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ESTn,ETEGIAPARARECUPERARLA SOBENENÍAALIMENTARIA

y LA pRoDucctót t DEGRANoSsÁstcos
ReuinnzMnerw¿ *
CÉs¿nADRTAN
Fronrs Yrwuzco*
JuaruJosÉ

Lapérdidade la soberanÍaalimentariacomoproductode laspolíticasneoliberalesimplantadasdesdela décadade 1980colocaa nuestropaÍsen una
situaciónsurnamentevulnerabledebidoa un contextointernacionalcomplejizadoal que concurrendiversoselementosque consolidaránlas tendencias
alcistasde los preciosde los alimentosdurantelos próximos años,al mismo
tiempoquefortaleceránlaspresionesparael cultivo de organismosgenéticamentemodificados.
El impactodel aumentode los preciosinternacionalesde los granosbásicossobrenuestropaÍspuedeser aún mayor,debidoa las deficienciasde
lascadenasde abastecimientoy ala desigualdistribución del ingreso.Por
utarazóny dadoque la soberanÍaalimentariaconstituyelabasede Ia soberanÍade cualquierpaÍs,es fundamentalemprenderuna estrategiapara
impulsarla producciónde granosbásicosen nuesúopaÍspartiendodel fortalecimientode la economíacampesinae indÍgena.
Centrarla recuperaciónde la agriculturadebásicosen la economÍacampesinaimplica un viraje en el estilo de desarrollo,descartandolasprescripcionesneoliberalesasentadas
en lasventajascomparativas,paraabrirpasoa un
renovadoprotagonismodel Estado,ahorarespaldadopor la amplia pafticipaciónde pueblosy comunidades.
Todavez quelos desafÍosparanuestraagriculturason ahoramáscomplejos quehacecinco años,en estaslÍneassereiterala urgenciade colocara los
ruralesen el centro de la construcciónde un proyectode nación
espacios
consoberanÍa,equidad,democraciay sustentabilidad.El desafíodel cambio climáticoy la necesidadde una transiciónenergéticahaciafuentesre* Dirección de CentrosRegionalesde la UniversidadAutónoma Chapingo.Los autores
agradecen
el apoyodel ingeniero RicardoAdolfo MartÍnez en el procesamientode la información
estadística.
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novablesy de menorimpactoambientalimplican importantesdefiniciones
en torno a la producciónde alimentosy de biocombustibles,asÍcomo sobre el papelque debenjugar los campesinosen la agriculturadel siglo xxt.
En el ejede nuestrareflexión seencuentrael cultivo delmaízpor su importanciaeconómica,polÍtica,socialy cultural en la agriculturamexicana.

Uu coNrExTO cADA vgz Tr,TAs
cOMPLEJO
Y ADVERSO
El proceso de debilitamiento de la ágricultura mexicana es de larga data y no
sereduce a la dimensión productiva. Involucra todos los ámbitos que concurren a la producción agropecuartary suraiz más honda se encuentra en la
subordinación del campo ala ciudady de la agriculturaala industria. Sin
embargo,es a partir de la implantación de las politicas neoliberales,a inicios
de Ia décadade los ochenta que el campo mexicano profundiza su declive,
expresadode manera irrebatible en Ia incapacidadparaproducir con suficiencia los alimentos que la población requiere, en la expulsión de amplios
contingentes hacia destinos precarios y en la pérdida de expectativasparu
los jóvenes del campo.2
I Desdela perspectivaambiental,México sedistinguepor la degradaciónaceleradade los recursosnaturales:pérdidade la masaforestal,erosióny salinizaciónde los suelos,contaminación
de los ríosy cuerposde agua,sobreexplotaciónde 157ode los acuíferos,alteracióndel ciclo hidrológico, erosióndel materialgenéticoy altavulnerabilidada los fenómenosmeteorológicosderivadosdel cambioclimático. Así,64o/o
de los suelosdel paíspresentanalgunnivel de degradación
y anualmentese pierden alrededorde 500 mil hectáreasde bosquesy selvas;74"/ode los rÍos,
lagosy embalsesque monitoreala Comisión Nacional del Agua esuíncontaminadospor desechosfecalesarrojadosdesdelas ciudades,por residuosde la agriculruray por tóxicosderivados
de la actividadindustrial. En lo tecnológico,el campomexicanoalbergaaplicacionesbiotecnológicasy hastacibernéticas,con una notable expansiónde la agricultura protegida,pero destaca el agotamientoeconómicoy productivo del modelo insumista,Ia regresióntecnológica
y la persistenciade la tecnologíanadicioderivadadelas estrategias
defensivasde los campesinos
nal. En la dimernión sociocultural,junto con la persistenciade la pobrezarural, seacudea la exclusión de ampliosgrupossociales,la feminizacióndel espaciorural, el surgimiento de movimientos
de resistencia,la convergenciaintensade diversasperspectivasculturales,la resignificaciónde
las tradiciones,el surgimientode las nuevasidentidadesy el fortalecimientode los localismos.
2l-ossaldosdé las polÍticasneoliberalesson catastróficosen cuanto implicaron el rezagode
México frentea otrospaÍses,que tambiénasumieronestrategias
pragmáticasde inserciónal mercadointernacionalasentadasen el activismodel Estado:"Al principiar los ochenta(1982),México tenÍaun productointerno bruto por habitantede25L4.7 dólarescorrientes,superior al em
per cápitade Coreadel Sur,que erade I 893 dólares[. . .] Despuésde repetidosciclosde freno y
arranqueduranteel periodo 1983-2005,el producto interno bruto por habitanteen México
apenasalcanzóIos 7 224 dólarescorrientesen 2005, al crecera una tasamediareal de apenas
realde CoreadelSuralcanzólos 15956.5dólares
0.6Toanual,mientrasqueelPlBpercápita
corrientes,al crecera una tasamedia del6o/oanual.L¿ diferenciaentreeléxito coreanoy el pési-
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Haceocho añosnuestropaísperdió la oportunidadde dar un viraje en
laspolíticaspúblicaspararevalorarel papelde la agriculturay poner al paÍs
en una ruta distintade desarrollo.Lascondicioneseranadecuadas,
puesse
contabaya con instrumentoslegalesapropiadosy un vigorosomoúmiento campesinoque habiaconformadouna plataformade trabajomedianteIa
firma del Acuerdo Nacional parael Campo.3Entonceseran ya evidentes
Ios saldosde casicinco lustros de polÍticasde aperturacomercialy desmantelamientode la estructurade fomentoa la producciónagropecuaria,
por lo
que,en el contextode una obraampliaque demandóuna nuevaagendapara
el desarrollode nuestropaÍs,propusimosuna reorientaciónde las políticas
agícolasy de desarrollorural parael sectorde granosy oleaginosas,
asentadasen una revaloracióndel papelde la agriculturay dela produccióncampesina.a
Lejos derealízarcualquierviraje parabuscarmayor legitimidad entre la
poblaciónruraly atemperarlapérdidade la soberanÍaalimentaria,el gobierno de Felipe Calderónsemantuvo firme en las lÍneasde politica agrícola
establecidas
duranteel periodosalinista,dirigidasa desplazaralos campesinos de la producción agropecuaria(Téllez,1994) y articuladasen lo que
hemosllamadola ecuaciónneoliberalparala modernizacióndel campomexicano (RamÍrez,L997),pesea que estayalnbíademostradosu fracasocon
mo desempeñode la economÍamexicanaradicaen las distintasestrategias
de desarrolloe inserción en la economÍainternacional"(Calva,2006:410).
I Los principios rectoresdel Acuerdo Nacional para el Campo,firmados por el poder Ejecut!
vo federaly las organizacionesintegrantesdel movimiento El Campo No Aguanta Más, en abril
de 2003,definenuna plataforrnaparauna verdaderamodernizacíóndela agriculturamexicana
con campesinos;dichosprincipios son: l) papel prioritario e imprescindiblede la sociedad
rural a fin de asegurarsu soberanÍa,desarrolloy üabilidad; 2) paridadentrelaspolÍticasdestinadasal campo y ala ciudad; 3) soberaníay seguridadalimentarias;4) multifuncionalidad y respeto a lasformasde produccióncampesinae inügena;5) presupuestoe inversiónpública multianual;
6) federalismoy descentralización;Z) enfoquede desarrollorural integral;8) políticaspúblicas
diferenciadas;
9) sustentabilidady mercadointerno; I0) fortalecimientode las cadenasproductivas;11) ordenamientode mercados;12) diversificacióneconómica;13) defensadel patrimonio
rural; 14) participacióne inclusión social,y 15) corresponsabilidad.
I En sÍntesis,llamamosla atenciónsobrela importanciade conformarun nuevopactonacional con la sociedadrural y una nuevarelacióndel Estadocon los campesinos,paravalorarla importanciaque revistenpara toda la sociedad:la soberanÍaalimentaria,la calidady Ia inocuidad
delos alimentos,Ia preservación
delos recursosnaqrales,de la cultura agranayde lasidentidades
regiorulesy comunitarias;insistimostambiénen la {recesidadde renegociarel capítuloagropecuario del TLCAN
y eliminar los compromisosde aperruracomercialen granosb¡ísicosy oleaginosas
para Protegerel empleo, la producción nacional y las finanzaspúblicas,y evitar Ia dependencia
alimentariaantesque preservarlos interesesde un reducido número de agroindustrias;propusimos reorientarel gastopúblico en el sectorpara dar mayor pesoa la inversióny el fomento
productivo,y finalmentesubrayamosla necesidadde redefinir los instrumentosde polÍtica sectorial por tipos de productoresy por regiones(Floresy RamÍrez,2OO7).
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en lo que serefierea la esperadairnrpción
todasuficiencia,especialmente
de los capitalesprivadosen el sector.5

