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El acaparamiento de las tierras de cultivo
por empresas multinacionales y Estados
preocupa cada vez más, porque afecta tanto
a los agricultores como a la soberanía de los
Estados. En numerosas regiones, los productos
alimentarios parten al extranjero y la población
local se empobrece doblemente porque no tiene
ni alimentos ni tierra.
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l mundo enfrenta un reto de enormes proporciones, una crisis que,
entre otras, incluye dos dimensiones fundamentales: el dramático
deterioro ambiental y la profunda debacle
alimentaria. Estamos en una encrucijada de
orden civilizatorio ante la que sólo se abren
dos caminos: el de un acaparamiento, concentración y extranjerización de las tierras de los
pueblos sólo comparable con lo que se dio durante la vieja colonización, y el que mediante
el fortalecimiento de la agricultura campesina
detiene el deterioro ambiental y la astringencia alimentaria por medio de aprovechamientos sostenibles, diversificados y respetuosos de
la naturaleza. La primera opción profundiza
la crisis, la segunda permite remontarla.
Entonces, para hacer frente al estrangulamiento general y alimentario que sacude a
una modernidad capitalista fincada sobre
las ruinas de la comunidad agraria y montada sobre la opresión colonial, es indispensable revitalizar y actualizar el ancestral paradigma de los labriegos. Un viejo y nuevo
modo de ser que además tiene sujeto, pues
en el tercer milenio los indios y campesinos
–los colonizados y los explotados rurales- están en marcha. No sólo resisten defendiendo sus raíces ancestrales y su pasado mítico,
también amanecieron utópicos y miran hacia adelante esbozando proyectos de futuro.
El problema del hambre, que agravia a más
de 800 millones de personas, nos concierne
a todos: quienes producen y consumen alimentos y quienes sólo los consumen. Razón
por la cual demanda estrategias integrales
que tengan en vistas tanto a la ciudad como
al campo. Pero ante todo es necesario que las
comunidades, las regiones, los países y la humanidad entera recuperen la soberanía alimentaria cedida a las trasnacionales. Y para
recuperarla no podemos apostar por un agro
negocio al que sólo mueven las ganancias
que reportan la exportación y el monocultivo. Un modelo tecnológicamente predador,
socialmente injusto y ambientalmente insostenible que con su abuso de los insumos tóxicos envenena a la naturaleza, a los productores y a los consumidores. Una economía
especulativa que lucra con el hambre.
Sin ser excluyente, pues cuando se trata de
cosechar alimentos nadie está de más, la opción más promisoria y estratégica es la pequeña y mediana producción. Una agricultura
que, pese al abandono, desgaste y agresiones
a que ha sido sometida, sigue alimentando a
gran parte del mundo con productos no sólo
sanos sino también identitarios, es decir representativos de la diversidad sociocultural.
Pero la pequeña y mediana agricultura no
podrá potenciarse y alimentar a una pobla-

Héctor Robles Berlanga, profesor-investigador de la
Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco
y coordinador de la página subsidiosalcampo.org fue
coeditor en este número del suplemento.

nizaciones, que son quienes en verdad saben
lo que hace falta para revitalizar al campo.
La crisis ambiental que nos sacude es una
catástrofe mecadogénica que a todos incumbe. Sin embargo lo que se haga en el ámbito rural por contenerla es decisivo, pues es
ahí donde se escenifica la más dramática
destrucción de los ecosistemas y las culturas
rurales y donde la batalla por su preservación
y restauración es más intensa. Y en esta batalla los campesinos son protagonistas mayores
pues para ellos la tierra no es un simple medio de producción ni menos una mercancía,
sino parte sustantiva de un binomio inseparable, de un todo armónico constituido por
sociedad y naturaleza.

Y este rediseño de la tenencia habrá de
lograrse no mediante bancos de tierras o
entrega condicionada y a cuentagotas de
parcelas familiares, sino por medio de verdaderas reformas agrarias: mudanzas profundas que permitan restaurar la relación
originaria de las comunidades con sus ámbitos territoriales, rota de antiguo por un sistema privatizador y anti campesino.

Los campesinos no sólo nos alimentan, al
mismo tiempo preservan la vida del planeta.
De modo que también en este ámbito tienen derecho al apoyo. Por una parte la comprensión, el respaldo y la corresponsabilidad
de la población urbana, y por otra el reconocimiento y la retribución de sus aportes
vía el Estado. La madre naturaleza no tiene
precio pero los esfuerzos para devolverle la
salud que le hemos quitado suponen costos
que la sociedad debe reconocer y sufragar.
FOTO: Manuel Antonio Espinosa Sánchez

¿QUIÉN PODRÁ
SALVARNOS?*

ción mundial creciente si se le siguen arrebatando tierras y aguas a los campesinos.
Despojo que se intensificó hace algunas
décadas y que en los años recientes devino
carrera vertiginosa por repartirse el mundo
barriendo con quienes lo habitan y lo mantienen vivo. Es necesario, es urgente, detener y revertir este proceso y restituir a los
indígenas, campesinos y afrodescendientes
las tierras que les fueron arrebatadas. E incluir en especial en este acto de justicia a las
mujeres, cuyos derechos generales y agrarios
han sido históricamente ignorados por el patriarcalismo ancestral y aún imperante.

La restitución es indispensable desde la
perspectiva del hambre, pues no se puede
esperar un aporte decisivo de los campesinos a la soberanía alimentaria si éstos no
tienen tierras suficientes. Pero la restitución
debe hacerse también y sobre todo porque
es un derecho de los pueblos, un derecho
histórico sustentado en la ocupación ancestral y reafirmado por el trabajo.
Defender y potenciar la buena agricultura
que practican las mujeres y los hombres del
campo pasa por cambiar los patrones actuales de tenencia de la tierra y por reconocer
los modos de vida de los pueblos campesinos. Sin embargo, no puede quedarse
en esto, pues está visto que en un entorno
económico desfavorable y sin recursos para
cultivarlas y vivir dignamente de ellas, los labriegos abandonan o enajenan sus parcelas.
Es necesario entonces que los gobiernos
se comprometan con políticas de fomento agropecuario diseñadas no como hasta
ahora para favorecer al agro negocio y hacer
dependientes a los campesinos fomentando
el uso de agro tóxicos y de semillas transgénicas, sino adecuadas a sus necesidades,
usos, y prácticas agrícolas. Lo que incluye
infraestructura, crédito, esquemas de comercialización, investigación tecnológica, entre
otros bienes y servicios. Políticas y acciones
que no debieran diseñarse e implementarse
desde arriba sino en diálogo y consenso con
los productores, sus comunidades y sus orga-
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Sin la participación de todos en las decisiones, es decir sin democracia, los caminos
se cierran. Y el mundo rural la necesita
con urgencia. Pero también en esto los indígenas, campesinos y afrodescendientes
nos enseñan que no hay una sola manera
que practicar la democracia sino muchas.
Y si los dejan, ellos priorizan la democracia
participativa y consensual, una democracia
desde abajo, una democracia comunitaria
que es la única que legitima a los gobiernos
locales, estatales y nacionales.
La gran crisis no sólo es ambiental y alimentaria, también es civilizatoria por
cuanto pone en cuestión los grandes paradigmas de la modernidad: el desarrollo y
el progreso entendidos como crecimiento
económico a toda costa. Y también ahí el
mundo indígena y campesino nos da lecciones. Por una parte el concepto del buen vivir, propio de los pueblos mesoamericanos y
de los andino-amazónicos, pero también el
concepto de bienestar como aspiración ancestral de todos los campesinos del mundo.
Paradigmas, estrategias de pensamiento y
sistemas de valores que en tiempos de crisis
e incertidumbre son sin duda inspiradores.
Estamos ante una encrucijada epocal que
nadie puede soslayar. El orden clasista, colonial y patriarcal que además de destruir a
la naturaleza explota a los trabajadores, somete a los colonizados, oprime a las mujeres
y excluye a los jóvenes robándoles el futuro,
debe ser dejado atrás. Y la vía más promisoria es la que señalan los indígenas y campesinos. Escuchemos sus voces.
*Recojo aquí lo fundamental del Llamado a
los pueblos y gobiernos latinoamericanos con
que culminó el encuentro sobre desarrollo
rural convocado por el Foro Mundial de
Alternativas y realizado en La Paz, Bolivia,
entre el 21 y el 28 de octubre de 2013.

twitter.com/jornadadelcampo
facebook.com/La Jornada del Campo
issuu.com/la_jornada_del_campo

LA AGRICULTURA FAMILIAR
CAMPESINA: ILUSIÓN O DESAFÍO
François Houtart Profesor en el Instituto de Altos Estudios Nacionales de Quito, Ecuador

El modelo industrial, como nueva frontera
para el capital. La introducción del capital
en la agricultura no es un problema nuevo.
La industrialización europea significó ya en
el siglo XIX una transformación profunda del
sector. La mano de obra industrial que formó
en gran parte la nueva clase obrera se reclutaba
en el campo. Nuevas tecnologías agrícolas se
desarrollaron para nutrir las ciudades. Profundas crisis afectaron al sector, como en Irlanda.
Ya el proceso de acumulación del capitalismo
mercantil se había construido, en gran parte,
sobre el producto de las plantaciones de azúcar.
Sin embargo, en los 50 años recientes, y de
manera acelerada desde la década de los 70’s,
hemos asistido en el mundo entero a una
concentración creciente del conjunto de la
cadena agrícola, desde la producción hasta
la comercialización. Los monocultivos se extendieron sobre espacios enormes.
El resultado fue doble: por una parte, una
disminución fuerte de las unidades de
explotación agrícola, y por otra, la dependencia de los campesinos de las grandes
empresas, bajo varias formas: insumos (especialmente semillas), acceso al mercado,
subcontratos y demás.
La lógica del capital no incluye en sus
perspectivas las “externalidades”, es decir
los daños ambientales y sociales. Solamente
se calculan los logros económicos: la productividad, la evolución de los precios y la
posibilidad de la especulación; es decir, lo
que contribuye a la ganancia y a la acumulación. Los otros costos no son pagados por
el capital sino por la naturaleza, por las comunidades, las poblaciones y los individuos.
Socialmente, el modelo agroindustrial mata
el empleo y está en el origen de las grandes
migraciones hacia las ciudades. El número de personas desplazadas se cuenta por
millones especialmente en los continentes
del Sur, donde el medio urbano no puede
ofrecer posibilidades de empleo, hábitat ni
condiciones de vida dignas a los seres humanos. La presión de la “revolución verde”
de los años 80’s en Asia provocó el empobrecimiento de millones de campesinos, así
como el suicidio de centenares de millares
de pequeños productores en la India, de tres
a cuatro por día en Corea del Sur. En el Norte, un suicidio cada dos días en Francia.

Desde un punto de vista ecológico, los resultados son también profundamente negativos. La
deforestación crece: en Brasil, se han deforestado 240 mil kilómetros cuadrados entre 2000
y 2010. La polución de los suelos y del agua se
multiplica. La biodiversidad se destruye.
Ya en Indonesia y Malasia 80 por ciento de
la selva original ha sido destruida por los
monocultivos de palma y de eucalipto. Además, la tierra se convierte en commodities,
introducida por este medio en la lógica del
capital financiero: en Brasil, 73 millones de
hectáreas pertenecen a compañas multinacionales extranjeras.
La producción de monocultivos también
ha dado lugar al uso masivo de productos
químicos y a la introducción de organismos
genéticamente modificados. Todo esto ha sido
asociado con un modelo productivista de la
agricultura (o de agricultura productivista),
legitimado por las crecientes necesidades, con
soslayo de los efectos a largo plazo y dirigido en
realidad por una economía basada en la plusvalía. Las inversiones privadas aumentaron de
manera espectacular: de 600 millones de dólares estadounidenses en los años 90’s, pasaron a
cerca de tres mil millones en 2005-2007, según
la Conferencia de las Naciones Unidas sobre
Comercio y Desarrollo (Unctad, 2009).
Durante los años recientes, el acaparamiento
de tierras (land grabbing) propiciado por la
trasformación de la agricultura en una fuente de acumulación para el capital, resultó ser
una nueva frontera en tiempos de crisis. Eso
significó la expropiación, bajo varios estatutos
jurídicos, de entre 30 millones y 40 millones
de hectáreas en los continentes del hemisferio
sur -20 millones de ellos en África- (Delcourt,
2010). La liberalización de los intercambios
provocó una explosión de los transportes marítimos (22 mil barcos de alto tonelaje atraviesan los océanos cada día) y aéreos. Son
grandes consumidores de materia prima y
emisores de gases envenenados. La racionalidad inmediata del capital se transforma en
una irracionalidad económica global.
El origen de este tipo de desarrollo se encuentra en un planteamiento filosófico:
una concepción lineal del progreso sin fin,
gracias a la ciencia y a la tecnología, en un
planeta inagotable. Esto, aplicado a la agricultura, se llamó la “revolución verde”. La
agricultura campesina, dentro de esta visión
de la modernidad, fue particularmente desprestigiada. Se le hizo aparecer atrasada,
arcaica y poco productiva. Por eso hemos
asistido durante los 40 años recientes a una
aceleración de su destrucción, en la que han
intervenido muchos factores. El uso de la
tierra para actividades agrícolas ha disminuido ante la rápida urbanización e industrialización. El proceso se acelera en el Sur,
pero es también importante en el Norte.
La adopción del monocultivo ha provocado una enorme concentración de tierras
(Unctad, 2009), una verdadera contrarreforma agraria, que se ha visto acelerada en
los años recientes por el nuevo fenómeno de
acaparamiento de tierras.

contra el acaparamiento y la concentración de
la propiedad. Pertenece también al Estado la
responsabilidad de organizar la infraestructura básica del riego, establecer la electricidad,
regular el mercado y dar la posibilidad de créditos a la producción de los pequeños campesinos, desarrollar las infraestructuras colectivas (salud; educación; bibliotecas, y centros de
formación, por ejemplo, a la informática), el
transporte y las comunicaciones que aseguren
condiciones de vida cultural, especialmente
para los pueblos indígenas.

La segunda causa es la lógica de los principios
económicos del capitalismo. En esta visión,
el capital es el motor de la economía y el desarrollo significa la acumulación del capital.
Partiendo de esto, el papel central que tiene el
índice de provecho conduce a la especulación.
Así, el capital financiero jugó un papel fundamental en la crisis de la alimentación de 2007
y 2008. La concentración de capital en el campo de la agricultura deviene en monopolios.
La agricultura se convierte realmente en una
nueva frontera del capitalismo, especialmente
con la caída de la rentabilidad del capital productivo y la crisis del capital financiero.

FOTO: Presidencia de la República del Ecuador
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l término agricultura campesina es
tema de debate. Algunos prefieren
hablar de agricultura familiar o de
agricultura de pequeña dimensión.
Se puede opinar de diferentes maneras, pero
lo esencial es el contraste entre una agricultura organizada de manera “industrial”, en
función de la lógica del capital, y una producción orientada por campesinos autónomos
con una perspectiva holística de la actividad
agrícola (incluyendo el respeto de la naturaleza, la producción orgánica y la salvaguardia
del paisaje). En otras palabras, una agricultura orientada por el valor de uso versus una actividad agraria basada en el valor de cambio.
La agricultura indígena, de forma especial, se
corresponde con estos criterios.

François Houtart

Evidentemente, en todo el mundo hay movimientos de resistencia campesina contra
la dominación de la lógica capitalista en la
agricultura. Ellos abordan otras dimensiones
además de la defensa de la tierra. Los campesinos protestan contra la deforestación, las
represas que inundan millares de hectáreas
de selva y de tierras de cultivo y la contaminación del agua por actividades extractivas o industriales; también contra el monopolio de la
producción de semillas, los transgénicos y la
privatización de las selvas. Sus luchas son más
radicales cuando se trata de la supervivencia.
¿Por qué promover la agricultura campesina?
No se trata de un retorno romántico al pasado, ni de transformar a los campesinos y los
indígenas en pequeños capitalistas. La meta es
reconstruir una sociedad rural. En términos de
eficacia, la promoción de la agricultura campesina es central, lo que está reconocido hoy en
día a nivel internacional. Esta agricultura tiene muchas funciones, desde el autoconsumo
hasta la alimentación de la población urbana,
pasando por la conservación de la biodiversidad y el cuidado de los suelos. Sin embargo, se
deben crear condiciones de eficacia, es decir,
organizar el acceso a la tierra y al riego, apoyar
el carácter biológico de la producción, mejorar
las técnicas y abrir los circuitos de comercialización, además de mejorar los caminos rurales,
sin olvidar muchos aspectos del entorno social
y cultural. Son las tareas de una reforma agraria integral y popular.
El papel del Estado es central en la organización. Debe en particular garantizar a los campesinos la seguridad de la posesión de la tierra

Todo el mundo puede ver que no es posible
continuar con políticas agrícolas construidas sobre la desaparición de los campesinos.
Aun el Banco Mundial publicó en 2008 su
Informe sobre el desarrollo en el mundo, reconociendo la importancia del campesinado
para proteger la naturaleza y luchar contra
el cambio climático. Este documento aboga por la modernización de la agricultura
campesina, mediante la mecanización, las
biotecnologías, el uso de organismos genéticamente modificados, etcétera. Plantea
también una colaboración entre el sector
privado, la sociedad civil y las organizaciones campesinas. Pero todo esto permanece dentro de la misma filosofía (Delcourt,
2010), es decir, la reproducción del capital.
Este pensamiento desembocó finalmente
sobre la propuesta de la “economía verde”
de Río + 20, en 2012.
Es evidente que la agricultura campesina tiene
que evolucionar en sus métodos de producción
y utilización del agua y en su capacidad de acceso al mercado. Eso es posible, pero requiere
inversiones. La gran alternativa de los Estados
del sur es escoger la agricultura productivista,
aumentando la dimensión media de las explotaciones, o mejorar la agricultura familiar y orgánica. Muchas experiencias de agroecología, de
redistribución de tierras y de cooperativas comprueban la posibilidad de la segunda opción.
Podemos concluir que la promoción de la agricultura campesina, lejos de ser un sueño romántico o un regreso al pasado, es una solución de
futuro. Primero, es una alternativa para la alimentación mundial que permitirá no solamente
acompañar a mediano y largo plazo la evolución
demográfica, sino también trasformar la dieta
humana, saliendo de la “macdonaldización”.
En segundo lugar, la agricultura campesina
podrá contribuir a la preservación de la madre
tierra, reconstruyendo su capacidad de regeneración, y en tercer lugar, favorecerá el equilibrio social y cultural de las sociedades rurales. Ya Carlos Marx había dicho que una de
las características del capitalismo era la ruptura del metabolismo (intercambio de materia)
entre el ser humano y la naturaleza, porque el
ritmo de reconstitución del capital es diferente del ritmo de reproducción de la naturaleza,
y que sólo el socialismo podría restablecer este
equilibrio. Eso constituye la base teórica de
lo que hoy se llama el “ecosocialismo” y tiene que ser un objeto central de toda política
de búsqueda de un nuevo paradigma poscapitalista. Fomentar la agricultura familiar,
campesina e indígena constituye una parte
esencial de esta tarea a la escala mundial.

15 de agosto de 2015

4

LA IMPORTANCIA DE LA AGRICULTURA FAMILIAR EN EL MUNDO
Fernando Soto Baquero Representante en México de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO)

C

erca de 900 millones
de personas en el mundo siguen padeciendo
hambre crónica pues
no pueden costearse una alimentación adecuada, y más de 70 por
ciento de las personas con inseguridad alimentaria viven en zonas
rurales de países en desarrollo.
Muchos de ellos son trabajadores
agrícolas con bajas retribuciones
o productores de subsistencia con
dificultades para satisfacer las
necesidades de alimentos de sus
familias.
Al 2050, se tendrá el desafío de alimentar a unos nueve mil millones
de personas, con los límites que
plantea el cambio climático a los
sistemas de producción intensiva,
por la degradación generalizada de
la tierra y el agua, y con otros efectos medioambientales negativos.
Es necesario encontrar sistemas de
producción verdaderamente sostenibles e inclusivos, a fin de satisfacer las futuras necesidades de alimentos del mundo. Nada se acerca
más a este paradigma de producción sostenible de alimentos que la
agricultura familiar o la pequeña
producción agropecuaria.

total, pero sólo controlan ocho
por ciento de las tierras agrícolas.
Las de un tamaño ligeramente
superior, entre una y dos hectáreas, representan 12 por ciento
de las fincas y controlan cuatro
por ciento de las tierras, mientras
que las de dos a cinco hectáreas
representan diez por ciento del total y controlan siete por ciento de
las tierras. Sólo uno por ciento de
las fincas en el mundo tienen una
superficie de más de 50 hectáreas,
pero controlan el 65 por ciento de
las tierras agrícolas. La tierra está
distribuida de forma más igualitaria en los países de ingresos bajos
y medios, donde más de 95 por
ciento de las fincas cuentan con
una superficie menor a las cinco
hectáreas, pero tienen a menudo
acceso limitado a recursos y bajos
niveles de productividad.

hombres. La familia y la parcela se
relacionan entre sí, evolucionan
conjuntamente y combinan funciones económicas, ambientales,
sociales y culturales”, según señala
El estado mundial de la agricultura
y la alimentación (FAO, 2014).

El Comité Directivo Internacional para el Año Internacional de
la Agricultura Familiar, en 2014,
definió que: “La agricultura familiar es una forma de organizar
la producción, gestionada y administrada por una familia y depende principalmente de mano de
obra familiar, tanto mujeres como

La agricultura familiar es relevante en el mundo. Más de 500
millones de familias gestionan
la agricultura mundial, según el
informe citado de la FAO. Esto
significa que nueve de cada diez
explotaciones agrícolas pertenecen a la agricultura familiar. Éstas
producen cerca de 80 por ciento
de los alimentos del mundo en
cuanto a valor. Más de 90 por ciento de las producciones agrícolas
con gestión individual o familiar
dependen sobre todo de mano de
obra familiar y ocupan entre 70 y
80 por ciento de las tierras agrícolas. La gran mayoría de las fincas
del mundo son pequeñas o muy
pequeñas, y en muchos países de
bajos ingresos su superficie está
disminuyendo aún más.

