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Obispo Vera llama a campesinos a formar células en defensa de la tierra y en contra del TPP
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CRISIS EN EL CAMPO MEXICANO

Para los especialistas en el sector, el abandono que hoy viven pequeños productores
proviene de la puesta en marcha de la política neoliberal en México y, concretamente, con
la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en 1994, que trajo
consigo la concentración del mercado en grandes empresas y el olvido de la base productiva
nacional.
“El TLCAN y el resto de los tratados que México ha suscrito en los últimos 26 años, son un
fracaso rotundo. Tenemos un déficit en la balanza comercial del país, en el sector
agropecuario y el sector agroalimentario no tiene crecimiento […] Esto es una falacia. Nos
dijeron del TLCAN que nos iba llevar al crecimiento económico, al bienestar y al primer
mundo, pero en realidad, pasamos del tercero al cuarto mundo: una situación de
estancamiento económico, de desigualdad económica y de deterioro de la cohesión social
en el país”, afirmó en una entrevista para SinEmbargo, Víctor Suárez Carrera, presidente de
la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo (Anec).
Por su parte, Alfonso Ramírez Cuéllar, presidente de la organización El Barzón, también
rememora el año de 1994, y ve en TPP la misma tendencia a enfocarse sólo al fortalecimiento
de las grandes empresas y no a la recuperación de la planta productiva nacional.
A casi 30 años de que el TLCAN entrara en vigor, comentó Ramírez Cuéllar, se tiene en el país
un crecimiento del 2 por ciento anual porque nunca se garantizó una detonación de la
actividad económica nacional y que aunque las autoridades enaltezcan las exportaciones
mexicanas, como las hortalizas, frutas, tequila, y cerveza, pero el grueso de los pequeños y
medianos productores, están prácticamente en el abandono.
“Por más tratados que tengamos, lo que hace falta es producir lo suficiente […] y no se tiene
por el desmantelamiento de la política de apoyos, de subsidios y de infraestructura; de
fortalecimiento financiero para que los tratados comerciales puedan servir realmente de
algo y beneficien realmente a la población, ligándola a actividades productivas amplias y no
dejar el acuerdo comercial a sólo dos o tres empresas beneficiarias”, dijo.
A este escenario se suman varios factores que azotan a este sector como la pobreza, la
marginación y la migración, que son antónimos de las promesas que se realizaron durante la
administración de Carlos Salinas de Gortari, además de un nuevo acuerdo que pone en alerta
a especialistas y productores pues aseguran obedece a una alineación política y económica
de México que favorece a Estados Unidos.
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ERIK PÁEZ. EL ECONOMISTA. SUPLEMENTO POLÍTICOS.

La producción de alimentos debe estar por encima de las industrias petrolera y minera, dice
el presidente de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productos del
Campo.
El gobierno federal le ha apostado a desmantelar las estructuras organizacionales de los
campesinos, lo que ha permitido establecer monopolios a lo largo de toda la cadena
agroalimentaria, aseguró el director de la Asociación Nacional de Empresas
Comercializadoras de Productores del Campo (ANEC), Víctor Suárez Carrera.
Explicó que para hacer productivo al campo se tiene que restaurar la secretaría de la reforma
agraria, garantizar la propiedad de la tierra, como lo dice la Constitución, así como asegurar
que la producción de alimentos y el manejo comunitario de los patrimonios territoriales sea
prioridad por encima de la explotación de los hidrocarburos y minería.
“Tenemos que demandar y luchar por la restitución de la Secretaría de la Reforma Agraria y
evitar que se considere la propiedad rural como una moneda de cambio y una mercancía
sujeta a la especulación como el resto de los terrenos urbanos”, agregó.
Comentó que se ha promovido la desorganización del ejido y la comunidad y que se ha
tratado que los sujetos sean individuos dispersos y asilados, al no ser considerados por
ningún programa gubernamental.
Suárez Carrera destacó que se trata de romper la organización para debilitar la resistencia
social frente a la privatización del ejido, las tierras, el agua, la biodiversidad, negando el
carácter colectivo al ejido y privilegiando a programas individualizados.
“Es más fácil tener apoyos individualmente que colectivamente y la inexistencia de una
política y un programa para los incentivos para la organización agraria autogestiva y
autónoma”, sostuvo.
Asimismo, acusó que la desorganización sistémica a la que han sido sometidas las
organizaciones campesinas ha servido para la compra del voto rural para ganar elecciones.
Desde la perspectiva del ex diputado federal, el sector agrario está en vías de desaparición.
Los ejidos, comunidades y los pequeños propietarios son un estorbo a las políticas de
modernización neoliberal que se han instaurado en el país desde 1982.

