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INTRODUCCiÓN 

La presente investigación tiene como finalidad analizar el Tratado de Libre 

Comercio de América del Norte (TLCAN) y su vinculación en la renegociación del 

capítulo VII, correspondiente al sector agropecuario; esto ante la evidente 

dependencia y pérdida de la soberanía alimentaria por la que atraviesa México. 

Para este análisis se parte del hecho de que las Políticas Públicas se han tornado 

en el principal factor de apoyo para poder evidenciar la falta de capacidad de los 

gobiernos en turno en la toma de decisiones sobre la producción agrícola, la cual 

lleve a incentivar al campo mexicano. De tal forma que, ante la firma del Tratado, 

se observa que la productividad en materia de granos y oleaginosas creció al estar 

protegida por el TLCAN ; sin embargo, ha permitido una fuerte dependencia del 

socio comercial principal, Estados Unidos. Por ello la necesidad de concretar una 

agenda de gobierno trilateral, para poder mostrar la asimetría en la producción, 

exhibiendo la nula competencia del campo mexicano en actividades agrícolas, con 

respecto a sus socios comerciales. 

La firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte en 1994, 

significó el despegue de las relaciones comerciales entre México y dos naciones 

de primer mundo como es el caso de los Estados Unidos y Canadá, por lo tanto el 

socio comercial del tercer mundo penetraba en los negocios internacionales e 

ingresaba a la competitividad mundial de sus productos causando el auge en la 

economía global. 

La intención de ser competitivos en diversos planos de la economía era uno 

de los principales objetivos; así las exportaciones e importaciones reflejarían las 

transacciones comerciales que requería un país como México: en vías desarrollo, 

y ello elevaría la calidad de vida de los productores mexicanos. 

Así, al entrar en vigor el TLCAN se daba formalmente la regulación de las 

restricciones arancelarias, y se esperaba que los productores mexicanos tuvieran 

mayores oportunidades de comercializar sus productos en los Estados Unidos y 

Canadá. "Con la incorporación de estos dos mercados, la demanda por los bienes 
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se incrementaría, otorgando certidumbre y un horizonte de planeación a largo 

plazo para el pequeño y grande productor" (Escalante, Campos y Galindo, 

2006:5). 

Después de transcurrir 16 años del Tratado las condiciones son opuestas a 

las planteadas originalmente, es decir, el agotamiento del sector agropecuario es 

cada vez más evidente, la producción agrícola de pequeños productores ha 

disminuido en 23% desde la firma (Scott, 2008). Asimismo, la asimetría de 

producción entre los países firmantes se ha patentizado en la balanza comercial, 

la importaciones reflejan el lado de compras de productos comestibles que 

intensifican la dependencia alimentaria y su contraparte, las exportaciones 

agrícolas, son menores a las planteadas desde el origen del Tratado; además de 

que se refleja la pérd ida de la soberanía alimentaria, debido a los procedimientos 

que intensifican la desaparición del recurso humano "el campesino" quien se ve 

desplazado por la falta de apoyos institucionales, económicos y políticos, lo que 

conlleva la desactivación del campo mexicano. 

De esta forma, el contexto actual del campo mexicano es de una profunda 

crisis, por lo que la alimentación nacional se ha visto impactada, deteriorándose el 

nivel de vida de los productores mexicanos y de los consumidores en general. Y, 

aunque si bien se podria hacer énfasis en que el objetivo del Tratado no es sacar 

de la pobreza a campesinos ni a productores, sino impulsar la comercialización de 

los productos agrícolas estableciendo las cuotas arancelarias correspondientes 

para regular la acción comercial; sin embargo, el señalamiento indicaba que la 

firma del TLCAN iba a reflejar un gran avance en materia de producción y por ende 

de alta competitividad económica; así como el resurgimiento del campo mexicano 

como un modo de vida estable y de desarrollo sustentable. 

