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Conferencia de prensa 10 aniversario Sin Maíz no hay País 27jun17 Víctor Suárez
https://www.youtube.com/watch?v=AU4ImCpD77s
Organizaciones critican la consulta electrónica sobre el TLCAN
Susana González G. | lunes, 26 jun 2017 20:07
Ciudad de México. La consulta por Internet que desde este lunes puso en marcha la
Secretaría de Economía (SE) sobre la renegociación del Tratado de Libre Comercio para
América del Norte (TLCAN) fue criticada por organizaciones que conforman la
Convergencia México sin TLC’s y exigieron a Ildefonso Guajardo, titular de la
dependencia que les de el mismo trato que a las cámaras empresariales, es decir que
reciba sus argumentos y propuestas de manera directa, como lo hizo entre febrero y mayo
de este año en diversas reuniones que mantuvo al respecto con el Consejo Consultivo
Estratégico de Negociaciones Internacionales, que encabeza el Consejo Coordinador
Empresarial (CCE), organismo cúpula del sector privado.
“En la renegociación del TLCAN, Guajardo sigue a pie juntillas el guión marcado hace
más de 23 años por Carlos Salinas de Gortari y los primeros negociadores del acuerdo, al
excluir de las consultas a la mayoría de los sectores productivos del país, pequeños
empresarios y productores agrícolas porque sólo se ha reunido cara a cara con los
organismos cúpula del sector privado, dándoles un trato privilegiado, consultándolos
previamente e integrándolos en el llamado cuarto de junto, mientras al resto de los
sectores nos obliga a una consulta por internet”, sostuvo Víctor Suárez, dirigente de la
Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo (ANEC)
que forma parte del movimiento Convergencia México sin TLC’s.
Rechazó que en las consultas públicas sólo se deba consultar a los grupos empresariales
del sector exportador que, dijo, se han enriquecido en los 23 años de vigencia del tratado
lo mismo que los ex funcionarios del sexenio de Salinas de Gortari que fueron quienes lo
negociaron y se han mantenido como sus principales promotores, como son los casos de
Jaime Serra Puche, Herminio Blanco y Luis de la Calle, quienes ahora como consultores
privados están muy metidos en el proceso actual.
El TLCAN, dijo Suárez, es un asunto de interés y seguridad nacional porque incidirá en
diversos sectores y aspectos, no sólo económicos, ya que también abarcará cuestiones
laborales, ambientales, educativas o de salud.
“Demandamos transparencia en el proceso y consultas cara a cara, el mismo trato que se
ha dado a las cámaras empresariales del CCE. También exigimos que el
Senado de la República se involucre en el proceso y deje de ser oficialía de partes que
sólo dan trámite y aprueban cualquier tratado que le manda el Ejecutivo Federal como si
no tuvieran responsabilidades constitucionales al respecto”, señaló.
En la Convergencia mencionada participan desde organizaciones sindicales y laborales,
de derechos humanos, ambientales o de salud como la UNT, la Nueva Central de
Trabajadores, la Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio, la Alianza por la
Salud Alimentaria, el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria y

Greenpeace, por mencionar algunas. Además, dijo, ha establecido contacto con
organizaciones similares de Estados Unidos y Canadá para hacer un frente común contra
una renegociación que siga perjudicando a la mayoría de la población de los tres países.
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2017/06/26/organizaciones-critican-la-consultaelectronica-sobre-el-tlcan
Inicia esta semana 1er. Encuentro nacional de agricultura de responsabilidad
compartida
http://www.marmorinforma.mx/Inicia+esta+semana+1er.+Encuentro+nacional+de+agricult
ura+de+responsabilidad+compartida
El sector agrario debe ser valorado como eje de la soberanía alimentaria
Redacción/Quadratín | 06 de julio de 2017 | 16:09 A- A+ MORELIA, Mich., 6 de julio de
2017.- México ha privilegiado en las últimas décadas la labor agropecuaria en función de
la exportación de productos, al tiempo que importa los alimentos que son para el consumo
de sus ciudadanos, apuntó el director de Vinculación y Desarrollo de la Universidad
Michoacana, Dante Ariel Ayala Ortiz, quien acudió con la representación del rector
Medardo Serna González a la inauguración del 1er Encuentro Nacional de Agricultura de
Responsabilidad Compartida, señala un comunicado de prensa. Durante el inicio del
evento organizado por el Programa de Doctorado Interinstitucional en Economía Social
Solidaria, en coordinación con Urgenci International Network, la Asociación Nacional de
Empresas Comercializadoras de Productores del Campo ANEC, A. C. y la Iniciativa Valor
Campesino, en la Facultad de Economía de la Universidad Michoacana de San Nicolás de
Hidalgo; Ayala Ortiz manifestó que es desde la revaloración de la actividad agrícola como
fuente de insumos para consumo interno, como puede salvarse la crisis económica que
se avecina con la salida de los Estados Unidos del Tratado de Libre Comercio con
América Latina. Acompañado en presídium por la coordinadora del evento, Josefina
Cendejas Huerta; el director de la Facultad, Rodrigo Gómez Monge y el coordinador de
estudios de posgrado en la dependencia, Manuel Ricardo Romo de Vivar Mercadillo; el
director de Vinculación de la Casa de Hidalgo aseveró que es a partir de los medianos y
pequeños productores, como puede darse salida a lograr la Soberanía Alimentaria,
término que se refiere a la libertad de los mexicanos de comer lo que su país produce, en
manera suficiente. Afirmó que México ha mantenido una política de comercialización de
insumos del campo, antes de preocuparse por alimentar con ellos a los propios
mexicanos, mencionando como ejemplo el caso del maíz, grano que aporta
aproximadamente el 50 por ciento del contenido calórico de la alimentación diaria en
México. Especies de grano propias para el manejo forrajero e industrial se exportan,
mientras que se importan otros insumos que no tienen el valor cultural e histórico entre los
connacionales. Definió a la Agricultura como algo más que el aporte de materias primas,
esta actividad es una oportunidad de generar ingresos, proporcionar arraigo, cultural y
mantener la biodiversidad. El cultivo del maíz para consumo nacional, afirmó Ayala Ortiz,
debe ser objeto de legislación a nivel federal, como un eje garante de la Soberanía
Alimentaria, que actualmente utiliza la tercera parte de la fuerza laboral rural para su
producción. El evento, dirigido a organizaciones de productores, consumidores reflexivos,
promotores de Sistemas Participativos de Garantía e integrantes de mercados
alternativos, inició hoy para culminar el sábado 8 de julio con sede en la Facultad de
Economía y el CREFAL en Pátzcuaro. Este 1er Encuentro Nacional de Agricultura de
Responsabilidad Compartida, busca en primera instancia dar a conocer la Red Urgenci en

