NOTAS DE PRENSA ANEC FEBRERO 2017
SE inicia consulta con sector productivo para renegociar Tlcan
Publicado por: Redacción Ángulo 7 en Nacional 1 febrero, 2017
Este miércoles iniciaron las consultas entre el gobierno y el sector productivo, las cuales
durarán 90 días, para lograr una modernización del Tratado de Libre Comercio con
América del Norte (Tlcan) que incluya las necesidades de empresas nacionales.
Lo anterior dio a conocer el presidente Enrique Peña Nieto durante el relanzamiento de
la campaña “Hecho en México”, donde puntualizó que el objetivo de las consultas –
coordinadas por la Secretaría de Economía y con participación del Senado— es incluir
sectores como el electrónico, de telecomunicaciones y energía para fortalecer el tratado
comercial con Estados Unidos y Canadá.
Asimismo, precisó que junto con el sector producto para analizar los parámetros que
van a guiar la modernización y revisión del Tlcan, pues son áreas que hay que mejorar
para sacarles provecho a la hora de negociar.
Peña Nieto aseguró que hay que negociar a partir de las “coincidencias” que beneficien
a los integrantes del tratado, esto a pesar de que existan “diferencias” con el gobierno
estadounidense y su presidente, Donald Trump.
México, exportador mundial
El ejecutivo señaló que México es el primer exportador de pantallas planas y
refrigeradores, por lo que con el relanzamiento de “Hecho en México” se busca
promover lo que se produce en el país para fortalecer la competencia de mercancías
nacionales.
Es de señalar que las consultas en México inician y se realizan de manera simultánea
que en el país vecino.
De acuerdo a la Secretaría de Economía (SE), es necesario lograr una modernización
del Tlcan que atienda el interés nacional e integrar otros sectores productivos.
La dependencia también brinda consultas para reforzar el acuerdo entre México y la
Unión Europea, pues la renegociación se hará durante el 2017.
Cabe mencionar que de acuerdo a la Asociación Nacional de Empresas
Comercializadoras de Productores del Campo (ANEC), México no se ha beneficiado
del Tlcan, pues en 22 años han emigrado al país vecino más de 10 millones de
habitantes por faltes de empleos.
Editado por: Carlos Rodrigo Balcázar Placeres. Fuente: Excélsior, Crónica
http://www.angulo7.com.mx/2017/02/01/se-inicia-consulta-sector-productivorenegociar-tlcan/
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LA ANEC SOLICITA INCLUSIÓN FORMAL EN EL PROCESO DE CONSULAS DEL
TLCAN
•
Sería un grave error repetir la exclusión de los pequeños productores de granos
básicos en las consultas y renegociación del TLCAN.
•
Las consultas no deben restringirse a las cúpulas empresariales agrupadas en
el Consejo Coordinador Empresarial.
•
La ANEC es una organización representativa y con gran capacidad de propuesta
que debe participar en las consultas y renegociación del TLCAN.
El pasado 1º de febrero del año en curso el presidente Enrique Peña Nieto anunció, en
el marco del relanzamiento del sello Hecho en México, la realización de un proceso
formal de consultas para guiar la renegociación del Tratado de Libre Comercio de
América del Norte (TLCAN) con la participación de la iniciativa privada, es decir, con las
cúpulas del Consejo Coordinador Empresarial.
Este anuncio, impuesto por la presión del nuevo presidente de los Estados Unidos y no
como respuesta a las demandas históricas de diversos sectores productivos y sociales
del país, reproduce la mecánica de consulta que impuso el entonces presidente Salinas
de Gortari para la negociación del TLCAN, en la cual únicamente se tomaron en cuenta
los intereses de las grandes corporaciones y se excluyó al sector de los pequeños y
medianos productores de granos básicos.
Por tal razón y la ANEC en ejercicio de los derechos de los pequeños productores de
granos básicos, que representan más del 60 por ciento de la producción de maíz, frijol,
trigo, arroz y sorgo, demandamos al gobierno federal y al senado de la República su
inclusión formal en las consultas y renegociación del capítulo agropecuario del TLCAN.
Al respecto Víctor Suárez, Director Ejecutivo de la ANEC, declaró: “Es injusto y
antidemocrático y sería un grave error volver a excluir a los pequeños y medianos
productores de granos de básicos en las consultas toda vez que representan más de 4
millones de productores y son responsables de más del 60 % de la producción nacional
de dichos alimentos, a pesar de los impactos negativos de dicho tratado y del abandono
gubernamental de los últimos 25 años”.
La ANEC es una organización con más de 20 años de trabajo en modelos alternativos
de producción, financiamiento y comercialización de granos básicos con base en la
organización económica de pequeños y medianos productores a nivel local, regional,
estatal y nacional. Asimismo, la ANEC se ha distinguido –lo cual es público y notoriocomo una organización seria, responsable, innovadora y con gran capacidad de
propuestas de política pública al servicio del pequeño productor, la soberanía
alimentaria, el derecho a la alimentación y un nuevo modelo de producción
agroecológica.
Suárez enfatizó que: “Ante el nuevo contexto político y económico que se vive a nivel
nacional y mundial, donde el respeto a los derechos humanos, con procesos
democráticos en la toma de decisiones y con la Transparencia y Acceso a la