En este sentido, las Políticas Públicas emprenden el camino de relaciones de 

gobierno-sociedad para enfrentar el reto de la activación del campo mexicano, 

para que productores que no cuentan con suficiente materia prima para desarrollar 

la actividad agrícola no dependan de otras circunstancias para poder sustentar su 

calidad de vida, es decir, evitar la migración que causa el abandono de las tierras 
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de cultivo en sus localidades para buscar mejores opciones de vida en Estado 

Unidos; ya que bajo el auspicio del Tratado se han agudizado las condiciones de 

desventaja en la producción de los campesinos mexicanos. 

Así, las manifestaciones de rechazo hacia el Tratado hacen evidente la 

asimetría en la competencia entre los firmantes y los campesinos nacionales, al 

exigir los productores del campo al gobierno mexicano la finalización del Tratado o 

en su defecto la renegociación del capítulo agrícola , parte fundamental con 

respecto a la alimentación de la nación. Ante tales desventajas en la competencia, 

se considera al TLCAN como factor principal de la caída productiva de la 

agricultura, principal recurso para la alimentación nacional; ello debido también a 

que el gobierno siguió los parámetros del modelo económico neoliberal , 

implementado desde los años ochenta y, por consiguiente, el productor al no estar 

en competencia equitativa , simplemente abandonó sus tierras de cultivo y buscó 

emigrar hacia suelo estadounidense, donde paradójicamente su principal fuente 

de empleo la encuentra en la siembra de temporal de productos que pueden 

cosechar en su nación, denotando la caída de la producción local. 

De acuerdo con lo planteado, la investigación se construyó mediante el 

siguiente objetivo general: 

~ Analizar y explicar la crisis alimentaria a partir del Tratado de Libre 

Comercio de América del Norte (TLCAN) entre México, Estados Unidos y 

Canadá y sus repercusiones en el campo mexicano, asi como la exigencia 

de la renegociación del capítulo VII del sector agrícola como un problema 

de agenda nacional en las Políticas Públicas. 

A partir del objetivo, se establecieron las siguientes interrogantes como hipótesis 

general: 

~ La exigencia de la revisión y renegociación del capítulo agrícola del TLCAN 

por parte de grupos campesinos no es asunto de un sólo sector social, sino 

que atañe a todas las estructuras sociales del país, ya que en gran medida 

la alimentación es el incentivo de la vida cotidiana, por lo que debemos 
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considerar que a mayor grado de dependencia alimentaria se identificaría 

menor grado de soberanía alimentaria. Por consiguiente, la interrogante 

que se establece es con respecto a si ¿es negociable o no es negociable? 

¿Qué alternativas técnicas, jurídicas, políticas, económicas existen para 

proponer la renegociacíón del capítulo agrícola? ¿Qué factíbilidad existe en 

la alternativa para incentivar el campo mexicano? 

El planteamiento del problema permitió indicar los mecanismos y recursos 

existentes para definir algunas alternativas donde se pueda resolver el problema 

público en torno a las Políticas Públicas que construyen soluciones muy 

específicas; sobre esta base se presenta la siguiente idea que estructura la 

investigación: 

» Después de transcurrir 16 años del TLCAN se percibe la nulidad en Políticas 

Públicas para la activación del campo mexicano y por ende la pérdida de la 

soberanía alimentaria . Las condiciones precarias en la infraestructura 

institucional y social ha significado el abandono del campo por parte de 

pequeños productores, quienes se ven tentados a emigrar hacia suelo 

estadounidense, al considerar la renta que de su mano de obra puede 

suscitarse ya sea en el sector de bienes y servicios, o de la siembra de 

temporal de productos comestibles que muchas veces son enviados bajo 

manufacturas trasnacionales de regreso al consumo nacional. Ante tal 

problemática se analiza que uno de los factores que han provocado el 

deterioro del sector agrícola se ha manifestado durante la implementación 

del TLCAN y en específico con las reglas operativas del capítulo agrícola. La 

exigencia sobre la renegociación es altamente dependiente del problema de 

la agenda nacional y bilateral con Estados Unidos ante la crisis alimentaria 

por la cual pudiera atravesar nuestro país. 