de
Deestamanera,ya enelsexeniodeFelipeCalderón,la plenasupresiÓn
los arancelesa la importación en 2008 culminó el largo ciclo de apertura
comercialiniciado con la adhesiónde México al cRrr en 1986,que significó

la caÍdadelospreciospagadosal productory unafuertepresiónsobrela rentabilidaden la producciónde granos.óCerrandoLapfiuasobrelos productores,por el lado de los costos,el psr (ProducerSupportEstimate),quemide
el conjunto de transferenciashacialos productoresasociadasa laspolÍticas
de fomento, como porcentajede los ingresosagropecuarios,alcanzóen
2008un valor de 13,despuésde haberseubicadoen29 durante199f-I993
(ocor, citadoen Sagarpa,
2010).
Los costospolÍticosde una producciónalimentariaendeblesehicieron
evidentesdemaneratempranaparael actualgobierno,puesen enerode2007
el bruscoaumentode los preciosde la tortilla puso de manifiestolas deficienciasen la cadenamaÍz-tortillay la vulnerabilidadde un paísdependiente
de lasimportacionesde granosen un contextode preciosinternacionalesal
alzayun mercadoexternodesregulado.
Mesesmástarde,la debaclefinancierasubrayóla importanciade consolidarlasbasesde sustentaciónde las
economÍasnacionales,entre ellasIa producción de alimentosy de eneryÍa.
No obstante,lapolÍticaeconómicaylapolÍticaagrÍcolahan mantenidosu
apegoa lasprescripcionesneoliberales,aun cuandoel contextointernacional ha cambiadoradicalmente.
Desdeuna perspectivade conjunto,podemosestablecer
quela situación
del campomexicanoesmásvulnerableque hacecinco añosy que tiendea
agravarsedebido al comportamientode las principalesvariablesrelacionadascon los ámbitosnacionale internacional,por lo queresultaimpostergable
un viraje en la polÍtica agrÍcolay en la polÍtica económicaen su conjunto.
I

5En términosmuy sintéticos,la ecuaOOlneoliberal paralamodernizacióndel campomexicano supuso que Ia caídageneralizadade la rentabilidad agropecuaria,derivadade la brusca
aperturacomercialy el retiro de gran parte de los subsidiosa los productores,daríalugar a una
pronta reasignaciónde los factoresde la producción (tierra, trabajo y capital) una vez que seconsolidarala reformadel marcojurÍdico en el campo.En estaperspectiva,Ia reforma del artÍculo
27 abnríapasoa la venta de tierrasde los ejidosy comunidades,para dar lugar a la creaciónde
sociedadesmercantilescon un flujo importante de inversionesy la capacidadde consolidar
economÍasde escalapara el procesode modernizacíónde la agricultura mexicana.Lavariable
que no se consideróen estaecuaciónfue la capacidadde adaptaciónde las economÍascampesinasmeüante un conjunto de esnategiasdefensivas,entre las cualesla másrelevantefue, paradójicamente,la migración (RamÍrez,1997).
6En la gráñcaI sepuedeobservarla bruscacaÍdade los preciosmediosruralesrealesdel maÍz
en todaslas regionesdel paÍs entre 1990 y 2009.Sedestacaun leve repunte de los preciosen
1996,paraemprenderuna nuevadeclinacióny alcanzarel punto másbajo en 2005.
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lasheladasque
k fragilidaddel campomexicanoquedOdemanifiestocon
mil hectáIeasen el
durantefebrerode 20II ocasionuronla pérdidade 600
atoy 45 mil
estadode Sinaloa, ZgOmil en Tamaulipas,50 mil en Guanaju
Estacontingencia,
en Sonora,de acuerdocon diferentesfuentesneriodlsticas.
al calentamienasociadadesdeluego a los trastornosmeteorolÓgicosligados
esüuctural de la
to global, ," pr.rJt¡, en el marco de un debilitamiento
lÍneasarriba- no
agfr.ultura mexicanaque comprende-como apuntamos
la tecnolÓgica'
sólo la dimensiót proát.dva, sino tambiénla ambiental,
la socialy la institucional.
se
DesdeIa perspectivamacloeconÓmica,la debilidad de la agricultura
el hecho de que
expresaen ú petaiau de la soberanÍaalimentaria,medida en
partede nuesdebamoscubrir con importacionesprácticamenteuna tercela
de la r'¿o (2011)'
üo consumode maÍ2.De acuerdo.ór, hs seriesestadÍsticas
1998y represenlasimportacionesdemaizeran de57L1860 toneladasen
consumonacional,que en eseaño ascendía a23 442000
taban 22.2o/odel
añosdespués,
t,oneladas(Presidenciade Ia República,varios años). Diez
del consumonacional' segúnesas
las importacionesrepresentaron27-4o/o
primeravez los
mismasfrr"rrt"r; f"ro'"r, 20Ogelmauimportado rebasópor