Información como base del accionar nacional, es necesario que haya consultas amplias
e incluyentes, se tomen en cuenta las propuestas de todos los actores involucrados y
se evite repetir la historia de hace 25 años”.
Por último, dijo: “Las consultas simuladas, con participación de sectores afines y donde
participen solo amigos, en nada ayuda a fortalecer los procesos democráticos que
necesita este país y que permitirán construir un horizonte de largo plazo para que este
país logre la erradicación de la pobreza y la desnutrición de los pobladores rurales y de
las ciudades. Además de que, repetir estos procesos sería violatorio de los artículos 5,
11 y 12 de la Ley sobre la Aprobación de Tratados Internacionales en Materia
Económica que habla sobre la Información del ejecutivo al Senado sobre negociaciones
formales, la participación de las organizaciones empresariales y ciudadanas”.
http://anec.org.mx/comunicados-de-prensa-anec
El TLCAN trajo carretadas de comida sin nutrientes, alta en azúcares y grasas,
sin calidad
Por Ivette Lira febrero 4, 2017
(…)
Víctor Suárez Carrera, director de la Asociación Nacional de Empresas
Comercializadoras de Productores del Campo (ANEC), señaló que el acuerdo además
sustituyo el sistema de alimentación de los mexicanos.
(…)
http://www.sinembargo.mx/04-02-2017/3142171
Desde la prohibición al Super Bowl: los años de lucha del aguacate mexicano
El aguacate michoacano es el segundo producto de mayor valor en las
exportaciones agroalimentarias de México, después de la cerveza, y tardó 85 años
en llegar a EEUU.
Los productores de aguacate no temen a Trump, el guacamole seguirá siendo una de
las estrellas del Super Bowl /Univisión
Por: Juliana Fregoso
Publicado: feb 03, 2017
(…)
“La del aguacate es una historia de éxito del campo mexicano y es un ejemplo de lo
que pasa cuando nos proponemos las cosas. Los productores rebasaron las barreras
comerciales, al crimen organizado, pudieron superar cualquier cosa que les pusieron
enfrente y ahora es la estrella del Super Bowl y eso en tiempos de (Donald) Trump es
darle cachetada con guante blanco”, dijo Víctor Suárez, presidente de la Asociación
Nacional de Empresas Comercializadoras del Campo (ANEC).
(…)

http://www.univision.com/geografia/mexico/desde-la-prohibicion-al-super-bowl-losanos-de-lucha-del-aguacate-mexicano
Empachado por el TLCAN, México hasta cambió la Constitución de 1917, que
costó una Revolución
Por Sandra Rodríguez Nieto febrero 5, 2017
(…)
El impacto de la modificación al Artículo 27 en 1992 fue devastador para el campo
mexicano, dice Víctor Suárez Carrera, director de la Asociación Nacional de Empresas
Comercializadoras de Productores del Campo (ANEC).
(…)
http://www.sinembargo.mx/05-02-2017/3144883
Agroempresarios acaparan 1.3 mil millones de recursos públicos
febrero 5, 2017 at 12:00 am
By Érika Ramírez @erika_contra
(…)
Víctor Suárez Carrera, presidente de la Asociación Nacional de Empresas
Comercializadoras de Productores del Campo (ANEC), denuncia que estos son
modelos altamente politizados en el que intervienen los gobernadores y se asignan los
subsidios a empresarios muy cercanos a los políticos.
(…)
http://www.contralinea.com.mx/archivo-revista/index.php/2017/02/05/agroempresariosacaparan-1-3-mil-millones-de-recursos-publicos/
Gasolinazo y Trump agudizan crisis del campo mexicano
Érika Ramírez @erika_contra
(…)
La permanencia de México en el TLCAN, pactado en 1994, ha dejado en desventaja
comercial a los productores nacionales. “Como es sabido, nos hemos opuesto al
TLCAN y ese tratado debe ser renegociado, sustituido por otro acuerdo comercial y de
cooperación para el desarrollo que se establezca
en condiciones de igualdad, equidad y de respeto a la soberanía nacional, dice en
entrevista Víctor Suárez Carrera, presidente de la Asociación Nacional de Empresas
Comercializadoras de Productores del Campo (ANEC).
(…)

http://www.contralinea.com.mx/archivo-revista/index.php/2017/02/07/gasolinazo-ytrump-agudizan-crisis-del-campo-mexicano/
El aceite de palma de tus Oreo, Doritos, Kinder, Kit Kat, Sugus… los hacen
baratos, y muy dañinos
Por Ivette Lira febrero 7, 2017
(…)
Víctor Suárez Carrera, director de la Asociación Nacional de Empresas
Comercializadoras de Productores del Campo (ANEC), recordó que el boom de
Walmart favoreció el ingreso de productos chatarra al país, muchos de ellos fabricados
con aceite de palma. En 1993, la primera tienda Walmart Supercenter llegó a México y
fue ubicada en la zona oriente de la capital. La cadena se instaló y puso a disposición
de los consumidores principalmente alimentos procesados, azucarados, grasosos y con
altos contenidos calóricos.
(…)
http://www.sinembargo.mx/07-02-2017/3145858
ANEC solicita inclusión formal en el proceso de consultas del TLCAN
Liliana Velásquez
February 9, 2017 18
La Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo
(ANEC) expone a través de un comunicado que, en ejercicio de los derechos de los
pequeños productores de granos básicos, que representan más del 60 % de la
producción de maíz, frijol, trigo, arroz y sorgo, demandan al gobierno federal y al senado
de la República su inclusión formal en las consultas y renegociación del capítulo
agropecuario del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).
Al respecto Víctor Suárez, Director Ejecutivo de la ANEC, declaró: “Es injusto y
antidemocrático y sería un grave error volver a excluir a los pequeños y medianos
productores de granos de básicos en las consultas toda vez que representan más de 4
millones de productores y son responsables de más del 60 % de la producción nacional
de dichos alimentos, a pesar de los impactos negativos de dicho tratado y del abandono
gubernamental de los últimos 25 años”.
Suárez enfatizó que: “Ante el nuevo contexto político y económico que se vive a nivel
nacional y mundial, donde el respeto a los derechos humanos, con procesos
democráticos en la toma de decisiones y con la Transparencia y Acceso a la
Información como base del accionar nacional, es necesario que haya consultas amplias
e incluyentes, se tomen en cuenta las propuestas de todos los actores involucrados y
se evite repetir la historia de hace 25 años”.
Por último, dijo: “Las consultas simuladas, con participación de sectores afines y donde
participen solo amigos, en nada ayuda a fortalecer los procesos democráticos que
necesita este país y que permitirán construir un horizonte de largo plazo para que este