En el desarrollo de la investigación se aplicó el método mixto, es decir, la 

aplicación de elementos tanto cuantitativos como cualitativos para analizar las 

unidades informativas que dieron la guía correspondiente para la conclusión de 

esta investigación. 
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Para denotar el contexto de la temporalidad , el análisis se planteó a partir de 

1990 y hasta 2008, periodo en el que se analiza el comportamiento del TLCAN y la 

necesidad de la re negociación ante la crisis alimentaria. 

Para abordar el problema de investigación, el trabajo se dividió en cuatro 

capítulos y sus respectivas conclusiones: 

En el primer capítulo se presenta el marco teórico de la ciencia de las 

políticas y cómo se ha tornado la teoria de las políticas públicas en sus diferentes 

contextos. Se explican las aportaciones de expositores pioneros en el estudio de 

políticas, considerando que su análisis y experiencias han aportado al mundo de la 

administración y de la ciencia política , diversos planteamientos sobre cómo tomar 

las decisiones idóneas para eficientizar los recursos públicos. 

Con el segundo capítulo se identifica el planteamiento del problema con 

respecto a la exigencia de la renegociación del capítulo agrícola; asimismo, se da 

a conocer el proceso ante el instrumento de comercio internacional que representó 

la firma del TLCAN, y sus respectivas cond iciones políticas, económicas y sociales 

que se presentaron durante el convenio. Por otra parte, se trata de mostrar el 

papel que ha desempeñado México, ya implementada la firma, con países del 

primer mundo (Estados Unidos y Canadá); además de plantear los objetivos que 

tiene que cumplir y el futuro que representa para el campo mexicano, y poder 

someterlo a una agenda nacional , reconociendo nuestra dependencia alimentaria 

y así poder exigir la renegociación del capítulo agrícola. 

En el tercer capítulo se dan a conocer los orígenes de los movimientos 

sociales por grupos campesinos que exigen la revisión del apartado agrícola; 

analizando con ello las causas por las cuales es necesaria la renegociación del 

capítulo agrícola , y las características de las asimetrías existentes entre Estados 

Unidos y México, ello aunado a las redes de producción que se tienen para 

emprender la jerarquía sobre un problema de agenda nacional y solucionar 

parcialmente el problema del abastecimiento de la alimentación nacional; a este 

respecto se hace énfasis en que es la pérdida de la soberanía lo que puede 

originar la crisis alimentaria. 
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En el cuarto capítulo, la parte denominada empírica complementa la parte 

metodológica. Aquí, por medio de entrevistas a los actores políticos, sociales y 

económicos, así como de algunas instituciones involucradas, y sobre la base de 

sus experiencias se recuperan sus percepciones sobre el futuro del TLCAN, y de la 

renegociación del capitu lo agrícola; ello aunado a lo que se observa con respecto 

a emprender el proceso de aprobación a rango constitucional de la Ley 

alimentaria, y poder solventar así el proceso de pérdida de la soberanía 

alimentaria. Asimismo, verificar las Políticas Públicas implementadas para la 

solución de la crisis alimentaria y que las reconozca el gobierno mexicano, y tratar 

de solventar el daño realizado a los pequeños productores que son la parte 

primordial de esta investigación. 