268

MMÍREZ MIMNDA,JUANJOSEFLORES
CESARADRIÁN
VERDUZCO

l0 millones de toneladasy30o/o
del consumonacionalde acuerdocon los
datosde la ConfederaciónNacionalde ProductoresdeMaíz (CámaraNacional de Mra:zIndustriaLízado,2010).
Y en 2010,comoproductode la sequÍa,
lasimportacionesdemaíz alcanzaronlos 12 millones de toneladas.Es previsible que estevolumen de importacionesaumenteen 201L,ya que se
estimauna pérdidade cinco millones de toneladasde maízblancodebido a
los siniestrosde esteinicio de año en Sinaloa,el principal estadoproductor,
y al hechode queno logró resembrarse
totalmentela superficiesiniestrada.
La dependenciaalimentariade nuestropaís-que como promedio seubica en 40o/oen el sectorde granos-resultamásgravedebidoa que los precios
agrícolasmuestrantendenciasalcistasen el mercadointernacional:asÍ,
mientraslasimportacionesdemau en 1998 eranarazónde120dólarespor
tonelada,en 2008ascendieron
hastalos 261 dólares(reo, 20Il).
Por si fuerapoco,el másrecientereportedel BancoMundial, dadoa conocera mediadosde abril de 2011,indicaque en los primerostresmesesde
esteaño ocurrió un aumentosi$nificativoen el costofinal delmaízy que
Méxicoesel paÍsen queseha dadbel mayorincremento,ya queentrediciembre de 20f 0 y marzode 2011 el preciodel granosubió 37o/o,
másdel doble
de lo que aumentóen Brasily Argentina(Gonzá1e2,2011).
Las tendenciasalcistasde los preciosagrÍcolasen el mercadointernacional seven reforzadasdebido a que recientementesepresentauna elevada
especulaciónen los mercadosde commodities
a causade la alta liquidez en
los fondosde inversión,lo que atentacontrael crecimientode la economÍa
mundial, ya que elevael precio de las materiasprimas y generapresiones
inflacionarias.AsÍ los fondoscotizadosde materiasprimasatrajerondos mil
millones de dólaresduranteel primer trimestrede 20II, debido a que la escasezde inventariosagrícolasatraeel interésde los inversionistas.En efecto, la variaciónde los preciosen marzode 20I1, respectoal año anterior,fue
la siguiente:algodónl67.7o/o,maí282.6o/o,
café77o/o,
trigo 65.9o/o,según
datos del Fondo MonetarioInternacional.
Estasituaciónsecomplicaaún máspor la transiciónenergética,puesla
producción de agrocombustiblesestácompitiendo con la producción de
alimentosy contribuyeal aumentode los precios.Actualmenteen Estados
Unidos seutilizanT7 millonesde toneladasde maízparala producciónde
etanol,lo que representa30o/o
de la producciónde EstadosUnidos, más
del dobledel consumodel granoen México y 9.5o/o
de la producciónmundial.
Cabedestacarque en 2009 la producciónde EstadosUnidos alcanzóun
récordde334 millonesde toneladas,comoproductodel aumentode los rendimientosy de la superficiecultivada;no obstante,los inventariosmundiales de maízfueron inferioresa2004.
Todolo anterior indica -y asílo han expresadola rRo y otros organismos
internacionales-que las tendenciasalcistasde los preciosde los produc-
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por lo menosdurante
tos agrícolassemantendránen el medianoplazo,,pues
dos décadaspersistirála demandacrecientede alimentosfrente a una oferu inelástica,situaciónquejustifica una urgenteintervencióndel Estadomexicano en el ámbito productivo y en las cadenasde abasto.
Tal como lo reconoceel reporte{el BancoMundial ya citado, existeuna
relacióndirectaentre el aumentodé los preciosde los alimentosy los nivelesde pobreza,tantoque cadaaumentode t0% en el preciode los alimentos
lleva a la pobrezaa diez millones de habitantesen el planeta.Por su parte,
en su momento,la FAoestimóque la crisisalimentariade 2007-2008significarÍa que cien millones másde personasseagregararralos854 millones
que padecenhambreen el mundo (citadopor Quintarta,2008).
Entre los principales saldosde las polÍticas neoliberalesse encuentra
el aumentode lapobrezaylaemigraciónde los hombres,mujeresy niños del
campohaciaEstadosUnidos o a los destinosnacionalesque ofrecenempleo
precario.De acuerdocon las cifras del Programade NacionesUnidas para
el Desarrollo(pNuo),6.80lode la poblaciónmexicanavive con un ingreso
igual o menor a dos dólaresal día y I9.5 millones de personasse encuentran en condición de pobrezaalímentaria.Es asÍ que5o/ode la población se
halla en el rango de prevalenciade subalimentación(pNuo,2009).
Debedestacarseque en 2008, de las personasen pobreza,aLimentaría,
7.2 millonesseubicabanen lasciudadesy lZ.2millones en las zonasrurales,
a pesardel fuerteprocesode emigracióndesatadoa partir de la décadade
los añosnoventa.Desdeotro ángulosepuedesubrayarque7To/o
de las localidadesde hasta15 mil habitantes,en las que reside47o/odela población,
estánclasificadaspor el Conapocomo de altay muy alta marginación.
Desdeuna perspectivamásamplía,45o/o
de la poblaciónde nuestropaÍs
presentaalgún tipo de pobreza,seapatrimonial, de capacidades
o alimentaria, lo que significauna proporción demasiadoelevadaparaun paÍsintegrantede la OrganvaciónparaCooperacióny el DesarrolloEconómico.
Esen estecontextoqueIa emigraciónseha convertidoen un rasgoestructural del espaciorural (Quilaqueo,2005),por lo que inclusose puede
hablarde Ia configuraciónde un nuevopatrón de acumulacióntrabalo-exportador(Aragonés
et a\.,2009).
De lo expuestosedesprendeque el campomexicanorequierepolÍticasdiferentespararecuperarla soberaníaalimentaria,prevenirseante las tendenciasalcistasde los preciosde los alimentos,abatirlos nivelesde pobreza
y retener a su poblaciónjoven dentro de las fronteras.Perola urgenciade
nuevaspolÍticas sectorialesy de un replanteamientointegral de la política
económicasedesprendetambiénde las condicionesinternas,entre las que
destacala necesidadde reconstituirel tejido socialen los espaciosrurales.
La gravesituaciónde inseguridadque vive el paÍsno esajenaal desvanecimientode lasinstitucionespúblicasen el campomexicano.El abandono
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de áreastan relevantescomo la comercialización,el financiamientoagrícola
y la asistenciatécnica,abonóa fin de cuentasa la ausenciade gobiernoen
ampliasfranjasdel maparural, lo que ha favorecidola presenciacreciente
del narcotráficoy Ia delincuenciaorganizadaen los espaciosrurales.Es un
hechoque el accionarimpune de los gruposdelictivos,medianterobos,secuestrosy extorsiones af.ecfaya las actividadesproductivas en muchas
entidadesfederativas,al grado de,obligaral abandonode los ranchoso a la
ventadel ganado.T
I
Con todo, esposibleque los irrlpactosmásgravesde la escaladadelictiva
en el campono seande orden productivo o económico,sino que trascien'
dan desdeel másprofundo ámbito cultural a las expectativasde lasnuevas
generaciones
dejóvenesrurales,paruquienesla producción agropecuaria
hacetiempo ha dejadode serun medio de vida atractivo.Si estoesasÍ,la debacleproductiva del campomexicanoque desdehacedos décadasda lugar
a importantesflujos migratorios,se habrá convertido en la debaclesocial
de los espaciosruralesque ahoralanzamasivamentea los jóvenesa las filas de la delincuencia organizada,significando en ambos casosla pérdida
del bono demográficopara nuestropaÍs.8
El enfoqueneolibera|parael campoaceptay promueveuna estructura
dual en la agricultura mexicana:por un lado, un sector agroexportador
altamenteconcentradoal que se canalizanlamayor parte de los recursos
públicos y los programasde apoyo,y por el otro, el sectormayoritario de
la poblaciónrural al que se encauzaelgastosocial.
Estaestructuradual seexpresatambiénen la producciónde maíz;asÍ,durante la última décadadel siglo pasadoy la primera de la presentecenturia,
se presentauna tendencia gerreralala disminución de la superficiesembrada demaiz, acompañadade la concentraciónde la producción en un
reducidonúmero de entidadesfederativas.
7AsÍ, el presidentede la AsociaciónGanaderade Reynosa,Tamaulipas,señalóque algunos
ganaderosde SanFernando,el municipio másganaderoy extensode la entidad,sehanvisto en
Ia necesidadde sacarel ganadode los ranchosy abandonarlos,puesya no puedenasistira dicho
municipio debidoa la inseguridad(diario ElNorte de Rqtnosa,Z3demarzode 20II);a su vez
el presidentede la Unión GanaderaRegionalde l-a l-agunaseñalaque en estaregión la situación es
crÍtica debido al robo frecuentede maquinariay vehÍculos,asÍ como de secuestrosy "levantones",ademásdel robo sistem¿itico
a los nabajadoresde las pequeñaspropiedades(diario ElNorte
deTorreón,23demarzode 20Il).
I Estasituaciónse complicapor los problemasparaampliar la coberturaeducativaen el nivel
de educaciónmediasuperiory superior.Por ello, los alcaldesde 32 municipios fronterizosestiin
solicitando al gobierno federalnuyor apoyo parala educaciónde los jóvenes en el nivel bachillerato y al poder legislativoque declarea todos los municipios fronterizoscomo zona económica
especial,a fin de generarempleos,reducir la emigracióny desalentarla inserciónde los jóvenes
a los circuitosdel crimen organizado(Castillo. 2011).