país logre la erradicación de la pobreza y la desnutrición de los pobladores rurales y de
las ciudades. Además de que, repetir estos procesos sería violatorio de los artículos 5,
11 y 12 de la Ley sobre la Aprobación de Tratados Internacionales en Materia
Económica que habla sobre la Información del ejecutivo al Senado sobre negociaciones
formales, la participación de las organizaciones empresariales y ciudadanas”.
La ANEC es una organización con más de 20 años de trabajo en modelos alternativos
de producción, financiamiento y comercialización de granos básicos con base en la
organización económica de pequeños y medianos productores a nivel local, regional,
estatal y nacional. Asimismo, la ANEC se ha distinguido –lo cual es público y notoriocomo una organización seria, responsable, innovadora y con gran capacidad de
propuestas de política pública al servicio del pequeño productor, la soberanía
alimentaria, el derecho a la alimentación y un nuevo modelo de producción
agroecológica.
http://arribaelcampo.com.mx/anec-solicita-inclusion-formal-en-el-proceso-deconsultas-del-tlcan/
Demanda la ANEC inclusión en proceso de consulta del TLCAN
http://mexicampo.com.mx/demanda-la-anec-inclusion-en-proceso-de-consulta-deltlcan/
Solicita ANEC incluir a pequeños productores en renegociación del TLCAN
Escrito por: Imagen Agropecuaria Fecha: febrero 08, 2017
http://imagenagropecuaria.com/2017/solicita-anec-inluir-a-pequenos-productores-enrenegociacion-tlcan/
Campesinos demandan inclusión en consultas del TLCAN
febrero 8, 2017
By Érika Ramírez @erika_contra
http://www.contralinea.com.mx/archivo-revista/index.php/2017/02/08/campesinosdemandan-inclusion-en-consultas-del-tlcan/
El 'sueño americano' no está disponible en México
Valentina González - 7:20 - 9/02/2017
http://www.economiahoy.mx/economia-eAm-mexico/noticias/8143009/02/17/El-suenoamericano-no-esta-disponible-en-Mexico.html
NAFTA neuverhandeln? Muy bien.
Tatsächlich birgt Trumps Protektionismus goldene Chancen für Mexiko.
Von Sandra Weiss | 08.02.2017
(…)

Wenig geführt hingegen wird die Debatte um Inhalte. Denn dann müsste auch die
weniger schöne Seite von NAFTA aufs Tapet kommen. Die Idee, NAFTA neu zu
verhandeln, hatten mexikanische Arbeiter und Bauern schon lange vor Trump, denn sie
empfanden sich als Verlierer des Freihandels. Arbeiter klagten über Billiglöhne – noch
immer verdienen sie in den USA im Schnitt sechsmal mehr als in Mexiko – und
ausbeuterische Arbeitsverhältnisse, Bauern über den Einfall subventionierter
Agrarprodukte aus den USA, mit denen sie nicht konkurrieren können. Sicher, es gibt
auch in der Landwirtschaft Gewinner: Exportschlager wie Avocados, Limonen oder
Beeren. „Aber nur 15 Prozent aller landwirtschaftlichen Betriebe arbeiten für den
Export“, sagt Víctor Suárez, Präsident der Vereinigung zur Vermarktung
landwirtschaftlicher Produkte Anec.
(…)
http://www.ipg-journal.de/kommentar/artikel/nafta-neuverhandeln-muy-bien-1830/
ANEC exige no repetir errores en TLCAN
febrero 13, 2017
El 1 de febrero del año en curso el presidente Enrique Peña Nieto anunció, en el marco
del relanzamiento del sello Hecho en México, la realización de un proceso formal de
consultas para guiar la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del
Norte (TLCAN) con la participación de la iniciativa privada, es decir, con las cúpulas del
Consejo Coordinador Empresarial.
Este anuncio, impuesto por la presión del nuevo presidente de los Estados Unidos y no
como respuesta a las demandas históricas de diversos sectores productivos y sociales
del país, reproduce la mecánica de consulta que impuso el entonces presidente Salinas
de Gortari para la negociación del TLCAN, en la cual únicamente se tomaron en cuenta
los intereses de las grandes corporaciones y se excluyó al sector de los pequeños y
medianos productores de granos básicos.
Por tal razón y la ANEC en ejercicio de los derechos de los pequeños productores de
granos básicos, que representan más del 60 por ciento de la producción de maíz, frijol,
trigo, arroz y sorgo, demandamos al gobierno federal y al senado de la República su
inclusión formal en las consultas y renegociación del capítulo agropecuario del TLCAN.
Al respecto Víctor Suárez, Director Ejecutivo de la ANEC, declaró: “Es injusto y
antidemocrático y sería un grave error volver a excluir a los pequeños y medianos
productores de granos de básicos en las consultas toda vez que representan más de 4
millones de productores y son responsables de más del 60 % de la producción nacional
de dichos alimentos, a pesar de los impactos negativos de dicho tratado y del abandono
gubernamental de los últimos 25 años”.
La ANEC es una organización con más de 20 años de trabajo en modelos alternativos
de producción, financiamiento y comercialización de granos básicos con base en la
organización económica de pequeños y medianos productores a nivel local, regional,
estatal y nacional.