Los resultados de la investigación se dan a conocer en el apartado de 

conclusiones y comentarios, confirmando o rechazando las hipótesis de trabajo 

planteadas, acorde con los objetivos señalados al inicio de este trabajo; por tanto, 

las propuestas técnicas que se realizan son para incentivar la participación social 

en las políticas públicas y denotar el principal problema en la activación del campo 

mexicano para implementar la renegociación del sector agrícola, haciendo énfasis 

en que existe un problema de agenda nacional ante la crisis alimentaria y 

proponer la solución por medio de Políticas Públicas. 
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CAPíTULO 1 

El SURGIMIENTO DE lAS pOlíTICAS PÚBLICAS 

El valor supremo de la política radica en la 
capacidad de anticipación. La vocación política 
se mide en función del hombre público para 
tomarle la delantera a los hechos. 

Anónimo 

El presente capítulo tiene como propósito realizar un recorrido histórico sobre el 

estudio de las Políticas Públicas, y con él analizar la perspectiva de los diferentes 

autores que contribuyeron a aportar elementos, técnicas y metodologías para la 

construcción de la ciencia de la política , ello aunado a su aportación en el 

desarrollo potencial en materia de estudios de caso. Asimismo se desarrolla el 

proceso de estudio entre diferenciar lo que es la actividad política y la aplicación 

de las políticas públicas y su connotación en lo relativo a generar participación 

social, construyendo así políticas que busquen fortalecer el carácter público en la 

toma de decisiones por parte de los gobiernos en turno. 

También se pretende orientar sobre la importancia que tiene el estudio de las 

políticas públicas en el proceso del conocimiento científico para diferenciar el 

accionar entre la actividad administrativa y la toma de decisiones como 

mecanismo de políticas. Aunado a describir el proceso y fases que tienen las 

políticas públicas, y las características que en particular cada una de ellas 

representa en la formulación de la agenda pública. 

1.1 Construcción de las Políticas PÚ blicas 

Las Políticas Públicas han sido la parte medular de los estudios en la integración 

técnica en la toma de decisiones; es decir, que la construcción de toda acción se 

ejerce para denotar las necesidades sociales en marcos altamente democráticos 

en sociedades contemporáneas. 

Así, las Políticas Públicas se pueden definir como acciones que comparten el 

princípio de la problemática en entornos que miran hacia el consenso social, 
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identificando que su objetivo es valorizar las particularidades de la toma de 

decisiones del entorno político. 

El análisis de las políticas se ha constituido, en particular en Estados Unidos, como 
una ciencia de la acción, como una contribución de los expertos a las decisiones 
de las autoridades gubernamentales. Inicialmente, la preocupación principal era 
orientar la investigación de manera que fuera relevante, es decir, útil para la acción 
(Meny y Thoenig, 1992:43). 

De esta forma, 

El hablar de Políticas Públicas es entender aquellos cursos de acción tendentes a 
la solución de problemas públicos, definidos a partir de la interacción de sujetos 
sociales, en medio de una situación de complejidad social y de relaciones de poder 
que pretenden utilizar de manera más eficiente los recursos públicos y tomar 
decisiones a través de mecanismos democráticos, con la participac;ón de la 
sociedad (Canto, 1996:70). 

Estos cursos de acción representan un proceso establecido con la sociedad , una 

acción determina otra acción que lleva a cumplir objetivos preestablecidos como 

referencia de la solución de problemas públicos que es el eje motor de toda 

política pública; a su vez la sociedad es la que impone las necesidades y 

condiciones donde el gobierno debe concentrar la atención necesaria para 

resolver los problemas socia les. 

Para Manuel Tamayo las Políticas Públicas son: "el conjunto de objetivos, 

decisiones, acciones que lleva a cabo un gobierno para solucionar los problemas 

que en un momento determinado los ciudadanos y el propio gobierno consideran 

prioritarios" (1999:281 ). 

Otra definición la podemos observar por los investigadores de la Comisión 

Económica Para América Latina y el Caribe (CEPAL), que identifican la 

construcción de las políticas públicas y la perciben ente este contexto: 

Una Política Pública de excelencia corresponde a aquellos cursos de acción y flujo 
de información relacionados con un objetivo político definido en forma 
democrática, que son desarrollados por el sector público y, frecuentemente, con la 
participación de la comunidad y el sector privado (Lahera, 2006:75). 