I
ESTMTEGIAPARARECUPERAR
LA SOBEMÑÍAALIMENTARIA

271

y delvoEn el cuadroI seapreciala evolucióndela superficiesembrada

,
'i
i
I
i
I

lumen de producción demaízpor entidadesfederativasdurante el periodo
1990-2009,segúnlos promediosquecorrespondena cadaunode los sexenios
Ahí sedestacaque en Ia actualidadsólo ocho entidadesfecorrespondientes.
derativasaportan73o/odela cosechanacional demaízgrano,a saber:Sinaloa,
Jalisco,Estadode México, Chiapas,Michoacán,Guerrero,Guanajuatoy VetacrlJz,que en conjunto utilizan 55.3o/o
de la superficiesembrada.
[-a tendenciaa la concentraciónde la producciónseexpresaen que al inicio del periodo analizado,Pueblay Tamaulipasformabanpartedel grupo de
díezentidadesfederativasque concentraban74o/o
de la cosechanacional
de maíz;sin embargo,durante las dos décadasanalizadasTamaulipastuvo
una reducciónde 49.2o/o
en la superficiesembradade maízy una caÍdade
37.5o/o
en la producción;en el casode Puebla,aun cuandola reducciónde la
superficiefue de sólo z.5o/o,suproducción disminuyó enl5.4 por ciento.
Et lo que serefiereal grupo de los principalesestadosproductores,cabe
destacarque Sinaloaaportapoco menosde una cuartaparte de la producción nacionalde rnaízcon un promedio de 5 246130 toneladasen el último
trienio,haciendouso tan sólode 588 mil hect¿ireas,lo
queesproductode un
sistemade apoyospúblicos a la producción en condicionesde riego, así
como de la existenciade un núcleo de productoresaltamentetecnificados
querespondencon rapidez alasseñalesdel mercado.AsÍ seexplicaque su
producciónpromedio de 1461999 toneladasdurante el sexeniosalinista
sehayaincrementadode manerasostenidapasando a 2 L39879 toneladas
en el gobierno de Zedillo y 3 522905 en el sexeniode Fox, antesde rebasar
los cinco millones de toneladasen la actualidad,lo que significaun crecimiento de Ia producción de 258.8o/o
en sólo dos décadas,en las que se incrementó92.9o/o
la superficiesembradaen la entidad.
Los problemasde la producción maiceraquedande manifiestoen el
hechode que la superficiesembradasevienereduciendoaun en el grupo de
los principalesestadosproductores.A excepciónde Guerreroy Veracruz,
que lograron modestosincrementospor debajo de 60/oen el periodo, es
gravela contracciónde la superficiesembradade maízenJalisco(13.2"/0)
y en el Estadode México (10.9olo),en donde incluso sepresentauna leve
caídade la producción;pero tambiénresultapreocupanteen Guanajuato
(8.4o/'),Chiapas(5.5o/o)
y Michoacán(4.5 por ciento).e
eLa tendenciagenerala la reducción de la superficiesembradademaíz se expresaen el hecho de que durante el periodo analizadosólo diez entidadesfederativasincrementaion dicha
superficie;ademásde los ya mencionados(Sinaloa,Guerreroy Veracruz)se tratade Oaxaca,
Querétaro,SanLuis Potosí,Tabascoy los tres estadosde la penÍnsulade Yucatán.La contribución de estasentidadesa la cosechanacional derr;raízse ubica en el periodo actual en un promediode I608312 toneladas,destacando
la aportaciónde Oaxacacon715 840 toneladasy de
(vease
con
301
070
toneladas
el
cuadro I).
Querétaro
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oT UEÍz Y VOLUMENDE PRODUCCTÓN
PORPERIODOSEXENAL
DE LA SUPERFICIE
SEMBRAD¿
MÉxlco. CoIT¿poRT¿MIENTo
Estado

1990-1994

1995-2000

2001-2006

2007-2009

Vanaciónporcentual
1990-1994
versus2007-2009

Superfcie

Volumen

Superfcie

Volumen

Superfcie

Volumsn

Superfcie

Volumen

Superfcie

Volumen

Sinaloa

30476r

r461999

373682

2r39879

4598+5

3522905

587 996

52+6130

92.9

258.8

Jalisco

703297

2292633

7 1 80 1 4

2342987

643 697

30t24t2

6r0480

2999916

-r3.2

30.9

México

639276

17699r0

600804

2041564

58t264

I 8r3 086

569337

r740307

-10.9

-L.7

Chiapas

726t95

L27t297

949 664

1722947

906695

I 660536

685935

t45646r

-5.5

r+.6

z

Michoacán

4994r8

9B l 51r

529479

rr74535

479987

1343847

47686r

1452695

-4.5

48.0

K

Guerrero

456682

850249

504058

I 096 618

485822

I 120660

482t39

5.6

50.7

-8.,+

+5.5

5.7

34.8

Guanajuato

437 t02

85r863

404007

728074

4r2828

123957I

400532

r28r049
LZ 393r 7

Veracruz

543L96

84979r

661466

r106524

6t2095

r 07r867

573964

tr 45z 27

Chihuahua

331235

698207

2+4rI0

501445

229206

64048L

24r023

884469

-27.2

26.7

Puebla

609424

r032399

622OLB

936677

563201

893281

594t32

873697

-2.5

-L5.4

Oaxaca

504706

51I 8Bl

588 591

720786

587 616

673822

601990

7r5840

19.3

39.8

Hidalgo

299999

424853

279765

48736r

263782

603191

2567L5

577043

-L4.4

35.8

Tamaulipas

328301

862656

2r0445

3734r5

170853

425t89

166669

538949

-49.2

-37.5

Zacatecas

323068

288289

33ZBZ3

258992

3r0756

37L524

306770

403733

-5.0

40.0

Durango

2:08026

267 2BZ

212627

2283r4

r95 I08

303923

t92t43

3 1 17 6 1

-7.6

16.6

96946

I 16913

116002

r77537

r 11687

26L400

I 14610

301070

18.2

L57.5

r49239

302273

t33997

235015

l 17306

2+9858

rr8446

291180

-20.6

-3.7

82844

91407

r42453

181834

r52430

228124

t59 636

222743

92.7

143.7
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Cu¿ono I (coNrn¡uAcróN)
Estado