¿Vale la pena invertir en la pequeña agricultura, o debe apostarse por la gran agricultura? En
los países del Norte no hay pequeños agricultores, mientras que en
otros, como los de Asia o África, no
hay grandes agricultores, entonces
ahí no tienen que elegir en ese
debate. Pero en América Latina la

A escala mundial, las parcelas
agrícolas de menos de una hectárea representan 72 por ciento del

situación es diferente, ya que hay
diferentes tipos de agricultores.
Esto levanta la pregunta: ¿vale la
pena la inversión en la pequeña
agricultura? La historia brinda
varios ejemplos positivos: la “revolución verde” empezó en México
y llegó a la India en los años 60’s70’s, y gracias a eso la India, donde
nadie puede tener más de dos hectáreas, y que en esos días moría de
hambre, trasladó conocimientos
a millones de pequeños agricultores, nuevas variedades de trigo,
fertilizante, riego y política pública de comercialización. En la
India también se desarrolló la “revolución blanca” con los pequeños
productores de leche, el gobierno
les otorgó crédito para adquirir
una o dos vacas y les aseguró la
compra de leche y su procesamiento, convirtiendo a la India en
el primer productor mundial de leche. En China su “revolución agrícola” empezó en 1/16 de hectárea,
el gobierno brindó fertilizantes y
la compra segura de parte de su
producción y hoy es la segunda
economía del mundo. En 1989 el
gobierno de Vietnam hizo su revolución otorgando tierra a

EL POTENCIAL PRODUCTIVO DEL PEQUEÑO PRODUCTOR
Víctor Suárez Carrera Director ejecutivo de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo (ANEC)

M

ás allá de reivindicar la centralidad del pequeño
productor en una
nueva política de Estado para el
campo, como lo hace la Iniciativa
Valor al Campesino, conviene precisar que no se trata sólo de un acto
de justicia y solidaridad, sino de un
asunto de sobrevivencia y buen vivir para todos los mexicanos de hoy
y de las futuras generaciones.
Se trata de dilucidar si existe una
salida democrática y sostenible a la
crisis estructural del modelo agroalimentario de la “revolución verde”
impulsado por el capital trasnacional, o si, por medio del autoritarismo, se impondrá en nuestro país su
continuidad agónica, prolongando
y agravando la crisis alimentaria,
social, ambiental, de seguridad y
gobernabilidad que nos aqueja desde hace más de dos décadas, particularmente desde la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio
de América del Norte (TLCAN) y
el estallamiento de la crisis alimentaria internacional de 2008.
Ante el agotamiento del modelo
agroalimentario de la revolución
verde, conviene preguntarse: i)
quiénes serán capaces de producir

los alimentos que demanda la población, con la cantidad y calidad
requeridas; ii) alimentos sanos y nutritivos; iii) producidos en forma tal
que no envenenen la tierra, el agua y
el aire; iv) que su producción, procesamiento y distribución no suponga
incrementar el calentamiento global, sino que contribuya a enfriarlo;
v) que en el proceso productivo el
respeto a los derechos humanos sea
la norma y no la excepción; vi) que
respete y preserve la biodiversidad
y la diversidad cultural de quienes
producen; vii) que disminuya la
desigualdad y promueva una justa
retribución al trabajo, y viii) que, en
síntesis, produzcan no sólo alimen-

tos, sino dignidad y buena vida para
todos y todas.

a abastecer el mercado nacional en
una época en que no hay producción significativa de maíz blanco en
ninguna otra parte del país.

Al respecto conviene ejemplificar
con la agricultura maicera sinaloense, paradigma del “éxito” de la
revolución verde y cuyos grandes
agricultores rentistas son ahora los
“hijos predilectos del régimen”.
Hace 25 años, Sinaloa producía no
más de 500 mil toneladas de maíz.
Ahora, alrededor de 30 mil productores –la mayoría rentistas- producen cinco millones de toneladas en
500 mil hectáreas de riego. Es decir,
tienen un rendimiento promedio de
diez toneladas por hectárea. La mayor parte de la producción se destina

De ahí la importancia de la agricultura sinaloense. Sin embargo, sus
costos de producción son muy altos,
diez mil pesos por tonelada, en virtud
del uso masivo de semillas híbridas
de compañías trasnacionales, de fertilizantes y agroquímicos importados,
y del uso intensivo de maquinaria
agrícola, diesel y agua de riego. Para
compensar esos costos y la baja rentabilidad, cada año los productores
sinaloenses captan subsidios públicos
crecientes. En 2015, recibirán unos
cinco mil millones de pesos, o sea 50
por ciento del presupuesto anual de
la Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados
Agropecuarios (Aserca), de la Secretaría de Agricultura (Sagarpa). Es decir,
30 mil productores reciben un monto
de subsidio igual al que recibe el resto
de los productores maiceros del país.
FOTO: Manuel Antonio Espinosa Sánchez

Lo que la postpolítica trata de impedir es,
precisamente, esta universalización metafórica de las reivindicaciones particulares
Slavoj Žižek
En defensa de la intolerancia; 2007

Las comparaciones son obscenas.
Cada productor de maíz de Sinaloa recibe subsidios por 166 mil
666.66 pesos, contra 12 mil 500
que recibe su homólogo de Chiapas, siete mil 900 el de Guerrero y
cinco mil 500 pesos el de Oaxaca.
Son subsidios públicos para la
desigualdad y la exclusión. Con la
devaluación reciente del peso fren-

te al dólar, los costos de producción
de la agricultura sinaloense de la
revolución verde se incrementarán
al menos en 20 por ciento; por lo
tanto, los requerimientos de subsidio se incrementarán y así sucesivamente. Estos subsidios además
están asociados con la disminución
de costos de adquisición de las cosechas por parte de las grandes empresas compradoras (Maseca y Cargill), lo cual de ninguna manera
repercute en el abatimiento de los
precios al consumidor de la harina
y la tortilla. El modelo es insostenible para el interés público.
Por otro lado, el uso masivo de agroquímicos y de energéticos fósiles
contamina el suelo, el agua y los
alimentos, y emite grandes cantidades de gases de efecto invernadero
(GEI), a la vez que amenaza la biodiversidad y la salud de los trabajadores
agrícolas. Por supuesto que la fase
transgénica de la revolución verde
no hace más que reproducir y agravar los problemas ya comentados.
Pero hay alternativas económicas,
sociales y ambientales viables y
probadas: la revalorización y el
fomento del enorme potencial productivo del pequeño productor, asociados a la adopción de un nuevo
modelo de agricultura sostenible,
agroecológica, de conocimientos integrados y de una nueva política de
Estado que los promueva.
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Cabe aclarar que por debajo de un
cierto tamaño de finca puede que
la agricultura no sea viable económicamente para constituir el medio principal de sustento de una
familia. En ese caso, son necesarias otras fuentes de ingreso, como
el empleo fuera de las fincas y las
transferencias o remesas, para garantizar una vida digna para la familia. En este sentido, es necesario
promover políticas de desarrollo
rural que ofrezcan oportunidades
diversas.

Aportes de la pequeña agricultura. Los agricultores familiares
desempeñan un papel vital en el
incremento de la disponibilidad
de alimentos en el nivel local, y garantizan la seguridad alimentaria
y nutricional, la generación de empleo e ingresos y la diversificación
de las economías. Por medio de la
agricultura familiar se promueven
diversos roles en la familias, se amplía la participación de mujeres y
jóvenes y se mejora el manejo de
los recursos naturales y la biodiversidad. Son a su vez abastecedores
de la agroindustria y promotores
de la cultura gastronómica y de
productos étnicos de sus comunidades y regiones. Pero es necesario
mejorar el acceso a los mercados
como motor esencial para su desarrollo y promover la innovación.

Hay necesidades de los agricultores familiares que son muy similares en todo el mundo para mejorar
sus ingresos y contribuir a la reducción de la pobreza: mejora en
el acceso a tecnologías con aumentos sostenibles de la productividad;
insumos que respondan a sus necesidades y respeten sus culturas
y tradiciones; atención a mujeres
y jóvenes que se dedican a la agricultura; refuerzo de organizaciones y cooperativas de productores;
mejora del acceso a la tierra, agua,
crédito y mercados; mayor participación en cadenas de valor, con
garantía de precios justos; fortalecimiento de lazos entre agricultura
familiar y mercados locales, y la
equidad en el acceso a los servicios
esenciales como educación, salud,
agua pura y saneamiento.

Lo anterior significa, por un
lado, incluir en el esfuerzo productivo a cinco millones de unidades
de producción rural (UPR), con lo
que el impacto en la producción nacional se verá reflejado en el corto
plazo. Por otro lado, permitirá impulsar la productividad sostenible
a partir ya no de insumos sino de
conocimientos integrados: los de la
sabiduría campesina ancestral con
los científicos y tecnológicos de
punta. Reconociendo el carácter del
campesino como sujeto productivo
y portador de conocimientos agrícolas pertinentes, y la intrínseca característica del suelo como ecosistema
complejo vivo, es posible impulsar
un nuevo modelo de agricultura
sostenible de inclusión social, altos
rendimientos, bajos costos, mayor
rentabilidad, protección de los recursos, mayor resiliencia de los cultivos y menor emisión de GEI.

todo, bajo la coordinación y con el
apoyo de la organización económica local autónoma de los pequeños
productores y sus redes en diferentes niveles. Y de esta forma se reduce la dependencia y crece la autonomía, la libertad y la ciudadanía.

Con este nuevo modelo, pequeños
productores de maíz de temporal
obtienen diez toneladas por hectárea con costos de producción de
mil pesos por tonelada. Lo hacen
utilizando los conocimientos integrados como factor principal de la
productividad y resiliencia, produciendo localmente los bioinsumos
(semillas, compostas, lixiviados,
microorganismos, extractos vegetales, fitohormonas, inductores de
resistencia, harinas de roca, etcétera), restableciendo el equilibrio en
el ecosistema suelo, protegiendo la
agrobiodiversidad, profesionalizando permanentemente a productores y técnicos comunitarios, y sobre

El potencial productivo multifuncional, diversificado y sostenible del
pequeño productor está a la mano.
No hay otra salida democrática y
sostenible a la crisis del modelo de
agricultura de la revolución verde.
Es indispensable, por tanto, respetar
la propiedad social de la tierra y los
territorios campesinos, base material de existencia y reproducción de
las agri-culturas campesinas en México. Urge incorporar la elevación
del fomento productivo del pequeño productor al nivel de política de
Estado en la agenda del movimiento campesino. Les urge a los campesinos, al país y a los mexicanos de las
siguientes generaciones.

Tenemos innumerables ejemplos
de la concreción del enorme potencial productivo del campesinado: producción orgánica, milpa “recargada”, agricultura chinampera,
maíz intercalado en árboles frutales
(Miaf), agricultura sostenible de
ladera, manejo comunitario de bosques y selvas, turismo agroecológico,
defensa y preservación de los maíces
e innumerables plantas alimenticias
nativas, protección de las cuencas
hidrológicas y de los manantiales y
cuerpos de agua, manejo sustentable de agaves para la producción de
mezcal, etcétera, etcétera.

A PESAR DE LOS PESARES,
RESISTIMOS Y PROPONEMOS

Álvaro Urreta Fernández Secretario general de la Unión de Productores y Comerciantes de Hortalizas de la
Central de Abasto de la Ciudad de México (Ceda)

E

n México los pequeños productores sumamos 5.5 millones y
contamos con unidades de producción que van de
0.1 a cinco hectáreas, lo cual en
conjunto integra 112.3 millones
de hectáreas en el país, según
muestra el estudio Agricultura
familiar con potencial productivo en México (FAO-Sagarpa,
2012, página 14).
Con esa superficie ofertamos
el 39 por ciento de los alimentos que se consumen en el país,
generamos 3.5 millones de empleos familiares y contratamos
5.1 millones de jornaleros, proporción mayor a la que crean
las unidades de producción con
mayores dimensiones, según el
mismo estudio (páginas 7 y 8).
No sólo ocupamos más mano
de obra de la que utilizan los
agricultores medianos y ricos,
sino que lo hacemos con un trato mucho más humanitario.
Desafortunadamente, a pesar
de lo que significamos, nuestra
cotidianidad esta bañada de adversidades; desplegamos algunas a continuación:

lo hacen directamente o con intermediarios que hoy se ostentan
como organizaciones campesinas
y sus correspondientes despachos
técnicos, provocando con ello no
sólo la pérdida de los recursos
que legítimamente deben llegar a
nuestras manos, sino también la
contaminación del suelo, el agua
y los alimentos que producimos
con químicos nocivos.

cados por las fracturas sociales
y el individualismo derivados
del proselitismo de los partidos
políticos y los programas de gobierno asistencialistas e individualizantes que escinden en vez
de provocar la acción colectiva.
Lamentamos y cuestionamos,
pero también proponemos sobre la base de tres líneas estratégicas concomitantes:

Quinta.- Nos están convirtiendo en el eslabón más débil de
la cadena agroalimentaria, al
alejarnos de los consumidores,
por la agonía de los mercados
públicos. Y a cambio se facilita la proliferación de espacios
comerciales ligados a empresas
extranjeras, cuyo poderío las ha
colocado en la punta de los negocios globales.

Una primera, orientada a la
formación de promotores comunitarios que induzcan el
intercambio de saberes de campesino a campesino con una
visión integral territorial y comunitaria, en la producción, la
organización, la educación, la
salud, la preservación productiva de los recursos naturales, la
defensa de la tierra y el agua de
calidad, la cultura y la cohesión
social, en el marco de la ética, la
justicia y la libertad.

Sexta.- Una avalancha creciente de comida chatarra y aguas
azucaradas de colores distintos
bañan nuestras comunidades
rurales y rur-urbanas, provocando enfermedades como la obesidad, la diabetes y la hipertensión, cuyos tratamientos vacían
nuestros bolsillos.

La segunda, ligada a las alianzas extraterritoriales, para la
defensa de la tierra y el agua,
así como para instrumentar acciones por el mercadeo justo y
solidario.

Primera.- Nuestras tierras están
permanentemente acosadas por
la expansión desordenada de la
mancha urbana, fenómeno facilitado por el gobierno en sus
diferentes niveles, en vínculo legal o fraudulento con constructoras e inmobiliarias.
FOTO: Manuel Antonio Espinosa Sánchez

los productores para cultivar
arroz. Hoy es el tercer exportador
mundial de ese cereal. En el 2010,
en Egipto, el gobierno organizó a
30 mil pequeños agricultores, les
otorgó dos hectáreas de terreno desértico, crédito, semilla y riego, y
hoy satisfacen la demanda interna
y exportan verduras y frutas. Si las
políticas son correctas y específicas, los productores pequeños responden y a veces lo hacen mejor
que los grandes, lográndose grandes cambios.

Segunda.- El establecimiento
de minas, carreteras, agroindustrias globales, entre otros enclaves, es también una amenaza a
nuestros territorios campesinos.
Tales iniciativas son generalmente impulsadas por hombres
de negocios cuya prioridad es
el lucro; cuentan generalmente
con apoyo gubernamental.
Tercera.- Las industrias, los
sistemas de drenaje urbano, las
termoeléctricas, entre otros anclajes sistémicos, contaminan
nuestros ríos y nuestros freáticos, cuando bien nos va, porque
cada vez más nos arrebatan el
agua con la que regamos nuestras siembras.
Cuarta.- La situación de escasez de los apoyos públicos que
recibimos es consecuencia de
una orientación de subsidios que
favorece a los grandes productores. Además, las instituciones
de gobierno frecuentemente nos
condicionan los apoyos imponiéndonos a los proveedores de
insumos, equipo y maquinaria;

Séptima.- Los pequeños productores que tienen hijos aún
jóvenes están observando con
angustia cómo las adicciones a
la televisión comercial y los videojuegos provocan manifestaciones sicológicas violentas, resistencias a las labores agrícolas
y propensión al consumismo, y
eso estimula a la vez frustración
cuando los bienes publicitados
son inalcanzables.
Octava.- Crece el alcoholismo
y la drogadicción en nuestros
pueblos y la criminalidad penetra ante el debilitamiento de la
cohesión del tejido comunitario. Estos fenómenos son provo-

Y la tercera, en alianza con
grupos de académicos, organismos de derechos humanos e
instancias internacionales y de
la sociedad civil, para provocar
rediseños institucionales y construcción de nuevos esquemas
de política pública, en donde
la transparencia y la contraloría
social sean el eje operador y común denominador a la vez.
Rubrico este documento manifestando que quienes desde el
gobierno y de los organismos
empresariales actúan para favorecer sólo a los agro negocios
hegemonizantes y soslayan la
importancia de la agricultura
familiar y campesina, deben
reflexionar y reconocer que
sin nosotros será inalcanzable
el derecho a la alimentación,
consagrado hoy en la Constitución. Y que sin nosotros el país
en su conjunto pierde viabilidad porque la desigualdad y la
pobreza serán aún más intolerables y la crisis ambiental alcanzará niveles insoportables.
Eso, tal y como lo expresamos
en noviembre pasado en Brasilia, en el Foro Latinoamericano y Caribeño de los Comités
Nacionales de la Agricultura
Familiar, auspiciado por la
Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación y
la Agricultura (FAO) y el Foro
Rural Mundial.
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PROS, CONTRAS Y ASEGUNES DE LAS UNIDADES
DOMÉSTICAS CAMPESINDIAS MINIFUNDISTAS
Roberto S. Diego Quintana Profesor-investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco

L

a primera cuestión que
es pertinente considerar
se refiere al concepto
mismo de agricultura
familiar, ya que en la diversidad
mundial uno se puede imaginar
una empresa productora de arroz
en Arkansas, Estados Unidos, de
500 hectáreas, o un establo lechero de 200 vientres en Friesland,
Holanda, o un minifundio menor
a tres hectáreas con plantación de
café entreverada con una multiplicidad de cultivos perennes y anuales, además de pollos, guajolotes,
cerdos, borregos, chivos y bovinos
(Kuojtakoloyan) de una unidad doméstica campesina e indígena de
la Sierra Norte de Puebla.
Por contrastar, y considerando la tipología de las unidades de producción en México, cabe circunscribir
este concepto a unidades minifundistas, en general menores a cinco
hectáreas (en las sierras mucho menores, no alcanzando en muchos
casos ni una hectárea); que son
trabajadas por una o varias familias,
hogares o unidades domésticas; con
algo de mano de obra de reciprocidad, mano vuelta, o asalariada,
en actividades como la cosecha;
cuyos productos son en parte destinados al autoconsumo y en parte
al intercambio, al mercado plaza y

al mercado capitalista, y donde los
productores suelen valorar su actividad mucho más allá de lo económico, como parte de una forma y un
mundo de vida en donde los bienes
naturales son algo más que recursos
y en donde hay integrantes de la
unidad doméstica que realizan actividades extra prediales y aportan
recursos a esta unidad.
Para contrastar, hay que mencionar el otro extremo de la tipología, el de empresas de gran escala,
mayores a diez hectáreas, que utilizan mucha maquinaria y adminículos tecnológicos, cuya mano
de obra fundamentalmente es asalariada, que se dedican a producir
dos o tres cultivares al año, cuyos
productos están destinados al mercado capitalista, y en donde las
decisiones se ciñen fundamentalmente a una lógica de la ganancia.
La política agraria en México
se ha debatido entre estos dos
extremos, y no obstante los vaivenes ideológicos, siempre se ha
favorecido a la gran empresa y se
ha estigmatizado al minifundio
campesindio.
En tiempos de la posrevolución, el
reparto agrario daba tierra de pegujal en los intersticios de mala tierra

que quedaban entre las haciendas,
tratando de salvaguardar a estas últimas de la diáspora parcelaria, con
el fin de darles continuidad como
la unidad de producción económicamente viable, después de más de
350 años de existencia. Incluso en
el gran reparto agrario cardenista,
se trató de evitar la fragmentación
de las haciendas en minifundios,
al otorgar las resoluciones presidenciales colectivas como las de las haciendas de Lombardía y Nueva Italia. Presidentes posteriores (Manuel
Ávila Camacho, Miguel Alemán y
Adolfo Ruiz Cortines), conocidos
como los de la contrarreforma, fomentaron y recompusieron la gran
propiedad privada permitiendo los
registros de propiedades privadas a
una multiplicidad de familiares y
prestanombres en lo que se conoció
como neolatifundio. Esta consigna
de gran economía de escala siguió
inspirando a los hacedores de la
política agraria en los años 70’s, durante el echeverrismo, al proponer
la colectivización de los ejidos con
el Plan Maestro de Colectivización
Ejidal. En esa misma década y en la
siguiente se hicieron estudios sobre
la tipología de productores rurales
que, a partir de datos interpretados
desde una concepción empresarial,
conjeturaban conclusiones infundadas y condenaban a la mayor parte

de las unidades de producción definidas como “microfundistas” a su
desaparición, dada su nula rentabilidad bajo la lógica economicista
capitalista.
Y ya entrados en el modelo neoliberal, bajo esa misma “ilógica”,
Santiago Levy y Luis Téllez se
asumieron como paladines a favor
de los campesinos al proponer e
impulsar estrategias para usurparles sus tierras, vía expropiación o
vía mercado, para transferirlas a
empresas capitalistas de grandes
extensiones de tierra, orientadas
al mercado, en las que posteriormente estos otrora campesinos
pudieran insertarse como mano
de obra asalariada y vivir mejor
que cuando existían parcialmente
de sus parcelas. La contrarreforma
agraria salinista de 1992 se coció
en este caldo neoliberal, bajo la
batuta de Renato Gazmuri, (asesor de Banco Mundial y ex funcionario de la contrarreforma agraria
durante la dictadura de Pinochet
en Chile), para incorporar la tierra
de campesinos e indígenas al mercado de tierras y facilitar su usufructo por el capital trasnacional.
Esta contrarreforma se presentó
como la panacea para el campo
mexicano en varios foros. En uno

de ellos, celebrado en Campeche,
donde asistió el que escribe, uno
de los invitados al acto fue Cassio
Luiselli, quien fuera el coordinador general del Sistema Alimentario Mexicano (SAM), y que en
ese entonces venía regresando de
Corea del Sur, donde fue embajador de México. Este personaje
tuvo a bien apercibir a los corifeos
de la contrarreforma que o se habían equivocado de modelo o de
país. Que en Corea no había un
solo agricultor con más de tres
hectáreas, que todos tenían menos, y que gracias al policultivo,
a su organización en cooperativas
y a los apoyos gubernamentales,
lograban con esas extensiones de
tierra ingresos de clase media, y
que en su opinión ese era el tipo
de tenencia de la tierra que había
que impulsar en México.
Otros participantes, entre los
que recuerdo a Clark Reynolds y
Kirsten Appendini, además de mi
persona, fuimos afines a este apercibimiento. En lo personal, agregué que México tenía a la cuarta
parte de la población viviendo en
el campo, y no era como Estados
Unidos, donde la población económicamente activa agrícola es
cercana al uno por ciento. Dije
que la mayoría de las unida-

PEQUEÑO PRODUCTOR Y CADENAS DE VALOR:
MUCHO RUIDO Y ALGUNAS NUECES
María Luisa Luque Sánchez Directora del Área de Ciudadanía Económica para Todos de Ashoka para Mexico, Centroamérica y el Caribe
sectores económicos, y para ello
se necesitan políticas públicas que
apoyen a los pequeños agricultores,
como propone la Iniciativa Valor al
Campesino, y también se requieren
nuevos modelos de negocio que incluyan a estos actores como proveedores, colaboradores o clientes.

