
Radio Metrópoli 24/01/2014. Campesinos + pobres y cada día es más caro comer 
Desde finales del año pasado, luego de las cosechas de maíz y frijol, principalmente, ya se 

empezaba a dar un conflicto que ha ido en aumento y que da lugar a una de las mayores paradojas 

en las que nos encontramos. Por un lado, la cuesta de enero está resultando más pesada, sobre 

todo para la gran mayoría de la gente, pues compra cada vez más caro los alimentos básicos, 

como la tortilla, los frijoles, el pan, la leche, los huevos. Por otro lado, las cosechas de maíz y 

frijol han sido abundantes, sobre todo en Sinaloa y Zacatecas. Pero el problema más grave, de ahí 

la paradoja, son los bajos precios que quieren pagar, muy por debajo de sus costos de producción, 

asunto que se agrava porque al gobierno se le ocurrió la brillante idea de autorizar importaciones 

de maíz y frijol. 

Un momento crítico de este conflicto y paradoja – campesinos empobrecidos y carestía 

galopante para los consumidores – se realizó el día de ayer frente a las oficinas de la Secretaría de 

Economía, la encargada de autorizar las importaciones. Para colmo de los males, los campesinos 

organizados en El Barzón, la misma organización que más de algún político tapatío recordará 

cuando los reprimió a su entrada a Guadalajara hace ya varios años, tiraron una tonelada de frijol 

en protesta por los precios que les quieren imponer. Ignoro si usted es de los privilegiados que 

todavía pueden comer frijolitos fritos o de la olla, de plano. Lo cierto es que no me creería si le 

digo que a los productores les quieren pagar el kilo a $ 6.50 o menos, cuando usted en la tienda, 

si le da el salario para eso, lo paga en $ 20 o más. ¿Dónde quedó la diferencia? Adivinó: en los 

acaparadores e intermediarios, los mismos que regatean el precio a los productores y los 

amenazan con no comprarles la cosecha. Así de sencillo. Con el maíz, pues ya ni le cuento, 

porque el kilo se los quieren pagar casi a dos pesos, cuando al menos reclaman un mínimo de $ 

4.10, por eso son las protestas. La inconformidad no se da en Sinaloa o Zacatecas, también en 

Jalisco, porque aunque usted no lo crea y la Villa Maicera se haya ido urbanizando, en Jalisco 

todavía se produce mucho maíz, y de buena calidad, además. 

No nos podríamos explicar esta situación, si no hiciéramos un sencillo recuento de los hechos 

en los últimos treinta años, para desentrañar el progresivo desmantelamiento de las políticas de 

apoyo a la economía campesina y, por tanto, asegurar la autosuficiencia alimentaria. Son treinta 

años de destrucción de lo que, en los años ’70 presumíamos el famoso SAM, el sistema 

alimentario mexicano. Vino el TLC, luego la plena apertura al comercio de los productos 

agrícolas, con todo y ‘dumping’, porque el maíz que le compramos a los gringos es un maíz 

subsidiado por el gobierno, que ya lo quisieran nuestros campesinos y, lo que es peor, con 

grandes posibilidades de que sea maíz transgénico; luego vino la privatización de ejidos y 

comunidades y, ahora, con la supuesta nueva reforma agraria que propone Enrique Peña Nieto, lo 

que se apoya es la agroindustria, ya de por sí apoyada desde varios años atrás, en detrimento de la 

agricultura familiar. 

Todo esto ha generado un despoblamiento del campo, el abandono creciente de tierras de 

cultivo, la emigración masiva hacia los Estados Unidos, o a las grandes ciudades, con las 

consecuencias que todos conocemos en torno al desempleo o el empleo informal. Por supuesto, 

nadie habla ahora de la autosuficiencia alimentaria ni mucho menos de volver al rancho para 

sembrar un poco de maíz, al menos para los elotitos. Nada de eso. 

Así es de que si usted es de los que saborean unas ricas tortillas recién hechecitas, pues no le 

quiero amargar el buen gusto con esto que le cuento: los grandes ganones son acaparadores, 

intermediarios y comercializadores, que especulan con el pago de las cosechas, de por sí 

abaratadas y le hacen pagar el costo de esta tragedia del campo mexicano, a los consumidores 

finales. ¿Acaso la reforma peñanietista resolverá esta problemática? ¿O más bien consolidará la 

agroindustria por la renta masiva de millones de hectáreas cultivables en manos de grandes 

empresas trasnacionales? El agrobisness es un negocio de los más dinámicos, no sólo por el 

control de la alimentación, sino también para la producción de energéticos. 