1990-1994

1995-2000

l-l

v1
Fl

2001-2006

f-.1

2007-2009

Variariónporcentual
1990-1994
versus2007-2009

rñ

F

Superfcie

Volumen Superfcie Volumen

Superfcie

Volumen 1tperficie

Volumen Superfcie

Volumen

.,P
t¡

75 t54

198325

7834L

227748

524t3

IBI 570

49744

209596

-33.9

5.7

o

209r32

I82t+9

273002

158957

2+8361

166583

240586

169170

15.0

-7.1

F

Sonora

92045

360805

94654

440494

30266

r39629

24762

r41422

-73.r

-60.8

rr

Thbasco

61828

860r0

r09985

133890

98070

L+4070

84805

ltl I92

37.2

29.3

v1

Morelos

46T5I

9t729

46942

98207

33062

87 2t7

28250

94 130

-38.8

2.6

Yucatán

r47377

r22926

t654t9

tt6+26

170171

108193

159832

70423

8.5

-42.7

Aguascalientes

75050

66973

726t0

64456

5t 859

50294

48642

58838

-35.2

-t2.1

Nuevo León

85974

100750

65968

42036

s73r3

52867

29 597

41908

-65.6

-58,4

Colima

32265

73L75

29767

67 567

1269L

35661

14T7T

37 257

-56.1

-49.1

BajaCaliforniaSur

18224

75859

13916

60379

5639

30792

4584

25366

-74.8

-66.6

Coahuila

55224

87988

48825

35 634

3457I

2,8024

30624

21255

-44.5

-75.8

Quintana Roo

57881

21521

8,1828

38405

77 52t

359r2

67 59I

17874

16.8

-16.9

Distrito Federal

9736

r8 5 6 1

7 644

12569

6 685

9359

6062

8 603

-37.7

-53.6

Baja California

9 108

23347

2939

7 572

1236

2694

0

0

-100.0

-100.0

B 2I8 863 16435474 87L8844 t7 958843 8164037 20508540 7 928 588 226886L5

-3.5

38.0

Nayarit
SanLuis PotosÍ

Total

Fu¡Nr¡: elaboraciónpropia con datosde Sagarpa,Sistemade Información Agropecuariay Pesquera(sr¿p)<www.siap.gob.mx>(2001).
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Debehacersenotar que medianteun leve crecimiento de la superficie
sembrada,Guerrerologró incrementarsu volumen de producción en 50.7o/o
alavez que aumentó también el número de explotacicnesagrÍcolas,que
pasóde 201995 en 1991, a258 602 en 2007,1oque reflejala respuestaa
una polÍtica pública dirigida a fomentar la producción campesinade básicos;una ruta diferentesiguió el estadode Veracruz,eüe en el mismo perioalavez que vio reducidoen
do logró incrementarsu producciónen 34.8o/o
37 436 el número de susunidadesde producción.
La disminución del número de explotacionesen el campo mexicano es
también una tendenciaimportante que representauna amenazaparala
soberanÍaalimentaria.De acuerdocon los datos del cuadro 2 se observa
una pérdidade 245792 unidadesde producciónentre f99l y 2007.Este
hecho forma parte de un procesoque debeser estudiadoamayor profundidad en la escalaregional,ya que la tendenciageneralaladisminución de
la superficiesembradade maízy el aumento de los volúmenes de producción pareceestaracompañadode una concentraciónde las superficiesen
los prediosde mayor tamaño,expresadaen la disminución del número de
unidadesde producción,pero al mismo tiempo de una mayor fragmentación
de los predios, expresadaen la mayor importancia relativa de las unidades
menoresde cinco hectáreas,como veremosen el siguienteapartado.
En congruenciacon estatendenciaa una mayor polarízaciónde la estmctura agrariay productiva,una cuartaparte del ingresode las familias
ruralesque residenen localidadesde hasta2 500 habitantesseintegrapor
transferencias,la mayor parte de las cuales(34o/t)correspondena programas gubernamentales,entre los que el programaOportunidadesrepresentA66o/o,Adultos
Mayores,160/oyProcamposólo l5olo(Sagárpa,
2010).10
Ante estehecho,y en el contextode los elementosexpuestosen el apartado precedente,resultafundamentalcuestionarel papel quejuegan estas
transferenciasen la población rural, ya que su carácterasistencialistay
clientelarestáperjudicandoIa dinámicaproductiva de las comunidades.

HECN UNA ESTRATEGIA ALTERNATIVA
PARA LA PRODUCCIÓN DE GRANOS NASTCOS

La necesidadde producir más [r mejores alimentos, en un contexto tan com-

plejo como el que hemosseñalado,abrediversasposibilidadesparael paÍs,lo
t0De acuerdocon estamismafuente,complementana los progranusgubernamentales
los ingresossiguientes:transferenciasen especiede otros hogarese instituciones (28olo),remesas
(177o),jubilaciones,pensionese indemnizaciones(11olo),donativosen dinero de institucionesy
hogares(9oA)y becasdel gobierno e instituciones (uno por ciento).
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Cu¡pno 2
Nútu¡noDEUNTDADES
DEpnonuccróN
(199I -2007)
sscúN ENTTDADES
FEDERATvnS
Estado

1991

2007

Aguascalientes

19286

BajaCalifornia
BajaCalifornia Sur

r0916

L7 T23
5 390

Campeche
Chiapas
Chihuahua
Coahuila
Colima
Distrito Federal
Durango

z3r4

Diferencia
- 2L63
-5526
-LL75
-6 500
60868

3489
36608
303536

30108
364404

9L357

75286

-r607r

51089

28961
9 172
Lr740
61,+I8

-22128
-4009

13481
19448

81287

-7708
-22869

Guanajuato
Guerrero
Hidalgo

136I93
20I995

r44254

I 06r

258602

56607

200133

L85284

-r4849

falisco
Michoacán

r83764

l0r 483
330809
t72302

-48387

México

I49870
297 968
46225

39298

-L L 4 6 2
-6 9 2 7

6 03 1 0

56954
24901

-3356
-17970

324275
348736
44983
24041
137393

-1 8 3 9 1

Morelos
Nayarit
Nuevo León

+287r

Oaxaca

342666

Puebla

337495

Querétaro
Quintana Roo
SanLuis PotosÍ
Sinaloa

Sonora
Tabasco
Tamaulipas
Tlaxcala
Veracruz
Yucatán
Zacatecas
República mexicana

46pe8
27648
L44396
94786
38 971
87 587
84850

680r5
374627
83730

r 17688
3 801383

6297L

13833
60943
37323
64829

337rgl
55 096
L23874
3 555591

3284r

TT24L
-I I 1 5

-3607
-7 003
- 3r 815
-25t38
-26644
-47527
-3 1 8 6
-37 436
-28634
6 186

-245792

FurNr¡: elaboraciónpropia con datosde censosagropecuarios2007y 1991,para
(20f I).
superficiesembrada,slAp-Sagarpa
Nore: Aumentaron superficiesembradaentre 1990y 2O09.
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gueseexpresaenla existenciadediferentes
visionessobreel problemadela
soberanÍaenla producción de granosbásicosy el papel que corresponde
al agronegocio,al Estadoy alaproducción campesina.