Sin embargo, la manera de funcionar de los negocios y los mercados actuales excluye de la actividad empresarial a la mayoría
de los agricultores, y es necesario
repensar los mecanismos que
hoy impiden que los pequeños
productores cuenten con acceso

a información sobre el mercado,
tecnologías o crédito.

FOTO: Manuel Antonio Espinosa Sánchez
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a agricultura puede ser
un excelente motor para
mejorar las condiciones
de vida de millones de
mexicanos. Se entiende que el
crecimiento de este sector es hasta
dos veces más efectivo en reducir
la pobreza comparado con otros

Por otra parte, muchas empresas
agroalimentarias buscan cada vez
más integrar a los pequeños productores a sus cadenas de valor.
Sin embargo, en muchas ocasiones se concentran en áreas de Responsabilidad Social Empresarial
(RSE), por considerar que el esfuerzo se orienta a responder a los
retos del medio rural en México, y
sólo en segundo lugar al desarrollo
de nuevos proveedores. Este es un
gran error. Para entender que no
se trata de poner un parche sino
realmente cambiar la rueda, se
debe entablar un diálogo entre actores que permita establecer nuevos modelos de negocio inclusivos
y sustentables.
En los diez años recientes muchas empresas se han planteado
cómo atender mercados de bajos
recursos, y aunque la pregunta es
válida, en muchas ocasiones es insuficiente. Desde Ashoka creemos
que la empresa debe entender que

no se trata de compensar o generar
una actividad adicional a su negocio “clásico”. Se trata de ver que
no es operable o sostenible el modelo agroalimentario actual y que
tendrán ventaja a mediano y largo
plazo quienes antes repiensen su
estrategia de abastos. Por lo tanto,
las empresas no deben lanzar iniciativas o proyectos, sino que tienen que reconfigurar sus canales
de compra.
Para comprender las implicaciones del cambio que estamos planteando, hemos colaborado con
diferentes empresas pero también
grandes consultoras de negocio
estos años recientes. Ello nos ha
permitido entrevistar a directores
de compra de grandes empresas
agroalimentarias en México, otras
medianas y algunas familiares.
En todos los casos existe un interés desde la alta dirección, que no
siempre permea a lo largo y ancho
de la empresa, por establecer nuevos mecanismos y acercamientos
con el campo con una lógica de
“agricultura inclusiva”. Es
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CAMPESINOS: DE
“POBRES” A SUJETOS
PRODUCTIVOS

Víctor Suárez Carrera Director ejecutivo de la Asociación Nacional

des domésticas en el campo
mexicano eran minifundistas y
que de implementarse la contrarreforma se les estaba condenando
al desarraigo y a la proletarización,
y que la fortaleza del campo mexicano estaba en la disponibilidad
de la mano de obra, y no en la buena tierra, ni en las buenas lluvias.
Abundando sobre las noblezas del
minifundio, cabe señalar que a igualdad tecnológica, conforme se reduce
el tamaño del predio se aumenta la
productividad por unidad de superficie, no así el de la mano de obra, pero
esa en el campo mexicano abunda,
migración mediante, por lo que para
producir más, más nos valdría imitar
a Corea y no a Estados Unidos.
Y más allá de la productividad,
son las unidades domésticas cam-

decir, una agricultura que
permita la producción eficiente
de productos agrícolas seguros y
de alta calidad, y con prácticas
que protejan y mejoren el entorno
natural y las condiciones sociales
y económicas de los agricultores,
sus empleados y sus comunidades.
Diseñar e implementar una estrategia de “agricultura inclusiva” se confunde en muchas
ocasiones con la RSE, y no se entiende que se requiere rediseñar
el proceso de compra, implicando
aquí los requisitos para darse de
alta como proveedor (que en muchas ocasiones son un barrera importante para grupos de pequeños
productores), asimismo, el cómo
se establecen las compras (existencia de cartas de intención, visitas
de campo y acompañamiento);
cómo se transparentan las condiciones (existencia y comunicación
de fichas técnicas completas), y
cómo y cuándo se llevan a cabo los
pagos (de contado, a siete, 30 o 60
días). Todos estos elementos que
para un gran proveedor sofisticado
son aceptables, son brechas difíciles de solventar para un grupo de
pequeños productores. Esperar
que éstos puedan lograr una organización sofisticada y compleja
es simplemente irrealista, y es la

pesindias minifundistas las que,
debidamente orientadas y apoyadas, pueden cuidar y recomponer
la sustentabilidad de los bienes naturales; son su multiactividad y sus
formas y mundos de vida los que
nutren la identidad de ese nosotros
fincado en la cultura del maíz. Y es
esa cultura campesina e indígena
la que deberíamos cuidar, como
lo hacen los franceses, en lugar de
desdeñarla y ningunearla como
hace el actual secretario de Agricultura, que insiste en querer sacar
del campo a todos aquellos que tengan menos de cinco hectáreas, sin
comprender que el problema no se
refiere al minifundio, como bien lo
han demostrado Corea, Taiwán, Japón, Holanda, y la lista sigue, sino
la organización para la producción
y comercialización de las unidades
domésticas y el apoyo decidido de

una política pública concertada
con esas unidades domésticas.

empresa la que tiene que replantear no sólo estos aspectos de sus
procesos, sino también los incentivos que establece a sus compradores, las metas y las métricas de
evaluación.

Estrategias de proximidad al
campo resultan entonces buenas ideas, pero sobre todo buenos negocios. Para los líderes de
compras de los principales agronegocios del país, desarrollar
canales de compra transparentes
y en la medida de lo posible directos con pequeños productores
no es una estrategia para reducir
costos o incrementar precios por
esperar que el consumidor lo valore. Se trata de una estrategia
de manejo de riesgos a medio y
largo plazo.

Las matemáticas no son complicadas. Por ejemplo, México importa un tercio de la leche que
consume, cuando hay cientos de
miles de pequeños ganaderos con
establos de diez vacas en promedio
que, con la coinversión adecuada
por parte del gobierno para mejorar su actividad y las empresas
para la generación de canales de
abasto, podrían estar reduciendo
la dependencia externa y generando riqueza y oportunidades
localmente.
El caso de la leche no es único: las
empresas agroalimentarias importan desde granos hasta frutas que
podrían producirse en México,
pero al ser más “alimentarias” que
“agro” se han desconectado del
campo y no entienden sus ciclos
o necesidades: algunas empresas
hoy por hoy no compran un grano de trigo, compran harina; no
compran una sola fresa, compran
concentrado o extracto de fresa…
y saben que esta lejanía les está
creando incertidumbre y riesgo.

Más pareciera ser que toda esta disquisición a favor del minifundio, y
las confusiones de quienes están hoy
arriba del elefante burocrático agropecuario salen sobrando, ya que al
parecer se está tratando de concesionar mucha de la tierra minifundista
para la implantación de la minería
a cielo abierto. Se dice que ya se
ha concesionado para exploración
cerca de la totalidad de la tierra en
manos de campesinos e indígenas,
cien millones de hectáreas, en cuyo
caso las intenciones y expectativas
del secretario mencionado y de quienes defendemos una agricultura minifundista salen sobrando. Cabe en
todo caso esperar a ver si esos campesindios se dejan invadir por estos
nuevos designios del capital.

Las necesidades de abastecimiento que enfrentan las empresas
cada día son más importantes y
elementos como la tasa de cambio frente al dólar actual hacen
que el esfuerzo por desarrollar
sistemas de compra locales tome
más relevancia. Sin embargo, es
necesario que estas estrategias no
se vean como una solución temporal o se enmarquen en una estrategia de RSE y mercadotecnia.
Es una necesidad a mediano y
largo plazo que algunas empresas
ya están entendiendo y requieren
empezar a modificar cadenas de
valor excluyentes hoy para lograr,
en un futuro no muy lejano, llevar a cabo cambios profundos
pero necesarios.

A

lo largo de los 30 años
recientes, con la imposición en nuestro país
de la política económica neoliberal, el Fondo Monetario Internacional y el Banco
Mundial así como los gobiernos
federales del PRI y del PAN y
los ideólogos de la “modernización del campo” (Santiago Levy
y Luis Téllez) han construido
deliberadamente una falsa imagen del campesinado mexicano
como “pobre”, e “improductivo”, despojándolo de su papel
histórico en la construcción del
México contemporáneo y de su
característica intrínseca como
sujeto productivo. Han decretado su “no existencia”.
En palabras de Boaventura de
Sousa Santos (Una epistemología del Sur, 2013), “de acuerdo
con esta lógica, la no existencia
es producida bajo la forma de
una inferioridad insuperable,
en tanto que natural. Quien es
inferior lo es porque es insuperablemente inferior, y, por consiguiente, no puede constituir
una alternativa creíble frente a
quien es superior”.
Sin ninguna evidencia histórica
ni demostración empírica alguna, y sólo con la argumentación
ideológica y falaz de que “a mayor escala en las unidades de producción rural (UPR), mejor asignación de los recursos y mayor
productividad y competitividad”,
el gobierno mexicano estableció
como política de Estado el apoyo
productivo a la agricultura comercial, que representa no más
de diez por ciento de las UPR,
y la exclusión de 90 por ciento
de las UPR, que son pequeñas
y medianas. A éstas últimas las
reclasificó como “pobres”, como
objeto únicamente de ayuda para
pobres, es decir, asistencialismo
público y filantropía privada.
De esta forma, durante tres
décadas se ha concentrado la
inversión productiva en una

minoría y el campo y la nación
han desperdiciado e inhibido la
energía y el potencial productivo de casi cinco millones de
unidades de producción familiar, provocando un acelerado
incremento en la desigualdad
y en la pobreza; estancamiento
económico, y crecientes dependencia alimentaria, desempleo
y migración, así como un grave
deterioro de la cohesión social,
los recursos naturales y el medio
ambiente.
Ningún país puede progresar
excluyendo al 90 por ciento de
su sector productivo rural.
Lo anterior se ha llevado a cabo
para favorecer tres objetivos centrales del capital trasnacional: i) la
privatización del sistema alimentario mexicano y su control por las
corporaciones agroalimentarias
globales; ii) la expulsión masiva
de la mano de obra depauperada
del campo para el sector “dinámico” de la agricultura, para las
maquilas y para la desfalleciente
economía estadounidense, y iii) el
despojo de los territorios y recursos
naturales en manos campesinas.
Por último y no lo menos importante, la trasmutación neoliberal del campesinado de sujeto
productivo en “pobre” ha operado como una profecía auto
cumplida, empobreciéndolo en
forma creciente y utilizándolo
como votante cautivo por medio de los múltiples y crecientes
programas para el “combate a la
pobreza”.
Esto no puede ni debe continuar. Por ello surgió la Iniciativa Valor al Campesino, que
tiene como objetivo central
lograr el respeto, revaloración y
apoyo del Estado y de la sociedad al campesinado como sujeto productivo, con un enorme
potencial productivo, social y
ambiental por desplegar para el
bienestar de sus familias y el de
todo nuestro país.
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de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo (ANEC)
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EL MANEJO DE AGUA Y SUELO POR LAS UNIDADES
DE PRODUCCIÓN CAMPESINA EN ZONAS ÁRIDAS
Samuel Peña Garza Profesor-investigador de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro. Socio fundador del Instituto de Promoción para el Desarrollo Rural (Iproder, AC)

Realidad que insiste en llamarnos
a reconocer en el terruño (en un
cambio paradigmático que reoriente los enfoques y las estrategias del
modelo de desarrollo rural vigente
en el país) las ínter determinaciones de los mapas geográficos y los
“mapas” sociales que pueden aportar al diseño del proyecto nacional
de desarrollo rural las consideraciones inherentes a la comprensión
de los espacios conocidos y de la
acción local.
Un referente inicial de la reforma
es la armonización entre lo planteado por la Ley de Desarrollo
Rural Sustentable (LDRS) y la
estructura programática expresada en el Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural
(PEC). Esto permitiría objetivar
en el desarrollo rural del país la
diversidad regional, multiplicidad
que puede referenciarse tanto de
forma geográfica, en la heterogénea fisiografía cincelada por la
tectónica, como de manera histó-

rica, en la diversidad social construida por las relaciones de poder
que se recrean localmente en el
ámbito rural. Relaciones de poder
que han configurado otra característica del campo mexicano: la
desigualdad.
Así, diversidad y desigualdad
median el desarrollo rural. La
primera insuficientemente considerada para potenciar la sustentabilidad del desarrollo donde
predomina lo heterogéneo sobre
lo homogéneo; la segunda, profundizándose entre regiones y en
el interior de las mismas, entre comunidades rurales y unidades de
producción familiar.
Pequeñas unidades de producción
familiar confinadas en localidades
con menos de dos mil 500 habitantes, localidades rurales donde
el aislamiento y la dispersión hacen más profunda la pobreza de la
cual huyen los miembros jóvenes
de las familias propiciando el desequilibrio de los sistemas tradicionales de producción campesina y
con ello la degradación de recursos naturales.
En efecto, el comportamiento de
un fenómeno de carácter social
como la emigración puede ser
causa y respuesta: causa de pér-
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na reforma en el campo mexicano es urgente. Así lo exige la
inapelable realidad de
la pobreza en localidades rurales
dispersas, y territorios aislados situados en zonas de montaña, de
selva o en el desierto.

dida de biodiversidad genética, al
dejar de reproducir materiales de
siembra manipulados localmente
por generaciones en un proceso
continuo de diferenciación y mejora, y respuesta a las condiciones
de falta de servicios y pobreza imperantes en sus localidades rurales. Ciertamente, la degradación
de recursos naturales y la pobreza
son el corolario del modelo de
desarrollo rural en México y la
emigración de los jóvenes de sus
comunidades es el indicador más
dramático.

Por las razones expuestas se requiere una reforma estructural
que cambie el rostro del campo
mexicano. Reforma que busque
en el conocimiento del terruño y
la acción local los elementos que
reorienten los enfoques y las estrategias del desarrollo rural en los
espacios conocidos por los actores
rurales.
Que también, y en congruencia
con la importancia que los capítulos XIV y XVII de la LDRS le
dan al fomento y a la elaboración
de políticas sectoriales y regionales, impulse la construcción de
sistemas de información y conocimiento con los actores rurales
locales. Sistemas que entre otros
propósitos tengan la finalidad
de incrementar la rentabilidad y
competitividad de los productos
agrícolas que cultivan las unidades de producción campesina
(UPC) y son señalados como básicos y estratégicos en el artículo 179 de la LDRS, priorizando
aquellos que se desgravaron totalmente de aranceles a partir de
enero de 2008 y que tienen un
peso definitivo en la composición
de la canasta básica alimentaria
de los mexicanos.
La reforma del campo mexicano
debe considerar que lograr el pro-

pósito de incrementar la rentabilidad y competitividad de la producción agropecuaria, y avanzar
en el objetivo de mayor jerarquía,
que es el desarrollo rural sustentable del país, exige referenciar
tipología de productores y geografía de atención; ello, si apreciamos que la diversidad fisiográfica,
cincelada por la tectónica y la
desigualdad social construida por
las relaciones de poder que se recrean localmente en el ámbito de
lo rural, ha dado lugar a diversos
sistemas de producción agrícola y
a desiguales tipos de productores.
Además de diferentes epistemologías o sistemas de conocimiento.
Así, la racionalidad del planteamiento convoca a construir regionalmente, y con la participación
de los actores rurales locales, una
tipología de unidades de producción rural (UPR), una caracterización de sistemas de producción
y un mapa de actores. Lo anterior
facultaría el diseño de política pública agroalimentaria diferenciada
por regiones del país. Esto es, el
desarrollo rural sustentable de México construido desde las regiones
y objetivado en la UPR.
En las regiones áridas, el tema
del desarrollo rural pasa necesariamente por el manejo de

LA AGROBIODIVERSIDAD: UN PATRIMONIO CAMPESINO E INDÍGENA
Adelita San Vicente Tello Semillas de Vida adelita@semillasdevida.org.mx

Global Crop Diversity Trust

E

ntreverados los recursos
genéticos con el conocimiento construido a su
alrededor, se conforma
la agrobiodiversidad, un concepto
complejo e integral que implica
el germoplasma, la información,
el conocimiento, los agroecosistemas, los sistemas de manejo y las
culturas asociadas a ella.
La agrobiodiversidad existente en
México es el resultado de milenios
de interacción profunda con los
pueblos indígenas que habitan el
territorio mexicano En su obra El
patrimonio biocultural de los pueblos indígenas de México, Eckart
Boege establece que “Los indígenas mesoamericanos y de Aridoamérica interactuaron e interactúan con los ecosistemas naturales
de manera tal que los territorios
indígenas han sido y son verdaderos laboratorios culturales de larga
duración para la domesticación,

mantenimiento, diversificación de
especies e intercambio con las variedades silvestres”.
Esta riqueza ha creado una gran
codicia sobre nuestro país y particularmente sobre los territorios
indígenas, de los que se ha buscado
despojar a sus habitantes. Se piensa

En la actualidad, frente a las cambiantes condiciones climáticas y el
límite productivo de la tecnología
industrial, se ha reconocido que
esta diversidad genética representa
el “cofre del tesoro” por sus rasgos
potencialmente valiosos capaces de
adaptarse a la nueva situación. Los
llamados recursos fitogenéticos se
han convertido en el oro verde en
este siglo XXI, no sólo por sus amplias posibilidades de adaptación,
sino también por ser la base donde
se desarrollan las nuevas tecnologías. El auge de la “revolución verde” en México fue motivado por la
riqueza genética que se observaba
en el país, en especial de maíz.

que la biodiversidad puede extraerse
y mantenerse alejada de las personas
que la han creado y que son quienes
la reproducen y conservan día a día.
La biodiversidad no puede existir
independiente de los sistemas cultural, social y económico de las comunidades campesinas y de pueblos
originarios que los crean y recrean.
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El costo de conservar la diversidad de
cultivos es relativamente bajo frente a los
grandes beneficios que se obtienen. Después de todo hablamos de los cimientos
de la alimentación.

La Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación y la
Agricultura (FAO) en el Segundo informe sobre el estado de los
recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura en el
mundo, señaló que “La diversidad
genética de los granos, legumbres,
vegetales y frutas que cultivamos
y comemos –a los que se refieren
como recursos fitogenéticos para
la alimentación y la agricultura

(RFAA)– son los cimientos para
la producción de alimentos, y la
base biológica para la seguridad
alimentaria, los medios de vida y
el desarrollo económico”.
También se reconoce que son los
pequeños productores quienes
mantienen una mayor biodiversidad en sus cultivos. En la Cumbre
de Túnez celebrada en el verano
de 2009, se llegó a la conclusión
de que “los pobres tienen en sus
manos el futuro alimentario”.
Aunque se ha logrado el reconocimiento del papel que juegan los
campesinos en el mantenimiento
de la agrobiodiversidad, y por tanto de de los recursos fitogenéticos,
llama la atención la necesidad de
convencer a los “pobres” de mantener las variedades. Se piensa en
“compensarlos con una parte de
los beneficios”, cuando en realidad
los recursos fitogenéticos son de
ellos y ellos se han encargado de
preservarlos a lo largo de los siglos.
Nos enfrentamos a la invisibilidad
de quienes a lo largo de siglos
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Debe sumarse a la condición normal de bajas precipitaciones, que
los agricultores enfrentan riesgos
cada vez mayores como los cambios en la estacionalidad de la precipitación y el aumento del número de fenómenos meteorológicos
extremos como las tormentas y las
heladas tardías.
Pero a pesar de las limitaciones
climáticas, las superficies agrícolas más importantes están en estas
regiones, donde se localizan extensas áreas temporaleras de maíz,
frijol y cultivos forrajeros.
En una apreciación general de
la problemática de la agricultura
en zonas áridas, en particular en
aquella de temporal, mencionamos lo siguiente:
• La emigración del campo a la
ciudad está afectando la disponibilidad de mano de obra, necesaria para que las disminuidas familias campesinas mantengan la
misma producción de alimentos
que las familias de nuestros padres
y abuelos.
• Inclinarse por la ganadería extensiva de carne, primero de cabras y después de reses, es una

han reproducido, conservado y
estudiado esta biodiversidad. Aunque
se habla de la necesidad de colaboración y asociaciones entre las instituciones involucradas en la ordenación
de los RFAA, pocas menciones observamos en un plano de igualdad de los
campesino y del papel fundamental
que juegan en la conservación de estos recursos fitogenéticos.
La tendencia pareciera establecer
compensaciones a los productores
para llevar los recursos fitogéneticos a colecciones en bancos de
germoplasma. Como el Depósito
Mundial de Semillas de Svalbard,
que se estableció en 2008 en Noruega. Bautizado como Doomsday
Vault (Bóveda del Fin del Mundo),
que ofrece la principal colección
de seguridad global en diversidad
de cultivos, este espacio cuenta con
más de 400 mil muestras recolectadas de todo el mundo, y es manejado por el gobierno de Noruega y
el Global Crop Diversity Trust, una
conglomerado de organizaciones
no gubernamentales y empresas.
Es fundamental empezar a perfilar una estrategia que establezca el
valor económico, ambiental y ético
que tienen los recursos fitogenéticos
para la humanidad. Partir de que
nos encontramos ante un recurso

tendencia de siempre y se justifica por la vegetación de los agostaderos, pero además encamina
la agricultura hacia los cultivos
forrajeros.
• Existen dos problemas principales para obtener cosecha en la
agricultura de temporal en del
sureste de Coahuila: 1.- La buena
preparación y a tiempo del suelo
para lograr una adecuada captación y distribución de los escurrimientos del agua de lluvia, y
por lo tanto suficiente contenido
de humedad para la siembra, y
2.- Cómo hacer para sembrar con
rapidez y aprovechar la besana.
En resumen, la economía de los
campesinos de tierras con topografía irregular, y con pendientes
que permiten la mecanización de
la agricultura de temporal, pero
que están restringidas en este uso
por lo irregular de la escasa precipitación pluvia, está marcada por
una estrategia de ajustes, tanto
para hacer frente a la emigración
de miembros jóvenes de la familia,
como para enfrentar al extremoso
clima de las zonas semiáridas.
Así, la agricultura y la ganadería
están fuertemente determinadas
por la incertidumbre del temporal
y las heladas tardías o tempranas.
Entonces la seguridad de tener
alimentos en la mesa es dudosa
y la respuesta de las familias es el
empleo en actividades asalariadas,
con lo cual abandonan prácticas
agrícolas que antes se hacían y
aseguraban mejores cosechas.

mundial finito, que está siendo permanentemente erosionado o perdido para la posteridad, por prácticas
inadecuadas e insostenibles.
En el centro de esta estrategia debe
considerarse lo que bien ha señalado Boege “Esta extraordinaria
riqueza no se encuentra en otros
territorios indígenas del orbe. Sin
pueblos indígenas y campesinos
esta experiencia civilizadora se perdería para México y la humanidad”.
Siendo México uno de los centros
de origen de las especies que nos
alimentan y a un año de que se realice en México la Reunión de las
partes firmantes del Convenio de
Diversidad Biológica es urgente que
se reconozca la proeza de las y los
campesinos e indígenas de este país
que lograron domesticar el 15.8 por
ciento de las plantas que hoy se consumen. La Reunión que se realizará
será una gran oportunidad para lograr el reconocimiento de los pueblos
indígenas. Una propuesta es reconocer la propiedad intelectual colectiva
sobre los recursos biológicos. En los
meses que faltan para que se realice
la Reunión habremos de conformar
una agenda enfocada a la valoración
económica, la compensación y el
uso por parte de quienes han creado
y recreado la agrobiodiversidad.