México, identificar y vincular a los actores mexicanos comprometidos con diversas formas
de producción y distribución agroecológicas, compartir y difundir experiencias de los
grupos afines a la ARC en el país, así como construir una definición común de la ARC en
México y una posible agenda colectiva para impulsarla.
El texto original de este artículo fue publicado por la Agencia Quadratín en la siguiente
dirección: https://www.quadratin.com.mx/educativas/sector-agrario-debe-valorado-eje-lasoberania-alimentaria/
FDC entrega fertilizantes a varias comunidades de Madera, apoyo del programa 3×1
By Jesús Nava
July 12, 2017 2
Chihuahua, Chih. El Frente Democrático Campesino (FDC) se encuentra entregando
fertilizante a diferentes comunidades del municipio de Madera, consiste en paquetes de
Urea para que la gente pueda sembrara su avena y en otra entrega anterior para quienes
siembran maíz de temporal.
Dicho programa es meramente del FDC, donde también interviene el municipio, el Club
Migrantes, Gobierno del Estado y SEDESOL y en el caso de Madera les llego el apoyo a
140 beneficiarios de 6 comunidades las cuales son: Tres Ojitos, Nahuerachi, Madera,
Nuevo Madera, El Presón de Golondrinas, Las Varas y el 400.
Además indica que el monto por productor es de 10 mil pesos, lo que equivales a 29
sacos de Urea.
http://arribaelcampo.com.mx/fdc-entrega-fertilizantes-varias-comunidades-de-maderaapoyos-del-programa-3x1/
El Gobierno simuló consultas pero las cúpulas de la IP tienen mano en TLCAN,
acusa el campo
Por Sandra Rodríguez Nieto
SinEmbargo
agosto 3, 2017
10:00 pm
En las negociaciones del TLCAN, el Gobierno de México dio prioridad a las cúpulas
empresariales, y para el resto de “los interesados” la Secretaría de Economía habilitó una
página en la Internet que, entre el 26 de junio y el 26 de julio, estuvo disponible para
recibir comentarios, denunció la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de
Productores del Campo.
Desde que iniciaron las consultas con el Consejo Coordinador Empresarial este
organismo exigió que las negociaciones no se concentraran en ese organismo cúpula y,
en cambio, incluyera a los productores de granos básicos, considerados entre los más
afectados por ese tratado comercial.
“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”, expuso la ANEC.
Ciudad de México, 3 de agosto (SinEmbargo).– Como ocurrió en los meses previos a la
firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), los planes en México
para la futura renegociación de este acuerdo dieron prioridad a las cúpulas empresariales.
Desde el 3 febrero, luego de que se oficializó la revisión del tratado obligada por el
Presidente norteamericano Donald Trump, el Secretario de Economía, Ildefonso
Guajardo, se reunió con el Consejo Consultivo Estratégico de Negociaciones
Internacionales (CCENI) del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), que instaló el
“cuarto de junto” para, entre ese día y el 3 de mayo, acompañar con análisis e información
al equipo negociador del Gobierno mexicano.
Para el resto de “los interesados”, la Secretaría de Economía habilitó una página de
internet que, entre el 26 de junio y el 26 de julio, estuvo disponible para recibir
comentarios.
“Es delicado, porque esperaríamos mucha más claridad en los contenidos de lo que ha
pedido el sector privado al Gobierno, y esperaríamos mucha más transparencia e incluso
la participación activa del Senado”, dice en entrevista la Senadora Gabriela Cuevas,
presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara Alta.
Desde febrero, Cuevas solicitó que también esa parte del Poder Legislativo –encargada
de revisar la política exterior y de ratificar los tratados internacionales– se convirtiera en
un “cuarto de junto parlamentario” para, como el sector empresarial, acompañar y dar
seguimiento a la revisión del TLCAN.
“Consideramos que no es únicamente esperar a que el tratado llegue al Senado de la
República ya firmado, ya negociado, sino que el Senado de la República pueda, tal y
como sucede con los grupos empresariales, constituir un ‘cuarto de junto’ que nos permita
tener información en tiempo real, tener diálogo constante con los distintos actores, por
supuesto también diálogo constante con nuestros pares en Estados Unidos y Canadá, y
tomar así una decisión mucho más informada”, planteó Cuevas entonces.
El 22 de mayo, sin embargo, la Senadora denunció la “falta de información sobre el
contenido y resultados de las consultas que ha llevado a cabo la Secretaría de Economía
con el sector privado”, por lo que propuso exhortar a la dependencia para que informara
“detalladamente” sobre ese proceso con la iniciativa privada.
En respuesta, informa Cuevas a este medio, la SE le envió un reporte de “forma” sobre
las reuniones con las cámaras empresariales pero sin detallar el contenido.
“Me parece necesario que sea más transparente e incluyente”, dice Cuevas en la
entrevista, en la que también advierte que la opacidad y exclusión del Senado en las
negociaciones puede orillar a mezclar, en enero próximo, el proceso de ratificación del
resultado de la negociación con las campañas electorales. “Tiene muchos riesgos”,
comenta la legisladora.

