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Sergio Iván Polanc;;o López 

INTRODUCCiÓN 

El presente trabajo titulado La participación de la Asociación Nacional de Empresas 

Comercializado ras de Productores del Campo (ANEC), en la construcción de políticas 

públicas para la comercialización con campesinos, tiene como objetivo general: 

Determinar cuál ha sido la contribución de las organizaciones campesinas en la 

definición de las políticas públicas con el transcurrir de los años, y cómo algunas 

organizaciones han impulsado cambios que se han visto reflejados en políticas 

nacionales. Tengo que aclarar en este momento, que quien escribe ha trabajado para 

esta organización al menos 10 años de su carrera profesional, la cual me dio la 

oportunidad, cuando era un pasante de licenciatura , de poder incorporarme a la vida 

laboral, por lo que la investigación debe tomar este antecedente. 

La investigación está dividida en cuatro capitulas, en el Capitulo 1, Las organizaciones 

campesinas en el México posrevolucionario y su participación en la definición de 

políticas públicas, se responde a un objetivo particular: Discutir cuál ha sido el contexto 

del surgimiento de organizaciones campesinas y qué características las han 

distinguido. Este planteamiento me permitió tratar de construir el por qué del actuar y 

del funcionamiento de diversas organizaciones posteriores al periodo cardenista, cómo 

su propuesta se centró en la lucha por el acceso a la tierra, y a su vinculación y 

construcción de fuerzas políticas alternativas al partido oficial. 

Asimismo, cómo el último apoyo gubernamental hacia las organizaciones se dio a 

finales de la década de los setenta, en respuesta a los planes gubemamentales que 

surgieron con el Sistema Agroalimentario Mexicano (SAM). Asimismo, se analiza sobre 

cómo estas organizaciones, surgidas bajo esta época, sirvieron de base para que las 

organizaciones campesinas pudieran cambiar hacia el control del proceso productivo y 

económico; aquí una de las situaciones que resultan más interesantes es el ver cómo 

se daba la separación con los partidos políticos, lo cual sentaba las bases para un tipo 

de organización distinta a la de los últimos años. 



Un tipo de organización que buscaba la apropiación del proceso productivo y 

económico de manera autogestiva, caminando de diversas maneras por incorporar sus 

demandas en los planes gubernamentales. Pero su capacidad de propuesta se vio 

disminuida no porque no contaran con ella, sino porque el Estado sufrió una serie de 

cambios políticos y económicos, ya que se decidió cambiar de modelo económico y se 

firmaron una serie de Tratados Comerciales que incorporaron al sector agroalimentario, 

y la protección que se habia creado para este sector se eliminó de tajo, sin una 

preparación adecuada para los actores sociales que estaban inmersos, dejando 

excluidas en esta toma de decisiones a muchas organizaciones que no estaban de 

acuerdo en la separación del Estado en la rectoria de las politicas. 

Partiendo de este contexto, en el Capitulo 11 , La Asociación Nacional de Empresas 

Comercializadoras de Productores del Campo A.C. (ANEC) y su participación en la 

elaboración de politicas públicas (análisis desde una recopilación histórica), se aborda 

el surgimiento de la AN EC, que nace bajo una serie de movilizaciones y con el objeto 

de tratar de construi r un modelo que permitiera llenar el vacio que había dejado el 

Estado, y cuyo objetivo no era hacer las funciones que el gobierno realizaba, sino crear 

nuevas condiciones para el desarrollo de los actores y organizaciones campesinas, y 

que éstas pudieran ver que con su trabajo campesino se podían obtener mejores 

resultados económicos; es decir, que mediante la capacitación, la asistencia técnica, la 

consolidación en la compra de insumos y la venta de sus productos, así como con el 

manejo autogestivo de sus centros de acopio, se consiguieran mejores precios de sus 

productos, y por tanto de sus ingresos. 

Siguiendo con este capítulo, se describe cuál ha sido el accionar de la ANEC, 

resaltando cómo los sistemas de dirección y los ámbitos en la toma de decisiones son 

diferentes al de las organizaciones campesinas que se habían desarrollado en 

décadas anteriores, es así como se introduce un concepto de organizaciones tipo red; 

es decir, ya no hablamos de Comités Ejecutivos Nacionales buscando representar a 

todos su agremiados. sino de una organización campesina que tiene aspectos de 
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coordinación por medio de consejos Directivos que se reúnen periódicamente, y que 

estos a su vez responden a sus consejos de organizaciones estatales que se ven 

reflejados con la participación de las organizaciones de base, 

La ANEC plantea un modelo organizativo que ha venido mejorando desde su 

nacimiento y el cual ha creado conceptos como el de Empresa Comercializad ora 

Campesina (ECC 's) y el de Empresa Integradora de Servicios Comerciales, lo que 

adicionalmente les permite un sistema de coordinación diferente, pero sobre todo el 

especializarse en la producción, comercialización y agregación de valor de granos 

básicos. ' 

Después de la conceptualización de la ANEC, se desarrolló un aspecto importante para 

esta tesis, que es la participación de la ANEC en la construcción de políticas públicas, 

las cuales pretenden responder a sus asociados y a la población campesina en 

general. Es aqui en donde se entra, después de una serie de antecedentes, sobre todo 

de la participación de la ANEC en coordinación con otras redes organizativas con 

modelos organizativos similares, en la construcción de altemativas presupuestales, a la 

construcción de propuestas de creación de programas, en particular, del Programa de 

Fomento a las Empresas Comercializadoras Campesinas (Profeca) y de la 

participación de la ANEC en un consejo creado para el control de la importaciones de 

maiz, denominado "Comité de Cupos de Importación de maiz", 

Lo anterior permitió, además de dar herramientas organizativas, a las organizaciones 

de la ANEC poder aspirar a mejores precios bajo una lógica de construcción de 

proyectos integrales y, por consecuencia, de resultados integrales, es decir, el 

desarrollo de capacidades de los asociados en las organizaciones locales y estatales, 

inversiones en infraestructura y mejora en los precios de sus productos. 

Quizá habría que reconocer que en este capitulo no se desarrolló más sobre cuál fue el 

impacto entre los campesinos y campesinas integrantes de las organizaciones 
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económicas, pero lamentablemente era dificil poder realizar un censo detallado sobre 

cuál ha sido la mejoría de las familias. Por lo que, este trabajo carece de dicho análisis. 

Para finalizar en este capítulo, lo interesante se muestra en el sentido de cómo la 

ANEC ha demostrado que se pueden realizar cambios en las políticas enfocadas al 

campo, buscando responder a las demandas de sus integrantes y, sobre todo, 

buscando el beneficio de sus socios y de la población en general. Además de 

demostrar que la eficiencia y el impacto presupuestal se pueden lograr si el ejercicio de 

los recursos se realiza de manera integral. 

Por último, se entra al Capítulo 111 , Políticas Públicas, dentro del cual se busca 

mediante una descripción teórica el concepto de políticas públicas, así como su 

construcción. Se analiza sobre cómo éstas deben considerar las demandas de los 

participantes para lograr que puedan sustentarse como una verdadera demanda y que 

puedan ser consideradas como políticas públicas, ya que en caso contrario se 

quedarían conceptualizadas como políticas gubernamentales y serían introducidas de 

arriba hacia abajo, lo cual ha venido ocurriendo con el transcurrir de los años, situación 

que no permite realmente un ejercicio democrático de las acciones de gobierno. 

Finalmente, se construyó un capítulo que permitiera enumerar las conclusiones a las 

que hemos llegado con esta investigación; así como una serie de anexos que 

permitirán consultar los documentos que pueden ayudar a construir una parte de la 

historia que pareciera que ha sido olvidada por los actores sociales. 
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CAPíTULO I 

LAS ORGANIZACIONES CAMPESINAS EN El MÉXICO POSREVOlUCIONARIO y 

SU PARTICIPACiÓN EN LA DEFINICiÓN DE POlÍTICAS PÚBLICAS 

Paradójicamente las décadas posrevofucionarias son 
pródigas en escritos sobre las cuestiones rurales del 
periodo, pero su perspectiva casi nunca es el 
movimiento social. Abundan Jos estudios sobre el 
desarrollo de los aparatos agrarios del Estado y su 
marco jurfdico; las resenas acerca del discurso oficial y 
ofICioso; Jos datos sobre el reparto territorial y su 
evolución cuanntativa; las evaluaciones y propuestas 
agrícolas de carácter técnico, económico o 
administrativo. 

Armando Bartra 

1.1. Acercándose a una definición sobre el papel que han desempeñado 
históricamente las organizaciones campesinas en la formulación de políticas 
públicas-gubernamentales 

Desarrollar la historia y sistematizarla ayuda de manera importante a conocer a los 

actores sociales, sus comportamientos y sus razones de ser. Es por ello la importancia 

de iniciar este trabajo desde la etapa posrevolucionaria, periodo dentro del cual se 

establecieron, en gran medida, los grandes cambios para el sector agroalimentario 

nacional que por muchos años fueron la base del desarrollo impulsado desde el 

gobierno, y que también sentaron la base del comportamiento de las organizaciones 

sociales que en la actualidad buscan realizar cambios que les permitan insertase en las 

nuevas condiciones económicas, políticas y sociales que se han establecido. 

Asimismo, hay que resaltar que durante el Cardenismo se dieron cambios importantes 

que hasta la fecha imperan en el sistema de planeación actual, tal como fue el 

establecimiento del Plan Sexenal, el cual buscaba sistematizar las políticas públicas 

que se aplicarían durante el sexenio presidencial, y que en la actualidad se refleja en el 

Plan Nacional de Desarrollo que sexenio tras sexenio se elabora. 

Es así como la presente tesis inicia con el periodo de análisis desde esta etapa 

pos revolucionaria en que las organizaciones campesinas participaron en mayor o 
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menor medida en la definición de los programas gubemamentales que se han venido 

aplicando. 
o 

1.1 .1. Las organizaciones de la etapa cardenista y su papel en la definición de los 
grandes cambios 

1.1 .1.1. Antecedentes de la Organizaciones Campesinas en México 

"Durante la primera década de la posrevolución la Reforma Agraria no modifica 

significativamente la estructura económica del campo mexicano. Sin duda, diez años 

de revolución han dejado una profunda huella, pero la acción del Estado se orienta más 

bien a restañar las heridas y restablecer el funcionamiento de la estructura 

preexistente" (Sartra, 1986:16). 

Para el grupo de generales sonorenses en el poder que se veian seducidos por el 

modelo agroempresarial que existía previo a la revolución, basado en la grandes 

extensiones territoriales y una agricultura enfocada a las agroexportaciones, la Reforma 

Agraria significaba una herramienta de pacificación demagoga y no un modelo de 

desarrollo agroalimentario. 

"Pero si en la inmediata posrevolución no hay un nuevo modelo de desarrollo 

económico rural, sí hay un importante cambio en la relaciones sociales que modifica 

sustancialmente la relación del campesino con los terratenientes ... es el Estado el que 

media entre el campesino y la tierra, y es también el Estado, por tanto, el que media 

entre el campesino y el terrateniente" (Sartra , 1986:17). Se sentaban entonces las 

bases de las relaciones de mando-obediencia entre el gobierno y los actores sociales, 

que se institucionalizarían en las décadas posteriores ante el hecho de que los 

campesinos verian en el gobierno la salida a todas sus problemáticas. 

Lo anterior, era la expresión de los cambios en las relaciones políticas como resultado 

del impulso y creación de los primeros ejidos (nuevas formas organizativas) por parte 

del gobierno. Era necesario aún el gran cambio económico en el sector rural , ante la 
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caída en la producción de alimentos que se vivía durante los primeros años de la 

década de los treinta del siglo pasado, y ante la nula instrumentación de una política 

económica que garantizara la reactivación del campo mexicano, el general Cárdenas, 

quien había asumido la presidencia el 1· de diciembre de 1934, implementó la tan 

esperada reforma agraria y con ello una serie de reformas que permitieron cambiar de 

manera drástica el modelo económico. Lo anterior fue la respuesta a dos acciones que 

estaban en el ambiente: 

Primera. Por la creciente preSión campesina que se veía materializada en tomas 

de tierras por el Frente Único Campesino, el Sindicato Único de Obreros 

Agrícolas y de la Unión de Solicitantes entre otras organizaciones, así como, por 

el número creciente de solicitudes de dotación que día a día llegaban a las 

Comisiones Agrarias. 

Segunda. En la Segunda Convención Ordinaria del Partido Nacional 

Revolucionario (PNR) realizada en Querétaro en diciembre de 1933, se plasmó 

en el primer plan sexenal 1934-1 940, una imposición al siguiente presidente de 

la república que se elegiria en 1934. Este Plan fue retomado en sus cuatro 

vertientes: 1) aprovechamiento máximo de la riqueza nacional, 2) mejoramiento 

de los ingresos de los campesinos y obreros, 3) desarrollo de la industria 

nacional; y, 4) logro de una economía autosuficiente. 

Fue así, como la Reforma Agraria tomó un papel principal en el sexenio de Cárdenas 

del Rio, realizándose repartos de latifundios que aún no habian sido afectados, 

respetando la pequeña propiedad. Pero la entrega de tierras, si bien fue una demanda 

central, también era bien sabido que se tenía que acompañar de una serie de apoyos a 

la producción, situación que el candidato Lázaro Cárdenas tenía clara y así lo 

expresaba en sus discursos rumbo a la presidencia: 

Para la resolución del problema agrario no entiendo la simple entrega de las tierras a los 

campesinos. El poder público esta obligado a prestar a los ejidatarios toda ayuda moral 

y material para que prosperen económicamente y para que liberen su espiritu de la 

ignorancia y los prejuicios. En las banderas de la Revolución por la cual hemos venido 

luchando y por la cual personalmente Do] he hecho desde 1913, esta escrito que debe 
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entregarse la tierra y la escuela a los campesinos. Con el crédito refaccionario, la 

implantación de modernos sistemas de cu ltivo y la explotación de nuevos productos, 

con el programa del antialcoholismo y antifanatismo, queda completo el programa 

revolucionario, en materia agraria-. Discurso en el ejido de Tres Palos, Gro., el 17 de 

mayo de 1934 (Montes de Oca, 1999:23). 

Si bien lo anterior era una posición visionaria, también venía acompañada de una 

posición de organización única que sería la encargada de representar y responder a 

toda la clase campesina existente en ese momento. 

1.1.1.2. El surgimiento de la primera gran organizaclon campesina (el 
monopolio oficial en los campesinos) y su participación en la definición de 
las politicas gubernamentales 

Los aspectos más conocidos de la historia del agrarismo de 1920 a 1935 nos muestran 

una imagen distorsionante del movimiento campesino de la época. Historia de 

membretes, congresos. programas, alianzas y escisiones; sustituye el análisis del 

movimiento social por la precisiones doctrinarias y la glosa de las declaraciones y filiales 

politicas de los lideres (Sartra, 1986). 

Esto era una clara muestra de cómo el caudi llismo seguía imperando en la 

organización social, es por ello, que Obregón, Calles y Cárdenas buscaban una 

unificación del movimiento campesino que les permitiera poner a las órdenes del 

gobierno en funciones a la clase campesina. 

Si bien las primeras formas organizativas tienen sus antecedentes en las luchas 

encabezadas por Úrsulo Galván. Primitivo Tapia y algunos otros. las cuales se dieron 

en respuesta a las guardias blancas creadas por los hacendados y la solicitud de 

tierras. ~ L a primera organización rural netamente posrevolucionaria es el Partido 

Nacional Agraosta fundado en 1920. El PNA tiene la función de organizar la base 

campesina del obregonismo· (Sartra, 1986:32). Y si bien el PNA fue, en los primeros 

años de la década de los veinte, la principal organización campesina nacional, también 

queda claro que su funcionamiento estaba lejos de ser una organización independiente 
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y autónoma, al depender claramente del liderazgo de Obregón. El PNA, rápidamente 

tiene una escisión al fonmarse en 1923 la Confederación Nacional Agraria. 

Esta fonma de organizarse tuvo un debilitamiento cuando sus caudillos salieron de la 

escena política (o salieron del poder), lo cual impulsó a las organizaciones campesinas 

regionales, como las Ligas de Comunidades Agrarias, que buscaban la unificación 

nacional con la firma de ·pacto de solidaridad", y hacia 1926 ·se crea la primera 

agrupación nacional de organizaciones sociales agraristas: la Liga Nacional Campesina 

a la que se incorporan ... las ligas estatales de Puebla , Distrito Federal, Morelos, 

Michoacán, Jalisco, Durango y Veracruz, así como las de Chihuahua, Sinaloa, Tlaxcala 

y Querétaro. . En total se unifican once Ligas estatales que envían al congreso 158 

delegados representantes de 310 mil campesinos· (Barira . 1986:32). 

Pero si bien , Bartra expresa que la Liga Nacional Campesina tiene la fuerza para 

formarse como organizaciones regionales y estatales, lo que no queda claro es cómo 

estas organizaciones más allá de representar una fuerza regional y luchar por la 

entrega de la tierra, pueden adicionalmente proponer cambios institucionales y aterrizar 

el movimiento revolucionario con alternativas de mejores condiciones de vida para el 

campesinado. En esta misma sintonía podríamos incluir a la Central General de 

Trabajadores que, en una tónica anarquista, empleaba la fuerza para tomar la tierra sin 

mediación política alguna. Lo anterior, nos expresa que en esta época la demanda por 

la tierra sigue siendo la demanda de las organizaciones. 

A la vez, y sin resolver la demanda del acceso a la tierra, las fuerzas regionales que se 

habían construido rápidamente fueron divididas y, por ende, su coordinación nacional 

en el sexenio de Ortiz Rubio, quedando claro que los liderazgos de ciertas figuras 

seguían siendo un factor central para la agrupación campesina. De esta fonma, algunas 

de las bases que agrupaban la dividida Liga Nacional Campesina fueron la base de la 

posterior Confederación Campesina Mexicana (CCM), y con esta última organización, 

si bien se repetía la vieja simbiosis posrevolucionaria, en la cual, el Candidato Oficial 

construía y fortalecía su base social. El entonces candidato Cárdenas del Río apoyaba 
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a la CCM y la CCM era reciproca en su apoyo. Hay que reconocer que la CCM en voz 

de su entonces lider Graciano Sánchez fue uno de los constructores, en materia 

agraria , del Plan Sexenal y en cual se incluyeron planteamientos políticos radicales, los 

cuales fueron una primera expresión de política pública y una primera partiCipación de 

una organización campesina en cambios nacionales sustanciales, al menos en el 

papel. 

Fue asi como el Presidente Lázaro Cárdenas, durante su sexenio, tuvo que responder 

al Primer Plan Sexenal, por medio de cambios radicales no sólo emanados de la lucha 

campesina, sino también de la obrera y de la social, pero enmarcándonos en materia 

agraria tenemos: 

• Modificación al código agrario, buscando que: ~Las reformas fundamentales que el 

proyecto de nuevo Código induye, van encaminadas a facilitar la distribución de la tierra 

y la mejor organización del ejido; aclarar los preceptos Que organizan la propiedad 

inafectable, sin disminuir el límite fijado para ello, pues si bien las leyes anteriores 

señalaban una propiedad inafectable de 150 hectáreas de riego o sus equivalentes, 

también establecieron que ese límite podría reducirse hasta 100 cuando hubiera 

necesidades por satisfacer, lo que. durante el actual períOdO constitucional produjo, por 

el ritmo de las afectaciones de tierras, que quedaran reducidas a esas 100 hectáreas de 

riego todas las propiedades inafectables; ratificar los derechos de los trabajadores 

asalariados del campo; permitir que el Gobierno pueda disponer de los excedentes de 

los volúmenes de aguas restitu idos que no utilicen los núcleos beneficiados; fijar las 

condiciones de acuerdo con las cuales se respe tarán los fraccionamientos de fincas 

afectables; autorizar el establecimiento de ejidos ganaderos y forestales; substituir, en la 

terminología legal, la palabra "parcela" por "unidad normal de dotación", en virtud de 

que no se llega a la primera sino mediante el fraccionamiento del ejido, el cual, no debe 

efectuarse en algunos casos, por las condiciones peCUliares de la tierra o por no ser 

conveniente para alcanzar un mejor nivel económico; reg lamentar el funcionamiento de 

la parcela escolar; incluir en las dotaciones las superficies para fundos legales y los 

caserios ocupados por los campesinos beneficiados; aumentar las unidades de 

dotación a las tribus indígenas y para nuevos centros de población; acomodar 

excedentes no dotados en las tierras vacantes de los ejidos antes de proceder a formar 
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nuevos centros de población; conferir la organización ejidal a la Secretaría de 

Agricultura y Fomento, la que puede delegarla en organismos descentralizados de 

Estado, semejantes al Banco Nacional de Crédito Ejidal; capacitar a las Asambleas 

Generales de Ejidatarios para el manejo de los fondos de la comunidad, mediante 

depósito en el Banco Ejidal; y, por último, organizar correctamente la titulación y la 

resolución de los conflictos de los bienes comunales, que se encuentran en manos de 

indígenas y que no habían sido reglamentados hasta ahora, pudiendo optar por el 

régimen ejidal para recibir los beneficios del crédito de Estado" (H. Cámara de 

Diputados; Diario de los debates; Legislatura XXXVI II - Año I - Período Ordinario -

Fecha 19400901 - Número de Diario 7) 

• Una reforma agraria que buscaba "dar una base de sustentación económica casi a 

las tres cuartas partes de la población activa , siguiendo el ritmo evolutivo que debe 

llevarnos a transformar la agricultura extensiva, rudimentaria, de tracción animal y de 

resultados aleatorios, en agricultura intensiva y técnica, con mayor vinculación a la vida 

económica general y en contacto estrecho con los centros de consumo del pa ís y del 

ex1ranjero" (H. Cámara de Diputados; Diario de lOS debates; Legislatura XXXVIII - Año I 

- Periodo Ordinario - Fecha 19400901 - Número de Diario 7). 

• La creación de escuelas vocacionales que permitieran preparar adecuadamente 

a la juventud campesina para mejorar la producción de las tierras. 

• El fortalecimiento de la Comisión Nacional de Irrigación, buscando atender la 

lógica siguiente · ... ya que es de sobra sabido que nuestra economía agrícola, 

jamás podrá cimentarse mientras carezcan de sistemas de riego que 

contrarresten lo aleatorio de las precipitaciones pluviales. (H. Cámara de 

Diputados; Diario de los debates; Legislatura XXXVIII - Año I - Periodo Ordinario -

Fecha 19400901 - Número de Diario 7). 

o El aumento significativo del crédito refaccionario para sociedades de crédito 

ejidal y a las sociedades locales de pequeños agricultores, por medio de la 

emisión de una ley de crédito agrícola en 1935. 

o Creación de los centros de maquinaria agrícola para alquilarla a ejidatarios y 

campesinos. 
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Lo anterior, sólo era posible lograrlo e implementarlo gracias a lo que se considera uno 

de los milagros del cardenismo ' la unificación de la clase campesina en una sola filial 

organizativa", Es decir, el 

decreto del 10 de julio de 1935, 

en el que se sentaban las 

bases de lo que seria la 

Confederación 

Campesina (CNC), 

Nacional 

·Uno de los principales fines de 

esta Organización 

unificación de los 

era la 

campesinos 

para dar un sólido apoyo al 

gobierno, que crónicamente 

estaba en peligro de ser 

derrocado por los intereses 

conservadores. Los miembros de 

la CNC eran principalmente los 

representantes de los 

beneficiarios de la reforma y los 

miembros de los comités agrarios 

ejecutivos que estaban solicitando 

tierras. Los beneficiarios habían 

recibido la tierra en forma de 

ejidos; la tierra era de propiedad 

colectiva del pueblo en su 

Discurso del General Lázaro Cárdenas (Presidente 
de México 1934-1940), en alguno de los congresos 
de unificación campesina (Ciudad de México 7 de 
septiembre de 1935) 

Campesinos: El Gobierno Federal ha venido pugnando por 
la unifICación de los campesinos de la República en un solo 
frente, porque considera que sólo así podrá acelerarse la 
resolución de sus problemas 

La circunstancia de que en muchos estados de la República 
existan dos, tres o más agrupaciones que se denominan 
estatales y en la capital de la República varios comités 
centrales o ligas campesinas, llamadas nacionales, 
ocaskman senas divisiones, desorientaciones y trastornos 
entre los trabajadores del campo, que el gobierno está 
obligado a evitar, tanto porque ésta es la labor 
administrativa que debe desarrollar, como porque es el 
responsable de que se resuelvan integralmente los 
problemas que tienen las clases campesinas; pero estos no 
podrán resolverse mientras no contemos con la unificación 
total de ellas en la República para que procedan con 
estricta disciplina en la dirección de los cultivos y muy 
especialmente en el aprovechamiento del crédito ejida1. 

Que las situaciones en que los campesinos de la República 
han venido desarrollando su vida económica y social, ha 
sido en \o general, contraria a los propósitos de unifICación 
que la Revolución Mexicana ha deseado, ya que en la 
mayorla de las entidades federativas la desorganización 
existente ha causado en muchas ocasiones lamentables 
conflictos, en perjuicio de la economia nacional, provocados 
por gente que no ha tenido más propósitos que satisfacer 
apetitos personales, en perjuicio de ese sector social. 
(CNC. Acerca de la CNC [en lineal). 

conjunto, pero podía subdivKtirse entre los pobladores para el cultivo individual o usarse en 

forma colectiva; los beneficiarios tenían que elegir cada tres años un cuerpo representativo, el 

comisariado ejidal, como una especie de órgano administrativo, que también representaba a los 

campesinos en la CNC y en la ligas a nivel estatal" (Huizer, 1974:140), 

Se creaba entonces un modelo democrático vertical, en el cual las autoridades locales 

permanecían en el poder durante tres años, pero estas tenían que elegir al mismo 
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tiempo a un líder que servía de representante a nivel estatal, el que a su vez tenía que 

elegir de los distintos líderes estatales a su líder nacional, este último, tenía un espacio 

en el Partido de la Revolucíón Mexicana (PRM),' el cual también respondía al 

Presidente de la República (fonma compleja de representación). 

La Confederación es creada de arriba abajo, responde a un decreto gubernamental y es 

la única organización campesina que tiene reconocimiento oficial, además de constituir 

el sector agrario del PNR. Pero paradójicamente esto no impide que la CNC tenga 

bases, y es que los campesinos difícilmente pueden oponerse a que el Estad02 los 

organice corporativamente, cuando el propio Estado está llevando a cabo una reforma 

rural que responde a sus principales demandas históricas, y difunde un discurso 

agrarista tanto o más rad ical que el sostenido por las más avanzadas organizaciones 

campesinas (Bartra, 1986:64). 

Lo anterior es una muestra del retroceso que tuvo la organización campesina durante 

el sexenio cardenista, que si bien había participado en la construcción del Primer Plan 

5exenal con la radicalización de sus propuestas, lo cual lograría en la tan esperada 

reforma agraria, sin embargo, con la institucionalización de la organización campesina 

ahora se perdía ese poder de construcción de políticas nacionales que habían 

mostrado en el periodo anterior. 

Pero lo que es peor, sienta las bases del comportamiento de muchas organizaciones 

campesinas que funcionarian a la postre, es decir, una organización creada desde el 

presidencialismo o que buscaba el reconocimiento oficial como forma de 

funcionamiento. Asi, el reconocimiento oficial les daba acceso a ser tomados en cuenta 

en la construcción simulada de los planes sexenales, de las leyes dirigidas al sector 

agrario, al presupuesto oficial y a una serie de políticas implementadas durante la 

historia, pero este párrafo es motivo de análisis en el siguiente punto. 

I PRN: Partido Revolucionario Nacional, entonces partido Oficial, y que posteriormente se transfonnaría 
en el Partido Revolucionario Inslitucooal (PRI). 
2 Hay que reconocer que Bartra, más que hablar del Estado habla del gobierno, ya que si bien la CNC 
era parte del Estado, como representante de la sociedad civil y en particular de los campesinos, no 
representaba un órgano independiente en el cual se pudieran decidir de manera autónoma las pollticas 
de las cuales serian sujetos, pero si eran un artlflce del gobierno. 
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1.1.2. La relación de las organizaciones campesinas de 1940 a los noventa, y su 
relación con el gobierno 

Después de 1940. el espíritu de la movilización que había inspirado a los participantes y 

beneficiarios de las nuevas instituciones, desapareció gradualmente. No s610 había 

terminado la dirección carismática de Cárdenas, sino que el partido político oficial, que 

había recibido parte del carisma, pronto cayó bajo la influencia de la clase media. que 

no veia la necesidad de continuar con las enérgicas medidas iniciadas por Cárdenas 

(Huizer. 1974:143). 

Pero no sólo era carisma lo que hubiera permitido seguir con los cambios, si bien 

Cárdenas fue importante durante esta etapa, dejar de reconocer el movimiento 

campesino que existía sería limitar el análisis. Por una parte, hay que reconocer que el 

movimiento campesino se encontraba distraído en la lucha por la tierra y en seguir 

accediendo a la misma. Por ello, bajo esta distracción, Manuel Ávila Camacho (1940-

1946), el último general revolucionario que dirigió este país, reproduce la escuela 

aprendida, y de arriba hacia abajo, en 1945 impulsa la creación de la Confederación 

Nacional de la Pequeña Propiedad (CNPP), la cual tenia como objetivo reconocer a los 

terratenientes que aún quedaban en este país y que se vio fortalecida por toda una 

política de apoyos en sistemas de riego, canales, presas, financiamiento, etc., para la 

clase agro empresarial que había sobrevivido al sexenio cardenista buscando 

incrementar la producción de aquellos artículos con mercado en el exterior. Lo anterior 

se renejó por el respeto y el respaldo a las garantías de que gozó la pequeña propiedad 

agricola y las explotaciones pecuarias, y que expresaba Ávila Ca macho en su primer 

informe de gobierno de la siguiente manera : 

·Organizar la explotación agrícola del ejidO; prestar auxilio técnico a la pequeña 

propiedad, buscar que ambos sistemas se coordinen, en lugar de oponerse, y promover 

la educación económica del campesino. indispensable como primer paso contra la usura 

de que es víctima, son las misk:lnes fundamentales que se asignan a los alumnos 

egresados de las escuelas agrícolas," 

14 



Ser lo tván P~anco lb ez 

Por una parte, el movimiento agrario cuidándose de la represión presidencial y con una 

lógica de seguir accediendo a la tierra, y por otra parte, sus representantes los 

comisariados ejidales que respondian más al partido oficial, es decir, al Presidente de 

la República, se lograba un doble retroceso para las organizaciones campesinas, el 

cambio económico con base en el desarrollo campesino que "fue resistido desde sus 

comienzos tanto por los generales norteños que querían convertir a los campesinos 

mexicanos en (armers, como por los que se habian enriquecido y hablan obtenido el 

único bien que en esos tiempos daba prestigio social, es decir, grandes haciendas, 

transformándose así en nuevos terratenientes y en caciques políticos locales' 

(Almeyra, 1998:38) 

De esta manera se iniciaba su debacle, pero adicionalmente las organizaciones 

campesinas que habían logrado influir en la definición de las políticas nacionales, a 

través de su participación en el Primer Plan Sexenal, unificadas en la Confederación 

Nacional Campesina sólo fueron unos participantes más que apoyaron los cambios 

propuestos por el presidente en turno : 

En esta configuración, los dirigentes de las organizaciones priistas jugaban un papel 

central: en su función de intermediarios estaban a cargo del control polítiCO de sus 

bases sociales, lo que significa que debían procurar que estas asistiesen a los actos 

partidarios, votasen por el PRl y, sobre todo, no se saliesen de los cauces 

institucionales. A cambio de esto los dirigentes podían hacer uso discredonal de los 

recursos de sus organizaciones y contender por los puestos de elección popular del 

partido (presidencias municipales, diputaciones estatales y federales, senadurías, 

gubernaturas y presidencia de la República). Estas posiciones también les permitían 

lucrar a través del control de la administración pública, el tráfico de influencias y la 

obtención de diversas prebendas. La corrupción se generalizó y se convirtió en algo 

socialmente aceptado mientras pudiese asegurar ciertos niveles de bienestar social 

para las bases sociales (Mackinlay y Otero, 2004). 

Por consiguiente, el cardenismo con la creación de una organización vertical sentó las 

bases para que la agricultura agroexportadora, la de los antiguos terratenientes, fuera 
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preponderante en el sexenio que lo siguió. Es decir, un retroceso para la organización 

campesina y su participación en la definición de toda política. 

Era de esperarse que, puesto que el sistema de patronazgo surgido de la revolución no 

satisfacía las necesidades de los campesinos, se desarrollarían nuevos pupilajes más 

representativos o participantes, que compitieran con el sistema oficial 

posrrevolucionario. Cuando en 1946 el Partido de la Revolución Mexicana se transformó 

en el Partido Revolucionario institucional (PRI) como una confirmación del creciente 

apoyo de y para los sectores medios, algunos grupos obreros y campesinos empezaron 

a buscar otros medios de expresar y transmitir sus demandas (Huizer, 1974: 153). 

Fue asi como en una escisión de la CNC, surge la Unión General de Obreros y 

Campesinos de México (UGOCM) encabezada por Vicente Lombardo Toledano y 

Jacinto López, quienes habían sido expulsados de la Confederación de Trabajadores 

de México (CTM), y que tuvo como antecedentes el pacto de asistencia y solidaridad 

que se firmó el 10 de enero de 1948, el cual fue suscrito por los tres Sindicatos 

Nacionales de Industria: el Minero, el Ferrocarrilero y el Petrolero. 

El pacto se fijó con el propósito de "defender los principios esenciales de la Revolución 

Mexicana y, en especial, los derechos de la clase trabajadora, de luchar por la 

independencia económica y política de México y rechazar toda clase de agresiones o 

presiones del capital imperialista (consulta en linea: http://ugocm.comlugocm_010.htm. 

04 de agosto de 2004). 

Después de la firma del pacto de ayuda mutua y solidaridad firmado por los Sindicatos 

Nacionales de Industria (10 de enero de 1948), los dirigentes sindicales expulsados de 

la CTM, las Federaciones Cetemistas de Veracruz, Yucatán, Sonora y Baja Califomia 

Norte constituyeron el 5 de marzo de 1948 la -Alianza de Obreros y Campesinos de 

México" (AOCM) que agrupó a 90 organizaciones sindicales de base: La Federación de 

Trabajadores del Estado de Veracruz contaba con 322 sindicatos obreros con un total 

de 15 mil afiliados, 424 sindicatos campesinos que agrupaban a 32 mil afiliados; la 

Unión de Sociedades de Crédito Ejidal de la Laguna con 25 mil miembros en Coahuila y 

10 mil en Durango; las federaciones de Sonora y Sinaloa con 30 mil afiliados cada una, 
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se estimaba que sumando a los Ferrocarrileros, Petroleros y Mineros, la nueva central 

aglutinaba a mas de 150 mil obreros y campesinos. La CTM se quedaba con una 

membresia de 80 a 90 mil trabajadores en el pais (consulta en línea: 

http://ugocm.comlugocm_011 .htm. 04 de agosto de 2004). 

Pero la UGOCM aún y cuando tuvo un representante del gobierno en su constitución , 

no fue reconocida legalmente ante la Secretaria del Trabajo, lo cual provocó que los 

sindicatos que habian estado en un inicio desertaran y se quedara sólo con las 

organizaciones campesinas de Coahuila, Durango, Sinaloa y Sonora. Estas 

Organizaciones habian buscado cierta independencia económica y política, ya que 

habian impulsado fonmas de trabajo colectivas, pero que paulatinamente fueron 

perdiendo terreno frente al divisionismo impulsado por la CNC, por el creciente 

caudillismo surgido y por el patemalismo que logró penmear. Se perdia asi un esfuerzo 

organizativo económico que, al menos en el discurso, buscó ser un modelo autogestivo 

y que vio su materialización en lo que fueron las Uniones de Sociedades Locales de 

Crédito Colectivo Ejidal. 

En consecuencia, la UGOCM continuaba la linea de sus antecesoras -pero ahora 

añadiéndole la palabra independiente-, buscaban el reconocimiento oficial que les 

penmitiera ser un interlocutor válido en las negociaciones para acceder al crédito ejidal, 

a la dotación de tierras; es decir, convertirse en intermediarios para resolver los 

problemas locales de los campesinos, pero ahora como candidatos del Partido Popular 

y no del Partido Oficial. Esta organización aún y cuando tuvo experiencias de 

autogestión, no terminó de construir un modelo que les permitiera ser otra cosa que 

intenmediarios y, a final de cuentas, la lucha por la tierra seguia siendo legitima, pero 

hay que reconocer que la lucha por el control de los medios de producción era una 

lucha que no se estaba atendiendo, y pareciera que la comodidad del patemalismo 

estatal evitaba buscar evolucionar en las demandas. 

Hasta este momento el pacto social, que de acuerdo con Maffia tiene aspectos 

positivos y negativos se vio reducido paulatinamente, por una parte se evidenciaba el 

aspecto negativo que ~ t je ne que ver con un renunciamiento a parte de la autonomía 
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que conforma el pacto fraterno, comprometiéndose a no hacer detenminadas cosas 

para poder vivi r en sociedad' (Mafía, 2005). 

Es decir, las organizaciones existentes, al menos la ofi cialistas, habían renunciado a 

toda decisión y se comportaban como meros tomadores de las decisiones 

gubernamenlales, para poder hacerse merecedores del aspecto positivo, es decir: ' es 

un pacto de inclusión social, que nos diga que el otro o la otra cuentan en la 

convivencia como un ciudadano o una ciudadana [ ... J Este pacto requiere una 

positividad y exige que tomemos una decisión muy fuerte" (Maffia, 2005) . Y, en este 

aspecto, todas las organizaciones buscaban ser incluidas en las decisiones que se 

tomaban por el gobierno. 

Es por ello que los infonmes presidenciales a la nación se remitían a informar 

únicamente sobre los aspectos relativos a aumentar los niveles de producción. el 

otorgamiento de créditos al sector agrícola, impulsar el seguro agrícola y a fortalecer la 

sustitución de importaciones, políticas ya implantadas desde 1934 y que no habían 

sufrido cambio significativo alguno. Estábamos hablando de la misma demanda en las 

organizaciones y de las mismas polítícas en el gobierno federal. 

De esta forma se fue transitando, entre divisiones y nuevas organizaciones que 

buscaban el reconocimiento como interlocutores. para acceder a la tierra y para crear 

bases sociales campesinas que respondieran a diversos partidos de izquierda. Hacia 

1963 se creó la Central Campesina Independiente (CCI) a partir de una división de la 

CNC; algunos dicen que con respaldo de Lázaro Cárdenas y otros aseguran que 

marcando su distancia del general. Pero lo que queda claro es que plateaban una 

Reforma Agraria radical ante el hecho de que quedaba mucha poblaCión rural que no 

había accedido a la tierra. 

' Solo debido a la competencia de la organizaciones campesinas independientes, fue 

que la CNC a principios de la década de 1960, hizo esfuerzos a favor de los 
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campesinos en unas cuantas ocasiones, por temor a perder su influencia' (Huizer, 

1974:156). Pero lamentablemente seguíamos con el discurso de acceso a la tierra. 

Hacia 1964 la Central Campesina Independiente ya había experimentado su primera 

división, hecho que era una clara muestra del pasado caudillista y de la falta de un 

objetivo más allá de lograr ser intenmediarios con el gobiemo federal. 

Hasta este momento el corporativismo creado desde la década de los treinta había 

cumplido su función. "El corporativismo fue correlativo con el estado social, aunque no 

todo estado social implicó corporativismo. En esta medida, el corporativismo nació del 

intento de conci liar crecimiento económico con paz social, específicamente paz laboral, 

bajo la dirección del estado' (De la Garza, 2001:11). Una paz social que había cobrado 

muchos muertos, ante aquellos que no quisieron ser parte del sistema y que, por 

consiguiente, fueron borrados del mapa para lograr el desarrollo nacional. 

El hecho de entrar a un proceso de juegos politicos con ciertos niveles de libertad de 

expresión, permitió la creación de una serie de organizaciones para que entraran a un 

pluralismo ficticio que impedía contrarrestar la imposición gubernamental, y que 

incentivaba el corporativismo bajo un contexto fomentado y consentido. Fue asi como 

se impulsaron y crearon organizaciones nacionales que permitirían, ante la opinión 

nacional e internacional, una diversidad que no existía. 

Si bien, las luchas regionales y estatales estuvieron presentes y fueron férreas 

defensoras de la democracia y contra la imposición, lo cual es absolutamente 

reconocible, también es importante resaltar que la lucha generalizada por la tierra y el 

acceso a la misma fue una constante durante estas décadas, dentro de esta lucha 

muchas veces la organizaciones nacionales fueron rebasadas y tuvieron que ceder su 

poder politico a liderazgos regionales o locales. 

En este sentido, y para terminar de analizar esta etapa de las organizaciones 

campesinas, hemos de ubicar a la Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA) la 
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cual surgió hacia 1979 como producto de la unidad de la Coordinadora Campesina 

Revolucionaria Independiente, la Unión de Trabajadores Agricolas y la Central 

Independiente de Obreros Agricolas y Campesinos; las cuales enarbolaban como sus 

demandas centrales el acceso a la tierra y el cese a la represión. 

Durante los sesenta y setenta la palabra ~ independ¡e n te " deviene emblema de la 

oposición democrática: centrales y uniones campesinas ~ independ ¡ entes ·, encuentros 

de organizaciones indígenas ~ independ i entes · , frentes por la M independencia ~ sindical, 

partidos que se precian de no ser paraestatales sino ~ independien t es" del poder público, 

revistas MindependientesB que no aceptan Mchayos" ni cobran en Gobernación; vaya, 

hasta muestras pictóricas windependientes", películas Mindependientes" y una compañia 

de ballet Mindependiente". Por estos años "independencia" significa, simple y llanamente, 

no ser del PRI, desmarcarse del omnipresente Estado mexicano; así una federación de 

estudiantes democráticos o una central campesina pueden proclamarse 

M ;ndepend;en t es~ pero subordinarse políticamente a un organismo de oposición como el 

Partido Comunista Mexicano (PCM) (8artra. 1986:66). 

Pero toda la independencia había logrado ya crear una serie de siglas organizativas 

que buscaban "la unificación" del movimiento campesino, y de nueva cuenta 

regresábamos al ciclo de buscar la unidad de los diversos liderazgos, en donde la 

palabra solidaridad aparece en los discursos. 

"Para 1984 se reconoce la necesidad imperiosa de buscar la unidad y afianzar los lazos 

de solidaridad entre las organizaciones del movimiento campesino independiente, 

unidad parte de la aceptación, el respeto y la defensa de esta clase social en la 

heterogeneidad, conjuntando esfuerzos en torno a los intereses prioritarios comunes de 

los campesinos" (Martinez, 1991 :48). 

Pero lo que se buscaba en verdad era defender a la clase campesina, o sólo era de 

nueva cuenta buscar un reconocimiento como intermediario. Yo me inclino por la 

segunda, ante el hecho de que las reivindicaciones nunca fueron en el sentido de 

buscar nuevas políticas que beneficiaran a las bases sociales más allá de acceder a la 
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tierra. Ya que accediendo a la tierra ¿qué seguía? Dejarlos a su libre poder de gestión, 

a fina l de cuentas segulamos reproduciendo lo que Bartra mencionaba al principio de 

esta tesis: la relación política y de negociación seguia siendo con el Estado. 

Fue así que una diversidad de organizaciones empezaba a trabajar en reenvindicar sus 

demandas más allá del acceso a la tierra , y experimentaba organizaciones de segundo 

y tercer nivel que avanzaban en organizaciones de tipo productivo, que invertían la 

relación de surgimiento, es decir, de abajo hacia arriba. 

1.1.3. Transitando hacia nuevas demandas y nuevas formas organizativas 

Las organizaciones campesinas debemos lograr trascender una relación 
clientelar con nuestros agremiados, que se han forjado a partir de una 
trayectoria , donde muchos de nuestros agremiados se acercan a su 
Central para que se les apoye en la gestión de un problema y al momento 
que ese pro~ema es resuelto abandonan el vinculo con la organización 
que los abanderó; relación clientelar que tiene matices y diferencias según 
la táctica de cada organización campesina, y que se modifica 
sustanlivamente al haberse transformado las expectativas de distribución 
de la tierra , pues uno de los núcleos aglutinadores de la gestión de las 
organizaciones agrarias era precisamente la posibilidad de la distribución 
de la tierra, relación clientelar que se ve insuficiente u obsoleta cuando las 
instituciones gubemamentales dejan de ser el eje de la satisfacción de las 
necesidades del sector agropecuario, y habido un proceso de astringencia 
del aparato público y una menor injerencia de las instituciones en la 
atención y conducción de los procesos económicos 

Beatriz Paredes, 1997. 