LA SALUD DE MÉXICO DEPENDE EN
GRAN MEDIDA DEL CAMPESINO
Alejandro Calvillo Unna* y Fiorella Espinosa de Cándido** *Director general de El Poder del
Consumidor, AC **Investigadora en Salud Alimentaria de El Poder del Consumidor, AC direccion@elpoderdelconsumidor.org
twitter @elpoderdelc
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a salud de niños, adolescentes y adultos mexicanos está siendo gravemente amenazada por el
inaudito aumento de sobrepeso y
obesidad ocurrido en las décadas
recientes. La obesidad constituye
un factor de riesgo directo para
desarrollar diabetes y enfermedades cardiovasculares, las principales causas de muerte en el país.
Actualmente, siete de cada diez
adultos y uno de cada tres niños
y adolescentes tienen este riesgo
potencial y al año mueren más
de 232 mil personas por dichas
enfermedades, según datos del
Instituto Nacional de Geografía y
Estadística (Inegi) de 2013.

desabasto de frutas y verduras,
ya que no se expenden de forma
regular y en ocasiones ya no se
producen para el autoconsumo, y
el problema se acentúa en zonas
indígenas. Este proceso se agudiza con una desvalorización de los
alimentos tradicionales y una valorización de la comida chatarra.
Hemos tenido la experiencia
de ver cómo estudiantes de una
secundaria en zona de alta marginación, que presentaban claras
manifestaciones de desnutrición
y que gastaban diez pesos diarios

Los alimentos que produce el
campesino no solamente son más
diversos –la milpa por ejemplo
permite sembrar hasta 60 alimentos diferentes- sino que también
son de mejor calidad nutrimental
y sabor. El maíz azul contiene antocianinas, un compuesto bioactivo con un alto potencial antioxidante que protege del daño de los
radicales libres, disminuyendo el
riesgo de desarrollar enfermedades del corazón, cáncer e incluso
diabetes. Si no se apoya al campo,
esta variedad podría desaparecer.
Hay que tener muy presente que

La salud alimentaria, concepto
que va más allá de la nutrición,
se encuentra fuertemente asociada al sistema alimentario,
es decir a la manera en que se
producen, distribuyen, comercializan y consumen los alimentos.
Hoy en día, las políticas alimentarias privilegian a la agroindustria,
es decir la producción de “alto
rendimiento” y en grandes extensiones. Sin embargo este modelo,
conocido como monocultivo,
destruye la biodiversidad.
Como ya se ha divulgado, la biodiversidad se está perdiendo a
un ritmo alarmante, y ello pone
en peligro a los ecosistemas, la
agricultura y la alimentación del
hombre. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas
para la Alimentación y la Agricultura (FAO), al inicio de las actividades agrícolas, el hombre cultivó
hasta siete mil especies de plantas
y hoy tan sólo 30 cultivos proporcionan aproximadamente 90 por
ciento de las necesidades energéticas de la población mundial.
Estos monocultivos forman
parte de los ingredientes principales que utiliza la industria
de bebidas y alimentos: harinas
refinadas, jarabe de maíz de
alta fructosa y aceites vegetales
hidrogenados. Actualmente la
dieta mexicana incluye alimentos altos en calorías pero bajos en
nutrimentos indispensables, que
son cada vez más accesibles y
asequibles. En cambio, el consumo de verduras, frutas, cereales
integrales no refinados y leguminosas es bajo, debido a diversos
motivos entre los cuales está su
baja disponibilidad.
Un estudio realizado por el Instituto Nacional de Salud Pública y encargado por el Consejo
Nacional de Evaluación de la
Política Social (Coneval), documentó que en zonas rurales hay
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agua y suelo por las UPC en
estos ambientes. La escasa disponibilidad de agua para consumo
humano, agrícola y pecuario no
sólo moldea sistemas de producción agrícolas, crea además una
cultura que borda en la carencia
y el ahorro de este recurso natural.
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en comida chatarra dentro del
plantel, salieron de esta condición al retirar estos productos
y elaborar un almuerzo escolar
con alimentos frescos, principalmente de la región. En el almuerzo se incorporaron los quelites, que habían desaparecido
de su dieta, y lograron un gran
aporte de hierro, junto a otros
minerales y vitaminas.
¿Por qué el apoyo a los campesinos
es parte de la solución? Por un
lado, los pequeños productores
preservan la biodiversidad y con
apoyo técnico y financiero pueden
administrar los recursos naturales
de manera adecuada y sobre todo
sostenible. Ellos producen alrededor de 40 por ciento de los alimentos que vienen de nuestra tierra y
más de 80 por ciento de la diversidad de estos productos.
Nuestra tradición alimentaria,
nuestra cocina, depende de los
pequeños productores, de una
gran diversidad de productos del
campo que la han llevado a ser
reconocida como Patrimonio de
la Humanidad. La diversidad en
la dieta permite obtener todos los
nutrimentos que necesitamos.

es gracias al trabajo del campesino que permanecen las diversas
variedades de maíz, frijol, quelites, calabaza, chiles y nopales,
entre muchos otros cultivos.
Hay que considerar además que
los propios campesinos y sus familias son los más vulnerables
a presentar mala nutrición, los
niños por desnutrición y las mujeres por obesidad. Apoyarlos
desde una visión de fomento
productivo, de revalorización de
la dieta tradicional, fortaleciendo mecanismos de comercialización y acompañando esta política con apoyo técnico, podría
ser la diferencia entre un México
bien o mal nutrido.
Es urgente que el Estado construya una política alimentaria
ligada a la salud, enfocada en la
recuperación de los “alimentos
verdaderos” y de la producción
basada en la biodiversidad, por
medio del rescate de los mercados locales y regionales y no
de la proliferación de tiendas
de conveniencia, todo ello basado en el fortalecimiento de los
campesinos como sujetos productivos.
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HAY QUE VALORAR MEJOR LAS VENTAJAS
DE LA AGRICULTURA FAMILIAR
Pierre Gasselin, Benoît Dedieu y Hervé Guyomard

L

a agricultura francesa actual es la heredera de un
pensamiento y una política que buscaron valorizar y modernizar la organización
familiar de producción agrícola.
Sus evoluciones ocurrieron para
profesionalizar las formas sociales
y técnicas sin que esto conllevara
el abandono del carácter familiar
de la actividad.
Los modelos de organización familiar y emprendimiento estructuran el debate cuando se trata
de políticas de tierras, de la regulación de los mercados, de los
esquemas técnicos productivistas,
de la política de las estructuras o
incluso de la organización de la
profesión.
El crecimiento de las estructuras
de producción, la especialización
de las explotaciones y la intensificación del uso del suelo se han
acompañado de esfuerzos por
promover “la lógica de empresa”
(Ley de Orientación Agrícola de
2005) al nivel de la explotación,
de la actividad y de los oficios. Sin
embargo, el carácter familiar no ha
desaparecido: está en la ambivalencia del rol de la tierra como herramienta de trabajo y patrimonial, en
el lugar del trabajo familiar en el
proceso productivo y en las especificidades de una actividad agrícola
que es también un proyecto de vida
y de residencia. Es por esta tensión
entre mutación y permanencia del
carácter familiar de la agricultura
francesa que discutimos su historia, sus formas contemporáneas y
sus retos y ventajas.
Modernización de la agricultura
francesa con un modelo basado
en el carácter familiar de la explotación. Después de la Segunda
Guerra Mundial, la preocupación
se centró en el abastecimiento de
alimentos a la población. El Estado, la investigación y las organizaciones de productores se estructuraron y desarrollaron un proyecto
de aumento de la productividad
del trabajo y de la tierra, reto importante teniendo en cuenta que
la población agrícola disminuye
para beneficio de otros sectores de
la economía. La modernización
agrícola de la segunda mitad del
siglo XX fue un gran movimiento
que tocó todas las dimensiones de
este sector: económicas, políticas,
organizativas, medioambientales,
técnicas y sociales. Los principales vectores fueron el tejido asociativo, sindical y cooperativista
políticamente poderoso y socialmente estructurante; las políticas
públicas voluntaristas que regulan
los mercados y crean o consolidan

la investigación; la enseñanza
agrícola y veterinaria; los operadores de desarrollo agrícola, y los
regímenes de seguros sociales y
agrícolas.
La modernización de la agricultura francesa evidenció la marginación en varias zonas del territorio de un modelo de explotación
agrícola fundado en la policultivoganadería y donde primaban los
principios de autonomía (en energía y en insumos), el trabajo casi
exclusivamente familiar y esencialmente manual, el autoconsumo familiar y la venta únicamente
de los excedentes.
A partir de los años 50’s, el enfoque se centró en la disminución,
especialización y concentración
de las explotaciones agrícolas; en
la mecanización y en el uso de
insumos químicos (abonos y pesticidas), y en la cogestión del sector
por parte de los poderes públicos y
la profesión agrícola.
Heredado de una alianza entre el
gobierno y los agricultores familiares modernistas, el modelo promovido es el de una explotación
especializada a tamaño humano,
esto es dos unidades de trabajo
humano (dos trabajadores a tiempo completo), donde el trabajo se
mantiene principalmente familiar
y destinando a que la familia viva
exclusivamente de los ingresos de
la agricultura.
La explotación familiar fue por lo
tanto el elemento central del desarrollo agrícola francés de la segunda mitad del siglo XX. Este movimiento proyectó la agricultura a
una relación estrecha con el mercado y la técnica, donde adquirió
competencias especializadas, utilizó y a veces concibió herramientas elaboradas, primero a nivel de
las técnicas de producción, pero
progresivamente también en el
campo de la gestión económica,
comercial, e incluso, recientemente, financiera. Al mismo tiempo, la
Comunidad Europea se consolidó
a partir de 1962 alrededor de una
Política Agrícola Común (PAC)
fuerte que protege a los agricultores europeos en el marco de un
mercado europeo común y bajo el
principio de la preferencia comunitaria (derechos de aduana para
la importación y subvenciones a
la exportación a países terceros).
Esta política fue reformada en varias ocasiones, remplazando altos
precios garantizados por ayudas
directas entregadas por hectárea
cada vez más desconectadas de
los niveles de producción (ayudas
desvinculadas).

Tal política vivirá un nuevo ajuste en 2015 al integrar un mayor
esfuerzo en la protección de los
recursos naturales y el medioambiente. La lógica, sin embargo, se
mantiene: es la de una actividad
agrícola regulada por los poderes
públicos y cogestionada por la profesión agrícola.
A partir de la década de 1960,
una serie de leyes nacionales sobre las explotaciones agrícolas y
las organizaciones de productores
promueven un modelo de granja
donde quien trabaja la tierra decide las orientaciones estratégicas,
es dueño de las inversiones, toma
los riesgos y asume la gestión de
su explotación. Algunas ramas escapan a este modelo, por ejemplo
la cría integrada de aves de corral
y de cerdos –que son además las
ramas que menos se benefician de
los apoyos públicos de la PAC-. Si
no es aún propietario de sus tierras, el agricultor se beneficia de
un régimen de tierras altamente
regulado que le asegura una cierta
estabilidad y permite que los precios de las tierras agrícolas sean,
en Francia, menos elevados que
los de otras agriculturas del oeste
de Europa. Aunque el mercado de
las tierras agrícolas conserva una
cierta variabilidad (en volumen y
precio) los regímenes de acceso y
de propiedad aseguran al agricultor que pueda proyectarse en el
futuro.
Esta fuerte conexión entre trabajo, tierra y capital es fundadora de
una forma social y técnica todavía
denominada “familiar” que tiende
hoy por hoy a evolucionar hacia
formas empresariales, sin que esto
deje de lado del todo el carácter
familiar. Aunque en declive, la explotación familiar francesa no ha
dejado de adaptarse y mantenerse.
Los campesinos, cuya desaparición fue anunciada muy pronto
por Mendras (1967), se han transformado en agricultores, en productores, en explotadores y más
recientemente en emprendedores.
Tales dinámicas están lejos de ser
uniformes y en los hechos, como
en los discursos sindicalistas, algunos continúan reivindicando
un proyecto “campesino”. Los
investigadores han multiplicado
los esfuerzos por categorizar la
diversidad de agricultores y de
explotaciones desde diferentes
prismas teóricos. Pero más allá
de las tipologías, el sindicalismo
agrícola francés se agrupa bajo el
estandarte de la agricultura familiar aunque define horizontes políticos contrastantes, especialmente
en la oposición entre el sindicato

mayoritario (la Federación Nacional de Sindicatos de Explotadores
Agrícolas, FNSEA), promotor de
una empresa agrícola tecnificada
multifuncional y competitiva, y la
Confederación Campesina (Confédération Paysanne), que milita
por una agricultura “campesina”
entendida bajo los principios de la
autonomía, la transmisibilidad y el
desarrollo local.
La perspectiva multiforme de la
explotación familiar. El contexto y los intereses de la agricultura
han evolucionado de manera importante en las décadas recientes.
El número de explotaciones ha
disminuido: pasó de 2.3 millones
en 1955 a alrededor de 490 mil en
2010, y ocupan sólo a 966 mil personas, o sea tres por ciento de la
población activa francesa. Por otra
parte, la superficie agrícola útil
(SAU) media por explotación ha
aumentado (14 hectáreas en 1955 a
56 en 2010). La productividad aparente del trabajo (SAU por unidad
de mano de obra) ha crecido tres
por ciento cada año desde 1979
y es así que en el sector agrícola
las ganancias de productividad del
trabajo son las más elevadas.
Más allá de los promedios, estas
tendencias esconden dos modelos diferentes de explotación que
polarizan la demografía agrícola
francesa: alrededor de un tercio
de las pequeñas granjas disponen
de un promedio de 40 hectáreas y
alrededor de dos tercios de grandes exploraciones (grandes para la
escala francesa) disponen de 120
hectáreas en promedio (equivalente en trigo), y son pocas las situaciones intermedias. Así, 19 por
ciento de las explotaciones consolidan 58 por ciento de la SAU.
La consecuencia de esta dualidad
de estructuras es la demanda creciente de mano de obra asalariada
y la externalización de una parte
de las tareas desde los años 80’s: al
tiempo que cae la mano de obra
familiar, crece el tamaño de las
explotaciones, su concentración y
su especialización. Los cónyuges
trabajan cada vez más fuera de la
explotación (75 por ciento de los
cónyuges de menos de 30 años).
Simultáneamente, el número de
asalariados aumenta.
El número de pequeñas estructuras (<40 European Size Unit, ESU)
disminuye de manera importante
(bajó en 37 por ciento entre 2000
y 2007) mientras que las grandes
(>40 ESU) solo descendieron en
nueve por ciento, principalmente
debido a jubilaciones. Las diferencias entre estas evoluciones
contribuyen a debilitar el carácter

familiar de la agricultura. Efectivamente, las pequeñas estructuras
se caracterizan a menudo por la
importancia de la familia en su
funcionamiento, ya sea en la toma
de decisiones, en la superposición
del patrimonio familiar con el
capital de producción o incluso
en la organización del trabajo. La
ayuda mutua en la familia tiende
a disminuir: entre 1988 y 2010 el
número de ayudantes miembros
de la familia pasó de 262 mil a
70 mil. Asimismo, la población
agrícola francesa tiende a envejecer (en 2010, el 42 por ciento de
los productores tenían más de 55
años) y a feminizarse (en 2010, un
tercio de los jefes de explotación
eran mujeres), mientras que la
pluriactividad de los hogares crece
(pasó de 27 por ciento en 1979 a
35.4 por ciento en 2000). Más de
un productor de cada cinco es pluriactivo a título individual.
La población agrícola conserva
algunas especificidades, especialmente en términos del uso del
tiempo y su relación con el tiempo
y el territorio, aunque la tendencia
sea asemejarse al resto de la población. Efectivamente, los
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agricultores trabajan bastante más que otros grupos profesionales (54 horas semanales contra
los obreros que trabajan 36.5 horas), a menudo el fin de semana
y soportando fuertes variaciones
según la temporada. Sus hábitos
culturales son menores y sus vacaciones menos frecuentes y más
cortas. El nivel de vida medio de
los agricultores, particularmente
difícil de medir, aumenta pero se
mantiene inferior al promedio de
la población francesa, mientras
que la tasa de pobreza de los agricultores es muy superior a la media
(24 por ciento contra 13 por ciento
en 2006). La cohabitación de varias generaciones en los hogares
permite explicar su mayor tamaño
respecto a la media nacional. Y
se mantiene una tasa importante
de “endogamia agrícola”, ya que
datos publicados en 2008 señalan
que 55 por ciento de los agricultores tienen un o una cónyuge del
mismo medio.

seguridad alimentaria, etcétera)
aparecen nuevas exigencias de
conciliación de la vida profesional
y familiar, de tiempo libre y de
ocio. Por ejemplo, los productores
de leche manifiestan su deseo de
dedicar tiempo para el ocio y la
familia, principalmente durante el
fin de semana y en periodos de vacaciones. De esto resultan fuertes
tensiones entre la identidad agrícola y los estilos de vida urbanos
hacia los que tienden. Sin embargo, el arraigo de la identidad profesional agrícola se mantiene fuerte:
los agricultores están entre los que
citan más a menudo su profesión
para definirse. Son muchas las especificidades que permiten ver la
estrecha conexión entre familia y
trabajo, entre vida personal y vida
profesional. Pero la tendencia es a
la homogeneización con los otros
grupos profesionales: la política
de masificación escolar iniciada en los años 60’s contribuyó a
dar nuevos horizontes profesionales y sociales a los hijos de los
agricultores.
Una de las transformaciones más
recientes en la organización del
trabajo en la agricultura es el auge
de las empresas de servicios y, en
una menor medida, de las cooperativas “integrales” en las que los
socios llevan a cabo la totalidad de
los trabajos agrícolas, del trabajo
de la tierra a la cosecha, con herramientas compartidas y a veces contratando personal asalariado para
la cooperativa. Del mismo modo,
aparecen explotaciones donde las
diferentes tareas cada vez más son
subcontratadas. Al delegar toda
o parte de su actividad a empresas de servicios, los agricultores o
sus descendientes mantienen el
estatus de agricultor y fundamentalmente el dominio sobre el patrimonio familiar. Se liberan del acto
productivo en el sentido estricto,
pero contribuyen a una mayor disociación entre el patrimonio y el
instrumento de producción. Esto
permite prolongar las carreras profesionales de los agricultores, favorecer el crecimiento del tamaño
de las explotaciones y una fuerte
racionalización de la organización
del trabajo.
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Entre las transformaciones de
las normas conducidas por la sociedad a que son sometidos los
agricultores (bienestar animal,
protección del medio ambiente,

Sin ser dueñas o inquilinas de las
tierras, algunas empresas de servicios controlan así el uso agrícola
de importantes superficies (más
de mil hectáreas). Estas situaciones contribuyen a mantener la
actividad agrícola y la transmisión familiar de las explotaciones,
pero transforma la relación entre
la familia y el acto productivo,
por la disminución de la participación del trabajo familiar, por
la evolución de la gobernanza de
la explotación y por la diferenciación entre capital de explotación y
patrimonio familiar. Implica “una
escisión de las modalidades de
cese de la actividad; el capital territorial, el capital productivo y el
trabajo provisto en la explotación
tienden a estar disociados y a re-

querir de actores diferentes” (Anzalone & Purseigle, 2014).
Detrás de estas mutaciones globales, asistimos a una diversificación entre el trabajo familiar y el
trabajo en la explotación agrícola.
Entre las diferentes figuras observadas, reconocemos al agricultor
solo, a su cónyuge ejerciendo otra
actividad e interviniendo raramente en la granja, y la tendencia a delegar tareas al exterior recurriendo
a servicios de remplazo para poder
disfrutar de fines de semana y de
vacaciones. Otras configuraciones
existen al mismo tiempo, como
socios familiares que buscan autonomía en la realización de tareas,
explotaciones con personal asalariado o incluso parejas de agricultores que gestionan grandes trabajos ayudándose.
Las ventajas de las formas de agricultura familiar en un país del
Norte. Si las formas familiares de
producción agrícola fueron promovidas y protegidas en Francia
es porque presentan varias ventajas a escala individual, regional y
nacional. Al finalizar la Segunda
Guerra Mundial, la agricultura
familiar constituyó una reserva de
mano de obra barata para la industria que tenía necesidad de brazos.
El prodigioso aumento de la productividad en la agricultura permitió liberar una fuerza de trabajo
abundante, lo que dio origen a importantes movimientos de éxodo
rural, del campo a la ciudad. A partir de 1975, se desarrolló una nueva
relación entre agricultura y territorios rurales, debida en particular a
la reinversión en el campo por los
citadinos en búsqueda de una nueva calidad de vida. Las agriculturas
familiares residuales contribuyeron a mantener las especificidades
culturales de los territorios rurales,
especificidades consideradas como
patrimonios preservados.
La capacidad de la agricultura familiar para mantener o crear actividad y un tejido socio-económico
local, en particular en los territorios más rurales o en situaciones
insulares (de tasas de desempleo
altas), es probablemente una de
sus ventajas más fundamentales
respecto de otras formas sociales
de agricultura. En comparación
con algunos países del Sur, la agricultura familiar francesa no absorbe a los jóvenes que llegan al mercado laboral y apenas mantiene a
los jóvenes rurales.
Pese a políticas de instalación voluntarias a escalas nacional y regional, el número de instalaciones
no compensa el número de actividades que cesan; Francia pierde
diez mil jefes de explotación agrícola cada año. Además, casi un
tercio de las instalaciones agrícolas
se llevan a cabo fuera del marco
familiar. Que una familia de agricultores se instale en una comunidad rural es el sueño de muchos
alcaldes; las ventajas de esta insta-

lación son numerosas: creación de
una nueva actividad económica,
conservación del espacio y de los
paisajes abiertos, preservación de
servicios públicos en el medio rural, refuerzo de los lazos sociales y
protección de una identidad territorial (por medio de los productos
agrícolas, los paisajes, los tipos de
actividades, etcétera). De hecho,
numerosas administraciones territoriales desarrollan estrategias de
acogida y de incentivos a favor de
la trasmisión de las explotaciones
o de la instalación de nuevas granjas familiares (como son poner a
disposición tierras agrícolas o para
construcción, ventajas fiscales,
subvenciones directas, etcétera).
Esta capacidad de la agricultura,
en particular de la agricultura familiar, de cumplir con diferentes
roles se resume en el concepto de
multifuncionalidad, que es la base
de una re-legitimización de las políticas públicas agrícolas. La agricultura se entiende entonces no
sólo por su misión de producción
de bienes comerciales con fines
alimentarios y no alimentarios,
sino también por ser generadora
de riqueza inmaterial (paisajes,
biodiversidad, salud, patrimonio,
etcétera) y bienes no mercantiles
(soberanía alimentaria, calidad del
medioambiente y más).

ciones, permitiendo de este modo
tener una fuerte capacidad de
adaptación (gestión de cargas de
trabajo temporales y ocasionales,
aprendizajes, préstamos de materiales, agrupación de competencias, asociación en redes comerciales, etcétera). La multiplicidad
de los actores gestores de la actividad agrícola es también garante
de una multiplicidad de los focos
de innovación: a diferencia de
una organización concentrada en
la producción agrícola donde los
trabajadores asalariados no son
responsables de la empresa, el
jefe de explotación familiar tiene
la figura de emprendedor en su
creatividad y toma de iniciativas.
Por medio de la innovación, la
agricultura familiar gana también
en capacidad para gestionar el
riesgo y adaptarse a sus diferentes
manifestaciones.

