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El pasado 22 de enero el Ejecutivo priísta llevó a cabo la presentación del decreto por el que se 

establece el Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre (SINHAMBRE). Dicho programa dio 

inicio en la entidad federativa con el mayor índice de pobreza que es Chiapas. Lo que indica que 

Rosario Robles, ahora secretaría de Desarrollo Social, hizo su tarea e identificó que en dicho 

Estado 7.8 personas de cada diez se encuentran vulnerables de acuerdo a las carencias medidas 

por Coneval (2010) y se refieren al rezago educativo, carencia por acceso a los servicios de salud, 

carencia por acceso a la seguridad social, carencia por calidad y espacios de la vivienda, carencia 

por acceso a los servicios básicos de vivienda y carencias por acceso a la alimentación.  Cabe 

mencionar que los pobres se dividen en pobres-pobres y pobres-no tan pobres y también hay una 

medida sobre eso; el 38% de los residentes chiapanecos se encuentran en pobreza extrema 

mientras que el 40% son de pobreza moderada (Coneval, 2010). A nivel municipal, Aldama, San 

Juan Cancuc y Chalchihuitán presentan pobreza en prácticamente toda la población: 97.3% en los 

primeros dos y 96.8% en el segundo. Si bien Chiapas es el Estado con más pobreza, hay municipios 

más o igual de vulnerables que se encuentran en Oaxaca, como San Juan Tepeuxila (97.4%); Mixtla 

de Altamirano en Veracruz (97%) y; Santiago Textitlán en Oaxaca (96.6%). Entonces va la primera 

pregunta ¿Por qué iniciar la campaña anti-hambre en el municipio de Las Margaritas? ¿Mera 

aleatoriedad? 

Porcentaje de Pobreza en México, 2010     

(Personas en situación de pobreza por cada 100 habitantes)   

Región Pobreza Pobreza extrema Pobreza moderada 

Nacional 46.2 10.4 35.8 

Chiapas 78.4 32.8 45.6 

Municipios con mayor porcentaje de pobreza extrema 

San Juan Tepeuxila, Oaxaca 97.4 73.3 24.1 

Aldama, Chiapas 97.3 78.8 18.5 

San Juan Cancuc, Chiapas 97.3 80.5 16.8 

Mixtla de Altamirano, Veracruz 97.0 80.3 16.7 

Chalchihuitán, Chiapas 96.8 79.8 17.0 

Municipios con menor porcentaje de pobreza extrema 

Benito Juárez, Distrito Federal  8.7 0.3 8.4 

San Nicolás de los Garza, Nuevo León 12.8 0.5 12.3 

Guadalupe, Nuevo León 13.2 0.9 12.3 

Miguel Hidalgo, Distrito Federal 14.3 0.5 13.8 

San Pedro Garza García, Nuevo León 15.2 0.4 14.8 

        

Fuente: Elaboración propia con datos de Coneval, 2010   
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Las Margaritas, por si esa fuera la razón de arrancar ahí, está ubicado en la región fronteriza y a 

cinco municipios de la zona de pobreza más importante de la entidad (Aldama, San Juan Cancuc y  

Chalchihuitán) en Los Altos de Chiapas. Sin embargo, hay otra historia en Las Margaritas que 

podría causar malestar en el bien llamado mal gobierno, es decir, el que la mayoría de los 

mexicanos consideran como gobierno.  

 

En diciembre de 1994 el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, a casi un año de haberse 

levantado, anunció la creación de Municipios Autónomos Rebeldes Zapatistas (MAREZ). La 

legitimidad de dichos municipios se encuentra fundamentada en el tratado 169 de la Organización 

Internacional del Trabajo, que México suscribió en 1990 y en los Acuerdos de San Andrés que el 

gobierno firmó –pero incumplió- en 1996. Hasta la fecha dichos municipios han sido 

amedrentados, saqueados, amenazados, atacados y agredidos por las fuerzas armadas del ejército 

mexicano (para conocer más ver: http://enlacezapatista.ezln.org.mx ).  