Expuso que los campesinos y los indígenas son desechables, prescindibles y ya no son
necesarios, por lo que deben abandonar sus tierras.
“Desde hace 30 años se ha trastocado la calidad de los campesinos de sujetos productivos a
pobres, ya no son productores, son pobres, son población objetivo, son beneficiarios, son
clientela política”, expuso.
El también integrante del Consejo Nacional de Organizaciones Campesinas explicó que hay
una guerra en contra del sector agrario que tiene más de 30 años y se divide en cuatro
etapas; la primera durante la administración del presidente Miguel de la Madrid, cuando se
instaura la política neoliberal, donde el Estado se retira de sus funciones de fomento y
regulación del sector agropecuario, abre los mercados y avanza en la privatización de la
economía y del sector rural.
La segunda y tercera se dan en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, con la reforma de
1992 al Artículo 27 constitucional, que según el empresario, pretende la privatización del
ejido y la comunidad, así como la desaparición de dichos sectores. Asimismo, durante el
proceso iniciado en esa administración se desaparecen las instituciones de fomento y apoyo
al campo.
Posteriormente, en el sexenio actual, con la desaparición de la Secretaría de Reforma
Agraria, y en su lugar la creación de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano,
que está más enfocada en generar las condiciones para la explotación de hidrocarburos y
minería.
“Lo que importa de las tierras campesinas es su conversión a propiedad privada y a otros
usos, usos inmobiliarios, usos para vivienda, usos para la extracción de hidrocarburos, para
la extracción de minería, pero nada que ver con los usos para la producción alimentaria y
para la reproducción de la vida campesina”, aseveró.
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Más de 40 organizaciones civiles, agrícolas y ciudadanos, exigieron hoy al Senado de la
República rechace la ratificación del Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP) por sus siglas
en inglés, recientemente signado por México con un grupo de naciones de la región Asia
Pacífico, por considerar que es peor que el TLCAN y amenaza con profundizar la destrucción
de la agricultura campesina, la agroecología, la biodiversidad y la salud pública y ambiental
de lo que resta de la industria mexicana.