Aunque no escape a prácticas
que perjudican el medioambiente, la agricultura familiar articula
una lógica patrimonial sobre el
tiempo que valoriza y garantiza
esta multifuncionalidad. Varios
estudios realizados sobre unidades agrícolas francesas demuestran una estrecha asociación a
largo plazo entre explotaciones
de tipo familiar y las modalidades de reproducción de los recursos locales, la transferencia,
la capacidad de hacer frente a los
riesgos, etcétera. Aparecen entonces otras estrategias de largo
plazo más allá del crecimiento de
las explotaciones, como la especialización o el uso de las nuevas
tecnologías, en particular para la
diversificación y valorización en
los mercados de nicho.

Conclusión. Resumiendo, las
formas familiares de agricultura
observadas en Francia desarrollan
una lógica de “buen padre de familia”, al implicar elementos relacionados con la vulnerabilidad
(endeudamiento moderado y solidez frente a riesgos), la transmisión
(preservar el futuro) y la transferencia (capital moderado, educación y aprendizaje); relacionados
con el tiempo (acento sobre el medio y largo plazos en vez del corto
plazo) y con el espacio (desarrollo
de lazos sociales y de relaciones de
proximidad). La tendencia actual
enseña que las relaciones familiaexplotación cambian, se diversifican (entre explotaciones, pero
también a lo largo del ciclo de la
explotación). Pensar en agricultura familiar, su futuro y sus necesidades, supone superar la categoría
para ir a la expresión de realidades,
sobre todo en las interacciones familia-explotación que se expresan
en la transmisión (el linaje), en la
pareja (los sistemas de actividades,
la generación de nuevos ingresos
para los hogares con base en la
diversificación, tanto dentro como
fuera de la explotación) y en el trabajo (formas de organización muy
diversificadas).

Otra ventaja de la agricultura familiar es su gran resiliencia a los
riesgos de toda naturaleza, económicos, climáticos, sanitarios, etcétera. Esta capacidad para hacer
frente a los riesgos se debe en gran
medida a que la remuneración del
trabajo familiar es modulable (a
diferencia de formas patronales
o del costo del trabajo asalariado
que es fijo). Por lo tanto, el carácter adaptable del trabajo es la
primera fuente de flexibilidad en
la medida en que los productores familiares toleren una menor
remuneración y/o un incremento
de su carga de trabajo cuando se
requiere. Las formas familiares
de agricultura, dada su inserción
en los territorios y su sociabilidad
a nivel local, pueden movilizar
esfuerzos solidarios tanto de localidades cercanas como organiza-

La agricultura familiar francesa se
enfrenta hoy a una crisis de renovación. Sólo un agricultor de cada
cinco tiene menos de 40 años. Entre 1997 y 2010 el número de instalaciones nuevas disminuyó en 38
por ciento. Además, los dos tercios
de las explotaciones implicadas en
cuestiones de sucesión no tienen
un sucesor conocido. Sin embargo, las instalaciones en agricultura
tienen una tasa de supervivencia
bastante superior a la de otros sectores económicos. Parece por lo
tanto necesario valorizar esta categoría dándole toda la atención y el
apoyo que merece, tanto de parte
de los ciudadanos y de los consumidores como de la investigación,
la investigación-desarrollo, del
desarrollo y de las políticas públicas (agrícolas, medioambientales,
etcétera).

15 de agosto de 2015

12

VALOR AL CAMPESINO, VIDA,
NUTRICIÓN Y RIQUEZA PARA MÉXICO
Héctor Robles Berlanga Profesor-investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco y

L

a Campaña Valor al
Campesino se propuso
contribuir a que las y los
campesinos sean revalorizados y fortalecidos por las políticas públicas y por la sociedad, reconociéndoles el papel central que
juegan en la economía, la producción de alimentos saludables y la
conservación del medio ambiente
en el país. Para la Campaña, los
pequeños agricultores son sujetos
productivos indispensables para el
desarrollo del campo y para garantizar el abasto de alimentos diversos, frescos y saludables; son una
pieza clave para mejorar la economía y la alimentación de las y los
mexicanos. Muestra de lo anterior
son los siguientes datos:
La pequeña unidad campesina es
predominante en el campo mexicano: de los cuatro millones 69
mil 938 Unidades de Producción
(UP) con actividad agropecuaria o
forestal, 70 por ciento son menores o iguales a cinco hectáreas. A
pesar de sus condiciones precarias
para producir y de la falta de apoyos económicos gubernamentales,
genera 40 por ciento de la producción agropecuaria nacional. Aun
así, tiene un elevado potencial
productivo por desarrollar. Siete
de cada diez de estas pequeñas UP
son productoras de maíz (blanco y
amarillo) y seis de cada diez de frijol. La pequeña unidad genera 60
por ciento del empleo agropecuario familiar y contratado; produce
alimentos sanos y nutritivos; man-

tiene la diversidad biológica, de
manera fundamental la del maíz,
base de nuestra alimentación;
resguarda los recursos naturales,
y es importante abastecedora de
la agroindustria. Todo lo anterior
lo hace en sólo 17 por ciento de
la superficie laborable de nuestro
país, en su mayoría con condiciones de temporal y escasos apoyos
públicos de fomento productivo
(Robles Berlanga, Héctor, 2013.
Los pequeños productores y la política pública).
La pequeña producción mantiene vivo el legado de las y los antiguos pobladores que desde hace
más de diez mil años iniciaron en
esta región de la Tierra el cultivo
de maíz, calabaza, frijol, chile, jitomate, aguacate, vainilla, papaya,
guayaba y otros alimentos que en
conjunto representan 16 por ciento de las especies que hoy consume la humanidad (Sarukhán,
2008. Capital natural de México).
La labor de las y los pequeños productores permite combatir el mayor problema de salud pública en
México: la epidemia de obesidad,
que se ha incrementado en los 30
años recientes. La incidencia de
sobrepeso y obesidad en mujeres
adultas aumentó de 35 a 73 por
ciento entre 1988 y 2012 La diversidad de cultivos es indispensable
para el fomento de dietas variadas
que contribuyan a enfrentar la desnutrición, el sobrepeso (Encuesta
Nacional de Salud y Nutrición).

La producción campesina de alimentos es la base del reconocimiento a la cocina tradicional mexicana
como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Fue reconocida por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación,
la Ciencia y la Cultura (Unesco) en
2010, por ser “un modelo cultural
completo que comprende actividades agrarias, prácticas rituales,
conocimientos prácticos antiguos,
técnicas culinarias y costumbres y
modos de comportamiento comunitarios ancestrales (Unesco, 2010.
La cocina tradicional mexicana).
Entre las iniciativas que impulsa
la Campaña está que el gobierno
mexicano, en el marco del Presupuesto Base Cero, considere la
creación de un programa en apoyo
a las unidades económicas rurales
con poca superficie o con bajos ingresos, por lo que se propone:
Enfoque territorial. Este enfoque implica la organización de
los componentes del espacio geográfico en procesos concretos que
buscan el logro de propósitos comunes. Permite articular la política pública en objetivos comunes,
aprovechar los escasos recursos
presupuestales y potenciar las actividades de los pequeños productores ligados a los ejes productivos
principales, en vez de apoyar micro proyectos aislados y dispersos.
La atención se centra en la persona y su familia. Actualmente

FOTO: Manuel Antonio Espinosa Sánchez

coordinador de la página web subsidiosalcampo.org

muchos de los programas tienen
como sujetos de atención hectáreas, cabezas de ganado, proyectos
realizados, etcétera, lo que desarticula a las Unidades Económicas
Rurales por atenderlas en sólo
una parte de sus actividades y no
de manera integral; las metas e
indicadores no permiten medir
los impactos en las personas y sus
actividades. Tal modelo se presta
a la duplicidad y a la creación de
incentivos negativos, y dificulta la
articulación institucional.
Inclusión financiera. Aprovechar
los programas de transferencias
condicionadas para utilizarlos
como garantías líquidas con la Financiera Nacional de Desarrollo
Agropecuario, Rural, Forestal y
Pesquero (FND) para que esta institución otorgue crédito oportuno
a los productores (al principio de
los ciclos agrícolas) y el productor
pueda realizar sus actividades a
tiempo, elegir al prestador de servicio que mejor le convenga y le
ofrezca mejor precio y adquirir sus

insumos de acuerdo con sus necesidades y a mejores precios.
Organización social productiva.
Se reconoce que sin capital social no existe posibilidad alguna
de que los pequeños productores
puedan incrementar su productividad y abatir su situación de
pobreza. Se trata, como lo señala
Rimisp-Centro Latinoamericano
para el Desarrollo Rural (2015),
de superar la formación de “organizaciones” subordinadas a las necesidades y lógicas de proyectos o
programas particulares, invirtiendo en cambio en desarrollar o fortalecer organizaciones realmente
autónomas, democráticas y cada
vez más autosustentables.
Desarrollo de capacidades. La
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
(OCDE) analizó la situación del
extensionismo rural en México y
en su diagnóstico señaló que no
existe un servicio de extensión
agrícola. Lo que se da es

¿DE LOS SUBSIDIOS DESIGUALES A LAS POLÍTICAS PARA LA IGUALDAD?
Regina Ganem y Diego de la Mora Fundar-Centro de Análisis e Investigación

M

iles de campesinos
y campesinas que
producen el alimento del país sufren de
carencia alimentaria.

producción, de subsistencia o autoconsumo para que en el mediano
plazo puedan migrar a una agricultura que genere excedentes comercializables de pequeña escala”.

El 2016 podría ser el año en que
cambie de rumbo la situación del
campesinado, específicamente de
las y los agricultores de pequeña
escala. Después de más de tres décadas de políticas presupuestarias
que no han logrado transformar
las condiciones de vida de las y los
campesinos, en la Estructura Programática para el Presupuesto de
Egresos de la Federación 2016 se
integró el Programa de Subsidios
S266, Programa de Apoyos a Pequeños Productores. Su propósito
será, según la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, “atender
el desequilibrio regional, disparidades de niveles de producción
y bienestar de la población rural,
focalizando recursos a la productividad de pequeñas unidades de

Esta buena noticia y se suma a
otros esfuerzos que se han hecho
en forma colaborativa entre gobierno, academia y organizaciones de la sociedad civil, como el
Programa Cohesión Social para
el Desarrollo, que ya opera en
cinco estados de la República y
busca potenciar la productividad
de las regiones por medio de la
capacitación y organización de las
comunidades.
Estas iniciativas son urgentes
para contrarrestar las políticas
agrícolas que han orillado a millones de campesinos a migrar o a sobrevivir en condiciones durísimas:
según el Consejo Nacional para la
Evaluación de la Política Social
(Coneval), en el campo viven 11.3

Porcentaje de personas
con carencias
Indicadores de
carencia social

Urbano

Rural

Rezago educativo

14.8

31.5

Carencia por acceso a
los servicios de salud

18.4

17.3

Carencia por acceso
a la seguridad social

52.0

80.0

Carencia por
calidad y espacios
en la vivienda

9.4

22.1

Carencia por acceso
a los servicios básicos
en la vivienda

10.2

57.9

Carencia por acceso
a la alimentación

20.7

32.1

a la seguridad social, vivienda de
calidad y con servicios básicos, y
alimentación es mucho mayor en
el campo que en las ciudades.

Fuente: Coneval, Resultados de pobreza en
México 2014 a nivel nacional y por entidades
federativas. Anexo Estadístico 2010-2014.

Los esfuerzos legislativos y presupuestarios para atacar tal situación
no han dado resultados y en ciertos
casos han sido contraproducentes.
Procampo, hoy Proagro Productivo, uno de los programas de subsidios con mayor cobertura, genera
más desigualdad y pobreza que el
apoyo que entrega. El 70 por ciento de los inscritos son agricultores
de pequeña escala y reciben cuatro mil 956 millones del total de los
apoyos, mientras que 1.5 por ciento
de los beneficiarios pertenecen a la
agroindustria y reciben cuatro mil
662 millones de pesos.

millones de personas en de pobreza extrema (en 2014), esto es 1.1
millones más que en 2010. Además, el porcentaje de las personas
que tienen carencias por acceso

Por otra parte, los recursos asignados al Programa Especial
Concurrente para el Desarrollo
Rural Sustentable (PEC) se han
incrementado en 84.6 por ciento

real en 11 años, al pasar de 191 mil
224.8 millones de pesos en 2004
a 353 mil 7.3 millones en 2015,
pero no han mejorado la productividad en el campo ni la calidad
de vida de las y los agricultores de
pequeña escala, quienes generan
39 por ciento de la producción
agropecuaria nacional. El PEC
continúa privilegiando programas
asistencialistas en perjuicio de las
actividades productivas.
La reforma constitucional de derechos humanos de junio de 2011
obliga al Estado mexicano a incorporar los instrumentos del Derecho
Internacional de los Derechos Humanos como parte de la legislación
que debe ser observada por las autoridades. El Pacto Internacional
de Derechos Económicos, Sociales
y Culturales (PIDESC) establece
que los Estados parte tienen que
utilizar el máximo de los recursos
disponibles para avanzar progresivamente y sin discriminación
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que los productores cuenten
con asistencia técnica al acceder a
distintos programas de la Secretaría de Agricultura (OCDE, 2011).
Por ello se debe de implementar
un servicio de extensionismo que
identifique con los sujetos beneficiarios del programa los proyectos
de carácter territorial y que en un
segundo momento un equipo de
técnicos especializados formule
los proyectos territoriales.
Compactación de la oferta institucional. En lugar de un sinnúmero de programas, se propone
un solo programa que agrupe la
oferta institucional dispersa de
diez instituciones de gobierno y 32
programas bajo tres modalidades:
apoyo productivo a la actividad
agropecuaria; programa de inclusión social productiva y programa
de fomento productivo forestal.
Articulación de los programas
de transferencias condicionadas.
Articulación de los programas productivos: Proagro Productivo, Progan y Fomento Café. En este caso
se debe de crear un solo padrón de
beneficiarios que permita conocer
quiénes reciben los apoyos y así
tratar de evitar duplicidades y concentración de los recursos.
Una sola Regla de Operación
(ROP). Por cada uno de los componentes (apoyo productivo a las
actividades agropecuarias, inclusión social productiva y fomento
productivo forestal) se debe de
crear una sola ROP que simplifique los trámites y sea más accesible para los posibles beneficiarios.
Una sola ventanilla. El articular
los programas y crear un solo padrón permitiría que los beneficia-

en el cumplimiento de los
derechos humanos. En este sentido,
el Estado mexicano debe asegurar
que los recursos que se distribuyen
en el campo garanticen los derechos
de las y los campesinos bajo el principio de utilizar el máximo de los
recursos disponibles (económicos
y técnicos, entre otros) y garantizar
los derechos en forma progresiva
(cumpliendo, en lo inmediato, con
el acceso al núcleo básico de cada
derecho) y sin regresiones.
El marco legal descrito contrasta
con la realidad de las políticas
de desarrollo, que en muchos
casos impulsan la inversión y el
lucro y atropellan los derechos de
las personas afectadas, en el caso
del campo, al dirigir recursos a la
agroindustria y concentrarlos en
los grandes productores, principalmente del norte del país. Ahora,
por primera vez en el presupuesto
de la Federación, aparece un programa destinado en específico a
los pequeños productores.
Si realmente se respetan los derechos de las y los campesinos y
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rios acudieran a la ventanilla más
cercana para realizar los trámites.
Esto significa ahorros en la tramitación de los apoyos, posibilidades
de articulación entre las instituciones y eliminación de la duplicidad de acciones y de incentivos
encontrados.
Compras gubernamentales en
apoyo a pequeños productores y
al fortalecimiento de los mercados regionales. El gobierno tiene
programas de desayunos escolares, de comedores comunitarios
y de abasto a sectores vulnerables,
entre otros. Si parte de los insumos que requiere para elaborar
alimentos los comprara directamente a los campesinos, les daría
certeza a éstos y les garantizaría
un ingreso y dinamizaría las economías locales. Esta acción debe
ser acompañada de la búsqueda
de un sistema de precios remunerativos y certidumbre en la
comercialización.
Responsabilidad social. Se propone la firma de convenios entre
organizaciones locales y gobierno,
que permita el desarrollo de planes regionales, el impulso de proyectos territoriales y el compromiso con el buen uso de los recursos.
Esto generaría corresponsabilidad
entre las Unidades Económicas
Rurales (UER) y el gobierno.
Hoy es indispensable revalorar y
fomentar el potencial productivo
de pequeños productores agrícolas, así como hacer plenamente
justos, progresivos y eficientes los
programas dirigidos a este sector,
al igual que los apoyos técnicos y
económicos, ya que mejorar sus
condiciones productivas redunda
en beneficios para la sociedad.

se les valora como la pieza clave que son para la economía, el
medio ambiente, la alimentación sana y el sustento del país,
este nuevo programa de apoyos
gubernamentales no será otra
simulación de apoyo, sino una
propuesta real para destapar el
gran potencial productivo que
tiene dicho sector.
Dos terceras partes de la población en pobreza extrema vive en
zonas rurales. Eso significa que
sufren de carencia alimentaria, al
mismo tiempo que producen el
alimento del país. La situación del
campo es crítica. Y no sólo para
quienes producen y viven en las
zonas rurales. La seguridad de la
población depende del bienestar
del campo; si no se toman las medidas necesarias muy pronto, no
habrá personas que quieran seguir
trabajando en el campo ni tampoco alimentos sanos para los pobladores urbanos. Debe recuperarse
la interdependencia entre quienes
vivimos en las ciudades y las y los
campesinos. Reconocernos unos a
otras y valorarnos.

PIMAF, EJEMPLO DE APOYO A LA AGRICULTURA FAMILIAR: SAGARPA
A diferencia de los productores
de maíz empresariales, como los
de Sinaloa, que logran rendimientos de 10, 15 o incluso 20 toneladas por hectárea, pero les resulta
muy pero muy difícil elevar más
esas cifras, los minifundistas, de
temporal, del sur-sureste están en
condición de duplicar de manera
muy rápida y a bajo costo sus rendimientos; por ello –y considerando la prioridad de abatir la pobreza y el hambre- este gobierno está
enfatizando los apoyos a estos
últimos productores, y para ello
utiliza instrumentos tales como la
asistencia técnica, el impulso al
asociativismo y sobre todo el talento campesino.

pa. Hay un técnico por cada 500
hectáreas de esos dos cultivos, y
tenemos resultados. Por ejemplo,
Guerrero producía menos de 900
mil toneladas de maíz; en 2013
llegamos a un millón y medio y cerramos 2014 con dos millones de
tonelada. Todo esto en tierras que
no son de riego, sino
de temporal”.

tura (FAO) pidió a la Sagarpa que
lo diera a conocer en Colombia. En
2013 el Pimaf inició con presupuesto público aproximado de 600 millones de pesos, en 2014 sumó casi
mil 500 millones, “y este año repetimos, y estamos llegando a las zonas
de alta y muy alta marginación del
país”. En 2015 este
programa tuvo 250
mil beneficiarios, con
una superficie de 450
mil hectáreas.

