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De	  la	  plática	  que	  sostuvimos	  el	  jueves	  pasado	  con	  Alicia	  Carriquiriborde,	  directora	  en	  México	  
de	  la	  organización	  internacional	  FIAN,	  y	  Humberto	  Baltazar,	  consultor	  especialista	  en	  temas	  
agropecuarios,	  concluimos	  en	  los	  siguientes	  puntos:	  
	  	  
1.-‐	  La	  alimentación	  debe	  ser	  visto	  como	  un	  derecho	  humano.	  Sin	  embargo,	  a	  la	  fecha	  en	  
México	  ninguno	  de	  los	  poderes	  ha	  sido	  sensible	  al	  tema,	  por	  lo	  que	  se	  carece	  de	  
herramientas	  jurídicas	  (normas	  y	  leyes)	  que	  pugnen	  o	  promuevan	  el	  cumplimiento	  de	  este	  
derecho	  para	  todos	  los	  mexicanos	  (especialmente	  para	  aquellos	  en	  situación	  de	  desventaja	  
social).	  
2.-‐	  El	  derecho	  a	  la	  alimentación	  cruza	  todas	  políticas	  sociales	  y	  de	  salud.	  Y	  la	  falta	  de	  
atención	  a	  este	  tema	  se	  evidencia	  desde	  la	  falta	  de	  programas	  que	  promuevan	  una	  
alimentación	  sana	  o	  regulen	  la	  publicidad	  y	  el	  consumo	  de	  alimentos	  chatarra.	  
3.-‐	  En	  el	  origen	  de	  todos	  los	  males	  alimentarios	  del	  país	  –además	  de	  la	  falta	  de	  atención	  
gubernamental	  al	  tema—	  está	  la	  situación	  del	  campo.	  “Está	  desmantelado”,	  fue	  la	  
sentencia.	  La	  pregunta	  es	  ¿por	  qué?	  
	  
Entre	  muchas	  razones,	  el	  campo	  y	  la	  actividad	  agrícola	  en	  México	  padecen	  graves	  rezagos	  a	  
consecuencia	  de	  los	  vacíos	  legales	  en	  materia	  de	  propiedad	  de	  la	  tierra.	  Las	  tres	  figuras	  de	  
propiedad	  de	  la	  tierra	  en	  México	  son:	  ejidatal,	  privada	  y	  mixta.	  La	  mayor	  parte	  de	  los	  
terrenos	  agrícolas	  son	  ejidales,	  pero	  en	  el	  esquema	  de	  apoyos	  actuales,	  los	  ejidatarios	  no	  
son	  sujetos	  de	  crédito	  por	  lo	  que	  su	  acceso	  a	  recursos	  es	  limitado	  si	  no	  nulo.	  Los	  apoyos	  al	  
campo,	  sobre	  todo	  en	  el	  sistema	  financiero,	  se	  concentran	  en	  la	  propiedad	  privada	  y	  dejan	  
de	  lado	  la	  propiedad	  ejidal.	  El	  problema	  de	  apoyos	  para	  el	  financiamiento	  del	  campo	  se	  
viene	  arrastrando	  desde	  la	  reforma	  al	  artículo	  27	  que	  impulsó	  Salinas.	  El	  ejido,	  y	  en	  general	  
la	  propiedad	  de	  la	  tierra,	  es	  materia	  de	  investigación	  periodística,	  así	  como	  el	  sistema	  
financiero	  y	  de	  créditos	  para	  el	  campo.	  	  
	  