Parael gobiernomexicano(Sagarya,
2010)esun hechoquelastendencias
demográficasmundiales (aumento de la población, crecimiento de la p¡e
y tambiénde los adultosmayores)derivaránen una demandade másy mejores alimentosqueno podránserproducidosmedianteun crecimientode la
frontera agrícola;por ello subrayala necesidadde poner en juego nuevas
tecnologÍaso nuevosesquemasde fomento agropecuariopara incrementar
la productividad, puesde otra manerasegeneraráncondicionesparael aumento de los precios.
Desdeestaperspectiva,en la que la dinámicanatural de los mercados
obligaa Ia adopcióntambiénnatural de nuevastecnologÍas,acotandoel margen de decisión del Estado,la posibilidad de superarla crisis alimentanay
ambientalse encuentraen la ipcorporaciónde organismosgenéticamente
modificados(ocvr). AsÍ, el delate sobrelas eventualesrepercusiones
de los
transgénicossobrela saludy el ambienteseconsideracasiocioso,todavez
que la producción con ocM resultaprácticamenteinevitable (Sagarpa,
2010).
Desdeotro ángulo,lasorganizaciones
socialesinsistenen que el gobierno
mexicano debeprohibir la producción demaíz transgénicobajo el principio precautorio,no sólo por los posiblesriesgospara la salud,sino también porque nuestro paÍs es centro de origen delmaíz y existe una real
amerrazaparuIa valiosa diversidadgenéticaque caracterizalaproducción
campesina.
En el contexto hastaaquÍ descrito,preocupala continuidad de las politi
cassectorialesque ya mostraronno tenerviabilidad paranuestropaÍsy la
falta -en los espaciosgubernamentales-de propuestasancladasen nuestra
realidady necesidades;
másaún cuandoen la esferagubernamentalseposiciona la idea de que son demasiadoslos recursosque se canalizanal campo
y sólo hacefalta cambiarla proporción que seinvierte en activosproductivos para asignarmayoresrecursosal desarrollode capacidades
bajo un
enfoqueagroempresarial.
Sobreel particular, abonandoa una eventualreducción de los recursospúblicos parael campo,la Sagarpapostulaque los gobiernosde lasprincipales
economÍasdel mundo estánrevaluandola importancia de la agricultura en
la promoción del desarrollorural, debidoa la participacióndecrecientede la
agriculturaen la economía,el.cambiodemográficoen laszonasrurales,Ios
cambiosen el empleoy la migración,los nuevosusosde la lierra,las limitantesde presupuestoy laslimitacionesimpuestaspor los tratadoscomerciales
(Sagarpa,
2010:1I2).
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En consecuencia,
la secretaríacabezade sectorpropugnauna reorientación de las políticaspúblicaspara colocar ala agnculturamexicanaen el
sentidode las tendenciasinternacionales,especialmenteen lo que serefiere
al fortalecitnientode las cadenasproductivas,si bien reconoceque debido a
la distribución del ingresoen M¿xico los consumidoresno exigenalimentos
de calidad.
EspecÍficamente
sobrelas cadenasproductivas,resultailustrativo el diagnósticodel gobiernomexicanodespuésde casitresdécadasde políticasneoliberalesque han significado,ademásde la reducciónde la inversiónpública
enel campo,la desarticulaciónde laspropiascadenasy el resurgimientodel
intermediarismo:
l¿ cadenadesuministrodelsistemaalimentariomexicanopresenta
unaserie
derestricciones
quehacenquesuoperaciónseapocoeficiente,lo quegenera
problemasde competitividaden el sector;entreellasdestacan
la heterogeneidad
enloscanales
dedisribución,reducidainfraesúuctura
dealmacenamientoy transporte,pocousode estándares
y normas,fallasde mercado,
altoscostosdetransacción
y pocoénfasisdela politicapúblicaparaatender
(Sagarpa,
estosproblemas
2010:156).
El diagnósticoesacertado,no asÍlas conclusionesque del mismo sedesprenden.Ante la heterogeneidadde los canalesde distribución, los altos
costosde transacciónylafaltade inversión en infraestructurade almacenamiento y transporte,la apuestadel gobiernosemantienefirme por el protagonismodel agronegocio,al que seconfierela responsabilidadde resolver
lascarenciasde la cadenaalimentaria.AsÍ,lejos de promover,por ejemplo,
el ordenamientode la cadenamaiz-tortilla,mediantemecanismosreguútorios enérgicos,o la creaciónde una reservanacionalde granos,secontinúa
con la expectativade que la cadenase autotregulemedianteel funcionamiento del mercado.En concreto,fortalecerlas cadenasproductivas,en el
contextoactual,significaacentuarel dominio de las empresasagroindustrialessobrelos productoresagrÍcolasutilizando recurcosfederáles.
Desdenuestraperspectivayladeun conjunto de organizaciones
de productores,esimpostergableun cambiode rumbo en laspolÍticaspúblicas;el
punto de panidaparaafrontar los desafíosdel siglo xxl esenfocáral campo
mexicanodesdela óptica de la multifuncionalidad, pero teniendo como
elementosustantivoy su razónde ser la producciónde alimentosbásicos.
Ello significa que la producción interna de alimentosbásicosdebesalvaguardarsepor razoneseconómicas,que tienenque ver con el equilibrio de
las cuentasexternas,con los efectosmultiplicadoresde la actiüdad agropecuariasobreel conjunto de la economíanacionaly con el equilibrio in-
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terno del desarrollo;pero también por razonessocialesque implican los
empleosde másde tres millones de familias de productoresque no pueden
competir en el mercadodel rlcaN. En suma,la producción de alimentos
resultafundamentalpararescatarla soberanÍaalimentanay darsustentoa
Ia soberanÍanacional.
Por otra parte,esfundamentalreconocerque,justo en sentidocontrario
a los propósitosde la ecuaciónneoliberal,existeuna clara tendenciaala
fragmentaciónde las unidadesde producción en el medio rural expresada
en el hechode que,en el censode2007,las unidadesde menosde cinco hectáreasalcanzaron72.6o/o
del total, mientrasque en el censode 1991repre(Sagarpa,
sentaban66.30/0
20t0).
Estatendenciaseacompañade la pérdida de dos millones de empleosen
sólo una década;en efecto,el personalocupadoen el sectorde agricultura,
ganaderÍa,silvicultuÍa, cazay pesca,que en 1993 era 8 842274, se redujo
a 6937 881 en 2003.EIlo significaque la expulsiónde un contingenteimportantede la poblaciónrural no se tradujo en la rápida conformaciónde
economíasde escala,sino en la consolidacióndel minifundio.
Desdela perspectivade Sagarpa,estasituaciónrepresentaun gran problema, puesla escalamÍnima de producción parasercompetitivosen la producción de granosesde I00 hectáreasen temporaly 50 en riego (Sagarpa,
2010).Peroen estasituaciónse encuentrasólo 0.7o/o
de las 3.6 millones de
unidadesde producción, mientras que47o/ode las mismascuentancon una
superficiemenor a dos hectáreas.
EstosdatosdeberÍanresultarsuficientesparaaceptarla necesidadde un
viraje en las polÍticaspúblicasparael campomexicanoy parareconocerla
importanciade la producción campesinae indÍgena,no sólo en términos
económicos,sino tambiénsociales,ambientales,polÍticos y culturales.
Asumir que los campesinose indÍgenassemantendránvigentesen el escenariorural, debido a su derpostradacapacidadde adaptaciónexpresada
en una multiplicidad de estrategias
de reproducciónsocial,debeconstituir
un punto de partida adecuadoparalaspolÍticaspúblicasde nuesüo siglo, que
seráel de la busquedade la reconstrucciónambientaly de la transiciónenergéticaa fuentesrenovables.Ello permitirá dar un sentido incluyente a las
nuevasy múltiples funcionesdel campo,que desdela perspectivade la sustentabilidad,tienenque ver con lo siguiente:1) garantízarIa soberaníayla
inocuidad alimentaria, asi como el abastosuficiente de materiasprimas
agroindustriales;2)preservarel patrimonio de la biodiversidad,mediante
el uso sustentablede los recursosnaturalesy la provisión de serviciosambientales,como el abastecimientode aguay la capturade bioxido de carbono; 3) generarempleosdignos como elementocentral del combate ala
pobreza,,
brindando fortaleza a LaeconomÍamexicanafrentea las contingen-
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ciasde los mercadosglobales;4) contribuír ala construccióndemocrática
del paÍs,alapaz socialy ala contenciónde lasactividadesdelictivas;5)fortalecerla cultura agrícolatradicionalylaidentidad nacional;6) favorecerla
ocupaciónsustentabledel territorio rural, abriendoespacioal descongestionamientode las ciudades,y7) proveerserviciosde recreacióna la población
urbanay rural.
Aún más,el fortalecimientode la agriculturacampesinay la construcción
de alternativassustentablesa la agricultura industrial brindan un
=utxrcd
$
fl
mo de grandesalcancesparacontribuir alamitigación del cambioclimá
global,no sólo por la reducciónde fertilizantesderivadosde los combustiblesfOsiles,sino porgue el sistemaalimentariocontroladopor las grand.tCdñót¿fn"
cor?oracionestransnacionales
secaracter2ajustamentepor su elevadoconsumo de energÍaa 1olargo de toda la cadena.
De cualquiermaneraesimportanteconsiderarque,junto con lasnuevas
funciones,esprevisibleque el campodebarescataralgunasde las fortalezasque le permitieron apuntalar la industrialización del paísy que en el
contextode la globalizaciónvuelvena cobrarvigencia:esel casode Ia generación de excedentesexportablesen los renglonesen que México escompetitivo
(frutas y hortalizas) para contribuir al equilibrio de las cuentasexternas,
perosobretodo del fortalecimientodel mercadointerno, medianteencadenamientosproductivosque permitan el desplieguede los efectosmultiplicadoresde la agricultura.
Lo fundamentalen estaperspectivaepsubrayarque el cumplimiento cabal de todasy cadaunade estasnuevasfunciones,en lascondicioneshistóricasy especÍficas
de nuestropaís,suponeun activismoestatalrenovadó,pero
sobretodo el fortalecimientode la economÍacampesinae indígena,de
maneraque paraMéxico cualquierruta haciala sustentabilidadpasaobligadamentepor la inclusión social
En la reconstruccióndel campomexicanomediantenuevaspolÍticaspúblicasesfundamentalrescatarel componentede la inversiónproductivay el
financiamiento.Actualmente,el nivel de penetracióndel crédito en el sector esmuy bajo,ya queseubicaalrededordeL|o/odel pmsectorial,mientras
queen Brasilesde 37o/o
y en Chile de77o/o(Sagarpa,
2010). Comoproducto
del adelgazamiento
del.Estado,predominaen el escenariola bancacomercial
con70o/o
del volumen de fi.nanciamientoy se destacael reducido papel de
la bancade desarrollo.
Pararecuperarel terreno perdido en términos de inversión en el campo,
y todavez que los capitalesprivadosno fluyeron como lo pretendiala ecuación neoliberal,esimperativo que el Estadoasumaun papelrector conformando un programaintegral de inversionescomo el propuestoen el proyectode
la Ley de Planeaciónparala SoberanÍay SeguridadAgroalimentariay Nutri-
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cional (t-pssax),aprobadael30 de marzo de 2006 por la CámaradeDiputadosy congeladahastala fecha.Il
En el artÍculo 84 de estapropuestade ley se contemplanlos siguientes
ejesfuncionalesde inversión:
I) Desarrollode capacidades
parael abastonacionalalimentario;II) Desarro- ;
llo de infraestructurade comunicacionesy transportes,logÍsticay servicios l
relacionadosparalos sistemasproductoy cadenasde valor; III) Desarrollo l
de infraestructurasocialbásicay de desarrolloeconómico;IV) Desarrollodel i
financiamientode las actividadesrelacionadasa estaL"y y fomento a la j
creacióny consolidaciónde InstitucionesFinancierasRuralesde los pro- j
ductoresy pobladoresrurales;V) Restauración,
conservación,
uso y aprovechamientosustentabledelsuelo,agua,aire,biodiversidady protecciónlegal
del patrimonio genéticod favor de la Nación;VI) Desarrollode fuentesalternativasde energÍay eficienciaenergética;VII) Desarrollode Ia sanidad,
inocuidady calidadagropecuaria,
alimentanaynutricionat;VIII) Desarrollo
de infraestructuray equipamientoparala captacióny manejoeficientedel
aguaparaLaagricultura;IX) Fortalecimientoy desarrollode capacidades
nacionalesde investigación,desarrollo,transferencia,innovación y apropiación tecnológicaparala producciónagroalimentaria;
X) Desarrollohumano,capacitacióny asistenciatécnica;XI) Desarrollode fuentesde empleo
en zonasruralesy costeras;XII) Desarrollode la capacidadde producción
nacional de insumos estratégicos
agropecuarios
y agroindustriales,
maquinaria, implementosy equipos;XIII) Desarrollode capacidades
de información
y de accesoalainformación.
La determinaciónexpresadaen estaley parareasumirel compromisodel
Estadocon Ia agriculturaa travésde la inversiónpública, constituyeel reconocimientode que hemosperdidodécadasmuyvaliosasen lasque la infraestructura del paÍsse deteriorótanto como susrecursosnaturales;en las que
el gobierno ha sido omiso en la búsquedade competirividadal no fomeniar
con sufi.cienciala investigacióncientÍficay la innovación;en lasque los interesesde la oligarquÍahan prevalecidoporsobre los de la Nación encubiertos
por^eldiscursode la ortodoxiaeconómica.
l. lt