Belisario Domínguez Méndez, director de Productividad y Desarrollo Tecnológico de la Secretaría
de Agricultura (Sagarpa) afirmó lo
anterior y resaltó el Programa de
Incentivos para Productores de
Maíz y Frijol (Pimaf), el cual atiende a campesinos con predios de
una a tres hectáreas, “con una estrategia muy sencilla: en lugar de
proporcionarles el dinero en efectivo, se les proveen los insumos
que necesitan en un paquete tecnológico debidamente organizado
y planeado y se les da acompañamiento técnico desde la Sagar-

Y es que, dijo, “en
Oaxaca,
Chiapas,
Guerrero, Veracruz,
en la Península de
Afirmó que con base
Yucatán, subir de una
en el Plan Nacional
tonelada a dos no es
de Desarrollo y del
nada difícil, de dos a
Plan sectorial, “tenecuatro o de cuatro a
mos la instrucción de
seis, tampoco. Y es lo
no dejar ningún cabo
que ya está pasando
suelto en el tema de
en Guerrero, Chia- Belisario Domínguez Méndez
la productividad; depas y en todos los
bemos sacar el mayor
estados donde tenemos el Pimaf.
jugo posible a las tierras, según su
Son resultados extraordinarios,
vocación de cultivo, o en ganadería
logrados con muy poco; son clae incluso pesca; sacar provecho con
la mayor prontitud para que la gente
ves el acompañamiento técnico y
tenga la posibilidad de generar sus
el paquete tecnológico, y es muy
propios alimentos y excedentes”.
importante el desarrollo que se
Dijo que tal instrucción permea en
obtiene”.
el Presupuesto Base Cero que opeComentó que el Pimaf está considerará en 2016. “Veremos una fusión
de programas, de componentes; lo
rado en la estrategia de la Cruzada
que realmente se busca es productiNacional Contra el Hambre y la Organización de las Naciones Unidas
vidad y desarrollo en el campo, con
para la Alimentación y la Agriculequidad” (Lourdes Rudiño).

MAX CORREA
Central Campesina
Cardenista (CCC)

CARLOS RAMOS
Coordinador Nacional
Plan de Ayala (CNPA)

ISABEL CRUZ, Asociación
Mexicana de Uniones de Crédito
del Sector Social (AMUCSS)

El trabajo relacionado con la
agricultura familiar –hablando
de unidades productivas de cinco hectáreas o menos- es para
nosotros estratégico, toda vez
que más de 90 por ciento de los
militantes de nuestra organización están caracterizados en ese
concepto, y para la agricultura
mexicana es donde se localiza
el mayor potencial no sólo en
generación de mano de obra
familiar, sino rural, y es donde
se garantiza la producción que
nos puede brindar seguridad
alimentaria al país, en la medida que estas unidades, con una
política pública adecuada, pueden contribuir a garantizar más
de 80 por ciento de los granos y
oleaginosas. Las políticas públicas no le dan aún a esta agricultura la importancia que amerita
de forma suficiente. Nuestra organización y otras participamos
en una red, el Foro Internacional
para Fortalecer la Agricultura
Familiar, desde donde estamos
promoviendo el impulso a esta
agricultura y en ese marco queremos formular una propuesta
de política pública que apuntale su productividad, y que esto
se considere en el presupuesto
2016 y en el nuevo diseño institucional y la nueva política que
el gobierno prevé.

No hay presupuesto Base Cero,
lo que hay es una compactación de programas y lo que
ésta esconde es la desaparición
del subsidio al campo, pues la
mayoría de programas se van
a volver de cofinanciamiento
o de coparticipación, lo cual
aleja al sector más amolado, a
los más pobres, de las posibilidades de ser atendidos por
el gasto público. Dentro de la
nueva estructura programática
no vemos un programa consistente de impulso a la agricultura familiar, y nos parece que
es todo un tema, porque en el
momento en que el peso está
en el suelo y los costos de los insumos del campo y de la cadena
alimentaria están elevadísimos,
extrañamos y demandamos nosotros un programa alimentario
enérgico que pueda reestablecer la capacidad productiva de
quienes menos tienen. Requerimos un programa de agricultura familiar muy enérgico, muy
consistente, y lo que estamos
razonando es la necesidad de
un cambio de modelo. No podemos seguir en el campo con
un presupuesto orientado en
beneficio a los grandes productores, mucho menos cuando se
reconoce hoy el aumento de la
pobreza.

Mi opinión se focaliza en la agricultura con menos de cinco hectáreas, que es la que se ubica en el
sur-sureste del país mayoritariamente. Creo que hay varios problemas: el enfoque asistencialista
que tienen los programas de combate a la pobreza ha generado
una desactivación de los hogares
y de su acción organizada, porque
todos los subsidios se dirigen de
manera individual, el Proagro es
individual, el PROSPERA es individual… y la generación de proyectitos que se meten en el Instituto
Nacional de la Economía Social
(INAES), en apoyo a las mujeres en
distintas instituciones públicas, en
general están dirigidos a un apoyo
puntual por única vez, sin tomar
en cuenta que el desarrollo es un
proceso, no una inversión en máquinas o inversiones por única vez
que después dejen abandonados
los proyectos. La acción pública
se diluye y no existen procesos
de organización sistemáticos, ordenados, que vayan alimentando
su aprendizaje, creando sinergias
y creando un capital social que
permita reducir el conjunto de los
costos de transacción en las economías locales. Hay que pluralizar
el reconocimiento de formas organizativas y también regresarles
el protagonismo a las organizaciones campesinas.
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LA CNOC; UNA ORGANIZACIÓN CAFETALERA INDEPENDIENTE

Evento: Presentación del
libro Economía y trabajo
en el sector agrícola, de
Nelson Florez Vaquiro.
Organiza: Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede Académica de
México. Fecha, lugar y hora:
10 de septiembre de 2015.
Unidad de Seminarios II de
la Flacso México. Carretera al Ajusco 377, Colonia
Héroes de Padierna, Delegación Tlalpan. A las 17:00
horas. Informes: eventosespeciales@flacso.edu.mx

Evento: III Encuentro Nacional de Intercambio de
Experiencias de Productores y Experimentadores
en Producción Orgánica Alternativa. Organizan: Varias Instituciones
Académicas. Fecha y lugar:
Del 24 al 26 de septiembre
de 2015. Universidad Intercultural del Estado de México. Información: tercerencuentrouiem2015@gmail.
com

Libro: Economía y trabajo en el sector agrícola.
De: Nelson Florez Vaquiro.
Edición: Flacso México.
En esta publicación se
hace un análisis del sector agrícola en México.
Aborda el económico, que
ahonda en aspectos como
la competitividad regional,
el Producto Interno Bruto,
la balanza comercial, la inversión, el crédito, la concentración de la propiedad
y la heterogénea estructura
de la producción. También
aborda el tema del trabajo,
que pone al descubierto la
drástica reducción de la población ocupada y el fortalecimiento de las relaciones
capitalistas en el sector,
además del deterioro generalizado de las condiciones
laborales. Finalmente, el
libro analiza el sector desde las fuentes de ingresos,
por las que se constatan las
frágiles condiciones de vida
de los hogares agrícolas en
el país. Los hallazgos demuestran que urgen reformas y transformaciones que
estimulen la competitividad,
el desarrollo y la inclusión
del campo mexicano para
estimular la generación de
empleos dignos.

Fernando Celis Callejas Asesor de la Coordinadora Nacional de Organizaciones Cafetaleras (CNOC)

L

as heladas en Brasil durante 1975, que propiciaron
un alza de los precios del
café; la existencia de un
mercado del aromático regulado a
nivel mundial por la Organización
Internacional del Café (OIC), con
un precio remunerativo, y la mayor
intervención estatal vía el hoy extinto Instituto Mexicano del Café
(Inmecafé) permitieron que se
establecieran precios de garantía,
que se distribuyeran importantes
cantidades de plantas de café y
que se dieran créditos sin intereses,
asistencia técnica y fertilizante. El
padrón de productores de café creció en 15 años en cerca de 150 por
ciento y llegó a 290 mil a fines de
los 80’s. La mayoría eran indígenas.
Las demandas de que el Inmecafé abriera más centros de acopio y
mejorara los apoyos dieron origen a
un movimiento en 1978 y 1979 en
Chiapas que llevaría a la formación
de la Unión de Uniones, una de las
primeras organizaciones independientes integrada principalmente
por cafetaleros indígenas. La crisis de 1982 y el inicio de problemas en la operación del Inmecafé
motivaron el surgimiento de otra
agrupación, la Unión de Productores de Café de Veracruz, con la
cual se inició la coordinación de
varios grupos a nivel nacional. En
1987, ante una fuerte baja de precios, se dio un nuevo movimiento
donde destacaron los cafetaleros
ligados a la Central Independiente
de Obreros Agrícolas Campesinos
(CIOAC). Para 1988 y 1989, cuando ocurrió la extinción del Inmecafé, surgieron nuevos movimientos
y el más destacado fue el que originaría a la Coordinadora Estatal
de Productores de Café de Oaxaca
(CEPCO).
Organizaciones surgidas de estos
movimientos y otras como Tosepan,
Majomut y la Unión de Comunidades Indígenas de la Región del Istmo
(UCIRI) serían la base de la formación, a fines de 1988, de la Coordinadora Nacional de Organizaciones
Cafetaleras (CNOC). Desde un
principio se adoptó una forma de
organización con fuerte autonomía
de las organizaciones regionales y
con independencia del gobierno y
de partidos. En esta época la mayoría de los productores de café deseaban que permaneciera el Inmecafé
y que mejorara su funcionamiento,
pero finalmente fue liquidado por el
gobierno. En las nuevas circunstancias, la CNOC se orientó a comercializar el café de sus integrantes, y
se creó una promotora comercial.
En la década de los 90’s se promovió la producción de café orgánico y el llamado Comercio Justo
de café; luego de varias crisis de
precios desde entonces, hoy la mayoría de los grupos de cafetaleros
que permanecen en la comercia-

UNPC-CNC, CMPC y UNPCCNPR, se debilita la coordinación
de las organizaciones cafetaleras,
además de que algunas de éstas
se ligan más con otras integrantes
del Congreso Agrario Permanente
(CAP) y tienden a realizar gestiones por separado.

FOTO: La Jornada de Oriente

Evento: Seminario Internacional Economía Campesina y Agroecología en
América. Organizan: IATP /
ANEC. Fecha, lugar y hora:
31 de agosto y 1 y 2 de septiembre de 2015. México,
D.F. 09:00 horas. Informes:
www.anec.org.mx / Twitter:
@ANECMEXICO / agroecología@anec.org.mx

En el acto de clausura de los festejos por el 20 aniversario de la Coordinadora Nacional de
Organizaciones Cafetaleras; con el micrófono, Fernando Celis Calleja, asesor de dicho organismo.

lización directa de su café son los
que venden en estos mercados.
La CNOC surge como una organización nacional grande, con
grupos regionales y otros ligados a
organizaciones nacionales como la
CIOAC; la Unión General Obrero,
Campesina y Popular (Ugocp), la
Unión Nacional de Organizaciones
Regionales Campesinas Autónomas
(UNORCA) y la Sociedad Campesino y Magisterial (Socama). En 1993,
cuando se realizó un padrón de cafetaleros afiliados a organizaciones
de productores, la CNOC y sus
aliados demostraron una afiliación
mayor que la Uniones de la Confederación Nacional Campesina
(CNC) y la Confederación Nacional de Propietarios Rural (CNPR),
que dominaban la representación
oficial en el sector cafetalero.
Desde 1992 hasta el 2010, las organizaciones cafetaleras trabajaron
de manera conjunta: la CNOC, la
Unión Nacional de Productores de
Café de la CNC (UNPC-CNC),
la Confederación Mexicana de
Productores de Café (CMPC) y
otras, en las propuestas y gestiones
de políticas públicas y programas
para el sector, teniendo resultados
importantes en los periodos de crisis de precios. En 1992 se estableció
un programa emergente y en 1994
otro de apoyos directos, en 2001 se
creó el Fondo de Estabilización de
Precios y en 2003 echó a andar un
programa de Fomento Productivo.
Aunque a nivel nacional la CNOC
se conduce como una organización
gremial de cafetaleros, sus integrantes participan en diferentes actividades. De las experiencias más
importantes se destacan: la caja de
ahorro y préstamos y un proyecto de
vivienda rural de la Tosepan; una
Sofom y una unión de crédito de la
CEPCO; la policía comunitaria en
Guerrero, pues uno de sus principales impulsores es la organización
Luz de la Montaña; la comercialización de grupos de Chiapas, Oaxa-

ca y otros de café orgánico y de Comercio Justo; exposiciones sobre el
café, como la realizada en el Museo
Nacional de Culturas Populares; las
ventas de café de alta calidad en cafeterías propias, etcétera.
En 1996, en la celebración de sus
50 años de existencia, la Organización de las Naciones Unidas
(ONU) reconoció 50 experiencias
de los pueblos que habían contribuido al desarrollo de la humanidad y una de ellas fue la CNOC.
Desde la CNOC se ha apoyado
diferentes luchas, tales como la de
Alianza Cívica en 1994, por el respeto a los Acuerdos de San Andrés
en relación con los indígenas; la de
la Asamblea Popular de los Pueblos
de Oaxaca (APPO); El Campo No
Aguanta Más; la del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), la policía comunitaria en Guerrero, y las
luchas en contra de las afectaciones
por empresas de los territorios y tierras de comunidades campesinas e
indígenas; también se ha apoyado al
movimiento estudiantil Yo Soy 132,
por el esclarecimiento y castigo a los
responsables de las agresiones a los
normalistas de Ayotzinapa. Además
se ha impulsado la democratización
del país y esto se observa en el hecho
de que en las elecciones de 2006 y
2012 las regiones cafetaleras expresaron mayor pluralidad política y avance de los sectores más democráticos.
Desde el 2010 hay un escenario complicado en el sector cafetalero de México: las grandes empresas encabezadas por la Nestlé, que es la principal
corporación agroalimentaria mundial, ejercen una fuerte influencia en
el gobierno y en la definición de las
políticas cafetaleras: La Nestlé aglutina a las compañías que manejan la
comercialización y el consumo de
café en México, como AMSA, California, Dreyfuss, Olam y otras.
Por otra parte, con acciones desde
el gobierno, de grandes empresas
y de sectores conservadores de la

La falta de unidad gremial en el
sector cafetalero es la causa de que
ya no se tengan resultados positivos en relación al presupuesto público para el café y en las políticas
públicas y programas.
Con el actual gobierno federal, los
funcionarios nombrados en 2013 para
atender al sector han seguido una política orientada a debilitar el Sistema
Producto Café y su figura jurídica, la
Asociación Mexicana de la Cadena
Productiva del Café (Amecafé), y se
ha realizado un manejo discrecional,
ineficiente y poco transparente de los
recursos públicos.
Los resultados son: un desastre
institucional y un evidente fracaso de los programas para el sector.
Sobre esto resalta que, no obstante
las fuertes afectaciones por el hongo de la roya, se carece de un programa nacional de control de esta
enfermedad. Lo que hay son pugnas entre funcionarios y la falta de
reconocimiento del problema.
Para el ciclo 2015-16 (octubre-septiembre)
se estima que las afectaciones por la roya
y lluvias que dañaron las floraciones en
varios estados, resultarán en una producción no mayor de 2.3 millones de sacos
(de 60 kilos cada uno), cuando en las tres
décadas recientes el promedio ha sido de
entre 4.5 y cinco millones de sacos.
Se observa un retroceso en la producción a niveles de 1959. Ante la
crisis y los reclamos de los productores, el gobierno federal no ha reaccionado a la altura del problema.
La CNOC ha seguido insistiendo en
mejores políticas públicas para el sector
y sigue participando de manera importante en las instituciones de la rama
café. Un ejemplo es que algunos de
sus integrantes tienen la representación
actual en el Sistema Producto Café
Nacional, la Amecafé, el Fideicomiso
de Recuperación del Fondo de Estabilización, Fortalecimiento y Reordenamiento de la Cafeticultura Nacional
(Fircafé) y varios de los principales Sistemas Producto Café Estatales.
Después de 26 años, el mayor problema de la CNOC ha sido la falta
de gobiernos democráticos que reconozcan y apoyen realmente a los
pequeños productores y sus organizaciones. Desde la CNOC se seguirá trabajando en la defensa de los
intereses de sus integrantes y de los
campesinos e indígenas de México,
como una organización independiente, democrática y plural que busca la democratización del país.
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Tlaxcala

ILUSTRACIÓN: Diosa del maíz, de José Pérez Aguilar

HOGARES CAMPESINOS Y
ESTRATEGIAS DE ABASTO DE MAÍZ
Alfonso Pérez Sánchez Profesor-investigador de El Colegio de Tlaxcala, AC alfonsops65@yahoo.com.mx

S

i se quiere destacar el
sector agropecuario en
Tlaxcala, sobre todo el
vinculado a la agricultura
campesina, entonces el camino es
alejarse de los análisis macro y dejar de lado los indicadores con los
cuales se acostumbra a medir la riqueza de los territorios: valor de la
producción, Producto Interno Bruto (que dicho sea de paso, el sector
agropecuario en Tlaxcala apenas
aporta el 6 por ciento del PIB total)
y superficie cultivable, entre otros.
La agricultura campesina en Tlaxcala tiene varios atributos y no
alcanzaría este espacio para enumerarlos de manera seria. Uno de
ellos es que a pesar de la caída de
los precios del grano de maíz, el
alza de los costos de los insumos
e incluso los fenómenos meteorológicos adversos a la agricultura,
existen hogares campesinos obstinados que siguen produciendo
maíz, si bien reconocen que “ya
no se produce igual que antes”.
Según datos de la Secretaría de
Agricultura (Sagarpa), el maíz
se siembra en aproximadamente 50 por ciento de la superficie
cultivable de Tlaxcala (alrededor
de 120 mil hectáreas anuales) y
es la principal especie cultivada.

Hay estudios que reportan que
aproximadamente 70 por ciento
de las unidades de producción
agropecuaria en Tlaxcala cultivan
maíz (Rascón, F.; Hernández, C.
y Salazar, J., 2006. ”Tipología de
productores” en Héctor Robles
(coordinador), Escenarios y actores en el medio rural, México, DF,
CEDRSSA).
El cultivo de maíz es una realidad de la agricultura campesina,
sobre todo de los campesinos tlaxcaltecas, quienes incluso fueron
capaces de impulsar todo un movimiento social de protección del
maíz criollo que llevó a promulgar
la Ley de Fomento y Protección al
Maíz como Patrimonio Originario, en Diversificación Constante
y Alimentario, para el Estado de
Tlaxcala, el 18 de abril del año
2011 en el Periódico Oficial del Estado de Tlaxcala. Esta ley es pionera en la República Mexicana y
demuestra que los campesinos son
actores dispuestos a hacer valer sus
derechos por la vía legal.
Los hogares campesinos tampoco
están dispuestos a dejar de consumir maíz y sus productos, y se
han ido adaptando a las circunstancias del territorio. Un estudio

realizado con hogares campesinos
de Atlangatepec, Tlaxcala, así lo
demuestra (Pérez, A. y Carmona,
J. L., 2014. “Deterioro de la producción de maíz y estrategias de
seguridad alimentaria en familias
rurales campesinas en Atlangatepec, Tlaxcala”, en Memoria del
Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología Rural,
ALASRU, México, D F):
1. el 94 por ciento de los encuestados afirmó que el rendimiento y el
volumen de la producción de maíz
se redujo en sus unidades productivas durante los años 2008-2012;
2. en opinión de los productores
encuestados, los dos principales
factores que han contribuido a
esta reducción son la incidencia
de fenómenos meteorológicos adversos (como heladas y sequías), y
la reducción del uso de fertilizantes debido al aumento de precios;
3. esto ha ocasionado que la cantidad de maíz producido sea insuficiente para el abasto familiar del
85 por ciento de los encuestados;
4. los hogares campesinos de
Atlangatepec han echado a andar
estrategias de abasto de maíz y en

Expuesta en Expo Foro Maíz, Origen y Destino, 2015. Fundación Heberto Castillo Martínez, AC.

general estrategias de seguridad
alimentaria sustentadas principalmente en cuatro componentes:
a) la producción de maíz blanco
criollo, b) la compra de maíz criollo blanco o de tortillas elaboradas
primordialmente a máquina, c) en
menor medida, la sustitución de la
siembra de maíz por otros cultivos
más tolerantes a las adversidades
climáticas, entre ellos cebada, trigo y avena, sobre todo en aquellos
ciclos agrícolas con retraso en el
periodo de lluvias, para alimentar vacas productoras de leche, y
para que, a partir de la venta de la
leche, puedan tener liquidez monetaria que les permite la compra
de alimentos (entre ellos el maíz
ya sea en grano o tortillas); d) la
obtención de recursos económicos
provenientes del trabajo asalariado
en la albañilería o como empleado
en fábricas o negocios que prestan
servicios.

5. no ha habido cambios significativos en el consumo de maíz por
parte de los miembros del hogar;
la cantidad de maíz que se consume sigue siendo la misma.
El proceso de construcción de estrategias implica interrelaciones sociales estrechas entre los miembros
del hogar y de la comunidad en general; por lo tanto, las estrategias de
seguridad alimentaria apuestan al
abasto de maíz con una construcción
social, cuyo desempeño depende de
los escenarios que enfrente, en donde
los hogares no sólo toman en cuenta
las condiciones climáticas, sino también las redes locales y regionales que
les permitan acceder a maíz útil para
consumo humano. El reto en el corto y mediano plazo es evolucionar a
estrategias de soberanía alimentaria,
en donde se privilegie la calidad del
maíz y los usos y costumbres de los
hogares campesinos.

Estado de México

AGRICULTURA DE PEQUEÑA ESCALA EN CONTEXTOS DE POBREZA RURAL
Carina Ulloa Tavira* y Francisco Herrera Tapia** *Rimisp-Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural, Sede México caritavira@hotmail.com **Instituto de Ciencias Agropecuarias y
Rurales (ICAR-UAEM). fherrerat@uaemex.mx

A

principios de 1991 una familia oriunda del municipio de Temascaltepec,
al sur del Estado de México, empezó a cultivar guayaba. Para 1994,
los agricultores de la localidad de El Salitre
vieron que dedicarse a la producción de esta
fruta era redituable, por lo que varios de ellos
se animaron por iniciativa propia a establecer
pequeños huertos familiares con guayaba.