Las definiciones anteriores coinciden con que el vínculo decisorio para que se 

susciten las políticas públicas está en la sociedad y en el entramado del poder, es 

decir, las comunidades que representan intereses de sus demandas sociales, que 
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son garante de derechos constitucionales y que elevan el nivel de respuesta en las 

Políticas Públicas. 

La posición de la sociedad en sus demandas sociales se encontrará en la 

teoría de sistemas que introdujo el sociólogo David Easton, en su propuesta 

teórica, "Esquema para el análisis politico" (2000:219). De acuerdo con esta 

perspectiva del objeto de estudio nos permite construir una serie de procesos para 

entender a la sociedad en un determinado momento y bajo condiciones 

especificas. En ella, a los componentes del esquema se le denominan input, lo 

que corresponde a una serie de factores que determinan la construcción de 
~ 

demandas especificas para facilitar el rumbo de la política públic3. Un vez que se 

continúa con el proceso de demanda interactúa a través de una caja negra, donde 

las peticiones se procesan bajo esquemas no determinados que contribuyen a 

soluciones particulares. Esas soluciones particulares se nombran output como 

salida de la caja negra y representa la toma de decisión en el proceso de la 

política, el esquema es el siguiente: 

~ ij@i" • [ ~-- c:a: j a~ n :e:g: r a:- - l r.i@III,,$~.~ Coutpu0 
[ feedback] 

Fuente: Elaboración propia, con base en el esquema de la teoría de sistemas de David 

Easton, 2000. 

Los elementos del diagrama interactúan en todos sus componentes, recobrando el 

sentido inicial de volver a representar los insumos sociales, es decir, las peticiones 

de solución o resolución de problemas que impactan en un sector detenminado y 
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se deben emprender las respuestas sociales por medio de la retroalimentación 

(feedback), que permite visualizar el proceso llevado por el sistema. El objetivo de 

la interacción es identificar la solución de problemas específicos y acotados que 

nos enmarcan las políticas públicas como factor de transformación social. 

Todo este sistema verifica la potencialidad de la construcción social con su 

gobierno, creando redes de interacción permanente hacia la formación de vínculos 

de certidumbre que especifiquen las tareas de cada integrante del sistema 

propuesto por actores sociales y autoridades gubernamentales, bajo el mecanismo 

de coordinación permanente. 

La aspiración socia l es mejorar el entorno, en ·marcos de legalidad y 

consenso, es decir, a quien depositen su confianza debe estar en el marco de la 

competencia democrática que permite la toma de decisiones que satisfaga su 

condición de ci udadano que maximice sus bienes públicos perteneciente a una 

localidad en proceso de construcción comunitaria. A partir de las decisiones en el 

poder se enfrenta abiertamente entre la distinción entre política y políticas 

públicas, cuyas restricciones pueden interpretarse parecidas pero que en el 

terreno de la atención gubernamental el concepto cambia e inclusive existe una 

distinción marcada, por lo tanto el concepto se definirá de la siguiente manera: 

La política y las polítícas públicas son entídades díferentes, pero que se ínfluyen de 
manera recíproca. Tanto la polítíca como las políticas públicas tiene que ver con el 
poder social, pero que mientras la política es un concepto amplio, relativo al poder 
general, las políticas públicas corresponden a soluciones específicas de cómo 
manejar los asuntos públicos. El idioma inglés recoge con claridad esta distinción 
utilizando los términos politics y policies (Lahera, 2006:75). 

En consecuencia, las relaciones estrictamente políticas están determinadas por las 
expectativas de los participantes respecto a los productos gubernamentales o 
políticas. Las actividades politics se arman y orientan según las policies: en función 
de los beneficios y ventajas que se espera obtener de las acciones que el gObierno 
emprende en respuestas a demandas y cuestiones sociales' (Aguilar, 2006b:30). 

