RENOVACIÓN POLÍTICA NACIONAL ES UN NUEVO RUMBO MEXICANO
LAS DIRIGENCIAS CAMPESINAS ANTE LOS NUEVOS TIEMPOS.
Ing. Wilfrido Galdámez Toledo.
LLEGAMOS A LOS LÍMITES Y YA NO HAY REGRESO.
Estamos en estos días presenciando una gran transformación mexicana. Las
reformas legislativas representan un nuevo rumbo para todos y
especialmente para la gran mayoría de mexicanos. La población rural. La
gente que vive y sobrevive en el campo. Sobre este asunto, muchos hemos
olvidado que en el año de 1910, éramos 15.2 millones, y ya descontados los
que murieron por este evento, 1.8 millones—según dice la historia---más los
que se desplazaron o huyeron del conflicto. México tenía 14.3 millones de
habitantes. En el ya próximo, según Inegi, en 2015 seremos más de 121
millones de mexicanos. Lo que no se dice por obvio y porque todos lo
sabemos es que viviremos sobre la misma extensión de tierras. Todo mundo
lo sabe. Nuestras tierras ya no crecen pero en cambio, nuestra población
crece a un ritmo incontrolable. Espantoso dicen algunos.

La sociedad mexicana se encuentra inquieta por las transformaciones del
régimen Peñanietista. No entiende más allá de lo que lee, le dicen o resiente
y esto genera enormes inquietudes. “cada quien habla de cómo le va en las
reformas y feria”—comenta un prestigiado y legendario agrónomo --“llegamos a los límites y este país no puede continuar sobre el mismo
rumbo"---sentencia---“va a ser muy doloroso para muchos, pero al final de
las cuentas, estas transformaciones, resultaran mucho mejores para todos
los mexicanos, porque resultaría peor el continuar en el caos y el gran
desorden”.
¿Colega agrónomo y cuál es la madre del caos según tú?---“Lo absurdo e
inaceptable, en materia agropecuaria y ambiental es gastarnos cada año 360
mil millones de pesos para el campo y como resultado, cada vez, estamos
más muertos de hambre y aumentando las compras de comida al extranjero,
destruyendo adicionalmente, cada año, nuestras escasas tierras fértiles y un
pésimo uso del agua”.
LAS CIFRAS REALES BASE DE PROPUESTAS.
Lo que se define como “límite” es lo que todos conocemos, como nuestra
frontera agrícola, y esta, según el prestigiado historiador agrario Gustavo
Gordillo de Anda, “abarca entre 22 a 26 millones de hectáreas de las cuales
no más del 20 por ciento son tierras de riego y la inmensa mayoría son tierras
de temporal de cantidad variable pero limitadas”—“México es un país
predominantemente de pequeña producción agrícola e industrial. Los
modelos exitosos de pequeña producción se encuentran en el sudeste
asiático”
Lo más interesante que afirma Gordillo de Anda es que indica un rumbo. “El
éxito se debe al alineamiento de las políticas públicas particularmente
asistencia técnica y adiestramiento, investigación y desarrollo, el crédito, la
infraestructura y subsidios, a la producción en pequeña escala rural en un
lapso continuo de al menos 10 años”. México entero rural y urbano espera
para en los dos próximos meses (septiembre) la esperada Reforma al Campo.

Se esperan normas legales que establezcan un mínimo orden en la asistencia
técnica para aplicar la mejor tecnología, créditos diferenciados y acordes al
nivel de desarrollo, (alto, mediano o de autoconsumo) y la necesaria
infraestructura de bodegas, transportes, aranceles, seguros y
comercialización en firme para la agricultura competitiva. Esto significa que
en el campo tenemos oportunidades exitosas, toda vez que se establezca un
mínimo de orden y disciplina ante el actual desmadre existente.
A LOS ETERNOS PROTEGIDOS LO MÁS DOLOROSO.
La actual política nacional de subsidios ha favorecido a los grandes
empresarios agropecuarios y comercializadores y algunas migajas para los
liderazgos rurales que se complementan con cargos de “elección popular”.
Estas compensaciones adicionales para dirigentes campesinos, en la mayoría
de los casos, son tan solo promesas. De 100 ambiciosos a diputaciones o
presidencias municipales, solo llega uno casi siempre “ahogado” de deudas y
compromisos.
Es en estos grupos, como la élite de los grandes acaparadores y grandes
comerciantes del sector agropecuario y también en las dirigencias
campesinas donde se entiende que impactará lo más doloroso de los
cambios de rumbo en el sector agropecuario y ambiental. Los primeros, es
decir los grandes empresarios y los segundos, las miles de organizaciones
campesinas, que habían hecho del presupuesto federal y estatal un virtual
modus vivendi. Hoy los “dobermans” del SAT ya les tomaron la medida,
incluyendo a comercios de insumos y los famosos “despachos
agropecuarios”. Con respecto a los segundos, a las dirigencias campesinas,
les aplican nuevas reformas y normas reglamentarias de operación---dicen
que se reestructuran o se extinguen. Ambos grupos armaran, por supuesto,
grandes y tortuosos tiempos de inconformidad. Pero ahora ocurre que este
país nuestro tiene, inevitable y necesariamente que cambiar de rumbo.