En aras de aumentar la producción agricola, los gobiernos de Luis Echeverria (1970· 

1976) Y de José López Portillo (1976-1982) incremen1aron la inversión pública 

agropecuaria. Esto determinó la proliferación de gran número de nuevas figuras 

asociativas, tanto del sector privado como del social, receptoras de los créditos, 

subsidios, obras de infraestructura, diversos programas y proyectos gubernamentales. 

Las centrales campesinas tuvieron que transitar de un ámbito de desempeño 

predominantemente agrarista, enfocado en el acceso a la tierra, a uno sustentado en el 

desarrollo económico de sus unidades productivas. La mayoria de las empresas 

campesinas que se crearon fueron cenecistas, pero muchas de ellas se acercaron con 

el paso de los años -sin que necesariamente cambiaran de fitiadón política- a las 

organizaciones independientes y autónomas (Grammont y Mackinlay, 2006:31). 
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Esto permitió que hacia finales de la década de los setenta del siglo pasado, 

encontremos esfuerzos descoordinados de organizaciones productivas, que poco eran 

conocidos entre ellos. Fue así como hacia 1980 inician un acercamiento para 

intercambiar experiencias y reflexiones. 

En ese proceso encontramos algunas organizaciones tan importantes por los alcances y 

difusión de sus luchas como la Coalición de Ejidos Colectivos de los Valles del Yaqui y 

del Mayo, la Unión Regional de Ejidos y Comunidades de la Huasteca Hidalguense, la 

Unión de Uniones Ejidales y grupos Campesinos Solidarios de Chiapas, la Unión de 

Ejidos de Ahuacatlán, Nayarit. la Alianza Campesina del Noroeste de Chihuahua. la 

Cooperativas Agropecuaria Regional "Tosepan Titalaniski· ... En general, una veintena 

de organizaciones productivas cuyo común denominador es que o bien surgen de abajo 

hacia arriba promovidas por las bases o fueron creadas de arriba hacia abajo en el 

marco de las políticas de organizactón de productores (Martinez, 1991 :49). 

El hecho de que su surgimiento hubiera sido diverso, no significaba que hubieran 

experimentado la toma de decisiones desde la gente y para la gente, en la medida de 

sus posibilidades. Pero algo interesante de resaltar con respecto a estas 

organizaciones es que lograron independencia de partidos políticos. 

Estas organizaciones con procesos productivos, realizaron una serie de encuentros 

regionales: 

Los puntos más importantes que ahí se analizaron fueron el aumento de los precios de 

garantía de los granos básicos, el crédito oportuno y administrado por las propias 

organizaciones campesinas, y las formas de participación y presión directa de éstos 

ante el Gabinete Agropecuario para el logro de sus demandas. La conclusión global fue 

que la lucha campesina sólo puede avanzar en la unidad y con el apoyo mutuo y 

solidario entre las organizaciones productivas a nivel nacional, por lo que se decidió 

seguir efectuando nuevos encuentros (Martínez, 1991 :51). 

Por primera vez en muchos años una serie de organizaciones cambiaban el discurso y 

evolucionaban hacia una serie de propuestas distintas a la vieja demanda de acceder a 
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la tierra, buscando una nueva relación gobiemo organizaciones rurales y, sobre todo, 

cambiaban los métodos de lucha: 

... 10 cierto es que en el siguiente periodo, que abarca la década de los ochenta, las 

demandas continuarían siendo heterogéneas y dispersas, pero las acciones de protesta 

se plantearían objetivos más concretos, como negociaciones con autoridades, aumento 

de precios de garantía, afectaciones de tierra en areas bien determinadas y propuestas 

de las organizaciones campesinas relacionadas con la planificación del sector: el 

discurso se volvió mas pro positivo y la conformación fue cediendo su lugar a una cierta 

concertación (Garcia, 1998:77). 

Es decir, nacian organizaciones que buscaban constru ir una propuesta y sobre todo 

incidir en la construcción de las politicas gubernamentales que se aplicaban en ese 

momento. 

De tal forma que, en diciembre de 1984, se realizó el Sexto Encuentro en Nayarit con 

22 organizaciones, en este encuentro se formalizaba la constitución de un organismo 

de representación nacional ·cuya denominación en un principio se proponía fuera 

Unión Nacional de Organizaciones Regionales Independientes, aunque finalmente se 

decidió cambiar el término independientes por el de autónomas· (Martlnez, 1991 :52). 

Se innovaba no sólo en sus formas de lucha, sus demandas y sus modos de presión, 

sino también aparecía el término Autónomas como una forma de desligarse del término 

independientes que había estado presente entre los años sesenta y setenta. 

Fue asi que, para marzo de 1985 en Cuelzalan, Puebla ·se constituye formalmente la 

Unión Nacional de Organizaciones Regionales Autónomas. Se delinea el reglamento 

intemo y se establece como máxima autoridad a la Asamblea Nacional de 

Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas, cuya instancia de dirección 

recaerá en el Consejo Nacional de Representantes formado por una coordinación de 

dos miembros de cada organización y comisiones de trabajo específicas: crédito, 

comercialización, agroindustrias, abasto, etcétera" (Martinez, 1991 :52). Esto 

representaba un cambio sustancial no sólo en los métodos de dirección, en los que se 
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buscaba la pluralidad y que la representación no recayera en el viejo sistema de 

Comité Ejecutivo Nacional que se venia arrastrando desde principios de siglo, además 

de trabajos en comisiones sobre temas que no habían sido incluidos anterionmente, 

como la comercialización y la agroindustria. 

La UNORCA fue la primera en experimentar una comercialización directa de sus 

productos, lo cual materializó con acuerdos firmados con DICONSA y COABASTO, Y 

participó en diversas movilizaciones con organizaciones de carácter nacional. Al 

mismo tiempo que iniciaba un proceso de cabildeo en la búsqueda de mejores precios 

de garantía y en modificaciones al marco legal existente. 

La UN ORCA ' no ponla tanto énfasis en el reparto agrario, sino que luchaba 

fundamentalmente por la mejorla de las condiciones de desanollo económico de los 

pequeflos productores mercantHes y la autogestión de las empresas económicas del 

sector social, [' .. J. Estas organizaciones se definieron romo autónomas para matear 

que, a diferencia de las organizaciones independientes, no rehulan trebajar con el 

gobierno, e incluso con el PRI, a condición de que esto no les impidiese crear 

organismos y empresas del sector social representativos de las bases campesinas' 
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(Fax y Gordillo, 1991). Pero esa relación perversa planteada desde su origen hizo que 

mantuvieran una relación estrecha con algunas autoridades gubernamentales y en 

particular con los Salinas de Gortari, determinaria de esa manera su funcionar con el 

tiempo, y su cercania con el poder determinó que la organización sólo se mantuviera 

activa alrededor del poder mismo. La innovación de la UNORCA giraba en tomo a las 

actividades económicas y ' unió distintos grupos alrededor de demandas y acciones 

comunes, sin comprometer la autonomia de cada grupo' (Fax y Gordillo, 1989: 152). 

Pero, pareciera que el viejo fantasma que habia acompañado a las organizaciones 

campesinas surgía de nuevo, y lo que parecía un buen esfuerzo de representación e 

innovación en la organización campesina, fue de nueva cuenta cooptado por el 

entonces candidato presidencial para fortalecerse y forta lecer a la UNORCA. Asi, para 

1987 cuando Carlos Salinas de Gortari era candidato presidencial, los acercamientos 

entre la organización autónoma y sus líderes fue más que evidente. Y el innovador 

sistema de representación rápidamente se vio reducido a liderazgos personales que 

entablaron negociaciones con el candidato oficial, y pusieron a disposición del mismo, 

el modelo organizativo que serviría para fortalecer a la vieja Confederación Campesina 

priísta . 

Pero no sólo pusieron a disposición el modelo organizativo, sino que avalaron el nuevo 

modelo de unificación corporativo que se impulsaba de nueva cuenta desde arriba y 

para servir al presidente' 

Fue así como la UNORCA respondía al llamado a las corrientes progresistas que 

luchaban por el 'bienestar social, económíco, político y cultural de los campesinos', 

para constituír un foro plural y democrático en donde se dirimieran por la via del diálogo 

y la concertación política, las diferencias y controversias de enfoques y estrategías para 

vigorizar la presencia de los hombres del agro en esta etapa de transición tendiente a 

la recuperación económica de nuestro país, llamado realizado por la Confederación 

3 Parecla que cada presidente que llegaba tenia que crear su modelo organizativo, buscando recordar 
los arios cardenislas. 
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Nacional Campesina realizado en el marco del ' Acto Conmemorativo de la Ley Agraria 

del 6 de enero de 191 5", celebrado en Veracruz, y el cual buscaba crear un Congreso 

Agrario Permanente. Tan respondieron y fueron parte que uno de sus dirigentes Javier 

Gil Castañeda, fue presidente de la Comisión Instaladora del Congreso Agrario 

Permanente, el que a su vez fue acompañado en la vicepresidencia por Néstor 

Femández Vertti de la CNC. 

Asi, bajo el siguiente discurso se constituia en CAP: 

Acordes a los tiempos actuales. signados por la pluralidad y demostrando su madurez, 

militancia revolucionaria y compromiso con México, la Confederación Agrarista Mexicana, 

CAM; la Central Campesina Cardenista, cee; la Central Campesina Independiente, cel; 
la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos, CIOAC; la Comisión 

Organizadora de la Unidad Campesina, CODUC; la Confederación Nacional Campesina, 

eNe; el Movimiento Nacional de los 400 Pueblos, MNCP; la Unión General de Obreros y 

Campesinos de México, "Jacinto López", UGOCM; la Unión General Obrera , Campesina 

y Popular, UGOCP; la Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas 

Autónomas, UNORCA; y la Unión Nacionat de Trabajadores Agricolas, UNTA; hicieron 

suyo este proyecto de unidad y suscribieron, el16 de marzo de 1989, el Acuerdo para la 

Acción Unitaria en el cual manifestaron convenir un programa de trabajo para constitu ir 

un Congreso Agrario Permanente. 

El 10 de abril , dichas organizaciones lanzaron la convocatoria correspondiente y los 

dias 25 y 26 de mayo se celebró la Asamblea Naciona l Constitutiva en la ciudad de 

México, D.F., sumándose a este esfuerzo plura l la Alianza Campesina del Noroeste, 

ALCANO· (Documento Memoria del Congreso Agrario Permanente) Ver anexos. 

La UNORCA, junto con una serie de organizaciones arriba enlistadas respondieron al 

nuevo llamado corporativista impulsado por el entonces presidente Salinas de Gortari 

para realizar concertación, reproducir la vieja intermediación política con el poder del 

gobierno federal y, sobre todo, acometer con éxito la modernización que requería el 

campo, como medio para elevar la producción agropecuaria y contribuir al objetivo 
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nacional de recuperar el crecimiento económico y restablecer el bienestar social de las 

mayorías populares. 

La organización, con intereses producUvos y económicos, con una representación 

distinta a la añejas centrales campesinas, fue incorporada al viejo sistema de 

interlocución, que emanaría del esfuerzo de unificación buscado ansiadamente por 

todos los presidentes de la república, para seguir impulsando el modelo de mando

obediencia de toda la vida. Y que servirla para profundizar cambios que habian iniciado 

en la década de los ochenta y que serian visibles en los noventa. 

En el siguiente apartado se analizan detenidamente cuáles fueron esos cambios 

económicos, políticos y sociales. 

1.1.4. Contexto en el que surgen las organizaciones campesinas de nuevo tipo. 
Ante la desaparición del Estado que ... 

El Estado de seguridad fondista 

.. . se caracterizaba económicamente, en esencia, por una política de intervención 

estatal orientada al desarrollo del mercado intemo, el crecimiento y el pleno empleo; 

además, contaba con márgenes de acción relativamente amplios respecto de la política 

económica. Una base importante de la política económica y social era el sistema 

corporativo de negociación entre el Estado, las federaciones empresariales y los 

sindicatos. Se ampliaron y perfeccionaron los instrumentos de intervención y planeación 

de la administración estatal (Hirsch, 1980: 149). 

Bajo el antecedente de que el Estado mexicano había sido un detonante en la 

implementación de las políticas, a principios de la década de los ochenta México eligió 

el camino de la globalización, acompañado de la apertura comercial. El entonces 

presidenle Miguel de la Madrid que vivió en su sexenio la crisis de la deuda, crisis en 

los precios del petróleo, una serie de vicios burocráticos, un sector paraestatal abultado 

y poco eficiente, se dejó atrapar por la seducción del capitalismo e instauró el primer 

gobierno tecnócrata. Tecnocracia que rescataba la teoría económica elaborada a 

finales del siglo XIX por Adam Smith, y que platea la liberalización total de la economía, 
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la liberalización de los mercados; liberalización que debía ser controlada por la Ley de 

la Oferta y Demanda, por lo que el gobierno debería asumir funciones de 

administración, protección, justicia, ciertas obras públicas, y delegándole acciones 

como la regulación del papel moneda bancario, las empresas públicas en el ramo del 

transporte, patentes y marcas, leyes sobre el interés, la educación pública. 

Este proceso de cambio vino acompañado por el apoyo del Fondo Monetario 

Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM), por medio de cartas de intención que 

habían que cumplirse como país, para hacerse merecedores de los apoyos técnicos y 

financieros ofrecidos y lograr alcanzar a los paises "desarrollados". Estas cartas 

especificaban el cumplimiento con regimenes de control macroeconómico (inflación, 

balanza comercial, tipo de cambio), eliminación de barreras arancelarias para mejorar 

la inserción al mercado mundial y abrir las puertas a las inversiones extranjeras. 

La crisis que vivió México en 1982 marcó un punto de inflexión en la economía por dos 

razones: porque se interrumpieron cuatro décadas de crecimiento y la inflación alcanzó 

niveles que no se habían registrado antes. y porque se dio un giro drástico en el 

enfoque del desarrollo económico por parte del gobierno. Este giro se caracterizó por la 

redefinición del papel del Estado en la activktad económica y por la transformación de 

una economía sumamente regulada y protegida en una economía abierta y orientada 

hacia el mercado externo (Manrique, 2001 :1). 

Considerando que estas 

... políticas tienen como componentes centrales el retiro total del Estado como agente 

interventor y regulador de la sociedad y la aceptación del libre mercado como la via más 

adecuada para la asignación de los factores de la producción y para la satisfacción de 

las necesidades de la población- [ ... ] -el tema constituye uno de los más importantes por 

su repercusión sobre las actividades productivas agropecuarias y sobre la vida de la 

población rural. El proceso de globalización sintetiza algunas de las tendencias 

dominantes a nivel mundial, ya que, por una parte, se asocia a la denominada 

revolución cientifico-tecnológica y, por otra, a la configuración de una verdadera 

econom ía mundial (Cortés, el al., 1995:284). 

28 



Sergio lvan P~anco Lópu 

Si bien Cortés y Manrique consideran al Estado como sinónimo de gobierno, queda 

claro que las funciones que el gobierno desarrollaba anteriormente, como parte 

fundamental del desarrollo de sus gobernados, se retirarian paulatinamente, trayendo 

consigo una serie de cambios radicales en el mismo gobierno, en toda la estructura 

legal, en las politicas y en la economia del pais. 

Cortés lo sintetiza de la siguiente manera: 

WEn esta perspectiva, a lo largo de los últimos años, se han llevado a cabo una serie de 

acciones y definiciones que, en conjunto, conflQuran las bases del modelo neoliberal 

para el campo mexicano.· 

Estas acciones se pueden agrupar en las siguientes líneas: 

Las reformas constitucionales y los cambios a las leyes agraria, forestal y de 

aguas, orientadas a dar por terminado el reparto agrario y a facilitar la 

privatización y concentración de la tierra y los recursos naturales a escalas 

adecuadas a las necesktades del capital; 

2 La apertura comercial y la reorientaoon de la producción a las condiciones de 

competitividad definidas por el mercado internacional, con el objeto de insertarla 

a un sistema de producción, comercialización y consumo cada vez más 

especializado; 

3 La reforma del Estado, que incluye la reducción de la acción institucional en el 

campo y la liquidación o venta de los organismos pUblicas que operaban en el 

ámbito del financiamiento, la producción, la comercialización y consumo. La 

reorientación de la acción pública en lo relativo a la planificación y regulación de 

la actividad productiva y al bienestar social; 

4 El establecimiento de nuevas formas de relación del Estado con la sociedad y 

muy especialmente con los productores agropecuarios y con sus organizaciones; 

(Cortés, et at., 1995: 284,291-292) 

Todos estos cambios provocaron que el gobierno y sus estructuras, como era 

concebido en los sexenios anteriores a la etapa neoliberal , cambiaran radicalmente. 
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Hay que reconocer que el Estado de bienestar no representaba una buena alternativa 

dadas las condiciones que habia desarrollado, pero también es claro que al menos 

garantizaba una serie de cosas que permitían afrontar al capitalismo feroz, pero el 

hecho de conceder que "el mercado' sea el único interlocutor, provoca que las 

corporaciones trasnacionales sean los espacios de gestión e interlocución y, por 

consiguiente, que la negociación se vaya más allá del limitado espectro de la función 

estatal y de las fronteras geográficas. 

Todo este proceso ha arrojado un cambio de discurso, de conceptos, de ideologias y, 

sobre todo, de cumplimiento permanente del gobiemo para que dicho lenguaje sea 

utilizado, construido y defendido a ultranza4 por el mismo gobiemo en su calidad de 

Estado y que permita legitimizar los intereses del capital. 

En este sentido , las organizaciones campesinas han transitado de un lenguaje de: 

economía cerrada donde existían una serie de protecciones estatales (productivas, 

comerciales y económicas), a una economía abierla definida y establecida bajo las 

condiciones imperantes por los tratados internacionales y los tratados regionales 

signados por nuestro pais, por las ventajas comparativas; de la producción 

agroalimentaria enfocada al mercado interno prioritariamente, a la producción 

o 
U 

o 

agroalimentaria basada en el mercado exterior, como la fórmula mágica que habria de l:: 

generar divisas e impulsar de manera milagrosa al sector rural; de los precios de 

garantía definidos y establecidos por el Estado, a los precios internacionales 

dictados por la Bolsa de Valores de Chicago; de los monopolios estatales donde se 

llevaba a cabo todo el proceso de comercialización, a los monopolios privados que 

representan los intereses de capitales extranjeros, logrando controlar varios eslabones 

de la cadena comercial. 

Pero el modelo no sólo se alimenta de conceptos, necesita avanzar más allá, ' es por 

ello que México inició su incorporación a las nuevas reglas internacionales, con ~ e l 

4 Ese Estado que s610 debe ser administrador y donde el mercado debe ser la estructura que defina el 
funcionamiento de la economia y las condiciones sociales, se ha vuelto un elemento importante para la 
implementación y la defensa de los intereses capitalistas . 
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ingreso de México al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GAn5
) 

en 1986, [que] marcó la aceleración del cambio estructural y de la apertura unilateral de 

México iniciada tres años antes· (OMC, 1997:1). 

Este modelo trajo consigo la eliminación de las barreras arancelarias. De acuerdo con 

palabras del gobiemo en tumo, en un informe elaborado en 1997 se decia que: 

De 1993 a 1997 México ha eliminado de manera unilateral aranceles de nación mas 

favorecida a más de 1,200 productos; los productos libres del arancel pasaron de 414 

en 1993 a 1,658 en 1997. Los principales bienes sobre los cuales México ha adoptado 

esta eliminación arancelaria han sido insumos y maquinaria utilizados en los sectores 

agrícola, químico ,' ~léctrico, electrónico, textil y editorial (OMC, 1997: 1) 

... incluyendo los productos agropecuarios: 

En relación con la eliminación de permisos previos de importación, destaca su 

sustitución por aranceles para 67 productos agrícolas, de acuerdo con el compromiso 

de tarificación de la Ronda Uruguay. Asimismo, México ha establecido cuotas 

arancelarias para asegurar la entrada de cantidades específicas de productos agrícolas 

al mercado mexicano (Idem). 

Con lo anterior, el gobierno mexicano respondia, sobre los hechos, a los compromisos 

asumidos en los foros internacionales y en particular a su participación en las 

negociaciones de la Ronda de Uruguay, ronda en la cual se incluyó por primera vez el 

tema agrícola, pretendiendo: 

.. . establecer un sistema de comercio agropecuario equitativo y orientado al mercado, y 

{ ... ] (en el) que deberá iniciarse un proceso de reforma mediante la negociación de 

compromisos sobre la ayuda y la protección, y mediante el establecimiento de normas y 

disciplinas del GATT reforzadas y de un funcionamiento más eficaz (OMC, 1994) . 

... recordando además que -el objetivo a largo plazo arriba mencionado consiste en 

prever reducciones progresivas sustanciales de la ayuda y la protección a la agricuttura, 

s Por sus siglas en inglés, y transformada en 1995 en la Organización Mundial de Comercio. 
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que se efectúen de manera sostenida a lo largo de un período acordado, como 

resultado de las cuales se corrijan y prevengan las restricciones y distorsiones en los 

mercados agropecuarios mundiales (Idem). 

Pero el sector agroalimentario de muchos países, lejos de remitírse a lo planteado en 

esta ronda , se vio fuertemente apoyado dejando en letra muerta los acuerdos 

adoptados en Uruguay. Fue así como la política agroalimentaria estadounidense, 

europea y, en menor medida, la japonesa, con base en grandes subsidios y en la 

sobreproducción de productos agricolas para el abastecimiento de los mercados 

mundiales elevó el proteccionismo e incentivó a sus productores internos para que 

siguieran manteniendo la producción de manera creciente. 

El gobierno mexicano nunca reconoció su fracaso. en su intento por retomar los 

preceptos básicos de la liberalización,' profundizaría, a partir de 1990, su política 

basada en la apertura comercial, la protección a la propiedad intelectual, la inversión 

extranjera, las normalización, la reducción de aranceles, el mejoramiento de los 

procedimientos aduaneros y la política de competencia. 

En 1990 iniciaría pláticas con diversos países para establecer acuerdos regionales de 

Libre Comercio, y lo reconocfa como "un elemento fundamental de la política comercial 

de México de los últimos años· (OMC, 1997). 

Para 1995 México contaba con acuerdos signados con Chile (1992); con Estados 

Unidos y Canadá (1994); con Colombia y Venezuela (1995); y con Bolivia y Costa Rica 

(1995). Mucho antes de que las negociaciones en OMC avanzaran, México ya 

diseñaba su estrategia triunfalista y establecía el Tratado de Libre Comercio de 

América del Norte (TLCAN), suscrito con Estados Unidos y Canadá, como "muy 

relevante para México no sólo por la participación de su socio comercial más 

importante y por ser el acuerdo más completo que había negociado hasta ese 

11 De acuerdo a las palabras del gobierno mexicano, cinco años eran poco para que el modelo económico 
implantado mostrara sus impactos reales y potenciales. 
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momento, sino porque generó un incentivo y un interés en otros socios comerciales por 

negociar acuerdos similares· (OMe , 1997). 

Bajo este triunfalismo disfrazado, y creyendo que habían encontrado la solución a 

todos los problemas, entregaron el sector agrícola al libre comercio, nadie se los pidió, 

ni nadie se los exigió, el gobierno mexicano entregó uno de los sectores más 

importantes, sector que había mostrado los principales problemas y que había trabado 

los pequeños avances en las negociaciones con los Organismos Internacionales: 

.. . en la historia de las rondas del GA TI, la agricultura ha sido siempre una excepción. A 

insistencia de 1955, el comercio agropecuario fue excluido de los códigos del GA TI, 

protegiendo de esta manera las politicas de protección de abastecimiento agropecuario 

norteamericano en contra de la competencia de las importaciones. Desde mediados de 

los años ochenta, no obstante, los EUA revi rtieron esta posición, intentando utilizar el 

GATI en contra de la protección agropecuaria (McMichael, 1999: 17). 

Muchos países reconocen como estratégico al sector agropecuario, por lo que no 

representa una prioridad en las negociaciones comerciales, es decir, se quiere evitar el 

control alimentario de sus pueblos por medio de la mercantilización de la agricultura. 

México convirtió en mercancías a los granos en general, a la leche, al azúcar, al café, a 

los cárnicos, al sector agroalimentario en su totalidad, dejando que las organizaciones 

campesinas iniciaran sus gestiones con el mercado, que negociaran precios con las 

trasnacionales con la benevolencia del gobierno en turno. 

Bajo esta lógica, en el sistema capitalista los campesinos sobran en el campo, salvo 

que puedan ser tomados como mano de obra en las grandes maquiladoras de la 

frontera tanto sur como norte. Para lograr lo anterior, había que readecuar la legislación 

interna con el objeto de que no pudiera ser reversible el cambio, fue así que se 

impulsaron reformas legales que fueron validadas por un nuevo corporativismo 
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campesino creado en 1989.' Las organizaciones campesinas que decian representar a 

esos campesinos fueron un elemento importante, como en los viejos tiempos de los 

gobiernos revolucionarios, habia que util izarse mutuamente para que los beneficios 

fueran compartidos, el gobierno obtenía una serie de reformas legales con el 

beneplácito y apoyo de las organizaciones, y las organizaciones campesinas obtenian 

premios a su labor. 

Fue así como se lograron cambios sustanciales con el beneplácito de las 

organizaciones campesinas, que tenian mediciones econométricas y matemáticas para 

cumplir las fórmulas que permitieran al campo salir del atraso en el cual se encontraba 

después de las crisis vividas en nuestro país, este proceso llevaría a: 

1. Reformar el Articulo 27 constitucional, para lograr la venta de tierras que 

permitiria la inversión extranjera en el sector. 

2. Con la inversión extranjera directa que llegaría al campo mexicano, 

3. Se realizaria un tránsito de patrones de cultivo, a productos con mayor valor 

agregado (frutas, hortalizas, azúcar) y con mejores mercados de exportación, 

provocando un mejor aprovechamiento de las ventajas comparativas (clima, 

mano de obra barata), 

4. y como se tendrían productos con mejor valor de venta en el exterior, habría un 

mayor ingreso de divisas (dólares), 

5. Provocando un crecimiento económico desmedido. 

Un círculo virtuoso, atractivo y convincente o como alguien diría, ganar-ganar. Pero 

como este circulo llevaría a una especialización en la producción de frutas y hortalizas. 

y los granos que representan una base en la dieta de los mexicanos deberían ser 

comprados a pafses que contaran con mejores ventajas comparativas para producirlos, 

1 Si bien el periodo neoliberal buscaba la optimización de los recursos, la productividad y la 
competitividad de la agricultura , hacia falta la validación de las cúpulas de las organizack>nes 
campesinas. El periodo salinista creó una organización para estos propósitos, el Congreso Agrario 
Permanente convocado por la histórica Confederación Nacional Campesina, la cual cumpliría los 
propósitos de simulación y validación de los cambtos económicos y sociales. Dichos cambios poco o 
nada fueron consultados con las bases campesinas (véase el anexo de una organización de UNORCA, 
que se negaba al cambio del articulo 27 constitucional). 
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con las divisas generadas por la producción de hortalizas, en donde el beneficiado 

sería Estados Unidos. De esta forma, el TLCAN cumpliría los sueños de lograr el 

desarrollo económico para el sector agroalimentario perdido desde los años setenta. 

Aqul es necesario plantearse una pregunta clave, ¿qué hacer con aquellos que no 

tienen tierras para vender ni producir?, había que generar opciones que permitieran 

insertar a todos aquellos que no habían sido beneficiados por la herencia de los que 

recibieron tierras en la reforma agraria o que habían migrado hacia diversos centros 

semi-urbanos o urbanos buscando mejores oportunidades de vida . De tal forma que 

surge la necesidad de redefinir las cosas e insertar al sector rural , sector que va más 

allá de los aspectos productivos que directamente convergen en las parcelas o potreros 

de este país. 

En este sentido, se plantea que: 

... Ia discusión en torno a la nueva ruralidad es sumamente compleja porque involucra 

numerosos fenómenos, pero podemos sintetizar sus grandes tendencias de la siguiente 

manera: 

1) Desaparecen los dos grandes campos geográficos, económicos y sociales que 

dominaron el mundo capitalista desde sus orígenes hasta la actual globalización -el 

campo y la ciudad- como dos mundos diferenciados aunque complementarios. 

2) Hablamos de la urbanización del campo porque en éste se incrementan las 

ocupaciones no agrícolas; los medios masivos de comunicación (radio, televisión, 

teléfono o radio de onda corta) llegan hasta las regiones apartadas, las migraciones 

permiten el establecimiento de redes sociales y la reconstrucción de las 

comunidades campesinas en los lugares de migración, con lo cual nace el concepto 

de comunidad transnacional. 

3) Las mismas tecnologías revolucionan la vida en el campo y en la ciudad. 

4) La población rural no agríCOla adquiere mayor importancia y conforman unidades 

familiares plurifuncionales (De Gramont, 2004:280). 
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En el contexto descrito anteriormente, en el que las organizaciones campesinas sólo 

buscaban la interlocución con el gobierno, con un gobierno debilitado que había cedido 

su función como rector del Estado al mercado y a las trasnacionales, con la diversidad 

de readecuaciones legales y con una serie de necesidades que buscaban un 

interlocutor para ser atendidas. 

Bajo este proceso surgían una serie de organizaciones que buscaban la inserción a un 

modelo en sí, plenamente excluyente. Almeyra lo expresa como: "En las grietas que 

deja el Estado se abre camino la autoorganización, la autonomía de enteras 

poblaciones, la autogestión. La ruptura de la confianza en el Estado y el desamparo 

ante los efectos terribles del mercado llevan, por otra parte, a buscar soluciones 

alternativas o a intentar volver al pasado conocido (y mitizado)" (Almeyra, 1998:29). 

Grietas que buscan dar cabida a la resistencia, con creatividad para enfrentar lo 

negativo, de estructurar alternativas que le permitan subsistir, entrelazando los 

objetivos económicos con aquellos que consideran sociales y ambientales. -Así se han 

liberado las imaginaciones para que puedan dar forma a la utopía concreta y posible de 

un mundo que conjugue el bíenestar económico con la libertad y en el cual, como en 

etapas históricas pretéritas, la existencia del mercado no sea sinónimo de sometimiento 

al mismo y de enajenación y pérdida de independencia" (ldem: 25). 

México había renunciado a la soberanía y libre autodeterminación que como país 

habíamos desarrollado, en general, se perdió el horizonte nacional y se desprotegió a 

sectores tan importantes como el industrial y el agroalimentario: 

El proyecto de autodeterminación nacional fue sustituido por la subordinación global a 

partir de 1983. Algo similar ocurrió en muchos otros países de América Latina. En la 

subordinación ya no hay proyecto nactonal, el futuro de la nación depende de los 

poderosos y del mercado. La subordinación global, que supone plena obediencia a los 

poderes mundiales, parte de premisas opuestas a las de la autodeterminación. Si ésta 

parte de la fe en nuestras propias potenciahdades (podemos lograr solos el desarrollo si 

así nos lo proponemos), aquélla supone que dependemos totalmente del capital y la 

tecnología provenientes del exterior. Por tanto, en vez de limitar la inversión extranjera, 
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debemos invocarla mediante toda clase de rituales y complacerla. La subordinación 

global, al suponer la inevitabilidad de la dependencia empresarial y tecnológica, 

destruye las condiciones de la necesidad social del desarrollo de muchas capacidades 

(Boltvinik, 2006). 

Sin un gobierno rector que pudiera tomar decisiones de forma soberana, sin un 

horizonte de pais: 

... hacia finales de los ochenta y principios de los noventa un segmento organizado del 

sector social, que había puesto el acento en el contenido económico de su movilización, 

empezó a incursionar en la comercializaCKm de productos e insumas agropecuarios. 

Varias de estas pequeñas empresas constituyeron, al paso de su experiencia, las 

comercializadoras campesinas, que tuvieron magnitud, alcance, funcionamiento, 

orientación y evolución variados. Destacan aquellas de carácter integral que, en la 

medida de su fortalecimiento, se convirtieron en un nuevo actor de los mercados 

comunitarios y en la composición de los poderes locales (Morales et al., 1999:205-206). 

Es decir, los campesinos buscaban encontrar grietas que les permitieran seguir 

subsistiendo como campesinos. Tales fueron los casos del Movimiento Democrático 

Campesino (MDC) que surge en Ciudad Anáhuac, Chihuahua, y utiliza como fonma de 

lucha la toma de bodegas de la Conasupo, para presionar por mejores precios de 

garantía, este movimiento se convirtió en el actual Frente Democrático Campesino 

(FDC), en diciembre de 1997. Su método de lucha se encontraba sobre la base de: 

"definir con claridad las demandas con los campesinos, diseñar una estrategia basada 

en acciones atractivas y fáciles de replicar por otras comunidades con las mismas 

demandas, emplear intensivamente los medios de comunicación, sobre todo las radios 

locales para difundir la lucha" (Quintana, s1f:14). 

El FDC iniciaba nuevas formas innovadoras de lucha involucrando los medios de 

comunicación y respondiendo a las demandas de las bases. Pero algo muy importante, 

su política de alianzas se planteaba con base en la "relación con otros actores sociales 

que se van ganando como aliados. Los obispos y el presbítero de la región, los partidos 

políticos de oposición, las organizaciones sociales, algunos organismos empresariales, 
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las Comunidades Eclesiales de Base" (Idem), buscando una constante comunicación 

para explicar el motivo y la dinámica de la lucha. Pero esta lucha siempre 

fundamentada en los procesos de educación y concientización de sus bases. 

En marzo de 1992 se constituyó la Comercializadora Agropecuaria de Occidente S.S. 

(Comagro). Dedicada a la compra-venta de insumos y granos, particularmente de 

fertilizantes y maíz, y en tomo a cuyas actividades buscó la regulación de los precios y 

ofertas locales, la Comagro representó para este núcleo organizado, ante la disolución 

del sistema de distribución de la paraestatal Fertilizantes Mexicanos (Fertimex), una 

opción para compactar demanda y oferta, negociar en forma más favorable los términos 

de las transacciones, acceder a subsidios y apoyos oficiales, establecer relaciones con 

agentes privados -nacionales e internacionales-, facilita r el intercambio de experiencias 

entre los organismos asociados y mantener alianzas y nexos de tipo gremial. El 

proyecto Comagro se sustentó en la combinación del ejercido autónomo de los 

organismos participantes, con la posibilidad de coordinación que representaba la 

instancia central de la dirección (Morales el al., 1999:206-207). 

COMAGRO nace por iniciativa de dieciséis organizaciones de productores rurales de los 

Estados de Jalisco, Nayarit y Michoacán. Su función original, en razón de la 

desaparición de FERTIMEX, fue compactar la demanda de fertilizantes de sus socios 

con el fin de comprar en común, obtener mejores precios con la planta industrial del país 

y, posterionnente (1993) poder acceder a la oferta internacional en razón de los 

volúmenes compactados. Llegó a integrar treinta organizaciones: veintidós de Jalisco, 

tres de Nayarit. dos Michoacán y una de Colima, Querétaro y Ourango, respectivamente 

(Manrrubio, 2000: 5). 

El 9 de noviembre de 1987 se realiza en Atoyac una concentración de casi un millar de 

campesinos que deciden constituirse en Coalición de Ejidos y Comunidades Cafetaleras 

de la Costa Grande; ese mismo día toman las oficinas del Inmecafé en Atoyac y logran 

mejores precios, apoyo a la comercialización, recursos para la capacitaCión y, en lo 

politico, mostrar su poder de convocatoria y movilización (Paz y Cobo, 2000: 167). 
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A solo cuatro meses de su nacimiento, la organización ya operaba ocho benefickJs 

húmedos prácticos, había canalizado 1,200 millones de pesos en anticipos y 

comercializaba 6,356 quintales de café de veintitrés GTe8 que agrupaban alrededor de 

1,500 campesinos. En los años subsecuentes la Coalición ratifica su capacidad 

operativa (Morales, el al., 1999:206-207). 

Si bien estas organizaciones surgen con un enfoque contestatario ; sin embargo, 

buscaban al gobierno en su interlocución para resolver problemáticas regionales. 

Dichas organizaciones surgen más con un enfoque económico y comercial, en la 

búsqueda de mejores precios y de mejores apoyos para el acompañamiento en los 

procesos comerciales, a diferencia de aquellas que buscaban mayor reparto de tierras 

y mejores condiciones de crédito, aquellas que por los setenta hicieron su aparición. 

Pero existían una serie de organizaciones regionales que ya habían emprendido la 

cuesta hacia arriba para realizar una serie de funciones sin la tutoría del Estado, pero 

que pretendian apropiarse del proceso productivo, lo cual Armando Bartra define como 

.... el rechazo a las servidumbres políticas", pero alude también, y sobre todo , a la 

autogestión económica y social. Asi, los campesinos "autónomos" rechazan la tutoría 

estatal y se "apropian del proceso productivo", mientras que barrios y comunidades se 

organizan en torno a la dotación autogestionaria de servicios básicos· (Bartra, 2004). 

1.2. Definiendo a las organizaciones campesinas especializadas. La visión de 
íncidir en las políticas gubernamentales 

Ante el gran vacio que deja el Estado Mexicano en el proceso de transición de la 

década de los noventa y ante las enormes deficiencias que se avizoraban con la 

apertura comercial, algunas organizaciones regionales luchaban planteándose la 

necesidad de agruparse en organismos nacionales; de tal foona que: 

.. . emergen numerosas organizaciones de nuevo tipo; agrupaciones especializadas Que 

a diferencia de las viejas centrales y las nuevas coordinadoras misceláneas de los 

setenta y ochenta, se estructuran en tomo a un sector, una problemática o una actividad 

• La autoras se refieren a Grupos de Trabajo Colectivo (GCT) 
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específica. Así, en 1989 nace la Coordinadora Nacional de Organizaciones Cafetaleras 

(CNOC), en 1992 la Asociación Mexicana de Uniones de Crédito del Sector Social 

(AMUCSS), en 1994 la Red Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales (Red 

Mocaf), en 1995 la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productos 

del Campo (ANEC), y en otra tesitura, de una extensa movilización iniciada en 1993, 

emerge en 1994 la Unión Nacional de Productores Agropecuarios, Comerciales, 

Industriales y Prestadores de Servicios El Barzón, que agrupa a deudores de la banca y 

de la que en el 2004 surge la Alianza Nacional de Productores Agropecuarios y 

Pesqueros (ANPAP) (Bartra, 2004). 

Estas organizaciones, en la década de los noventa, transformaron .. 

.. . definitivamente la relación entre las organizaciones sociales, el sistema politico y el 

Estado debido al desarrollo de tres procesos vinculados entre si. El primero, cuyo 

momento toral corresponde al sexenio de Carlos Salinas de Gorlan' (1988-1994), tiene 

que ver con los cambios de la estructura económica motivados por las reformas 

neoliberales llevadas a cabo en el contexto de la globalización de la economía mundial. 

El segundo, que se desarrolla esencialmente en el sexenio de Ernesto Zedillo (1994-

2000), afecta al sistema políticO y se relaciona con la transición democrática que 

culmina en el año 2000. La combinación de ambos procesos propicia el surgimiento, a 

partir de la segunda mitad del decenio, de nuevos actores sociales que se desempeñan 

en un contexto económico y polítiCO sustancialmente diferente al existente en el periodo 

anterior (De Grammont y Mackinlay, 2006:36). 

Organizaciones que tenían al menos tres aspectos en común: 

1. Sus impulsores eran organizaciones regionales que habían avanzado en la 

apropiación de los procesos productivos, ya sea desde el punto de vista 

económico, o en alguna parte del proceso comercial. 

2. Los procesos de formación de organizaciones fueron acompañados por técnicos 

que trabajaron o trabajaban en el gobierno federal, y que desde sus puestos 

gubernamentales habian empujado procesos autogestivos, donde los principales 

ejecutores resullaban los campesinos. 
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3. Movilizaciones sociales donde el eje central eran las demandas de mejores 

condiciones en los precios, por ejemplo se exigía el aumento de los precios de 

sus productos (por ejemplo: ca fé, malz, trigo, sorgo), así como, lograr que los 

precios de los insumos disminuyeran considerablemente . 

Pero también surgieron durante dichas etapas organizaciones como El Barzón, bajo la 

coyuntura de la crisis financiera de 1994: 

.. . a partir de mediados de 1995, pasada la coyuntura electoral, El Barzón cambió 

drásticamente su estrategia: de ser esencialmente una organización social de protesta 

callejera, eficaz para impedir el remate de los bienes de los deudores pero incapaz de 

influir en las decisiones gubernamentales, pasó a redefinirse como un movimiento social 

propositivo y negociador con capacidad de resolver los problemas por la via legal. 

Estableció mayores vínculos con la esfera política, en particular con los partidos 

políticos, y fortaleció su estructura organizativa. De ser un movimiento social definido 

por su rechazo al pago de las deudas {su primer lema fue ~ Deb o no niego, pago no 

leng01, implementó una política de pago pero sobre una base considerada justa: pagar 

el capital prestado y los intereses principales inicialmente pactados (se rechaza el pago 

de los intereses moratorias por considerarkls ilegales e injustos). 

En vez de huir de los bancos, El Barzón elaboró una estrategia para demostrar su 

voluntad de pago y apuntaló el que seria su nuevo lema: "Debo no niego, pago lo justo·. 

A partir de entonces, fortaleció su organización interna para desarrollar una verdadera 

estrategia legal en contra de los bancos. Se trataba de entrar en el terreno de la defensa 

legal de los deudores, y más aún, de impugnar en el plano jurídico la validez de las 

acctones de la banca y del propio gobierno. Si bien El Barzón perdió la mayoría de los 

casos emprendidos, esta lucha no tiene antecedentes en la vida nactonal. Marca un 

cambio fundamental en la relación entre los ciudadanos, la esfera pol ítica y el gobierno 

(De Grammont, 2001 :157). 

Así fue como las organizaciones empezaban a buscar una nueva forma de relacionarse 

no sólo con el gobierno (el cual paulatinamente se iba debilitando) sino con las 
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empresas mismas que estaban recuperando el vacío que el gobierno había dejado. No 

sólo El Barzón era de este tipo de organizaciones, para ese momento de los noventa, 

existla un puñado de organizaciones campesinas enunciadas en el párrafo anterior que 

venían trabajando, bajo la conceptualización de Bartra ·organizaciones especializadas· 

habían decidido agruparse tomando como eje central un sector y una rama productiva. 

Sus dirigentes provenían de sectores de izquierda, de luchadores sociales, varios de 

ellos ex-funcionarios del sector rural y de una serie de líderes locales y regionales que 

hablan desarrollado un trabajo durante años. 

Estas ·organizaciones especializadas· , que no se especializan tanto, se definen mejor 

como poliamorfas por su forma de acción y de trabajo, y sobre todo por la atención que 

dan a sus asociados. Pero además, se diferencian de aquel intento organizativo 

económico creado a mediados de los noventa por los antiguos líderes Unorquistas y 

después Cene si stas y que tuvieron su expresión en una primera instancia, en las 

Uniones y Confederaciones de distintos productos (de maíz, fríjol, algodón, café, arroz, 

trigo, sorgo, etc.), quienes en su intento de buscar apropiarse de los procesos 

productivos y económicos fracasaron , porque su relación política con el Estado 

Mexicano no cambió en ningún momento y, por el contrario, terminaron siendo 

utilizados para tratar de seguir censurando a los productores que buscaban controlar 

los procesos económicos de manera independiente, y que terminaron siendo parte del 

sistema corporativo al transformarse en la base de los Sistemas-Producto impulsados 

por la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. 

Para tratar de explicar a las agrupaciones especializadas, se toma el punto de vista 

Melucci, quien 

. .. define los movimientos sociales de las sociedades complejas como redes sumergidas 

de grupos, puntos de encuentros y circuitos de solidaridad, que difieren profundamente 

de la imagen de un actor politicamente organizado. Se trata de movimientos con una 

estructura segmentada, reticular y multifacética, en la cual ellos se vuelven explicitas 

únicamente durante los periodOS transitorios de movil ización colectiva por problemas 

que traigan la red latente a la superficie, sumergiéndose luego nuevamente en el tejido 
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de la vida cotidiana. Conviene subrayar, no obstante, que la solidaridad, sustrato de los 

movimientos, es de carácter cultural y se localiza en el terreno de la producción 

simbólica de lo cotidiano. Los problemas de identidad individual y de la acción colectiva 

se mezclan: la solidaridad del grupo es inseparable de los deseos personales y de las 

necesidades afectivas y comunicativas cotidianas de los participantes en las redes. 

Pienso, entonces, en un futuro donde desaparecen los movimientos como los hemos 

conocido en la época moderna, y en cambio nos encontraremos con un crecimiento de 

la capacidad de producir conflictos y de constituir identidades colectivas más transitorias 

y más móviles que tendrán como interlocutor el sistema pol ítico transnacional (Melucci, 

1999:232). 

Una serie de organizaciones regionales reconocieron la necesidad de agruparse en 

organismos nacionales políticos, que pelearan y buscaran mejores condiciones de 

negociación frente al Estado mutante. Organizaciones que establecieron formas 

innovadoras de organización, coordinaciones estatales que no necesariamente tenia n 

el nombre de la organización nacional , pero que habian desarrollado una identidad y 

pertenencia a su organismo nacional. 