La concepción de las políticas públicas tiene que ver con ejercer el estado de 

derecho de los ciudadanos que cubren las necesidades del Estado, es decir, 

aportan dinero público para la resolución de los asuntos públicos. 

Al hablar de políticas públicas queremos decir decisiones de gobierno que 
incorporan la opinión, la participación, la corresponsabilidad y el dinero de los 
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privados, en su calidad de ciudadanos electores y contribuyentes. Concedemos 
que en esta perspectiva disminuye el solitario protagonismo gubernamental y 
aumenta el peso de los individuos y de sus organizaciones" (Aguilar, 2006a:36). 

De esta manera, toda sociedad está vinculada a su gobierno con mecanismos de 

comunicación permanente, y la sociedad en el desarrollo de las políticas públicas 

que interfieran en la red de la participación social en relaciones de poder (Canto, 

1996:67), cumpliendo estrictamente la condición sine qua non, por una parte la 

sociedad propone y el gobierno responde donde la vinculación debe efectuarse en 

armonia, prevaleciendo el interés de la sociedad que propuso mediante acciones 

democráticas a sus representantes legales para que intervengan en aras del 

compromiso social, económico y político. 

En todas las épocas de la hurnanidad, la sociedad marcó el rurnbo del 

desarrollo, tanto en la política como en el plano económico que intensificó como 

portadora de convivencia social para promover el respeto de los derechos de 

propiedad, trabajo, expresión entre otras. Los cauces hacia nuevos horizontes 

inmiscuyeron a la acción gubernamental sobre la aportación de nuevos 

paradigmas de gobierno que enmarcaron el cambio ideológico, surgiendo la 

transición de políticas gubernamentales hacia las políticas públicas como motor de 

transformación del quehacer social y gubernamental, siendo el periodo 

trascendente el denominado entre guerras y surgiendo en su máximo esplendor 

en la segunda guerra mundial, por las características de que los recursos son 

escasos y había que administrar eficientemente. 

Los antecedentes de las políticas públicas datan de la segunda guerra 

mundial (1939-1948) donde su principal factor era la optimización y la 

maximización de los recursos para desarrollar la industria bélica. Mientras que las 

políticas públicas empezaban a desarrollarse por el olvido teórico de la ciencia 

política y la administración pública (Aguilar, 2002a:42). 

La segunda guerra mundial fue trascendente en el campo de la ciencia y la 

tecnología, algunos científicos desplegaron toda su potencialidad a favor del 

campo bélico, aclarando que áreas como: la economía, la psicología social, 
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las matemáticas y la física, crecieron en el esplendor de la investigación de 

operaciones, tratando la relación costo- beneficio. 

Todo el mundo de la ciencia se hizo patente desde el aspecto de la optimización 
de los recursos tanto económicos como humanos, se intentó demostrar que el 
único camino para beneficiar a las potencias inmiscuidas en la guerra es el camino 
de la cognición para satisfacer la sed de dominación (Hoag, 1978:38). 

Recordando que las principales corrientes para tratar asuntos públicos estaban 

entre la viejas corrientes económicas como el marxismo, que limitaban la 

capacidad de respuesta ante el crecimiento del capitalismo enriquecido por 

el modelo neoliberal. 

La visión marxista ortodoxa en su e.splendor no identificó el proceso decisorio de 
las políticas (a la administración pública en general) y para entender su proceder 
exigía volver la mirada hacia las relaciones de producción, descubrir el tipo de 
dominio de clase o reconstruir el movimiento de la contradictoria formación social 
(Aguilar, 2002a: 17). 

El estudio inicia en identificar y separar los resultados con los estudios de las 

decisiones políticas que eran la preponderancia de la nueva acción pública. Pero 

que la ciencia política tuvo en el olvido el estudio de la decisión por las 

condiciones de relación del poder entre gobierno y gobernados. 