rr En el boletín número 2839 de la

CámaradeDiputados,del30 de marzode 2006,seinforma
que esedía el pleno de la Cámarade Diputadosavalópor 328 votos a favo¡ cinco en contray seis
abstenciones,el dictamenpor el que se expide IaLey de Planeaciónpara la SoberanÍay Seguridad Agroalimentariay Nutricional. Casiocho mesesdespués,el 16 de noüembre de ese*ir*o
año seaprobóun punto de acuerdoparasolicitar ala CámaradeSenadoresavanzarcon el dictamen de la ley,sustentadaen el numeral22g del Acuerdo Nacional para el Campo.En marzo de
20II el senadorArmando Cont¡erashizo un llamado a las ComisionesUnid"i d" Agri.ultura
y GanaderÍa,DesarrolloRural y EstudiosLegislativospara que en brevedictaminen lá mencionadaley.Tal demora en la aprobaciónde un instrumento tan apremiantepara el campo mexicanoseñalael papel que la agricultura ocupaen la agendanacional, asícomo el interés expreso
de los sectoresdominantespor obturar un mayor protagonismodel Estadoen la atenciónde los
problemasdel campo.
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Desdeluego el mero aumentode las inversionesen el campono garantíza eLavancehacia el crecimiento.ni mucho menosa la sustentabilidad.
La relacióndirectaentreobrapúblicay campañaselectoralesda cuentadel
desperdiciode recursosque de vez ertyezse reaLizaa contracorrientede las
necesidades
del país.El valor de la ley de planeaciónesjusto, ya que encuadra el aumento del gastopúblico en un propósito de interés nacional:
reconstituirnuestrasoberanÍaalimentaría.
Por otra parte, esun hecho que el deteriorode las condicionesde vida
en el campojustifica ampliamentela creaciónde una política pennanente
y de coberturanacional,para contribuir agarantrzarel derechohumano a la
alimentación.Por ello esalentadorque al momento de concluir estaslíneas,
el29 de abril, Ia Cámarade Diputadoshayaaprobadouna reformaconstitucional paruconsagraren la CarfaMagnael derechoa la alimentacióny la
obligacióndel Estadoparaasegurarel abastosuficientey oportuno de alimentosbásicosparalapoblación (Rudiño,20lI).12
La mencionadareformadebeser consideradaun punto de partida en la
búsquedade un viraje haciala soberanÍaalimentaria.En sÍ misma no representaninguna gatantía,nosólo porque ordenamientosconstitucionalescomo Ia Ley de DesarrolloRural Sustentable,o compromisosfirmados por el
Ejecutivofederalcomo el Acuerdo Nacionalpara el Campo,han perunanecido varios añosprácticamentecomo letra muerta, sino porque el mismo
textode la reformaabrela posibilidadala continuidadde laspolÍticasneoliberales,en tanto que el abastosuficientey oportuno de los alimentosse
logremedianteimportaciones.
Por ello esnecesarioponer en el centro del derechoa la alimentaciónla
reconquistade Ia soberaníaalimentariamedianteel fortalecimientode la economÍacampesina.En tal sentidoespertinentehacerreferenciaal Programa
IntegralAlimentarioy Nutricional (prnN),contempladoen Layamencionada tpsAN,que se dirige a dicho propósito mediantesietesubprogramas.l3
Paraefectosdel temaque nos ocupay parudestacarque la sustentabilidad
deldesarrollosedebecorstruir desdelas familiasylas comunidades,median'teunabasetecnológicacompatible,nos centraremosen el subprogramade
12L¿ modificación constitucional es la siguiente: "ArtÍculo cuarto: Todo persona tiene derecho
a la alimentación adecuadapara su bienestar y su desarrollo fÍsico, emocional e intelectual. El
Estadolo garuntizará" y "Adición a la fracción XX del artículo 27:Eldesarrollo rural integral y
sustentable,a que se refiere el párrafo anterior, también tendrá entre sus fines que el Estado garan-

r,ticeel abastosuficientey oportuno de los alimentosque la ley establezca"(citado por Rudiño,

2011: 20 ) .