Pero si la función de la organización nacional sólo radicaba en el aglutinamiento de 

campesinos de forma gremial , no tendria nada de innovador, estas organizaciones 

habian desarrollado un modelo distinto, con base en los principios de acción conjunta 

frente a problemas comunes, apoyo mutuo, democracia en la toma de decisiones, 

pluralidad política y autonomia ; construyeron una serie de alternativas que no sólo 

radicaba en lo gremial. Se establecieron comercializadoras nacionales, organizaciones 

de financiamiento para sus cosechas y para la comercia lización, formas de intercambio 

de experiencias, sistemas de capacitación y sistemas de asistencia técnica, de forma 

regional y nacional. 

Pero a falta de un concepto importante por resaltar, dadas las nuevas condiciones de 

mercado imperantes y la inserción de los campesinos a un modelo poco conocido para 

ellos, introducimos un concepto importante, con base en lo que menciona Alhama: 
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... buscan la eficiencia por la reducción de los costos, el control por la adquisición de 

mucha información, la potenciación de la creatividad e innovación, y la estabilidad. 

Asimilan sobre todo la tecnología de Internet, la Informática y la Telecomunicación, lo 

que permite hablar y establecer no sólo Intranet o una Red interna, sino de red de redes 

en la que se involucran muchas empresas vertical y horizontalmente, interna (Enterprice 

Resouree Planning o ERP) y externamente (E-Business) (Alhama, 2004:62). 

Es decir, han desarrollado economias de escala que les permita enfrentarse a las 

grandes empresas trasnacionales, de forma tal que muchas de ellas han llevado a 

participar en una parte importante del mercado nacional. Pero adicionalmente: 

La colaboración ocupa un lugar principal, y las relaciones externas tienen tanta 

importancia como las relaciones internas. Se orientan básicamente hacia la ejecución 

de proyectos. Implica alto grado de compromiso y confianza del personal, y una 

comunicación inter e intra empresarial con flujos de información permanente y masiva. 

No cabe dudas, que es imprescindible trabajar las disciplinas señaladas en 

Organizaciones en Aprendizaje, disciplinas que trabajan persona a persona, y preparan 

a las personas, tanto en las nuevas aptitudes, como en las actitudes y valores (ídem ). 

De tal forma que "el proceso de globalización de los mercados y las nuevas 

condiciones competitivas generan cambios en el tipo de gestión empresarial. Hoy se 

cuestiona el modelo tradicional de empresa piramidal y jerarquizada dado que resulta 

demasiado rígido para dar respuesta a un entorno cambiante. Simultáneamente, se 

afianza un nuevo paradigma encarnado en "la organización en red" (Salvat, 2006). 

"La red" aparece como la versión corporativa contemporánea de la organización 

espontánea. Básicamente, lo que se busca es definir las bases de una combinación 

entre las partes que garantice una rápida adaptación a los cambios. A diferencia del 

modelo jerárquico, este tipo de organización constituye, entonces, una estructura 

flexible, de planificación y control descentralizados y de vinculas horizontales, donde 

los individuos se relacionan entre sí a través de normas comunes y valores 

compartidos. La solidaridad entre las partes resulta entonces central para el adecuado 
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funcionamiento de la organización, ya que en la "red", el rendimiento colectivo es más 

importante que el individual (Salvat, 2006). 

Seguramente el futuro planteará distintos modelos y prácticas de gestión. En este 

sentido. es de prever que la organización en red cobre creciente importancia. en tanto 

que permite desarrollar la flexibi lidad necesaria para responder a las cambiantes y 

heterogéneas demandas del mercado. Sin embargo, y siguiendo a Francis Fukuya ma, 

"la jerarquia" también seguirá siendo una parte de la organización, ya que es 

funcionalmente necesaria para alcanzar las metas y objetivos propuestos (Salvat, 

2006). 

Uno de los más encendidos debates sobre los nuevos movimientos sociales (NMSs) 

incide en el impacto de éstos en la relación subjetividad-ciudadanía. Según algunos, los 

NMSs representan la afirmación de la subjetividad frente a la ciudadanía. La 

emancipación por la que luchan no es política sino ante todo personal, social y cultural. 

Las luchas en que se traducen se pautan por formas organizativas (democracia 

participativa) diferentes de las que precedieron a las luchas por la ciudadanía 

(democracia representativa) (De Sousa, 2001 :180). 

1.2.1. ¿Cómo toman las decisiones? 

La toma de decisiones en las organizaciones especializadas ya no responde al 

esquema donde los dirigentes nacionales y estatales establecían las directrices a 

seguir y se imponía una disciplina organizativa alineada a las decisiones establecidas 

en la cúpula. Esta nueva (orma organizativa especializada por ramas de producción , en 

muchos casos, al establecerse como redes estatales y regionales agrupadas en 

organizaciones nacionales, establece al menos tres momentos de discusión y toma de 

decisiones: el local, el regional-estatal y el nacional. 

En muchos de los casos las decisiones en el ámbito local corresponden, más a la 

forma operativa de funcionar de las organizaciones, donde se decide en asamblea 
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cómo y cuándo se deben aperturar los centros de recepción de los productos, qué tipo 

y producto producir y definición de compradores. 

En el ámbito estatal-regional, las decisiones versan en la búsqueda de compradores 

acordes a las necesidades, sistematización y planes de comercialización, búsqueda de 

apoyos financieros para los procesos comerciales, discusiones sobre capacitación y 

asistencia técnica. Pero no sólo en el ámbito económico, también en el ámbito politico 

se establece el posicionamiento, las estrategias de reconocimiento y la búsqueda de 

interlocutores. 

y en el ámbito nacional, donde las organizaciones adicionalmente deben cumplir con 

funciones de canalización y orientación de demandas de las organizaciones locales y 

estatales; un ejemplo claro de esto resulta la ANEC, quien: Responde a las 

necesidades planteadas cotidianamente por los socios, esos socios que han definido 

organizarse y estructurar las llamadas Empresas Comercializadoras Campesinas 

(ECC's) y que, por medio de sus representantes, establecen los vinculas permanentes 

con la dirección ejecutiva para que los problemas cotidianos sean atendidos y 

defendidos por una organización local, regional o nacional. Pero si solo ocurriera lo 

anterior alguien, y con justa razón, plantearia : ¿y la participación de los socios en la 

ANEC? 

Esta se lleva a cabo constantemente por diversas vías explicitadas a continuación: 

a) Cursos de capacitación: La ANEC como se ha descrito anteriormente, 

desarrolla cursos constantes, estos se llevan a cabo de manera local, 

regional o nacional dependiendo de los asuntos y los temas que se aborden, 

pero en estos no sólo se abordan las necesidades locales de capacitación, 

sirven también para la interrelación constante de los socios, el intercambio de 

experiencias y para atender problemáticas relacionadas con el ámbito 

comercial, social y político de los socios. 
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b) Reuniones de Consejo Directivo : La problemática de las regiones y de las 

organizaciones socias necesita constantemente ser analizada y solucionada, 

pero no sólo eso, es necesario la definición y replanteamiento de las líneas 

de acción por las cuales la ANEC debe seguir, es por ello que al menos una 

vez al mes el Consejo Directivo discute y aborda la manera de solucionar los 

problemas que se presentan entre los socios. 

c) Asambleas Nacionales: La ANEC desde su formación ha establecido un 

diálogo constante con sus asociados, es por ello que excluyendo el segundo 

y tercer año de trabajo, se ha realizado la asamblea anual en distintas partes 

de la república mexicana, ya que con este tipo de reuniones masivas se ha 

pretendido fortalecer a las organizaciones estatales. 

Pero no obstante lo anterior, la ANEC desde sus inicios se definió como una 

organización campesina plural, así que el hecho de no contar con una filiación 

partidista le ha permitido ser una organización abierta a la incorporación de otras 

organizaciones y contar con la total disposición a dialogar. 

1.2.2. Modo de impulsar sus propuestas 

Estas organizaciones han reconocido la necesidad de buscar un interlocutor que, en 

muchos casos, es el mismo gobierno federal o estatal. Elaboran una serie de 

propuestas que necesariamente deben responder a las mismas que plantean sus 

organizaciones socias, pero que son diversas, por lo mismo que se pueden encontrar 

en los diferentes eslabones de una cadena comercial, en diferentes cultivos, con 

diferentes productos, en la producción de materia prima, en la venta de productos 

finales, en lo local y en lo nacional. 

Las propuestas, por lo tanto, responden a la diversidad de sus problemas, pero al 

mismo tiempo a la unificación de sus objetivos de lucha, es por ello que, el interlocutor 

puede variar dependiendo de los alcances de la problemática y de la creación de 

nuevas propuestas. Hablamos de niveles tan variados como el nivel local, municipal, 
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estatal o nacional, pero a la vez, demandas de las organizaciones y de los alcances de 

las problemáticas de las organizaciones; asimismo, el nivel de impulso varia 

considerablemente desde el local, el estatal o el nacional, hasta sentarse a platicar con 

una empresa privada. 

Pero, adicionalmente, para poder llegar a sentarse a platicar con el interlocutor o los 

interlocutores, hay una serie de formas de presionar, y que van desde la simple 

audiencia a través de los canales formales de cada dependencia, la movilización 

pacifica y ordenada, la elaboración y presentación de planteamientos elaborados 

(propuestas de modificación de politicas o programas), lo cual se acompaña con la 

presentación de estos últimos en medios de comunicación. 

Asimismo, la elaboración de propuestas no sólo responde a una serie de cambios en la 

aplicabilidad de programas gubernamentales, sino que va acompañado de la necesidad 

de mejores presupuestos que permitan atender de manera eficiente y oportuna 

mayores regiones, y a productores pequeños y medianos que han estado excluidos de 

la aplicabilidad de los subsidios. Esto ha llevado a la presencia de las organizaciones 

campesinas nacionales de manera constante en las negociaciones presupuesta les que 

año con año se llevan hasta la Cámara de Diputados, y que han sido empujadas por 

actos multitudinarios en los cuales presentan sus propuestas de modificación al 

Presupuesto de Egresos de la Federación ante la presencia de Coordinadores 

Parlamentarios, Presidentes de Comisión y Diputados de distintos partidos politicos. 

Es asi como se justifica 

... Ia existencia de organizaciones regionales, coordinadoras nacionales polifónicas y 

redes sectoriales especializadas, (que) pennite. por ejemplo, que un agrupamiento local 

como el FDC de Chihuahua se articule nactonalmente con la ANEC en lo referente a su 

actividad cerealera, mientras que en lo tocante a su trabajo de ahorro y crédito se 

vincula con la red de organismos financieros llamada Colmena Milenaria. Por su parte 

una coordinadora estatal. como CEPCO, que enlaza a decenas de organizaciones 

cafetaleras regionales de Oaxaca, forma parte de eNOe para los asuntos del grano 

aromático y trabaja con AMUCSS sus sistemas financieros. Pero también hay 
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tensiones: UNORCA y CIOAC, por ejemplo, tienen áreas cafetaleras que no participan 

en CNOC, una coordinadora nacional que, sin embargo, les es afrn; y Red Mocaf, que 

surgió de UNORCA, ha tenido diferencias con ella. Con todo y sus inevitables 

desencuentros, esta plural confonnación hace más rico, complejo y diferenciado el tejido 

organizativo campesino, multiplicando sus relaciones, recursos, capacidades, saberes y 

sabores. Virtud que, como veremos, se potencia extraordinariamente cuando los 

diferentes ámbitos asociativos convergen en un movimiento plural pero unificado como 

el que se desató en el 2002 (Bartra, 2004). 

Al final, todo ello es una estrategia de incidencia entre lo local y lo nacional, lo estatal y 

lo regional , lo local y lo internacional, entre la diversidad y la especialización. 
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CAPiTULO 11 

LA ASOCIACiÓN NACIONAL DE EMPRESAS COMERCIALlZADORAS DE 
PRODUCTORES DEL CAMPO A.C. (ANEC) y SU PARTICIPACiÓN EN LA 

ELABORACiÓN DE POLíTICAS PÚBLICAS (ANÁLISIS DESDE UNA 
RECOPILACiÓN HISTÓRICA) 

-La ANEC nació en una oficinita, y para tener 
reuniones mensuales de coordinación tenlamos que 
salirnos al parque de enfrente porque fa vecina se 
enojaba si haciamos mucho ruido ", 

Ramón Ochoa Ruiz, Expromotor regional 
de la ANEC y actual Presidente de la 

Integradora de Zacatecas. 

2.1. Origenes y surgimiento de la ANEC (Por una modernización del campo fQ!l 
campesinas y campesinos) 

La Asociación Nacional 
de Empresas 
Comercializadoras de 
Productores del Campo 
(ANEC). ha decidido 
incursionar bajo este 
contexto que hemos 
venido explicando en los 
puntos anteriores, y 
establecerse bajo una 
especialización que es la 
comercialización, como 
una forma diversa de 
afrontar las necesidades 
de sus socios. Con estas 
palabras, a manera de 
introducción, retomaré 
algunos pasajes de su 
historia para tratar de 
definirla. 

La ANEC nace bajo un escenario de movilización y propuesta , de discusión y 

alternativa, en un contexto de exclusión y discusión del papel que debian desarrollar los 

actores rurales. Con un Estado redefiniendo su estructura , con el Objeto de establecer 
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la desaparición y reordenamiento de la clase campesina surgida desde la 

posrevolución. Con la unión de organizaciones estatales y regionales que habían 

iniciado sus proyectos organizativos a finales de los ochenta y principios de los 

noventa . 

En las principales regiones productoras de maíz, frijol , trigo , sorgo y soya se generó un 

profundo malestar que dio origen a procesos de organización para buscar un cambio 

en las tendencias de la política agrícola. Los campesinos y productores excedentarios, 

que destinan su producción al mercado interno, fueron afectados por los controles de 

precios ante la proximidad de la cosecha de trigo y maíz para el ciclo otoño-invierno. En 

tanto que a los productores de temporal, la falta de financiamiento y los altos costos de 

los insumas les imped ían preparar la siembra. 

Entre enero y abril las organizaciones campesinas de Guerrero, Sinaloa y Jalisco 

realizaron reuniones de análisis y coordinación regional. La Asociación Mexicana de 

Uniones de Crédito del Sector Social (AMUCSS) en su asamblea de febrero definió la 

falta de rentabilidad del campo como la causa estructural de los problemas financieros. 

Estas organizaciones y otras buscaron coordinarse nacionalmente por una política justa 

para los productores del campo. El 24 de abri l, en una reunión en la Ciudad de México, 

a la que asistieron alrededor de 300 representantes de 120 organizaciones regionales 

en 20 estados, acordaron impulsar sus propuestas a través de la movilización regional 

coord inada (Suarez, 2005:98). 

En las regiones, sus demandas coincidieron con iniciativas de movilización de otras 

organizaciones campesinas e incluso de productores privados. Entre mayo y julio se 
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realizaron importantes movilizaciones en los estados de Jalisco, Nayarit, Puebla, "' 

Guanajuato, Sonora y Sinaloa. A la par las organizaciones de la UNORCA se reunieron 

en Nayarit el 26 de mayo para buscar soluciones a los problemas de los productores de 

granos a partir de una red (ídem). 

El 17 de mayo organizaciones ejidales y privadas de Jalisco, Puebla y Nayarit, 

marcharon en las capitales estatales para dar a conocer sus propuestas y entregarlas a 

los gobernadores, solicitando su apoyo para entrevistarse con el Presidente- (ídem: 99). 
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Los movimientos de mayor impacto fueron los de Guanajuato, Sonora y Sinaloa. En 

Guanajuato el movimiento se desarrolló con mayor velocidad que en Sonora y Sinaloa y 

los productores obtuvieron el mejor precio para la tonelada de trigo de este ciclo. Tuvo 

gran influencia el momento político de cierre de campaña para gobernador. La CNC 

inició tomas de carreteras y plazas entre el 1 y el 2 de mayo; posteriormente su 

dirigencia intentó levantarlas pero las bases campesinas se negaron y convocaron a las 

organizaciones regionales de UNORCA, COQUC y CCI, que se mantuvieran 

coord inándolo. Tomaron por 15 dias la Secretaria de Agricu ltura y tuvieron dos 

entrevistas con el secretario del ramo y algunos otros funcionarios. El gobierno federal 

no aceptó la propuesta de las organizaciones de otorgar un subsidio de 50 pesos por 

tonelada de trigo, mientras que el gobernador del estado firmó un convenio 

comprometiéndose a pagar su parte correspondiente. Este movimiento aprovechó las 

experiencias de movilizaciones anteriores para almacenar su producción en bodegas 

privadas y públicas sin perder la propiedad de las cosechas. Los productores, dueños 

aún de su producción, obligaron a los compradores a pagar el precio de concertación. 

Como resultado de este movimiento las organizaciones participantes ya han defendido 

una estructura regional que los representa- (idem). 

En Sonora el movimiento tuvo una gran presencia de los agricultores privados 

participaron las Uniones de Crédito de Cajeme, y del Yaqui, la Asociación de 

Agricultores del Sur de Sonora y el Foro Permanente de Productores Rurales, además 

de organizaciones ejidales integrantes de la CNC, alcano y UNORCA. A partir del 13 de 

mayo los productores se plantaron con maquinaria agrícola en la carretera sur de 

Ciudad Obregón. El 1 de junio, despuéS de entrevistas con funcionarios menores, sin 

respuestas sustanciales, establecieron durante un mes un plantón en la Secretaría de 

Hacienda. El 1 de julio quemaron una trilladora frente al palacio municipal de Ciudad 

Obregón en protesta por la falta de respuestas. Formaron una instancia de coordinación 

para participar en negociaciones con las instituciones (/dem). 

El movimiento de Sinaloa fue el de mayor fuerza e impacto social. Inició el 8 de mayo 

con una marcha el Guamuchil de unos mil productores. Establecieron la coordinación 

del movimiento bajo el nombre de Sectores Productivos en Acción, pues en él 

converglan agricultores privados y sociales de la ARIC Alianza Campesina del Noroeste 

52 



Sergio Iván PoIanco lópez 

de Sinaloa, la SPR Patricia Guillén, el Grupo Sucre, la Asociación Agricola del Río 

Mocosito y los Usuarios del Distrito de Riego de Umaya. Levantaron cinco 

campamentos permanentes con maquinaria agrícola en la carretera costera y para el 15 

de mayo se trasladaron a Culiacán. Las Asociaciones de Agricultores del Río Culiacán y 

el Río San Lorenzo se sumaron al movimiento y, durante 51 días, unas 2 mil 500 

personas y 200 tractores permanecieron en la plaza. El 13 de junio, como medida de 

protesta ante las respuestas institucionales insuficientes, quemaron una tonelada de 

maíz y mantuvieron tomada la secretaria de Hacienda por cinco dias. El 17 de junio 

quemaron una trilladora. El secretario de Agricultura se entrevistó dos o tres veces con 

los dirigentes del movimiento; sin embrago, su demanda central de un cambio en la 

política agrícola y en el modelo económico que permita la rentabilidad del campo no ha 

encontrado respuesta. La dirección del movimiento fue un ejercicio permanente de 

democracia y decisiones por consenso. El 4 de julio acordaron levantar el plantón y 

convocaron para el 11 de julio a una reunión en la Ciudad de México a todas las 

organizaciones que participaron en los movimientos regionales (ídem: 100). 

La convocatoria se Sectores Productivos en Acción obtuvo una amplia respuesta de 97 

organizaciones regionales de 19 estados, de redes de organizaciones nacionales como 

la AMUCSS y la ANDIFIASS y de las organizaciones nacionales Alcano, UNORCA, 

CIOAC y UGOCP, integrantes del Congreso Agrario Permanente. Los liderazgos 

reg ionales fueron reconocidos nacionalmente, establecieron mecanismos de 

coordinación democráticos y plurales, buscaron la unidad en torno a los intereses de los 

productores y dejaron de lado diferencias en cuanto a pertenencias y filiaciones { ídem: 

101 l. 

Acorde a los procesos de internacionalización de la agricultura, el movimiento recibió 

misivas de solidaridad internacional de organizaciones de pequeños productores. La 

Nacional Farmers Union de Canadá y Pariré Fire Rural Action de Estados Unidos 

manifiestan su decisión de apoyo y unidad con los productores mexicanos. -El modelo 

neoliberal es contrario a la justicia, tenemos que cambiar esta política, sin tierra no 

podemos producir, sin crédito no podemos producir, sin precios no podemos sobrevtvir. 

En realidad estas no deben ser reivindicaciones. Son nuestros derechos (fdem: 102). 
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Es así como: 

El 11 de julio de 1995, un conjunto de organizaciones autónomas y plurales llevan a 

cabo una reunión nacional ~ Por una politica justa para el campo y la sociedad rurar. 

Muchas organizaciones ya habían participado en diferentes manifestaciones de 

inconformidad; entre éstas sobresalieron la de los productores de sorgo del Bajio, 

quienes tomaron las instalaciones del gobierno y de empresas trasnacionales 

productoras de alimentos; los productores de granos de todo el país, convergieron en 

una gran marcha en el Estado de Querétaro con destino a la ciudad de México y los 

productores del norteño estado de Sinaloa, realizaron una huelga de hambre hasta 

obtener el subsidio para ese grano. Muchas de las movilizaciones obtuvieron como 

respuesta una violenta represión. 

En la reunión de julio y en algunas otras, los campesinos llegaron a la conclusión de que 

no era suficiente exigir el gobierno apoyos al campo, sino que era necesario, además, 

avanzar hacia nuevas estrategias y formas de organización. Ya desde la década de los 

80's algunas organizaciones habían emprendido proyectos para apropiarse y controlar 

el proceso productivo en sus tierras. Pero ahora, las condiciones del comercio exigían 

respuestas sociales más completas en las que los objetivos sociales se combinaran con 

la viabilidad económica en los mercados internacionales. 

El reto era crear una alternativa de desarrollo rural integral basada en una estrategia 

que vinculara el éxito económico de los proyectos, con las propuestas para politicas 

públicas diferentes. 

Para alcanzar estos dos objetivos, se requeria trabajar en redes amplias y organizarse 

sectorialmente. Las organizaciones campesinas coincidieron en la necesidad de ofrecer 

servicios y apoyos para la producción y la comercialización. Con anterioridad, los 

productores de granos básicos a todo lo ancho del país se habían propuesto controlar la 

oferta de las cosechas en sus áreas de influencia. Esta estrategia les habia permitido 

acrecentar su capacidad de negociación tanto en el mercado como con las instituciones 

y les había posibilitado también, operar a escalas más amplias y reducir con ello sus 

costos, mejorar su eficiencia, ofrecer mayor calidad y competir en mejores condiciones. 

(Acuña, 2001 :59-60). 
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De nueva cuenta resurge el concepto autónomo, adicionado con el ténmino plural en su 

delimitación para ser parte de esta red organizativa. 

A fin de articular e impulsar sus iniciativas: 

... en septiembre de 1995 decidimos constituir la Asociación Nacional de Empresas 

Comercializadoras de Productores del Campo, A.C. (ANEG). La ANEC es una 

asociación autónoma y plural , no está vinculada a ningún partida, central campesina o 

institución pública o privada. Sus objetivos centrales son: la revalorización y 

modernización de la agricultura campesina; la defensa y promoción de la soberanía 

alimentaria; y, la construcción de un mercado agroalimentario incluyente, equitativo y 

socialmente responsable. A través de servicios de capacitación, asesaria , información 

de mercados y enlaces comerciales, impulsa la formación y consolidación de empresas 

comercializadoras campesinas a nivel local así como redes regionales, estatales e 

interestatales de empresas comercializadoras campesinas (empresas integradoras de 

servicios comerciales y agropecuarios) (ANEC, 2000: 2). 

Así se iniciaron los procesos de evolución, desde los esquemas de organización 

agraria y productiva hacia modelos de organización económica especializados en la 

comercialización, bajo el concepto de Empresas Comercializadoras Campesinas 

(ECC's). Con una idea central que consistla en impulsar a escala local, regional y 

nacional, la participación directa. organizada, eficiente y competitiva de los campesinos 

productores de granos básicos. tanto en la comercialización de sus cosechas como en 

la transformación de las políticas relacionadas con sus condiciones de existencia. 

producción y comercialización. 

Uno de los aspectos más relevantes de las ECC's es que integran y conjugan objetivos 

aparentemente antagónicos y excluyentes para la sobrevivencia y desarrollo de la 

organización campesina en una economía abierta: los objetivos sociales. los 

económicos y los ambientales. Los primeros significan: la sobrevivencía colectiva y 

ayuda mutua, la participación y control democráticos y la apropiación social de los 

procesos y beneficios de la autogestión y el desarrollo integral; los objetivos 
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económicos implican la búsqueda de la rentabilidad medida a precios y tasas de 

mercado, eficiencia, competitividad y administración gerencial profesional; los objetivos 

ambientales, por su parte, están referidos a la recuperación y mantenimiento de los 

recursos naturales. 

Es necesario plantear la definición de las formas asociativas que convergen en la 

ANEC con el objeto de comprender su funcionamiento, es decir, pueden estar 

presentes Sociedades de Producción Rural (SPR), Sociedades de Solidaridad Social 

(SSS), Sociedades Anónimas, Sociedades Cooperativas, Ejidos, Uniones de Ejidos, lo 

cual muestra que la figura juridica no representa un obstáculo para ser parte de esta 

organización nacional (ver Anexo 4). En una segunda instancia, y como ejes 

articuladores a nivel estatal y nacional están las Empresas Integradoras y Sociedades 

Anónimas, entre otras. 

Las empresas comercializadoras campesinas asociadas en la ANEC administran y 

operan autogestivamente 135 centros de acopio y unidades de almacenamiento con 

una capacidad cercana a un millón de toneladas de capacidad bajo techo. Dichas 

organizaciones campesinas compactan y comercializan organizadamente 600 mil 

toneladas de maíz, 300 mil toneladas de sorgo, 100 mil toneladas de trigo, 50 mil 

toneladas de frijol y 15 mil toneladas de garbanzo, lo cual representa alrededor del 10% 

de la producción comercializada en el país. 

Para lograr una verdadera participación en el mercado nacional, la Asamblea de Socios 

ha planteado una serie de cambios en la forma de operar, lo anterior para enfrentar de 

manera organizada los procesos comerciales en el ámbito nacional (ver Anexo 6). Es 

asi como, de acuerdo a las necesidades, se han creado tres nuevos aparatos con 

funciones específicas descritos a continuación: 

• Servicios Integrales de Almacenamiento para la Comercialización de México 

(SIACOMEX). Surge en 1998 y está dedicada a la búsqueda de mercados y 

colocación de las cosechas de los socios de manera compactada. 
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o Industrializadora de Maíces Mexicanos (IMMEX). Surge en el 2001 y se dedica a 

la administración de una marca común de tortillerías, así como a observar que 

se respeten los estándares de calidad en el producto. 

o Servicios Integrales para Desarrollo Rural (SERVIR). Surge en el 2003 como la 

instancia coordinadora de la capacitación y la asistencia técnica de las 

organizaciones. 

Hay que mencionar que, pese a los cambios, la Asamblea General de Socios sigue 

siendo el máximo órgano de decisión. 

Desde su nacimiento la ANEC se planteó en la convocatoria para su conformación, 

reconociendo la frase que después se convertiría en su eslogan, M por una 

modernización del campo con campesinos·, los ejes rectores que habrían de construir y 

que a la fecha consolidan la esencia particular que le da sentido a la ANEC, y que han 

sido posibles sólo por medio de: 

• la revalorización y modernización de la agricultura campesina: 

o la defensa y promoción de la soberanía alimentaria, y, 

o la construcción de un mercado agroalimentario incluyente, equitativo y 

socialmente responsable. 

Así como por los servicios de capacitación, asesoría, información de mercados y 

enlaces comerciales; impulsando la formación y consolidación de empresas 

comercializadoras campesinas a nivel local, y por las redes regionales, estatales e 

interestatales de empresas comercializadoras campesinas (empresas integradoras de 

servicios comerciales y agropecuarios). 

Con un sistema diferente de organización, los socios han logrado incorporase a las 

dinámicas estatales y regionales, hay que mencionar que no ha sido fáci l este proceso 

pero en la actualidad una gran mayoria son parte de los Consejos Estatales de 

Desarrollo Rural Sustentable, donde se toman las decisiones que los afectan 

directamente y han logrado ser reconocidos como interlocutores serios en materia de 
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precios de arranque de las cosechas en algunos productos, de estrategias de 

comercialización y de estrategias de financiamiento comercial por los Gobiernos de los 

estados. 

Asimismo, se ha logrado la reorganización y desarrollo de los mercados regionales en 

algunos casos, un ejemplo muy palpable es el que se ha conseguido en los precios de 

maíz en Chiapas y Campeche, donde después de la diferencia de precios que existía 

para un mismo producto en estados vecinos se consiguió la estandarización, 

redundando en mejores ingresos para los campesinos (pero hay que reconocer que el 

aumento no ha sido tan significativo como se quísíera). Ante estos hechos que la 

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 

(Sagarpa), ha tenido que dialogar con las organízaciones de la ANEC para escuchar 

sus propuestas. 

Con los actos anteriores, y ante la seriedad de las propuestas y la palabra expresada 

por los socios de la ANEC, las organizaciones se han consolidado como la principal 

organízación campesina abastecedora de DICONSA, organismo encargado del abasto 

social de este país, y esto responde al objetivo que la ANEC ha buscado desde su 

fundación: un mercado juslo y responsable pero con alimentos de calidad. 

Desde la asamblea constitutiva se dilucidó que la coordinación y las alianzas con base 

en el respeto a la autonomía, los objetivos y la manera de pensar de la organización, 

eran necesarias para lograr cambios pequeños o grandes ante las condiciones que 

imperaban y que imperan. Es por ello que se firmaron los primeros convenios de 

coordinación, uno con la Asocíación Mexicana de Uniones de Crédito del Sector Social 

(AMUCSS) y otro con Almacenes Nacionales de Depósito (ANDSA), este último debido 

a la especialización con la que surge la organización. 

Siempre se ha tratado de desarrollar una permanente interlocución con las secretarías 

de Estado que tienen que ver con el sector rural , con el Congreso de la Unión, con los 

Ejecutivos Estatales y con los Congresos Locales. Con ello no se quiere decir que 
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siempre se logre, pero se reconoce la necesidad de estar presentes a través de 

propuestas que interesen a los socios y al desarrollo del sector rura l de este pais. 

Pero a la fecha, las alianzas y el trabajo que se ha realizado con organizaciones 

amigas se ha ampliando con el transcurrir de los años, considerando el caracter 

propositivo e innovador en las propuestas altemas de la ANEC, se ha visto en la 

necesidad de participar en diversos ámbitos como se plantea a continuación. 

En el tema de Presupuesto Rural (una alianza para luchar por condiciones diferentes), 

en 1997 se logró la conformación de un grupo amplio de legisladores que tuvieron 

verdaderamente la oportunidad de tomar decisiones en el Congreso de la Unión de 

nuestro pais, sobre todo aplicando su derecho constitucional en la definición del 

Presupuesto de Egresos de la Federación. 

La ANEC, en diciembre de 1999, junto con la Asociación Mexicana de Uniones de 

Crédito del Sector Social (AMUCSS), la Coordinadora Nacional de Organizaciones 

Cafetaleras (CNOC) y la Red Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales 

construyeron "las 20 propuestas para el presupuesto rural", propuesta alternativa que 

pretendía impulsar un sector olvidado en los últimos años. 

La estrategia de estas organizaciones para dar a conocer su documento, fue la 

divulgación a través de los medios de comunicación nacionales, pero no sólo se 

quedaba ahí, había que presentarla ante los mismos diputados y diputadas en el 

Palacio Legislativo de San Lázaro, en un evento en cual debían estar presentes 200 

delegados y delegadas de los diversos estados en donde tenían presencia estas cuatro 

redes; se debe reconocer que lo logr6 y realizó un evento ante los entonces 

presidentes de las Comisiones de Presupuesto, Desarrollo Social y de Agricultura y 

ante diversos diputados del Partido de la Revolución Democrática de la LVII 

Legislatura. Esta acción fue precedida por una marcha que realizaron a distintas 

secretarías de Estado en la Ciudad de México. 
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Esta innovadora forma de actuar y presentar las propuestas se ha venido realizando 

desde ese año hasta la fecha y ha arrojado pequeños avances, resaltando la apertura 

de la Cámara de Diputados en diciembre de 2001 y diciembre de 2002, cuando se 

reunieron 1,000 y 3,000 delegados y delegadas a dialogar con los legisladores dentro 

de este Recinto Legislativo. 

En politica de Cupos (limitando las importaciones de maiz y frijol procedentes de 

Estados Unidos y Canadá), ha defendido la cultura de un pueblo en su manera de ser, 

pensar y comportarse. Es el modo de existir que le es propio y lo distingue de otros 

pueblos. Sus bienes, las ideas o cosas que posee un pueblo son culturales cuando las 

comparten quienes pertenecen a él. Eso es el maiz para los mexicanos. Un bien que 

nutre todas sus culturas. 

Sin tomar en cuenta lo anterior y considerándolo una mercancía más en la negociación, 

el gobierno mexicano incluyó al maíz en la liberalización que habría de darse en la 

última etapa del TLCAN en el 2008. Con altos aranceles y periOdos largos tendrían que 

hacerse competitivos los campesinos mexicanos o desaparecer. Para administrar los 

aranceles a aplicar crearon el Comité de Cupos de importación de maiz, instancia 

integrada, en su gran mayoría y desde su fundación, por grandes empresas 

comercializadoras trasnacionales, comercializadoras mexicanas y, por no dejar, a la 

Confederación Nacional Campesina y al Consejo Nacional Agropecuario. La ANEC 

había peleado por cinco años ser parte de esle maniatado Comité con el objeto de 

romper la sinergia que se había generado en los últimos años, aprobar importaciones 

descuidando la cosecha nacional. 

Es así como en el año 2000 se logra su incorporación e inicia un proceso de lucha por 

la democratización de la información, por la disminución significativa de las 

importaciones de maíz para consumo humano y por cuidar la temporalidad de la 

importaciones siempre conciente y cuidando la cosecha nacional. 
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¿Pero para qué toda esta historia? Si bien todo lo anterior fue posible por el empuje de 

la ANEC, se tiene que reconocer que fue necesario construir una alianza con las 

organizaciones campesinas que participan en este comité, alianza coyuntural y puntual, 

pero que ha servido para transparentar y eficientar este comité. 

ANEC es parte del sello Comercio Justo México, en el cual se ha estado construyendo 

la norma de este sello para el maiz y sus productos, como una alternativa para mejores 

precios en los productos que cuenten con tal certificación. Pero bajo esta organización 

se encuentran productores de miel, café y diversos productos con un objetivo común : la 

construcción de mejores condiciones de competitividad donde el beneficiado sea el 

campesino. 

En 1999, en una reunión de Consejo Directivo, se hablaba de la necesidad de contar 

con un Programa que otorgara recursos para fomentar a la organización y 

comercialización de las cosechas de productos campesinos. Fue así como nació el 

Programa de Fomento a Empresas Comercializadoras Campesinas (Profeca) con tres 

vertientes: 

• Capacitación 

• Infraestructura 

• Asistencia Técnica 

Programa que estuvo sujeto a una serie de presiones para su desaparición, sin 

embargo se logró su prolongación por tres años gracias al apoyo de diversas 

organizaciones campesinas que se vieron beneficiadas. 

Pero no sólo en el ámbito de la comercialización la ANEC ha trabajado propuestas y ha 

construido alianzas. En octubre de 2002, cuando un grupo de organizaciones 

campesinas preocupadas por la situación imperante en el sector rural decidieron 

reunirse a reflexionar y formular una serie de propuestas, en primera instancia 

relacionadas con el presupuesto rural, la ANEC fue una de las impulsoras y 

participantes en las llamadas "Seis propuestas para la salvación y revalorización del 
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campo mexicano". La toma del puente en el primer minuto de enero de 2003, del ayuno 

en el Ángel de la Independencia y del Movimiento que se conoció y popularizó entre 

diciembre de 2002 y abri l del 2003 como el "Movimiento el campo no aguanta más". 

Junto con otras doce organizaciones campesinas se logró construir un documento que 

planteaba las bases para una nueva política de Estado para el sector rural , y el cual 

concluyó con el llamado Acuerdo Nacional para el Campo. 

Asimismo, la ANEC pertenece a organismos regionales e internacionales, como el 

Movimiento de Organizaciones Indígenas y Campesinas de Mesoamérica (MOICAM), 

la Red Interamericana de Agricultura y Democracia, la Red Mundial de Agricultura 

Campesina y Globalización y la Via Campesina (movimiento intemacional que coordina 

los movimientos y las organizaciones de campesinos. de productores pequeños y 

medianos, de campesinos, de comunidades indígenas y se compone de las 

organizaciones representativas, nacionales y regionales, de las comunidades indígenas 

y de los trabajadores agricolas de distintas partes del mundo). 

Pero también ha extendido sus relaciones más allá de las fronteras y mantiene vínculos 

de cooperación e intercambio de experiencias con importantes organizaciones 

campesinas, tales como: la National Union Farmers (NFU) de Canadá, la Asociación 

Americana de Productores de Maíz, la Coalición Nacional de Agricultores Familiares 

(NFFC) y FC Stone de los Estados Unidos, la Asociación Nacional de Agricultores 

Pequeños (ANAP) de Cuba, la CONTAG y el MST de Brasil, Oxfam Internacional, 

entre otras. 

Pero ante la desaparición de la rectoría del Estado, y con la necesidad de afrontar un 

mercado, la ANEC ha respondido a sus estatutos de creación, y dentro de sus acciones 

cotidianas ha decidido participar activamente en la construcción de políticas públicas. 

Políticas que, por no ser políticas gubernamentales. deben de responder a las 

necesidades planteadas por los actores sociales, que dia con día viven las 

problemáticas en sus regiones. Es por ello que, deciden participar en las grietas del 

Estado, con un modelo de organización propio, delimitado por las necesidades de sus 
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socios donde la apropiación de los procesos productivos por ellos mismos es una 

constante. Pero este proceso desigual ante las grandes trasnacionales es dificil de 

lograr, ante esto deciden incursionar para alcanzar la igualdad de competencias, por 

medio de una serie de cambios gubernamentales que respondan a equilibrar los 

procesos comerciales. 

Uno de los logros más importantes impulsado en aras de la reconstrucción de los 

mercados agroalimentarios locales y regionales ha sido la puesta en marcha del 

Programa de Fomento a Empresas Comercializadoras Agropecuarias del Sector Social 

(Profeca) en 1999. Este Programa surge de los esfuerzos conjuntos entre las 

organizaciones campesinas, particularmente del grueso de las Empresas 

Comercializadoras Campesinas (ECC's) del pais (muchas de ellas socias de la ANEG) , 

que mediante diversas negociaciones con el Ejecutivo Federal y el Poder Legislativo 

(en la Cámara de Diputados) lograron que la entonces Secretaria de Agricultura, 

Ganaderia y Desarrollo Rural (Sagar) ejecutara y administrara este programa, el cual, 

contrario a lo que se venia trabajando en la Sagar, no requirió de mucho presupuesto 

para atender las diversas necesidades. 

En algún momento de la dinámica de los temas públicos es posible la aceptación de 

una política, su rediseño o su extinción. Este momento requiere que coincidan la 

preocupación social, la existencia de una solución técnica y el apoyo político. Dado que 

ello es así, hay una ventaja en el uso temprano de las políticas públicas en el proceso 

que va de la agenda al programa y a las políticas (Lahera, 2004:1 1). Es por ello que 

este programa es base de análisis en este trabajo, ya que proyecta las necesidades 

insatisfechas de una serie de actores que empujaban para su implementación, y que 

son consecuencia del nuevo rol del Estado. Situación que muestra cómo una 

necesidad puede ser cabildeada en diversas instancias y, cuando es retomada por el 

gobiemo, no sólo atiende las necesidades de ese pequeño sector privado que desea 

que lo público responda a sus necesidades particulares, sino que considera las 

necesidades que han dejado de ser atendidas por el gobierno. 
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2.2. Programa de Fomento a Empresas Comercializadoras Campesinas (Proteca) 

·S610 retomamos lo que ya existía y lo armamos de 
otra manera. 

El Profeca no fue nada nuevo. ~ 
Víctor Suárez Carrera, 

Director Ejecutivo de la ANEC 

A partir de julio de 1999, previa negociación con la Subsecretaria de Egresos de la 

Secretana de Hacienda y Crédito Público y la Subsecretaria de Desarrollo Rural de la 

entonces Secretaria de Agricultura, Ganaderia y Desarrollo Rural (Sagar), y con el 

apoyo de distintos Diputados Federales que permitieron la inclusión de una partida 

presupuestal en la aprobación del Decreto de Presupuesto de Egresos de la 

Federación de 1999. El Profeca inició su operación bajo la coordinación de la Sagar, 

con un presupuesto de más de 80 millones de pesos. 

Después de muchos años existía un Programa que pretendia apoyar proyectos 

integrales para el fortalecimiento organizativo y comercial de las organizaciones locales 

y regionales, que contaran con centros de acopio propios o rentados y que buscaran 

avanzar en la organización de los mercados locales y regionales. 

De acuerdo a las reglas de operación, publicadas en el Diario Oficial de la Federación 

el 4 de agosto de 1999, los objetivos eran: 

General 

Apoyar a organizaciones sociales y económicas de pequeños y medianos productores 

que contemplen entre sus fines el de la comercialización agropecuaria, a efecto de 

coadyuvar a su inserción y articulación funcional, eficaz y competitiva en el nuevo 

mercado de los productos del campo, principalmente de granos básicos. 

Particulares 

Coadyuvar al desarrollo de capacidades y habilidades organizativas, gerenciales 

y técnicas en las empresas comercializado ras del sector social para garantizar 
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una adecuada y eficiente administración y operación de los centros de acopio 

transferidos por Boruconsa, y otros de su propiedad y/o bajo su administración. 

• Fomentar la formación de capital humano de las organizaciones 

comercializadoras del sector social en materia de comercialización en el nivel de 

productores, gerentes y técnicos. 

Contribuir al equipamiento y modernización de las empresas comercializadoras 

del sector social, tanto al nivel de su infraestructura de acopio como de sus 

sistemas de información, a efecto de proporcionar servicios eficientes y 

competitivos, tanto a sus asociados como a su entorno comercial e institucional. 

• Propiciar la integración de redes locales de acopio y comercialización bajo el 

control de las organizaciones de productores, que contribuyan a la conformación 

de mercados regionales de productos agropecuarios. 

• Apoyar las acciones de comercialización de las empresas, así como ayudar a su 

capitalización, mediante la donación de la costalera de henequén apta de 

Conasupo. 

Era un programa que pretendía apoyar de manera integral a las organizaciones de 

productores, pero adicionalmente a lo planteado en sus reglas, si bien existía una 

coordinación con la Subsecretaría de Desarrollo Rural de la Sagar, la operación y 

ejecución la realizaría una instancia externa a la estructura burocrática de la Secretaria 

del Ramo. De esta forma, no sólo había existido la capacidad de crear un nuevo 

programa, sino que además, se demostraba que con un equipo pequeño se podía 

ejercer un presupuesto de manera eficiente logrando que el apoyo llegara a tiempo y 

de forma oportuna. 

Si bien el Profeca fue un programa impulsado por una organización campesina, el cual 

se vio materializado cuando contó con presupuesto y reglas de operación; sin embargo, 

hay que distinguir que dicha organización nunca trató de controlar e l funcionamiento de 

las organizaciones locales y regionales, quienes decidían e l ejercicio de los proyectos 

que eran aprobados. 
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Tomando en consideración que "la política debe consistir, entonces, en el arte de 

descubrir las potencialidades que existen en la situación concreta de hoy para hacer 

posible mañana lo que en el presente aparece como imposible. De lo que se trata es de 

construi r una correlación de fuerzas favorable al movimiento popular, a partir de aquellO 

que dentro de sus debilidades constituye sus puntos fuertes· (Harnecker, 2006:48). 

Fue asi que se potenció la necesidad de tener un apoyo que fortaleciera a las 

organizaciones que contaban con centros de acopio o que trataban de apropiarse del 

proceso comercial, ante una debilidad existente que era un gobiemo que no había 

preparado y atendido a una población que se enfrentaba ante un proceso de 

liberalización comercial , ante una debilidad organizativa. Fue por ello que, la población 

objetivo del Profeca consistió en "apoyar a organizaciones confonmadas por pequeños 

y medianos productores cuya actividad preponderante fuera la producción de granos 

básicos, café y cacao y que contemplen entre sus fines la comercialización organizada 

de sus productos, a efecto de coadyuvar a su inserción y articulación funcional, eficaz y 

competitiva en el nuevo mercado de los productos del campo". 

Si bien el programa recogia una necesidad reconocida, expresaba la necesidad de 

incluirse en un nuevo mercado de productos, un nuevo mercado que habla surgido por 

la finma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y que establecia 

nuevas fonmas de competitividad y rentabilidad en los mercados nacionales. 

