DEL EMBUTE COMO UNA AYER

Demandar recursos públicos a los que se tiene derecho, es legítimo, y también movilizarse y presionar para obtenerlos. Pero hay organizaciones campesinas que confundiendo a papá gobierno con la madrecita de Tepeyac, están impuestas a ir año tras año en peregrinación al Palacio de
Cobián, mientras le rezan a la SRA, se encomiendan a Sedesol y le prenden veladoras a San Garpa.
Y si sus ruegos son escuchados, prometen pagar la manda a la hora buena de las elecciones. Pero la
mala costumbre que tienen algunos de pegarse a las chichis del Estado tiene historia.
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Orígenes del Estado patrimonial mexicano
che

Soy hijo legítimo de la Revolución, de la que obtuve mis ideas (…)

Yo les dejé votar libremente, pero las boletas electorales que depositaron
por Padilla se las estamos cambiando a favor de Alemán pues mi
compromiso es con la Revolución y no con una pinche ley electoral que
nosotros mismos hemos hecho. Luis Loyola me preguntó: “¿Esto no es
inmoral, señor gobernador?” Yo le contesté rápidamente: “En política y en el
juego la moral es un árbol que da moras”.

Algunas organizaciones
recurren a lamentaciones
y denostaciones hacia
el gobierno, como una
estrategia de presión
y de chantaje para
obtener beneﬁcios de
grupo o particulares y
perpetuar la práctica
del clientelismo en el
campo.
Mecnam. Primera reunión de
evaluación del ANC convocada
por las Comisiones Unidas de la
Cámara de Diputados

Asociación
Nacional de Empresas
Comercializadoras
de Productores del
Campo (2004)

Frente Democrático
Campesino de
Chihuahua (2004)

El Mecnam no puede (...)
consolidarse reproduciendo
las mismas prácticas de
las organizaciones de
Estado (...) buscando sólo
un espacio de interlocución
para tener nuestra propia
cuota para “bajar” recursos
y prebendas.
Asociación Nacional de Empresas
Comercializadoras de Productores
del Campo (ANEC)

HOY

A ﬁnes de 2002 y principios de 2003, una amplia convergencia campesina aglutinada en torno a la consigna “¡El campo no aguanta más!”, organizó grandes movilizaciones: proverbialmente la marcha de los cien mil al Zócalo capitalino el 31 de enero de 2003,
cuyo saldo fue el Acuerdo Nacional para el Campo (ACN), ﬁrmado por la mayoría de las organizaciones y por el gobierno federal. El presidente Fox no cumplió lo pactado, entre otras
cosas porque la alianza se rompió y los campesinos perdieron su capacidad de presionar.

Coordinadora Nacional de de
Organizaciones Cafetaleras (2005)

Otra de nuestras diferencias
consiste en que el Movimiento
no lo integramos para
gestionar, sino para ser un
verdadero interlocutor del
Estado (…) Por ello, está fuera
de la acción del movimiento la
gestión de sus organizaciones
(…) y la distribución de
porcentajes y prerrogativas.
Unión Nacional de Organizaciones
Regionales Autónomas
(UNORCA)

Frente Democrático Campesino de
Chihuahua (FDCCh)

Varios grupos campesinos, principalmente del Congreso Agrario
Permanente (CAP), pero también algunos que participaban en el
MECNAM, como la CCC, CIOAC, CODUC y la CNPA, le dieron prioridad
a la negociación de las programas inmediatos, como los de Vivienda
Rural y Adultos Mayores (...) La lógica de estos grupos era que las
movilizaciones valían la pena, siempre y cuando se obtuvieran resultados
concretos para sus aﬁliados a partir de cuotas de recursos seguros que
permitieran a los dirigentes demostrar que habían tenido éxito. Estos
grupos tenían como objetivo central que 80 por ciento de los recursos
de los nuevos programas se asignaran a las organizaciones campesinas
ﬁrmantes del ANC (...) Otros grupos, como ANEC, CNOC, Red Mocaf,
AMUCSS, UNOFOC (...) centraron más sus esfuerzos en la revisión de las
reglas de operación (...)
Fernando Celis, Coordinadora Nacional de Organizaciones Cafetaleras (CNOC), “El movimiento
no aguantó más”. Masiosare, La Jornada, 3 de abril de 2005

Nota de La Jornada, 7 de octubre (2004)

Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (2003)
Las organizaciones ﬁrmantes del Acuerdo Nacional para el Campo deﬁnirán
entre ellas y harán del conocimiento de la Secretaría (…) los proyectos productivos que, de acuerdo a sus prioridades, serán presentados al Comité para la
autorización del apoyo. Esta deﬁnición corresponderá al menos al 75 por ciento
de los proyectos productivos a los que haya capacidad presupuestal de atender.
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), en Reglas de
operación del Programa de Apoyo a las Organizaciones Sociales Agropecuarias y Pesqueras (Prosap)

