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INCUMPLIMIENTO, BURLA Y TRAICIÓN DEL GOBIERNO DE VICENTE FOX
Como es sabido, el 28 de abril de 2003 la mayoría de las organizaciones campesinas del país firmamos el
Acuerdo Nacional para el Campo (ANC) con el presidente de la República Vicente Fox Quesada y la
mayoría de su gabinete económico y social, incluidos los secretarios de Agricultura y Economía. En el ANC
las partes se comprometieron a impulsar no solamente una nueva política hacia el campo sino sobre todo a
establecer un nuevo trato entre el gobierno y los campesinos y sus organizaciones con base en el diálogo,
el respeto mutuo, la transparencia y la rendición de cuentas.
Para la ANEC el ANC representó un logro, si bien insuficiente, de la movilización campesina, de la justeza
de nuestras demandas, de la sólida fundamentación de nuestras propuestas y del diálogo y negociación
democráticos.
El ANC se enmarca en la Ley de Planeación y fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de
abril de 2003, por lo que su cumplimiento es obligatorio para las partes.
Parecía que efectivamente el cambio hacia la democracia empezaba a tener algún resultado para la gente
del campo.
Entre los principales compromisos por los que la ANEC firmó el ANC se encuentra el numeral 50 que a la
letra dice:
“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 EE.UU. 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 las importaciones o cualquier otro equivalente que resguarde los legítimos intereses de los
productores nacionales y la soberanía y seguridad alimentarias. (subrayado nuestro)”.

Durante tres largos años, el presidente Fox y los titulares de la Sagarpa y Secon no hicieron nada e
incumplieron a sabiendas el compromiso antes indicado, no obstante los permanentes señalamientos y
exhortos tanto de las organizaciones campesinas como de la Cámara de Diputados.
Un gobierno que firma un acuerdo para no cumplirlo es un gobierno que hace del diálogo y la negociación
con la sociedad civil una simulación y por tanto, pierde credibilidad. Estas prácticas corresponden a los
gobiernos autoritarios y antidemocráticos del viejo régimen que pensábamos que correspondían al pasado,
no a quienes ganaron las elecciones ofreciendo el “cambio” y “la transición a la democracia”.
Por si el incumpliendo a lo largo de tres años del numeral 50 del ANC fuera poco, los secretarios Agricultura
y Economía Francisco Mayorga y Sergio García de Alba, instrumentaron a finales de abril del 2006 una
farsa en complicidad con los Secretarios de Agricultura y el Representante Comercial de los Estados Unidos
para simular que el gobierno mexicano si cumple con sus compromisos con las organizaciones campesinas.
En efecto, los secretarios Mayorga y García de Alba se han dedicado a declarar una y otra vez, sin ofrecer
datos ni argumentos objetivos, que el TLCAN ha sido benéfico para la agricultura mexicana y que “no es
conveniente intentar modificarle una sola coma” porque “saldríamos perdiendo” y “correríamos el riesgo que
los estadounidense nos pidieran a cambio incluso hasta el territorio nacional”.
No obstante lo anterior, presionados por las organizaciones campesinas, la opinión pública y las
declaraciones del presidente Fox que afirmó en el tercer aniversario del ANC que “ya se había mandado
una carta al gobierno de Estados Unidos para dar cumplimiento al numeral 50”, los secretarios Mayorga y
García de Alba se precipitaron a redactar una carta fechada el 27 de abril del año en curso y dirigida a Rob
Portman y Mike Johanes, Representante de Comercial y Secretario de Agricultura del gobierno de los
Estados Unidos, respectivamente. Dicha carta fue redactada por los funcionarios mexicanos de común
acuerdo con las contrapartes estadounideneses “para cuidar las formas diplomáticas”. Algo totalmente
inaceptable para unos secretarios de Estado de una nación soberana como México.
Por lo demás, la Carta Mayorga-García de Alba más que formar parte de una estrategia integral y compleja
de negociación y de “iniciar consultas oficiales con los gobiernos de EE.UU. 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
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un mecanismo permanente de administración de las importaciones o cualquier otro equivalente que
resguarde los legítimos intereses de los productores nacionales y la soberanía y seguridad alimentarias”, es
una loa al TLCAN y un llamado a la “buena voluntad y a los altos sentimientos filantrópicos” del gobierno de
os Estados Unidos para con los pequeños productores mexicanos de maíz y frijol que “aún enfrentan
condiciones de pobreza”.
La respuesta deseada y concertada no se hizo esperar. Con fecha 19 de mayo, Portman y Johanes envían
una carta en la que expresan que “Estados Unidos está totalmente comprometido con la implementación del
TLCAN. Como ambos hemos establecido claramente en nuestras reuniones y conversaciones previas, la
renegociación del acuerdo o de cualquiera de sus provisiones no es una opción que Estados Unidos esté
deseando considerar”.
Para culminar la farsa, Estados Unidos envió a México en días pasados al subsecretario de agricultura J.B.
Penn quien en conferencia de prensa con el Secretario Mayorga declaró: “Ambos gobiernos estamos de
acuerdo en no renegociar nada del TLCAN”.
El gobierno del presidente Fox no se conformó con incumplir durante tres años el ANC, sino que para
concluir su mandato de simulaciones y burlas montó a través de la Carta Mayorga-García de Alba y con la
complicidad del gobierno estadounidense una farsa. Esto además de incumplimiento del ANC y una burla,
representa una verdadera traición a México, a los campesinos mexicanos.
Sin embargo, la gente no es tonta. Con esos “amigos”, para que queremos enemigos.
Si algunos gobiernos han “representado” los intereses nacionales como lo hace el gobierno de Fox con la
Carta Mayorga-García de Alba, ahora entendemos por qué se perdió la mitad del territorio nacional, por qué
“escogimos” el modelo neoliberal a partir de 1982 y por qué “negociamos” un TLCAN que entrega nuestra
soberanía y economía a las corporaciones norteamericanas y que profundiza las desigualdades entre
México y Estados Unidos, entre las distintas regiones del país y entre la población mexicana.∂

-oo25oo-

Miguel Ángel de Quevedo No. 50-403 Col. Chimalistac Del. Álvaro Obregón, México, D.F. C.P. 01050
Tel. 56-61-59-14, 56-62-92-97 Fax: 56-61-59-09 ó 044-55-31-14-82-09 con Enrique Pérez(Coordinador de Prensa)
e-mail: anec1@prodigy.net.mx
Web: http//www.laneta.apc.org/anec