En	  materia	  de	  apoyos	  y	  programas	  gubernamentales	  también	  hay	  mucho	  por	  hacer	  en	  
términos	  periodísticos,	  pues	  cada	  uno	  de	  ellos	  obligaría	  a	  la	  revisión	  en	  sus	  reglas	  de	  
operación	  y	  para	  seguir	  la	  pista	  de	  los	  recursos:	  quién	  los	  autoriza	  y	  a	  quiénes	  benefician.	  El	  
diagnóstico,	  ya	  se	  sabe,	  es	  el	  uso	  político	  de	  los	  apoyos	  que	  benefician	  principalmente	  a	  los	  
líderes	  de	  las	  organizaciones.	  No	  obstante,	  es	  un	  trabajo	  pendiente	  poner	  nombre	  y	  apellido	  
a	  los	  responsables	  -‐-‐dentro	  y	  fuera	  del	  gobierno-‐-‐	  de	  que	  sigan	  estas	  prácticas.	  El	  dinero	  para	  
el	  campo	  ha	  enriquecido	  a	  unos	  cuantos,	  a	  costa	  de	  la	  mayoría.	  Se	  trata,	  coincidieron	  los	  
expositores,	  en	  "poner	  el	  cascabel	  al	  gato",	  seguir	  la	  pista	  del	  dinero	  y	  hacia	  dónde	  va.	  
¿Quiénes	  han	  sacado	  provecho	  debacle	  agrícola?	  ¿A	  quiénes	  ha	  beneficiado?	  
	  
Lo	  anterior	  nos	  obliga	  a	  cuestionar	  los	  liderazgos	  de	  las	  organizaciones	  campesinas	  y	  su	  
connivencia	  con	  las	  dependencias	  -‐-‐mejor,	  con	  los	  funcionarios-‐-‐	  responsables	  del	  campo.	  En	  
este	  sentido	  se	  cuestionó	  también	  el	  papel	  que	  cumple	  la	  secretaría	  de	  l	  reforma	  agraria,	  
que	  ya	  no	  tiene	  más	  función	  que	  de	  operación	  política,	  por	  lo	  que	  debería	  desaparecer.	  El	  
trabajo	  periodístico	  en	  este	  sentido	  sería	  demostrar	  su	  inoperancia	  y	  verdaderos	  fines,	  a	  
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costa	  del	  erario.	  
	  
	  La	  falta	  de	  capitalización	  se	  ha	  traducido	  en	  rezago	  técnológico	  y	  de	  capacitación	  para	  la	  
mayoría	  de	  los	  productores	  en	  el	  país.	  La	  mayor	  parte	  de	  las	  siembras	  en	  México	  son	  de	  
temporal	  y	  los	  únicos	  campos	  que	  disfrutan	  de	  beneficios	  técnicos	  están	  en	  el	  norte	  del	  país,	  
donde	  se	  concentran	  los	  mejores	  cultivos	  en	  tierras	  privadas.	  	  
	  
De	  lo	  anterior	  se	  desprende	  otro	  diagnóstico:	  el	  campo	  y	  la	  industria	  agrícola	  y	  alimentaria	  
es	  un	  monopolio	  en	  poder	  de	  unos	  cuantos,	  sometidos	  además	  a	  los	  intermediarios	  y	  las	  
condiciones	  de	  grandes	  firmas,	  en	  toda	  la	  cadena	  de	  producción,	  desde	  el	  cultivo	  hasta	  la	  
comercialización,	  sometida	  a	  los	  intermediarios	  y	  el	  coyotaje.	  	  
	  
De	  allí	  que	  los	  invitados	  coincidieran	  en	  que	  la	  industria	  agrícola	  y	  de	  los	  alimentos	  en	  
México	  está	  en	  manos	  de	  un	  sector	  económico.	  	  	  
	  
Cabe	  destacar	  temas	  como	  la	  política	  del	  agua	  para	  el	  campo,	  un	  tema	  poco	  abordado	  en	  los	  
textos	  periodísticos.	  El	  costo	  del	  agua	  en	  el	  campo	  es	  inaccesible	  para	  la	  mayoría	  de	  los	  
productores	  y	  agricultores,	  pues	  la	  política	  de	  Conagua	  es	  excluyente	  en	  ese	  sentido.	  Los	  
costos	  para	  la	  construcción	  de	  pozos	  y	  la	  operación	  de	  los	  mismo	  deja	  en	  manos	  de	  unos	  
cuantos	  la	  posibilidad	  de	  hacer	  uso	  de	  este	  recurso,	  de	  allí	  también	  que	  la	  mayoría	  de	  los	  
cultivos	  dependa	  del	  temporal.	  La	  construcción	  de	  un	  pozo	  ronda	  los	  250	  mil	  pesos,	  más	  el	  
costo	  de	  la	  energía	  (diesel	  o	  electricidad).	  
	  