En un desplegado dado a conocer por la Asociación de Empresas Comercializadoras de
Productores del Campo (ANEC) y otras organizaciones firmantes sostienen que después de
un análisis inicial y la revisión de más de seis mil hojas del TPP, pueden afirmar que dicho
acuerdo afecta los “derechos digitales”, aumenta la dependencia “neocolonial” de la
economía y política a los intereses de empresas transnacionales, encabezadas por Estados
Unidos.
Advierten que los “negociadores” mexicanos en el TPP y su contenido, han ignorado y por
tanto violado el principio constitucional del Capítulo I, Artículo 1, de primacía de los derechos
humanos y sus garantías, al pretender que el comercio, la inversión, los tribunales
supranacionales y los mecanismos de solución de conflictos entre el Estado y los
inversionistas del TPP tienen prioridad, poderes y mecanismos obligatorios por encima de la
Constitución ya que en cualquier controversia la única ley aplicable es el texto de dicho
tratado.
Por esta razón piden a los senadores, que rechacen el acuerdo y propicien una amplia
discusión democrática, sobre los verdaderos contenidos del TPP y exijan al Ejecutivo el Texto
Legal Definitivo, sin subterfugios de letra chiquita y difundirlo, porque aseguran que este
nuevo pacto comercial, al que sus negociadores califican como el “tratado del Siglo 21”, está
hecho a favor de las trasnacionales
Demandan propiciar una verdadera e independiente evaluación de las consecuencias
políticas, económicas, sociales, ambientales, culturales del proyecto TPP y abrir un diálogo
directo con las organizaciones que suscriben este pronunciamiento.
Señalan que después de tres años de negociaciones secretas, a espaldas del pueblo y del
derecho a la información, el tratado comercial signado por Nueva Zelanda, Australia, Japón,
Vietnam, Singapur, Malasia, Brunei, Canadá, Estados Unidos, México, Perú y Chile
profundiza la dependencia alimentaria dañando aún más a los sectores cafetalero, lácteo,
cárnico, frutícola, cerealero y azucarero al permitir la entrada indiscriminada de cultivos
transgénicos, de peligrosos productos biológicos y nanotecnológicos que de aceptarse
contaminarían las variedades de maíz, calabaza, chile y muchos otros cultivos sostén de la
agricultura campesina y de la alimentación de los mexicanos.
Hacen un llamado fraternal a conformar un frente amplio, multisectorial, plural, incluyente,
de organizaciones, sindicatos, movimientos, estudiantes, científicos, académicos,
intelectuales, artistas, ONGs, iglesias, ciudadanos de a pie… para enfrentar y derrotar al TPP.
Las organizaciones entre las que destacan: Campaña Nacional “Sin maíz no hay país”, Nueva
Central de Trabajadores (NCT), Grupo de Estudios Ambientales (GEA), Red Mexicana de
Acción Frente al Libre Comercio (RMALC), Asociación Nacional de Empresas
Comercializadoras de Productores del Campo (ANEC), Centro de Derechos Humanos “Fray
Francisco de Vitoria OP”, Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical (CILAS), Consejo

Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS), Coordinadora Nacional Agua para
Tod@s, Agua para la Vida.
Así como el CEN del Sindicato Nacional de Trabajadores del Inca Rural (INCA), ENLACE,
Comunicación y Capacitación, Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo
(Ucizoni), Comunidades Campesinas y Urbanas Solidarias con Alternativas (COMCAUSA),
Coordinadora Nacional de Sindicatos Universitarios, Educación Superior, Investigación y
Cultura (CNSUESIC), Vía Orgánica, Millones contra Monsanto,
FIAN México, Comité Amigos de Puerto Rico (CAPR) Frente del Pueblo (FP) Kolectivo “El
Rebelde” Movimiento Migrante Mesoamericano, Laboratorio de Investigación en Desarrollo
Comunitario y Sustentabilidad (LIDECS), Promotora de Servicios para el Desarrollo, Unión
de Pochtecas de México, Ayuntamiento Popular de Ixtacalco, Democracia Directa APN, Red
Nacional Genero y Economía, Mujeres para el Diálogo, Siembra, Unión Popular Valle Gómez,
Grupo de Tecnología Alternativa.
Escuela de Agricultura Ecológica U Yits Ka’an, Propuesta Integral para la Sustentabilidad,
Servicios para una Educación Alternativa (EDUCA), Fundación Ambientalista Mariano
Abarca, Servicio Internacional Cristiano en Solidaridad con América Latina (SICSAL),Revista
“La Guillotina”, Unión Campesina Democrática (UCD Tlaxcala), CNTE- Tlaxcala, Sindicato
Único de Trabajadores del CONALEP-Tlaxcala, Comité Monseñor Romero, Iniciativas para el
Desarrollo de la Mujer Oaxaqueña (IDEMO), Mujeres por México Chihuahua, Carnaval del
Maíz.
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