También sin respuesta dejó la Secretaría de Economía a la Asociación Nacional de
Empresas Comercializadoras de Productores del Campo (ANEC) que, desde que iniciaron
las consultas con el CCE, exigió que la consulta no se concentrara en este organismo
cupular y, en cambio, incluyera a los productores de granos básicos, considerados entre
los más afectado por la entrada en vigor del TLCAN.
“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”, expuso la ANEC
entonces.
Casi seis meses después, sin embargo, dice Víctor Suárez, director de esta agrupación, la
solicitud de inclusión, enviada por escrito a la SE, continúa sin ser atendida.
“La Secretaría Economía está simulando realizar una consulta vía internet sobre la
renegociación del TLCAN, pero en realidad con quien sí consulta es con la cúpula
empresarial; para el resto de los sectores productivos y sociales, sólo simula”, dice
Suárez.
La renegociación del TLCAN –firmado originalmente en 1992 entre México, Estados
Unidos y Canadá y vigente desde 1994– fue anunciada el 22 de enero por el nuevo
Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que hizo de las críticas a este acuerdo
comercial una de sus principales estrategias de campaña.
Ante el posicionamiento, las Secretarías de Economía y de Relaciones Exteriores del
Gobierno mexicano emitieron el 1 de febrero un comunicado conjunto para anunciar el
inicio de “un proceso formal de consultas con el sector privado y otros actores relevantes
por un periodo de 90 días, mismo que continuará de manera permanente una vez que
inicie la negociación” el próximo 16 de agosto.
En este proceso, agregó el comunicado, “tendrá una participación activa del Senado de la
República”.
Pero el proceso de consulta, advirtió Suárez desde esos días, repite el mecanismo de
consulta implementado durante el sexenio del Presidente Carlos Salinas de Gortari y
concentrado exclusivamente en el sector de las cúpulas empresariales.
“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”, expuso la ANEC entonces.
La consulta repite incluso a los negociadores originales del TLCAN, agrega Suárez, que
menciona la participación de Herminio Blanco, ex Secretario de Comercio de Carlos
Salinas y ahora parte de la consultora Iqom, en las mesas de análisis formadas en el
sector privado.

El vicepresidente del CCENI que lleva la negociación, Valentín Díez Morodo, comparte
asiento en el consejo de administración de Grupo México con otro de los negociadores
originales del TLCAN, Juan Gallardo Thurlow.
“Es el mismo modelo”, cuestiona Suárez. “Sólo se quiere defender los logros de las agroexportaciones, impedir que pueda haber aranceles a las exportaciones mexicanas y, a
cambio, siguen ofreciendo como moneda de cambio al mercado agroalimentario
mexicano; es decir: ‘déjenos exportar aguacates, frutas, cerveza y tequila, y nosotros les
dejamos el campo para que nos manden los alimentos de 105 millones de mexicanos,
que significa el empobrecimiento de la población”, agrega.
Cuevas, por su parte, menciona que “ningún tratado puede estar bien si sólo privilegia los
capitales o bienes y no el trabajo”.
Ni la SE ni el CCE respondieron solicitudes de información que especificara quiénes
fueron cada uno de los participantes –particulares o grupos– en el proceso de consulta.
La SE envió sólo un documento que reporta haber recibido 613 “consultas” a través de la
página de internet, de las cuales 57.7 por ciento, dice, fueron del sector “ciudadano”, otro
30.3 por ciento “no especificado” y un 8.5 por ciento del “sector privado”.
http://www.sinembargo.mx/03-08-2017/3276132
El TLCAN históricamente desde hace más de 20 años ha sido nocivo: FDC
By Liliana Velásquez
August 8, 2017 46
Jesús Cañas asesor del Frente Democrático Campesino (FDC) en Chihuahua dijo que
históricamente desde hace más de 20 años el Tratado de Libre Comercio de América del
Norte ha sido nocivo para los pequeños productores tanto de Canadá EU y México, por lo
que no están de acuerdo que se contemple al campo mexicano y en caso de que se
apruebe la importación de granos sea con condiciones muy rigurosas.
“Nosotros a través de ANEC tenemos una relación con algunas organizaciones de
granjeros y productores de Canadá y EU, así como de México desde luego, los cuales
quieren que el Tratado se renegocie, o se le dé para atrás, al menos al capítulo
agropecuario, en específico al de los granos, todo lo que podamos producir de granos”
Y es que desde el pasado mes de Mayo del año en curso el FDC participó en el
Encuentro Trinacional de Movimientos en Lucha de Canadá, Estados Unidos y México
frente al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que se llevó a cabo
en la ciudad de México, éste convocado por organizaciones sociales de los países en
mención.
Agregó bajo esta primicia algunas de las recomendaciones que se sugiere es que primero
se regularicen a todos los mexicano que el mismo TLC a expulsado , y los ha obligado a
migrar, expone:
“Es el subproducto no deseado del Tratado, se podría decir, no deseado del TLC que solo
beneficia a las grandes empresas trasnacionales y que cada vez mas se hacen unos
pulpos, entonces el pequeños productor se ve cada vez mas desprotegido ante este
Tratado al menos en lo que se refiere al campo y a los productos básicos.