LA LEGENDARIA CNC.
Surgida desde la revolución mexicana de 1910. Hoy todavía, en muchas
regiones, prevalece que el pertenecer en la mayoría de las comunidades
rurales a la Confederación Nacional Campesina es un símbolo de prestigio y
futuro. En el medio rural y dentro de las familias auténticas de campesinos
productores de granos básicos, nunca llega a ser un representante cenecista
ningún bandido o rata, debido a las arraigadas costumbres comunales y
ejidales. Todos se conocen y se dicen sus cosas en sus asambleas. Aun así
ocurre compra de votos a través de corruptos intereses. Entre ellos, los
legítimos jamás se puede engañar a nadie. A este respecto y a nivel
nacional, hasta ayer se sabía que “tras varias elecciones internas con
oposición, el próximo proceso de renovación de la dirigencia de la
Confederación Nacional Campesina (CNC) se realizará con la candidatura
única del senador nayarita Manuel Cota Jiménez. Se dicen algunos afectados
que es una imposición más. Sin embargo el nuevo líder ya sabe que en los
tiempos actuales se han iniciado cambios profundos y el campo también
estará regado de muchos culpables. No hay otro camino.
OTRO PRESAGIO.
“México nunca más volverá a transitar sobre el mismo rumbo agropecuario
productivo porque lo llevó a un enorme desastre alimentario”----“las
empresas productivas autofinanciables son las únicas que sobrevivirán en el
comercio competitivo”---El gobierno solo tendrá compromisos eventuales
con la agricultura de autosuficiencia, es decir con las regiones en pobreza
alimentaria extrema, comprometido en un programa de regularización
poblacional”----“las dirigencias de campesinos exitosas necesariamente
estarán a cargo de profesionistas en la materia y sanamente separados de los
grupos políticos” “inclusive los comisariados ejidales y comunales en el
mediano plazo, estarán legalmente representados por profesionistas con
capacidad de propuestas planificadas porque las ocurrencias productivas
tenderán a desaparecer”

PREGUNTAN POR ISIDRO PRECIADO.
Insisten mucho los correos electrónicos por saber más de Isidro Preciado
Durán a quien conocimos personalmente. Esta es la historia. Hace una
semana asistimos a una reunión inter disciplinaria. Donde hubo la
oportunidad de encontrar a excelentes y muy reconocidos líderes
chiapanecos. Generacionalmente, este grupo es calificado como gentes de
los más rectos e inflexibles. Quizá los escasos que todavía existen. Esperaban
a quien los había convocado. Un tal Isidro Preciado Durán, Presidente de una
organización política Priista. Renovación Política Nacional. Que según dijeron
tiene presencia en 22 estados de la República, pero no todavía en Chiapas.
Después de escuchar los ayes y las lamentaciones Chiapanecas, que hemos
vivido después de doce años de una interminable pesadilla con gobernantes
que “de haber conocido de antemano sus acciones” seguramente hubiera
ocurrido un natural magnicidio. El tal Isidro Preciado es un personaje de 42
años de edad con una curricular impresionante. Sencillo y afable, escucha.
Su mejor virtud es que en nada se compromete si no pueda cumplir. Es una
persona súper informada de todo lo que nos acontece y por esta razón,
representa una gran esperanza para México y para Chiapas. ¿Por qué se
afirma esto?---pues porque los agrónomos chiapanecos hemos estado
estrellándonos durante más de diez años ante una pared de una estúpida
burocracia.
Los agrónomos chiapanecos hemos estado luchando por un proyecto que
beneficie a más de 100 mil familias de las más pobres de nuestro Estado y
durante estos 10 años nadie nos hizo mayor caso, más bien ocasionaron
valiosa pérdida de tiempo. Hubo muchos rechazos y algunas humillaciones
por parte de funcionarios regidos por la fatal y frecuente combinación.
Ignorantes y prepotentes. Pues el tal Isidro Preciado Durán, hizo el
compromiso de sacarlo adelante, después de escuchar el proceso del súper
maíz QPM, y las reservas que conserva la Federación Agronómica de Chiapas,
a partir del material madre de la ONU/FAO/CIMMYT/INIFAP, simple y
llanamente, con su gestión, la autorización se encuentra ya en trámite

favorable para que 100 mil familias chiapanecas aseguren su comida de alta
calidad proteínica durante un año y obtengan ingresos por venta de huevos,
gallina y lechones orgánicos (de rancho). Por eso y otras razones, este grupo
de Renovación Política de México representa una gran esperanza.
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