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APRUEBAN PUNTO DE ACUERDO PARA SACAR AL MAÍZ BLANCO Y
FRIJOL DEL TLCAN
•
•

“Que cumpla lo pactado el Ejecutivo Federal con las organizaciones campesinas”: Suárez
Carrera
Fue aprobado ayer (8 de junio) por la Comisión Permanente.

El pasado 26 de mayo el diputado perredista y asesor de la Asociación Nacional de Empresas
Comercializadoras de Productores del Campo (ANEC) Víctor Suárez Carrera presentó ante los
diputados, un punto de acuerdo en el que “exhorta al Titular del Ejecutivo Federal a que cumpla el
compromiso número 50 del Acuerdo Nacional para el Campo (ANC) relativo a revisar con los
gobiernos de Estados Unidos y Canadá lo establecido en el TLCAN para maíz y frijol y convertir
un mecanismo permanente de administración de las importaciones, para resguardar los legítimos
intereses de los productores nacionales y la soberanía y seguridad alimentaria”. Dicho punto fue
aprobado el día de ayer (8de junio) por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.
Suárez recordó que el numeral 50 del ANC –uno de los más importantes- el gobierno se
comprometió (textualmente) “el Ejecutivo Federal con base en las facultades que le otorgan la
Constitución y las leyes respectivas, iniciará de inmediato consultas oficiales con los gobiernos de
los Estados Unidos y Canadá con el objeto de revisar lo establecido en el TLCAN para maíz
blanco y frijol, y convenir con las Contrapartes el sustituirlo por un mecanismo permanente de
administración de importaciones o cualquier otro equivalente que resguarde los legítimos intereses
de los productores nacionales y la soberanía y la seguridad alimentarias”.
“Si el gobierno mexicano no es capaz de lo anterior antes de diciembre de 2005, la suerte para los
3 millones de productores de maíz blanco y frijol y sus familias estará echada,” sentenció Suárez
Carrera.
Actualmente -continúa Suárez- nuestro país es excedentario en maíz blanco y autosuficiente en
frijol; las importaciones de ambos productos procedentes de Estados Unidos han declinado en los
últimos tres años. En 2004, el valor de las importaciones de maíz blanco y frijol representó
únicamente el 1.4 por ciento del total de las importaciones agroalimentarias procedentes de
Estados Unidos. Lo anterior debido a la sobreproducción interna de maíz blanco y a la
autosuficiencia en frijol.
Para tal efecto, “se exhorta al presidente Vicente Fox a que asuma una visión de Estado y
comprometa toda la capacidad del Estado mexicano al propósito anterior e instruya a los Titulares
de Economía, Agricultura y Relaciones Exteriores para que diseñen y operen una estrategia
efectiva de negociación integral con nuestras Contrapartes del TLCAN al respecto del numeral en
comento.
“Se cite a los Titulares de la Secretaria de Economía y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo
Rural, Pesca y Alimentación a una reunión de trabajo con las Comisiones Segunda y Tercera de la
Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión a efecto de que informen pormenorizadamente
acerca de la estrategia y plazos para el cumplimiento del numeral 50 del ANC en comento,”
concluyó Suárez.
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