Caracoles zapatistas, centros de juntas de buen gobierno de los MAREZ 

 
Fuente: Centro de documentación sobre zapatismo (CEDOZ) 

http://enlacezapatista.ezln.org.mx/
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Resulta pues, que parte del municipio de Las Margaritas pertenece al municipio autónomo Tierra y 

Libertad al que también pertenecen algunas secciones de La Trinitaria y Ocosingo. Aquí cabe 

recordar que el pasado 21 de diciembre hubo una manifestación pacífica y silenciosa de miles de 

zapatistas en las ciudades de Palenque, Altamirano, Las Margaritas, Ocosingo y San Cristóbal de las 

Casas. El 30 de diciembre, en el comunicado en el que el EZLN anuncia sus pasos siguientes, 

expresan que dos cosas les quedaron claras: que el gobierno no los necesita para fracasar y que 

los zapatistas no necesitan al gobierno para sobrevivir (aludiendo a los seis años de gobierno 

calderonista) y; además, lo importante es que siguen existiendo (se recomienda leer comunicado 

completo en: http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2012/12/30/el-ezln-anuncia-sus-pasos-

siguientes-comunicado-del-30-de-diciembre-del-2012/ ).   

Además de ser al menos un poco provocador, aunque el Ejecutivo lo niegue, es asistencialista y se 

parece mucho al Programa Nacional de Solidaridad llevado a cabo por Salinas durante su gobierno, 

tal como lo dice Marcos en el comunicado del 22 de enero de 2013 (para consulta en: 

http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2013/01/22/para-ali-baba-y-sus-40-ladrones-gobernadores-

jefe-de-gobierno-y-lame-suelas/).  

Más allá de si es o no provocador o si es una copia de otro programa, hay que analizar si va a 

funcionar o no como respuesta al problema de hambre en México. Para ello es necesario estudiar 

las medidas propuestas y a los participantes.  

Según el Decreto por el que se establece el Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre 

(Presidencia de la República, 2013) se implementará en 400 municipios seleccionados con 

características de pobreza extrema y personas en la misma condición. Los objetivos son: 

1. Cero hambre a partir de una alimentación y nutrición adecuada de las personas en 

pobreza multidimensional extrema y carencia de acceso a la alimentación; 

2. Eliminar la desnutrición infantil aguda y mejorar los indicadores de peso y talla de la niñez; 

3. Aumentar la producción de alimentos y el ingreso de los campesinos y pequeños 

productores agrícolas; 

4. Minimizar las pérdidas post-cosecha y de alimentos durante su almacenamiento, 

transporte, distribución y comercialización, y 

5. Promover la participación comunitaria para la erradicación del hambre. 

Esto se logrará mediante la Comisión Intersecretarial para la Instrumentación de la Cruzada contra 

el Hambre, Acuerdos integrales para el desarrollo incluyente con las entidades federativas y los 

municipios; Consejo Nacional de la Cruzada contra el Hambre y Comités Comunitarios integrados 

por beneficiarios de programas sociales; además de la participación de diecinueve Secretarías de 

Estado (incluyendo Defensa, Marina y Policía).   

Cuatro instancias y diecinueve Secretarías de Estado suena a mucha gente involucrada; además 

Robles invitó a la sociedad civil a participar (¿”hambretón”? ó ¿usted ponga la mano de obra y el 

gobierno los insumos?). Sin embargo, todo el aparato de la cruzada estará manejado, casi en su 

totalidad, por el mismo gobierno: municipios, gobernadores estatales y Secretarios de Estado, con 

http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2012/12/30/el-ezln-anuncia-sus-pasos-siguientes-comunicado-del-30-de-diciembre-del-2012/
http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2012/12/30/el-ezln-anuncia-sus-pasos-siguientes-comunicado-del-30-de-diciembre-del-2012/
http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2013/01/22/para-ali-baba-y-sus-40-ladrones-gobernadores-jefe-de-gobierno-y-lame-suelas/
http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2013/01/22/para-ali-baba-y-sus-40-ladrones-gobernadores-jefe-de-gobierno-y-lame-suelas/
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excepción del Consejo Nacional en el que participarán académicos, actores sociales y privados, 

nacionales e internacionales; pero será presidido por la Secretaria de Desarrollo Social.  