Asimismo, la ANEC se ha distinguido –lo cual es público y notorio- como una
organización seria, responsable, innovadora y con gran capacidad de propuestas de
política pública al servicio del pequeño productor, la soberanía alimentaria, el derecho
a la alimentación y un nuevo modelo de producción agroecológica.
Suárez enfatizó que: “Ante el nuevo contexto político y económico que se vive a nivel
nacional y mundial, donde el respeto a los derechos humanos, con procesos
democráticos en la toma de decisiones y con la Transparencia y Acceso a la
Información como base del accionar nacional, es necesario que haya consultas amplias
e incluyentes, se tomen en cuenta las propuestas de todos los actores involucrados y
se evite repetir la historia de hace 25 años”.
Por último, dijo: “Las consultas simuladas, con participación de sectores afines y donde
participen solo amigos, en nada ayuda a fortalecer los procesos democráticos que
necesita este país y que permitirán construir un horizonte de largo plazo para que este
país logre la erradicación de la pobreza y la desnutrición de los pobladores rurales y de
las ciudades. Además de que, repetir estos procesos sería violatorio de los artículos 5,
11 y 12 de la Ley sobre la Aprobación de Tratados Internacionales en Materia
Económica que habla sobre la Información del ejecutivo al Senado sobre negociaciones
formales, la participación de las organizaciones empresariales y ciudadanas”.
http://www.sostenible.com.mx/comercio/anec-exige-no-repetir-errores-en-tlcan/
Productores del campo solicitan inclusión en consultas del TLCAN
Publicado el 9 febrero, 2017
Sería un grave error repetir la exclusión de los pequeños productores de granos básicos
en las consultas y renegociación del TLCAN: ANEC
El pasado 1 de febrero el presidente Enrique Peña Nieto anunció, en el marco del
relanzamiento del sello Hecho en México, la realización de un proceso formal de
consultas para guiar la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del
Norte (TLCAN) con la participación de la iniciativa privada, es decir, con las cúpulas del
Consejo Coordinador Empresarial, señaló la Asociación Nacional de Empresas
Comercializadoras de Productores del Campo (ANEC).
Este anuncio, impuesto por la presión del nuevo presidente de Estados Unidos y no
como respuesta a las demandas históricas de diversos sectores productivos y sociales
del país, reproduce la mecánica de consulta que impuso el entonces presidente Carlos
Salinas de Gortari para la negociación del TLCAN, en la cual únicamente se tomaron
en cuenta los intereses de las grandes corporaciones y se excluyó al sector de los
pequeños y medianos productores de granos básicos.
Por tal razón y la ANEC en ejercicio de los derechos de los pequeños productores de
granos básicos, que representan más del 60 por ciento de la producción de maíz, frijol,
trigo, arroz y sorgo, “demandamos al gobierno federal y al Senado de la República su
inclusión formal en las consultas y renegociación del capítulo agropecuario del TLCAN”,
puntualizó ANEC mediante comunicado.

“Es injusto y antidemocrático y sería un grave error volver a excluir a los pequeños y
medianos productores de granos de básicos en las consultas toda vez que representan
más de cuatro millones de productores y son responsables de más del 60 por ciento de
la producción nacional de dichos alimentos, a pesar de los impactos negativos de dicho
tratado y del abandono gubernamental de los últimos 25 años”, advirtió Víctor Suárez,
director ejecutivo de la ANEC.
Asimismo, Suárez enfatizó que: “Ante el nuevo contexto político y económico que se
vive a nivel nacional y mundial, donde el respeto a los derechos humanos, con procesos
democráticos en la toma de decisiones y con la transparencia y acceso a la información
como base del accionar nacional, es necesario que haya consultas amplias e
incluyentes, se tomen en cuenta las propuestas de todos los actores involucrados y se
evite repetir la historia de hace 25 años.”
La ANEC es una organización con más de 20 años de trabajo en modelos alternativos
de producción, financiamiento y comercialización de granos básicos con base en la
organización económica de pequeños y medianos productores a escala local, regional,
estatal y nacional. Asimismo, la ANEC se ha distinguido —lo cual es público y notorio—
como una organización seria, responsable, innovadora y con gran capacidad de
propuestas de política pública al servicio del pequeño productor, la soberanía
alimentaria, el derecho a la alimentación y un nuevo modelo de producción
agroecológica.
Fuente: Teorema Ambiental.
http://www.teorema.com.mx/legislacionambiental/internacional/productores-delcampo-solicitan-inclusion-consultas-del-tlcan/
Una élite ve el futuro del TLCAN y es la que llevó, hace 25 años, a un México aún
más desigual, alertan
Por Sandra Rodríguez Nieto febrero 11, 2017
(…)
El pasado 7 de febrero, la ANEC entregó un oficio a la SE solicitando su inclusión formal
en el proceso de consulta y advirtiendo que, a diferencia de hace 25 años, en el país
hay ahora instrumentos para garantizar procesos más democráticos en la toma de
decisiones, transparencia y rendición de cuentas.
“Además de que, repetir estos procesos sería violatorio de los artículos 5, 11 y 12 de la
Ley sobre la Aprobación de Tratados Internacionales en Materia Económica, que habla
sobre la Información del Ejecutivo al Senado sobre negociaciones formales, la
participación de las organizaciones empresariales y ciudadanas”, agregó la ANEC en
un comunicado.
(…)
http://www.sinembargo.mx/11-02-2017/3149329