AÑO 

1999 

2000 

2001 

Comportamiento presupuestal y de apoyos a la organización 
en os res anos en os cua es eXls I e proQrama I t - I I . 1'6 I 
PRESUPUESTO 

(MDP) 
ORGANIZACIONES ORGANIZACIONES 

Aportaciones Aportaciones SOLICITANTES APOYADAS 
de las Total Federales Organizaciones 

80.0 480 

154.3 42.3 196.2 785 672 

190.1 89.4 279.5 1,138 1,057 

-Fuente. ElaboraCión proPIa con base en las EvaluaCIOnes Externas del Programa para los anos 
2000 y 2001 . 
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Los componentes generales de apoyo económico contemplados por el Profeca se 

dirigían en un 70% al desarrollo del capital humano de las organizaciones mediante 

procesos de capacitación y asistencia técnica, y un 30% al desarrollo del capital físico 

por medio de la adquisición de equipos para bodega, laboratorio e informática. El 

otorgamiento de los apoyos se dio bajo la modalidad de atención a la demanda, es 

decir, conforme a las solicitudes que expresamente presentaran en tiempo y forma las 

organizaciones de productores legalmente constituidas (Manrrubio, 2000:2). 

Durante el año 2000 un total de 780 organizaciones solicitaron apoyos del Profeca, 

logrando su aprobación 672 (86%), más cinco empresas integradoras c: '; 

comercializadoras de frijol. El 67.5% del total de organizaciones apoyadas 

comercializaban granos básicos: 28% café y 3.7% cacao. Los granos básicos fueron 

una constante en los apoyos de este Programa. 

La operación del Profeca en el año 2000 se dio en un contexto caracterizado por la 

ocurrencia de severas sequías que afectaron sobre todo a las organizaciones de frijol. 

El descenso de la producción hizo inviable la incursión de las organizaciones en los 

procesos de comercialización en por lo menos dos estados. Por el contrario, en cultivos 

como café, la ocurrencia de intensas lluvias durante el proceso de maduración del 

producto provocó el descenso drástico de la producción y de la calidad. Si a esto se le 

',J -
.... 
11) -:c 

O 
:> -
• añade la caída de los precios en los niveles que no se habían visto desde hacía 30 "'- ... 

años, se comprende la difícil situación por la que atravesa ban las organizaciones 

cafetaleras y sus asociados. 

Por su parte, las organizaciones maiceras y frijoleras siguieron enfrentando un entorno 

adverso que databa desde la entrada en vigor del TLC, al violarse persistentemente los 

acuerdos pactados en lo referente a las tarifas arancelarias que debieran pagar las 

importaciones, y a las cuotas que pueden entrar libres de arancel. Aunado a la 

competencia que representan las importaciones, habría que añadirle la falta de 

financiamiento para la rea lización de las compras, así como la concentración excesiva 
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de los apoyos gubernamentales a la comercialización en sólo tres estados del pais 

(Manrrubio, 2000:3). 

El éxito del programa obligó al Ejecutivo a darle continuidad hasta el año 2001, esta 

continuidad estuvo acompañada por mayores presupuestos en el 2000 y en el 2001 , ya 

que con el incremento presupuestal se incorporaron productos como el café y el frijol, a 

los ya apoyados granos básicos. 

Pero como todo programa en este país, programa que habia surgido de una demanda 

social, su continuidad siempre estuvo amenazada, y con el cambio sexenal llegó a su 

final. 

' Las políticas rara vez se extinguen por completo; es más habitual que cambien o se 

combinen con otras. Se ha llegado a decir que las políticas públicas son inmortales. Sin 

embargo, existen políticas con aspectos temporales definidos, después de los cuales 

dejan de existir, por diseño (fade-out)" (Lahera, 2004:1 1). 

y en este caso, el cambio de gobierno trajo la fabulosa idea de tomar como base al 

Profeca para todos los programas que ellos manejaban o los que estaban incluidos en 

lo que se denominaba Alianza Contigo. es decir, un programa con un enorme 

presupuesto y que establecía programas nacionales con lógicas generales, con metas 

poco tangibles para las organizaciones locales. Fue así que un programa, que había 

surgido de una demanda social muy concreta , se extinguía para dar paso a una serie 

de programas que, en esencia, nunca resultaron ser igual de efectivos y contundentes 

como el Profeca. 

2.3. Cupos de Importacíón 

Una de las luchas mas fuertes que se han desarrollado por parte de la ANEC ha sido 

su impulso para la cancelación de cupos de importación de maiz fuera de cuota, para el 

último trimestre de 1996, y no asignación para el primer cuatrimestre de 1997, 
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favoreciendo con ello la comercialización de las cosechas de maíz y sorgo en dicho 

periodo. Asimismo, se logró la inserción de un artículo transitorio a la Ley de Ingresos 

de la Federación del ano 2000 al 2006, en el que se establece la obligación del cobro 

de los aranceles fuera de cuota para maíz y frijo l, entre otros productos sensibles a la 

apertura en el marco del TLCAN. 

Durante siete años continuos, la ANEC participó en las negociaciones del presupuesto 

rural en la Cámara de Diputados. La influencia de la ANEC, en este sentido, inicia en 

1999 cuando, conjuntamente con otras organizaciones nacionales, se elabora el 

documento base de propuesta llamado ·Por un presupuesto 1999 que valore justa e 

integralmente al campo: priorizar soberanla alimentaria y desarrollo de la agricultura 

campesina sustentable". En este documento ya se establecía, entre otras cosas, la 

obligatoriedad del cobro de aranceles fuera de cuota y su consiguiente regulación a la 

importación. Asimismo, la lucha se ha extendido al Ejecutivo Federal con una serie de 

posicionamientos por parte de la ANEC (ver Anexos). 

2.3.1. Maiz 

Con la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) con 

Estados Unidos y Canadá, México incorporaba un sector estratégico y sensible a la 

desgravación total arancelaria, el sector agroalimentario que venía saliendo de un 

proteccionismo basado en permisos de importación fue negociado como algo inédito en 

las negociaciones comerciales internacionales. 

Se dio un verdadero cambio con el inicio de las negociaciones formales, en 1990, del 

TLCAN con los países vecinos del Norte (Estados Unidos y Canadá), esto se generaba 

ante la imposibilidad de avanzar en la ejecución de la Ronda de Uruguay establecida 

por los países adherentes al GATT, dentro de cual se incluía , por primera vez en la 

historia, la disminución de la barreras al comercio del sector agrícola en comercio 

mundial y en particular la disminución de aranceles a este sector. 
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Estados Unidos inició negociaciones bilaterales con algunos países para suscribir 

"acuerdos comerciales" y con ello avanzar de manera paralela en la profundización de 

sus exportaciones agrícolas. México iniciaba la era de la liberalización comercial total y 

de todos lo sectores, incluyendo el agrícola, que por su sensibilidad e importancia, no 

había sido incluido por ningún país en los acuerdos que signaban. 

México renunciaba al "DERECHO de los pueblos, de sus Paises o Uniones de Estados 

a definir su política agraria y alimentaria, sin dumping frente a paises terceros". Incluia 

todos y cada uno de los productos, entre ellos el maíz, irónicamente ante el asombro y 

la preocupación de las propias autoridades estadounidenses. 

La justificación para la inclusión de productos como el maíz fue que había que incluir 

productos tan sensibles como éste para lograr que los estadounidenses ofrecieran 

productos importantes para México. Fue así que, bajo la modalidad de plazos de 

desgravación "muy largos', se incluyó a este importante grano para la sociedad 

mexicana, no sólo por el número de productores que existe sino porque es la base de 

la alimentación de millones de mexicanos. 

Esta incorporación del maíz estuvo acompañada de algo que se denominó cupos de 

importación, y la importación estaría supervisada por un Comité de Cupos de 

Importación que debería analizar la pertinencia de las importaciones, asi como el 

momento adecuado para realizarlas, cuidando que la entrada del grano fuera en 

temporadas en que no se afectaran las cosechas nacionales. 

De esta forma, tomando como base 15 años para la apertura total a las importaciones 

de maiz se estableció una cuota inicial baja de 2.5 millones de toneladas que entraría 

libre de arancel, y la primera tonelada adicional que rebasara esa cantidad pagaría una 

arancel de 206.4%. La cuota asignada libre de arancel crecería paulatinamente y el 

arancel disminuiría gradualmente hasta el año 2008 cuando la importación de maíz 

quedara libre de arancel y sin cupo de importación. 
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MAIZ 
Estados Unidos 

Advalorem Por Kg. Cuota 

1994 206.40010 0.197 2,500,000.00 
1995 197.80% 0.189 2,575,000.00 
1996 189.20"1. 0.181 2,652,250.00 
1997 180.60% 0.173 2,731 ,817.50 
1998 172.00% 0.164 2,813,772.03 
1999 163.40% 0.156 2,898,185.19 
2000 145.20% 0.139 2,985,130.74 
2001 127.10% 0.121 3,074,684.66 
2002 108.90% 0.104 3,166,925.20 
2003 90.80% 0.087 3,261,932.96 
2004 72.60% 0.069 3,359,790.95 
2005 54.50% 0.052 3,460,584.68 
2006 36.30% 0.034 3,564,402.22 
2007 18.20% 0.017 3,671 ,334.28 
2008 0% 0.000 libre 

Para cuidar que en verdad no hubiera afectación a los campesinos nacionales, el 

Comité de Cupos de Importación de Maiz cuidaria la asignación de los 2.5 millones de 

toneladas, esta asignación se realizaria de manera directa a quien lo solicitara ante la 

entonces Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (Secofi). En el diseño todo 

resultó bien planeado, este modelo permitiria proteger al sector maicero hasta que 

lograra cierta eficiencia con los apoyos que acompañarían a los campesinos. 

Pero el sistema nació muerto desde un inicio. El Comité de Cupos estaba formado por 

una serie de empresas comercializadoras y productoras de harina, que lo único que 

cuidaron fue que las importaciones fueran crecientes para abaratar sus costos y elevar 

sus rentabilidad, sin importar que las importaciones se realizaran cua ndo estaban 

saliendo las cosechas de algunos estados, pero lo grave no fueron las importaciones 

crecientes (ver cuadro siguiente). sino que las importaciones que se realizaron, aún y 

cuando rebasaron el cupo no pagaron un sólo peso por concepto de aranceles. La 

omisión del pago se realizó bajo el argumento de cuidar los precios al consumidor final. 
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MONTO DE IMPORTACIONES DE ESTADOS UNIDOS POR ARANCELES NO COBRADOS DE MAíz 

Aranceles 
Importaciones Cuota de Libre Importaciones 

Precio Arancel NO pagados 
reales de Arancel fuera de Cuota (Millones de 

Dólares) 

1994 2263253.0 2500,000.0 0.0 163.27 206.40% 0.00 
1995 2661 446.0 2575000.0 86 446.0 151.06 197.80% 25.83 
1996 5844002.0 2652250.0 3 191 752.0 181 .98 189.20% 1 098.93 
1997 2500776.0 2 731 817.5 0.0 151.76 180.60% 0.00 
1998 5331074.6 2 813772.0 2517302.6 117.07 172.00% 506.91 
1999 5498846.0 2898 185.2 2600 860.8 108.14 163.40% 459.55 
2000 5218572.0 2985130.7 2233441 .3 118.99 145.20"1. 385.89 
2001 6138080.2 3074684.7 3063395.5 93.74 127.10"1. 364.98 
2002 5430518.3 3166 925.2 2263593.1 101 .67 108.90% 250.62 
2003 5724786.2 3261933.0 2462853.2 106.09 90.80% 237.24 
2004 5442065.1 3359790.9 2082274.1 11 2.31 72.60% 169.79 
2005 5680979.0 3460584.7 2220394.3 97.67 54.50% 118.19 
2006 7531855.9 3564402.2 3967453.6 126.93 36.30% 182.80 

65,266254.1 39,044,476.1 26689566.5 3,800.71 

Fuente: Elaboración propia de ANEC, con datos de Bancomext y SIAP-Sagarpa. 

Ante una problemática grave en los mercados regionales por las importaciones que se 

realizaban cuando los productores estaban cosechando, que provocó una caída súbita 

de precios en el grano, las organizaciones de ANEC, sobre todo las de Puebla y 

Chiapas, pidieron constantemente hacer algo al respecto. Fue así que después de una 

larga lucha la ANEC logra su incorporación al Comité de Cupos de Importación, en 

junio del año 2000, y participa en la primera reunión de este Comité en septiembre del 

mismo año, buscando cuidar que las importaciones no afectaran los precios de las 

cosechas de maíz. 

Pero al participar, la ANEC se da cuenta que el problema era mayor, se ponían de 

acuerdo sólo empresas que estaban conformes en importar grano sin proteger a los 

productores, empresas como Maseca. Minsa, Continental, Cargill , entre otras, eran las 

que decidían quién debía importar. 
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Habla la necesidad primero de saber quién importaba y luego conocer el destino de 

estas importaciones, porque las importaciones se realizaban en 3 rubros: 

1) Sector Harinero (Consumo Humano). 

2) Sector Cereal ero y botanas. 

3) Consumo Pecuario. 

Pero como sólo existia una sola fracción arancelaria donde se incluian todas las 

importaciones procedentes de Estados Unidos y donde sólo se diferenciaba el grano 

que venia para semilla, era difícil poder fiscalizar las importaciones. 

Fue así que la lucha se centraba en varios frentes: 

1) Transparentar la lista de beneficiarios de los cupos de importación. 

2) Cuidar que los cupos de importación fueran complementarios a las cosechas 

nacionales, por consiguiente que se hicieran en periodos donde no hubiera 

producción. 

3) Separar las fracciones arancelarias para conocer las importaciones por tipo de 

grano. 

2.3.2. Frijol 

El Sistema de Importación de Frijol negociado fue distinto al del maiz, si bien en 

esencia resultaba ser el mismo, lo negociado especificaba un sistema de subastas 

donde se establecian montos de importación, y en el Comité de Importación se 

discutian las mejores posturas por el volumen que salia a la subasta. También existia 

una cuota inicial libre de arancel, que creceria paulatinamente hasta el 2008 

acompañada de un arancel alto decreciente en el mismo periodo. 
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FRIJOL 
Adva/orem 

1994 133.40"1. 
1995 127.80% 
1996 122.30% 
1997 116.70% 
1998 111 .20"1. 
1999 105.60% 
2000 93.90% 
2001 82.10% 
2002 70.40% 
2003 58.70% 
2004 46.90% 
2005 35.20% 
2006 23.50% 
2007 11 .80% 

2008 0% 

ESTADOS UNIDOS 

Por K • . Cuota 

0.460 50.000.00 
0.441 51 .500.00 
0.422 53.045.00 
0.403 54.636.35 
0.384 56.275.44 
0.364 57,963.70 
0.324 59.702.61 
0.283 61,493.69 
0.243 63,338.50 
0.202 65,238.66 
0.162 67,195.82 
0.121 69 ,211 .69 
0.081 71,288.04 
0.040 73,426.69 
0.000 Ubre 

CANADÁ 

Cuota 

1,500.00 
1.545.00 
1,591 .35 
1.639.09 
1,688.26 
1.738.91 
1,791 .08 
1,844.81 
1,900.16 
1,957.16 
2,015.87 
2,076.35 
2,138.64 
2,202.80 
libre 

Pero en esencia resultó el mismo sistema de importación que el del maíz, bajo la lógica 

de cuidar los precios bajos al consumidor se permitieron importaciones masivas en 

tiempos donde la cosecha nacional estaba saliendo, con la diferencia de que en este 

grano no se diferenciaba su consumo final; por lo que el precio estuvo muy bajo 

durante años y los inventa rios de granos fueron muy altos, agudizando la problemática 

comercial del frijol. 
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MONTO DE IMPORTACIONES DE ESTADOS UNIDOS POR ARANCELES NO COBRADOS DE 
FRIJOL 

Importaciones 
Cuota de 

Importaciones Aranceles NO 

reales 
Libre de 

fuera de Cuota 
Precio Arancel pagados (Mili. 

Arancel de Dólares) 

1994 57510 50000 7510 669.66 133.4% 6.71 
1995 26062 51 500 O 596.69 127.8% 0.00 
1996 130780 53045 77 735 678.48 122.3% 64.50 
1991 90 161 54636 35525 615.14 116.7% 25.50 
1998 172 588 56,275 11 6,313 753.99 111 .2% 97.52 
1999 61 309 57964 3345 579.82 105.6% 2.05 
2000 172 760 59703 11 3057 648.7 1 93.9% 68.87 
2001 116 491 61494 54 998 429.66 82.1% 19.40 
2002 91095 63339 27757 618.89 70.4% 12.09 
2003 75511 65239 10272 487.07 58.7% 2.94 
2004 59354 67 196 O 619.75 46.9% 0.00 
2005 76296 69212 7085 655.4 1 35.2% 1.63 
2006 127 356 71288 56 068 563.49 23.5% 7.42 

1,251274.64 780,890 509,664.62 308.64 . 
Fuente: Elaboración propia de ANEC, con dalas de Bancomexl y S i AP~Sagarpa . 

La participación de la AN EC en este Comité no fue tan decisiva como en el del Maíz, 

porque la estrategia estuvo encaminada más hacia programas gubernamentales que al 

control de las importaciones pero, como se menciona más adelante, no funciona como 

se pensaba hasta muchos años después de aprendizajes. 
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2.4. Análisis y resultados de las propuestas impulsadas por la ANEC (Politicas de 

cupos de maiz y Profeca) 

2.4.1. A nivel nacional 

En nuestra sociedad formidablemente reducida a individuos 

completamente aislados, en la que no hay más sentido comunitario, en 

la que se muere de nostalgia por lo comunitario, o se muere de soledad, 

o se muere de inseguridad y de miedo al vecino, hay que rehacer el 

tejido social. 

Lipietz (2006:122). 

En términos generales las políticas públicas impulsadas y defendidas por la ANEC han 

respondido a necesidades muy concretas y a propuestas planteadas por las diversas 

organizaciones socias (tanto a nivel estatal, como a nivel local). Es asi como se ha 

logrado que las necesidades de las organizaciones se expresen en programas 

gubernamentales con sus efectos negativos y positivos. 

El Profeca asi como benefició e impulsó procesos organizativos vigentes y fortalecidos 

hasta la fecha, debilitó otros tantos y en muchos de los casos sólo fue un Programa de 

paso, sin ninguna razón de fondo. A continuación menciono tres casos que pennitiran 

mostrar los niveles en los cuales se encuentran algunas organizaciones que han tenido 

efectos directos con respecto a las dos líneas de políticas públicas que se han descrito 

anteriormente. 

En el caso del Comité de Cupos de Importación de Maiz se observa cómo, a partir del 

2001, cuando se siguió un estricto control de las importaciones en el Comité de Cupos 

de Importación. proceso que fue acompañado de los artículos transitorios incluidos en 

la Ley de Ingresos (ver anexo), se tuvo una pequeña recuperación en las áreas 

estudiadas y a nivel nacional, lo cual muestra cómo una demanda campesina puede 

ser retomada por el Ejecutivo Federal, más por presión que por convencimiento, y logra 
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tener efectos positivos en la recuperación de niveles económicos (lo cual puede 

considerarse mlnimo, pero interesante). 

Lo anterior se muestra en la siguiente gráfica, sobre todo considerando los años del 

2001 al 2006, en que se observa una recuperación en el precio de maiz. 

Precio Medio rural de ... Iz V • . lmpof1IIcio .... de ... Iz Blanco 

__ NOCIONAL 
-'DM~S _""YARf 

2500 4,000.00 
--IUB.A _ MOn"ACX'IfrES 

3,500.00 
2000 3,000.00 c: ! 

o 1500 2,500.00 ~ I¡¡ 
o 2,000.00 ~ 

i 1000 1,500.00 .1 
500 1,000.00 i 

500.00 
O 0.00 

1994 1995 19961997 1996 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

FuenIfI: Elabo<ación propia con datos del Sistema de InformaciOn Agroaliment.,;. y Pesquera. 

2.4.2. A nivel local 

2.4.2.1. Chiapas 

La ANEC diseñó, conjuntamente con las organizaciones asociadas en una Empresa 

Integradora Campesina, una estrategia comercial para la cosecha de 450 mil 

toneladas. Esta estrategia permnió elevar los precios al productor de 1,100 por 

tonelada a 1,260. Este precio, más los apoyos directos al productor de 400 pesos por 

tonelada, establecieron ingresos de 1,660 pesos por tonelada. De esta manera, los 

productores de maíz de Chiapas transnaban de recibir los precios más bajos del pals, a 

sobrepasar a productores de Sinaloa. 
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Lo anterior fue posible a partir de una serie de talleres, encuentros, viajes de 

intercambio y cursos de capacitación, por medio de los cuales la Empresa Integradora 

disefló una estretegia de control y administración de la oferta: 

2500 

2000 

• Coordinación con organizaciones de productores de Campache y Puebla pare 

establecer estrategias comunes a nivel de la región Sureste del pals. 

• Conocimiento preciso de la situación del mercado (internacional, nacional, 

regional y estatal), en particular de los inventarios de los compradores y de los 

precios de venta de los productos finales para conocer los márgenes entre un 

preciO al productor y el precio de venta del productor final. 

• Incidencia pare el control de las importaciones en época de la cosecha de 

Chiapas (ANEC, 2003:48). 

Precio Medio rural de llalz Va. Importaciones de llalz B"nco 
(Caso Chiapas) 

4,000.00 

3,500.00 

3,000.00 
.; 

2,500.00 ! 
2,000.00 .; 

1,500.00 I 
500 1 ,000.00 

I _~-.--,-~----,_~~-,--"'::'::;::::::::;:::..:::;:::-! 500.00 O+- 0.00 
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 20032004 2005 2006 

Fuente: Elaboración propia con datos del Sistema de Infonnación Agroalimentaria y Pesquera. 

Lo anterior fue posible gracias al trabajo conjunto, por una parte de apoyos al 

fortalecimiento organizativo impulsado por el Profeca, pero también por el control en las 

importaciones que se realizaban en época de cosecha a Puerto Progreso, Campeche y 

que provocaba que los precios del grano chiapaneco disminuyeran drásticamente. 
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La apropiación del proceso en Chiapas fue parcial , ya que la Empresa Integradora se 

encuentra en una redefinición comercial y organizativa muy fuerte actualmente, por la 

poca consolidación que se logró durante los últimos años. 

2.4.2.2. Nayari! 

La Integradora de Organizaciones de Productores del Sur de Nayarit (IOPSURNAY) es 

una organización estatal que agrupa aproximadamente a 4,500 campesinas y 

campesinos de siete municipios del sur de Nayaril. Esta organización nació casi a la 

par que el Profeca, es decir, a mediados del 2000. Decidió formalizar su figura legal , ya 

que las ocho organizaciones de base que la constituyeron ya venian trabajando de 

tiempo atrás, algunas desde finales de los setenta. 

Esta organización que nació con el Profeca, por una parte con el programa 

gubemamental, logró consolidar la oferta y mejorar sus precios al incursionar de 

manera organizada en la comercia lización regional; lo anterior, ante el hecho de que 

pudieron contar con técnicos que acompañaran el proceso comercial y, por otra parte, 

mejorar la conservación de los granos. 

Adicionalmente, el controlar las importaciones en el Comité de Cupos, sobre todo las 

que iban dirigidas a Jalisco permitió la revalorización del grano Nayarita . 

El problema en las organizaciones maiceras nayaritas fue que dependieron a tal grado 

del Programa, que no se prepararon para cuando no existiera, lo cual provocó 

problemas en el sostenimiento de la organización y que paulatinamente se han venido 

corrigiendo, ya que si bien la Integradora tiene bodegas y sus organizaciones de base 

siguieron trabajando, sí se notó una disminución en la coordinación estatal , lo que les 

restó fuerza ante las grandes empresas compradoras del grano provocando que el 

precio del maíz tuviera altibajos durante los siguientes años al Profeca . 
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Pero en este Estado, la ANEC también contaba con al menos 5 organizaciones 

productoras de frijol , y que entraban a ser parte de la población objetivo del Profeca, 

como se menciona a continuación: 

.. .para el año 2000 el gobierno federal diseñó un programa especial para el cultivo de 

frijol y en el que se consideraba la necesidad de crear una Empresa Integradora Estatal 

que agrupara a todas las organizaciones que comercializaran frijol. Para ello se 

otorgaron apoyos económicos extraordinarios de dos tipos: 

• Ocho millones de pesos por integradora estatal para la adquisición de equipo de 

beneficiado y medio de transporte. 

• Dos millones de pesos para la conformación de unidades técnicas de apoyo a las 

empresas integradoras. Dichos recursos podrían ser destinados al pago de salarios 

del personal técnico y adquisición de equipo informático, mobiliario y papelería. Al 

cierre de 2000 se habían creado cinco Empresas Integradoras estatales (Zacatecas, 

Durango, Chihuahua, Sinaloa y Nayarit) que agrupaban a 144 organizaciones. Para 

este mismo año, Profeca apoyó un total de 179 organizaciones comercializadoras de 

frijol (Manrrubio, 2000:26). 

Lo anterior, provocó que se creara una organización de arriba para abajo, por la 

necesidad de poder regular el mercado del frijol. Pero lamentablemente , aunque la 

ANEC en un primer momento pensó que sería una estrategia que podría funcionar, 

este proceso pronto mostró sus limitantes y, en Nayarit, aún y cuando se había 

buscado tener un presidente honesto y comprometido con los productores de frijol, al 

faltar este9 las cosas se descompusieron, provocando un retroceso organizativo grave , 

ya que la diferencia en las organizaciones en los objetivos fue sustancial. 

En la evaluación externa del Profeca , realizada en el 2001, lo expresaban de la 

siguiente manera: 

, El Ing. Aureliano Estrada Ambriz, quien fue el primer presidente de la Integradora de Productores de 
Frijol, fue muerto a balazos el 21 de Junio de 2001. Lo que provocó que la Integradora perdiera el rumbo 
y se corrompiera, cediendo a las presiones gubernamentales y provocando un gran retroceso 
organizativo. 
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En la confonnación final de /os consejos de administración de cada Integradora Estatal 

quedaron representados hasta cuatro comentes pollticas diferentes. Incluso, en el 

proceso de integración de la Unidad Técnica de Apoyo, en algunos estados también 

pesó mucho el criterio polltico, pues cada comente impuso por lo menos a un 

profesional que la represantara. En otros estados ocunió que la coIriente que 

representa el presidente del consajo es abiertamente contraria a la comente o partido 

que represanta el titular del ejecutiva estatal, por lo que las relaciones entre ambos no 

son muy cordiales. En otros estados, sin embargo, sI existe mucha afinidad. También 

sucedió -y aún ocumr- el caso en donde el gerente de la Unidad Técnica es el que en 

io hechos domina todo el proceso de operación de la Integradora, aún en contra de la 

voluntad del consajo de administración. Finalmente, sa dieron casos en algún estado 

donde algunas organizaciones que represantan y operan en las principeles regiones 

productoras de frijol fueron marginadas de la Integradora. Todas estas peculiaridades 

que se sucedieron en tomo a la conformación de las denominadas Integradoras 

Estatales, muy probablemente constffuyan claras sanales de /os múltiples obstáculos 

que aún enfrentarán en su proceso de consolidación, y que en algunos casos 

probablemente no podrán ser superados (Manrrubio, 2000:30). 
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Fuente: Elaboradón propia con datos del Sistema de Informadón Agroalimentaria y Pesquera. 
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Es asi como las organizaciones maiceras y frijoleras de Nayarit fueron sometidas, y 

sólo con el apoyo de una organización nacional como es la ANEC, pudieron ser 

respaldadas y reorientar el rumbo que habían perdido ante las políticas nacionales y 

estatales que les fueron impuestas, así como por la dependencia que generaron las 

organizaciones de ANEC a los programas gubernamentales, y el olvido del modelo que 

experimentaron. 

Ante esta problemática la ANEC, reflexionando en estas organizaciones, asentó que no 

es suficiente el lograr que las organizaciones cuenten con dinero para invertir, con 

equipos técnicos comprometidos y capaces, y con infraestructura para almacenar su 

cosechas, si las organizaciones olvidan a quién se deben y, sobre todo, seguir fieles a 

un modelo organizativo que apoye y ayude a los campesinos. 

Fue por ello que la ANEC tuvo que ayudar en la facilitación, en diversos cursos de 

planeación, para que las organizaciones repensar su rumbo, su estrategia, su misión y 

su futuro. 

4.2.2.3. Puebla 

Empresa Integradora de Consultaría Profesional de Desarrollo (EICOPRODESA) es la 

Organización referente de la ANEC y una de las organizaciones fundadoras que siguen 

funcionando en la Asociación. Con presencia en los estados de Puebla y Tlaxcala es 

una Organización que ha desarrollado la producción consolidada para maíz criollo y 

cebada, acompañada de procesos de comercialización organizada. Pero que a la vez 

ha impulsado procesos de agregación de valor en sus productos, principalmente 

producción de maíz crio llo y cebada. EICOPRODESA tiene presencia en 12 municipios 

y en veinte localidades de los dos estados nombrados anteriormente, y agrupa a 774 

pequeños y medianos campesinos en 28 Empresas Comercia lizadoras Campesinas. 

Para EICOPRODESA el control de las importaciones de Cupos de Importación, 

permitió que su producto pudiera ser vendido a DICONSA, empresa estatal de 
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distribución de productos básicos para zonas rurales marginadas. Ya que al prohibirse 

en la Ley de Ingresos que esta empresa comprara granos importados tuvo que 

abastecerse de maíz, por parte de las organizaciones sociales que pudieran cumplir 

con esta función pero, adicionalmente, el que la ANEC contara con un asiento en el 

Comité de Cupos permitía luchar porque las importaciones no se hicieran en los 

tiempos en que la cosecha salía en esta región, lo que permitia que los precios se 

recuperan sustancialmente. 

Pero el control de los precios interno era una lucha que no hubiera repercutido si no 

existieran diversas Empresas Campesinas Comercializadoras que aprovecharan el 

momento adecuado para vender, y esto sólo se podía lograr contando con elementos 

organizativos y de información de mercados oportuna, para lo cual el Profeca cumplió 

una función primordial, ya que permitió crear cuadros técnicos de manera permanente 

en las organizaciones que respondían a las mismas autoridades organizativas. 

Es decir, se tenian que impulsar cambios de manera integral para que el campesino se 

pudiera capitalizar. A final de cuentas los cambios solo pueden darse si se observan 

políticas que traten de cubrir de manera integral. 

Esto provocó además que las organizaciones de Eicoprodesa pudieran transitar hacia 

procesos de agregación de valor, con la creación de una red de tortillerias 

administradas por algunas organizaciones de base y, a la vez, crear una red de 

alimentos balanceados. Esto ha traído una serie de problemas por la dificultad de 

contar con dos o tres proyectos por organización ante la falta de experiencia para 

manejar las finanzas y las contabilidades, pero las políticas impulsadas han servido 

como base para que las organizaciones salgan adelante. 
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Lo anterior nos muestra que: 

... para las personas que van siendo excluidas por el cap~al, la viabilidad de propuestas 

concretas en el ámbito económico que les garanticen el bienvivir, es una extgencia 

dramática. Frente a esa exclusión, la búsqueda de a~ernativas por segmentos de la 

sociedad civil dio oportunidad al surgimiento de diversas précticas de economla 

solidaria. Reflexionando sobre esas a~emativas , investigamos cómo potencializarlas en 

un movimiento autosustentable en expansión, que respete criterios éticos y ecológicos, 

y que articule el potencial de conSllmo y de producción, tanto de la gran masa de 

personas marginadas por el cap~alismo , como de todas "aquellas que se solidarizan 

con la construcción de una nueva sociedad, no queriendo no consumir y de trabajar 

subordinadas a la lógica del cap~al (André, 2006:52). 

El área de Políticas Públicas de una organización nacional fuerte, proactiva y que 

defienda una serie de propuestas de políticas en distintos campos, para que dichas 

pollticas se expresen en programas nacionales que atiendan las necesidades 

regionales y locales, ha encontrado sentido al fin. 
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Con lo anterior, no se pretende decir que se han logrado cambios sustantivos en el 

modelo capitalista, pero sí se han sentado las bases para resistir y enfrentar cambios 

paulatinos que desembocarán en un cambio radical en algún momento. 
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CAPiTULO 111 

pOliTICAS PÚBLICAS 

3.1. Contexto histórico (1982-2004) 

Cuando se pregunta uno: ¿Por qué algunas naciones son ricas 
mientras otras son pobres?, la idea clave es Que las naciones 

producen dentro de sus fronteras no aquello Que la dotación de 
recursos permite , sino aquello Que las instituciones y las poIlticas 

públicas permiten. 
M. Olson. 

En la década de los ochenta el Estado mexicano, como muchos otros estados 

latinoamericanos, fue sacudido por la demanda social de la democratización y 

redimensionamiento. Los otrora poderosísimos vientos de la Revolución y 

Contrarrevolución, estatislas por naturaleza e instrumentos, se han dispersado y tal vez 

desvanecido entre los muchos desencantos y equivocaciones. Democratización y 

redimensionamiento del Estado son empresas interdependientes y complementarias, 

hechas a la medida de la impugnación al antiguo régimen, aquel que combinaba 

autoritarismo e hipertrofia, donde el ámbito estatal y el aparato gubernamental· 

burocrático se desbordaban en paralelo con la crecida del autoritarismo (Aguilar, 

2003:16). 

las políticas eran definidas, a través de paliticas nacionales, plasmadas en el Plan 

Nacional de Desarrollo vigente y que omitían las necesidades especificas y 

diferenciadas por regiones, niveles de producción, por tipos de productor; se 

generalizaba a pequeños y medianos productores, eran atendidos de manera 

homogénea, sin tomar en consideración sus necesidades. Se argumentaba el 
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cumplimiento y establecimiento de lineamientos generales para lograr la atención al 

sector agropecuario. 

Aunado a lo anterior: 

Los diagnósticos de las organizaciones internacionales operaron con un concepto de 

campesino que tomaba como base un conjunto de indicadores relativos a la magnitud 

de los recursos a disposición del agricultor: en particular, la cantidad de tierra que 

poseía y, eventualmente, las características de la gestión empresarial, y que en plano 

teórico suponía que los campesinos no diferirían en su motivaciones --<>, como se 

acostumbrarla decir más tarde, en su ~ 16g ica"-, de otros empresarios más afortunados. 

Así, en esta perspectiva, el campesinado quedaba conceptualizado como un tipo de 

empresario tipo, que se especifICa por la magnitud de recursos a su alcance y por las 

restricciones derivadas de la situación de dominación o control a la que se hallaba 

sujeto (Cortés y Cuéllar, 1970:65-66). 

Las familias rurales de las comunidades del sureste mexicano se han enfrentado, 

desde hace décadas, con dinámicas institucionales heterogéneas, contradictorias, 

cooptadoras, que dividen y contraponen a las poblaCiones campesinas, y con falta de 

una visión integral para el desarrollo de procesos participativos y autogestivos. El 

acaparamiento y la privatización de tierras, los monopolios comerciales en manos de 

empresas multinacionales, los grandes proyectos de un desarrollo fracasado, la 

dependencia de agroquimicos y semillas industriales y el clientelismo político para la 

bandera crediticia son procesos que han polarizado en beneficio de algunos 

productores y marginalizado a la mayor parte de los habitantes rurales (Lazos, 

2005:155). 

Al abrirse los años ochenta, la insolvencia fiscal del Estado Mexicano, el detonador del 

colapso económico, fue socialmente interpretada como desenlace y síntoma de una 

profunda patologia: un gobierno interventor que llegó a imaginarse sin límites de poder 

y sin límites de recursos. Por ello, ocurrió la insurgencia social, reclamando controles 

democráticos y asignación eficiente de los recursos públicos. En efecto, a diferencia de 
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otros dramáticos percances del pasado, la magnitud de la crisis de los años ochenta ya 

no fue interpretada pacientemente como simple torpeza de cálculo del gobiemo en el 

diseño de la politica económica o como simple error de gestión. La raiz de las 

decisiones equivocadas del gobiemo y de su incapacidad para aprender de sus errores 

se hallaba en la misma estructura autoritaria del sistema politico-administrativo, 

imponente. incontenible. sin el contrapeso de las libertades económicas 

(redimensionamiento) y políticas (democracia) de los ciudadanos (Aguilar, 2003: 16). 

De esta forma, a finales de los años ochenta el Ejecutivo Federal entrante planteaba y 

llevaba a cabo un giro importante en la politica hacia el sector agropecuario,'o 

estableció una estrategia distinta que se reflejaba en el Programa Nacional de 

Modemización del Campo 1990-1994, en el que 15 puntos serían el detonante de la 

modemización del sector, pero lo más importante, es que se establecian las bases para 

una nueva etapa económica, política y social en el país, que cambiaría drásticamente 

las formas de definir las metas en el sector agroalimentario nacional , pero de nueva 

cuenta se establecían una serie de funciones a cumplir por parte de las organizaciones 

campesinas sin una consulta previa que les permitiera retomar sus necesidades en 

dicho documento. Fue así como se culpaba por "La falta de respuesta de los niveles de 

producción y productividad (que) proviene también de los siguientes factores", 

explicando los detalles de la siguiente manera: 

1) Papel de Entidades y Dependencias Gubernamentales. Es preciso reconocer que el 

exceso de intervención del gobierno ha generado distorsiones y rezagos importantes en 

los sistemas productivos al inhibir, junto con otros factores, la fuerza social de los 

productores y de sus organizaciones. 

2) Inseguridad en la Tenencia de la Tierra. El rezago en la expedición de títulos agrarios 

y de certificados de inafectabilidad, aunado a que algunas disposiciones administrativas 

han carecido de un cumplimiento cabal de acuerdo a lo dispuesto en las leyes, son 

10 Cabe mencionar, que se seguia asumiendo al sector agropecuario, desde el punto de vista productivo 
y con ello se omitía a todos aquellos actores que no necesariamente tenía tierras. 
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algunos de los problemas que provocan bajos niveles de inversión en todas las formas 

de tenencia de la tierra y, por tanto, la descapitalización del sector. 

3) Minifundismo. El reducido tamaño de algunas parcelas, tanto de pequeña propiedad 

como ejidales, hace que la inversión sea poco rentable, pues difícilmente se logran las 

economías a escala necesarias. Esto ha propiciado la migración a las ciudades, el 

creciente abandono de tierras y la pobreza extrema en algunas zonas del país. 

4) Crédito. Los niveles y la asignación del crédito han sido inadecuados, al igual que los 

paquetes tecnológicos empleados. En un alto porcentaje, el financiamiento ha sido, 

además de insuficiente, inoportuno. También existen serios problemas de 

recuperabilidad de carteras por parte de las instituciones crediticias, ocasionados, entre 

otras causas, por la caída en la rentabilidad del sector. 

5) Seguro. El criterio de aseguramiento para la producción agropecuaria y forestal 

generó estimulas para que el productor cobrara primas mayores al valor de su 

producción, de tal forma que en algunas ocasiones resultó más rentable ~ provocar" 

siniestros y cobrar el seguro, que aprovechar al máximo el potencial productivo de la 

tierra. 

6) Recursos Hidráulicos. La ausencia de un sistema de cobro por volumen y a precios 

adecuados ha generado entre los usuarios un creciente desperdicio de agua. Asimismo, 

la falta de este sistema ha ocasionado que los distritos de riego estén lejos de alcanzar 

la autosuficiencia financiera, generándose distorsiones y asignaciones ineficientes en el 

uso del agua. Muchos productores no reciben este ultimo en las cantidades adecuadas. 

7) Fertilizantes y Agroquímicos. En algunas regiones del país, la falta de aplicación o la 

utilización inadecuada de fertilizantes y productos agroquímicos ha afectado 

directamente la productividad del campo y la calidad de los productos. 

8) Mecanización. Existen problemas en la utilización de maquinaria, debido a que en 

algunas zonas no se tienen equipos adecuados y debido también a un mantenimiento 

insuficiente. Asimismo, el parque de maquinaria ha disminuido considerablemente y un 
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número importante de tractores, trilladoras e implementos agrícolas, requieren 

reparación. 

9) Semillas. Actualmente, la oferta de semillas mejoradas sólo alcanza a cubrir el 17 por 

ciento de la superficie cultivada. Esto ha provocado el uso de semillas no certificadas, 

adquiridas a precios altos y con bajo potencial genético. Esto se debe a la estructura 

centralizada de la Productora Nacional de Semillas (PRONASE) a la sub regularización 

que existe en la materia. 

10) Infraestructura. La red alimentadora de carreteras estatales y rurales no permite un 

fácil acceso a las zonas productoras. Existe insuficiencia de las redes en fria en los 

polos de venta, elevando los costos de transporte y almacenamiento, además de 

mermar la calidad de los productos al momento de su venta final. La política de precios 

ha inhibido el desarrollo de almacenadoras en los sectores privado y social. Por otro 

lado, el abastecimiento de energía eléctrica en zonas rura les es insuficiente y existe un 

estancamiento en la nivelación de nuevas tierras con potencial productivo. 

11) Comercia lización. El excesivo intermediarismo y la escasa planeación en los 

esquemas de comercialización de ciertos productos agríCOlas, pecuarios y forestales, 

han provocado serias distorsiones, tanto en la distribución como en los precios al 

consumidor final , actuando en contra de estos últimos como del productor. 

12) Precios y Subsidios. La falta de una política clara y eficiente en materia de precios y 

subsidios a los insumas de los productos agropecuarios y forestales, generó una mala 

asignación de recursos. Al tomar las decisiones de producción, el productor desconocia 

los ingresos que obtendría al no contar con un sistema de información accesible y 

oportuna, y al darse variaciones muy importantes en el costo real de los distintos 

insumas. Esto produjo una asignación ineficiente de los recursos del sector. Los 

subsidios en muchas ocasiones no llegaron a la población objetivo, como resultado de 

una aplicación generalizada y poco congruente. 

13) Transferencia de Tecnología. La caltdad y oportuntdad de este servicio no ha sido la 

apropiada ya que la vinculación entre la investigación y los productores no es suficiente. 
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Asimismo, la organización de estos últimos ha sido inadecuada y desigual, por lo que no 

ha sido posible proporcionar este servicto de manera oportuna y eficaz. 

14) Organización y Capacitación. A pesar del esfuerzo realizado desde diferentes 

instancias, es necesario profundizar en la organización y capacitación de las 

agrupaciones de productores en materia de planeación, gestoría, producción y 

comercialización de productos básicos. 

15) Condiciones Climáticas. Especialmente en los últimos dos años, el clima ha sido 

adverso a la actividad agropecuaria. Tanto las heladas como las sequías prolongadas 

han mermado notablemente la producción de este sector. 

Se reconocían una serie de problemas , pero nunca se mencionaba cuál iba a ser el 

papel a cumplir por parte de los diferentes actores, no se retomaba que somos un país 

heterogéneo, con una diversidad de agriculturas, y de nueva cuenta se volvían a 

establecer una serie de lineamientos generales y recetas únicas a nivel nacional. En 

consecuencia, se seguían reproduciendo una serie de vicios a la hora de tomar 

decisiones en nuestro país. 

Pero no todo era negativo: 

... durante los años ochenta, dos acontecimientos marcaron la historia de México: uno, 

fue el terremoto de 1985 y, el otro, las elecciones de 1988. En estos años, los 

ciudadanos salimos de la actitud pasiva en la que estábamos, de simplemente esperar o 

ser receptores de las iniciativas de los gobemantes, a tomar la iniciativa , con nuestras 

capacidades y valores y buscar que los asuntos públicos fueran asumidos por la 

ciudadanía, a pesar de la falta de voluntad gobernantes y de los partidos políticos 

(Villaseñor, 2006: 1). 

Así, la participación ciudadana hacia su paricíón , sí bíen en condiciones poco 

desarrolladas aún pero impulsando a un Estado que no quería reflejar las necesidades 

de sus gobernados. Boaventura de Sousa lo expresa teóricamente de la siguiente 

manera: 
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El Estado deja de ser el espejo de la sociedad civil para convertirse en su opuesto. La 

debilidad y desorganización de la sociedad civil se debe al excesivo poder de un Estado 

que, aunque formalmente democrático, es inherentemente opresor, ineficaz y predador 

por lo que su debilitamiento se erige en requisito ineludible del fortalecimiento de la 

sociedad civil. Este consenso se asienta, sin embrago, sobre el siguiente dilema: sólo el 

Estado puede producir su propia debilidad por lo que es necesario tener un Estado 

fuerte, capaz de producir eficientemente, y de asegurar con coherencia, esa debilidad. 

El debilitamiento del Estado produce, por lo tanto, unos efectos perversos que 

cuestionan la viabilidad de las funciones del Estado débil: el Estado débil no puede 

controlar su debilidad (De Sousa, 2005: 24). 

