando un ignorante en materia de planeación es el responsable de un sector
agropecuario estatal. Entonces ocurren las siguientes situaciones. Uno. Que
surge un baboso, que presume saberlo todo y con declaraciones enreda todo
el proceso. Dos. Que no entiende ni madres del proceso teórico y de
muestreos estadísticos en campo. Tres. Que termina por odiar y elimina a los
que si saben de planeación agropecuaria. Cuatro. Cuando ya teniendo en sus
manos, la realidad productiva estatal en datos certificados, decide no correr
riesgos políticos. Es decir, que es mejor continuar con puras mentiras
triunfalistas de producciones imaginarias, con tal de no ofender al anterior
gobernante o comprometer al actual.
TUXTLECAZOS.
Muy sentido fue el deceso de nuestro legítimo primo costeño. Lic. Bulmaro
Narcía Galdámez. Bulmaro, era un honorable personaje altamente conocido
en la sociedad tuxtleca, falleció el miércoles y fue velado en Inhumaciones

Tuxtla. Originario de Villa Comaltitlán Chiapas y alto funcionario en gobiernos
anteriores. QEPD.
Ayer, el Lic. Hugo Gómez Estrada fue muy felicitado en su domicilio de
Berriozábal, en ocasión de su cumpleaños 68. Hugo estuvo acompañado de
su familia y de muchísimos amigos de la fraternidad masónica con invitados
del Poder Judicial del Estado, donde ejerce como magistrado electoral.
Otro cumpleaños muy concurrido el día de ayer, fue en la finca “La toscana”.
El festejo fue en ocasión de doble cumpleaños en la familia Bodegas/Corzo.
Estuvo muy contento el distinguido y excelente amigo José Antonio Aguilar
Bodegas, el permaneció toda la tarde departiendo con su preciosa familia y
un reducido grupo de sus amigos. galdameztoledo43@gmail.com