Productores mexicanos de azúcar pierden 500 mdd por violaciones de EU al TLC
20 febrero, 2017 canal44
(…)
Para Víctor Suárez, presidente de la Asociación Nacional de Empresas
Comercializadoras de Productores del Campo, la situación que vive el sector azucarero
de México evidencia que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN)
no se está respetando, pues se firmó para beneficiar a grandes corporaciones y a
Estados Unidos.
“Uno de los argumentos que se dieron durante las negociaciones del TLCAN es que
México iba a tener acceso libre de todos sus excedentes de azúcar para enviarlos al
mercado de Estados Unidos, pero ahora no puede entrar libremente, sino que está
sujeta a condiciones que establecen en ese país”, dijo Suárez.
El representante de la ANEC agregó que, contra lo acordado en el TLCAN, la Secretaría
de Economía firmó el Acuerdo de Suspensión que representa una claudicación a las
negociaciones del TLCAN para favorecer a los refinadores de azúcar de Estados
Unidos, perjudicando al sector azucarero mexicano.
“El TLCAN no ha beneficiado al sector agropecuario y necesitamos excluirlo en la
renegociación, establecer otras bases de la relación comercial de los productos
agroalimentarios entre México y Estados Unidos sobre bases de respeto a soberanía y
derecho a desarrollo, así como a proteger a los sectores productivos”, finalizó Suárez.
http://canal44.com/productores-mexicanos-de-azucar-pierden-500-mdd-porviolaciones-de-eu-al-tlc/
Chapingo y campesinos contra “walmarización” de alimentos
El Rector de la Universidad Autónoma Chapingo, Sergio Barrales Domínguez, junto con
dirigentes campesinos como UFIC, CCC y CNPA y la ANEC, se pronunciaron por
acabar con la “Walmarización” en la distribución de alimentos y con la
“Macdonalización” de la alimentación de los mexicanos.
Al encabezar la celebración del Día Nacional del Agrónomo, en las instalaciones de la
Universidad Autónoma Chapingo, el Rector dio a conocer que esta institución dará
cabida a todos los estudiantes que sean deportados por el gobierno de los Estados
Unidos de Norteamérica, sin embargo, condicionó esta oferta a que también sean
incluidos todos aquellos jóvenes que queden fuera de alguna universidad en el país.
Ante integrantes de estas organizaciones campesinas, Sergio Barrales Domínguez,
criticó junto con los liderazgos campesinos de Rocío Miranda, Max Correa, Víctor
Suárez y José Narro, la política de importación de alimentos que mantiene el Gobierno
Federal, situación que se ha agravado en los 23 años de vigencia del Tratado de Libre
Comercio.

Desde su punto de vista, es insuficiente la iniciativa de ley que presentó ayer el Senador
Armando Ríos Pitter en la que propone cambiar a Estados Unidos como principal
vendedor de granos básicos para México por otras naciones como Argentina.
“Está equivocado el planteamiento, considero que lo que se requiere en México y sí
podemos, es producir los granos básicos y hortalizas para cubrir la demanda nacional”.
Asimismo, propuso, lo que apoyaron los dirigentes campesinos, acabar con la
“Walmarización y Macdonalización” de la alimentación del mexicano. Insistió en la
creación de mercados regionales donde el productor venda directamente su cosecha y
con ello se combata la intermediación de coyotes que son los que se llevan grandes
ganancias en prejuicio del agricultor mexicano.
Subrayó el Rector de la UAch que si en cada estado del país, cada uno de los
agricultores se comprometiera a producir maíz y oleaginosas, México dejaría de
importar 10 millones de toneladas de maíz amarillo, 2 toneladas de maíz blanco, así
como el 100 por ciento de oleaginosas.
Por su parte, los dirigentes campesinos Rocío Miranda, Max Correa, Víctor Suárez y
José Narro, expresaron su apoyo total e incondicional a la propuesta de Chapingo y
precisaron que es muy conveniente formar cadenas de distribución regionales a fin de
atacar la distribución de alimentos que hacen las cadenas comerciales ya que tan solo
Walmart distribuye el 46 por ciento.
Finalmente, le solicitaron al Rector de la Universidad presentar una propuesta para la
renegociación del Tratado de Libre Comercio a fin de que el sector campesino no vuelva
a ser afectado por la firma de un nuevo acuerdo comercial que solo privilegie a los
grandes productores que, incluso son estadounidenses y taiwaneses quienes están
instalados en nuestro país.
http://mexicampo.com.mx/chapingo-y-campesinos-contra-walmarizacion-de-alimentos/
Pedirá la Uach sacar al campo del TLCAN
Carolina Gómez Mena
Periódico La Jornada
Viernes 24 de febrero de 2017, p. 8
Sergio Barrales Domínguez, rector de la Universidad Autónoma Chapingo (Uach),
respaldado por dirigentes campesinos de la UFIC, CCC, CNPA y Anec, anunció que
iniciarán la elaboración de una propuesta formal de renegociación del Tratado de Libre
Comercio de América del Norte (TLCAN), que tendrá como principal demanda "sacar
al campo de ese acuerdo" e impulsar la producción de granos básicos como maíz, fríjol,
arroz y oleaginosas, así como crear cadenas de distribución y comercialización de
alimentos.
Tanto el Rector como los dirigentes campesinos dijeron que "hay que meterle un
calambre a Donald Trump" y dejar de comprar granos básicos a Estados Unidos.