Por otro lado, además de dar comida ¿qué harán para tener hambre cero? Porque aumentar la 

producción de alimentos y el ingreso a campesinos y pequeños productores agrícolas, que por 

cierto tienen menos de 2.5 hectáreas en promedio, va en contra de transformar al campo en una 

actividad más productiva (establecido como el acuerdo 2.8 en cuanto a crecimiento económico, 

empleo y competitividad propuesto por EPN) debido a que una propiedad tan pequeña es 

económicamente ineficiente (no por ello inútil) en términos de producto obtenido por hectárea; 

además, en caso de que se hiciera, no sería suficiente para abastecer 400 municipios en 

condiciones de pobreza extrema. 

En el mismo acuerdo citado, se plantea la correcta articulación de las cadenas productivas de 

valor, si es correcta para los pequeños productores ¿es una articulación justa o de libre mercado?, 

si es justa para el productor ¿quiere decir que se eliminará o al menos se controlará el poder de 

los intermediarios (coyotes y empresas trasnacionales)? 

Y, finalmente, en el mismo acuerdo en el punto sobre pagos por servicios ambientales dice 

expresamente lo siguiente: 

El cuidado de las aguas y los bosques requiere la transformación de los esquemas de subsidios en 
las zonas de menor viabilidad agrícola, para reorientarlos al cuidado y recuperación de bosques y 
cuerpos de agua, fortaleciendo el esquema de pagos por servicios ambientales.(Acuerdo 2.8 de los 
Acuerdos para el crecimiento económico, el empleo y la competitividad). 

Es decir que si las hectáreas del pequeño productor no sirven para producir (y en el contexto de la 

estructura productiva actual, seguro que no por su tamaño) entonces no tendrán subsidio y este 

se irá al cuidado de aguas y bosques. Entonces ¿cómo es que se van a cumplir los objetivos 3 y 4?  

Sin subsidios, sin productividad y aún menos competitividad esas zonas rurales que además, 

históricamente, han sido las más pobres en las últimas 3 décadas ¿cómo van a dejar de serlo con 

estos planteamientos contrarios? 

A esta nueva política se refirió Rosario Robles cuando en 1992 escribía en El Cotidiano que:  

Sólo una nueva visión y con ello una nueva política permitirá redefinir los rumbos que hasta ahora 

le han sido marcados al medio rural mexicano y que en estos últimos diez años sólo se han 

traducido en mayor pobreza y miseria para sus habitantes. Habrá que luchar entonces por esa 

nueva utopía. 

Los gobernantes involucrados han establecido que dentro de tres meses saldrán los primeros 

resultados, y ya veremos si han erradicado el hambre en, al menos, algún municipio en cuestión o 

siquiera a ver si ya se pusieron de acuerdo en qué objetivos van a seguir y cómo lo van a lograr 

yendo más allá de discursos telenovelescos y sonrisas maquilladas. 
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Glosario digerido 

Para entender de lo que hablamos, o de lo que se entiende por pobreza, se consultaron las 

definiciones dadas por Coneval (2010), a quien Peña Nieto y Robles citan –o más bien no citan, 

pero son quienes presentan el trabajo- en los diferentes discursos que han pronunciado. En este 

país una persona se considera en situación de pobreza cuando tiene al menos una carencia 

(citadas anteriormente) y su ingreso no le alcanza para cubrir sus necesidades alimentarias y no 

alimentarias. Pobreza extrema se refiere a la manifestación de tres o más carencias y además no 

puede ni siquiera satisfacer su alimentación con los nutrientes necesarios que el cuerpo necesita 

para sobrevivir. En pobreza moderada entran todas las personas en situación de pobreza que no 

son pobres extremos. Pobreza multidimensional es lo mismo que pobreza, pero así la bautizó la 

Sedesol refiriéndose a que la medición utiliza varias dimensiones económicas y sociales. 
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