Los productores, de entre 40 y 65 años de
edad, con escolaridad sólo de primaria y con
predios menores a las tres hectáreas cada
uno, constituyeron con mucho esfuerzo una
Sociedad de Producción Rural (SPR) y la
llamaron Los Tres Reyes, en alusión al nombre de un cerro emblemático del municipio.
Son 18 los socios de la SPR y han desarrollado algunas gestiones por medio de ésta.
Aparte de la guayaba, estos productores
cultivan caña y maíz y crían ganado de doble propósito con el fin de complementar
el ingreso de sus hogares. Ellos mencionan
que una sola actividad por sí sola no les
deja la ganancia suficiente para mantener a
la familia y seguir invirtiendo en el campo.
En escenarios de pobreza rural, la agricultura de pequeña escala suele diversificar

las fuentes de ingresos a partir de varios
cultivos o explotaciones ganaderas de traspatio, además de que la familia participa en
el proceso de producción. Por ejemplo, el
corte y la selección de la fruta son manuales y realizados principalmente por mujeres
(esposas) y niños (hijos). Van poniendo la
fruta en cubetas y cajas de plástico o madera. Esta es una forma de ahorro en mano
de obra, que también educa y transfiere un
saber-hacer de una generación a otra.
Los productores han recibido capacitaciones y apoyo para la construcción de un centro de acopio por parte de las dependencias
gubernamentales, aunque no dejan de tener problemas para escalar su organización
a un nivel que les permita agregar y retener
valor en su territorio aprovechando la infraestructura y las capacitaciones otorgadas.
Lo anterior se debe en buena medida a las
condiciones de pobreza de la región, y a la
falta de seguimiento e interés en nuevas
propuestas productivas.
Destaca que, debido al déficit educativo
de los pobladores y a la baja capacidad
de gestión de los agentes locales, los productores carecen de sistemas tecnológicos
hidroagrícolas para atender la escasez y el

manejo eficiente de agua en la zona. También las faltan estrategias de mercado y valor agregado para enfrentar la volatilidad
de los precios de la guayaba.
Algunas mujeres (esposas e hijas de los productores) de vez en cuando elaboran conservas y dulce de guayaba para el consumo
familiar, pero no es una actividad agroindustrial como tal que aporte ingresos al hogar.
Actualmente la guayaba se vende en fresco en el mercado regional de Tejupilco los
domingos y en Temascaltepec los sábados;
en la central de abastos de Toluca, y a pie
de huerta a intermediarios de Pachuca, Tulancingo, Distrito Federal y Atlacomulco.
La venta es principalmente local y regional, lo que beneficia la sustentabilidad
ambiental en cuanto a las cadenas cortas
de suministro rural, aunque por otro lado
existe muy bajo nivel de renta para el productor, ya que los consumidores rurales
suelen tener un menor poder adquisitivo
respecto del consumidor de las ciudades.
En el caso revisado de los guayaberos, a pesar de ser sujetos de escasos ingresos y muy
bajos niveles educativos, se observa poten-

cial de articulación para nuevos emprendimientos, además de que la región es propicia para innovaciones sociales. Por ello, los
objetivos de la SPR se enfocan en promover
alianzas estratégicas y acuerdos para la integración de la cadena productiva, generar
mecanismos de concertación entre productores y los diferentes órdenes de gobierno,
fomentar la producción de la fruta por medio de la gestión de apoyos gubernamentales que brinden asesoría técnica, aplicar
medidas necesarias para la conservación de
los recursos naturales y la disminución del
impacto ambiental, así como asistir a ferias
y/o exposiciones agrícolas.
No obstante lo anterior, persisten entre los
productores bajos rendimientos productivos, baja tecnificación del cultivo, un
manejo poscosecha deficiente, nula organización agroindustrial y desinformación
de los apoyos institucionales que operan
para el sector agrícola. Todo ello nos deja
como lección que, en un contexto rural de
precariedad, cualquier proyecto de fortalecimiento de la agricultura familiar tiene
que mirar y actuar integralmente ante los
problemas derivados de los bajos niveles
educativos, la pobreza y en general de una
vulnerabilidad social territorial.
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AGRICULTURA FAMILIAR PARA EL DESARROLLO
ALTERNATIVO DE MICROEMPRESAS
Francisco Valdés Oyervides, Humberto González, Juan C. Zúñiga E. e Hilda Soria Profesores-investigadores de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (UAAAN)

La agricultura sustentable a pequeña escala no es un fenómeno
reciente ya que se conoce que las
civilizaciones antiguas desarrollaron la producción de alimentos en
sistemas urbanos como el caso de
mexicas, incas y mayas, y los sistemas de chinampas en México;
de agua en Machu Pichu, Perú,
y las chacras chilenas. El sistema
de terrazas donde hoy se cultiva
nopal verdura se desarrolló a partir de terrazas prehispánicas, bajo
métodos de producción intensivos
totalmente sustentables. Las chinampas evolucionaron, después

de la llegada de los españoles, de
un sistema de producción de cultivos, a un complejo que conjunta
los huertos familiares, ganado de
leche y producción de traspatio.
Más recientemente, la tecnología
de invernaderos ha sido adaptada
a las chinampas abandonadas para
alojar cultivos comerciales a lo largo de todo el año.

económico y ecológico del país–,
atendiendo las especificidades regionales, y preservar, promover, investigar y acrecentar la cultura, la
ciencia y la tecnología en general,
y en forma particular lo que se relaciona directamente con su naturaleza y misión de servicio, en un
proceso de intercambio sistemático con la sociedad, para contribuir
al desarrollo sustentable.

En México, la mayoría de unidades de producción rural es minifundista: 3.3 millones posee sólo
cinco hectáreas o menos. Este tipo
de agricultura ha contribuido a la
economía y a la seguridad alimentaria del país, a pesar de tener acceso limitado a los recursos y a la
tecnología.
La Universidad Autónoma Agraria
Antonio Narro (UAAAN) tiene la
función fundamental de impartir
educación y formar recursos humanos en las diferentes áreas y
niveles en las ciencias agrarias y
en otras que la sociedad requiera,
buscando que desarrollen juicio
crítico, vocación humanista, valo-
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L

a eliminación del hambre es el único derecho
calificado como “fundamental” por el Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
Se considera una norma absoluta
el nivel mínimo que debe garantizarse para todos sea cual sea el nivel de desarrollo de un Estado. El
derecho a no padecer hambre está
estrechamente relacionado con el
derecho a la vida.

res democráticos y principios nacionalistas, y que resulten capaces
de contribuir a la solución de los
problemas del país en general y de
su medio rural en particular.

Otra de sus funciones prioritarias
es realizar investigación en las
áreas de su competencia, cuyos
resultados favorezcan al desarrollo
sustentable –tecnológico, social,

La UAAAN desarrolla programas de asistencia técnica y capacitación en diversos temas y atiende a la ciudadanía y a la sociedad
rural en general, principalmente
familias, escuelas, grupos de vecinos, estudiantes y mujeres, que
demuestran interés por la producción de alimentos sanos para el autoconsumo y comercialización en
el marco de la economía solidaria
y el comercio justo. También capacita a la población beneficiada en
técnicas de producción orgánica.
Los proyectos universitarios que
han influido significativamente
en los productores son los

CHAPINGO Y LAS ESCUELAS CAMPESINAS
José Sergio Barrales Domínguez Rector de la Universidad Autónoma Chapingo (UACh)

La agricultura es ciencia y arte,
ya que para realizarla se necesita
mucho conocimiento y habilidad
para hacer producir a las plantas,
sobre todo en las pequeñas áreas
de la agricultura campesina, familiar o de subsistencia, basada en el
conocimiento de la diversidad de
las plantas y sus necesidades de espacio, aire, luz, agua y nutrientes.
En pequeñas superficies, al disponerse de poco espacio para satisfacer necesidades de alimento,
energía, salud y vivienda, el hombre se ve obligado a conocer a las
plantas y sus dimensiones para distribuirlas y utilizar al ambiente de
la manera más eficiente posible.
Evita el dominio de una sola especie, colocando casi a nivel de suelo
las plantas de menor tamaño y con
baja necesidad de luz, y a partir
de ahí coloca las plantas de porte
intermedio o alto cuya demanda
de luz es mayor. Asocia el manejo

de las plantas con sus propiedades
químicas, y la diversidad le permite producir alimentos, plantas
medicinales y especies forestales
para construir su vivienda. Si hay
alguna enfermedad presente en la
familia, sabe qué plantas utilizar,
qué parte tiene mayor efecto, y si
la planta a utilizar debe ser tierna
o recia. Sin grandes estudios de
bioquímica, sabe que una misma
planta en sus primeras etapas puede ser tóxica, pero que en estado
maduro pierde esa condición de
riesgo. El campesino distingue las
plantas benéficas de las que causan algún daño, evidenciado un
alto nivel de conocimiento. A pesar de que este tipo de agricultura
es atacada por mentes modernas,
gracias a ella es que existen medicamentos químicos que se fortalecen con los extractos vegetales a
partir de plantas cultivadas por los
campesinos.
Si de comer se trata, saben perfectamente que no es lo mismo comer
que alimentarse. Según el medio
ambiente donde se encuentra la
unidad de agricultura campesina,
será la diversidad de plantas que
crecen y se reproducen, y con ello,
la posibilidad de desarrollar el arte
culinario. La comida a base de
maíz, frijol, chile, calabaza y otras
plantas que sirven de condimento

es tan diversa como tipos de plantas se disponga y se haya generado
conocimiento en su preparación.
Aunque los mismos cultivos estén
presentes en diferentes ambientes,
el resultado es una variabilidad
gastronómica generada por el conocimiento campesino, con base
en el uso de materiales diferentes
en su composición química. Hoy
se sabe que la comida cambia si
se modifican cantidades, tiempos
de cocción, oportunidad de mezclas y hasta el fino conocimiento
sobre el efecto de agregar una gota
de limón, un trozo de una hoja de

epazote o un trozo de cal viva. La
cocina en la agricultura campesina es todo un arte, que algunos cocineros actuales incorporan en sus
comidas selectas. Sólo los mexicanos modernos se atreven a reírse e
ignorar la gran riqueza que se tiene en el campo mexicano, asociada con la agricultura campesina.
Aunque los campesinos no saben
que hay atracción entre la Tierra
y la Luna que influye en el metabolismo de las plantas, sí conocen la importancia de sembrar
en Luna llena o cuarto creciente,

o los efectos de cosechar en otra
etapa lunar. Saben que de esto
depende la calidad de los alimentos, la resistencia de los granos a
las plagas, la dureza de la madera
o la vida útil de las frutas. Conocen las condiciones ambientales
donde las plagas abundan. Saben
del uso de ceniza para conservar
sus granos, pero también que la
protección es finita y se deshacen
de los excedentes. Las unidades de
producción no son prioritariamente para producir y vender, son para
producir e intercambiar lo que se
tiene por lo que no les es po-
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esde hace mucho
tiempo, a quien vive
en el campo y hace
producir la tierra para
su sobrevivencia se le llama campesino. Es una persona que desarrolla una actividad económica
que le asegura su sustento individual o familiar, basada en la agricultura, ganadería y forestería.
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En ellos intercala cultivos hortícolas como tomate, lechuga, acelga,
chile, cebolla, coliflor, pepino,
brócoli, calabacita, cilantro, nopal
verdura y setas; plantas medicinales y aromáticas como manzanilla,
menta, hierbabuena, orégano, mejorana, cilantro y albahaca; cultivos
ornamentales como crisantemos,
rosas, claveles y flores exóticas, y ganado con especies menores como
cabras, aves de corral y cerdos.
La Universidad maneja en forma
integral los huertos dando énfasis
a la elaboración de productos cosechados tales como conservas, productos medicinales y derivados de
productos animales como lácteos
y cárnicos. Promueve paquetes de
agricultura familiar vía convenios
con instituciones estatales y municipales, en los que contempla
coordinación y vinculación con
campesinos, técnicos, investigadores y funcionarios en diferentes
niveles de gobierno.

sible producir, todo bajo la
conciencia plena de lo que significa disponer de comida.
Así, la agricultura familiar es
vasta en diversidad vegetal, conocimiento agrícola de acuerdo
con el medio ambiente y habilidades para hacer producir la tierra,
pero está herida de muerte. Ante
una sociedad que avanza hacia el
consumismo, los pocos productos
logrados en la agricultura campesina no se aceptan por los consumidores, quienes caen en los
brazos de lo superfluo basado en
la figura y el color. Ahora importa
más una manzana de gran tamaño, de color intenso, aunque sea
insípida y con tufo a pesticida químico. Ahora preferimos comprar
chiles chinos con trazas de fungicidas que chiles producidos por
los campesinos en sus parcelas,
que conservan el valor alimenticio
de este extraordinario alimento y
se cultivan sin insumos químicos.
El resultado para la sociedad: disfunción alimenticia manifiesta en
enfermedades.
En la Universidad Autónoma Chapingo (UACh), donde se expresa la
pluralidad de ideas, hay corrientes
de pensamiento y acción que se
rigen por los principios consumistas de producir más y bonito, sin
importar que el número de aplicaciones de pesticidas químicos pongan en riesgo la salud humana.
Pero también han sobrevivido y

La UAAAN participa activamente, con proyectos de desarrollo, en
la formación de microempresas
para la producción de alimentos artesanales, industrialización
de derivados de leche de vaca y
carne de cerdo, elaboración de
productos naturales con fines de
salud, cosmético y de limpieza a
base de plantas, elaboración de
fertilizante a partir del estiércol, y
lombricomposta.

Chile

AGRICULTORES CAMPESINOS EN
UNA ECONOMÍA DE MERCADO
Julio A. Berdegué Investigador principal de Rimisp-Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural

El manejo de huertos frutícolas,
la implementación de jardines
para la producción y aprovechamiento de plantas medicinales,
las campañas antirrábicas y esterilización de perros, así como
programas de educación ambiental para el reciclaje y manejo de residuos son algunas de
las actividades que fomenta la
Universidad como parte de su
función prioritaria de promover
el desarrollo.
Lo anterior representa una integración de la Universidad con
las comunidades o grupos más
vulnerables de la población,
así como con las familias de
escasos recursos, mujeres, jefes
de familia y personas adultas,
coadyuvando a fomentar la producción saludable por medio de
la agricultura de traspatio familiar para mejorar su condición
nutricional.

existen corrientes del pensamiento que protegen, reproducen y enriquecen con el conocimiento generado con la ciencia actual, a los
sistemas de producción agrícola
basados en agricultura campesina
o familiar. Las Escuelas Campesinas impulsadas por investigadores
de Chapingo son espacios abiertos
donde se incorporan grupos de
campesinos para intercambiar el
conocimiento generado por cada
quien en su espacio y realidad:
intercambian conocimiento sobre
las formas de hacer agricultura de
acuerdo con su ambiente, y lo difunden entre los participantes para
su conservación. Los enfoques de
economía solidaria, organización
social y comercio justo, entre
otros, permiten entender por qué,
a pesar del embate brutal de la
economía de consumo, la agricultura campesina permanece como
una estrategia de sobrevivencia en
una sociedad exterminadora.
También se hacen trabajos de rescate y conservación de recursos
genéticos importantes dentro de
la cultura agrícola campesina, y
se desarrollan estrategias para su
conservación. Los campesinos
identifican que algo les falta, y
se les capacita sobre las técnicas
para generar fertilizantes e insecticidas orgánicos a base de extractos vegetales y los adoptan con el
convencimiento de que son favorables para la producción de sus
alimentos.
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huertos familiares o de traspatio con la variante de manejo
con componentes de tecnología
convencional, y/o en forma orgánica y bajo cubierta en invernaderos. Estos proyectos los promueve
la Universidad principalmente en
el área rural y en menor escala en
la zona urbana y semiurbana en
los estados de Coahuila, Zacatecas
y Nuevo León.
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D

esde que a fines de
la década de 1980 se
puso en marcha la
estrategia neoliberal
de desarrollo en América Latina,
se agudizó el debate respecto de
los efectos que la nueva política tendría sobre los agricultores
campesinos y la forma de responder al nuevo contexto. Este debate intelectual y político se vivió
con mucha fuerza en Chile, país
que bajo la dictadura militar había sido pionero en implantar las
políticas que más tarde se extenderían a toda la región.
Bajo la dictadura se aplicó un
proceso radical de contra-reforma agraria, se desmantelaron
los servicios públicos de apoyo a
la agricultura, se privatizaron las
empresas del Estado ligadas al
sector, y se abrió la agricultura a la
competencia internacional. Además, las organizaciones campesinas sufrieron una feroz persecución y miles de dirigentes vivieron
en carne propia la violación de sus
derechos humanos. Los efectos
iniciales fueron tan devastadores
que el propio dictador debió implementar una serie de políticas
para moderar el modelo neoliberal en el campo. El efecto agregado fue un proceso de modernización capitalista excluyente.
Esa era la situación en 1990
cuando tomó posesión el primer gobierno democráticamente
electo tras el término de la dictadura militar. El debate que se
instaló en los sectores que accedieron al gobierno enfrentó tres
posiciones. La primera era la visión según la cual la agricultura
campesina tiene poca viabilidad
de largo plazo, por lo que las políticas públicas deben orientarse
a facilitar la transición de los hogares y de las personas a otras ac-

tividades económicas, mitigando
los costos sociales del cambio. La
segunda postura proponía una
política cuyo objetivo central
fuera dar protección especial a
los campesinos, porque se pensaba que resultaba muy difícil que
pudieran sobrevivir en una economía orientada a los mercados
internacionales. Finalmente, un
tercer grupo argumentaba que
segmentos importantes de la pequeña agricultura tenían buenas
posibilidades de ser competitivos
aun en el difícil contexto económico imperante, y que las políticas debían estar orientadas a su
participación exitosa en la economía del país, como condición
básica para su viabilidad social y
política de largo plazo.
El programa del primer gobierno democrático zanjó la discusión en favor de la última de
las tres posturas señaladas y esa
orientación estratégica ha prevalecido sin mayores cambios
hasta el día de hoy, en tanto que
el presupuesto público dedicado
a la agricultura campesina se ha
incrementado de manera muy
considerable.
A 25 años de esta decisión estratégica, ¿han podido los agricultores familiares desarrollarse
en una economía de mercado?
El Censo Agropecuario 2007 y
la Encuesta de Caracterización
Socioeconómica Nacional (CASEN) de 2000 y 2011 nos permiten responder esta pregunta. Definimos a la agricultura familiar
como la forma de organización
para la producción agrícola que
se basa principalmente en el trabajo de los miembros de un grupo familiar, independientemente de la forma de tenencia de la
tierra, de la superficie de la unidad productiva, o del valor, volumen o destino de la producción.
En primer lugar, el número de
unidades productivas de la agricultura familiar no ha disminuido. De acuerdo con el Censo de
2007, en Chile hay 279 mil unidades de producción agropecuaria y forestal, de las cuales 79 por
ciento corresponden a la agricultura familiar. Sin embargo, estimamos que en unas cien mil de
estas unidades productivas (45
por ciento del total) los hogares
que viven en ellas no dependen
principalmente de la agricultura
para su subsistencia. De hecho,
entre 2000 y 2010 hubo una disminución de diez por ciento en
el número de hogares que declaran que su principal ocupación
es la agricultura por cuenta propia, aunque la caída de los hoga-

res de empresarios agrícolas fue
cinco veces mayor.
De entre los hogares que declaran que trabajan de manera
importante en la agricultura familiar, en 2011 el 71 por ciento
generó más de la mitad de su
ingreso en esta actividad; este
grupo de hogares de agricultores
familiares especializados, aumentó en siete puntos porcentuales
respecto del año 2000. En 2011,
además, 18 por ciento de los hogares con dedicación a la agricultura familiar generaban entre
25 y 50 por ciento de su ingreso
en esta actividad; los podemos
llamar agricultores familiares
diversificados. El resto, 11 por
ciento de los hogares, obtenían
de esta actividad algo menos de
25 por ciento del ingreso familiar. En resumen, en Chile hay
un grupo muy importante de
hogares que, teniendo tierra, se
dedican principalmente a actividades distintas a la agricultura
familiar, pero entre los agricultores familiares hay una tendencia
hacia la mayor especialización
en esta forma de organización
para la producción agrícola.
Ahora bien, ¿cómo les está yendo a los hogares que generan 25
por ciento o más de su ingreso
de la agricultura familiar? En
los hogares de agricultura familiar diversificada, el ingreso agrícola registra un fuerte incremento de 55 por ciento en el periodo
2000-2011. Aun así, los ingresos
que más crecen son los derivados
de trabajos no agrícolas, los que
se duplican en el periodo y pasan
a constituir el 41 por ciento del
ingreso del hogar, explicando el
62 por ciento del aumento en los
ingresos totales de los hogares.
En los hogares de la agricultura
familiar especializada, el ingreso
agrícola era dominante en 2000
y continuó siéndolo en 2011: representó 82 y 80 por ciento del
ingreso total del hogar, respectivamente. El fuerte incremento (75 por ciento real) de esta
fuente de ingresos explica el 77
por ciento del incremento en los
ingresos totales de los hogares en
el periodo.
En resumen, a 25 años de la decisión estratégica de apuntar a la
inserción exitosa de la agricultura campesina en la economía de
mercado, el balance es que alrededor de la mitad de los hogares
con tierra se dedican principalmente a otras actividades, pero
que los agricultores familiares
están teniendo éxito como agentes económicos competitivos y
dinámicos.
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PEQUEÑA AGRICULTURA Y AGROECOLOGÍA
Pablo Sigüenza Ramírez Colectivo de Estudios Rurales IXIM; estudiante de la Maestría en Desarrollo Rural de la Universidad Autónoma Metropolitana sede Xochimilco
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Frente a esta desigualdad estructural, las estrategias de los campesinos para vivir son diversas.
Muchos se ven forzados a migrar
temporalmente a zonas de cultivo
intensivo y allí venden su fuerza
de trabajo. No es raro que el pago
sea malo y las condiciones laborales también. Algunos migran a las
ciudades a emplearse en trabajos
domésticos, de albañilería o en comercio informal.

do es bajo, no paga el costo y parte
de la ganancia se queda en una cadena de intermediarios comerciales o en el disfrute del consumidor
a bajo costo.
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a historia económica del
campo en Guatemala ha
determinado que casi 50
por ciento de los productores tenga en promedio media
hectárea. Esto es, una porción de
ellos cultiva aún en menos que
eso. “Productores de infra-subsistencia”, les llaman los planificadores del gobierno para decir que su
tierra no les alcanza para reproducir sus formas de vida de manera
digna y plena. En contraparte,
siguen existiendo grandes latifundios; concentraciones de mucha
tierra en pocas manos.