Recordaron que los funcionarios del gobierno federal, en su momento, se negaron a
renegociar y dejar fuera de ese acuerdo comercial al campo, “y ahora que el presidente
estadunidense dice: ‘o se renegocia o los dejamos’, todos, desde el presidente Enrique
Peña Nieta hasta sus secretarios, aceptan hacerlo”.
Barrales y los líderes campesinos aseguraron que México vive una "crisis perfecta", la
cual se expresa en crisis económica, de inseguridad y de derechos humanos, además
de corrupción, social, ambiental y de gobernabilidad.
http://www.jornada.unam.mx/2017/02/24/politica/008n2pol
Acciones y Reacciones
Los más detallistas
Amor, amor, amor... así dice la canción, ¿recuerda? Y comenzamos así porque está
próximo el 14 de febrero, el Día de los Enamorados.
Feb 9, 2017
(…)
No se quieren quedar afuera
Los que de plano no quieren estar a ciegas durante las negociaciones del Tratado de
Libre Comercio de América del Norte son los productores del campo, quienes exigen,
sí o sí, entrar a las pláticas.
Resulta que la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productoras
del Campo (ANEC), cuyo director ejecutivo es Víctor Suárez, dio a conocer que, en
ejercicio de los derechos de los pequeños productores de granos básicos, que
representan más de 60% de la producción de maíz, frijol, trigo, arroz y sorgo,
demandaron al gobierno federal y al Senado su inclusión formal en las consultas y
renegociación del capítulo agropecuario del TLCAN.
La ANEC añadió que sería injusto y antidemocrático, además de un grave error, volver
a excluir a los pequeños y medianos productores de granos de básicos en las consultas
toda vez que representan más de 4 millones de productores, a pesar de los impactos
negativos de dicho tratado y del abandono gubernamental de los últimos 25 años.
La cosa no paró ahí, ya que la asociación rechazó que se puedan llevar a cabo acuerdos
en lo oscurito, como es tan tradicional en este gobierno.
Sin pensarlo dos veces, se le fue a la yugular a las autoridades al destacar que las
consultas simuladas, con participación de sectores afines y donde participen sólo
amigos, en nada ayuda a fortalecer los procesos democráticos que necesita este país
y que permitirán construir un horizonte de largo plazo para que se logre la erradicación
de la pobreza y la desnutrición de los pobladores rurales y de las ciudades.
(…)
http://eleconomista.com.mx/foro-economico/2017/02/09/mas-detallistas

Remplazar Tlcan por soberanía alimentaria y atención al campo, pide ANEC
Publicado por: Héctor Llorame @HectorBLN en Local 25 febrero, 2017
El Tlcan no debe ser renegociado, sino remplazado por uno que garantice a México la
soberanía alimentaria, dé prioridad al campo, incluya un acuerdo migratorio e impulse
el comercio local, aseguró el presidente de la ANEC, Víctor Suárez Carrera.
Lo anterior porque señaló que a casi 23 años de haberse firmado el Tratado de Libre
Comercio de América del Norte (Tlcan) “no se cumplieron” las promesas que el
entonces gobierno federal encabezado por el priista Carlos Salinas de Gortari hizo a los
mexicanos.
En su conferencia “El Tlcan en la era Trump: renegociación o cancelación” el también
exdiputado federal afirmó que cuando entró en vigor el tratado, en 1994, se promovió
que con él crecería aceleradamente el Producto Interno Bruto (PIB) lo cual –denuncióno pasó, ya que, a partir de ese año, en promedio creció 2 por ciento anual, mientras
que antes el Tlcan lo hacía al 6.
De igual forma, dijo que se prometieron más empleos y mejor pagados, porque uno de
los principales objetivos era convertirse en un país exportador, sin embargo, acusó que
tampoco se cumplió, pues a la fecha, el 60 por ciento de la Población Económicamente
Activa (PEA) labora en la informalidad, mientras que el 46 por ciento lo hace
formalmente y el 4 por ciento restante está desempleada.
México es líder en importar maíz
En el evento, realizado en el Parque del Arte por el Círculo de Reflexión y Conciencia
Colectiva “Hermanos Serdán”, apuntó que también se difundió que con el Tlcan los
precios de los alimentos serían accesibles, de calidad y con diversificación de opciones,
es decir, con libre competencia, lo cual –sostuvo- también resultó ser “una mentira”.
El presidente de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de
Productores del Campo (ANEC) argumentó que, a partir del tratado, México fue dejando
de producir alimentos y en lugar de ello comenzó a importarlos, lo cual provocó que se
encarecieran y, al mismo tiempo, que se abandonara la agricultura en nuestro país, así
como que nos volviéramos dependientes del extranjero.
Para muestra, explicó que actualmente México exporta 12 millones de toneladas de
maíz al año, lo cual lo ha convertido en el principal importador del grano a nivel mundial,
cuando esta una planta endémica de nuestro país y reconocida como alimento nacional.
Creció desigualdad
Este fenómeno –aseguró- se repite en otros granos, como el frijol y el café, o incluso
frutas y verduras, que antes los tratados se cultivaban en territorio nacional y ahora se
importan de Estados Unidos o de Asia.
Es así que Suárez Carrera consideró que ante la política “hostil” del presidente
estadounidense Donald Trump, el gobierno mexicano debería ver “realmente” por los
intereses de los ciudadanos y abandonar el Tlcan.

