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Comunicado de Prensa No. 60

México, D.F. a 26 de mayo de 2013

DECEPCIONA EL PND EN MATERIA AGROPECUARIA
-

PND: compromiso con la continuidad neoliberal, no con el cambio ni con el campo.
La ANEC demanda una política de Estado para la autosuficiencia alimentaria con
campesin@s, sustentabilidad, derecho a la alimentación, sin transgénicos y sin
monopolios.

El Plan Nacional de Desarrollo (PND) presentado el pasado 20 de mayo con bombo y platillo
por Enrique Peña Nieto, resultó decepcionante, continuista, inercial y representa más de lo
mismo en lo referente al sector agropecuario.
En el PND predominan las generalidades; no hay un cambio de rumbo claro, ni objetivos ni
metas sectoriales. en realidad no se quiere un cambio en las políticas neoliberales impuestas
hace más de 30 años, al seguir privilegiando el modelo de dependencia alimentaria, a los
monopolios, a unos cuantos agricultores ricos y al mercado externo.
El PND reconoce que “el campo es un sector estratégico a causa de su potencial para
reducir la pobreza e incidir sobre el desarrollo regional”. Sin embargo, no reconoce a las y los
campesinos como sujetos productivos, sujetos de derechos y sujetos portadores de
conocimientos agrícolas relevantes. Continua diciendo que “se requiere impulsar una
estrategia para construir el nuevo rostro del campo y del sector agroalimentario, con un
enfoque de productividad, rentabilidad y competitividad, que también sea incluyente e
incorpore el manejo sustentable de los recursos naturales” pero no dice cómo va a erradicar
la pobreza, ni hay ningún señalamiento a la autosuficiencia alimentaria, ni tampoco cuáles
son las las metas de crecimiento del sector. El PND insiste en la tesis del libre comercio por
encima de la soberanía nacional y de la responsabilidad del Estado y en que los mercados
resuelvan los problemas que las mismas políticas neoliberales han profundizado y
generalizado.
La Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo (ANEC)
exige un verdadero diálogo incluyente, amplio, plural y democrático con el Gobierno Federal.
El campo no aguanta más la inercia y el continuismo neoliberal. El campo no aguanta hasta
abril de 2014, fecha límite establecida por el PND, para que se establezca el programa
sectorial de SAGARPA y el Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural
Sustentable. Éstos, con la participación y concertación y sobre la base de cambios de fondo,
deben estar aprobados a más tardar en agosto próximo.
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La ANEC demanda una política de Estado para la autosuficiencia alimentaria con
campesinas y campesinos, sustentabilidad, derecho a la alimentación; sin transgénicos y sin
monopolios.
Para superar la catástrofe alimentaria de nuestro país producto de un sistema impuesto por
las grandes corporaciones con base en una agricultura depredadora en importaciones y un
modelo de consumo de alimentos chatarra y refrescos; no a las siembras de maíz
transgénico, para ello se requiere de un nuevo sistema agroalimentario y nutricional. Esta es
una obligación del Estado mexicano derivada del Derecho Constitucional a la Alimentación y
que para su construcción se requiere de una Política de Estado de largo plazo. Entre otros
puntos: es indispensable la Ley Reglamentaria del Derecho a la Alimentación que bien
pudiera estar fundamentada en la Ley de Planeación para la Seguridad y Soberanía
Agroalimentaria y Nutricional, actualmente congelada en el Senado.
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