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No. Gripe TLCAN
Es común afirmar que las políticas agroalimentarias de los gobiernos del PRI y
del PAN de 1982 a la fecha se han guiado por los dogmas neoliberales del libre
comercio. Lo cierto es que más allá del fanatismo de los tecnócratas del ITAM,
CIDE y Universidad Anáhuac y el pragmatismo vulgar de los secretarios de
Agricultura y Comercio en turno, las políticas gubernamentales en el sector
agroalimentario y rural se han establecido y ejecutado en función directa de los
intereses de las grandes corporaciones agroalimentarias trasnacionales y de
los designios neocoloniales de Estados Unidos sobre nuestro país.
Ningún país en el mundo ha llevado al extremo el desmantelamiento de su
sistema agroalimentario y lo ha puesto en manos de intereses externos como lo
ha hecho México de manera continua, sistemática e invariable en los 25 años
recientes bajo los gobiernos del PRI y del PAN.
Con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) se elevaron a
rango de ley supranacional, por encima de la Constitución , las políticas de
guerra contra la agricultura campesina, la soberanía alimentaria y el derecho a
la alimentación así como a favor de la dependencia alimentaria, la
concentración oligopólica de los mercados y la imposición de un modelo
agroalimentario industrial cuya rentabilidad se sostiene con base en subsidios
públicos, la malnutrición de la población, las prácticas anticompetitivas y la
externalización de costos sanitarios, sociales y ambientales.
Importar alimentos, expulsar campesinos, malnutrir a la población y colocar a
México en un gravísimo nivel de dependencia y vulnerabilidad, no sólo
alimentaria sino para su seguridad nacional, han sido los resultados de estas
políticas prianistas.
Podríamos afirmar que los gobiernos priístas y panistas se han desempeñado
como vulgares agentes de intereses privados y de los designios de una
potencia extranjera. En este sentido, los presidentes de la República y sus
secretarios de Agricultura, Comercio y Hacienda deberían ser juzgados por
sabotaje a la economía nacional.
A continuación se presentan algunos datos duros sobre el comportamiento de
las importaciones y precios agroalimentarios en tiempos del TLCAN. Estos
hechos muestran la gravedad de la dependencia alimentaria y del impacto en la
elevación de los precios al consumidor así como los efectos contrarios al
desarrollo de la agricultura campesina, el ingreso y bienestar de millones de
campesinos y pobladores rurales. Asimismo, comprueban la falacia de algunos
de los principales mitos alrededor del TLCAN: “las agroexportaciones serán la
locomotora del crecimiento del sector”, “las importaciones agroalimentarias
permitirán bajos precios al consumidor”, “el TLCAN es una fuente de divisas
para México”, etcétera.