Y es que acusó que fenómenos como la pobreza y la desigualdad también aumentaron
conforme fue “madurando” el acuerdo, ya que refirió que, a la fecha, cuatro personas
en el país poseen la misma riqueza que 50 millones de mexicanos juntos.
Ello demuestra –agregó- que el tratado solo benefició al sector empresarial que de por
sí ya ejercía control de los servicios, insumos y recursos naturales desde antes del
Tlcan, por lo que después de él se acrecentó su riqueza.
Por ello, hizo un llamado a la Federación para que no haga intentos por renegociar el
acuerdo, sino realizar uno nuevo que contemple beneficios “reales” a la población.
http://www.angulo7.com.mx/2017/02/25/remplazar-tlcan-soberania-alimentariaatencion-al-campo-pide-anec/
It’s Time to Scrap NAFTA, Not ‘Tweak’ It
Donald Trump seems to think Mexicans made out like bandits from NAFTA. In
reality, workers in all three NAFTA countries have suffered.
By Victor Suarez and Alejandro Villamar, February 24, 2017.
In a recent appearance with Canadian Prime Minister Justin Trudeau, Donald Trump
promised that “we’re going to tweak” the North American Free Trade Agreement, or
NAFTA, because of its “severe” impacts on U.S.-Mexico trade relations. But the real
impacts of the agreement run much deeper than a trade deficit.
Some politicians and “experts” still don’t understand — or don’t want to understand —
that a great deal of popular discontent in the United States, Mexico, and Canada alike
is rooted in undemocratic policies that have produced inequality, unemployment,
migration, food dependency, and pollution. NAFTA isn’t the only factor — but it’s one of
the most powerful.
The reason is that NAFTA was never designed for the development of our peoples
through trade, but instead to advance the narrow corporate interests of multi-national
firms and the governments that serve them. In the case of Mexico, it was negotiated and
signed by an authoritarian government that only served the interests of large Mexican
and global corporations, and which turned its back on productive sectors linked to the
domestic market.
NAFTA was once boosted as a democratizing force for Mexico. Though Mexico’s
traditional ruling party did lose a few presidential elections, the continued involution and
deterioration of the Mexican political system since 2000 has put lie to the claim that
NAFTA was going to spur meaningful democratization.
Mexico’s economy has grown since then, but the rate of growth has actually been much
slower than in periods from before NAFTA. What has grown since then is extreme
inequality, between both social classes and regions in Mexico.
Yet Donald Trump would have us believe that Mexicans have made out like bandits from
NAFTA, robbing middle-class jobs from the United States. Instead, more than 60 million

Mexicans — more than half of the total population — live in poverty, exposing Trump’s
deceptive claims as propaganda.
Almost one million small and medium-level entrepreneurs in Mexico were ruined by
NAFTA’s rules of competition, which were written in favor of big transnational
corporations, and by the lack of internal support policies for displaced workers and
owners. Millions more there were once middle class and thought that with NAFTA they
had a prospect of social advancement, but now they’re approaching poverty, too.
In all three countries, NAFTA has meant a downward standardization of wages, labor
rules, and environmental standards affecting workers and farmers across each border.
Just as many American farmers and workers saw their incomes decline and jobs vanish
under NAFTA, millions of Mexicans similarly watched as their economic lot in life grew
unbearable.
NAFTA forced the abandonment of the countryside by the Mexican government,
effectively expelling millions of peasants who emigrated to the United States and
opening the doors to the growth of the narcotics trade — and hence to the control of
vast rural territories by organized crime.
Social organizations and networks in Mexico have monitored the results of NAFTA for
over two decades now. And in a trinational alliance with our U.S. and Canadian
counterparts, we’ve evaluated and constructed alternatives based on fair trade and
cooperation, where human rights and respect for the environment are priorities.
Of course, NAFTA has been successful for a few industries in the three countries, but
not for the majority of ordinary people. Nor has it been beneficial to our common and
unique ecosystems. To “tweak” the agreement is, once again, to peddle the deception
of “change so that nothing changes.”
It’s time to replace NAFTA, not to renegotiate it with the same corporate-friendly
premises of the TPP. It’s time to think about the interdependence and legitimate interests
that exist between our peoples, not perpetuate of the narrow mercantile and financial
interests that prevailed in the design and operation of NAFTA.
Ing. Victor Suarez is a representative of the National Association of Peasant Enterprises
(ANEC). Dr. Alejandro Villamar is a member of the Mexican Action Network on Free
Trade (RMALC).
http://fpif.org/its-time-to-scrap-nafta-not-tweak-it/
El TLCAN hizo más ricos a los muy ricos, y dejó a los demás gordos y
malnutridos: Panel de expertos
Por Ivette Lira febrero 28, 2017
Especialistas en salud alertaron que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte
ha contribuido en el incremento de los índices de sobrepeso, obesidad y diabetes en
México. Denunciaron que también ha perjudicado a los pueblos de México, Canadá y
Estados Unidos y ha beneficiado únicamente a las grandes industrias. Exigieron al