Pero este reposicionamiento de la sociedad es sólo un primer empuje, ya que para el 

siguiente Programa Agropecuario y de Desarrollo Rural 1995-2000, las cosas no son 

distintas para el sector en cuestión, se establecen una serie de objetivos de nueva 

cuenta de manera vertical lo cuales platean lo siguiente: 

1. Incrementar los ingresos netos de los productores y contribuir al combate de 

la pobreza rural con acciones de fomento productivo. 

2. Aumentar la producción agropecuaria por encima del crecimiento c.;,; 

demográfico, con un uso racional de los recursos naturales. 

3. Contribuir a la seguridad alimentaria del pueblo mexicano, mediante el abasto 

de productos básicos agropecuarios. 

4. Coadyuvar a superar el déficit estructural de la balanza comercial 

agropecuaria . 

Los objetivos del sector para el periodo 1995-2000 dan dirección al esfuerzo que 

deberá realizarse para hacer frente a los retos que se plantean al campo mexicano en 

este fin de siglo. Son retos, en esencia, de productividad, de ajuste a la estructura de la 

producción y de justicia social que deberán enfrentarse en el contexto de una economía 

abierta, y de un entorno internacional caracterizado por mercados altamente 

competitivos, interdependientes y de una gran presión en el consumo mundial de 

alimentos. 
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Expresan el reconocimiento del Gobierno de la República de los productores y de la 

sociedad mexicana en su conjunto, y de la importancia que tiene en la actual situación 

del país revita lizar las actividades agropecuarias. Asi que es necesario impulsar la 

producción de alimentos y materias primas, y ampliar las oportunidades productivas y 

las de empleo en el medio rural. Se trata de reposicionar la prioridad del Sector 

Agropecuario en la estrategia de desarrollo nacional , mejorando los precios relativos a 

nivel de productor, impulsando su capitalización y consiguiendo el salto tecnológico que 

han dado ya otros paises, en condiciones sustentables. 

Pero es hasta el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 cuando aparece el concepto 

de politicas públicas, definiéndolas de la siguiente manera: 

Las políticas públicas son el conjunto de concepciones, criterios, principios, estrategias y 

líneas fundamentales de acción a partir de las cuales la comunidad organizada como 

Estado, decide hacer frente a desafios y problemas que se consideran de naturaleza 

pública. Si bien las políticas públicas definen espacios de acción no sólo para el gobierno 

sino también para actores ubicados en los sectores social y privado, las diversas instancias 

de gobierno cumplen una importante función en el proceso de generación de políticas 

públicas. Los objetivos esenciales del Estado orientan el sentido y contenido de las políticas 

públicas. Éstas se expresan en decisiones adoptadas en forma de instituciones, programas 

concretos, criterios, lineamientos y normas. Las políticas públicas están contenidas no sólo 

en planes, programas y asignaCiones de recursos presupuesta les, humanos y materiales. 

sino en dispOSiciones constitucionales, leyes. reglamentos, decretos, resoluciones 

administrativas, así como en decisiones emanadas de cortes, tribunales y órganos 

constitucionales autónomos. Las estructuras mismas de gobierno y los procedimientos 

aplicados por éstas, están influidas por las politicas públicas adoptadas por el Estado. 

Éstas son parte de la riqueza de un país, pero deben revisarse constantemente en la 

búsqueda de un ejercicio eficaz de gobierno. La capacidad de un gobierno para cumplir su 

misión está directamente vinculada a la solidez de las políticas públicas. Sin duda, un buen 

gobierno es aquel que opera a partir de políticas públicas sólidas y esto implica la 

capacidad de renovar sus alcances, sentido y contenido en razón de: 
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• Los hallazgos en las disciplinas que aportan teoría y evidencia para el diseño de 

politicas. 

• La experiencia del gobierno mexicano y de otros gobiernos respecto a la ejecución 

práctica de acciones." 

Concepto claro, este último, que por primera vez incluye la palabra Estado en su amplia 

concepción, diferenciándola del gobierno, y donde se establece la participación de la 

sociedad como actora de su propio desarrollo , y en el que las estructuras del gobierno 

están en función de estas necesidades. El problema de fondo es que nunca se logró 

romper con esa verticalidad y, por el contrario, el sistema capitalista encontró mejores 

condiciones de desarrollo para llevar a cabo una profundización mayor. 

En consecuencia, Roux lo explica de la siguiente manera: 

El cambio de régimen político fue uno de los temas contemplados por todos aquellos 

que reflexionaron sobre el Estado y la política. La inestabilidad de los regímenes y las 

causas de conservación y caída de las distintas formas de constitución política está 

presente como uno de los temas dásicos en la historia del pensamiento politioo, desde 

Platón y Aristóteles hasta los teóricos del Estado Moderno [ ... ] Ciertamente, la irrupción 

de la sociedad moderna modificó las coordenadas de análisis de los cambios políticos, 

alterando la identificación antigua entre "forma de gobierno~ y "constitución política·, e 

introduciendo una distinción entre las formas de Estado y las formas de gobierno: las 

primeras referidas a los principios de organización de la comunidad política, a las 

fuentes y reguladores de la relación de mando-obediencia y a la titularidad de la 

soberanía; las segundas relativas al quiénes y cómo se ejercen la función gubernativa y 

al modo de elección de los gobernantes (Roux, 2005:230). 

3.2. Definiendo históricamente las politicas públicas 

Si se recupera la distinción entre las formas de gobernar y el modo de gobierno 

propuesta por la filosolia politica clásica, se tiene que el atributo del gobierno de ser el 

timonel que dirige la nave de la sociedad y del Estado implicaba que, en si mismo, el 

gobierno reflejaba el régimen politico. Los regimenes políticos determinan las formas 
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(institucionales) y los modos (culturales) a través de los cuales las sociedades se 

gobieman. Por una parte, la forma de gobiemo, como forma institucional, establece los 

lazos de pertenencia que deben regir las relaciones entre el gobernante y el aparato de 

gobierno, asl como el campo de acción en que el gobemante se debe desenvolver en 

su relación con los gobemados. Los lazos de pertenencia están definidos por las 

relaciones de exterioridad, trascendencia y unicidad que caracterizan las relaciones 

entre elgobemante y elgobiemo (Medellin, 2004 :15). 

El gobiemo a través de su ejecutor, el gobemante, es el encargado de llevar a cabo los 

destinos de una nación," pero si es asi, ¿cómo se elige a ese gobernante que será el 

timonel que dirige la nave de la sociedad y el Estado? ¿El gobernante tendrá la 

capacidad de incluir una serie de propuestas que no necesariamente son planteadas 

por él o sus cercanos colaboradores? ¿Cuáles serán los canales que se establecerán 

para mantener una comunicación permanente entre la sociedad y los gobemantes? 

Es necesario partir en el análisis, a través de las formas existentes de gobierno en 

México y, en particular, las que se han venido desarrollando durante lo últimos 

veinticinco años. En este país se habla de un modelo democrático, "el concepto de 

democracia deriva de dos palabras griegas: demos (pueblo) y kratos (poder); es decir, 

el gobierno del pueblo" (Arce, 2006:117). 

El gobierno del pueblo se expresa en este pais, en el voto directo que da como 

resultado gobernantes elegidos por la mayoria de votos emitidos. Donde la sociedad es 

la encargada de emitir el sufragio directo, que elegia a dos poderes de tres existentes 

en México," y que al ser elegidos y tomar posesión de su cargo, el Poder Ejecutivo , en 

particular, establecía la forma de gobierno que a su entender le convenía a este pais. 

El gobierno de las mayorias fue un modelo surgido después de la etapa revolucionaria 

11 La nación aparece como el entorno de la estructura social del Estado, y éste como estructura de 
organización política de la sociedad. 
12 En México existen tres poderes, expresados en el Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial. 
Que a la vez están presentes en tres distintos órdenes de gobierno, el Federal , el Estatal y el Municipal. 
Para este capitulo del estudio, nos estaremos refiriendo al Poder Ejecutivo y Poder Legislativo, en el 
orden Nacional, ya Que estos son los dos poderes Que son elegidos por voto directo y Que expresan lo 
Que pretendo discutir. 
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pero que con el transcurrir de los años terminó obsoleto, ante el hecho que un solo 

partido ejecutaba y dirigia los destinos de este pais, y controlaba las estructuras de 

consulta , con la particularidad de que respondian al Presidente de la República en 

tumo. 

"Cuando la capacidad de conducción no existe, cuando se subordina la cualidad de la 

decisión a la cantidad del voto, la mayoria se vuelve despótica, los caprichos se 

convierten en leyes y la gobernabilidad se transforma en ingobemabilidad merced a 

todos los vientos, sin rumbo fijo ni dirección" (Arce, 2006:121). 

Como los regimenes politicos determinan las formas de gobiemo y los modos de 

gobernar, la estructuración de las políticas públicas está determinada por la manera 

particular de cómo los gobemantes disponen los recursos institucionales y las prácticas 

culturales de gobierno para obtener los resultados deseados; por la lucha entre las 

distintas fuerzas de pOder por imponer desde el gobierno (o contra él) un determinado 

proyecto de dirección política y un proyecto de dirección ideológica al Estado y a la 

sociedad; por el grado en que la distribución del poder estatal se distorsiona en poder 

burocrático que emerge para interferir (o potenciar) la consecución de los objetivos de 

gobiemo; por el tipo de instancias y mecanismos comunicacionales que rigen las 

relaciones entre gobemante y gobernados; y por el grado en que las relaciones 

intergubemamentales se constituyen o no en una correa de transmisión de las acciones 

y decisiones de gobernantes y gobernados en el logro de un proyecto de gobiemo 

(Medellin, 2004:16). 

Pero si la realidad mostraba que el gobiemo respondia a un solo individuo, por 

consecuencia el proyecto de gobiemo no siempre respondió a las necesidades de 

todos los actores, y por el contrario impulsó una serie de vicios que el poder burocrático 

potenció." A finales de los ochenta se presentó un punto de partida, se ponia en 

13 No se pretende describir los vicios desarrollados por los gobiernos existentes en el sector 
agroalimentario. pero cabe mencionar que, por una parte el modelo impuesto estaba enfocado a 
aspectos meramente productivislas y omitiendo las realidades existentes, por la otra el aparato 
gubernamental y sus ejecutores respondían a sus visiones individuales e intereses propios. 
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entredicho la forma en que se elegia a la persona que dirigiria los destinos de este 

país, y más allá resurgra una sociedad que, a través de su fuerza de poder expresada 

en movilizaciones masivas, buscaba un cambio radical en la forma de ser atendidos por 

ese gobiemo. 

Si bien esta serie de movi lizaciones planteaba el inicio de los cambios, se concretó 

creando un contrapeso al poder unipersonal expresado en el Poder Ejecutivo, 

contrapeso que las Cámaras Diputados y Senadores en 1997, lograron la primera 

Legislatura en la Cámara de Diputados con una mayoria relativa , que no respondía a 

los intereses del Presidente de la República en turno. Esta fuerza se convertiría en un 

contrapeso efectivo en la forma de gobernar y plantear las políticas en general, y en 

particular las que tenían que ver con el sector agroalimentario y rural. 

Pero si en México se estableció durante años una estructura unipersonal en la 

definición de las políticas, las cuales mantuvieron canales de comunicación con las 

formas organizativas de la sociedad," por medio de la inclusión de sus lideres en 

ciertos puestos de representación y que funcionó durante años sin gran objeción, ¿por 

qué pretender un cambio? 

WLa ruptura cardenista de 1988 fu e la primera manifestación de que se había abk!rto en 

México una profunda crisis política. Sin embargo, y en contraste con crisis políticas 

anteriores, ésta no era una crisis de construcción, sino una de func ionamiento y 

reproducción. Lo anunciado en esa ruptura era una crisis global abarcadora de todas la 

dimensiones constitutivas del Estado: 11 el quiebre de las reglas estructuradas de la 

comunidad estatal; 21 la ruptura de la relación de mando-obediencia entre gobernantes y 

gobernados: una crisis de legitimidad, y 3] la ruptura de la reglas internas de 

funcionamiento de la élite gobemante" (Roux, 2005:225-226). 

No era la primera vez que la burocracia gobernante mexicana sufría una escisión. De la 

rebelión militar de Adolfo de la Huerta (1923) al movimiento de oposición electoral del 

14 La máxima representación de esto fue la modificaCK>n al articulo 27 constitucional, que la realiza un 
Presidente de la República Que alcanza el poder, por medio de un proceso electoral muy dificil y que 
llega deslegitimizado. 
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general Henríquez Guzmán (1952), pasando por los alzamientos militares de Gómez y 

Serrano (1927), Escobar (1929), Cedilla (1939) y las oposiciones electorales de José 

Vasconcelos (1929), Juan Andrew Almazán (1940) y Ezequiel Padilla (1946), la historia 

posrevolucionaria estaba ya salpicada de escisiones y ruptura de la burocracia 

gobernante, bien bajo la forma de rebeliones armadas, bien de candidaturas electorales 

por fuera y en contra del partido oficial (ídem: 226). 

Lo novedoso de la ruptura cardenista era que se trataba de la salida del PRI , de una 

figura representativa de una corriente ideológica que conformó el Estado mexicano. Esa 

ruptura implicaba además un trastrocamiento del proceso interno de sucesión 

presidencial, que no había sufrido perturbaciones en más de tres décadas. El último 

movimiento disidente en una sucesión presidencial --el henriquismo- se habla producido 

en 1951 y habla sido superado sin que se alteraran los mecanismos tradicionales de 

sucesión. En adelante el engranaje sucesorio había seguido funcionando sin 

sobresaltos, manteniendo los candidatos oficiales altos porcentajes de votación. Por 

último, la conversión de Cárdenas en figura articuladora de un movimiento nacional de 

oposición abrió una extensa y profunda crisis política que puso en cuestión toda la 

estructura del régimen político posrevolucionario (ídem). 

Este régimen se había fundado en la existencia de un sofisticado entramado constituido 

por tres piezas de carácter metaconstitucional: el aparato de estatal, el presidencialismo 

y el corporativismo (ídem). 

Bajo este escenario se diseñaban y establecían las politicas públicas para el sector 

agroalimentario nacional. 

En este contexto, Hannah Arendt (1994), "sustenta una definición de la politica y por 

ende de lo público en una concepción puramente horizontal del poder: la interacción 

discursiva y práctica de los individuos libres e iguales interesados en el bien común-, 

concepción ésta que conduce a rechazar como no político todo lo que configure una 

estructura vertical del poder, organizada a partir del nexo mando-obediencia e 

institucionalizada en el gobierno como forma de orga nización de los poderes públicos 

(Cunill , 1997:25). 
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Es decir, era necesario un cambio ya que las políticas públicas eran instrumentadas 

desde le punto de vista de un solo individuo, estableciendo una estructura de poder 

vertical. Adicionalmente, las políticas en México no han respondido a la diversidad 

existente en México, y si por el contrario el gobierno ha realizado toda una estructura 

de poder que responde a algunos actores existentes. En realidad , entonces, las 

políticas en México se han sustentado en relaciones de poder, que se establecen por 

medio del mando-obediencia, reproduciendo sistemas de exclusión y desigualdad. La 

desigualdad y la exclusión son dos sistemas de pertenencia jerarquizada. 

En el sistema de desigualdad, la pertenencia se da por la integración subordinada, 

mientras que en el sistema de exclusión la pertenencia se da por la exclusión. La 

desigualdad implica un sistema jerárquico de integradón social. Quien se encuentra 

abajo está dentro, y su presencia es indispensable. Por el contrario, la exclusión 

presupone un sistema igualmente jerárquico pero dominado por el principio de la 

exclusión: se pertenece por la forma como se es excluido. Quien está abajo, está fuera 

(De Sousa, 2005:195). 

Es por ello que, "la importancia de las políticas públicas radica en su capacidad para 

dar cuenta de una particular dinámica de exclusión o de un esfuerzo de incorporación 

de los gobernantes con respecto a los gobernados. Señala en concreto a quiénes se 

orienta la acción gubemamental y a quiénes no, y expone las razones, evidenciando 

una determinada correlación de fuerzas presentes en la sociedad' (Medellín , 2004:16). 

Pero ' en una sociedad que reconoce los derechos diferenciados en función del grupo, 

los miembros de determinados grupos se incorporan a la comunidad política no sólo en 

calidad de individuos, sino también a través del grupo, y sus derechos dependen, en 

parte, de su propia pertenencia de grupo' (Kymlicka , 1996:240). 

En consecuencia, hablar de ciudadanos diferenciados, no traería la respuesta. Por el 

contrario, estaría justificando el hecho de contar con políticas públicas de primera y de 

segunda, que se aplicarian a ciudadanos de primera y de segunda reproduciendo un 
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sistema de desigualdad de manera justificada. Durante los últimos veinticinco años este 

modelo de exclusión en la aplicabilidad de las politicas públicas ha reproducido un 

sistema donde los grupos no han sido tomados en cuenta para establecer programas 

acordes a sus necesidades. Bajo la premisa de que el mercado es el único referente en 

las politicas, y todos aquellos grupos que no concurran al mercado no tienen forma de 

incorporarse, el gobierno se ha enfocado en establecer politicas muy limitadas a ciertos 

grupos y sectores de campesinos. 

Pero si estos grupos excluidos son una gran mayoría , ¿cómo se explica el hecho de 

que no hayan sido tomados en cuenta? Tomaré dos conceptos para tratar de explicar 

este punto, por una parte porque las politicas públicas sirven para controlar a la 

sociedad, pero por otra por el universalismo como dispositivo ideológico que, de 

acuerdo a Boaventura , termina entrelazándose de una manera muy peculiar. 

Las políticas públicas también evidencian el grado de control que efectivamente tiene el 

gobernante sobre el aparato estatal y la sociedad que gobierna. Basta considerar que la 

definición y puesta en marcha de una decisión y su posterior conversión en política 

pública, requiere de la aplicación, en una determinada intensidad, de los recursos 

internos y externos de coerción o de consenso, para lograr penetrar al aparato 

gUbemamental-erigida como una guía de sus operaciones- y luego se extienda hacia la 

sociedad. Conflicto político y control organizacional, ponen de presente la naturaleza 

critica de las políticas públicas. Las politicas públicas dan cuenta de un determinado 

grado de conflicto en la sociedad. Las politicas son el dispositivo de gobierno, por 

excelencia, a través del cual se pone en marcha y se imprime una determinada 

velocidad a la maquinaria gubernativa (Medellin, 2004:16). 

Durante los primeros años de análisis, veníamos de un aparato gubernamental que 

había establecido los canales de control y aplicabilidad de politicas, las cuales eran 

validadas por un sistema de organizaciones que eran parte del mismo aparato 

gubernamental. A través de un universalismo ~ una forma de caracterización 

esencia lista que, paradójicamente, puede asumir dos formas en apariencia 

contradictorias: el universalismo diferencia lista que opera por la negación de las 
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diferencias, y el universalismo direfencialista que se da por la absolutización de las 

mismas" (De Sousa, 2005:198), se establecían políticas que se basaban en la 

aplicación de programas nacionales y generales, considerando a todos como iguales, o 

al menos en el discurso todos eran iguales, desde el punto de vista de contar con los 

mismos derechos por ser considerados ciudadanos de este país. 

"La negación de las diferencias opera según la norma de la homogenización. que 

impide la comparación por la destrucción de los términos de esta comparación. La 

absolutización de las diferencias se evidencia según la norma del relativismo, que hace 

incomparables las diferencias por la ausencia de criterios transculturales" (De Sousa, 

2005:198). 

Pero aunque por una parte se establecía una negación de las diferencias, con la 

inserción de México a la apertura comercial se da un universalismo diferencia lista, el 

cual "opera por la negación de las jerarquias que organizan la multiplicidad de las 

diferencias" (De Sousa, 2005:198). Es decir, el exceso de diferencia, cuando se habla 

que aquellos campesinos que no sean productivos y eficientes, y que deben salir del 

mercado y crear políticas específicas para atenderlos, se establece una serie de 

diferencias partiendo del hecho de que los que no sean productivos y eficientes deben 

de pasar a un segundo término y los únicos que tienen voz son lo que cumplen la 

(unción que la globalización ha detenninado, ser competitivos en una economía de 

mercado. 

La función gubernativa determina de manera crucial la estructuración de las políticas 

públicas. No sólo porque a través de ella las políticas adquieren sentido y contenido 

como tales, sino porque en sí misma la función gubernativa tiene el doble carácter 

simbólico e integrador mediante el cual se cumple la tarea de gobernar a la sociedad y 

al Estado. El carácter simbólico surge de la invocación que por sí misma hace la función 

gubernativa a un orden existente de poder que se distribuye entre las distintas unidades 

del Estado para cumplir con un fin específico. El carácter integrador emerge de la 

capacidad que tiene la función gubernativa para inducir la confluencia de fuerzas en 
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tomo a un determinado proyecto de sociedad y de Estado para imprimir sentido de 

identidad a la acción de gobemantes y gobernados (Medellin, 2004: 16). 

En consecuencia, si históricamente las políticas públicas mexicanas que se han 

reflejado en programas de atención universalista al campesinado nacional, y que han 

establecido las directrices con las cuales este pais ha vivido durante los últimos años, 

estos programas no han respondido a las demandas de algunos grupos que han 

quedado excluidos durante los últimos años, y lejos de esperar los cambios de una 

manera pasiva se han propuesto elaborar alternativas que signifiquen cambios en la 

aplicabilidad de los programas, formas de insertarse y que se vean reflejadas de alguna 

manera, mediante programas especificas que se adapten a las caracteristicas 

particulares de regiones y grupos. 

En su condición institucional, las políticas públicas no sólo expresan la particular 

configuración de las estructuras, funciones y procedimientos que rigen al Estado y a las 

organizaciones públicas, sino que también revelan la particular dinámica conflictiva en 

que se desenvuelve la acción pública. En su relación con las estructuras políticas, las 

politicas públicas expresan tanto una particular movilidad de las fuerzas politicas, como 

una dinámica específica de incorporación o exclusión (política, económica y social) de 

los ciudadanos con respecto a los asuntos del Estado (Medellín, 2004:17). 

3.2.1. Definiendo un nuevo concepto de políticas públicas 

Las políticas públicas y su consecuente implementación, son un aporte de las 

instituciones que permiten corregir una falla en la administración pública, que debe ir 

siempre de la mano a satisfacer una demanda social. "En su relación con la sociedad 

civi l, las políticas públicas se constituyen en un poderoso instrumento de comunicación. 

y en su relación con el ejercicio de gobierno se constituyen en el dispositivo crucial a 

través del cual los gobernantes logran imponer un rumbo definido a los Estados y a las 

sociedades que gobieman" (Medell in , 2004:17). Pero si solo nos circunscribimos a que 

sirven para corregir una falla de la administración pública o para satisfacer una 

demanda social, el papel del Estado de guiar y autodeterminar los destinos de una 
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sociedad quedarian fuera, ya que el Estado estaría sujeto a ser un simple 

administrador, que como cualquier entidad que busca mantener contentos a todos, 

emplea las políticas públicas para responder a las demandas de la sociedad. 

Identificación 
del Problema 

Alternativas 
de solución 

Cierre 
Continuación 

Implementación 

Evaluación 

Cuadro. Ciclo de una política pública 

Por ello, es necesario ampliar el radio de acción, es por esto que "en la segunda mitad 

del siglo XX comenzó a destacar el estudio de las políticas (polieies) públicas. Estas 

persiguen la resolución de problemas públicos, tomando en cuenta aspectos políticos y 

también de orden técnico" (Cardozo, 2006:25). 

Pero entonces ¿qué entender por lo público?, "la referencia a lo público no puede 

sustraerse a lo privado" (Curni ll , 1997:23). "Lo público connotado en su referencia a lo 

común, lo colectivo, es una de las categorías más antiguas del pensamiento político. El 

único significado pervivible de lo público es ese. De hecho, sus mutaciones a través de 

la teoria y de la práctica histórica sedimentan sólo en la noción de colectividad, 

reforzada por el uso popular del término: lo que es de interés o de uso común y por 

ende, lo que es visible a todos (Curnill , 1997:24). Introducimos que las políticas deben 

responder a la satisfacción de lo público. lo colectivo que se expresan a través de 

problemas. 

103 



En consecuencia, se podria definir políticas públicas "como un fenómeno social, 

administrativo y político específico, resultado de un proceso de sucesivas tomas de 

posición. que se concretan en un conjunto de decisiones, acciones u omisiones. 

asumidas fundamentalmente por los gobiemos, mismas que traducen , en un lugar y 

periodo determinado, la respuesta preponderante del mismo frente a los problemas 

públicos vividos por la sociedad civil" (Cardozo, 2006:25). 

Es decir, las políticas públicas se construyen para satisfacer las necesidades 

colectivas, donde el gobierno a través de sus canales de comunicación se retroalimenta 

de la problemática vigente en la sociedad y responde a las necesidades planteadas por 

la misma sociedad civi l, mediante una serie de representaciones políticas y 

económicas. 

"Todos podemos generar, refinar o combinar ideas, si bien algunas ideas o sistemas de 

ideas son más potentes que otras. Muchas ideas tienen consecuencias sociales 

pueden ingresar al conjunto de los temas que una sociedad discute" (Lahera, 2004:13). 

"Toda sociedad tiene un debate sobre si misma. La riqueza de una sociedad se mide 

por su discusión pública, así como por su capacidad de transformarse a partir de ella. 

De allí que la democracia debe educar a sus ciudadanos en su habilidad de plantearse 

públicamente" (idem). 

Pero el dilema se presenta no en la discusión de las ideas, sino en saber quién las 

retoma y las lleva al nivel de política . La sociedad por naturaleza, y por estar inmersos 

en la vida cotidiana, conoce sus problemáticas de una manera que muchos 

gobernantes envidiarlan. Pero establecer los canales adecuados para estar vigentes 

entre los programas y las formas como se responde a las demandas, es lo que 

permitiría tener políticas vigentes y atendiendo la realidad cambiante. 
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Carlos Ruiz Sánchez en su Manual para la elaboración de políticas públicas estipula 

seis pasos: 

• Identificar y definir los problemas. 

• Percibir la problemática actual o futura. 

• Seleccionar soluciones. 

• Establecer objetivos o metas. 

• Seleccionar los medios. 

• Implementarla. 

Pero los seis pasos establecen una serie de limitantes, iremos por pa rtes: 

El identificar y definir los problemas establece la forma de lograrlo, para 

retroalimentarse de la problemática en un pais tan diverso y multicultural, con una 

multiplicidad de regiones y niveles de campesinos, ha provocado salir por medidas 

simplistas y poco efectivas. Es por ello que resulta más fáci l establecer politicas 

nacionales, aún y cuando esto signifique no siempre establecer lo canales adecuados 

para satisfacer la problemática. 

Ahora bien, ¿cómo percibir la problematica actual y futura , si no es posible identificar y 

definir los problemas de una gran parte de la población? Si en este país se definieran 

las problemáticas actuales y futuras tendriamos programas de largo plazo que 

rebasaran las estrategias sexenales. Pero con un presupuesto limitado, y con buenas 

intenciones, se terminan definiendo una serie de problemáticas desde un escritorio en 

una oficina centralizada, y con pocas posibi lidades de reflejar una problemática real. 

Al tratar de seleccionar soluciones, con modelos impuestos por organismos 

intemacionales,15 veremos que: 

15 Ver anexo 10. 
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Durante la mayor parte de su historia moderna, México estuvo caracterizado por un 

sistema político altamente centralizado, con decisiones que en gran medida se tomaban 

en el nivel federal y estrategias económicas que en su mayoría estaban comprendidas 

por políticas para sectores específicos, cuyos únicos efectos regionales eran 

involuntarios. En la segunda mitad de la década de 1990 comenzaron a verse señales 

de cambio y la actual administración ha ratificado su compromiso de llevar el desarrollo 

regional al frente de la agenda de las políticas públicas para dar mayor peso a las 

politicas basadas en el lugar vis-a-vis la tradicional perspectiva sectorial. La 

administración ha experimentado también procedimientos en los que el gobierno federal 

ha operado como facilitador de la coordinación interestatal e intersectorial, en tanto que 

a la vez permite la participación del sector privado y la sociedad civil en la definición de 

los objetivos comunes. Un Objetivo que se ha manifestado es el de promover proyectos 

de desarrollo a gran escala en el contexto de ~ rnesorreg¡ones ~ y crear mesas de 

negociación para coordinar la intervención de los estados y dar más ~ voz " a los 

gobernadores. En la actualidad estas prometedoras herramientas para proyectos a gran 

escala se desarrollan en procesos complementarios a menor escala. 

Independientemente de su escala, las estrategias como las microrregiones o los 

programas como Habitat son componentes cruciales de una estrategia general de 

desarrollo reg ional (OCDE, 2006:144), 

Si bien la OC DE reconoce un sistema politice altamente centralizado en el pasado, 

omite el hecho del establecimiento de politicas públicas impuestas, sin tomar en cuenta 

a los actores reales y resaltando el hecho de que al menos algunas ONG's y el sector 

privado se han incorporado en la definición de dichas políticas. En consecuencia, sigue 

vigente la pregunta ¿cómo seleccionar las soluciones adecuadas, si los actores no son 

incluidos en la toma de decisiones? 

En consecuencia, ~ una elección de política significa la elección de una opción sobre un 

conjunto de alternativas de política . Sentido normativo y contenido valorativo hacen que 

las políticas públicas no solamente encarnan y concretan la función gubernativa. Más 

estructuralmente, desde el régimen politico, las politicas públicas revelan y especifican 

la puesta en juego, por parte del gobernante, de su particular proyecto de dirección 

politica y dirección ideológica del Estado y la sociedad que se gobierna y su proyecto 
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de dirección acerca de cómo debe moldearse el Estado para que interactúe con la 

sociedad y viceversa" (Medellín, 2004:19-20). 

Es decir, las políticas públicas reflejan la forma en cómo parte de la población se va a 

beneficiar, quién quedará incluido y quién excluido, pero lo más importante, si la 

mayoria será sujeto elegible de un proyecto de dirección, en el cual lo beneficios se 

reflejarán por medio de las decisiones tomadas por el gobernante. Bajo el cobijo de un 

gobierno neoliberal, una pequeña minoria es la que ha resultado ser el centro de las 

aplicación de las políticas publicas, una mi noria agroempresarial ha ganado el discurso 

hasta ahora. • ... el estado-providencia, en una profunda crisis, se muestra desarmado, 

dado que su actuación presupone la existencia de una relación salarial segura y 

estable, incluso cuando se trata de producir asistencialismo para los que están 

desprovistos temporal o permanentemente de ella" (De Sousa, 2005:2 13). 

El establecimiento de objetivos y metas se ha realizado de una manera sesgada, 

México mide sus metas por medio de proyectos atendidos, becas entregadas, 

hectáreas beneficiadas y una serie de indicadores que no permite conocer los impactos 

que esta forma de entregar apoyos tiene. Conocer los impactos sociales, económicos, 

de generación de autonomia y de autogestión no sean tomados en cuenta, porque se 

tendria que desarrollar una metodologia compleja y que no resulta en votos e impactos 

cuantitativos ante los organismos internacionales que tienen puestos los ojos en 

nuestro país. 

Como se tiene un origen poco atractivo de estas políticas, cuando se tiene que 

seleccionar los medios para llevar las políticas públicas, se cae en situaciones de 

aplicarla sólo en grupos e individuos afines a los objetivos a alcanzar. Rezagando a 

todos aquellos que no entran en la tipificación buscada a programas que sólo atienden 

sus necesidades en parte. Por consiguiente, la implementación solo beneficia a una 

pequeña parte de la población. 
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Pero si el método de Ruiz no puede ser tomado en cuenta para alcanzar las políticas 

públicas acordes con la realidad, qué podríamos esperar para que toda una población 

que, desde el punto de vista gubemamental, ha alcanzado la ciudadanía, y que con 

este grado se ha ganado una serie derechos que tienen que ser atendidos por el 

gobierno. Es un asunto complejo de abordar y es un asunto no resuelto aún. 

El proceso de políticas puede desagregarse en fases y etapas, enfoque que, aunque 

goza de pleno consenso (Duna, 1981 o Lindblon, 1980; citados en Aguilar, 2000c), 

resulta dominante entre los estudios de políticas públicas. Esta desagregación ha sido 

útil para el análisis del proceso, siempre que ha quedado claro que no debe entenderse 

como una secuencia temporal estricta, sino como una aproximación meramente 

analitica (Cardozo, 2006:26). 

El número de fases del denominado ciclo de las políticas varía con los autores (Laswell, 

1971 ; May y Wildawsky, 1977, citado en Aguilar, 2000b; Brewer y De Leon, 1983; 

Anderson, 2000, etcétera). pero todos coinciden en incluir las etapas de aplicación o 

implementación, evaluación y terminación. El esquema más comúnmente empleado en 

nuestro medio se conforma de: 

La formulación, que incluye un diagnóstico y definición del problema por parte del 

organismo estatal, mismo que condicionará el conjunto de alternativas estratégicas 

de solución que comenzará a generar y evaluar a priori para seleccionar la que se 

considere mas apropiada. Cabe aclarar que el diseño de políticas, como ya se 

mencionó, suele estructurarse bajo la forma de programas más concretos, y aún de 

proyectos especificos, para operacional izar su ejecución en la siguiente etapa. 

La implementación, que traduce en decisiones operativas y acciones concretas la 

política antes decidida, de forma de impactar el problema social que le dio origen, 

procediendo al controlo seguimiento de lo formulado. 

Transcurrido el tiempo necesario para poder medir los resultados e impactos 

alcanzados, podra procederse a realizar una evaluación a posterior; de la política 

para describir el proceso que se llevó a cabo, explicar sus determinaciones y 

condicionantes y calificar su grado de efectividad. La evaluación permitirá decidir si 
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la política continúa aplicándose y si lo hará con o sin modificaciones, pudiendo dar 

lugar a la repetición de todas o algunas de las fases señaladas (ídem: 27). 

Pero lo interesante resulta, en la evaluación de dichas políticas implementadas, 

Podestá comenta en este sentido: 

... Ia mejor manera de evaluar una política pública es indagando varias cosas: primero, si 

se generó acercamiento entre Estado y sociedad civil, y habría que preguntarse qué 

tanto es el acercamiento entre los niveles de lo colectivo y la individual; segundo, en qué 

orden de cosas se expresa ese acercamiento; tercero, si el Estado logró los objetivos 

que se había propuesto respecto a los ciudadanos, es decir, si el proceso de toma de 

decisiones, las prioridades, la asignación de recursos financieros, las alianzas y 

acuerdos, asi como la información traspasada se alcanzó; cuarto, también nos debe 

interesar si la sociedad civil reconoce que sus expectativas, demandas y problemas han 

sido resueltas o están en vías de resolverse (Pedestá, 2001 :163-175). 

Sólo hay que acotar algo a Podestá, él enuncia Estado, pero en realidad hay que 

considerarlo como gobierno, el Estado es una institución construida incluyendo a la 

sociedad civil, pero metodológicamente creo que es aceptable su forma de evaluar las 

políticas públicas. Al menos considera un papel preponderante a la sociedad civil y sus 

formas de expresión. 

Todas las fases o procesos son necesarios, pero a final de cuentas es necesario 

resolver un problema de origen, un problema que plantea la necesidad de recoger de 

forma oportuna las opiniones y la problemática de los actores, si lo que se quiere es 

lograr una política pública de excelencia. 

Una politica pública de excelencia corresponde a aquellos cursos de acción y flujos de 

información relacionados con un objetivo politico definido en forma democrática; los que 

son desarrollados por el sector público y, frecuentemente, con la participación de la 

comunidad y el sector privado. Una política pública de ca lidad incluirá orientaciones o 
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contenidos, instrumentos o mecanismos, definiciones o modificaciones institucionales, y 

la previsión de sus resultados (Lahera, 2004:8).'6 

Esa debería ser el objetivo de una política pública, la cual debe ser expresada en un 

programa, con un presupuesto a ejecutar y definida en un plan nacional. Responder de 

manera diferenciada, a las necesidades diversas, con una población multicultural y con 

distintos niveles de desarrollo entre regiones, y que busca ser atendída de manera 

oportuna y adecuada. 

3.3.2. ¿Quién debe ejecutarlas? 

"Los gobiernos deben especificar los programas en políticas públicas para su período. 

Esta determinación es un modo efectivo para no darle a mucha gente lo que quiere. Lo 

habitual es que no haya políticas públicas óptimas, sino un rango de soluciones 

posibles. No hay garantía de escoger la mejor política pública. Pero es un deber de los 

gobiernos elegir cursos de acción" (Lahera, 2004:20-21). Y este concepto es el que han 

insistido en aplicar los gobiernos de la etapa neoliberal, es decir, un solo cajón que les 

permita responder a las demandas de la organizaciones. 

Es decir, el Poder Ejecutivo bajo la lógica de gobiernos que han estado presentes con 

el transcurrir de los años, es el único ejecutor de las políticas públicas, pero bajo una 

lógica de atención a problemáticas aisladas, es decir: 

... toda unidad de fines en los hombres necesita la dirección de una voluntad. Esa 

voluntad, Que ha de cuidar de los fines comunes de la asociación, que ha de ordenar y 

ha de dirigir la ejecución de sus ordenaciones, es precisamente el poder de la 

asociación. Por esto, toda asociación. por escasa fuerza interna que posea, tiene un 

poder peculiar que aparece como una unidad distinta (Jellinek, 2004). 

Así, en la medida que el ejecutivo es el que dirige y ejerce el poder, es en la medida 

que puede seguir teniendo control de ciertos aspectos que le interesa controlar. En 

consecuencia, la lógica que el Ejecutivo sigue es la de resolver problemáticas aisladas, 

16 Ver anexo 4. 
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reproduciendo un concepto propio de Estado, y que resulta limitado, ya que él es el 

único facultado para ejecutar politicas públicas. 

Pero lo difici l de entender es que nadie puede ser el que evalúe dichas paliticas 

públicas implementadas, ya que ni el Poder Legislativo puede poner frenos a las 

propuesta que impulsa el Ejecutivo; en consecuencia la generación de politicas y su 

posterior puesta en operación por medio de instituciones, programas concretos, 

criterios, lineamientos y normas es un sistema monopólico controlado por el gobierno. 

En este sentido el papel de las organizaciones campesinas, las cuales son motivo de 

análisis de este trabajo, sólo se limita a contar con una capacidad de propuesta la cual 

puede estar lo bastante sustentada para convencer al poder ejecutivo, o puede venir 

acompañada de una fuerte presión social que abra un espacio de negociación. y con 

ello rebasar el papel que históricamente han desarrollado con el transcurrir de los años, 

el ser solo interlocutores de problemáticas y no corresponsables de dichas politicas. En 

consecuencia, actualmente el gobierno propone y las organizaciones como receptores, 

solo expresan las limitantes de dichas politicas, reduciendo su papel al de meros 

expectantes. 

El gran reto que se establece en este momento, es impulsar cambios que permitan 

realmente fisca lizar más allá al Poder Ejecutivo en su tarea de implementador de estas 

politicas públicas, cuando el Poder Legislativo ~o m o representante del pueblo o las 

organizaciones campesinas logren verdaderamente fisca lizar por medio de la cuenta 

pública el cumplimiento de los objetivos de los programas iniciados por el Ejecutivo 

Federal, en ese momento se dará un paso importante en el control de la paliticas 

públicas implementadas. 

3.3.3. ¿Cómo cuidar su cumplimiento? 

Para la consolidación de la gobernabilidad democrática existen dos elementos: la 

legitimidad y la capacidad de tomar decisiones estratégicas. El primero, la legitimidad 
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del sistema de gobiemo, de sus instituciones, de las élites de gobernación, de dirigir y 

conducir a la sociedad. El segundo es la capacidad de tomar decisiones, las cuales se 

traducen en soluciones a ciertos problemas, en la idoneidad de las normas y políticas 

diseñadas para deducir al mínimo el conflicto, en asegurar una oferta que reduzca las 

desigualdades sociales y en una administración gubernamental con gran capacidad 

para desarrollar planes, programas y proyectos que disminuyen los aspectos 

disfuncionales. 

Pero para evitar que la legitimidad del sistema y la toma de decisiones se hagan con 

gente afin, es necesario impulsar la evaluación de las políticas públicas, evaluación 

externa e independiente a quien las ejecuta, es por ello que, "puede procederse con 

base en tres modelos diferentes de amilisis": 

• Evaluar únicamente algún elemento del proceso: sólo los procedimientos 

empleados en la gestión o evaluación en estudio, o bien, sólo los resultados 

alcanzados; 

• Evaluar todo el proceso: diseño e implementación en sus diferentes 

componentes (insumos, procesos de transformación resultados e impactos); o 

• Comenzar por la mediación de impactos y, sólo si éstos no son satisfactorios, 

retroceder a analiza r las brechas previas para encontrar las causas del fracaso y 

diseñar las correcciones posibles (Cardozo, 2006:46). 

Debido a que una evaluación de impacto es difícil , costosa y sus resultados no suelen 

ser contundentes, a menudo se opta por el primer modelo de evaluación, en el que el 

impacto no se mide rigurosamente, pero se identifican las brechas que, dentro de la 

lógica del programa, se supone que deben estar disminuyendo la efectividad del 

mismo, y se produce su corrección (ldem). 

Pero lo importante en este momento es cómo cuidar que la evaluación de un programa 

no sea solo al final de la implementación de este programa, cuando ya no hay nada 

que hacer para cambiarlo y lo único viable es su desaparición, es importante conocer la 
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aplicabilidad de estos procesos para realizar cambios sobre la marcha que permitan 

realizar modificaciones. 

La evaluación de las politicas públicas debe hacerse con "referencia a los objetivos 

establecidos, pero sobre la base fundamental de los resultados alcanzados, tanto en 

los aspectos previstos como en los no previstos. Consiste la evaluación, en el proceso 

necesario para medir el grado en el que están alcanzando las finalidades deseadas y 

sugerir los cambios que puedan situar las realizaciones de la politica más en la linea de 

espera" (Pallarés, 1988). 
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CAPjTULOIV 

CONCLUSIONES 

• Las organizaciones de produclores, en gran medida, han sido lomadores de las 

políticas impuestas por la clase política de este país. Los líderes reproduciendo 

el funcionar y accionar de las organizaciones históricas han continuado con las 

formas de dirección que han heredado como un reflejo del funcionamiento 

democrático de nuestro país. Al sentirse respaldados por una votación se 

sienten con la facultad de poder tomar decisiones por sus representados, 

argumentando que para eso fueron elegidos. 

• La unificación del movimiento campesino en una sola organización pareciera ser 

un sueño que diversos líderes campesinos han buscado, al recordar lo hecho 

por Cárdenas pareciera ser que se quisiera recordar también la lógica de crear 

nuevos intermediarios. No será mejor que el movimiento se construya 

respetando la heterogeneidad de las organizaciones y con base en ello coincidir 

solo en algunos puntos coyunturales. 

• Los cambios en el sistema político y económico que vinieron con la apertura 

comercial, si bien generaron retrocesos en los derechos logrados por la clase 

campesina, también lograron impulsar en las organizaciones la propuesta y 

procesos conteslatarios y propositivos. 

• La experiencia de las organizaciones campesinas en la aplicación de las 

políticas gubernamentales posteriores a la apertura comercial, lograron que 

estas propusieran una serie de cambios integrales en la aplicación de los 

programas federales. Experiencias que siempre han estado al acecho de los 

gobiernos federales y estatales, y que poco han durado en su aplicación . 

• Si bien la ANEC ha respondido a las demandas de las organizaciones que 

representa impulsando una serie cambios en la ejecución de los programas, su 
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accionar ha sido muy pobre ante las condiciones que han impuesto las entidades 

gubernamentales. 

• El Programa de Fomento a las Empresas Comercializadoras (Profeca), fue un 

programa que vio de manera integral el apoyo a las organizaciones de 

productores, cuando la especialización y la focalización de la politica 

gubernamental se mantenía. Este programa ayudó al fortalecimiento de los 

pequeños y medianos productores de granos básicos, que es el motivo de la 

ANEC. Pero es importante resaltar que un solo programa no revierte lo 

provocado por todo un modelo impuesto, para poder lograr cambios 

significativos y más ambiciosos. 

• Si las politicas públicas son definidas por el gobierno, el cual con el transcurrir 

de los años ha llegado a gobernar deslegitimizado, con poca presencia y sobre 

todo debilitado, por consiguiente las politicas que define serán sesgadas y 

estarán orientadas a beneficiar a aquellos sectores que apoyan a los candidatos 

ganadores que, posteriormente, serán los definitorios de los programas. Así 

hablamos que sólo un sector se beneficia y para quienes no están de acuerdo, 

su papel se limita a la resistencia o a entrar a legitimizar por medio del 

corporativismo o neocorporativismo al gobernante en funciones. 

