ASOCIACIÓN NACIONAL DE EMPRESAS COMERCIALIZADORAS DE
PRODUCTORES DEL CAMPO A. C.
POR UNA MODERNIZACIÓN DEL CAMPO CON CAMPESINAS Y CAMPESINOS

Comunicado de Prensa No. 041

México D.F., a 15 de enero de 2009

RENEGOCIAR EL TLCAN: EXIGE LA ANEC
•
•

Solidaridad con el Movimiento Campesino de Chihuahua.
Llaman a las demás organizaciones campesinas a defender la Soberanía Alimentaria.

Con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), mal negociado y peor ejecutado por una
tecnocracia ignorante, entreguista y operadora de las grandes corporaciones, se pretendió hacer irreversible la
política anticampesino, de cesión de soberanía alimentaria y de control monopólico de los mercados
agroalimentarios.
Qué mayor evidencia del fracaso del TLCAN que la creciente migración de cientos de miles de mexicanos a los
Estados Unidos, cuando fue precisamente la promesa de frenar la migración el principal beneficio que dicho
tratado traería para los dos países, tal y como lo vendieron Salinas y Bush padre a los congresos y a la opinión
pública de los dos países. Los hechos hablan por si mismo:
o Dependencia alimentaria: 42%.
o Déficit comercial agroalimentario en 14 de 15 años del TLCAN: 4,000 millones de dólares más 1 mil
millones de dólares del déficit comercial de fertilizantes: 5 mil 500 millones de dólares (50% del déficit
comercial total en 2007; igual al presupuesto 2008 de la Sagarpa o dos veces el presupuesto de
Oportunidades).
o Déficit comercial agroalimentario en 2008: 4 MMD + 1 MMD de fertilizantes, etc.
o Valor de las importaciones de alimentos provenientes de Estados Unidos de 1994 a 2008: 125 mil
millones de dólares.
o Valor de las importaciones en 2008: 23 millones de dólares.
o 2 millones de empleos agropecuarios perdidos en México entre 1994 y 2008.
o Caída de los precios reales de los productores entre 40 y 70 por ciento.
o No hubo transición ni programa de inversiones para el sector de productores de maíz y frijol ni para las
regiones rurales marginadas de 1994 a 2008.
o Ínfimo crecimiento anual del PIB agropecuario en el período TLCAN: 1.4%.
o Aumento de las agroexportaciones (en menor medida que las agroimportaciones) a costa de su
concentración en el 5 por ciento del total de las unidades de producción, de la violación de los derechos
humanos y laborales de cientos de miles de jornaleros agrícolas y de la superexplotación de los mantos
freáticos y la contaminación con agroquímicos de hombres, mujeres y niños así como de los suelos y
aguas. Por sí esto fuera poco, el 80 por ciento de la agroexportación (jitomate, aguacate, fresa,
frambuesa, melón, mango, tequila, cerveza, etc.) está en manos de empresas extranjeras.
o Deforestación y erosión de bosques y suelos en la mayor parte del territorio nacional. Agotamiento de los
mantos freáticos.
o 70 por ciento de la población rural en condiciones de pobreza.
o Incremento sistemático de los precios de los alimentos básicos y malnutrición de los mexicanos: 20
millones con desnutrición y anemia; 35 millones con obesidad.
o Migración anual de pobladores rurales a los Estados Unidos: 300 mil personas.
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o Número de migrantes mexicanos muertos al intentar cruzar la frontera con Estados Unidos: Promedio
anual TLCAN: 400 por año. 2008 - 700 por año. Más de 6 mil en el periodo TLCAN. Muertos en los
ataques terroristas del 11/09 en Nueva York, Washington y Pennsylvania: 2,973 personas.
o Concentración anticompetitiva (prácticas monopólicas) en el mercado agroalimentario mexicano por 20
grandes corporaciones mexicanas y trasnacionales: Maseca, Bimbo, Cargill, Bachoco, Pilgrims Pride,
Tysson, Nestlé, Lala, Sigma, Monsanto, ADM, General Foods, Pepsico, Coca Cola, Grupo Viz, Grupo
Modelo, Grupo Cuauhtémoc, Wall Mart, Kansas City, etc.
A 25 años de las políticas neoliberales y 15 del TLCAN los resultados para el campo y el país están a la vista.
Sólo los monopolios y sus servidores en los gobiernos de México, Estados Unidos y Canadá no los reconocen.
Ahora, bajo la presión del electorado estadounidense y obligado a cumplir sus promesas de campaña, el
Presidente Electo Barack Obama, ha iniciado su estrategia de revisión del TLCAN. Así lo confirmó en su reciente
encuentro con Felipe Calderón. Ahora Calderón se ve obligado a reconocer que se va a revisar el TLCAN,
“aunque no renegociar”. Ahora, Calderón reconoce frente a la posición e iniciativa de Obama, lo que negó a
millones de mexicanos y decenas de organizaciones campesinas y sociales que han reclamado durante años:
revisar el TLCAN para garantizar Soberanía Alimentaria y la defensa de la agricultura campesina.
Por ello, la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo (ANEC) exige una
vez más al Gobierno Federal y al Congreso de la Unión, a que inicien la renegociación del apartado agropecuario
del TLCAN y que se saque al maíz y al frijol de dicho acuerdo comercial.
Entre las diferentes acciones que iniciará la ANEC, anunciamos que en Marzo próximo se estará realizando en la
Ciudad de México, el ENCUENTRO TRINACIONAL (EU, MX y CA) de legisladores y sociedad civil para acordar
las estrategias de lucha para renegociar el TLCAN.
La ANEC se solidariza con el Movimiento Campesino de Chihuahua, que hoy emprende una férrea lucha por la
defensa y la reactivación del campo mexicano y nos sumamos a su lucha y apoyamos los 15 puntos de
demandas que ellos plantean:
1) Reducir los precios de los energéticos producidos por el Estado mexicano utilizados en las actividades