Gobierno federal replantear la política agrícola a fin de dirigirla al desarrollo de un
sistema que garantice la disponibilidad y el acceso a alimentos saludables, basada en
la biodiversidad y cultura alimentaria de la región.
Ciudad de México, 28 de febrero (SinEmbargo). - México está inmerso en una crisis de
salud alimentaria que ha provocado uno de los mayores índices de sobrepeso y
obesidad en el mundo y mantiene, al mismo tiempo, niveles altos de desnutrición en la
población rural, situación en la que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte
(TLCAN) ha tenido responsabilidad, señalaron esta mañana especialistas en materia.
La crisis, de acuerdo con Jessica Fanzo, actual líder del Panel de expertos de Alto Nivel
en Sistemas Alimentarios y Nutrición para el Comité de Naciones Unidas en Seguridad
Alimentaria, no podrá enfrentarse si no se replantea la política agrícola a fin de dirigirla
al desarrollo de un sistema que garantice la disponibilidad y el acceso a alimentos
saludables, basada en la biodiversidad y cultura alimentaria de la región, donde la
agricultura a pequeña escala juega un papel importante.
El ingeniero Víctor Suárez, integrante de la iniciativa Valor al Campesino y director de
la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo
(ANEC), señaló que el TLCAN ha sido “un instrumento de control, del asalto de nuestro
sistema alimentario por las corporaciones globales. Este Tratado permitió el control de
nuestro sistema de producción de alimentos y determinó el sistema de consumo de
esos alimentos, en lo que para mí es un verdadero ‘imperialismo alimentario’ y lo que
Julieta Ponce [directora del Centro de Orientación Alimentaria] ha llamado ‘la
colonización de nuestro paladar'”.
Agregó que dicho Tratado ha perjudicado a los pueblos de México Canadá y Estados
Unidos y únicamente ha beneficiado a las grandes industrias. Además, acusó, ha sido
especialmente “nocivo” para la agricultura, la salud, la justicia social y el medio ambiente
del país hoy gobernado por Enrique Peña Nieto.
Por ello, señaló que la idea del presidente del país vecino del norte, Donald Trump,
sobre la ruptura del Tratado debe considerarse como una oportunidad. “Debe ser
reemplazado por otro acuerdo, sobre otras bases que respeten el derecho que tiene
nuestro país a producir sus propios alimentos, el derecho a recuperar la soberanía
alimentaria, frente a una dependencia alimentaria de más de 42 por ciento de
importaciones”, urgió.
ADEMÁS
El TLCAN trajo carretadas de comida sin nutrientes, alta en azúcares y grasas, sin
calidad
En el mismo sentido, el doctor Abelardo Ávila, investigador del Instituto de Ciencias
Médicas y Nutrición Salvador Zubirán (INCMNSZ), enfatizó en que “el TLCAN creó el
peor de los mundos posibles en materia alimentaria para México”.
Asimismo, denunció que el régimen fiscal en el país favorece a las empresas con
“grandes beneficios y subsidios”, por ejemplo, Femsa, ya que el Gobierno “sacrifica”
millones de dólares que les brinda fortaleza a las trasnacionales.

La situación, dijo, provoca que se gasten alrededor de 200 mil millones de pesos en
costos a la salud, y al no ser suficientes para cubrir las implicaciones de padecimientos
como diabetes, obesidad, sobrepeso, enfermedades coronarias, entre otras “se paga
con sufrimiento humano”.
En su oportunidad, Alejandro Calvillo, director de la organización El Poder del
Consumidor, aseguró que la epidemia de obesidad y diabetes declarada por el
Gobierno mexicano en noviembre pasado, además de la desnutrición, son resultado del
abandono de una política alimentaria.
OTROS FACTORES
De acuerdo con la doctora Fanzo, profesora asociada de políticas agrícolas y
alimentación global de la escuela Nitze de estudios Avanzados Internacionales, del
Instituto Berman de Bioética y del Departamento de salud Internacional de la Escuela
de Salud Pública Bloomberg de la Universidad John Hopkins, la modernidad, el cambio
hacia la urbanización y el abandono a los sistemas agroalimentarios han provocado una
transición en la dieta de la población, que se caracteriza por falta de sustentabilidad,
excesivo consumo de calorías, baja calidad nutrimental y poca accesibilidad a alimentos
frescos y sanos.
“Conforme el mundo se urbaniza, los índices de sobrepeso aumentan”, enfatizó el
también miembro de la Comisión de Dietas Saludables y Sistemas Alimentarios de la
revista científica The Lancet.
Dicho cambio nutricional, enfatizó durante una conferencia de prensa en la Ciudad de
México, desencadena enfermedades como obesidad, diabetes, padecimientos
coronarios y a su vez desnutrición. Además, comentó que las consecuencias de la
destrucción de los sistemas alimentarios, ha generado impactos en tres áreas: Salud,
medio ambiente e inequidad social.
En materia de salud, recordó que a nivel mundial 805 millones de personas padecen
desnutrición; hay 161 millones de niños menores de 5 años con baja estatura o con
desnutrición crónica; 51 millones de niños menores de 5 años con bajo peso o
desnutrición aguda; 2.1 mil millones de adultos con sobrepeso u obesidad; y 2 mil
millones de personas con alguna deficiencia micronutrimental.
En el rubro de medio Ambiente, Fanzo señaló que se provocan impactos en la tierra y
el agua, además se aumenta la generación de gases de efecto invernadero. Alertó que
sólo el sector agrícola contribuye con el 24 por ciento de las emisiones de gases de
efecto invernadero globales, lo que representa cerca del 80 por ciento de las emisiones
del sector.
Finalmente, en el tema de inequidad social, comentó que, en los países de ingresos
altos y medios, y entre las poblaciones urbanas de la mayoría de las naciones, el
consumo de carne y lácteos va en aumento. Mientras, en los países de bajos ingresos,
los habitantes tienen dificultades para acceder o pagar alimentos de origen animal, por
ejemplo. http://www.sinembargo.mx/28-02-2017/3162342