• Las propuestas de las organizaciones campesinas por buscar mejores politicas 

públicas, las cuales se refiejen en programas y asignaciones presupuesta les, o 

en cambios en la aplicación de las directrices gubernamentales, tendrán efecto 

siempre y cuando se desarrollen las capacidades de las organizaciones locales y 

los liderazgos en la materia. Ya que sino se desarrollan estos liderazgos sólo se 

quedarán en decisiones tomadas por las cúpulas, sin responder a las 

necesidades específicas de la base campesina. Pero lo anterior, debe ir 

acompañado de una preparación de las organizaciones de base para que 

puedan aprovechar los programas lo mejor posible. 

11 5 



• Los resultados no se deben medir de una forma aislada, ya que a final de 

cuentas los resultados, en las bases campesinas, responden a manejos 

integrales de las políticas públicas. Para obtener resultados favorables en los 

precios de maíz, se manejaron diversas cosas, el manejo de los cupos de 

importación, la regulación del consumo de maiz amarillo (es decir sólo se podia 

destinar a consumo pecuario y a la industria), et manejo de ta oferta de los 

campesinos apoyado por programas para la realización y mejoramiento de 

centros de acopio (infraestructura) y, sobre todo, el lograr la regulación de las 

importaciones de maiz en los articulas transitorios de la Ley de Ingresos. Es 

decir, toda una integralidad para una cifra económica. 
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ANEXO 1 
CRONOLOGíA DE LAS ORGANIZACIONES CAMPESINAS EN MÉXICO 

1936. Se crea la Confederación Nacional Ganadera por Decreto del presidente Lázaro 
Cárdenas para mejorar la ganaderia. 

1938. Creación de la Confederación Nacional Campesina (CNC) integrada al Partido de 
la Revolución Mexicana (PRM), como una organización unificadora de la clase 
campesina. 

1945. Se funda la Confederación Nacional de la Pequeña Propiedad (CNPP) para 
representar a los pequeños propietarios. 

1947-1948. Se forma la Alianza de Obreros y Campesino (AOC) como una escisión de 
la Confederación Nacional Campesina (CNC), y entre la unidad de contingentes 
obreros dirigidos por Vicente Lombardo Toledano y grupos campesinos que salieron de 
laCNC. 

1949. Se forma la Unión General de Obreros y Campesino de México (UGOCM), con la 
unión de la Alianza de Obreros y Campesino (AOC) y la Confederación Única de 
Trabajadores (CUT). 

1951. La Unión General de Obreros y Campesino de México (UGOCM), se convierte en 
una organización netamente campesina. 

1951. Por su fortaleza en el norte del pais, el gobiemo favorece la división de la Unión 
General de Obreros y Campesino de México (UGOCM), dando lugar a tres 
organizaciones con este mismo nombre. 

1963. Se crea la Central Campesina Independiente (CCI), por influencia de Lázaro 
Cárdenas y de una escisión de la CNC, en alianza con un grupo de comunistas, 
planteando una reforma agraria radical. 

1964. La Central Campesina Independiente (CCI), experimenta su primera ruptura. 

1973. Se crea el Congreso Agrario Permanente (CONPA), en un intento de controlar el 
movimiento campesino. 

1974. Se firma el Pacto de Ocampo, con aquellas centrales campesinas que tenia n un 
radio de acción nacional, con el objeto de para dar un apoyo unificador a la politica 
agraria y agrícola del gobiemo. 

1975. Durante el 111 Congreso Nacional Ordinario la fracción de la Campesina 
Independiente (CCI) liderada por Danzós Palomino, se transforma en la Central 
Independiente de Obreros y Campesino (CIOAC). 
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1978. Surge la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA) como un proyecto 
del entonces PST para organízar a campesinos, particulanmente cafetaleros y 
tabacaleros. 

1979. Se crea la Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA), agrupando a 
solicitantes de tierras, ejidatarios y comuneros. 

1984. Se crea el Consejo Nacional Agropecuario (CNA) con la finalidad de representar 
a la iniciativa privada en el campo. 

1985. Se crea la Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas 
Autónomas (UNORCA), donde se combina formas de acción y de protesta radicales 
con acciones de denuncia, gestoria y protesta. 

1985. Se funda la Alianza Campesina del Noreste (Alcano), tras las protestas en 
Sonora y Sinaloa contra los bajos precios de garantía de los granos básicos. 

1986. Se fonma la Unión General Obrera, Campesina y Popular (UGOCP), tras la 
disolución de la Central Campesina Revolucionaria Independiente y con otras dos 
fracciones de izquierda. 

1988. Nace la Central Campesina Cardenista (CCC) de una escisión de la UNTA 
cuando el PST se convierte en PFCRN. 

1989. Nace la Coordinadora Nacional de Organizaciones Cafetaleras (CNOC) de la 
convergencia de 25 organizaciones cafetaleras para enfrentar la caída de los precios 
del café y el desmantelamiento de Inmecafé. 

1991. Se crea la Unión Campesina Democrática (UCO), con campesinos provenientes 
de la CNC, CCC, CCI, CNPA y otras organizaciones que se integran al PRO. Surge del 
proyecto de crear una central campesina con las fuerzas que apoyaron a Cuauhtémoc 
Cárdenas. 

1992. Se crea el Consejo Nacional de Sociedades y Unidades con Campesinos y 
Colonos (CONSUCC) de una escisión de la CCI. 

1992. Se crea la Asociación Mexicana de Uniones de Crédito del Sector Social 
(AMUCSS) para desarrollar opciones de servicios financieros para comunidades 
rurales. 

1993. Se funda El Barzón, a raíz de las protestas de deudores que cayeron en cartera 
vencida del campo y la cuidad. 
1995. Surge la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores 
del Campo (ANEC) a partir de un acuerdo tomado por 150 empresas comercializadoras 
campesinas, que venían trabajando desde 1989, para enfrentar la política 
gubernamental hacia el campo y los desafíos de la apertura comercial. 
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ANEXO 2 
ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA ARIC UNION DE UNIONES 
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Acta de Asamblea. en donde una de las organizaciones 
regionales, la ARIC Unión de Uniones, de Chiapas, 

rechaza la propuesta ele reformas al TT constitucional. 
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ANEXO 3 
CARTA PARA LA UNIDAD CAMPESINA Y SALUTACiÓN AL PRESIDENTE DE LA 

REPÚBLICA POR PARTE DE LAS ORGANIZACIONES CAMPESINAS QUE SE 
CONSTITUYEN EN EL CONGRESO AGRARIO PERMANENTE 

CARTA PARA LA UNIDAD CAMPESINA 

La fuerza de la unidad popular, que encauzó y determinó el triunfo de la Revolución 
Social de 1910, se constituyó por los movimientos campesinos surgidos de las luchas 
sociales y pollticas de las comunidades rurales, que se opusieron al despojo de las 
tierras y por la vla armada, hicieron valer sus derechos de restitución y garantía de la 
propiedad agraria. 

Los hombres y las mujeres que hicieron la Revolución Mexicana, encontraron en la 
causa agraria, el ideal que dio cohesión y unidad a la comente histórica, que derrocó a 
la tiranía, y plasmó en la Constitución de 1917, los valores esenciales del pueblo de 
México, para fo~ar una nación libre, independiente y soberana. 

Desde el triunfo de la Revolución, las mejores páginas de la historia de México, han 
sido escritas con las conquistas de los movimientos campesinos, en su lucha por hacer 
efectivo el reparto de las tierras y en su tenacidad y vigor para impulsar la Reforma 
Agraria, con el objetivo superior de que sus logros, se traduzcan en justicia social para 
la comunidad rural. 

En la historia de los movimientos campesinos, ha estado presente la coincidencia en la 
diversidad por la lucha de los ideales agrarios; pero no siempre existió la unidad en la 
táctica y la estrategia para la acción; lo que provocó un debilitamiento momentáneo en 
el agrarismo, que fue aprovechado por grupos ajenos a los intereses económicos y a 
los principios revolucionarios y nacionalistas de los hombres del campo. 

La alianza de las clases campesinas, ha sido condición histórica necesaria para marcar 
el rumbo de la conducción política a los gobiemos surgidos de la Revolución. 
La unidad de los campesinos, ha sido soporte del estado de derecho que norma la 
convivencia entre los mexicanos. 

Con el respaldo de los campesinos, las instituciones de la República se han fortalecido 
y transformado, para dar respuesta a las demandas económicas y sociales de la 
población mexicana. 

Con la unidad campesina, las fuerzas progresistas del país, han enarbolado los 
principios de libertad y democracia, para fincar sobre bases sólidas los destinos de la 
Nación. 

Con su profundo arraigo a la tierra, su conciencia y su unidad de clase, así como su 
reiterada vocación de servir como frente popular a las mejores causas de la Nación, los 
campesinos han cumplido su compromiso de responder con mayor producción, a los 
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requerimientos impuestos por el mismo proceso de desarrollo económico y social 
alcanzado por el país. 

Reiteramos que los viejos y nuevos problemas del campo tienen solución en el marco 
de la renovada vocación agrarista del Gobierno de la República y en el principio de 
respeto y concertación entre los campesinos y el Estado. 

Situados en las amplias posibilidades democráticas de un acuerdo nacional, y con una 
clara visión de la participación de los campesinos en la nueva reforma agraria 
mexicana, concurrimos a la constitución de un Congreso Agrario Permanente, con la 
participación plural de los órganos de representación campesina. 

Abrimos un nuevo espacio democrático en cuyo foro se diriman por la via del diálogo y 
la concertación política, las diferencias y controversias secundadas, con el propósito de 
fortalecer la unidad del movimiento agrario y vigorizar la presencia de los campesinos, 
en la etapa de transición hacia la recuperación económica del pais. 

Sen. Lic. Maximiliano Silerio Esparza 
México, D.F., enero 20 de 1989 

SALUTACiÓN AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA POR 
PARTE DE LAS ORGANIZACIONES CAMPESINAS QUE SE 

CONSTITUYEN EN EL CONGRESO AGRARIO PERMANENTE 

Señor Presidente: 

Desde el inicio de su gestión al frente de las instituciones de la República, usted se 
comprometió a impulsar los cambios que demanda el pueblo de México, para superar 
las adversidades y vencer los desafíos de la Nación. 

Pidió a los mexicanos, corresponsabilidad en los cambios advirtiendo que actuaría sin 
precipitaciones, pero con finneza y tomando decisiones consistentes, que permitieran 
iniciar profundas transformaciones en lo económico y lo social, sin violentar la solidez 
de nuestra estructura polltica. 

Con amplio sentido de la historia, reconoció en el pueblo de México, voluntad de 
cambio y capacidad de adaptación a las nuevas realidades de los tiempos que vive el 
pais. 

Ante la premura del cambio por la vía institucional, legal y pacifica, propuso tres 
acuerdos para atender demandas inmediatas de los mexicanos. 
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Para responder al reclamo popular de la ampliación de espacios democráticos y 
pollticos, propuso la concertación y demandó la corresponsabilidad de ciudadanos, 
grupos, organizaciones, partidos y sectores. 

Con objetividad política y sentido social, esta propuesta se orientó por el respeto a la 
identidad diversa y múltiple que une a los mexicanos. 

Su compromiso de encauzar concertadamente los cambios, haciendo valer el interés 
general por encima de los intereses de grupo, se sitúa en el pleno reconocimiento de 
las condiciones politicas que prevalecen en la actualidad, como expresión de nuestro 
sistema de participación democrática y plural. 

La concertación social ofrece amplias posibilidades de convergencia política al 
movimiento campesino de México, y representa una oportunidad histórica favorable 
para retomar y fortalecer el diálogo y el entendimiento entre las organizaciones agrarias 
y el Estado. 

Es también, un cauce para refrendar y apuntalar la unidad de los hombres del campo, 
en su lucha por los ideales agrarios y en el propósito común de enfrentar y derrotar, a 
los enemigos de la Reforma Agraria y superar los obstáculos institucionales que frenan 
el desarrollo rural integral. 

Asimismo, es un recurso para acometer con éxito la modernización que requiere el 
campo, como medio para elevar la producción agropecuaria y contribuir al objetivo 
nacional, de recuperar el crecimiento económico y restablecer el bienestar social de las 
mayorias populares. 

Con franca vocación agraria y con base en la premisa polltica de buscar la 
coincidencia, respetando la diversidad; consciente de la alta responsabilidad de ser el 
Presidente de todos los mexicanos, recientemente, usted, se sumo a la iniciativa de los 
trabajadores del campo para la constitución del Congreso Agrario Permanente con la 
participación plural de los órganos de representación campesina. 

Fue un apoyo total para que los campesinos de México, concurramos a formar un 
frente único, que sirva a las mejores causas de la Nación. 

Fue la expresión de su firme voluntad, promover el consenso entre las distintas fuerzas 
agrarias del país, para la creación de un foro nacional, en cuyo seno se diriman y se 
resuelvan las diferencias a favor de los intereses campesinos, y donde, con autonomía 
y un mismo nivel de igualdad, cada organización campesina exponga en plena libertad, 
la solución a sus reivindicaciones. 

Abrir un nuevo espacio democrático, es una definición a favor de la causa y la unidad 
agraria, asi como un compromiso permanente de apoyar la alianza de las clases 
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campesinas para que la resultante política, se consti tuya en una vanguardia del 
nacionalismo y en fuerza popular para engrandecer a México. 

Hoy nos hemos convocado aqui, con el ánimo y la confianza renovadas, porque esta 
iniciativa de constituir el Congreso Agrario Permanente comienza a concretarse y 
avanza por buen camino, al amparo de un acuerdo fundamental que se sustenta en las 
condiciones de: respeto mutuo, entendimiento, coincidencia de principios y comunión 
de propósitos. 

Entendemos la alianza de las clases campesinas, como condición necesaria para 
vencer los grandes retos de la modemidad y superar la etapa de transición hacia la 
recuperación económica del país, en el marco de los principios que nos legó la 
Revolución Mexicana. 

Tomemos conciencia que la unidad de los campesinos, es primordial para fortalecer el 
estado de derecho que norma la convivencia entre los mexicanos. 

Tengamos presente que con el respaldo de los campesinos, las instituciones de la 
República se han fortalecido y transformado, para dar respuesta a las demandas 
económicas y sociales de la población mexicana. 

Ante la resistencia al cambio, por parte de los grupos que desean hacer prevalecer sus 
privilegios por encima de los intereses de la comunidad nacional, opongamos la unidad 
campesina y sumémonos a las fuerzas progresistas del país, para seguir enarbolando 
los principios de libertad y democracia, que nos han permitido fincar sobre bases 
sólidas los destinos de la Nación. 

En la situación actual, hagamos de la unidad campesina surgida de la pluralidad , una 
fuerza política de apoyo al Gobiemo de la República, en su estrategia de renegociar la 
deuda extema, en términos que favorezcan el esfuerzo de los mexicanos, para 
recuperar la senda del desarrollo económico y social. 

Frente a los adversarios del exterior, opongamos la unidad campesina y contribuyamos 
a construir una Nación más independiente, más soberana y más prospera. 

Maxímllíano Sílerlo Esparza 
México, D.F., 25 de enero de 1989 

Méxíco, D.F. , 10 de abril de 1989. 
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COMISiÓN EJECUTIVA DEL CONGRESO AGRARIO PERMANENTE 

1. ALIANZA CAMPESINA DEL NOROESTE, ALCANO 
Titular: Juan Leyva Mendlvi l 
Suplente: Jesús Castellanos García 

2. CONFEDERACiÓN AGRARISTA MEXICANA, CAM 
Titular: Humberto Serrano Pérez 
Suplente : Raúl Angulo López 

3. CENTRAL CAMPESINA CARDENISTA, CCC 
Titular: Jorge Amador Amador 
Suplente: Jorge Ramos Zurita 

4. CENTRAL CAMPESINA INDEPENDIENTE, CCI 
Titular: Alfonso Garzón Santibáñez 
Suplente: Luis Alfonso Garzón Martinez 

5. CENTRAL INDEPENDIENTE DE OBREROS AGRfCOLAS y CAMPESINOS, 
CIOAC 
Titular: José Luis Hernández Andrade 
Suplente: Rafael Jacobo García 

6. COMISiÓN ORGANIZADORA DE LA UNIDAD CAMPESINA, CODUC 
Titular: Ignacio Irys Salomón 
Suplente: Marco Antonio Ortiz Salas 

7. CONFEDERACiÓN NACIONAL CAMPESINA, CNC 
Titular: Maximiliano Silerio Esparza 
Suplente : Néstor Femández Vertti 

8. MOVIMIENTO NACIONAL DE LOS 400 PUEBLOS, MNCP 
Titular: César del Ángel F. 
Suplente: Israel Herrera Huerta 

9. UNiÓN GENERAL DE OBREROS Y CAMPESINOS DE MÉXICO, "JACINTO 
LOPEZ". UGOCM 
Titular: Juan Rodriguez González 
Suplente: José Luis González Aguilera 

10. UNiÓN GENERAL OBRERA, CAMPESINA Y POPULAR, UGOCP 
Titular. Luis Javier Valero Flores 
Suplente: Alfredo López Dominguez 

11. UNiÓN NACIONAL DE ORGANIZACIONES REGIONALES CAMPESINAS 
AUTÓNOMAS,UNORCA 
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Titular: Javier Gil Castañeda 
Suplente: Luis Meneses Murillo 

12. UNiÓN NACIONAL DE TRABAJADORES AGRICOLAS, UNTA 
Titular: Alejandro López Bravo 
Suplente : Alvaro López Ríos 

México, D.F., 26 de mayo de 1989 

DELEGADOS AL CONSEJO NACIONAL DE REPRESENTANTES 

l. ALIANZA CAMPESINA DEL NOROESTE, ALCANO 
Juan Leyva Mendivil 
Jesús Castellanos Garcia 
César Ibarra Olague 
Alejandra Peraza Ruvalcaba 
Ramiro Ortiz Serrano 

2. CONFEDERACiÓN AGRARISTA MEXICANA, CAM 
Humberto Serrano Pérez 
Raúl Angulo López 
Alejandro Serrano García 
Florencio Catalán Váldez 
Vicen1e Paredes Santos 

3. CENTRAL CAMPESINA CARDENISTA, CCC 
Jorge Amador Amador 
Jorge Ramos Zurita 
Tomás Pedroza 
Armando Herrera 
Romel Contreras 

4. CENTRAL CAMPESINA INDEPENDIENTE, CCI 
Alfonso Garzón Santibáñez 
Ignacio Huehpa T. Gómez 
Celso Peña Garcia 
Cristóbal Buenaventura Hemández 
Luis Alonso Garzón Martinez 

5. CENTRAL INDEPENDIENTE DE OBREROS AGRíCOLAS Y CAMPESINOS, 
CIOAC 
Ramón Danzós Palomino 
José Dolores López Domingez 
Rafael Jacobo García 
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José Luis Hemández Andrade 
Patricio Guillén Zavala 

6. COMISiÓN ORGANIZADORA DE LA UNIDAD CAMPESINA, CODUC 
Ignacio Irys Salomón 
Francisco Martinez Rojo 
Miguel Luna Hemández 
Mario Peña Urquieta 
Marco Antonio Ortiz Salas 

7. CONFEDERACiÓN NACIONAL CAMPESINA, CNC 
Maximiliano Silerio Esparza 
Rafael González Pimienta 
Hugo Andrés Araujo 
Sofia Valencia Abundis 
Néstor Femández Vertti 

8. MOVIMIENTO NACIONAL DE LOS 400 PUEBLOS, MNCP 
César del Ángel F. 
Fidel Jiménez López 
Juan González Hemández 
Raúl Plascencia Arellano 
Israel Herrera Huerta 

9. UNiÓN GENERAL DE OBREROS Y CAMPESINOS, DE MÉXICO, "JACINTO 
LOPEZ" UGOCM 
Juan Rodrlguez González 
José Luis González Aguilera 
Amulfo González Orozco 
José Rendón Nava 
Julio Zárate Hinostroza 

10. UNiÓN GENERAL OBRERA, CAMPESINA Y POPULAR, UGOCP 
Margarito Montes Parra 
José Luis Díaz MolI 
Luis Javier Valero Flores 
Alfredo López Domlnguez 
Daniel Ángel Sánchez Pérez 

11 . UNIÓN GENERAL DE ORGANIZACIONES REGIONALES CAMPESINAS 
AUTÓNOMAS, UNORCA 
Javier Gil Castañeda 
Luis Meneses Murillo 
Cuauhtémoc Flores Madrid 
Antonio García Padilla 
Ignacio García Bueno 
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ANEXO 4 
ESTRUCTURA ACTUAL DE LA ASOCIACiÓN NACIONAL DE EMPRESAS 

COMERCIALlZADORAS DE PRODUCTORES DEL CAMPO 

-__ o 

-

Tomando las decisiones en la ANEC 

ASAMBLEA 
DE 

SOCIOS 
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La ANEC en la actualidad 
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ANEXO 5 
DOCUMENTOS DE 1999, DE PRIMERA INCURSiÓN EN LA CÁMARA DE 

DIPUTADOS EN LA INCIDENCIA PRESUPUESTAL 

~ anec 

ASOCIACIU'i NA C IONAL IJ E EW'RESAS 
COMERCIALl ZAOO RAS J>E ['ROIJUCTOIlES 

UEL CAM PO. A.C. 

AMI cs:" ¡\ ~. C. C/'IoOC. R[ .I) MOCA t . l INOI(C\. 

'fALLER A,,~ KorF. C U RJO \ t"OHESTAL SOORE PRF. IJ I 'U&.~ TO RURAl. 21iOO 

eo. .. rm de ~ qtoo:' las CII'F.u.:.....n NflIIft ~ r l\'I'I»>glll' ., '.<:" 
~ tur,ufl:lhnt $liS ~ cal III e!.tb0taQ6n di: lis t'otlllnll I'ublkv. tI! plll'h cuhu 1:':1 t I 
Prc:lll~O de E~ de la ~~lfc.J tOo:ZOOO, bG Orp',ilk;O"Jt$ ~nb.a t i'ü" 

~ I ~ K;O: dM a/Io!I., t~ .,upu dt Orpnonci.ll1C'~ ~\ \ C" ' ''' ~~...m I""w'\\; ' '' .~ 

tu'c-..'1Ofi<l '\ ~lorAI ,,~ "" _("¡J,> ImpulwlIJ .. UII pro,e.;!t' \'O I ~~h\(1 <.!<I t..;'/l' ...... 'ó" .~ 

r,IIIl,.pX"m Soo.' "-"11 el of> l ~11~ ... "" ~UólI..,.r~1i.Jf'>~_" I:,ICI~ fl..,.· •. ): "I.I";"'~\ Ur '" 

( )P",., "". <:)1(, hr.wuo .,. C:.>'llll" pAote 4c 1..IIl. 11~ q • .e ..... "·.11,/..01. ... 1'13" _1 •. 1I'/J' .. 1 
oh,n",· :ti,,,,,, ~1 1<"1<:',~", .. Ic>. '-t d ........ ,IUIl'\li t i T,¡11et ~fr'l'n;I"" • , 1.·lt· .... " ...... 
I'rt'JUr, ... ~ r o K\ I ""~ 2t1\.lO .... ~,.., (hj:lmu .... . 'n.'" k'C:t,d) 1,":, ".¡J¡", ~d ,· k 

l.ot l)iljd l'ot Ik-I TGlk( 5111' o...."",..r..w ¡:n.."'\~ d.l p.o..'1!':rxi. .. oc 1 ... , l'IrW1J1a..;ll. 'h'" 
R\II1Iks ~'fI I ~ tw..rKj,()1I Ik ~ ...... 11.1"' !'ul:h.;;K .. "ti pJol..:UI.oI' ti' ... '''e ~,do:: 

"$~ de: la FtdI;n.. '00 
(:('>nstnw" P"'I' .... .\II;I.( pmI d SC't1« e:ropo..::u¡n)o,), J...."J( IJ ¡trnf)C1;'U~J de ~ 

Or .Mlilllo.~ ,,"UtlJ'lll1ln 
"(\flfJ.dllr un l'bn <k ~~~ do' In ury~JOnc'\,. el."'CII1!lr qu.;: IA., pttp. ... ,II. ~ .. r¡idJ, 
~ I~ J."Rd ~~.kr~J: bl'<:,J.:".n~*liIIhto ~¡ 

.. _( ........ t~lI .. QI..~:' ..... ,...-, •• O(>.. ""-"'_~"I: ."' ...... <l. . '~ ,."., 
", ,... -f' ' •• , ..... ,. .-'. _ •• '_ .... 
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~~ 
ASOCIA<:ION i' ,\ <: IONAL DE EMI'f{ ESAS 

COM E RCIAI.l ZA UO RA n E PRODUCTOR ES 
0 .:1. ('A~ IP(J , A,C, 

anec 

Mkrtolo 17 de O"lbltn . 

1000:a J I '()() a m Pm.enlX¡I\o (~, se"t2I rnf,'1Indo la c'''''.h;.>11 ) l.:ur.(w "Iut\;wlIlitl 

YrnupI.IC'Sk! de EtrtsOS de b ft'detklOO 

• CUllles lIt1n los pn ... ! pait ~ enterMo COI! los ~ el [)C(t¡fIW' ~ I oiboí.lil' "! r 11JOO 
por el In¡. VlcW'lr S\WU{'Iw .. n l.);m::tor" rtIlU ~(' do.~ l.1 Ar'ljEC' 

11-(lIh IHIO HJS. Pn~ )' r~ .. 

1'2.00 !l12~) O Rc«so 

I~ :}() . 14:00 Po,nm. da Í:u $Jñ pnnti!'l"k's ft lltl-k-* ~bm c:nlanu ~prr.m I I ...t 3.' en b 
C. Il»~dtOIJ'ltt~ n" •. C:II,d ",.' t !' nal~ lW5lo ftU : .. I·I~ I, ,,N.PRI) PRI 

1"" rll'J 11 15 00 COfl\;J¡, 

IS :lJO u IC.:JO 1t\$!all)Cillftdc n~ (k; u.i)¡,w 
M~ l· M~wl,)l)- (,)bJ<1"Ofo.. Coonlln..c1Oll ;\Nr l. 
Mdal p,..lJc l ~ dt~11xÍt.lnr.'$"cltllloduclVl'~ (:ft)ti~ __ !6I\ (I\()C 

Mua J. Mod:tltdldr.. ... dc~.,)a ~' U'fI:roI rOord;nllcMill Red ~. I 

Mesa 4 IJUUUnentot CQOOI,NlCt6.I,,1I .. 1I,1(."0;$ 

IblO a IIUIO, Sc>i6n"pk-ntrill ~ d{SCU'ilóp y ~1I."tn dcl pI:!- dll ".-¡on,'¡uc IlU!>qut 
m:t.lma¡i7.ar ~r.w pruJJ~ deJl lru dcl I~ ~~IO Ruf1lJ 10011 COl.ifdln.~~ tU t~ 

s.,"(jion rkn:Vlll.}It\ORC A. 

-------_. 
00It0 .... ~ ""M. :x OI.r.'r.C: lo. , .... '" " t. <. ~ ,,u ....... , ............... ~ """."" ,-
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AMUCSS -ANEC--- - CNOC- - -- RED MOCAF] 

~ ~ ~rtlll!t1Il'ffi¡¡"~J!m;1'l\$l!C!M iI1iMe ~ 
Y riYbm la Cii!'OIIII!¡'Q \fI CltilWW>lI : 

Ptioriur dewfOl/o productivo de la agrfcv/tura campesina, /ganízaü&! económica de producto/es 
y '!f!a 0fI"ltí6n ClJOrluiil!, 91rlkip4fi/., /t.h.;¡nreJte y ,YO clientela.' 

H Cámara de DlpUtatlos y de Senadores de la lV I l eg'$l.atufa 
HH Coordinadores de las FriCCIones ?arl~ me' 1!aHaS del =>RI, PAN PRO. PT Y PVEM 
HH Leo s1ildores Federales y locales del S~I O( Rural 
HH Comisiones de Agflcv!tu/ir Ga~ (a Bosccles y So!'Jas OesaTlol1o SocIal 

De.arrOllo ReglOf'laI ComercIO. Ptes.Jplluro y haclenaa 
Al e PreSJdente de la R ~pUbI,ca 
A los ce Gobernadores de 106 E s~os 
A las organizaciones campesanas. ¡ nd,~ e nas y ce productores r"rales 
A las organizaciones de la sOCted&d civil, UOI\'el'SKIaces y cenllos de 1nver.t~ ac W)f1 

Al pueblo de MrhlCO 

Hoy el campo mexlcanQ \,..,e 'a m ayl)t el SJS cccno-'n (.3. SOCJ<! '1 amo cr:laJ de 13 VIda 
contetnporanea del pals 
Tal parea que el 9obfoemo led8léll 10$ gotllerro~ O!$1itlaln l o~ part do, pO'íllCO& el 
Con¡;rcso de la UI'IfOt'\ y 10$ Congre~o~ !ocalea no r«onoten eCha rEalidad ro mucho 
menos Yalor an jUslD e: Itll egratmC!l/9 $I,¡ con;nbuoórl a la c()I"Istr\Jcción de la NaClÓO a l. 
cnt¡lCIÓn tte nueSlUI lO&nlld!td 1"i!ClOllaJ y reprodUCCIón do nueSlról drv81$1d9d ¡;..urtural, a 
l.a produccJón de ahmentos sanos genet'aC'OIl de €mp' o ngre ~o ca CllV i ~a$ , 

preserl/aCl6n de los recursos ~ tura' es y de- la t><oc!ll/cr$ldaé, esl;'\l)IlIdaO social y 
gobern.abrllda<l 

Hoy, nadie puede negar ni eludir la realidad del Méx ico rural : 

A. En el camilO no hay crec;mlen 'o económico 
S. El crecimiellto d~1 comerCIO no ¡"'puls.l el Ct(.'C¡ffl,..'fl ' O er.ofló",ir.o m el 

bienes'", en el cófmpo 
e L~ Nación ha perdido su SObCI""''' .lllfllefltat/;' 
O. L:J .,pertur<J comerci", sólo ha belfefiel~do "9,;,nde$ corporaciones n"ciona/es 

y C1t Ir¡mjcrlts 
E, Las importaciones /latl loro el compromIso ele la Nólcirin COII lo.s c"mp •• lnos 
F. U aperfl/ra comercial ha prodUCIdO défiCI t comt:rri.1 iJ9ro:Jlime",:uI0 
G. La producción de 9,a,.,os b.is,cos se ha eSl.1ncado 
H. Los precIos reales y,., rentóJbillditd del sector se t lo'Ul desplomado 
l. Lu ImponociOllltS af}ro;,limt:ntarias no han bt:nelfclodo a los consumidores 
J . El sector cI,J/et.'fl,lJ vive unol sit¡,acion de I1ro1". crisis que pl/fKHJ ,ener e fec los 

carutrófic:os en 56 region ~s. 4,100 poblMkJs y 185 mIl familias 'ndigfmas 
productor.s dt: ca' • . 

K. El nnanClhn1;etUo rur./, hoy prac ticllmente ine ll.istente, conclln".. sus 
beneficios t:n uno.s c:uamos OJgricultOres ricos y no jU.,!J:J un p.pel dinamlz:Jdor 
del empleo rur.'. 

L. Hlly mas pobren y desnutrición en ef campo 
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M L/1 baj a ,en'abílid~d dft 10$ predios loresti#es propicia I ~ dutruccl6n y 
chgraditc iÓn de lo", recursos n31ut3'es r agudtza 13 pobrfua 

N. el du.s tr, amblent • ." en el campo persls/e con creclefll e.s. ¡ne/udibles y 
CO" O$ O$ Impactos sobre los pooladOs ,"Uta/es y las c,ud(}des 

O. El millUlar y ,. descompoSlció" soc, .. ' "" el coJmpo c/oce 
P. e l , ,,flo dft l.dfU., /(smo impuls .Jdo en el c.lmpo apoya CóJ CIC óJ ZgOS, inellclene;. 

y tltc/llsión socI.' 
O. LI) política maeroccorn)tnlcoJ destruye tI campo 
R. Afio con año dism(nuye t!1 presupues to pan, el dU;lfro/lo prOdllCtivo • • c torla' 

mi,nfru qCJ' aumll'nta el P, o$IJpuesto aSlstrmclaUsra 
S. El pruupuesto rur;,1 Slt coneenua en agnClll ro" !s r reglones .Jgrico/as deu 

Fr.,,'e 9 c$ta leal dad Qv@ a IodOs nos as: ma aleaa. Il'1volucn y de la que somos 
corresponaOb!es la d'Sc:uSiOn del J)l'MUpUes:o p¡ilfa el deSaN"Q"o fI,IIQI para e' a fio 2000 
.dqUtMe partICUlar ,ele-va'\CIa pOI' la 1I"<:Of"\p¡traW oportunIdad que representa para 
f~at y revertir en e ' cono pluG ;os a$pcctM ma5 per~ er l>Os '1 noCIVOS de las poUl t.a5 
agropeWlftu apbe.ad3s oe~ Hi82 a !a ~eCl\(1 en e' campo m.r.uno Dado Q"" la 
aprOtlac.On de la ley de e ~r e so$ de la t.oerK/OC'l 85 una laeull;ilg COl'l$!rtuoonal Que 
corrtspot'lde • la Um.rol de Opu~os "a~os un lespetuo.o "3mitdo a la a!ta 
l'lvestldln y rupensa ad de J@s: dl¡)Ut~S led6rale! par. que 
ind e p&tld~n ~ .m~:e de su f .KO'I patt1Cl5l. pued<ln responder al mandato de la 
e;Ud.1d,nI3 y de lOs gcnuw'lOs If\lereus de ·a "3'->OM: v s~ re-.'rse y reor.enle 1;, Iroa! va 
PteSIdef\Clal@'n cuestó n y se <'IPfueoe po' (;5.1 S~Oo!'·,u'ia tom3nOO er, con6<cre ' <1ClCn las 
I gu-enles 

20 DEMANDAS PARA UN PRESUPUESTO 2000 
QUE FRENE Y REVIERTA LA CRISIS EN EL CAMPO 

35 mil mflloflos de puos para 01 desarrollo iJgropecuorlo on el ;año 1diJo • 
EI!o! monto apenas repre&enla un InctemenlO el' le m l'lOS reales <Jel 10 por ' ClentO 
(e specto.1 presupuesto aulorlZado pata el o<;sarJo!lo agropecuarIo en 1999 Se lIala de 
un prtsuoue>ilO Que r.Vlena "" tenderteoa decleoerrte de los ÚltimoS al'lo, y t ... nda • 
recuoera, 10$ nlVe'*, de ga510 as gnooos al J'IIG10 de la Ole eme aom;,r·s!rllclÓn (6 6 por 
c.errto del gasto progl am<'lbe lobl\ )' .1 e ...... ·t>"I·t! a O'l'ltPOtio ~e Itt década de los 
ochenl<t ( ':2 por e .!Ir"o) 

ObjotIVos c o n tra le.~ de la pofmca prcslJpupstal '2000 h3Ci~ rl c~mpo 
E pres:..pUes:o es I debe ..... ... "S'f,,-t" ~l ~ ,· ...... 1 rtll)l',3 /'la,· .. ~¡ c¡t·"po ~n 
este ser\lclG, tarto e momo como la 01S:- ::IlG."C;!") 1 13 etec,.¡r...~ n d<;:1 o'eaupl..i!SIO 1P'8 el 
<JeS8tfQlo rural cebero. prlorza, ('~pf.C'l.J '1 '"' i!llteraoa<rmn:e O!),e: vos 'f me:as en lOft'lO a 
$tIbetan a a mental a des",rtOl"c pmd;'iCh~ je ¡, lt9'oC!Jf:l.lI'a wm pe~; na OflJaril aoon 
tCQrlÓMIC.t de prootJ(IOftt! en-~ fUl'aI proa.,.coon $US!~"I(;tbe y cOOlba:e eSlr:vctJJ("¡ 
a la pobreza 

Scsenl;a por ciento del presup ues to agropec lJilrio d ebe ser ca",lIjlado al 
desarrollo productivo de ,.. agrrcultura cótmpesJnlJ 
la egncultUla C,Jimpeuta repr.serla ¡ti 8~ pot CienlO de '0$ prodUClO(es agropec:u..-JOS y 
ro,..~ ~ Jes el 6:' poi' , .enlo de l,¡ OI"ooucaon nacroJ\,)\ ya oe$.llÓ" de>l10 por cienlo ~ 
te(fllono No lolamentc poi' e\el"ttlnlaJ ~IIltIQ.iI d SIr but .... lJ d.~ IhMIf$f! la 3Ct1.l.' 
tendencIa concentradora ele hn rec.u'sos I!sc.ales ef1 agr cuilOles. y leQ 'OfleS ncu Sino 

'. 

137 



4 

porq~ cada peso 't\\Iltfledo @n el de$arrOt'O prodUC\1\'O ele 10) l'!iIn;t.lI : ~ c¡¡,npeSI!\3 
rechtua mucho mas en telm nos eeerlO"'" COS. le. y arrbler:ales que' la ItIvtrslOn 
concemrada 1m unos c:tHlJotOt p!'()(!UC{Off!S y tero; or'¡@s del pa s 

25 por C~f1(O -41 menos- del presupuesto agropecuario debe ser 
(OJoallzado y ejercido ti ffovés de organizacIones económicfJS de 
productores 
Los productoras y pob1aoofcs nva'es v 11.1$ orgatl'ZaC/Ones econórrllcai '1 SOCia'es 
deben ier los SUjetos ~I de-Alro 'o las e'lritf'g! .. ~ 4e d sel'lo e¡ecuctOn '1 evaluaCIÓn 
de Sos PfOQrama, gubemamema es tSeben poner en el unrro a los productores y 
pobl&don!s fUfa' I y 3 IUS erg.J!'IIZatKlnes econOmlc:as y $OCI.,I&&. deJando atrás la 
eltd\JSIOil el Slsterna!!smo el clleoletlsmo 'f la s.tnwCt6n En una economia ab erta y 
competitIVa y en U!\iJ $OC dad lUla! tan ~a~ eomcle¡a y dlSp&rSa como la me)(lC.anao 

es llusono Pletend«r "nlI1Jm«n¡a' el:lbsamen¡e una pot;!;(.8 agfopeGU.lrla '1 de 
deurroilO fura! MOdama • Piil1" Del esprntu .m¡)fe eóor· ~ los prCXSUCIOUIS 
¡ .. 'dMlfu3:es y 11 ilados y de las ... ~as fatmas de orgiWl.zaC.o" campeSina corporah'l. 
Por tanto. demandam:n QUe en ,3 ley de e¡;oes05 y en su. artlOJíO$ Ir41'\$ltO"0$ se 
IOCOfPQfe un mandato exp/íc!o para ClM!: el EjecU:NC Federal y los e}eclJtlvO$ eslal*', 
II"ICOfpocen en J", l'Iorma$ de oper3tlOfl de lo, programas agropeocuallOs y en 10$ anexos 
Iknicos de los con~tnloa. de aeslIrro,1o ron" la obIíg~n dt! que a l menGS el 25 por 
C!ef"l10 del presupueslo a~ropeGll ano se CM!' a y opere dlredllmeme por 
Q I 9aniz ~ CtOfIe$ eeonolT'_US M ¡)rodloC;~CteS a Ir.ves de COf'lVen'05 de eJecuclon 
especí&cos 

5 La ca'endar;7ftdón del g/u to rural debe scr apropiada y /0 opcritción 
oportuna, en función de 'os dclos éJgropecuarios y fOrcsrales 
PtOpotlemos Qúe se estabfezca e,ptiCltarnel'lle en 11. le)' de egreso¡ de la fttdlraa6n 
para el aflo 1000 ... obIr¡aclOn pat. que 13 SI-ICP catendara y !;berr lOs re<:Utsos 

6 
j. I 

pretupuest.le ll del sectot agro~¡:tIO en tuncOn de 10$ req~nmten!os 

Imposlergabk!'s do ~ C>dc, a9focecuaflOs Y toreSla es AsImIsmo demandamos un 
eSQUema tk> C>pefoelÓn de lo'S prog·amas '~or' es bn~ en lOS slQu.eflllI t&tminG$ 
a) pubhcaclon de las normas de oper.aclón ~" ~ I o.al ,o Ofie¡.'1I dI'! I,l FederaclÓll, previn 
conc~aClón con I.~$ "nOC'pa es organa::tOOnes I:conómtcas de prod'uCCOfel 
IfWQlucr.1dU en caja prog,,)r1I1 el JI dI! !mitro de 2000 b} fIrma de 106 ancJ'OI 
tknlccs C()(\ tos \lOb.f>lll(, ~ ' d'l ':$ ;:-°e .. 1) W,>W" ',ilprcbaw'l M los Gcm':!! 
~$tatl9les ¡)lJl opEICUil'lOS .. ?a C( ' '':'n::ro óe 2000 V C) SIJSO,,:¡cIÓ'l Je convenJOS d4'l 
desarrol'C con oIgan :ao;ol ... ~ ~e""om cas ~'! :l'01!,-"'e-S e-I! I ce ·°'3''::0 de 2000 

Creación de' Consejo N"elon.,1 para ef Oesalrollo Rur.,' y dcmocratizaeión 
de los ConseJos y Fondos Estatales Ayropccuatio s 
Oemaod.1mos !a C'"eac;tOn de ,(1 Consejo N "clo ,,~1 p~r~ e' Desarrollo Rura l as¡: como 
los conseJOS w.lil lü$ y ml.on'C'piI es CQffesponó .. ntes COI" c ... .ktel IJ'lll!nnstl!uQOnJ1 • 
'9!etteClotlill y con IUS ' e5P8ct vOS s.eaelar'aOcs e¡eQ¡t'~'ol, pal ' promove-r, ,ntegrClI,1 
COflC.6rt.ar, COOldll'Y' y OVOlluar 1M pa l'ocas. Pl'ogran"as putSupuestos y GeC o~ s de la 
C. f~f t' \ Ies InstitUCIOnes ft(jefD,ef sectores prQdu(;l,l,05 y $0Q8le. '1 niveleS eH! gobierno 
rel.livas al des.lrl~o IUtal Ik1S1erub~ la Saga' SecíJ5tl. Semamep SCT, SHCP y 
Sacoh pnoop.almente y 'US prC9ramas·oresvpuell:) COfft:Spondtenl&$ a' deSlllfolO 
prod...ct1VO SOCIal y atnbIemal MI ~ICf f'Ut,1 debtln .ttlegrars., ¡umoni%atM y 
c:oorélflaru .n ~I ~.no é~ d Ches CCflloeJOS ~"ndo alth las dMslO!Mtt )' 
elpec:lallZ.JCIO(IeS d.s'unclOOales ""fl la admlOS:roclOfl J')Ubbc.a asl como lIS 
concepoO!"les oatl1tnOflla'.stu y fa' .IM O!- lac. 5e<1~laf, ,¡o s ~ Est.tdc COI'fespond entes 
8 una ~cor\orr¡;a soo~j i ,.,<¡'AI' a Pvll .:) ho~ t1t"~ s:e"t'!s p~ otro lado a 

", 
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rede-(iI Z on debe' mur '1 aCO~8f ~ dS\..'~lOC'ill<d.1d de 1Q!. gober/'l.dofes f~n!ar la 
«eilc:ón d~ msr/WClOflts e-~la!3 el> y mu'UC~pa~ reto!l!Xe' el p.1Pftl de kn !eg.s1Ilóotes 
I~I,U¡ y 50bfe 'noo la ~~;"'(a_V,'V1 1ft!! o~ act~~ n,lra~, En este sentido 
deMandamos la demOGt.8.h,l8.'oo '::f" ~ C~ Est,:¡t~le~ A9r~8r,os hoy c;on 
!Jart cu)n IflS\.IllC,ente oe las OI'gan zaclOr'le, ge.,UIOa! ae los productores '1 
'SObfetepresenl<lcoon de las Ofg3r':UCtOf'IetI ea~as ot,c.l'Ies ASII'TlJ$mo, 
demancl.lmes que lOs ComttS TocMos óe lOs FonOos Estoa'., Agropeeu31lOS, dónde 
se decm electlYifrT'en:e el 1110 y apl!c.aoón de lOS .ecursos. le abran a la 
pa'ilupaCtOnes de lOs rep1t'St!f1tantes de las OI'garnUlciCmes ecooom1cu de 
l)I'oóuctOfeS Proponemos Q..M! en <a ley ce 6<Jfes<n ce, 2000 5. H!a::Mezca la 
obI.gaClÓn par,) que la s..ga: y KlS Qob ... nos estalaAS, lleven a cabo en el pnmCf 
ltJmes!re del 2000 una proceso oe aemoa.luaGlDn elect.va de lOs Cornllh y FOtldos 
E.tala'" , mformando de su cunP.tmterllo a la CamISón de AQf1CUltúra de .. C1lmal, de 
DII:lutaoos en el 31 de marzo del al'lo 2000 