Asi, la dualidad existente en los campos operativos de la ciencias, entre la 

toma de decisión y la aplicación de ésta , pudieron comprender que se necesitaba 

además de entender los resultados, se necesitaba también la valorización del 

estudio de las decisiones, campo que se suscita ampliamente como objeto de 

estudio para las políticas públicas en el ámbito de las ciencias de las políticas, 

mostrando la visión dicotómica entre los politicos que decidian y los 

administradores que ejecutaban. 

Este era el teorema básico de los juegos del poder en la política, la aplicación de la 
decisión y no el cómo realizar lo decidido, y por qué se llegó a la decisión, que era 
campo teórico propio de la administración pública (lbid: 17). 

Este olvido teórico fue costoso para la ciencia política y la administración pública, 

debido a que ciencias paralelas a la investigación de la decisión se elevaron al 

rango de prioritarias, por el análisis costo-beneficio y costo-eficiencia que 

emplearon sus estudios, mientras que la política era olvidada por los tomadores de 
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decisiones. Ahora se necesitaba que los investigadores de la optimización 

influyeran en la toma de decisiones para contribuir a ahorrar recursos públ icos. Y, 

por otra parte, los investigadores económicos en torno a las políticas públicas se 

transformaron en maximizadores de los bienes públicos. 

En palabras de Adam Smith los hombres son egoístas, pero al perseguir fines 
egoístas y al competir entre sí por razones egoístas, se llega al bienestar general. 
Las personas tratan de maximizar para sí, pero al hacerlo una mano invisible los 
empuja de hecho a trabajar, aunque sin voluntad expresa de hacerlo por el 
bienestar de todos (Macon, 2002:10). 

En este sentido, de la sociología de Max Weber se retoma un importante concepto 

sobre la maximización: la racionalidad, como precepto para explicar la 

terminología burocrátíca -en los modelos ideales de dominación social, llevada a 

las políticas públicas para encontrar la relación medios-fines, que intervenga para 

la satisfacción de los componentes sociológicos de la acción. Se explica así, para 

toda acción que requiera los medios idóneos para llegar a respuestas de 

percepción maximizadora de los ciudadanos que por naturaleza son egoístas, 

pero que al encontrar su egoísmo personal satisfacen a toda la sociedad. 

La racionalidad para las políticas públicas es un criterio para hablar de eficiencia 
de los recursos públicos, la propuesta de entender que la racionalidad busca 
mecanismos del cá lculo de los medios necesarios para alcanzar los fines (Canto, 
1996:67). 

Este es uno de los aspectos fundamentales de criterio para la eficiencia 

administrativa que requiere todo gobierno, con este proceso se pone en función 

todo el sistema político, la capacidad por administrar los recursos escasos que 

toda economía reclama en la participación por difundir la eficiencia, es decir, lo 

racional opera bajo la premisa de decisiones tomadas a partir del cálculo de los 

resultados de los fines políticos como económicos. 

La racionalidad está íntimamente relacionada con la optimización tanto de las 

decisiones políticas como económicas, y los ensayos se suscitan con el despegue 

de los investigadores sociales y su conformación de una nueva ciencia, "ciencias 

de las políticas". 

20 



El proyecto original de políticas públicas en la construcción de la optimización 

surge con un investigador de origen estadounidense, Harold D. Lasswell en su 

artículo "La orientación de las políticas" con su programa de Policy Sciences 

formulado en 1951 , que buscaba articular sistemáticamente ciencia 

(interdisciplinaria) y decisión democrática de gobiemo, esta disciplina es el origen 

de las ciencias de las políticas que las conceptualizó como "el conjunto de 

disciplinas que se ocupan de explicar los procesos de elaboración y ejecución de 

las políticas, de la recopilación de datos y de la producción de interpretaciones 

relevantes para los problemas de las políticas en periodo determinado" (1951 : 14). 