http://arribaelcampo.com.mx/el-tlcan-historicamente-desde-hace-mas-de-20-anos-ha-sidonocivo-fdc/
Alerta ANEC sobre introducción de transgénicos y más aranceles
Privatización de tierra y agua, riesgos al campo en la renegociación del TLCAN
Susana González G.
Periódico La Jornada
Lunes 14 de agosto de 2017, p. 22
Flexibilización en la importación de alimentos transgénicos o su siembra en el país, sobre
todo de maíz, así como el incremento en la privatización de la tierra y el agua en
comunidades rurales, la apropiación en materia intelectual sobre la biodiversidad
mexicana y los conocimientos tradicionales en agricultura, gastronomía y medicina
tradicional. Además de la imposición de aranceles o cupos para la exportación de
productos nacionales a Estados Unidos, son algunos de los riesgos que puede enfrentar
el campo mexicano en la renegociación del Tratado de Libre Comercio para América del
Norte (TLCAN).
Así lo advirtió Víctor Suárez, director de la Asociación Nacional de Empresas
Comercializadoras de Productores del Campo (ANEC), quien señaló que "todo eso puede
negociar el gobierno en el sector agropecuario, porque las importaciones de alimentos ya
están libres de aranceles".
Anunció que Convergencia México sin TLC, a la que pertenece la ANEC y otras
organizaciones, hará una movilización el miércoles, cuando inicia la primera ronda de
negociaciones.
El sector agropecuario reporta resultados contrastantes en los 23 años de vigencia del
tratado, ya que mientras el gobierno federal y organismo privados destacan el incremento
en la producción y exportaciones, hay organizaciones como la ANEC que insisten en que
sólo se ha favorecido a grandes empresas agroindustriales.
"El TLCAN ha sido beneficioso para la producción agropecuaria, la cual aumentó de 155
millones de toneladas a 273 millones de 1994 a 2017, es decir, un incremento de 76 por
ciento, particularmente en frutas y hortalizas. El sector ha hecho su trabajo", sostuvo Juan
Carlos Anaya, director del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas. La superficie
cosechada creció de 18.37 a 20.71 toneladas por hectárea o 12.73 por ciento, y el valor
de toda la producción agropecuaria se disparó 85.3 por ciento, al pasar de 28 mil 177
millones de dólares a 52 mil 215 millones.
El dirigente de la ANEC aseguró que el gobierno presume de un superávit en la balanza
agroalimentaria, pero esto sólo ha ocurrido en los pasados tres años, porque el déficit de
todo el periodo es de 60 mil millones de dólares. El TLCAN, dijo, ha dejado pérdidas por
más de 20 mil millones de dólares a los campesinos o pequeños y medianos agricultores.
"La importación masiva de alimentos básicos representa más de 45 por ciento de la
demanda o consumo nacional. El año pasado, las compras en otros países ascendieron a
12 mil 500 millones de dólares que podían haber sido producidos por campesinos y
pequeños productores mexicanos, pero el gobierno ha preferido privilegiar las
importaciones", sentenció Suárez.

El dirigente destacó que antes del TLCAN, el sector agroalimentario registraba
crecimientos anuales de entre 4 y 5 por ciento, pero ahora sólo llega a 1.6.
http://www.jornada.unam.mx/2017/08/14/economia/022n2eco
EU ya tiene su agenda definida
Marchan contra TLCAN
Organizaciones civiles congregadas en torno a la plataforma "México mejor sin TLCs"
convocaron ayer a una marcha contra la renegociación del TLCAN, y propusieron que en
su lugar se impulse un "nuevo acuerdo de cooperación y complementación". En un
comunicado de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores
del Campo (ANEC), las asociaciones llamaron a "todos los sectores sociales" a participar
en la protesta que se realizará en la Ciudad de México mañana miércoles, coincidiendo
con el inicio de la primera ronda de negociación en Washington. La plataforma asegura
que el inicio de conversaciones formales sobre el TLCAN, firmado por México, EU y
Canadá, forma parte de un "proceso antidemocrático" en el que no participan
organizaciones campesinas, sindicales y sociales, "sin transparencia y sin el contrapeso
del Poder Legislativo".
https://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/1370237.eu-ya-tiene-su-agenda-definida.html
Organizan marcha contra renegociación del TLCAN
La marcha será el próximo miércoles en la Ciudad de México, cuando se iniciará la
primer ronda de negociación en Washington.
https://www.debate.com.mx/mexico/Organizan-marcha-contra-renegociacion-del-TLCAN20170814-0302.html
Indígenas, agricultores y pequeños empresarios mexicanos dicen sentirse
excluidos de renegociación TLCAN
Editor: 09:52:56 2017-08-15 / Xinhua
http://spanish.china.org.cn/international/txt/2017-08/15/content_41411709.htm
Anuncian opositores al TLCAN movilización para el próximo miércoles en CDMX
Imagen Agropecuaria por Imagen Agropecuaria Ago 15, 2017, 11:57 am
http://imagenagropecuaria.com/2017/anuncian-opositores-al-tlcan-movilizacion-proximomiercoles/
Rechazan TLCAN, profundizará fracaso de modelo neoliberal
Rechazamos el TLCAN y su renegociación. Una negociación que determinará
nuestro futuro no debe negociarse en secreto.
No en nuestro nombre. El actual gobierno mexicano carece de respaldo
social y de legitimidad para negociar nuestro futuro.
No a la profundización del fracasado modelo del libre comercio.
https://www.mexicampo.com.mx/rechazan-tlcan-profundizara-fracaso-de-modeloneoliberal/