13I) EmergenciaparaIa Erradicaciónde la Desnutrición;II) OrientaciónAlimentaria;III)
Alimentario y de SanidadDomestica;IV) AbastoRural; V) Adquisición y AbastoSocial
Leche;VI) Apoyos a la SeguridadAlimentaria de la Familia Rural, y VII) Investigación CientÍparala SeguridadAlimentariay Nutricional.
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Apoyos a Ia SeguridadAlimentaria de la Familia Rural, el cual tiene por
objeto fortalecerel consumo,Ia alimentación,el ahorro y la sustentabilidad
en lasunidadesde producción familiar,medianteapoyosa la producción en
el huerto familiar y el traspatio,asÍco- mo para la conservacióny elaboración de susproductos,que contribuyanaLingresoy seguridadalimentana
de la familia rural.
Los objetivosespecÍficosde estcjsubprograma,enunciadosen el artÍculo
92 dela propuestade ley yareferida,abrenimportantescaucespara nuevas
políticaspúblicas, alavez que ecospaternalistasque muestranla falta de
conocimiento de la lógica de reproducción campesina.raCorresponde a este

artÍculo subrayarla importancia de los siguientesobjetivosque atiendenal
fortalecimiento de la economÍa campesinae indÍgena, mayoritaria en el paÍs.
a. Fortalecerla capacidadde lasfamiliasruralesparael manejoy conservación
de especiesanimalesy vegetalesen lasunidadesde producciónfamiliar.
c. Rescatary fomentaralternativastecnológicasapropiadasparael aprovechamiento,recuperacióny manejosustentabledel suelo,agua,biodiversidad,utilización de residuosvegetalesy animalesde la unidad de producción
familiar y de la comunidad,y el uso eficientede energÍas.
d. Fomentarel rescatey la reproducciónde especiesanimalesy vegetales
nativas,localesy regionalesparamejorarla alimentación,el ingresofamiliar
y la sustentabilidad.
f. Brindar capacitaciónsobretecnologíasde alimentosparala conservación
y transformaciónde la producción de las unidadesde producción familiar,
paraautoconsumoy comercialización.
g. Fomentarlaautogestióny cooperacióna nivel localy regionalparafortalecerlasactividadesde lasunidadesde producciónfamiliary apoyarla construcción de infraestructuradoméstica.

Poneren marchaaccionesde estetipo y consolidarsus objetivosimplica
una apuestapor la economÍacampesinae indÍgenay por el desplieguede sus
recursosproductivos;pero fundamentalmenteobliga a reconstituir su soberanÍatecnológicaapartir del desplieguede la agroecología,eliminando
su dependenciarespectoa un modelo productivo insumistacadavezmás
caro y agresivo con el ambiente.
la Es el casode los siguientesobjetivosque atiendena elementosque esfánen lanaturaleza
de la producción campesinay seexpresande maneraviva en susprácticastecnológicascotidianas,
por lo que el propósito fundamentaldebeser el fortalecimientode la vida comunitaria: " [. . .] b.
Diversificar la produición para mejorar la dieta de las familias rurales. [...] e. Brindar la capacitación para actividadesde prevención y control frto y zoosanitarios;y par^ la producción y
manejosustentablede insumoscon recursospropiosde la comunidad.t...] h. Fomentarel intercambiode productos, conocimientts y experienciasentre las familias rurales".
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Aún más,estaapuestapor la economÍacampesinay sus tecnologíasimplica una definición por el fortalecimientode las comunidadesy de la
propiedadsocial,ya que las formasde producción y manejo de los recursos
en las comunidadesruralesmáspobresmantienenun fuerte componente
comunitario.Y esaquÍ donde la construcciónde la sustentabilidadencuentra susobsuiculosmásevidentes,en tanto las comunidadesy lo comunitario
seencuentranenfrentadasa fuertesprocesosde desestructuración,agudizadospor la falta de un proyecto de nación en plena crisis capitalistay rcedición de la acumulaciónpor despojo,pero sobretodo porqueseinscriben
en un sistemapolÍtico antidemocráticoy excluyente.

CoNcr,usroNEs
La,persistencia
de las polÍticasneoliberalesen el campomexicanoha significado paranuestropaÍsla pérdida de la soberanÍaalimentaríay de una
buenaparte del bono demográfico,al mismo tiempo que la profundi zacíón
de la pobrezayel deteriorode los recursosnaturales.
En un escenariomarcadopor los crecientesimpactosdel cambioclimático y los apremiosde la transición energética,asÍcomo por Ia consolidación
de las tendenciasalcistasen los preciosde los alimentosy la amenazadel
hambreparauna parteimportante de Ia poblaciónmundial, México enfrenta uno de los máscomplejosmomentosde su historia,debidoa su vulnerabilidad económica,polÍtica, ecológicay social.
En estecontexto,la agriculturapuedeconvertirseen el eslabónmás débil de los frágilesequilibrios nacionalessi, como producto de las polÍticas
neoliberales,aumentaaún másla dependenciaalimentaria,el detériorode
Ios recursosnaturales,la pobreza,ladelincuenciay la emigración.Perola
agriculturatambiénpuedeconstituirseen uno de los principalesespacios
de recomposicióneconómica,ambientaly social,si medianteun giro en el
estilode desarrolloseconstituyeuna nuevarectorÍadel Estadoy sepromueve el Protagonismosocialy productivo de las sociedadescampesinas.
Los dilemasfundamentalesde la agriculturamexicanaestánseñalados
porla academiay las organizaciones
socialesdesdehacepor lo menosun par
de décadas:agriculturacon, o sin campesinos;dependénciaalimentaria,o
soberanÍa;pérdida del bono demográficopor la emigración,o fortalecimientode la agriculturaparala generaciónde empleo;a estosdilemasse
agregala necesidadde nuevasdefiniciones,entrelas que destaca:biocombustibles y transgénicos,o mejoramientode los sistemascampesinosde
produccióny resguardodel patrimonio biocultural.
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En la coyuntura abiertapor el procesopolÍtico de20L2, debesubrayarse
la necesidadde un giro en el estilo de desarrolloque rompa con las prescripcionesneoliberalesy establezcalaprioridadnacionalde la agricultura
y la producción campesina.Estadefinición debeasentarseen una sólida
basejurÍdica que expreseun nuevo trato a la poblaciónmayoritariaque
habitaen los espaciosrurales,desdela perspectivade una multifuncionalidad que tengacomo eje la recuperaciónde la soberanÍaalimentaria.Entre
los principales elementosque requieren consagrarseen ordenamientos
jurídicos de obligadaobservanciaestánlos siguientes:
Nuevapolíticafiscalparael campoyLeyde egresos
multianual;moratoria
a la inclusión del maiz en el TLCANy sustituciónde importacionesde granos
básicosy oleaginosas
hastarecuperarla soberaníaalimentaria;creaciónde la
reservanacionalde granosy regulaciónde las cadenasalimentariasparaimpulsarla producciónnacional;reorientacióndel gastopúblico en el campo
a favor del fomentoproductivo,reconociendola diversidadecológica,tecnoproductivay socialque caracterízaal campomexicano;programaintegral
de inversionesy programaiptegral alimentarioy nutricional.
El hechode queuna buenfpartede estosplanteamientosesténcontemplados en LaLeyde Planeaciónparala SoberaníaySeguridadAgroalimenanay
Nutricional, congeladadesde2006,indicaque gran partedel problemadel
campomexicanoesde orden polÍtico. Los elementosparajustificar un cambio profundo de laspolÍticashaciael campoestanplanteadoscon suficiencia
hacetiempo;correspondea la sociedaden generalhacerlosvaler,y alaacademia en particular mantenerel dedo sobreel renglón.
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