productivas del campo: diesel agropecuario, electricidad, gasolina y amoniaco anhidro.
2) Detonar el financiamiento de la banca de desarrollo, para impulsar la creación de organizaciones
financieras de los productores e incrementar el capital social de las empresas, con el fin de accesar a
mayores recursos crediticios.
3) Formación de un Fondo de Garantía Líquida, que permita el acceso al crédito a los pequeños y medianos
productores.
4) Programas emergentes de crédito de avío y refaccionario para leche y carne, con el fin de garantizar la
sobrevivencia de la unidades de producción, mediante la compra de forrajes y aprovechar las becerras
producidas en el estado para repoblar el hato ganadero. Así como otorgar tasas preferenciales del crédito
para los cultivos que generan más mano de obra, como las hortalizas, el algodón, frutales, etc.
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5) Programas de compras consolidadas de insumos que permitan disminuir los costos de producción.
6) Puesta en marcha de los proyectos productivos de impacto regional, que incorporen valor agregado a los

productos del campo y generación de proyectos sustentables, como ecoturismo, ranchos cinegéticos,
obras de conservación de suelos y agua, etc.
7) Programa de emprendedores dirigido a atender el retorno de los migrantes y aprovechar su capacidad
productiva desarrollada con su experiencia en el extranjero.
8) Programa especial de producción de maíz, frijol y avena en áreas de temporal, y promoción de la
producción de autoconsumo en áreas marginadas, así como programa de apoyo con semillas de alto
rendimiento con el fin de aprovechar el agua captada en las presas.
9) Programa de empleo y financiamiento en actividades no rurales, como la prestación de servicios varios,
que representan el micro y mediana empresa en el campo.
10) Programa de becas a los jóvenes para el desarrollo de actividades de extensionismo, capacitación y
asistencia técnica, con el fin de promover la solución de problemas comunitarios, la incorporación de
innovaciones tecnológicas, etc., que permita a las nuevas generaciones su arraigo a la tierra y su
desarrollo personal y profesional.
11) Programa especial para regularizar los automotores de trabajo utilizados realmente en el campo,
mediante la reducción de los costos de importación, creando un fondo con los recursos captados para
atender problemas locales y acercando los trámites a los municipios de origen de los poseedores de
vehículos.
12) Creación del Consejo Económico y Social del Estado, para el análisis de los problemas que a todos
preocupan y el planteamiento de soluciones en forma colegiada entre los sectores.
13) Transparencia y rendición de cuentas de los recursos públicos destinados al campo, mediante la
participación de las organizaciones de productores en la asignación de los mismos.
14) Conservación y mejoramiento de los recursos naturales, como patrimonio de las futuras generaciones
de chihuahuenses.
15) Generar las condiciones para que las instituciones rurales de los diversos órdenes de gobierno,
colaboren como un sólo equipo a favor del campo en las regiones de la entidad.
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