Campesinos de México no quieren TLCAN, nuevo o viejo: “negocian nuestro futuro
en secreto”
Por Redacción / Sin Embargo
SinEmbargo
agosto 16, 2017
http://www.sinembargo.mx/16-08-2017/3286417
ESPECIAL: Trabajadores y campesinos mexicanos marchan contra renegociación
de TLCAN
Spanish.xinhuanet.com 2017-08-17 09:55:59
MÉXICO, 16 ago (Xinhua) -- Cerca de 4.000 sindicalizados, campesinos y activistas
marcharon este miércoles en el centro de la Ciudad de México para rechazar la
renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), comenzada
por la mañana en Washington.
Bajo el lema "El TLC te lesiona. México mejor sin pacto", las distintas organizaciones
exigieron al gobierno cambiar el pacto vigente desde 1994 entre México, Canadá y
Estados Unidos por un modelo de cooperación regional que no dependa de la mano del
libre mercado.
"Solamente ha beneficiado a los dueños de los grandes capitales, no ha beneficiado al
pueblo mexicano", reprochó el líder del Sindicato de Trabajadores de la Universidad
Nacional Autónoma de México (STUNAM), Agustín Rodríguez, al encabezar el mitin
posterior a la marcha.
La caminata partió pasadas las 16:30 hora local de la glorieta del Ángel de la
Independencia, en la avenida Paseo de la Reforma, rumbo a la sede de la Cancillería,
ubicada frente a la alameda central de la capital del país.
En su avance sobre la céntrica avenida, la columna se agigantó conforme se unían más
asistentes; para cuando llegó a su destino, tres kilómetros después. La Policía de la
Ciudad estimaba una participación de por lo menos 4.000 personas.
Entre los participantes figuraron trabajadores universitarios, electricistas, productores del
campo, defensores de los derechos humanos y activistas ambientales que
frecuentemente unían sus voces para gritar una consigna: "¡No al TLC!".
Cada agrupación expuso en el camino sus motivos para rechazar el pacto que hoy
comenzó a ser actualizado a petición del presidente de Estados Unidos, Donald Trump,
quien lo etiqueta de ser el peor acuerdo firmado por su país porque alega que daña su
industria y sus empleos.
Por ejemplo, la integrante de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de
Productores del Campo (ANEC), Olga Alcaraz, acusó que pequeños agricultores
mexicanos han quedado "devastados" por la entrada de granos baratos desde Estados
Unidos: "México debe excluir el maíz del TLCAN", planteó.

La miembro de la organización Agua para Todos, Jessica Jiménez, aseguró, por su parte,
que el pacto ha dado pie para que comunidades indígenas del sur del país sufran por el
recurso porque los pozos se concesionan a empresas transnacionales de bebidas.
Otros más reprocharon que el acuerdo ha llevado a México en las últimas dos décadas a
ser un país de mano de obra para compañías manufactureras foráneas que instalan sus
fábricas, sin que se impulse la industria nacional.
Frente a la sede de la Cancillería, el miembro del Sindicato Mexicano de Electricistas
(SME), Humberto Montes de Oca, demandó que la hoja de ruta de la negociación y su
eventual aprobación sea puesta a consulta en una discusión con todos los sectores de la
población.
"Proponemos un nuevo acuerdo de cooperación y complementación, no de mayor
desregulación para dejar todo en las manos del mercado", dijo al micrófono.
Rodríguez, el líder del STUNAM, enfatizó que la propuesta, que entregarían en un
documento a la Cancillería, plantea como claves la transparencia de las negociaciones y
medidas que deriven en beneficios para la población de los tres países y no sólo para "las
grandes corporaciones".
"Aquí han venido a sembrar miseria, si no que lo digan los 40 millones de mexicanos que
están en pobreza extrema en este país. Aplauden esta negociación quienes se han
beneficiado: los empresarios", advirtió.
http://spanish.xinhuanet.com/2017-08/17/c_136532808.htm
Protestan diversas organizaciones vs el TLCAN
Imagen Agropecuaria por Imagen AgropecuariaAgo 17, 2017, 09:21 am
http://imagenagropecuaria.com/2017/postura-diversas-organizaciones/
Pequeños agricultores de Canadá, EUA y México rechazan renegociación del
TLCAN, basada en el TPP
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Pequeños agricultores de México, EU y Canadá rechazan renegociación del TLCAN,
basada en el TPP
Imagen Agropecuaria por Imagen Agropecuaria Ago 16, 2017