La	  base	  de	  la	  producción	  agrícola	  es	  la	  tierra	  y	  el	  agua,	  en	  para	  ambas	  se	  carece	  de	  políticas	  
y	  acciones.	  	  
	  
También	  se	  habló	  de	  insumos	  como	  los	  fertilizantes,	  cuya	  comercialización	  depende	  sólo	  de	  
tres	  firmas.	  Por	  ello,	  se	  vio	  que	  las	  medias	  de	  apoyo	  para	  la	  compra	  de	  fertilizantes,	  en	  el	  
fondo	  beneficiarán	  a	  estas	  empresas.	  	  
	  
La	  propuesta	  para	  la	  cobertura	  periodística	  fue:	  
	  
-‐-‐Visibilizar	  los	  puntos	  débiles	  de	  políticas	  y	  programas,	  explicar	  sus	  fracasos	  y	  señalar	  
responsables	  (otra	  vez:	  poner	  el	  cascabel	  al	  gato).	  Cabe	  destacar	  que	  hay	  programas	  como	  
FEPA	  que	  son	  recursos	  a	  fondo	  perdido,	  de	  los	  cuales	  nadie	  pide	  cuentas	  y	  han	  servido	  para	  
beneficiar	  a	  organizaciones	  (especialmente	  a	  los	  líderes).	  La	  conclusión	  al	  respecto	  es:	  los	  
programas	  para	  el	  campo	  están	  hechos	  para	  tirar	  el	  dinero.	  
	  
-‐-‐La	  propuesta	  de	  evaluación	  para	  los	  programas	  es	  en	  dos	  niveles:	  administrativo	  y	  de	  
resultados.	  
	  
-‐-‐Programas	  como	  Procampo	  y	  Progresa	  tienen	  efectos	  contraproducentes	  en	  la	  
productividad	  del	  campo.	  Los	  agricultores	  prefieren	  abandonar	  el	  trabajo,	  pues	  produzan	  o	  
no	  les	  dan	  el	  dinero	  y	  porque	  en	  la	  mayoría	  de	  los	  casos	  sus	  familias	  también	  cuentan	  con	  
los	  recursos	  de	  Progresa.	  Pero	  ese	  dinero,	  a	  final	  de	  cuentas,	  va	  a	  parar	  a	  los	  acaparadores,	  
comercializadores	  (tianguis	  y	  mercados)	  y	  prestamistas.	  Habría	  que	  reportear	  y	  narrar	  esta	  
cirncunstancia	  social	  ocasionada	  por	  los	  programas.	  	  
	  
-‐-‐No	  hay	  que	  perder	  de	  vista	  el	  valor	  del	  trabajo	  agrícola:	  actualmente	  el	  jornal	  se	  paga	  en	  
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100	  pesos	  y	  de	  allí	  los	  campesinos	  pagan	  su	  transporte	  y	  alimentación.	  	  
	  
-‐-‐Trabajar	  en	  la	  pregunta:	  ¿Quién	  controla	  la	  comercialización	  y	  el	  abasto?	  ¿Quiénes	  se	  
benefician?	  ¿Quiénes	  son	  los	  acopiadores?	  
	  
-‐-‐Revisar	  las	  cadenas	  productivas,	  ya	  que	  demuestran	  la	  falta	  de	  estrategias	  para	  el	  campo	  y	  
el	  sector	  alimentario,	  y	  nos	  colocan	  en	  una	  franca	  situación	  de	  vulnerabilidad	  en	  la	  materia.	  
	  
Hubo,	  sin	  embargo,	  una	  recomendación:	  hay	  que	  intentar	  abordar	  los	  temas	  sin	  el	  
alarmismo	  de	  la	  prensa	  amarilla,	  pues	  la	  teoría	  del	  shock	  ya	  demuestra	  que	  los	  efectos	  del	  
miedo	  son	  la	  parálisis	  social.	  	  	  	  	  