Los cerca de dos mil campesinos de la Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas y Autónomas (UNORCA) participantes en la Caravana Nacional por el Campo abandonaron ayer la Ciudad de México, tras lograr que la Secretaría de Reforma Agraria se
comprometiera a destinar 36.1 millones de pesos para resolver asuntos del agro y que la Secretaría de Agricultura les ofreciera 30.1
millones de pesos para 22 proyectos productivos. “Se avanzó, pero no estamos satisfechos”, dijo Alberto Gómez, de la comisión ejecutiva de la organización. Explicó que la Secretaría de Desarrollo Social mantuvo su política de “trato diferenciado” a los no ﬁrmantes
del ANC, a los cuales se les incluye en un paquete integrado con sólo 25 por ciento. En el caso de UNORCA, explicó, sólo se entregaron
11 millones de pesos del programa de vivienda y se logró que se introdujera a dos mil 13 adultos mayores en el programa respectivo.
Matilde Pérez,” Insuﬁcientes, ofertas del gobierno; fomentan el asistencialismo: UNORCA”, La Jornada, 7 octubre 2004
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Movimiento El campo no aguanta más: convergencia plausible pero efímera

1

2

3

4

5

6

l
El Nobe

Octavio Paz, poeta, ensayista, Premio
Nobel y autor de la fórmula “Ogro ﬁlantrópico”, para designar al Estado mexicano.

Unión Nacional
de Organizaciones
Regionales
Autónomas (2004)

Si no actuamos contra las
inercias de la dispersión y del
reﬂujo (...) lo más probable
es que el gobierno federal
(...) consolide una política
de negociaciones bilaterales
con cada una de nuestras
organizaciones para hacer
concesiones-hormiga,
desactivar inconformidades
y evitar la reactivación de
un movimiento nacional.

Vivir fuera del presupuesto
es vivir en el error.

El patrimonialismo
es la vida privada
incrustada en la vida
pública.

Está bien que mamemos de la ubre de la nación, que es nuestra madre. (…)

Recursos públicos - discordias privadas: La fractura del Mecnam

Tostado

César Garizurieta, fue magistrado,
diputado federal, consejero de la Presidencia de la República, embajador,
literato, ensayista y, por sobre todo,
hombre claridoso.

No sé que opinen los moralistas, pero para mí (…) el político debe vivir de la
política y asignarse sus emolumentos según el poder de que dispone. (…)

CLIENTELISMO: CHAHUIZTLE
DE LA ORGANIZACIÓN RURAL
Movimiento El
Campo no Aguanta
más (2003)
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Gonzalo N. Santos, Villa de Guerrero,
San Luis Potosí (1896-1979). General
de división en el maderismo. Fundador en 1929 del Partido Nacional Revolucionario (PNR), en el que ocupa
el cargo de secretario general. Cinco
veces diputado federal y una senador, gobierna su estado natal entre
1943 y 1949. Combinando política y
negocios, amasa inmensa fortuna
y se hace de El Gargaleote, uno de
los mayores latifundios del México
posrevolucionario.

Para despedirme del general Arrieta le dije: “Y de amigo a amigo, entre
tú y yo, ¿si te dejo un regalo lo aceptas?”. Él me contestó: “De ti sí, de
otro no, porque yo no me vendo”. Vacié todo lo que traía en mi cartera y
se lo eché a la bolsa. Eso era verdad, el general Domingo Arrieta era de
los hombres que no se vendían por ningún dinero. Regresé con el general
Ávila Camacho, que estaba muy satisfecho con la conquista de Arrieta y
me dijo: “Llévale una ayuda económica al general”. ”Ya le hice un regalo
bastante decoroso –le contesté– y yo le pido que esto quede entre usted
y yo, pues Arrieta es muy digno y muy susceptible”. (…)

Las citas de Memorias, Editorial Grijalbo, 1984.
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1. Petra Santos (diputada federal); 2. Alfonso Valenzuela (UNORCA); 3. Álvaro López (UNTA); 4. Luis Peinado (UNOFOC); 5. Pedro Torres (FDC); 6. Víctor Quintana (FDC); 7. José Narro (CNPA); 8. Rafael Galindo (CCI);
9. Alberto Gómez (UNORCA); 10. Francisco Hernández Juárez (UNT); 11. Alfonso Ramíres Cuellar (El Barzón); 12. Manuel Morales (Covahesa); 13. Víctor Suárez (ANEC); 14. José Durán (UCD); 15. Max Correa (CCC).

A ﬁn de cuentas lo que queda claro es que el modo de
relacionarse con el gobierno
ha sido importante causa de
distanciamientos y poderoso factor de ruptura. Evidencia que llama la atención
sobre un problema de fondo
que el movimiento del 2003
planteó pero no pudo resolver: la perversa y recurrente
relación corporativa entre
Estado y sociedad, que surge de la “revolución hecha
gobierno” y que, transformada en cultura política, sobrevive a la caída del sistema
de “partido único”.