7 Un ProciJmpo aCfUalizado, oportuno. mas distrlbmlvo y con orientación 
ecológica ! 
Oeme.ndamO$ a) lneremenlar en 25 poi CI4H'Ilo el monto ¡Jutonzado al Proc.amPo enl 
1999 para compensar la pércnda aCUMu ltda: oesoe 1{¡93194 b) enu.ga de los apoyot.' 
ce- Procampo con un R't'. oe ."..crpolOOn al II"IIQO de tu 'Mlmbras, con verif.caci6n 
poster'OI de comprorn,$O$ adou.'cIOs (Siembra dNer,oIlUcJÓn, pro:ecció" ccológ;ea. 
eu; ) '1 ;,c,lel(fo ,obte unClone!. 1);)1 ,nc;.lMpilm e'\lo ., 1'" de "10 Itglllr ' ub';Olando (t Ia 
banca '1 d.lndo "13& poder ~os pro.ee<1./)f~s C14' '''t1.<Jm010 e) eo;,.;¡OIeCl'Tl cr:o de toft'-S 
por C~ pa 3 e otOlgll""'i.e"IO oe apo¡os El l!I~ec!a lJe du n<:entlval el r"nltsmo y e.".lar 
c:onuntr.oón dol s,¡oSiÓ es en te"a'!I!'IMm~"" y g13'lCSe1 anendatat!os. d) In:G'fpal'M¡ 
hasta 250 mil nuevos Cfoouctorn ai d.teaono del Procampo con superlieut IgualO, 
menor de 5 heCU\ t80iS. '1 e) Incorporar allenO$ de cOOS6fv.06n del suekJ y s9i.¡a en ej 
O(()(gam «110 del Proca:rpo atorga"l(l» un apoyo ad!CIO.'\a1 Oe( 20 por c.ento a qutene 
$lJScnban contla:os ce mane¡o de Wf:los '! p'nl!l'"aca6n e<:oIoglC& ' 

I '~I " 

8 
Duplicar presupuesto paro AlIanza p8r~ el Campo para impursar O 
desarrollo productivo de fa agricultura campesina 

,1 

Demandamos Que lA Camara de f}lPIJ' ~aos ~ulOflU I ~ dt4lLcaclÓn de lOs I ~ 

desll(lades a ;<1 Ahru;:t p.va e C~ ..... po ~ 1919 11 ,.,,, m -ol'les) y Que oe diCho mon:c 
se ,:(.(' ,,1 me""$ el & 't .. ,'-, , !e'~.r:>" '~"'O ne es ~oglilmas Oíl-el'lta-dn$ al 
~,~.1." \'Jo ()'(;(':; 'J" i:l> 1" ,) l' _1 I..-~ c.r::l'"'.J 'él .... esta cee,s on ta Cámara de 
O'pul 0' puede • cei: 'llol 1" 1')(:" '," , 1, ~ul ~ ~ F' ed(nJI q\.le 'a ¡¡~ flCU'rtl 9 

camt'I9~",,' s' 1'.' ,,':0< f 'a;;l¡:!! '1 :::·~:O;J·fO SI."· .. .,·lr.e que 'a NaCIón V3(O"llJ 
recoroce $IJ contllt) .rlo, 1t"''';liI a 11 e~c.r;)r'ltA la sXlHIad y" Teca ambtente .. ~u 
1!1 Mé ... co IVlal tiene un f .. ~...,o "";K .a'I.a \le.> Si!" ecepcol ce dldldS '1 .<)PO,!, 
c:oyurltura:es CCl'ltf¡¡ t. POCt'eta ; I 

9 
Un presupuesto de 4 nlll rmltones poróJ Apoyos a la com"rc'.a 'ir~cló 
ligados a un SIs tema de precIos remunerador. con certidumbre, 
tnmsptu. ncia, equidad e incorporando 1)1 t"jol y café 
Has!a ahora 105 apoyO' a 19 cornetOOlJUCIOO caJlar.Udos por ASE RCA han conlnbodo 
mlnlmamenlf! a eluatHcteer un .,¡¡Iema de prOClO$ I.muner.oor '1 basado en la 
certodumbre la canakZ:&CIOO flO ha refUIJo ObfetIvi)t OleosOS '" VtSfOn de largo plato h.a 
sdo me •• meMe CQyurll\lf3 ~15C.e('1OfUI; '/ se /'la conc:entr.Kkl p,.,..c.pa~te en tres; 
ent.doJdes tederat lVas I-Ia s>do Uf\¡' fTl1I1011' eN!- las O"gall'z~ de produooces que 
han otllenldo " ope.ado dichoS apo',-os l3 gr,," mafOl!. ,e c.lniYun a !raves .. 
mterll"(l<h,nos y gl~md,"~ empre'Ol$ COfT',f!rC'i) ¡Z3dOfiU y p;oceS3dor.u naclonalet ~ 
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exlranjeras por tal .. Ilud, (jil ~Mamc$ gue la Camara de ()¡put~s apruflbe un i 
PfeSuOUil~10 de 4 I'I'H m,l:enes oe Pl'-SOS COf'dtc onado ero la @y de eg'csos de la I 
1~(.) c.O " 2000 a la S.;ogilf A.s.ert"8 eS'ah <!rZCI y <:o"!Ce:te con las pnnc.Pil'1!5 
ooQ&f'I ;:ac o()!~s ce productores las "CS'Tl3l" De OPeflC 01'1 ce doeho plogrolmll sobre as 
s·9¡J~ I'J!e s bases al adem~s é~ los cu,t .... os y. II"! (.OIOOf adOS lIl(.JvfI' ¡¡I partlt del 2000 al 
(110' y ~ cal e co" un p..-esupuHIO je 600 rr.1fSofT ~ pesos a cada \.Ino, b) 105 IiII»Y0S a 
la oomerCl(ll l aClOn OtIOen ~N11 p,ara e5l<tb«.er un ,ISlema de pr~lO' remunerador y 
con e:ertJdu!rbre 1)) los apoyos deben o 51r!bu,rse et'Ilre 100M los eSlados prodl,lClores 
de gr.nos Ole,)t/Iru)$¡)S, ¡tgodon V (,éIfe, l!tI la proporcIón de su superficie cc~h ad a y 
sOO'e la base de c/r&s rocatIVas de e.s.lruo::IIoM. dA!seab6e de proctvoclóo oor estado en 
lun(.lÓr1 d ~ l>Qtef1C4<ll ~,oeGOtog ,co met'eadOs 'f comPll l l\1>d~ d) 105 f&C\KSOl deben 
actm.rnsttlrSe " !tal@$ oel Cons.,a N300NI pMa el Ordenamiento oe los "~ etcado$ 

Agroptcu.not ItI cnarJe) lOs ~setos por producto (~e r,iP malt.. trigo. sorgo 
~ rrol. algodón etc) '1 lOs COttespondlentfl ConseJO' Estatales .) al meno' et 60 PQt 

C!e1l1O de lOs .poyos debe Qc",~tflwf!s de org~nr.t~s comerC la h :.~, de 
productores, ajustando la notmah1lldad pata facik1ar diCho /loo.mlento. 1) I\Q son j 

eCIl 'es para rec.blr apoyos ilI la c.ometCHl,lZíK.on &nt¡ll'""sas con ma. delS1 por Clen1O'. 
del tap' lal ex!ta"¡eto, d) dvt;lllcat 10$ recursos aSJg~s . 1 ptOgrama de co~rtulas d ~ 
p'1tOO1 con .$quemas flexlO' u de u!~ClOI1 di! cor¡l()fm~ con et 111\1.1 d. desarrollo: 
de las otganezaCfC?M$ de ¡lI'oductores iI''-.:kJyendo un nuevo PfOQrama de cober:uras de. 
preCIOS ~ ca'e . 

Reac tivar el crl!dlto al cam po , fomen t;! f la emergencia do instllucionns 
financiera s locales y dar congruencia a la intervención del Estado en e lJ 
(ina ncllu níenlo rufa l , 
De"'l3ndamos aprob.r una pa" da c res,.tJ)\~s!a· oc 100 m IOnu de pesos i) eje(cer ~ 
trl',es de ~ Saga!. deslll1ados a renabtittaJ rescalal '1 fonalecer a lal Inslltuciones d 
eretll!.o campeSJRaS y Otgtopecoélt as Establecel un progtama de a$l$l.eo(I¡¡ tecnic& 
~18 elO n forI¡Wecunoeoto ¡nll1uc<onal '1 de cambIO def marco lega! dtt es! 
O gat"MSMOS La aSigniKlOn de una partida presupuestal de 50 rt:lf\oI\es de pe:SM 
tnlvel ce la Sagat para acoyar la c r e8CIÓ~ de un InltAulO cIft F1I'\anza, Aurales, ccmcI 
organismo 3UfQr\otnO. con ~~ona!.na y p;Unmon/O propIOS de paf'\.l()p.1Cfón s ~ I .I , 

ln S l l lUClOn~ 1 '1 de I'W811'93c'01\ orof!rllaclo " de'sarrolla! InnovaCIoneS flnane.ent$ Pílr3 el 
medIO rural y Q~<tCIOn de Ca-pKl(lild/tS Ioca.es con en/as" en las familias eampeslf'l4!S 
1"">.\$ PCbf~S As.',,$fT'Io a "''9''at.lOr pti!SUoueSla l ¡).Ya gi!n~rM fONlOs de! 
....... oa<t.'Q_.f8·~tCn'o er ,1t'1 .O<et. -:"""0f"'I -.el" ,j0l'de no ~""(J,:e" y 41 <Ut53fl OiIo de. 
mi!':.l"' .... O" ce 's- ,He 11" , ... 1~ ~"r:) -:a""'p':' pot.l .. :!' APOla,.,Ol IJna pontea 
,,. .. ,,..t"r, I,} j'l.1r<1 ~V '",. ,U' • Ir. '''''$ ('ccn,." ')lo ''''9¡Q'la+es 'eG"lJpeo'en, pala ; .. 
c't:a':'l{l JE tC;.lCJ.:s • ... a e;;. r,.;(;" I~ . (t~ le' vsos de s~,b~'(j.,;) PI00,)[;11I<0 [mploeo 
f eo &1 A~ a nl ;¡ Cale! C .. !o.Ita a len ~e '0'13 cee! :r1S:. 'I..ICI O~S de f,n¡mc!alll!en:o Ioc..l ~ 

Ehtll nar o $oeclona;,oCKI cJ e n~e' Srt\O :)01,1<0 meMe,Q del voto rural, dlstors.ón de lo I 
1"!"IetCOOOs. f>nnfl(;~os y corn~tenr.'a des-elll a Inot4f¡ ... as camDe's>niJIS. Que el prog'3I1) 
Ctf:'dr!o • la palab(3 1\<:1 causddo 1u.at'te ca~ . del anos. a ofvndlZ~r cuHura e.el ~ 

pago ProPOnernos que los r.e-cI.ll'OS de t!l>'i! programa sean Ciesllnadot en su tOtlt!1dad 
ce., r , ue ~a. rey,as del luegO a un pogri1'1\it nitClO'\lIil pata la cre~1Ó'I de IntiULoClOne$ de 
rNCro' nanc am,en(o ~ regJOf"'e$ matg'flada" de{ sur del pal$. mecllant« el cual r.e apoye 
la creau6n de OI"ga1""smos ~s de rrtltto'inanu$ de Inraalve eotnunrtana, ~ 
contro:lXtO& pof InstItucIOnes gubernamel'lla,«, CQrI eSle meC:ilnllmo se ehrT'lInan\ ; J 
eooptací6n del \loto c.."Jm~s ,no j , , 

, 
, 
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O(!CIDrac/ón de situación de emergencia en la cafeticultuFl! nacional y 
acciones inmedlatDs p tm, mejorar Jos precios 

.í ,. 
( 

Actualmente 10$ preciOs In~etOO5 del eslé /?Stán ~a por debajo del 50 pOi G,ento preCIo 
que reQ~e'en 10$ producto'es Lo an~eHOf debido a I.l catda ae los ¡xee.os 
II"te'l'laCj()flaes a un CQ$lP)O adclCf\31 óe 15 dosr.s por qll /tlal y bl !Ipo de cambio 
pe.so-dot.r filO en 10$ u!tlmos trece meses E$ nec.eSQtlO declarar <1 la c.atetlCUitur8 
mexICana en SlIUlelon de emerc¡enoa inCluyendo un acuerdo con e r8s!l Colombia y 
airas pal$e$ pala mejorar 105 pfeaoS fnterna\!lOnales a 1(1 vez que negOCIar con los 
gr<lndes cometClallladores para aba! r el castlOO adlcJ()f'lsl, rnputSOlr un programa de 
apoyos directos por heC':afe~ to"t un monto de 600 m enes y frenar lu tt'ectentes 
wrporlaClOncs de ea'é En lellClOl"l al ple$l.IPueSlo publico del aM 2000 estarnos 
demandado que el Programa de Cale If1cluya en lo que totrespoode a la A lianza para el 
Campo 180 millones de pesos en Impulso a la f>fOdut.er6n "5 mtUones de piSOS en 
CapaCJlaCion y E"tenslbn 65 mtltones de pesos en el Equlpam:eoto Rutal y del 
Pt09fama de Empleo l empora! se ellquetcn 180 millOnes de puos. por Olll. parte se 
1!'Ie'vyan en el ptelupueSlo de S.gat un moolO de ao millones de pelOS para un 
Programil ae Apoyo al FOf1atee:,m.erIO de las emprens comerClahzadores de los 
prodUClores de cate Y para la promOCU)n al consumo del c,fé vi, proyectos de los 
prOduclores se dest,ne el 2% de los ,ecutsos flscal!S que se a51gnen a la ca' el icultura. 
Debe teesuucturarse el ConsetQ "'clfteano del Cafe pita Que sea realmente un 
or9.1r,M'lO 31 '11\1"0 De $!!C101 prQ<;udC( con una mayO!' oan ,clp8CIón de lOs 
proCiue:cres y mas anlCJlado GOl' os Conscjos t.st.1la;es V Reglofl¡Jles '1 que ;Qi 

programas para ea'e y Otros se conjunten en la persoectlVa de un pl'ogramíl de 
OesarrollO Socral Integl al de las reg;ones ea'ela'eras '1 anle 18 emergencia oebe 
consll1u.rse un grupo Ilttenns,:ItuCU)t'Ial para eafe aue prOQfllme ac;c;tert8s ,nmC(hJI&& lO$ 
apoyos r $.GtIJes deben onenlatse al fortatoCtmlCnto de la estructura orlilanlzahv3 del 
sectOl y tos programas deben II'ICOfpotar un mayor tKOnOe;m,enIO al papel de las 
mv¡e1es en el p(tXeso prQdudIVO del eaf~ y en la eeonom" de 1.1 fa""lta campeSIna. 
deben constderar.se sus proyectos productIVOS espeClf;coa. la capacilaciM y su j' 
panlClpaClóo en el diser'lo y 6egulmlenlO de los programas 

12 Fo m en to a ID organizilción ec--º-nómi~ de campesinos y productores 
ruralos 
E.~I<i:'llcccr ... n n'a"1d.-\:o a ;1 Sn'¡l+ pa a 1I!<:orpolll en ':lS prpg'amu de la A)'()TlZO pata 
t' .~dmpo un p'ogr " 11;1 r.(e-~,jP,¡~~!(1 ~lf;l, .• "J J')~t1 e' tort..ll~lmento de la or ¡mlatión 
económ'C3 aulogC'slrVa can pesm.1 t; un mo'l~O de S-300 m 'tones O.chO programa y 
SoIS Irn""TlenlOs "orrn91IV\.lS 'f ope'al1vos del>e,¡n ser prese"lados por l a Sttgar al .. H 
CAmara de O,polados pal a S.I IlIOtobaooo Cf'I :o~ OI'!melos tte,nla dias del 2000 
Aa OOnet men:e. eSl,mular e olOlgamrento ~ Jos apoyes de a Atlanza Procampo 't 

I ~ Progt¡m¡ de ElTp'eo Temporal a ¡raves de In organtzac;QMs eeonóm,c.s de 

, ~I)C I I)(.~ ; i ¡: 

13 -Reor;enlación y fortalecimiento del PRODEFOR en el año 2000 1 
Cons dCl'afTtOs de Vlt<JI UTlJ)Ortl1JlC1a para los eampes!t'lOS lorestale5, el rorta f8C1mllnlo del 
Pr09"ama pata el OesílHoI'..o Forestal (Prodefor) corno un If'Iwumen lo de f,u~¡:m Ulos al 
lxJen manejo de los fe<:.ursOS loreSlales enfJllzando Qlrf! este debe tener como centro la 
partlOpaCfón y aproptac,ÓI'I de los erOal3ffos comuneros peqveflos pt0p!8Ia' IO¡ y $US 

org.nil,lC~ne$ para la ptO<kleClo'" y P~OIecCJOn de ~IJS recursos Oemllndamos ~ 
aS 9"PClon de 200 m,lIor.es pMiI el o 2000. que se amOllen los c:.onceplos de apoyo t 
qJt! este progra'l'la sea opertldo con la panlClPílCoÓn oe I.s organizaCIOnes de 
poouc,.IOfes lf !f3,ás de un mecan,slTY.l que garanrlCe su eltCK..a y Iranspílrenea en el 
USO oe los recul SOfi ¡] hn ae e .. lar la OlSCreoon.hd;H:j y bufl)CI"alfSmO COn qua hasUl 
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ahora se ni) maneJad por kls. Inlereses de las delegaclO"*s federales de SEMARNAP 
y lOS gobIernos f1Sl a t~ e $ Adc-m.ls el necesano mafllener en term,nos reales los 
recursos 3 plObadOS para el Programa de anlac'ol'les FOfe5ta'es ·Prode¡)/an· en 1998 
·280 m.llones-. ehquetando el SO por e c n,o para el se or socIal y as.gnando 20 
rruliones para la elaboraoon de buenos proye a~ eJ Ove del pre$upueslO del Pronare 
se desllne como mlnlmo el 50 por oen10 a la refOr e$t3c.on comunllan8. y d) Asignar un 
I'l'1-0010 de 50 millones de peSOi a la tormaclon, eqUlpamlemo y operación de bflg3d3ls 
c<tmpesJn;')$ para la prevenc10n y comba'e de IOcencllos 

Fortalecimiento del PROFECA en el año 2000 
Celebtamos y reconocemos la deClsl60 del EJecutivo Federal de inICIar en 1999 el 
Programa de Fomef\fo a Empresas Comerclat·t3doras Agropecuanas (PROFECAl 
dentro d.e la Ahnza pala e-I Campo deGtslón s-umamenle unportante málliltle la 
desapaucK)tl de Conasupo la prtv8tlZ élClón de ANOSA la desUlCOrporaCtón de 
80lueons;iJ la cornpleJa 1131lSlctOn haca mercaoos pt'waCJOs 't el' V1rtud de la enorme 
desigualdad de capactdades de negoa 9C1On y gesl lÓn en el mercado de los productor8$ 
y tos compradores EfectIVamente. SI11 una orgaOlzación ellelente y con c3J)30dad de 
negociacIÓn del lado de la o'Ma 1\0 podra haber met'cados ,gricotas e fi c~ nt es y los 
prf'C1OS al orodUClor Slempte lenderan a la bala y di consumrdor a la alza oh 'gando a 
ayud3S gubernamentales creC'enles y Sin f " S1I\ empresas comerClallzadoras 
C3n'peSlnas óe poco ha SINe ptesupuestar mileS de mtllones en apoyos a la 
comerCialización. ya que corno ha sucedido hasla la fecha en su mayoría se canalIZan 
a través de los mdustual8s '1 gla ndes IntermedlanO$ Itf\ unos coamos estados, 
ptestonando con eSlo los P'I!CK)$ a la baja no sOkJQonando nlnguo pC'ob!ema estructural 
y creando problemas de uansparenCla y dlScreaonalidad en su manejo En este 
sonlldo. demandamos que en el aoo 2000 se presupuesten 250 (ml.ones de pesos a 
d iCho pt'ograma 

Fort.l /ccimicn to de los programas parD lonas rurales marginadas 
Demandamos e marlenlmlCnto y fon alec m ento del p¡ogf8ma de Fondos Reg ooales 
Ind'gen8' de la Sedeso-INI d IJO tC3noo los recursos 9sognados en 1999 El pro;' ''''''a 
00 ae S .lr~o io P'odUC.l 'vO en 10flas Ifld genas ce 'a Man!3 pa la el Campo d e- ~ ... ~ 
adecuado a ' elS c,)ns c()ra r.Jo..,es ar.lenorp.!t m3neJ3do lotal y 3u lónomam enle pl)o '.1<; 
coml,Jtuda dí:S y Ofg.lnIZSClon" $ CO!T!uM.lnas ,rw; lgenas a h"ves de conven ios localos 
}' a5 1 ~narle un presupue$to de 300 m li l on~' u'lClvyendo una pan ldJ ~ 60 n'\III008S para 
e; desarrollo V fortalecimiento de insti tuciones ,omunltarias pata la formutaciÓn, 
eJec.uCl6n. evaluaoón y Seg\JlOlI8flto de proyectos comunita riOS de desarrollo l ural 
SUSIt"ntable En el Programa de Oesarro lJo Productivo Suslencabte en 20na$ Rura'es 
Marglfladas (POPSZRM) e. necesano que los Consejos RegIonales de Oel arro/k) 
Sus/entable se Inlegren de> un.) manera ~ul a l ton las organizacIOnes de ptodUCIOfIS 
elClstenles en I~ $ reglones que rengan una Irayectona de trab3¡o de base; y que éstas 
cuenten con los apoyos necesanOl cemo capecrt&Clon, rec.ursos para 111 opcraa 6n e 
Informacl6n adacuada para partiCipar en la toma de dCi;I$lones en igua.dad de 
Clrcuo51aOClas que la Sag.,.. y lM go ~emos de los estados Ademas. que se> e s 
reconozca a los Conse;os piUla/es 50 plena capaCIdad pat Cl defiOlr las cornuNdades él 

trabajar los proyectos a rinanoar, la selecCtQn de los despachos Que fungen como 
unidad S lecM:3S la contrataoon de seMCIOS '1 selección de proveedores AsI mtsmo 
Que se ¡nlegren FldelCOIftlSOS Req,cnafes dooce lIS orga zac,one. de productores que 
estan integmdas. el) los Consejos RegIOnales de DeSiJlroJIC Su s l e n t a b~ esten 
tepresenladas para la loma de ecISIOOO$ '1 la aproba06n de la aSlgn 6n de ~ 
recutsos Por otro O'a e dema mes el mantenimiento y f orta l ~ m ! e" l o del programa 
rural de abasto de Dlconsa autOtlzando un apoyo fiscal en el afio 2000 s,,"lIar al 
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ejercido en 1999 y esiabeClel'ldo en ia ley ce egre$O$ el mandato para operar las 
be as rUf"!!)! al nIVel dI! '998 rev!f11endo el c¡erre de ¡as 2.750 tiendas realizado on 
1998 Impulsanoo una racIOn a' laCtOn de Jos g""os <"dm,nl$lrotlvos un .. mayO' 
ehoenCIc1 oper.tl'la y unil nueva ,SI' · etOn dp papeles y re!¡>OrISablltd3 $ con los 
COO5!"jOS Comuf'I,t.lr>Qs oe Abasto y 01135 oro r'1l:3C¡onc¡ rurales apropiadas El 
PROGRESA debe propICIar OtgalllzaclOn COffluMar,i) y Dumento del poder de deCtsion 
de las mUjeres en la salud a ImenlaOOO y educacu!l., de sus lamll!as El oqellvD de 
beneflcJaf pnofllal mente a las mUjeres rurales en el combate a la pobreza, se ve 
hmllado al relegilrlas a simples receptOtas a ",>/el ,ndMdual de programas de salud 
nutricIÓn y educaCJ6n Proponemos que el e~1CM) presupuesta! de PROGRESA 
plOplC~ 'omenle y promueva la partlClpaOÓt' de las mUjeres organil.adas y de las 
cOr'l'l l,mldades en el Uf')O()f1arTllento de los ptoglamas SOGales tanto en 1(1 planeaClÓn, 
como en la flJecuCtOn '1 el cOnlrol de Informac.on Oue laS mUJefCS partk.pe1\ como 
actoras y no simples receptor.» def ITus.mo Proponemos la creacion de un consejO 
nadonal 8ulonomo con pattltlpaQOrl de academ!cos, organlzaclOI'ICS campcH'lnas y 
sector p(lbIlCO, encargado de pcoponer rnejOfil'J y pohlQS de funcionamiento al 
~r og r ama dar seguun.ento mon torear '1 evalu .. r los resultaOOt 

Transparencia y rendición de cventa$ del presupuesto al campo 
la C.imBl3 dc Olpulados debe establecer un mandato en el marco de su aprobac:on del 
presupuesto de egresos de la faderaCl6n pata 2000. para que el eJ8cu:,vo tedera! se 
obhgup a mtofm¡U al públ'CO ovdild~o acefca de tos plogramas-p'esupuesto 
asgnados las normas '1 proc;od,m.enfOS de oper'CIOM de cada UI'I() de e.lOs su 
dlslnbuc1on, su eterciclO y apl,c;3C16n, su IN"sluaClOn, etc Lu 8eCfeHmas de eSlado 
involuc,adas así como lOS gobiernos esHuales. y m\JNopate$ deben abu' una ofiCina de 
InfounaClÓll pUblICa y C"eben responder puntuat documental y .. ertdtc.am&nte a los 
reQuenm.en:os de Intormac¡6n de S\J gestión presupuestal del pUbtlco As. mismo, 
deben entregar un reporte de IlvanCH ptogramatJ<:O'pi-esoJ)UeSlsl lhmestratmente a las 
com'slones de la Cémam de Diputados colJespondtentes 

1 7 MecDnismos concretos y efectivos para eV;fltr el mlmejo cliente/ar de los 
programas al campo . 
Demar¡damos ta CleaCIQ('I de una com'Slon od·hlX de la CJTt.)rOl dO D pu~aop!. cor 
~eno¡ poderes con a yo (le desp.ltho~ de a .. ~ :c,,·a )' 06 IJ$ propIa! Ol{J9,,·zaOOOC¡ 

1,8 

Je ptoducto~s oara Super",s,)' en tOl"m. Oportuncl í thoenle la "p11CIlCJO'1 y man~ ¡o oe 
p.esupueslo fura t, tanlO a nll;el federót l como estala' y mUMlcpal a '10 oe preveN' 'f 
eVItar el manejo , Iumlelar y pala fines e .cclara es del presupuesto / ~If .al en el año 2000. 

La equidad en la participación de las mujeres rurales "O se construy. con 
discurso político: politicas especificas y montos etiquetados para su 
participación y desarrollo " 1 j. 'i.' i 
El acceso de las mujeres rurales a 10$ programas de apoyo &Igue Siendo limitado Por la¡ 
ausenc;.aa de mecaniSmos que Pfop.c;¡en S\J orgal'l6laci6n y mecamsmos dlrerenaaoos. de 
atenClOn a su demanda SOCIal '1 • $\,1 demanda pro6uctrva con respecto 01 la de los 
presupuestos directos de apoyo a muieres ~n Sitgat '1 Sedesol. slmphflCaOón de 
proceom,enlos de acceso eb,.rur'\aCl6n de los porcentaJes de apol'1aelÓn de los 
prol1ramas de la Alianza pAra el Campo -MOR' y eslabtecer UM cJt'crenclaQÓn efe. 
'lOanclamlcnlo a ptoyKtos prodUCtIVOS leon lecursos recupelables) y pto"e~O$ 

SOCiales con cJen pDf (:)8nl0 de subsidIO, tajes como capaCltaClón. orgal'llZaC~ , 

as stencla {écrnaa Demandamos lamb,en 13 adec.ultClon de los mecantsmos det 
FOMUR para hacerlo un rnslrumento efICaz de mu:rofln8nCta~nto tural 

" 
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Estipular .xpllcltamentc en la Ley de Ingresos 2000 la obJjgac lón de cobrar 
Jos oranceles estipulados en el TLCAN para impo rtaciones 
ag roallmcntarlas fuera d e cuo ta 
A eteclo de CVllar la evasiÓn !¡scal Que en los UlI,"'OS 5 ~os ha prapciadO la $ecof1 al 
aulonZ8r rlegal e injustamente la exencIón del cQbro de los aranceles pactados en el 
TLCAN para mportactOf'les luera de c~a. demartdnmos él la C4Imat, de Senadores V 
de DlptJltdOS, la eSllpul lCión exp'¡Ola en la Ley de mgresos d6 lo Fede1¡cíón pata el l 
atto 2000 del cobro de aranceles para las rm pof1a~ortt$ agro.a ,menlarlas fuera de cuota 
acordadas en el TLCAN 

En defensa de la educación superior gratuita y unó) solución pronta y justa 
al conflicto en Ii, UNAM 
Demandamos una ampllaclOn a los techos pres.upoest¡Mes asrgllados a 1, educaa6n 
agropecuana y a las un,versadades pUbI'cas pata garantizar su gratuJdad '1 cal'dad No 
deben reduQrse 10$ rewrsos JI If'sltl.UQOneS de edUCólCIÓfl supenor comPfometidas con 
e¡ desarrollo rural tales como la UACH. lIAAN UAM-X 'J le UNAM Demandamos uoa 
pronta 'J justa BOIucIón al contbcto en la UNAM supe1 ando poSiCIOnes extte",;slas 
rmnoritarias de autondades '1 pans ~as 

H. Cámara de Diputados y Senadores 
de la LVII Leg islatura : 

Escuchen la I/OZ 'J las prooueslas constalClN3S y responsables de tos campe5ttl()$ 

tndlgenas 'J productores rurafes oel pais reeonozean la realidad del Mexico IUfal, abran 

una etapa en la que el MO a la Impo¡enC,a y la subo·d.nacJ6n aetit<tt! V ant¡n,clonal al 

mereadO global no rija mas en 13$ deG4StQnes de porties r'l\3CfOec0n6mIC3 y sectOrial: 

ejerzan plenamente la facultad conslltue.orlal inallenab!e e Inlransferible de discutIr, 

revIsar. reorienlar 'J aprObar el presupuesto de egr8tiOS de la federacIÓn aprueben un 

presupuesto que valore justa e Wllegralmeme el campo pnonZC)ndo la soberarua 

a mentarla y el desarro"o producl vo ce agr cu luril C3JllOl"SJna su,¡entahte Los 

beneficIOS p.ua 13 Nac'ón e 'era seran muy a!:os d". ,o c()nlrahO, los costO! 

económicos SOCIales, ambter'ltales y po( t~os ser,," muchas veces mayores i 13 

aorobaciOtl de un presupuesto Justo y resporlS8b'C Co"fiólmOS en ustedes 

Llamamos a todas las OIgan.zaaone5 del sector fural los IeglSlado(es I~ !es a 

las un!Vers lC:tades y centros de vweshgaOOI'l , a las organIZacIones SIndicales a 11$ 

organ zaelones de la sOCJedad aw, a lOs emOfeunos. ,\ los mlelectlJales. af'bslas y 

cJentlf.eos. 'J a los medios de comurueaoón a apoyar 8Sla "'1Q3t1va 

Confiamos en ustedes. 
Atentan'leme 

AsooaelOn MelOCaM de Umones d. erMIIO oeI Sector Soc:,.,I¡AMUCSS) 
A1.ocIitCIOI1 NOCIOrnilI de Empresas ComerclAllaUdoras ae PrOCll1(;tQ(es <lel C ampo (ANEC) 

COOldlf1&OOf,l NacIOnal de O(gan!t3CtOfIes C,,'~lalere, ICNOC) 
RI!'(l MeXICitn8 <fe Otgant:~$ Campes-na1o Forestales meó IM:lr.af) 
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ANEXO 6 
DOCUMENTO NUEVO PACTO SOCIAL PARA EL CAMBIO EN EL CAMPO 

~~ Asociación Nacional de Empresas Comercializado ras 
de Productores del Campo A.C. 

anec 

NUEVO PACTO NACIONAL 

PARA EL CAMBIO EN EL CAMPO 
.,r Soberania alimentaria 

.,r Revaloraclón de la agricultura campesina 
y/ Mercado justo 

.,r Para un desarrollo Incluyente, equitativo y sustentable 

(propuestas de política para el campo 2000-2006) 
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• I. ¿QUIÉNES SOMOS? • 

P ara enfrentar los desafios de la apertura comercial, la privatización de la economía y el retiro de la 
intervención gubernamental en los mercados agricolas, un grupo de organizaciones de productores 

de granos básicos (maíz, frijol, sorgo y trigo, principalmente) decidi mos desde 1990 emprender el camino 
de la participación directa en la comercial ización de nuestras cosechas. Para este fin y con el propósito de 
defender nuestra ex istencia como productores y va lorizar mejor nuestra producción evo lucionamos desde 
la organización para la producción hacia la organización de base espec ializada en la comercialización 
bajo el concepto de empresa comercializadora campesina (ECC). 
l . A fin de articular e impulsar nuestras iniciati vas, en septiembre de 1995 decidimos constituir la 
Asociación Nacional de Empresas Comercial izadoras de Productores del Campo, A.C. (ANEC). 
2. La ANEC es una asociación autónoma y plural, no está vinculada a ningún partido, central 
campesina o institución pública o privada. Sus objeti vos centrales son: la revalorización y modernización 
de la agricultura campesina; la defensa y promoción de la soberanía alimentaria; y, la construcción de un 
mercado agroalimentario incluyente, equitativo y socialmente responsable. A través de servicios de 
capacitación, asesoría, infonnación de mercados y enl aces comercia les, impulsa la fonnación y 
consolidación de empresas comercializadoras campesinas a nivel local así como redes regionales, 
estatales e interestata les de empresas comercializadoras campesinas (empresas integradoras de servicios 
comerciales y agropecuarios). 
Actualmente, la ANEC cuenta con 220 empresas comercializadas campesinas asociadas en 19 estados de 
la repú blica (Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Veracruz, Puebla, Hidalgo, Tlaxcala, Guanajuato, Michoacán, 
Jalisco, Nayarit, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Durango y 
Chihuahua) y cuenta con una membresía de 180 mil pequeños y medianos productores de granos básicos. 
Las empresas comerciali zadoras campesinas asociadas en la ANEC administran y operan 
autogestivamente 135 centros de acopio y unidades de almacenamiento con una capacidad cercana a un 
millón de toneladas de capacidad bajo techo. Dichas comercializadoras campesinas compactan y 
comercializan organizadamente 600 mil toneladas de maíz, 300 mil toneladas de sorgo, 50 mil toneladas 
de frijo l, 100 mil toneladas de trigo y 15 mil toneladas de garbanzo. 
Asimismo, hemos construido una empresa comercializadora y de servicios de alcance nacional -Servicios 
Integrales de Almacenamiento y Comercia li zación de México, S.A.-. Hemos participado en los procesos 
de desincorporación de entidades gubernamentales an teriormente responsables de la admi nistración y 
operación de bodegas de granos -Bodegas Rural es Conasupo y Almacenes Nacionales de Depósito-. 
Hemos intentado construir asociaciones con grandes empresas procesadoras de maíz: poseemos -con la 
aportación de capital de riesgo de FOCIR- el 10% de acc iones de la princi pal almacenadora privada del 
país - ALMER,S.A.- en asociación con MINSA -la segunda empresa mexicana productora de harina de 
maíz- que posee el 80% 
La ANEC es, asimismo, una de las organizaciones campesinas más activas, críticas y propositivas en el 
debate de las políticas públicas para el campo en general, y en particular, para los temas de seguridad 
al imentaria, comercio justo, agrícultura sustentable, política presupuestal, subsidios y apoyos agrícolas, y, 
organización económica de los productores. 
3. Tenemos amplias relaciones de colaboración con otras redes nacionales de organizaciones 
económicas de productores tales como la eNOC, la AMUCSS y la Red Moca( Asimismo, con 
organizaciones de productores de otros países como la National Fanners Union de Canadá, la Asociación 
Americana de Productores de Maíz y la Coalición Nacional de Agricultores Fami liares de los Estados 
Unidos y la CONTAG de Bras il, entre otras. Pertenecemos al Movi miento Internacional Vía Campesina, 
a la Red Interamericana de Agricultura y Democracia así como a la Red Mundial de Agricultura 
Campesina y Globalización. 
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C. Lic. Vicente Fox Quesada, Presidente Electo 

ce. Diputad@s ySenadoresdela LVIII Legislatura 

ce. Gobernadores y Legisladores estatales 

A los partidos políticos 

A las organizaciones campesinas, indígenas y de agricultores 

A las organizaciones sindicales, ambienta listas y de derechos humanos 

A las universidades y centros de investigación 

A las organizaciones civiles y ONGs 

A la opinión pública 
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L a Asociación NacioRaJ de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo, A.C. (ANEC) 
-organizac ión autónoma y plural que agrupa a pequeños productores de grnnos organizados en 
empresas comercializadoras en 20 estados- con respeto se pennilc poner a su consideración la 

siguiente propuesta de políticas públicas para el campo mexicano. 

1. De la crisis agropecuaria (1965-1981) a la exclusión del 

México rural (1982-2000) 

Las polít icas aplicadas de 1982 a la fecha por los gobiernos de Miguel de la Madrid, Carlos 
Salinas y Ernesto Zedillo para superar la cri sis agropecuaria y rural no solamente resultaron 
promesas incumplidas, sino que constituyeron el fac tor dctcnninante de su profundización, 
generalización y prolongación. Más aún, a 18 años y tres sexenios de aplicar invariablemente 
dichas polít icas, el país no resolvió la crisis agropecuaria y en cambio transitó hacia una 
situaclon aún peor: la exclusión económica y social del México rural asoc iada a una 
degradación ambien tal sin precedentes. 

Los siguientes hechos así lo confinnan. 
1. En el sector agropecllado no hay crecimiento económico: -0.3% de crecimiento promedio 

anual real contra 1.8% del PIS nacional entre 1994-2000(1). 
2. El crecimiento del comercio exterior no impulsa el crecimielJlO económico en el campo: 

5.8% de crecim iento promedio anual real de las agroexportaciones contra -0.3% del PIS 
sectorial entre 1994-1999. 

3. El sector agropecuario /¡a sido desconectado de la dinámica de crecimiento de la economía 
nacional: PIS agropecuario del 0.9%. 0.2% Y 0.8% cuando el PIS nacional crece a elevadas 
tasas de 7.9%, 6.8% Y 4.8% en el primer trimestre de 2000, 1997 Y 1998, respectivamente. 
Tasas e levadas de crecimiento de l PIS nacional ya no ''jalan'' a la economía rural; en los 
hechos, ésta ha sido desconectada, excluida. En promedio anual 1994-2000(1): PIS nacional 
3.8% contra PIS agropecuario 1.5%; es decir, el sector crece a un ritmo 2.5 veces inferior al 
del resto de la economía. Sajo este modelo, para que el sector crezca al doble de crecimiento 
poblacional, la economía nacional tendría que crecer a un ritmo de 9.5% anual. 

4. La producción agropecuaria y foresta l está estancada : 30 mi llones de toneladas de granos 
promedio 1994-2000; cifra s imilar a la alcanzada a principios de los ochenta, no obstante el 
crecim iento poblacional experimentado en dos décadas. 

5. Caída en los precios e ingresos reales de los prodllctores entre 40 y 70% en témlinos rea les 
en el periodo 1994-2000 

6. El sector agropecuario es generador de saldos negativos en la balanza comercial: déficit de 
1,935 y 4,937 millones de dólares en las balanzas comercia l agropecuaria y agropecuaria 
ampliada en el periodo 1994-2000. 

7. La apertura comercial sólo ha beneficiado a las corporaciones multinacionales y a grandes 
empresas procesadoras y agroexportadoras naciollales. El campo y los campesinos son los 
grandes perdedores del TLCAN. 

8. El comercio exterior agropecuario 110 es signijicalivo respeclO al comercio exterior tolal (3-
5%) ni siquiera respecto al valor de la producción agropecuaria del país (/3-/5%) y sin 
embargo las políticas agncolas y comerciales están centradas en promover las 
agroexportacioncs excluyendo el fomento de la producción para e l mercado interno. 

9. Crece la dependencia y la inseguridad alimentaria de México y la mayoría de los mexicanos: 
de 1994 a 1999 -etapa del TLCAN- se importaron 76.5 millones de toneladas de granos con 
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un valor de 13 mil 600 millones de dólares, 57% y 72% más, respectivamente, que en el 
sexenio anterior (1988-1993). La dependencia alimentaria naciona l crece de 25 al 35% en 
igual periodo. Lo anterior, cuando aumenta la pobreza y la desnutrición en el país. 

10. Se promueve el desempleo y el renlismo en el campo. no obstante que el resto de la economía 
es incapaz de absorber la población rural desocupada ni siquiera con tasas de crecimiento 
relati vamente elevadas del PIS nacional: tan sólo por las importaciones de granos se ha 
impedido la generación de más de 500 mil empleos agrícolas directos y pennanentes entre 
1994 Y 1999. 

11. El mercado agroalimentario ha sufrido una privatización excluyente e ¡nequitativa, 
privi legiando su concentración y trasnacionali zac ión, y afectando nuestra soberanía 
alimentaria. 

12. El presupuesto mml se ha dermmbado al pasar del 6.6% del gasto programable total en 
1994 al 3.8% en 2000 para el desarrollo productivo agropecuario. En 1982 se destinaba el 
12%. 

13. Crece la pobreza y la exclusión en el campo. 
14. Crecen los programas osistencialistos y clientelares para el combate de la pobreza rural. 
15. Crece el malestar y la descomposición social en el campo. 
16. El desastre ambiental en el campo crece, con ineludibles y costosos impactos sobre las 

ciudades y el desarrollo económico nacional 

11. LAS CAUSAS DE LA EXCLUS i ÓN EN EL CAMPO 

MEXICANO 

Las causas de la exclusión en el campo mexicano no hay que buscarlas en los fenómenos 
climatológicos, en el carácter "premoderno" y «tradicionalista" de los campesinos e indígenas, en 
la "inviabilidad" del desarrollo productivo a partir de la pequeña y mediana agricultura en un 
mercado competitivo o en determinismos economicistas (" la PEA agropecuaria en Estados 
Unidos es de l 3%" , "ineludiblemente el sector rural de la economía tiende a desaparecer en todos 
los países desarrollados" ) o geográficos ("el campo no puede subsistir en México debido a su 
cercanía con Estados Unidos"). 

La exclusión ruml se debe fundamenta lmente a las polí ti cas económicas, agrícolas y comerciales 
implantadas coherente y sistemáticamente en los tres últimos sexenios, aplicando recetas que los 
países desarrollados no llevan a la práctica. 
En los hechos, se ha roto el pacto naciona l de justicia y bienestar para el campo a cambio de su 
contribución al desarrollo nacional establecido a finales de la revolución, refrendado e impulsado 
en el cardenismo y sostenido hasta la etapa de industrialización y crecimiento urbano del país. 

Mantener y reproducir -sólo con cambios cosméticos- las mismas políticas significaría 
defraudar el mandato de cambio de los ciudadanos así como ahondar la exclusión económica y 
social para un tercio de los mexicanos y amenazar la existencia de los recursos naturales del país. 
Se trataría, entonces, del cuarto sexenio de políticas anticampesinas. 

Si el mandato ciudadano es cambiar, la demanda de la población rural es cambiar y si un 
desarrollo económico y social incluyente y sustentable de l país lo ex ige, es imprescindible 
cambiar de fondo las políticas públicas hacia el campo. No se puede cambiar con más de 10 
mismo. 
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111 . Revalorar el papel de la agricultura campesina en la perspectiva de un 

proyecto estratégico y sustentable de desarrollo en un mundo globalizado 

El país no puede cambiar verdaderamente ni transitar hacia la democracia y un 
d ~ arrollo sustentable excluyendo a los campesinos en particular y a la población 
rural en general. 
El México rural es mucho más que la producción compet iti va de agromercancias 
para los mercados externos. El campo es mucho más que el 10% de los 
productores empresariales y las 100 grandes empresas proc~ a d oras, 

comercializadoras yagroexportadoras. El país no puede seguir por el camino de la 
aplicación fundamentalista del principio de las ventajas comparativas y de la 
soberanía absoluta del mercado, a costa de la pobreza y exclusión de la mayoría 
de su población rural y la depredación de sus recursos naturales. 
Los campesinos y los pobladores rurales, a pesar de que en los últimos tres 
sexenios se empeñaron en negarlos y desvalori zarlos, ex isten y representan un 
valor estratégico para el desarrollo naciona l, a saber: 

l . Representan un tercio de la población nacional. 
2. Ocupan, poseen y manejan el 80% del territorio nacional ; la agricultura empresarial posee y 

maneja el resto. 
3. Son portadores de la diversidad social y étnica -ún ica, invaluab le e insust itu ible- de nuestra 

Nación mex icana. 
4. Generan el 15% del empleo nacional; 5% adicional es generado por la agricultura 

empresarial. En conjunto, representan la rama económica que ~ empleo genera en el pais. 
5. Contribuyen con el 70% del PIS agropecuario; el 30% restante 10 aporta la agricultura 

empresarial. Las exportaciones agropecuarias representan tan sólo el 15% del total del PIS 
agropecuario. 

6. Aportan alimentos básicos de alta calidad nutncional para 4 millones de familias campes inas 
y para la mayor parte de la población urbana. 