http://imagenagropecuaria.com/2017/pequenos-agricultores-mexico-eu-canada-rechazanrenegociacion-del-tlcan-basada-en-tpp/
Exigen a EPN suspender renegociaciones del TLC y remplazar tratado; “habrá más
desempleo y deterioro económico”
By Redacción Revolución/ Ago 28, 2017
La Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo
(ANEC) exigió suspender las renegociaciones del Tratado de Libre Comercio de América
del Norte (TLC) y remplazar el acuerdo comercial.
Esto, después de la amenaza del presidente de Estados Unidos, Donald Trump de
cancelar el TLC, motivo por el que Víctor Suárez, director de la ANEC, solicitó al Senado
exigirle a Enrique Peña Nieto, detener los acuerdos del TLC hasta 2019, cuando se
encuentre otra administración federal, pues consideró que la actual está negociando bajo
presión.
Asimismo, pidió al Ejecutivo y Legislativo estar preparados ante cualquier amenaza de
Estados Unidos el próximo 5 de septiembre, cuando sea la segunda ronda de
renegociación del TLC.” El modelo de Libre Comercio ha fracasado entre México, Estados
Unidos y Canadá y en todo el mundo. Necesita ser remplazado y el Gobierno mexicano,
el Senado y la opinión pública tienen que asumir con responsabilidad que Trump puede
dar el manotazo y salirse del TLC.” insistió.
Dichas declaraciones las realizó en conferencia de prensa, donde El Barzón, la ANEC y el
Poder del Consumidor (EPC) estudiaron la negociación sobre el azúcar de caña y el
jarabe de maíz de alta fructosa.
Por otra parte lamentó que Herminio Blanco y Jaime Zabludovsky, quienes negociaron el
TLC durante la Administración del ex Presidente Carlos Salinas de Gortari, ahora se
encuentren renegociando el acuerdo comercial.
“Parece una moda la firma de acuerdos comerciales. Lo que nos está haciendo daño y lo
que no se está poniendo al centro del debate es: ¿qué está ocurriendo con la política
nacional?, ¿qué estamos haciendo para incrementar la producción de alimento? indicó el
líder de El Barzón Alfonso Ramírez Cuellar.
http://revoluciontrespuntocero.mx/exigen-a-epn-suspender-renegociaciones-del-tlc-yremplazar-tratado-habra-mas-desempleo-y-deterioro-economico/
Sector agropecuario, el más afectado ante la renegociación del TLCAN: ANEC
Edith Rodríguez 28/08/2017
28/08/2017
La Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo A.C
(ANEC) aseguró que el sector agropecuario será el más afectado en la renegociación del
Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).
“El TLCAN ha sido dañino para el sector agroalimentario del país desde su inicio y la
renegociación será aún más nociva pues el gobierno no tiene representatividad y se
mueve bajo la premisa de ‘más vale una mala negociación a que se termine el tratado’, tal

y como pasó con el acuerdo azucarero alcanzado en junio pasado”, aseveró Víctor
Suárez, director ejecutivo de ANEC.
En conferencia de prensa, productores, empresarios y activistas, indicaron que el acuerdo
azucarero firmado entre México y Estados Unidos en junio, demostró “la debilidad de la
actual administración”, al no utilizar herramientas de presión que lograran un acuerdo
benéfico para el país.
“El gobierno está débil ante el TLCAN. Tal y como renegoció el azúcar en contra de los
intereses de México, se renegociará el tratado”.
El directivo de ANEC indicó que, México se muestra presionado ante la renegociación con
Canadá y Estados Unidos, pues en los próximos meses iniciarán las campañas políticas
para elegir a un nuevo mandatario.
“México pretende acabar con esto en diciembre y cuando estas negociando algo tan
importante no puedes ceder a todo para evitar que Donald Trump se levante de la mesa o
porque se llevarán a cabo las elecciones. Por ello, se debe suspender la negociación del
TLCAN hasta que haya una nueva administración”, demandó Suárez.
Asimismo, Suárez indicó que las empresas comercializadoras de productos del campo no
están en desacuerdo con que se firmen tratados de comercio, sin embargo, instó a las
autoridades a que se lleven a cabo sólo cuando “realmente beneficien” el desarrollo de los
productores mexicanos.
“No es ético sacrificar un sector por beneficiar otro. Se tiene que apoyar a todos; desde
los grandes hasta los pequeños productores; desde los que están en el norte, hasta los
que están en el sur. Dejemos las disyuntivas que sólo están generando más pobreza,
desigualdad y violencia”, concluyó.
En la conferencia de prensa participaron Alfonso Ramírez Cuellar, presidente nacional de
El Barzón AC; Alejandro Calvillo, director de El Poder del Consumidor; Víctor Suárez,
director ejecutivo de ANEC; y Enrique Bojórquez, director de la empresa Sucroliq.
https://marcomares.com.mx/sector-agropecuario-mas-afectado-ante-la-renegociacion-deltlcan-anec/
El lado oscuro del TLCAN en alimentos
La importación de productos agropecuarios desde Estados Unidos generó
dependencia de México sin mayores beneficios a consumidores, consideran
representantes del sector.
Martes, 29 de agosto de 2017 a las 6:02 AM
Dainzú Patiño / @DainzuP
CIUDAD DE MÉXICO (Expansión)
El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) no ha sido del todo
conveniente para México en materia de alimentos al generar dependencia en sus
importaciones y mayores precios al consumidor final.
En la actualidad México importa el 45% de los alimentos que consume, lo que ha
colocado al país en una situación de dependencia alimentaria, sobre todo con Estados