Del mismo modo, si un
campesino/a va a trabajar a una
finca de flores, de frutas, de caña
de azúcar o al corte de café, por
lo general la ganancia que deja al
dueño de la plantación no es recompensada de manera justa. El
salario mínimo agrícola no alcanza para cubrir la canasta básica
vital, y en muchos casos ni eso se
paga. Son intercambios desiguales e injustos.
Cuando el campesino adopta
tecnologías productivas con uso
de agroquímicos debe recurrir al
agroservicio, donde los precios
de los insumos son elevados y al
final del día no cubre sus costos
de producción. Aquí también hay
intercambio desigual. En síntesis,
si el campesino vive empobrecido
no es por negligencia; está atado

Pobreza y hambre son males cotidianos. Pero las familias rurales
no son pobres porque quieren. De
cada acción y trabajo que hacen,
alguien más se aprovecha. Cuando el campesino/a quiere vender
su producto agrícola, su artesanía
o sus tamalitos, el precio de merca-

a las reglas de un mercado y una
forma de producir que le son
desfavorables.

cela. La búsqueda de la dignidad
es fundamental y la agroecología
permite construirla.

En este marco encontramos beneficios económicos concretos
de renovadas formas de producir,
como la agroecología, que reduce
la desigualdad en el intercambio
entre la economía campesina y el
mercado. Porque las y los productores agroecológicos producen sus
propios insumos la mayoría de la
veces. Porque sus productos pueden ser más valorados por el mercado local. Cuando la gente sabe
que un producto es cultivado de
forma orgánica, lo prefiere sobre
los que llevan insumos químicos.
Además, cuando la tierra no es
limitante, una familia agroecológica puede dejar de vender parte
de su fuerza de trabajo en condiciones de mala paga y trato inhumano. El campesino no se ve ya
obligado a ir a trabajar a cualquier
finca; puede escoger el tipo de
trabajo que desea e incluso dedicarse únicamente a su propia par-

En Guatemala es un gran privilegio que muchos agricultores/as
conozcan y practiquen formas de
producción agrícola sostenibles,
con pocos o ningún insumo externo. Es internacionalmente famoso
el movimiento De Campesino
a Campesino, que se originó en
intercambios entre productores
de San Martín Jilotepeque, en el
centro del país, en la década de los
70’s. Muchas de estas experiencias
continúan vivas en muchas partes
del altiplano guatemalteco como
los mejores experimentos de sostenibilidad para la agricultura en
el siglo XXI. Nombres como los
de Gregorio Tejax, Bonifacia Tay
o Encarnación Balan son referentes para esta forma de agricultura
que, aun siendo pequeña en extensión, es enormemente grande
en su aporte a la diversidad cultural y biológica de los pueblos mesoamericanos.

Brasil

LA IMPORTANCIA DE LA PEQUEÑA AGRICULTURA

ILUSTRACIÓN: Mario Rangel Faz

Bernardo Mançano Fernandes Geógrafo, profesor UNESP, coordinador de la Cátedra UNESCO de Educación de Campo y Desarrollo Territorial bmf@fct.unesp.br
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s fácil probar el carácter estratégico de los
pequeños agricultores,
o de la agricultura familiar o de la agricultura campesina
(las tres denominaciones que utilizamos en Brasil), pero es difícil
convencer de ello a la gente.
Hasta 1996, el censo registró sólo
los datos de la producción agropecuaria. Sin embargo, para conocer
la importancia de la agricultura en
pequeña escala es necesario analizarla por separado de la agroindustria capitalista, o el agronegocio,
como le llamamos en Brasil. Esta
separación se hizo en el censo de

2006, y evidenció una gran disparidad entre ambos.
Brasil es un país continental, el
quinto en el mundo en longitud y
con un gran potencial agrícola. Tiene ocho millones 514 mil 876 kilómetros cuadrados, según el Instituto
Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), y sus desigualdades son
tan grandes como su territorio. Aquí
se inscribe el hecho de que el país
está en los primeros lugares mundiales en concentración de la tierra,
con el índice de Gini de 0.854, con
la mayor parte de la tierra bajo control de grandes empresas nacionales
y multinacionales.

Con una producción predominante de materias primas, o commodities, el agronegocio de Brasil
constituye un poder hegemónico
que determina la planificación de
la agricultura, controla las políticas de desarrollo sectorial, capta
la mayoría de recursos de crédito,
monopoliza los mercados y define
las tecnologías. Por tanto, coloca
en una posición subalterna a los
agricultores familiares, quienes
representan la mayor parte de la
producción de alimentos destinados al consumo doméstico.
Brasil tiene una superficie de 851
millones 487 mil 659 hectáreas y
sólo se utilizaron 330 millones
para la agricultura en 19962006, según el Censo Agropecuario del IBGE de 2006 (Brasil,
2009); en 1975-85 esa superficie
alcanzó 375 millones de hectáreas. Esto significa que Brasil ha
utilizado entre 39 y 44 por ciento
de su territorio para la producción agrícola, lo que representa
una de las zonas agrícolas más
grandes del mundo.
La persistente desigualdad territorial rural es notoria en la comparación de la agricultura campesina
versus la agroindustria. El Censo
de 2006 registró cinco millones
175 mil 489 unidades de producción, de los cuales 84.4 por ciento (cuatro millones 367 mil 902)

son familiares y 15.6 por ciento
(805 mil 587) corresponden a los
agronegocios. La superficie total
de las primeras es de 80 millones
250 mil 453 hectáreas y la de los
establecimientos capitalistas es
de 249 millones 690 mil 940. La
agroindustria y la agricultura capitalista utilizan 76 por ciento de
la tierra cultivable, el valor bruto
de su producción anual es de 89
mil millones de reales (417 mil
253 millones de pesos mexicanos),
esto es 62 por ciento del total,
mientras que el valor bruto anual
de la producción de la agricultura
campesina es de 54 mil millones
de reales (253 mil 165millones
de pesos mexicanos), o sea 38 por
ciento del total, utilizando sólo el
24 por ciento de la superficie total, según el Censo de 2006.
Adicionalmente, resalta que la
agricultura campesina, con sólo
el 24 por ciento de la superficie de
cultivo, da trabajo al 74 por ciento
de las personas empleadas, esto es
12 millones 322 mil 225 personas,
y la agroindustria emplea al 26 por
ciento restante, o sea cuatro millones 245 mil 319.

En la agroindustria se emplean
sólo dos personas por cada centenar de hectáreas, versus 15 en
los territorios campesinos. Esta
diferencia ayuda a entender que
la mayoría de las personas que trabajan en la agricultura campesina
lo hacen presencialmente, en el
campo, y en el caso de los agronegocios viven en la ciudad.
También destacan las diferentes
formas de uso de los territorios:
para los campesinos, la tierra es un
lugar de producción y de vivienda,
y para agroindustria tan sólo es lugar de producción.
Debemos tomar en cuenta que
la agricultura campesina no sólo
es más importante que la agroindustria, es también más eficiente,
debido a que tiene sólo el 24 por
ciento de la tierra y emplea al 74
por ciento de las personas que trabajan en el agro, pero produce el
38 por ciento del valor bruto de la
producción con sólo diez por ciento de los recursos públicos. Esto
explica por qué los capitalistas son
los agricultores ricos y los campesinos son pobres.

Modelos

Área
Trabajadores Valor bruto de
agrícola
la producción

Recursos
públicos

Campesinos

24%

74%

38%

10%

Agronegocio

76%

26%

62%

90%
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DEL ABANDONO A
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PRESENCIA CAMPESINA EN LA
QUEBRADA DE HUMAHUACA
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on muchas dificultades, la pequeña agricultura se abre paso
en El Salvador. Antes
de los 80’s la agricultura era uno
de los principales sectores de la
economía nacional, por la fuerza
de sus ramas exportadoras (café,
algodón y azúcar) y por los importantes niveles de autosuficiencia
alimentaria que proporcionaba la
pequeña agricultura.
A partir de 1989, el sistema económico salvadoreño fue sometido
al Programa de Ajuste Estructural
con el fin de liberalizar la economía. Consistió en el abandono de
la pequeña agricultura y en el fortalecimiento de los servicios, el comercio y el sector financiero. Ese
abandono implicó la reducción
del presupuesto público agrícola,
la eliminación de la reserva nacional de alimentos, la privatización
de la producción azucarera, la desgravación arancelaria para la importación de productos agrícolas,
el estancamiento en la titulación
de las tierras a favor de las y los
campesinos, los bajos salarios mínimos para el sector rural y la nula
inversión en infraestructura para
este sector, entre otras medidas.
Entre 1989 y 2009 se desarrolló
una estrategia para hacer de El Salvador un centro internacional de
servicios y logística, condenando al
campesinado a migrar a las ciudades y sobre todo a Estados Unidos.
A partir del 2009 y en la actualidad, la pequeña agricultura ha
experimentado un viraje en la
política pública agrícola, mientras
los lastres del pasado continúan
pesando sobre una economía rural
que logra mayor protagonismo en
la cifras y en la vida nacional.
El 82 por ciento de las y los agricultores están clasificados como
pequeños, suman poco más de
325 mil, que se caracterizan por
consumir lo que cosechan y co-

mercializar sólo una pequeña parte. Principalmente cultivan maíz,
frijol y maicillo (sorgo); crían animales, y cosechan algunos frutales; lo hacen con mano de obra
familiar, en extensiones menores a
tres hectáreas. El 18 por ciento restante lo constituyen productores
comerciales enfocados exclusivamente en el mercado, que cuentan
con mayores niveles de inversión.
El 98 por ciento de los pequeños productores/as está desorganizado y desasociado, enfrenta
de forma individual el mercado.
No obstante, existen formas incipientes de organización como los
grupos comunales y la asociación
cooperativa.
Predominan también los problemas de acceso a la tierra y de inseguridad jurídica, en un país muy
pequeño en extensión territorial.
El 82 por ciento de las explotaciones agrícolas son muy pequeñas,
menores a cuatro manzanas (2.85
hectáreas). De las 928 mil hectáreas
con que cuenta el país para cultivar,
apenas 269 mil (28 por ciento) están
al servicio de las 325 mil explotaciones de los pequeños productores/as.
Por otra parte, sólo 17.5 por ciento
de los pequeños productores/as son
propietarios de la tierra, el resto son
arrendatarios, colonos, aparceros,
ocupantes u otros. De esta limitada
cantidad de propietarios, un 86 por
ciento son hombres, lo cual significa un acceso a la tierra todavía más
desventajoso para las mujeres.
La pequeña agricultura es responsable de más de 70 por ciento la
producción nacional de maíz,
maicillo y frijol, la base de la alimentación nacional. Entre 2007 y
2010 El Salvador sufrió una caída
en la producción de granos básicos; sin embargo –como resultado
de políticas públicas dirigidas a la
agricultura familiar- entre 2011 y
2013 esta producción se elevó en
25 por ciento y superó así los niveles históricos. En otros productos
importantes para la dieta salvadoreña, como las hortalizas y el
arroz, el país es altamente dependiente de las importaciones.
Los factores climáticos ya causan
grandes pérdidas, pues en el corredor seco centroamericano se han
presentado en los dos años recientes problemas por falta de lluvias.
Esto pone en riesgo los primeros
logros de los nuevos tiempos para
la agricultura nacional. Los retos
están en la adaptación al cambio
climático y la sostenibilidad de las
políticas públicas para la agricultura en pequeño.

Laura Álvarez Carreas

A

rgentina quizás se presenta como un país
cuyo peso de la población campesina y rural
no es cuantitativamente significativo, o también como un espacio de fuerte territorialización
de la agricultura empresaria
mediante un proceso extendido
de sojización. El paisaje que se
intenta imponer con bastante
éxito es una “agricultura sin
agricultores”.
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Más allá de la tendencia dominante en ciertas áreas que generalmente se caracterizan como
economías regionales, se erige
la diversidad en las formas de
producción y de productos. Este
artículo muestra la diversidad
existente, resaltando contribuciones cualitativas por parte de
las formas de producción campesina presentes en el país.

campesino, principalmente en
variedades de habas, maíz, papas
y frutales. Quienes introducen
la actividad de ganadería menor
en sus formas de trabajo ocupan
a integrantes de los grupos familiares casi todo el año. Hacia el
inicio del verano, en diciembre,
se incrementan nuevamente las
horas de trabajo para las familias, al concentrarse allí el grueso de cosechas y faena.

Juella es un valle rural, ligado al
arroyo que lleva mismo nombre.
Constituye un espacio transversal al valle central del Río Grande conocido como Quebrada de
Humahuaca (QH), al norte de la
provincia de Jujuy y de Argentina. Entre los colores, alturas,
aridez y fiestas que caracterizan
el paisaje, se despliega una parte
de la producción campesina de
la provincia y el país.
Los habitantes permanentes y
residentes temporales, dedicados
a la producción de alimentos
diversos del distrito, enfrentan
procesos de territorialización del
capital en el espacio; la amenaza
de la mega minería trasnacional,
y la valorización de la tierra en el
mercado inmobiliario, “gracias”
a la amplia difusión de la QH
como lugar turístico.
La tierra y el trabajo familiar se
combinan configurando formas
y relaciones particulares tangibles tanto en el cotidiano de las
unidades de producción familiar
diversificadas, como en la proyección de futuro desde la cual
las organizaciones comunitarias
definen sus principales demandas y propuestas.
Como casi la totalidad de la
producción, en la QH se realiza en superficies pequeñas,
con calidades variables de suelos, donde un elemento central
es el acceso al agua para riego.
La producción cubre una proporción importante del abastecimiento familiar y cubre parte
de la demanda alimenticia lo-

cal. Quesos artesanales, choclos
(elotes), carnes y frutas (durazno,
manzanas, peras) circulan por
los mercados locales de la QH,
principalmente en Tilcara, y son
indispensables para la gastronomía regional, en auge a partir de
la intensificación de actividades
turísticas.
Los ciclos inician en el invierno
con la preparación de suelos y
acondicionamiento del sistema
de riego. A lo largo del ciclo, la
vida socio-comunitaria se pone
en el centro volviéndose tangible
en los procesos de apropiación
del territorio y acceso al agua.
Todas las familias de la comunidad aportan trabajo al reacondicionamiento de tramos de uso
común del sistema de riego. Por
las características hídricas, las
acequias requieren restablecimiento y reparaciones anuales.
Las siembras ocurren entre julio y septiembre; en ellas cobran
importancia las ferias de intercambio de semillas producidas
y resguardadas por el trabajo

La presencia de los alimentos
en el mercado local se enlaza
con festividades religiosas y del
calendario agrícola, como el carnaval (febrero), la peregrinación
a la Virgen de Punta Corral (Semana Santa) y el Festival de Durazno y la Humita (marzo). La
totalidad de la producción culmina su circulación en las fiestas de intercambio (cambalache)
que se extienden hasta abril, en
las que se activan contribuciones
entre diversas zonas productivas
de la región, principalmente entre perfiles agrícolas y ganaderos
de la producción campesina.
Según datos oficiales, la producción familiar aporta 22 por
ciento del valor del producto
bruto total en la región noroeste
del país y en Jujuy 22 por ciento. Las mayores contribuciones
de la producción familiar en la
provincia se realizan en los rubros hortalizas a campo (70 por
ciento) y frutales (11 por ciento).
Los distritos rurales de la QH
muestran características de contraste con el paisaje de monocultivo que domina la superficie
del país. Más allá de discutir
sobre la magnitud y el volumen
de la producción campesina, se
intentó una descripción en términos de resistencia y reproducción económica y sociocultural
y ¿por qué no?, como propuestas
de territorialización cotidiana
campesina.
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lar. Este es el segundo año que se
realiza la milpa aquí.

Francia
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MILPA EN UN
SUBURBIO PARISINO

José Alberto Velázquez Cruz Estudiante de Master, especialidad Antropología del Medio Ambiente, Museo de
Historia Natural de París

E

n el calendario agrícola
mexicano el paso del sol
en el cénit marca el inicio de la temporada de
siembra de la milpa. Mayo inicia
con las ceremonias de petición
de lluvias, según las antiguas tradiciones de los pueblos prehispánicos que siguen vigentes hoy en
día en las comunidades indígenas
y campesinas de México.
El maíz se cultiva en nuestro
país desde hace aproximadamente ocho mil años. La milpa, este
agrosistema que asocia maíz, frijol y calabaza principalmente, ha
sido una de las técnicas agrícolas
más importantes conocidas por la
humanidad, y durante milenios
permitió que centros de población
tan grandes como Tenochtitlan
(que llegó a tener cerca de 200 mil
habitantes, dato que varía según
las fuentes) fueran autosuficientes
en la alimentación.
Mayo es el mes de la siembra de
la milpa. Aquí, en un suburbio

de París, Montreuil, a miles de
kilómetros de lo que fuera la gran
Tenochtitlan, alrededor de 50 personas se han reunido en el parque
Beaumont para sembrar la milpa.
Montreuil se sitúa muy cerca del
distrito parisino 20; forma parte
del gran proyecto de transformación y crecimiento de la capital
francesa conocido como “el Gran
París”. Se caracteriza por su diversidad cultural, con barrios de
migrantes de prácticamente todos los continentes, una historia
ligada a la izquierda –hoy sigue
siendo un bastión importante del
Partido Comunista Francés– y a
la vez una tradición agrícola que
tuvo en el siglo XVII su apogeo:
aquí se producían no sólo verduras
que eran vendidas en el centro de
Francia, sino también frutas que
se exportaban a otros países. En
Montreuil se inventó una técnica de producción de duraznos en
árboles en empalizada; es decir,
podados de tal forma que crecían
pegados a muros con la finalidad

de aprovechar el calor que las paredes captaban durante el día.
En la actualidad, diversas asociaciones de Montreuil se preocupan por desarrollar proyectos de
agricultura en la ciudad, desde
jardines populares y compartidos
con los vecinos, hasta producción
de miel en las azoteas; todo un
movimiento de producción en la
ciudad. A la vez, este suburbio es
un lugar muy conocido por sus
artistas. Es aquí mismo en Montreuil donde uno de los primeros
realizadores del cine, George Méliès (Viaje a la Luna, 1902) montó
el primer estudio de producción
fílmica en Francia.
En este contexto, una de tantas
asociaciones existentes, Le Sens
de l’Humus, realiza acciones enfocadas a la difusión de la permacultura, experimentación de técnicas
de producción urbana, defensa
de la agricultura campesina, bajo
una visión social, muy ligada a los
principios de la educación popu-

¿Cómo conociste la milpa?, preguntamos a Frédéric Géral, el
coordinador de esta asociación,
y responde: “ya la conocía antes
del reportaje de Marie-Monique
Robin [Las cosechas del futuro],
forzosamente conoces la milpa
en el ámbito de la permacultura,
es súper interesante, te interpela,
te llama la atención cuando la encuentras”. La milpa es reconocida
en Francia, como en el resto del
mundo, en los ámbitos académicos ligados a la formación de estudiantes de las ciencias agrícolas.

Correa y Juan Ramón Navarro relatan y pintan el origen mítico del
maíz. Son cinco dibujos a tinta que
llaman de inmediato la atención de
quiénes pasan por el lugar.

Ha venido a la siembra de la milpa
gente del barrio, cerca de 60 personas; niños, adultos, jóvenes, de diferentes condiciones económicas,
culturas y razas; estudiantes, académicos y vecinos. Fred se entusiasma
por la presencia de los vecinos. “Este
es un barrio y estoy súper contento de
que hayan venido hoy, el año pasado
no pudieron venir, pero ahora sí, son
personas que quizás podían cultivar
en sus países, o están un poco alejados de estas cosas, pero estas pequeñas acciones te acercan un poco a
ese tema de la tierra. El objetivo de
nuestra asociación está relacionado
con la tierra, que es muy importante
en la ciudad, ligarnos con la tierra,
con la Pacha Mama, que es muy importante. La siembra es una cuestión
de vida, hay algo de eso. No vamos
a convencer a Monsanto con medios
enormes, pero con un pequeño golpe lo que intentamos hacer es cambiar el orden de las cosas”, dijo en
referencia a la Jornada Mundial de
Lucha contra Monsanto, que precisamente es este mismo día.

En contraparte, está la historia de
Monsanto, de sus transgénicos,
del riesgo que representa para la
salud humana y la diversidad genética de las semillas nativas de maíz.
Las trasnacionales y las reglamentaciones europeas que pretendan
limitar la diversidad biológica de
las semillas, que los campesinos
han salvaguardado por siglos, encuentran resistencia también aquí
en Europa. Un ejemplo son las
protestas realizadas hace unas semanas contra el TAFTA (Tratado
de Libre Comercio Trans-Atlántico) en diversas ciudades, incluyendo París. Para las agroindustrias
trasnacionales, en primer término
están los intereses económicos;
“esas empresas son el símbolo de
nuestra sociedad, de la sociedad
dominante, que está en el despojo,
el poder, el crecimiento, el consumo; que utiliza los recursos naturales para sus propios fines (...) Esta
acción [la siembra de la milpa] es
pedagógica, de educación popular,
en un ámbito de convivencia; una
acción festiva, justamente para denunciar todo eso; para decir que
podemos hacer otras cosas, otro
mundo, otra ciudad, para hablar
de Monsanto, de los pesticidas, los
organismos genéticamente modificados, de todo el daño que hacen
en el planeta, y al ser humano, a
los campesinos; para hablar sobre
la agricultura en general, no veo
nada de positivo en todo lo que hacen [esas transnacionales], hay que
combatir juntos”.

Una parte de México está aquí,
nuestra historia, nuestro pasado que
vive para mostrarnos a ciudadanos
de distintos continentes que podemos aprender de nuestras raíces
indígenas para vislumbrar un futuro
digno. Una exposición se ha montado aquí también, una historia ilustrada, al lado de los granos de maíz
que, viejos, esperan retomar su ciclo
vital bajo la tierra. En El ahuizote
muy acuache, Rocío Berenice Mena

Parece haber un vínculo desde estas
tierras, donde hablar de la variedad
de durazno local, grosse mignonne,
es hablar de una historia ligada a
la identidad, al terruño; un vínculo
hasta las tierras del ombligo de la
luna, del Meshico contemporáneo
en el que resuenan cada vez más
las palabras de los campesinos, que
indican que es necesario sembrar,
sembrar nuestras semillas, aquí y allá
porque otro mundo es posible.