7. Aportan más de 5 mil millones de dólares anua les a la economía nacional por concepto de 
remesas, representando la segunda fuente de divisas después del petróleo y equivaliendo al 
50% de la inversión extranjera. Dichas remesas son mayores al total de las exportaciones 
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agropecuarias en 1999 y significan 40 veces el total de la inversión extranjera directa 
real izada en el sector agropecuario de 1994 a 1999. 

8. Están involucrados en el manejo del suelo, agua, vegetac ión y biodiversidad del 70% del 
tenilorio nacional. 

9. Gracias a sus seculares, múltiples y diversas estrategias de sobrevivencia, han evitado que la 
producción interna de alimentos se desplome, la pobreza aumente, la migración se desborde 
y la desestabi lización social se enseñoree, 

IV. Propuestas de política para e l cam p o 2000-2006 
l . NI/ellO pacto naciollal poder ejecutivo-poder legislativo-organizaciones rurales para la 

reconstrucción y desarrollo incluyente, equitativo y sustentable del campo mexicano sobre las 
siguientes bases: a) soberanía alimentaria; b) revalori zación de la agricultura campesina y 
reconocimiento de sus derechos y capacidad de desarrollo productivo y social; c) 
reconocimiento y fomento al carácter multifuncional de la agricultura; d) agricultura 
sustentable; e) mercado incluyente, competitivo y socialmente responsable; t) políticas 
agricolas y de desarrollo rural incluyentes y diferenciadas; g) nueva relación campo-ciudad; y, 
h) corresponsabilidad y equil ibrio Estado-mercado-sociedad rural Dicho pacto se establecerla 
a través de: a) finna de un acuerdo nac ional; b) aprobación del Programa Nacional de 
Desarrollo Rural 2000-2006 en el Congreso de la Unión a iniciativa presidencial concertada 
con los actores rura les; c) Presupuesto Rural multianual; d) creación del Consejo Nacional 
para el Desarrollo Rural sustentable, con carácter interinstitucional e intersectorial; y, e) 
creación de una Com isión Especial Intersectorial e Interinstitcional para la elaboración de una 
propuesta para el desarrollo de la agricultura mexicana 2025, con la participación, entre otros, 
del Centro de Estudios Estratégicos Nacionales, 

2. Objetillos centrales 2000-2006.- Ante todo el cambio que requiere el campo mexicano es el 
de la distribución equitativa del poder de decisión y del ingreso para el iminar la pobreza y 
proporcionar niveles de bienestar similares al de los mexicanos que viven en las ciudades. 
Este debe ser el objetivo central. Los objetivos específicos deben ser: a) recuperar y fortalecer 
la soberanía alimentaria, garantizando la producción nacional de alimentos sanos y su acceso 
para todos los mexicanos; b) reconstrucción y fomento de la producción y productividad 
sustelllable de las cadenas agroa limentarias para sati sfacer - prioritariamente- las necesidades 
del mercado interno al tiempo que se apoyan las agroexportaciones: c) recuperación de los 
precios e ingresos reales de los productores y trabajadores rurales: d) crecimiento económico 
sectorial del 4% anual; e) balanza comercial agroolimentaria positiva cada año; f) impulso al 
empleo rural a través de i) fomento a la producción, diversi fi cación y agroindustrialización 
local y regional; ii) impu lso al establecimiento de empresas manufactureras y de servicios de 
los pobladores rurales y en alianza con empresarios privados; iii) construcción/reconstrucción 
estructural de infraestructura productiva y de servicios básicos; iv) restauración-protección de 
recursos naturales y producción de bienes y servicios ambientales (agua, suelo, aire, 
recreación, etc.); g) impulso a un programa multjanual de inversiones estructurales para 
regiones marginadas sobre bases de inclusión, articulación del desarrollo local y regional , 
impactos medioambientales posit ivos y respeto a los derechos y culturas campesinas e 
indígenas; h) superación de la pobreza extrema y dismi nución de la pobreza rural, como pane 
de una política de combate a sus causas estructurales. 
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3. Democratización de las políticas públicas y de las instituciones rurales federales, estatales y 
municipales; fin del corporativismo y el c1ientelismo; no a la tentación de construir un 
neopresidencialismo y un neocorporativismo. 

4. Políticas de apoyo y fomento diferenciadas y equitativas hacia las diferentes regiones y tipos 
de agriculturas y productores así como destinados a otros sujetos rurales, priorizando a la 
agricultura familiar, ajóvenes y a mujeres rurales. 

5_ Organizaciones económicas y sociales de base de los productores y pobladores rurales, 
autónomas y autogestivas, como sujetos y actores centrales de las políti cas hacia el campo. 
En el marco anterior, deberá impulsarse la responsabilidad y habili tamiento de los indi viduos 
y familias. El apoyo a las iniciativas de organización económica de productores debe 
considerarse de interés público y la inversión en desarrollo humano y capital social debe ser 
una prioridad del presupuesto rural. De lo contrario, el indi vidual ismo y el apoyo a los 
"emprendedores" rura les únicamente sign ificaría una mayor desigualdad social y la ap licación 
de la selección natural a la vida rural (darwinismo social). 

6. Recuperación de la rentabilidad y los ingresos de los productores y trabajadores rurales a 
partir de: a) un sistema de precios-objetivo estable y previsible en función de costos de 
producción nacionales e internacionales, y diferenciado por producto, región y ciclo; b) 
subsidios y apoyos a costos de producción no imputables al productor asociado a 
compromisos de productividad sustentable, con apl icación transparente y equitativa; c) 
aumento de los salarios rurales y urbanos para la expansión del mercado interno; y, d) 
regulac ión y protección contra importaciones dumping, de alimentos chatarra y noci vos 
contra la salud. 

7. Mercado incluyente, equitativo, competitivo y socialmente responsable a partir de: a) un 
sistema de precios-objetivo estable, previsible y diferenciado por producto, región y ciclo 
productivo; b) impulso a la formación y consolidación de empresas comercializadoras 
campesinas de base y de redes regionales, estatales y nacionales a través del Programa de 
Fomento a Empresas Comercializadoras Agropecuarias -Profeca; c) modernización de la 
infraestructura de almacenamiento y comercialización en manos de empresas campesinas; d) 
transferencia de infraestructura de Seranor y otras bodegas de ANDSA y Boruconsa hoy bajo 
responsabi lidad de Fideliq a redes de organizaciones comercializadoras campesinas; d) 
desarrollo de un sistema de financiamiento a la comercialización de cosechas competitivo y 
adaptado a las empresas comercializadoras campesi nas; e) construcción/reconstrucción de 
mercados locales y regionales y reconstrucción competit iva de las cadenas product ivas desde 
la producción hasta el consumo; f) establecimiento de estrategias de ordenamiento de los 
mercados basados en la participación de productores y la planeación y administración de la 
oferta a través de consejos estatales e intcrestatales por producto, de confonnidad con el 
ejemplo mostrado por las organizaciones comercializadoras de frijol de Chihuahua, 
Zacatecas, Sinaloa, Nayarit y Durango; g) impulso a un fuerte proceso de 
agroindustriaJización de excedentes a nivel local y regional; h) apoyos suficientes, 
transparentes y equitativos a los precios, la comercia lización y el desarrollo de mercados 
regionales vinculado a la estrategia de precios-objetivo, ordenamiento de los mercados, 
desarrollo de mercados regionales y a los objetivos de soberanía alimentaria y desarrollo 
rura l; i) desarrollo de un sistema nacional de nonnalización, inspección y certificación de la 
calidad de los productos agropecuarios; j) creación de un sistema integral de administración 
de riesgos de mercado, incluyendo garantías y fianzas para el cumplimiento de los contratos 
de compra-venta; k) responsabilidad de la regulac ión de las importaciones agropecuarias en la 
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Sagar y establecimiento de un comité interinstitucional e intersectoria l plural y transparente; 1) 
estrategia para restringir las importaciones agropecuarias a no más del 20% del consumo 
nacional; m) Investigación por la Comisión de Competencia Económica de la concentración 
il egítima y anticompeti tiva en los mercados agropecuarios del país a manos de grandes 
empresas monopólicas y monopsómicas y apoyo para encauzar una dem anda antidumping por 
las importaciones de maíz provenientes de Estados Unidos; n) finalmente pero no lo menos 
importan te, proponemos la creación de una subsecretaría de desarrollo comercial en la Sagar, 
la transfonnación de Aserca en un Organismo Nacional para la Seguridad Alimentaria y el 
Ordenamiento de los Mercados Agroalimentarios, asumiendo entre muchas otras func iones la 
de comprador de úl tima instancia y de adm inistración de reservas alimentarias y la 
constitución del Consejo Nacional para la Seguridad Alimentari a y los Consejos Estatales 
correspondientes. 

8. Programa integral dirigido específicamente al fom elUo y financiamiento de la agricultura 
fammar, que revierta y desincentive el renti smo, reconozca y valorice su carácter 
multi funcional, impulse la di versi fi cación y agroindustrialización a escala familiar y local, 
etc., sobre la base de articular y annonizar un conjunto de programas e instrumentos 
actualmente dispersos y as ignándole la más alta prioridad en el programa-presupuesto rura l 
200 1-2006. 

9. Mantenimiento y adecuación de los principales programas agropecuarios tales como 
Alianza para el Campo, Procampo, Profeca y Apoyos a la Comercialización aumen tando 
techos presupuestales, revisando nonnatividad, annonizándolos con los objetivos centra les de 
política rura l y entre sí. 

10. Preservació" de la rectoría del Estado y f ederaUzaciólI democrlÍtica e i"stituciollal de la 
poUt;ca y programas agropecuarios y de desarrollo rural a efecto de garantizar la 
conducción federal de un proyecto nacional de largo plazo en un mundo global izado con alta 
concentración de poderes en países desarrollados y corporaciones, evitar su atomización y 
la di screcionalidad e ineficiencia de gobiernos estatales y municipales. Debe darse un papel 
central a las organizaciones económicas y sociales de base y a sus redes regionales en el 
impulso a una federalización incluyente y democrática. 

11. Presupuesto rural participativo, justo JI que ~'al o r e el carlÍcter IIIl1ltifilllcio"al de la 
agricultura a part ir de a) impulsar un proceso de discusión y elaboración part icipativa de la 
iniciat iva presidencia l del presupuesto ru ra l (egresos e ingresos) y su debate en el Congreso 
de la Unión con todos los actores rurales involucrados, no solamente con las cúpulas 
em presaria les, a nivel local, estatal y nacional; el cambio democráti co real implica la 
participación ciudadana en el debate, diseño, decisión y operación de las políticas públicas: 
b) asignación del 6% del gasto programable total para el presupuesto agropecuario 200 1 
(contra e l 4% autori zado en 2000) y aumento de un punto porcentual anual, hasta ll egar al 
10% para el año fisca l 2006, recuperando los niveles de gasto de los ochenta; e) La 
ori entación y benefi ciarios del presupuesto rural deben corresponder claramente a los 
objetivos de un plan de desarrollo rural a largo plazo (2025) y al programa de desarrollo 
rural 2001-2006, de confonnidad con las propuestas I y 2 antes expuestas; d) Debe haber un 
claro mandato para que al menos el 70% de los subsidios y transferencias se cana licen a los 
productores pequeños y medianos y a las regiones de menor desarrollo; e) Debe existi r un 
mandato explícito para que al menos el 30% del presupuesto agropecuario en 200 I se 
canalice y ejecute a través de organizaciones económicas de productores de base y sus 
correspondientes redes regionales; f) Debe mantenerse en el presupuesto de ingresos 200 I el 
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cobro del arancel de al menos 30% para las importaciones fuera de cupo de los productos 
agropecuarios involucrados en el TLCAN y la tasa cero al IV A sobre alimentos así como 
incorporar un subsidio a las tarifas eléctricas y diesel agrícola. 

12. Renegociación del apartado agropecllario del TLCAN en 2001 sobre la base del 
reconocimiento de las asimetrías de nuestras agriculturas, del carácter multifunciona l de la 
agricultura mexicana y de su importancia para la seguridad alimentaria, el desarrollo rural, la 
protección de los recursos naturales, el empleo rural y la gobemabilidad del país. Se trata de 
obtener un trato especial y diferencia l para el fomento de la agricu ltura mexicana vinculada 
al mercado interno. Lo anterior es perfectamente congruente con los acuerdos de la OMe y 
de la OCDE, mismos que son aceptados por los propios Estados Unidos para otros países en 
desarrollo. Entre tanto, deben congelarse los cupos y aranceles pactados al ni vel del año 
2000, toda vez que fueron incumplidos ilegítimamente por el gobierno mexicano de 1994 a 
1999. La misma consideración para el resto de acuerdos comerciales: TLCUE, ALCA y 
Ronda del Mi lenio de OMe. 

13. Desarrollo agropecuario JI rllral de los pueblos indios a part ir del cumpl imiento de los 
Acuerdos de San Andrés y el di seño y operación de programas de desarrollo productivo, 
social y ambienta l manejados autónomamente por los pueblos y organizaciones comunitarias 
indígenas a través de convenios específicos. Entre otros programas vinculados al desarrollo 
rural en zonas indígenas, debe preservarse el de Fondos Regiona les Indígenas adecuando su 
nonnatividad y garantizando el respeto a su autonomía. 

14. Reforma del marco legal a través del debate público y la construcción de consensos para 
impulsar una ley general de desarrollo rural , una ley agrícola quinquenal 2002-2006 y la ley 
para la restauración y conservación de suelos. 

15. Adopción del principio de precaución JI moratoria a la importación, producción JI 
comercialización de granos JI alimentos transgénicos. 

16. De manera urgente, es vital que Secofi y SHCP no violen la ley de ingresos 2000 referente 
al cobro de al menos 30% de arancel para las importaciones agropecuarias fuera de cuota del 
TLCAN y que Sagar-Aserca concerten con las organizaciones de productores de Chiapas, 
Guanajuato, Jalisco y Nayarit entre otros, el esquema de apoyos a la comercialización del 
maíz y sorgo cosecha P-V 2000/00 ~ que inicien las cosechas, aplicando los más de $500 
millones di sponibles, no obstante que Aserca pretenda desaparecerlos violando la ley de 
eg resos 2000. 

Atenlamente 

Por una modernizació" del campo Idlli campesinos 

Asociación Nacional de Empresas 
Comercializadoras 

de Productores del Campo, A.e. 
(ANEC) 
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ANEXO 7 
111 ENCUENTRO NACIONAL DE PODER CIUDADANO 

Foro de propuestas rumbo a la transic ión 
12 Y 13 de Septiembre 

de 9:30 a 18:00 
en la casa Jaime Sabines 

Av. Revolución # 1747, Col. San Angellnn 

Panel 1.- ueva Política Económ ica 
Mesa: Política y presupUesto para el campo 

CONCLUSIONES Y PROPUESTAS 
PARA EL PRESIDENTE ELECTO VICENTE FOX y EL CONGRESO DE LA UNiÓN 

El campo mexicano ha transitado de la crisis agropecuaria a la exclusión económica y social debido a 
las políticas neoliberales aplicadas en los tres últimos sexenios, rompiendo el pacto nacional Estado
sociedad rural fundado en la revolución mexicana, refrendado en el cardcnismo y mantenido hasta la 
etapa de desarrollo urbano-industrial. 
Se requieren nuevas políticas hacia el campo y nuevas fonnas de relación entre el Estado, el mercado y 
la sociedad rural. 
Frente a este enonne desafi o, nos preocupa que se pretenda reproduc ir y potenciar el sesgo 
productivista-empresarial excluyente que caracterizó la política hacia el campo en los últimos 18 años, 
en detrimento de una visión incluyente que revalorice el papel de la agricultura campesina y que 
reconozca la existencia de diversos actores rurales. 
Asimismo, externamos nuestra rechazo por la reproducción de estilos que privilegian a las cúpulas 
empresariales y excluyen a las organizaciones rurales y de pequeños y medianos agroempresarios en la 
consulta, definición y ejecución de políticas públicas 

2) PROPUESTAS CENTRALES 

1. Nuevo pacto para el cambio en el campo naciol/al entre el Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y los 
diversos actores de la sociedad urbana y rural , sobre la base de los siguientes ejes: a) rescate de la 
soberanía alimentaria; b) reconocimiento a l ca rácter multifunciollal de la agricultura; e) 
revalori zación de los modos campesinos e indígenas de producción y gestión de l espacio rural; d) 
reconstrucción e impulso del mercado interno: e) empleo rura l; f) sustentabilidad; g) nueva relac ión 
campo-ciudad; y, h) derechos plenos para la población rural. Dicho pacto nacional se expresaría y 
concretaría a través de las siguientes acciones: a) finna de un Acuerdo Nacíonal; e) aprobación del 
Programa de Desarrollo Agropecuario y Rural 2000-2006 por el Congreso de la Unión a partir de 
una iniciativa presidencial concertada con los diversos actores rurales; c) aprobación de una ley 
federal de desarrollo rural ; d) presupuesto rural multianual; y, e) creación de un Consejo Nacional 
para el Desarrollo Rural Sustentable, con participación de Sagar, Sedeso, Semamap, Secofi, SCT y 
SHCP, respresentantes del Congreso de la Unión y de los diversos actores rurales. 

2. Asignación del 6% del gasto programable lolal en el preslIpllesto de egresos 2001 para el 
desarrollo agropecllario , aumentando dicho monto en uno por ciento anual en el resto del sex.enio. 
Dicho presupuesto deberá establecer los siguientes mandatos: a) prioridad al gasto para el 
desarrollo productivo sustentable sobre el gasto asistcncialista; b) 70% del gasto deberá canal izarse 
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al desarrollo de las agriculturas campesinas; y e) fondo de inverslon en capital social para el 
desarrollo de iniciativas de organización autogestiva local y la construcción de redes regionales de 
productores y pobladores rurales . 

3. Federalización incluyente e instilllcionalizada, que considere a las organizaciones económicas y 
sociales de productores y pobladores nlrales y que asegure y fortalezca la conducción federal de 
un proyecto nacional de desarrollo agropecuario y nlml de largo plazo. 

4. A efecto de evitar conflicto de intereses en el desempello del servicio público y favorecer una 
administración transparente, incluyente y eficiellle. proponemos qlle el presidente electo Vicente 
Fox asuma el compromiso politico de que los miembros de su gabinete y funcionarios hasta el nivel 
de director general se desliguen -en Sil caso- de las empresas o negocios con vinculación a los 
ámbitos de competencia de las dependencias en cuestión y que hagan pública S il declaración 
patrimonial al inicio de SI/S responsabilidades públicas. Asimismo, proponemos a la Cámara de 
Diputados la modificación de la Ley de Senidores Públicos en el mismo sentido. 
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ANEXOS 
OFICIOS ENVIADOS AL EJECUTIVO FEDERAL CON EL OBJETO DE CUIDAR LAS 

IMPORTACIONES BAJO EL SISTEMA DE ADMINISTRACiÓN DE CUPOS DE 
IMPORTACiÓN DE MAíz 

Oficio 1). 

Senador Gerardo Buganza Salmerón 
Presidente de la Comisión Jurisdiccional 
Cámara de Senadores LVIII Legislatura 
PRESENTE 

Estimado Senador Buganza: 

9/Noviembre/2000 

Por este conducto nos es grato enviarle una felicitación por la acción emprendida con 
relación al cumplimiento del cobro del arancel del 30 por ciento a las importaciones 
fuera de cupo incluido en la Ley de Ingresos del año 2000. 
Al mismo tiempo aprovechamos la ocasión para hacerle llegar algunos documentos 
anexos referentes al tema. 
Sin más por el momento, quedamos a su ordenes para cualquier información que requiera y 
deseamos éxito en está demanda ya que favorecería a los productores de granos básicos de 
este país y el cumplimiento pleno del estado de Derecho y la Soberanía del Poder 
Legislativo. 

Oficio 2). 

Atentamente 
Victor Suárez Carrera 

Director Ejecutivo 

DR. LUIS ERNESTO DERBEZ BAUTISTA 
SECRETARIO DE ECONOMíA 
Presente 

Estimado Señor Secretaría. 

22 de enero de 2001 

1. Por este conducto y en representación de la Asociación Nacional de Empresas 
Comercializadoras de Productores del Campo, A.C. (ANEC), me permíto solicitar a Ud. 
formalmente la inclusión de nuestra asociación en los Comités de Cupos de Importación de 
maíz y de frijol. Lo anterior, en seguimiento a los compromisos al respecto del presidente Fax 
asi como por lo ordenado en el artículo tercero transitorio de la Ley de Ingresos 2001. 

Cabe recordar que la ANEC es una Asociación independiente, autónoma, plural, íncluyente y 
sin fines políticos o de lucro; que representa a 280,000 pequeños y medianos productores de 
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maíz, frijol, trigo, sorgo, garbanzo, entre otros granos, de 20 entidades federativas, asociados 
en 220 empresas comercializadoras campesinas locales y regionales, 12 empresas 
integradoras de servicios agropecuarios y comerciales de carácter regional o estatal y una 
comercializadora nacional denominada Servicios Integrales de Almacenamiento y 
Comercialización de México, S.A. de C.V. Los asociados de la ANEC producen un millón de 
toneladas de maíz, 200,000 toneladas de frijol , 400,000 toneladas de sorgo, 150,000 
toneladas de trigo y 15,000 toneladas de garbanzo. Las empresas comercializadoras 
asociadas operan y administran 145 unidades de almacenamiento y centros de acopio con 
una capacidad de almacenamiento bajo techo de 900,000 toneladas. La ANEC provee desde 
hace 5 años de un servicio semanal de información de mercados y un servicio diario desde 
un año; provee, a su vez, servicios de capacitación, asistencia técnica, enlaces comerciales, 
servicios a la producción, asesoría financiera, etc. 

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo. 

Atentamente 

Víctor Suárez Carrera 
Director Ejecutivo 

Oficio 3). 

Lic. Israel Gutíérrez Guerrero 
Subsecretario de Comercio Interior 
Secretaría de Economia 
Presente 

e Javíer Usabiaga Arroyo 
Titular del Ramo 
Sagarpa 
Presente 

29 de marzo de 2001 . 

Por este conducto, en representación de la ANEC, me permito exponer respetuosamente a 
su consideración la siguiente propuesta en relación al establecimiento de los aranceles para 
las importaciones fuera de cuota de maiz y frijol correspondientes al presente año. 

1. Dado que al 15 de abril del presente año prácticamente habrá sido agotado el cupo de 
importación libre de arancel de maiz proveniente de Estados Unidos de 2000, se hace 
ineludible el establecimiento de los aranceles para las importaciones fuera de cupo 
correspondientes. 
2. Al respecto, existe un mandato tanto en el TLCA.N como en el artículo tercero transitorio 
de la Ley de Ingresos de la Federación 2001. 
3. Asimismo, existe un compromiso del Presidente de la República Lic. Vicente Fax de 
imprimir transparencia, rendición de cuentas y participación en la gestión de la administración 
pública. 
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4. Por otro lado, cabe recordar que en los 7 años de vigencia del TLCAN se ha incumplido 
totalmente por los gobiernos de los expresidentes Salinas y Zedilla, el compromiso de 
protección a los cu ltivos ultrasensibles del país (malz y frijol), al permitirse la importación de 
más de 10 míllones de toneladas fuera de cupo sin pagar arancel alguno. Está desprotección 
representó un grave daño al sector maicero y frijolero del país. Tampoco los consumidores 
se han visto beneficiados. 
5. Asimismo, es importante señalar que al término del presente sexenio el periodo de 
desgravación prácticamente habrá concluido y la liberalización total de las importaciones 
será un hecho dificilmente reversible. 
6. No establecer el arancel pactado en el TLCAN significaria mandar una señal desvastadora 
para el sector de granos básicos del país y significaría refrendar la deshonra de los 
compromisos del gobiemo federal frente a los maiceros y frijoleros del pals que a cambio de 
aceptar la incorporación de dichos granos en el TLCAN el gobiemo mexicano se 
comprometió y logró con sus contrapartes a una transición de 15 años y una protección a 
base de arancel~-c u ota, mismos que se han incumplido hasta ahora. 
7. Por todo lo anterior, debe establecerse el arancel de 127.1 % Y 82.1 % para las 
importaciones fuera de cupo de maíz y frijol, respectivamente, de conformidad con el acuerdo 
del TLCAN para el año 2001. 
8. Asimismo, debe impulsarse un programa especial de impulso a la producción y 
diversificación maicera en el ciclo primavera verano próximo a iniciar, en el cual -utilizando de 
manera integral los diferentes programas de la Sagarpa (Alianza para el Campo, Apoyos a la 
Comercialización y Desarrollo de Mercado, Inifap, etc.) se asegure una producción suficiente 
y con una distribución espacial adecuada tanto de maíz blanco como de maíz amarillo. 

En espera su comprensión y apoyo a la demanda anterior, aprovecho la ocasión para 
enviarle un cordial saludo. 

Oficio 4). 

Atentamente 

Víctor Suárez Carrera 
Director Ejecutivo 

México, D.F. a 21 de agosto de 2001 

Lic. Marco Tullo Monjarin Gutlérrez 
Coordinador Juridico 
Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria 
Presente 

Por este medio me permito responder a su oficio No. 1.3.00.22312001 de fecha 08 de agosto 
del presente, referente a la acreditación juridica que se afirma tener, me permito hacer llegar 
a usted anexos documentos probatorios donde se ostenta la personalidad jurldica como lo 
muestra el Acta Constitutiva correspondiente. 
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Esperando que con lo anterior quede acreditada la personalidad mencionada anteriormente y 
a su vez recordando que dicho Órgano tiene en su poder Acta y Poderes que me reconocen 
como un interlocutor y representante, ya que así lo solicitaron para que la Asociación que 
dirijo pudiera incorporarse al Comité de Evaluación del Ejercicio de Cupos de Importación de 
Maíz, quedo a sus ordenes para posteriores requerimientos y aclaraciones. 

Atentamente 

Víctor Suárez Carrera 
Director Ejecutivo 

Oficío 5). 

Lic. María Rocío Ruiz Chávez 
Subsecretaría de Comercio Interior y Abasto 
Secretaría de Economía 
Presente 

Lic. Francisco Mayorga Castañeda 
Director en Jefe 
Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria 
Presente 

29 de agosto de 2001. 

Por este medio y de la manera más respetuosa, me permito solicitar a ustedes no se 
autoricen y se ca ncelen, en su caso, todos los permiso de importación de maíz blanco para 
consumo humano durante el último trimestre del año en curso y durante el primer trimestre 
del próximo año en las regiones de influencia de los estados con cosechas primavera-verano 
2001 /01 . 
Lo anterior, en virtud de que las cosechas de maíz del ciclo mencionado se esperan 
abundantes y adelantadas en virtud de que el temporal de lluvias se ha comportado 
satisfactoriamente e incluso, recientemente han mejorado aún más las expectativas de 
rendimientos en las zonas de temporal del país con las últimas lluvias derivadas de la 
tormenta tropical Chantal. Los procesos de floración y madurez fisiológica de los cultivos de 
maíz avanzan satisfactoriamente en todos los estados. 
Por lo que hace a la región sureste, la producción esperada de Chiapas y Campeche es 
satisfactoria por lo que los estados consumidores tales como Oaxaca, Tabasco y Yucatán 
podrén ser abastecidos adecuadamente en los trimestres antes señalados, complementando 
los inventarios derivados de la cosecha de Sinaloa y las importaciones del tercer trimestre. 
Para la región central, la producción del Estado de México, Puebla, Tlaxcala, Jalisco y 
Guanajuato, entre otros, podrán ser abastecidos adecuadamente, complementando los 
inventarios derivados de la cosecha de Sin aloa y las importaciones del tercer trimestre 
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Por lo que hace al occidente del pais, la producción de Jalisco, Michoacán, Nayarit y parte de 
Guanajuato, permitirá abastecer las necesidades de la región, complementándose éstas con 
las compras de la cosecha de Sinaloa y las 750,000 toneladas pignoradas en dicho estado. 

Por lo que hace a las importaciones de maiz amarillo para uso forrajero, éstas no deberán 
autorizarse para el ultimo trimestre del año en curso y el primer trimestre del próximo en la 
región del noroeste, centro y occidente en vi rtud de las cosechas de sorgo del ciclo P-V 
2001/01 del Bajío, Tamaulipas y Morelos, principalmente. 

Asimismo, reiteramos a ustedes la importancia de que el volumen pignorado de Sinaloa 
(750,000 toneladas) se administre adecuadamente para de que no vaya a afectar el mercado 
de Occidente a la salida de la cosecha de Jalisco y Nayarit y, mucho menos, los mercados 
de las regiones central y sur-sureste del pais. 

Es de suma importancia atender estas propuestas, dado que en el pasado por no tomar en 
consideración los intereses de los productores nacionales y únicamente las presiones y 
chantajes de los importadores, la Secretaria de Economía y la Sagarpa ha contribuido al 
desorden de los mercados, a la caída de los precios de los productores, al incremento de los 
costos de almacenamiento y a un aumento desmedido de los subsidios a las empresas 
compradoras. 

Esperando su respuesta favorable, aprovecho la ocasión para enviarles un cord ial saludo. 

Atentamente 

Víctor Suárez Carrera 
Director Ejecutivo 

e .c.p. Dr. Luis Ernesto Derbez Bautista, Secretario de Economla. Presente. 
Sr. Javier Usabiaga Arroyo, Titular del Ramo. Sagarpa.- Presente. 
Sen. José Bonilla Robles, Presidente de la Comisión de Desarrollo de la Cámara de Senadores. Presente 
Sen. lauro Dlaz Castro, Presidente de la Ccmisión de Desarrollo de ta Cámara de Senadores. Presente 
Dip. Silvano Aureoles Conejo, Presidente de la Comisión de Desarrollo de la Cámara de Diputados. 
Presente 
Dip. Jaime Rodriguez López, Presidente de la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados. 
Presente 
C.P. Rubén Velásquez López. Secretario de Desarrollo Rural del Estado de Chiapas. Presente 
Ing. Efraln Campos Arizmendi . Secretario de Desarrollo Rural del estado de Campeche. Presente. 
Ing. Alberto Jiménez Merino. Secretario de Desarrollo Rural del Estado de Puebla. Presente. 
MVZ VICente Castellanos Villa . Secretario de Fomento Agropecuario del Estado de Ttaxcala. Presente. 
Lic. Gonzalo Rodríguez Anaya. Secretario de Agricultura del Estado de Hidalgo. 

Dr. Ramón Ferrari Pardillo. Secretario de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero del Estado de 
Veracruz. Presente 
Lic. Eduardo Nieto Almeida. Secretario de Desarrollo Agropecuario del Estado de Guanajuato. Presente. 
Ing. Rodrigo Carlos Diez de Sollano Elcoro. Secretario de Desarrollo Rural del Estado de Jalisco. 
Presente. 
Ing. Alfonso Pérez Ramírez. Secretario de Desarrollo Rural del Estado de Nayarit. Presente 
C. Jesüs Vega Acuña. Secretario de Agricultura , Ganaderfa y Pesca del Estado de Sinaloa. Presente. 
MVZ Antonio Mejla Haro. Secretario de Fomento Agropecuario del Estado de Zacatecas. Presente. 
C.P. José Luis Garcla Mayagoitia. Secretario de Desarrollo Rural del Estado de Chihuahua. Presente 
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Ing. Manuel Rosillo Izquierdo. Secretario de Desarrollo Rural del Estado de San Luis Potosí. Presente. 
C. Vlctor Sánchez Trujillo. Secretario de Desarrollo Agropecuario del estado de Morelos. Presente. 
M.V.Z . Jorge Luis Zertuche Rodrlguez. Director General de Desarrollo. Rural del Estado de Tamaulipas. 
Presente 
Empresa Integradora Campesina de Servicios Agropecuarios. Presente 
Asoc~ci6n de Productores Agremiados de Ch~pas . Presente 
Productores Agropecuarios Asociados de Campeche, ARIC de RI. Presente 
Empresa Integradora de Consultaria Profesional de Desarrollo. Presente 
Integradora Agropecuaria del Bajlo. Presente 
Agroprocluctores de Jalisco, Empresa Integradora. Presente 
Integradora de Organizaciones de Productores del Sur de Nayarit. Presente 
Sectores Productivos en Acción. Presente. 
Empresa Integradora de Servicios Agropecuarios . Presente 
Frente Democrático Campesino. Presente 
Comercializadora Agropecuaria de Servicios Integrales de la Huasteca, ARIC. Presente 
Integradora Agropecuaria de Nuevo León. Presente 
Comercializadora Agropecuaria Yecapixtla. Presente 
Comercializadora Valle Hermoso. Presente 

Oficio 6). 

Lic. Rocio Ruiz Chávez 

Subsecretaria de Comercio Interior 

Secretaría de Economía 

Presente 

16 de octubre de 2001 

4. Nos permitimos solicitar de nueva cuenta la lista de beneficiarios de los Cupos de importación de 
maíz de 1994 a la fecha. Lo anterior ya Que ha 30 días de realización de la reunión de cupos en la 
cual se mencionó que dicha lista se encontraría disponible en un corto periOdO a través de su página 
de intemet hasta el momento no tenemos acceso a ella. 

5. Con el propósito de contar con infonnación que nosotros pensamos que debe ser del dominkl 
público y el afán de transparentar el proceso de la asignación de cupos, nos despedimos enviándole 
un cordial saludo. 

Oficio 7). 

Sr. Javier Usabiaga Arroyo 
Titular del Ramo 

Atentamente 

Victor Suárez Carrera 
Director Ejecutivo 

16 de octubre de 2001 
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Secretaria de Agricultura, Ganaderia, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
Presente 

Estimado Señor Secretario: 

En virtud de que a la fecha se encuentran agotados los Cupos de Importación de Maiz, 
hemos observado un incremento en las importaciones de la fracción 1104.23.01 la cual 
comprende granos de maiz troceados o quebrados, entre otros. 
Ante lo anterior nos permitimos proponer respetuosamente la necesidad de que a dicha 
fracción arancelaria donde está comprendido este maiz, le sea impuesto un régimen de 
cupos, la medida propuesta es porque existe la preocupación de que mediante esta opción 
se esté importando maiz entero (que a la fecha ya no deberla ser asi) provocando un 
contrabando técnico y afectando de manera directa a los productores. 
De no controlar este rublo, se corre el riesgo de que el sistema de cupos operante a la fecha 
para la importación de malz blanco y maiz amarillo se vuelva inoperante provocando 
desorden en el mercado. 

Sin más por el momento aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo. 

Oficio 8). 

Atentamente 

Víctor Suárez Carrera 
Director Ejecutivo 

31 de Julio de 2002 

C. Javier Usablaga Arroyo 
Presidente del Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable 
Secretario del Ramo 
Sagarpa 
Presente 

En respuesta a su oficio girado el día lunes 29 de julio del año en curso con el objeto de tener una 
visión consolidada de los miembros del Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable, 
respecto al establecimiento de aranceles a los sobre cupos para las importaciones agropecuarias a 
Que se refiere el articulo 4° transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio del 
2002 y en representación del Consejo Directivo y de las 220 empresas comercializadoras agrupadas 
en esta Asociación, nos permitimos poner a su consideración las siguientes propuestas relativas a 
Malz: 

• Sobrecupo.- Los 9 años anteriores representaron importaciones sistemáticas muy por encima 
de lo establecido en el TLCAN, basadas en presiones de los importadores y 
comercializadores, sin tomar en consideración a los productores nacionales. 
Las importaciones no consideraron nunca la balanza disponibilidad-consumo ni la producción 
interna, lo Que representó la importación de 13.5 millones de toneladas de maíz por fuera del 
cupo y de 2,386.9 milI. de dólares de impuesto no cobrados. Distorsionando así los patrones 
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de consumo y enviando señales equivocadas al sector de consumidores que nunca se han 
visto incentivados a participar en la diversificación de la producción nacional. 
Por lo anterior y en cumplimiento al arto 4- transitorio que a la ~tra enuncia "la cuota adicional 
deberá reducirse como mínimo en 500,000 toneladas, considerando la balanza producción
consumo de granos forrajeros y los compromisos que generen las industrias consumidoras 
para sustituir importaciones y desarrollar proveedores nacionales· , proponemos: UN 
SOBRECUPO MÁXIMO DE 2,000,000 (Oos millones) de toneladas. Del cual eventualmente 
500,000 toneladas serán destinados al consumo humano, para el sector de la masa y la 
tortilla, sector harinero y Diconsa, y las 1.5 millones restantes a maíz amarillo específicamente 
al sector pecuario. Nuestra propuesta no asigna al sector almidonero, producción de fructuosa 
y demas, ya que este sector aun y cuando paguen el arancel establecido en el TLCAN, dado 
el valor agregado y el precio de venta del producto final, no se verían afectados. Lo anterior 
con apego y concordancia a las cifras presentadas LXII Reunión de Evaluación del Ejercicio 
de Cupos de Importación de Maíz, en donde al Sector Pecuario le fueron asignados 1,484,894 
Y a los sectores consumidores de maíz blanco 480,205 toneladas, y de acuerdo a la Balanza 
Disponibilidad - Consumo presentada, en la cual, no se requieren más importaciones que la 
cifra planteada. 
Dado que los forrajeros pueden importar sorgo estadounidense libre de arancel y añadiendo 
que el sorgo en este momento es más barato que el maíz amarillo. 

• Aranceles.- Aún y cuando en el acuerdo comercial se establecía una protección al maíz como 
producto sensible se renunció a está y durante 8 años se importaron los sobrecupos con un 
arancel de 0%. El año anterior se logra en el marco de la Ley de Ingresos 2001 una pequeña y 
significativa protección. 
Este año proponemos que la protección al sector sea completa y que realmente ayude al 
fortalecimiento del sector de maíz y de granos forrajeros de cara a su liberación. 
Por lo que proponemos LA APLICACiÓN DE AL MENOS 30% DE ARANCEL AL 
SOBRE CUPO DE MAíz BLANCO. Así COMO AL MENOS 10% PARA MAíz AMARILLO. 
Estos aranceles se plantean para el sobrecupo de 2 millones de toneladas, en dado caso de 
que se sobrepase este, que se aplique el arancel establecido en el TLCAN para el presente 
año. 

• Restricciones a las importaciones del sobrecupa.- Lo anterior, en el entendido de lo planteado 
en los criterios de asignación del 27 de diciembre de 2001: no asignación en épacas de 
cosechas, en zonas productoras y ha empresas que no concurren a las cosechas nacionales, 
y evitar las importaciones de maíz amarillo para consumo humano con destino la Península de 
Yucatán. Así como restringir las importaciones de maíz transgénico de acuerdo al artículo 420 
Ter. del Código Penal Federal. 

Finalmente, proponemos urgentemente la instalación de un grupo de trabajo de Planeaci6n 
Estratégica del sector - integrado por el Subsecretario de Agricultura, el Director en jefe de Aserca y 
las Organizaciones de Productores- en la cual se analice el impulso de la producción intema de maíz 
y granos forrajeros a través de diversos Programas y del fortalecimiento de las agriculturas 
campesinas, con el objetivo de que el año próximo no se importe más allá de lo establecido en el 
cupo TLCAN para 2003. 

Atentamente 

Víctor Suárez Carrera 
Director Ejecutivo 
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ANEXO 9 

CARACTERíSTICAS DE UNA POLíTICA PÚBLICA DE EXCELENCIA 

1. Fundamentación amplia y no sólo especifica (¿cuál es la idea?, ¿a dónde 
vamos?) 

2. Estimación de costos y de alternativas de financiamiento 
3. Factores para una evaluación de costo-beneficio social 
4. Beneficio social marginal comparado con el de otras politicas (¿qué es 

priorita rio?) 
5. Consistencia interna y agregada (¿a qué se agrega?, o ¿qué inicia?) 
6. De apoyos y críticas probables (politícas, corpcrativas, académicas) 
7. Oportunidad politica 
8. Lugar en la secuencia de medidas pertinentes (¿qué es primero?, ¿qué 

condiciona qué?) 
9. Claridad de objetivos 
10. Funcionalidad de los instrumentos 
11 . Indicadores (costo unitario, economía, eficacia, eficiencia) 

Fuente: CIPE (1996): Directory of Public Policy Institutes in Emerglng Markets, Washington. 

ANEXO 10 

CAMBIO DE PARADIGMA EN LAS POlÍTICAS REGIONALES 

Polltlcas territoriales tradicionales Nuevas tendencias 
Objetivos Equilibrar los desempeños económicos al Aprovechar el potencial regional no 

comoensar temooralmente las disparidades utilizado con miras a la comoetitivklad 
Estrateaias EnfOQue sectorial Provectos de desarrollo ¡nlearado 

Herramientas Subsidios y ayudas gubemamenlales Infraeslrucluras suaves y duras 

Actores El gobierno cenlral Los diferentes niveles de gobierno, 
incluvendo el sector Drivado lasONG 

Fuente: OCDE, 2006. 
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ANEXO 11 

PROPUESTAS Y RETOS PARA UNA POLíTICA PÚBLICA EXITOSA (EXTRACTOS DEL 
DOCUMENTO TEMAS PRIORITARIOS DE POL!TICA AGROALlMENTARIA y DE 

DESARROLLO RURAL EN MÉXICO. ELABORADO POR EL GRUPO INTERAGENCIAL 
DE DESARROLLO RURAL - MÉXICO) 

Las polílicas públicas de desarrollo agroalimentario y rural en México muestran una gran 
riqueza determinada por la diversidad de programas que pone en práctica el gobierno federal 
y por la creciente descentralización de la gestión pública, de modo que los tres niveles de 
gobierno (federal, estatal y municipal) cuentan con acciones de fomento al desarrollo del 
campo. Sin embargo, esta riqueza se traduce al mismo tiempo en una notable complejidad 
en el diseño y operación de políticas públicas, que da lugar a riesgos de dispersión y de 
inconsistencia entre las acciones de gobiemo. 
En este marco, a continuación se esboza un conjunto de propuestas básicas que buscan 
contribuir a la formulación de una política sectorial que responda a los retos del sector 
agroalimentario y del medio rural : 
a) Es necesario explicitar la doble dimensión de la política pública, de modo que articule lo 
"sectorial agroproductivo" con lo "territorial-rural", para potenciar sinergias y responder a las 
especificidades de ambas dimensiones. El marco general dado por la LDRS invita a 
profundizar en el desarrollo de instrumentos institucionales que favorezcan esta integración. 
b) De manera complementaria, es esencial lograr la estrecha vinculación entre lo 
intrasectorial, lo intersectorial y lo territorial, de modo que se minimicen los sesgos a favor de 
ciertas actividades y segmentos de productores, se considere la armónica relación con los 
demás sectores de la economía y se asuma la especificidad de cada región del país. 
c) La formulación de la política debe basarse en procesos continuos de diálogo y formación 
de consensos entre actores sociales y niveles de gobiemo. Las prioridades de desarrollo 
definidas a partir de esos procesos tendrán mayor legitimidad y contribuirán a generar las 
condiciones de compromiso necesarias para su impulso y sostenibilidad durante su 
ejecución . 
d) Reviste la más alta prioridad fortalecer el diálogo entre el poder ejecutivo, que define 
políticas y las instrumenta mediante la ejecución de programas, con el poder legislativo, que 
genera las leyes que norma n el desarrollo nacional y determina la distribución de recursos 
por medio de la aprobación del presupuesto. 
e) La fuerte heterogeneidad que caracteriza al medio rural nacional debe guiar el diseño de 
polfticas públicas incluyentes y diferenciadas. Los programas e instrumentos deben ser 
específicos y apropiados a diversos objetivos, en función de los distintos sujetos de la 
política. 
Los procesos de descentralización y de toma de decisiones en el nivel local tienen potencial 
para contribuir a dar respuestas que contemplen la gran heterogeneidad rural. 
f) Es necesario avanzar hacia mayores equilibrios entre la generación de bienes públicos 
(generales y territoriales) y privados (en función del desarrollo de mercados), entre 
transferencias compensatorias y fomento productivo, y entre políticas nacionales y locales. 
g) La calidad del gasto público puede elevarse de manera importante. Ello requiere de una 
revisión integral del universo de programas que confluyen en el medio rural, de tal suerte que 
se eviten superposiciones, omisiones e incentivos encontrados. Al mismo tiempo. es 
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necesaria una revisión de los procedimientos para la operación y asignación de recursos 
públicos, de manera que se tome más eficiente. 
h) A partir del marco esbozado anterionmente, es fundamental que la política sectorial 
proyecte una visión de mediano y largo plazo, con elevada congruencia entre sus 
instrumentos, con sustentabilidad presupuestaria y acorde con el entorno institucional y los 
compromisos internacionales. 
i) Finalmente, se requiere asegurar la unidad de acción y el compromiso de cada uno de los 
niveles de gobierno. En el ámbito del gobierno federal , la multisectorialidad del desarrollo 
rural reclama la efectiva coordinación interinstitucional al más alto nivel. Un posible esquema 
es la confonmación de un gabinete de desarrollo rural , bajo la conducción de la presidencia 
de la república. 
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