Unidos, que provee casi la mitad de esos productos, comentaron representantes de este
sector en conferencia de prensa conjunta.
En 2016, el valor de las agroexportaciones de Estados Unidos a México sumó 13,125
millones de dólares (mdd), 5.3 veces más de lo que se exportaba antes del TLCAN,
refieren cifras del Buró de Censos estadounidense.
"Si sigue esta tendencia estaremos importando el 80% (de los alimentos) en 2030”, dijo
Víctor Suárez, director de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de
Productores del Campo (ANEC) que se opone a la renegociación del acuerdo comercial.
Los alimentos más enviados de Estados Unidos a México son: maíz, carne de cerdo,
trigo, leche en polvo y carne de pollo.
“En el proceso de renegociación del TLCAN, no se habla de importaciones, es una
manipulación de la información, las importaciones nos han colocado en una situación de
dependencia alimentaria", advirtió Suárez.
El TLCAN representó una oportunidad para importar más alimentos, lo que implicó menos
producción y apoyo para el campo mexicano, que se vio en desventaja frente a los
productores en Estados Unidos que reciben subsidios del gobierno, comentó Enrique
Bojórquez, director general de Sucroliq, empresa mexicana productora de azúcar líquida.
De acuerdo con Bojórquez, el gobierno estadounidense da subsidios a productores del
campo por arriba de 3,500 mdd al año.
Cifras de la ANEC detallan que de 1997 a 2005, las importaciones a menores precios de
maíz, soya, trigo, carnes de res, puerco y pollo, afectaron el ingreso de los productores
mexicanos que dejaron de vender 12,882 mdd.
Estados Unidos envía alimentos por "abajo del costo de producción; una práctica desleal
de comercio denunciada por productores al gobierno mexicano”, informó el director de la
ANEC.
Aún con importaciones a precios bajos gracias a un dólar menos fuerte, el consumidor
mexicano no ha visto beneficios en los precios de los alimentos en lo que va de 2017.
Esto se refleja, en parte, en el alza de precios en los productos agropecuarios en mayo de
6.43%, en junio de 8.42%, y en julio de 11.98%, a tasa anual.
Lo anterior pese a que en la primera mitad del año el peso se apreció frente al dólar 14%,
la mejor cifra vista desde el primer semestre de 2011, lo que hubiera significado
importaciones de alimentos a menores precios.
“Si estamos importando a precios bajos, y no se vende a precios bajos al consumidor,
quienes se están beneficiando son los grandes intermediarios, los grandes procesadores,
los grandes distribuidores”, dijo Suárez.
Los representantes de la ANEC y Sucroliq coincidieron en que la renegociación del
TLCAN seguirá representando una amenaza para el campo mexicano, pues los beneficios

que se buscan van más dirigidos a las empresas multinacionales, y no a pequeños, ni
medianos productores en México.
En su página de internet la ANEC propone un nuevo acuerdo de cooperación y
complementación con Estados Unidos, "no de mayor desregulación para dejar todo en las
manos del mercado".
http://expansion.mx/economia/2017/08/28/el-lado-oscuro-del-tlcan-en-alimentos
El acuerdo azucarero, preludio de cómo serán las pláticas
Temen organizaciones que el campo pierda en renegociación del TLCAN
Susana González G.
Periódico La Jornada
Martes 29 de agosto de 2017, p. 21
El acuerdo azucarero, con el que el gobierno del presidente Enrique Peña aceptó bajar la
cantidad y calidad de azúcar mexicana que se exporta a Estados Unidos, sin poner
condición a la importación de fructosa de aquel país pese a que se comercializa a precios
dumping, es un preludio de cómo se llevará a cabo la renegociación del Tratado de Libre
Comercio de América del Norte (TLCAN), advirtieron dirigentes de la empresa Sucroliq y
de las organizaciones El Poder del Consumidor, la Asociación Nacional de Empresas
Comercializadoras del Campo (ANEC) y El Barzón.
Enrique Bojórquez, director de Sucroliq, expresó que dicho acuerdo fue firmado en 2014
por el entonces subsecretario de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía,
Francisco de Rosenzweigt, sin que tuviera atribuciones para hacerlo, por lo que la
empresa interpuso un amparo que la Suprema Corte debe resolver, porque además a la
compañía se le impidió exportar azúcar líquida.
Los grandes beneficiarios de dicho pacto son Coca-Cola y PepsiCo, que utilizan más de la
mitad de las importaciones de fructosa, pero la culpa no es de Estados Unidos, sino del
gobierno mexicano, que no hizo nada por defenderse o utilizar medidas de presión con la
fructosa, subrayó.
El sector agroalimentario mexicano ha sido el gran perdedor en los 23 años que tiene el
TLCAN y se debe evitar que sea utilizado o "sacrificado" nuevamente en la renegociación,
señalaron Víctor Suárez y Alfonso Ramírez, dirigentes de la ANEC y El Barzón.
Ello porque el tratado no cumple con la libre competencia y 45 por ciento de alimentos
que importa México provienen de Estados Unidos, incluidos granos básicos, que están
subsidiados y representan una competencia desleal y han perjudicado a 5 millones de
pequeños productores mexicanos y atentado contra la soberanía alimentaria.
http://www.jornada.unam.mx/2017/08/29/economia/021n2eco
Ven en acuerdo azucarero prólogo de un mal TLCAN 2.0
Activistas, productores y empresarios coincidieron en que México demostró
debilidad en la negociación del acuerdo azucarero pactado en junio al aceptar
condiciones menos favorables para México.
Valente Villamil
28.08.2017

