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CON FOX FRACASÓ EL ACUERDO NACIONAL PARA EL CAMPO: CNC
·
·

Pide a los candidatos a la Presidencia reforzar el pacto y tomar en cuenta las
demandas campesinas
Urge a desarrollar complejos agroindustriales; reconstruir el andamiaje jurídico
del agro; revisar los tratados comerciales y volver al modelo de desarrollo
establecido por la Constitución.

Ante el fracaso que representó el Acuerdo Nacional para el Campo durante el gobierno de
Vicente Fox, la Confederación Nacional Campesina demandó a los candidatos a la
Presidencia de la República considerar en sus propuestas reforzar este pacto y, sobre todo,
tomar en cuenta las demandas de los productores del agro.
Entre ellas, destacó Heladio Ramírez López, presidente de la CNC, la aplicación de
presupuestos multianuales para el campo; políticas de crédito y comercialización; y
programas de investigación tecnológica y científica que den a los agricultores herramientas
auténticas con el fin de desarrollar su capacidad productiva.
Al mismo tiempo, agregó, los proyectos de educación, salud y construcción de
infraestructura de comunicaciones y obras hidráulicas tiene que enlazarse congruentemente
en un programa nacional definido en esquemas de desarrollo nacional.
Acompañado de Alfredo Ríos Camarena – coordinador de Asuntos Institucionales de la
CNC-- en una reunión de trabajo con legisladores cenecistas, el dirigente demandó a los
candidatos presidenciales la necesidad de reconstruir el andamiaje jurídico que regula las
relaciones en el campo, y consideró que la Revolución Productiva que propone la CNC
para darle una nueva institucionalidad al agro mexicano, se inscribe como un proyecto
moderno donde la eficiencia, la competencia y la productividad sean los ejes rectores de
este programa; sin perder el objetivo principal de combate y erradicación de la pobreza.
Alfredo Ríos Camarena dijo que existe una propuesta legislativa cenecista que abarca desde
la reforma constitucional, particularmente del artículo 27, hasta el establecimiento de
nuevas leyes y la reglamentación adecuada de las que ya han sido aprobadas en los últimos
años.
“No se pretende destruir aquellos proyectos y programas que han tenido éxito; sin embargo,
es necesario evaluarlos adecuadamente, pues en muchas ocasiones la medición estadística
de estos no corresponde a la realidad social”, expresó.
Ríos Camarena afirmó que el objetivo central cenecista es volver al modelo propio de
desarrollo que establece la Constitución de la República, el cual permite plantear un

crecimiento económico sobre las bases ideológicas y doctrinarias que surgen del hilo
conductor de las luchas del pueblo de México.
“La concepción respecto a la propiedad social y al estado social de derecho debe de ser
retomada para que la producción agropecuaria se realice con el objetivo de lograr una justa
distribución de la riqueza, lo que nos obliga a entender con claridad que más allá de los
modelos impuestos desde el exterior en la globalización neoliberal, México tiene que
retomar su perfil e identidad propia que corresponden a los objetivos de soberanía y justicia
Social que dieron origen a una propiedad que esta sujeta solo a las modalidades que dicte el
interés público”.
En los últimos años el campo mexicano a traviesa una crisis estructural que ha empujada
hasta la miseria a millones de productores, por lo que sólo se podrá resolver la marginación
en la medida que se restituya el carácter de la propiedad social y al mismo tiempo se
establezcan mecanismos que permitan obtener a los campesinos un valor agregado a su
actividad primaria, esto solo puede lograrse con un marco jurídico que establezca formas
asociativas entre el capital, el Estado y los productores sociales que impulsen el desarrollo
de grandes complejos agroindustriales que sean mas eficientes para la competencia en la
que estamos inmersos”.
Para la CNC, la reforma institucional a que aspira su Revolución Productiva debe
contemplar el carácter estratégico de la producción de los granos y de otros productos que
requieren de apoyo publico para generan una política adecuada de precios
Tema central en esta reforma productiva es la revisión de los tratados y acuerdos
internacionales que hasta la fecha ha firmado México, sin la participación de los grandes
productores que constituyen 30 millones de mexicanos que apenas aportan al Producto
Interno Bruto (PIB) el 4.5% .
Alfredo Ríos Camarena destacó que la formulación de una auténtica política de Estado
implica un cambio legislativo mucho más intenso y definitivo que el Acuerdo Nacional
para el Campo que no ha funcionado como debería. Y frente a las opciones políticas que
plantean continuar con la derecha conservadora o la que tiene como base un populismo
autoritario, el PRI y su candidato deben de mantener un proyecto claro de reforma
institucional y de agenda legislativa.