El acuerdo azucarero alcanzado hace unos meses entre México y Estados Unidos es el
preámbulo para una mala negociación del Tratado de Libre Comercio de América del
Norte (TLCAN), advirtieron activistas, productores y empresarios.
Ello, debido a que México cedió en el acuerdo azucarero pactado en junio al aceptar
condiciones como mandar más azúcar de menor calidad que antes, lo que reduce el valor
agregado nacional, con tal de no perder el acceso libre al mercado estadounidense.
En conferencia de prensa, los ponentes coincidieron en que México demostró debilidad al
no tocar las importaciones de fructosa estadounidense, las cuales inundan el mercado
mexicano y quitan mercado a los azucareros nacionales, sobre todo en la industria de
alimentos y bebidas. Y el no tocar las importaciones de fructosa de EU es una doble
desventaja, pues los azucareros mexicanos ven como se les ponen más condiciones para
exportar a EU, pero no se responde localmente para que se reaccione en contra de la
fructosa de EU la cual, acusan, llega a entrar con dumping.
"Es un acuerdo desbalanceado, insostenible y se deberían exigir otras cosas en el tema
de la fructosa", dijo Enrique Bojórquez, director de la empresa Sucroliq, durante
conferencia de prensa convocada por la organización El Poder del Consumidor.
Esta apreciación se comparte en algunos grupos de productores, como El Barzón,
organización que ve al nuevo pacto azucarero como el resultado de que México cayó en
la trampa de la amenaza de imponer aranceles a sus productos, una maniobra que se
repite para le modernización del TLCAN.
"Es importante analizar el contenido y la forma del contenido del acuerdo azucarero
porque es el modelo que se sigue en la negociación integral del tratado comercial
(TLCAN)", dijo Alfonso Ramírez Cuellar, de El Barzón.
En tanto que para la Asociación Nacional de Empresas Comercializadores de Productores
del Campo (ANEC), dirigida por Víctor Suárez, lo mejor será que no se negocie el TLCAN
hasta que entre una nueva administración presidencial en México.
"El Gobierno mexicano está en extrema debilidad en la renegociación del TLCAN. Así
como se renegoció el azúcar en contra de los intereses de México, así se renegociará el
sector agroalimentario", dijo Suárez.
A principios de junio pasado, México y Estados Unidos firmaron los nuevos acuerdos de
suspensión del azúcar, los cuales acotaron más las exportaciones de azúcar mexicana a
ese país con tal de evitar aranceles.
Si bien el acuerdo logró incrementar el precio del azúcar mexicana en EU, también
estableció que el cupo máximo de exportaciones de azúcar de refino será de 30 por ciento
por ciclo y no de 53 por ciento, porcentaje que operaba antes de esta negociación.
También reduce el parámetro para determinar si el azúcar es de refino o cruda a 99.2 por
ciento de pureza del 99.4 por ciento anterior. Esto es clave ya que con el parámetro
anterior los mexicanos podían llegar directamente a los consumidores intermedios como
la industria de ingredientes alimentos y bebidas, donde el azúcar tiene mayor precio y

ahora se verán forzados a enviar la mayoría de sus exportaciones a las refinadoras,
perdiendo mercado de valor.
Además da a México carácter preferencial para cubrir las necesidades adicionales de
azúcar de EU.
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/ven-en-acuerdo-azucarero-prologo-de-un-maltlcan.html
Acuerdo azucarero con EU sólo sirvió a Coca y a Pepsi, reclaman activistas y hasta
empresarios
Por Ivette Lira
SinEmbargo
agosto 29, 2017
http://www.sinembargo.mx/29-08-2017/3294807
Alertan sobre afectaciones en sector agropecuario por renegociación del TLCAN
Economía
28 Ago, 2017
POR: Alicia Valverde
CIUDAD DE MÉXICO.- Cualquier renegociación que haga el gobierno mexicano en el
marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), en detrimento de los
productores locales, dañará al campo mexicano, consideraron empresarios y
especialistas.
Víctor Suárez, director de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de
Productores del Campo (ANEC), consideró que al ser un gobierno que va de salida, está
más presionado por los tiempos electorales, que por buscar beneficios al país.
Al estar presionado el gobierno de México por los tiempos electorales, puede ceder en
todo para que no se levante Trump de la mesa de las negociaciones y se terminen las
discusiones antes de diciembre próximo”, comentó Suárez.
Al participar en la conferencia 'Quien dicta la renegociación del TLCAN', el directivo de la
ANEC previó que así como se renegoció el caso del azúcar, en contra de los intereses de
México, así sucederá con el sector agropecuario.
“Al final, el gobierno federal dirá más vale una mala renegociación, a que se acabe el
Tratado de Libre Comercio de América del Norte”, indicó.
Por su parte, Enrique Bojórquez, director general de Sucroliq, firma que comercializa
azúcar liquida, consideró vergonzoso el hecho de que aun cuando estamos en una zona
de libre comercio, Estados Unidos haya restringido las exportaciones de edulcorante a
México.
“El tema del azúcar es un ejemplo de que estamos cediendo en todo y no los tocamos, ni
con el pétalo de una rosa, en el rubro de la fructosa”, expuso.

En opinión del empresario, dentro de dos años, cuando se termine el Acuerdo de
Suspensión en materia de azúcar, Estados Unidos presionará a México para que solo le
exporte edulcorante crudo.
El gobierno mexicano aceptará esas condiciones ante el temor de que le deje de comprar
la materia prima”, expuso.
Agregó que el Acuerdo de Suspensión es desbalanceado e insostenible por lo que se
debería de exigir a cambio limitantes a la fructosa.
Señalaron que aun cuando ingresa la fructosa al país, por debajo de su costo de
producción, el gobierno mexicano ha hecho caso omiso en la investigación por los
intereses económicos, que representa para la industria refresquera, altamente
demandante de este producto.
El director de ANEC consideró que el sector agropecuario mexicano será más dañado y
que nuevamente será sacrificado por esta administración.
Agregó que aun cuando la balanza agroalimentaria en 2016 resultó superavitaria para
México, por 3 mil millones de dólares, si se toma en cuenta la balanza comercial
agroalimentaria, que incluye producción primaria, más alimentos procesados y bebidas, el
resultado es de un déficit de 28 millones de dólares.
http://www.dineroenimagen.com/2017-08-28/90284