En el interés de "formular respuestas a los olvidos teóricos de la ciencia 

política, Lasswell trató de interpretar el mundo real por medio del método científico 

cuantitativo capaz de crear modelos numéricos que interpretan la realidad de los 

estudios del costo-beneficio. 

Los gobiernos se encuentran en el camino de cómo elaborar politicas 

públicas, utilizando la epistemología que no impone pretensiones universales de 

resolver problemas de índole social y político, la revaloración de la orientación en 

la toma de decisiones es de carácter raciona l como proponía Lindblom. Lasswell 

insistía en que para poder resolver problemas se tenían que ver parámetros de 

orden cuantitativo capaz de reflejar el comportamiento del mundo social (Lasswell, 

1951 :44). 

Lasswell en 1971 retoma la propuesta de las ciencias de las políticas en su 

ensayo Preview o( Policy Sciences, donde retoma emergente mente el concepto y 

anexa dos vertientes que explica el comportamiento de la ciencia y entabla la 

propuesta del objetivo del trabajo, así como del objeto de estudio. La ciencia de 

las políticas tiene dos marcos de referencia separables pero entrelazados: el 

conocimiento del proceso de la política y el conocimiento en proceso de la política 

(Lasswell en Aguilar, 2002:51). 

La orientación se da en el entorno del "Knowledge ot, alude a la tarea de conocer 
el proceso de decisiones de la política, así como de hecho sucede. Es una 
empresa de teoría que busca producir descripciones, definiciones, clasificaciones, 
explicaciones del proceso por medio del cual un sistema político dado, y en 
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especial el gobierno, elabora y desarrolla las decisiones relativas a asuntos 
públicos, las políticas públicas (lbid:52). 

Este objeto de estudio clasifica para determinados problemas la parte de incluirlos 

como problemas públicos o desecharlos de la agenda pública. 

La otra área de investigación data en el carácter del "Knowledge in" que significa 
incorporar los datos y los teoremas de las ciencias en el proceso de deliberación y 
decisión de la política, con el propósito de corregir y mejorar la decisión pública. 
Esto es de carácter normativo y de carácter tecnológico, que pretende definir los 
mejores instrumentos y procedimientos de la acción pública (lbid: 53). 

Así, el proceso de Lasswell es el contexto político y el proceso decisorio que lleva 

a valorar la conformación de la nueva ciencia de las políticas que tiene como 

objetivo mejorar el entorno de la sociedad en percepciones altamente 

democráticas que invite a la participación ciudadana en temas públicos. Estas dos 

actividades son interdependientes pero complementarias, ya que emprenderán el 

despeje de las políticas públicas, en el carácter de la toma de decisiones ante los 

insumos sociales que son las peticiones de los ciudadanos informados de sus 

derechos y obligaciones que conlleva el acontecer social. 

De esta manera surgieron varios ensayos como respuesta a este nuevo 

concepto, que fue la expectativa de carácter innovador en la toma de decisiones 

en las políticas públicas. Por este proceso las críticas y propuestas se vieron 

plagadas de ensayos que aportaron su concepto particular, iniciándose? el 

proceso de las ciencias de las políticas, que fue la industria de recolección de 

investigaciones académicas para la revolución de la política y la administración 

pública. 

Otro estudio que propuso Charles Lindblom, enfrenta cómo emprender y 

resolver problemas públicos, en su publicación "La ciencia de salir del paso" en 

(1959), donde propone dos métodos y dos enfoques que son: el método de las 

comparaciones sucesivas limitadas (ir por las ramas) y racional exhaustivo (a la 

raíz), y los enfoques incrementalista y racionalista. Ésta es la gran aportación en 

las políticas públicas de Lindblom. 

La explicación de los métodos consistía en la utilización de teorías que 

sirvieran de aplicación para detenminados problemas como "el Racional que 
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determinaba la capacidad medios-fines para eficientizar los mecanismos para 

alcanzar los valores y metas, definiendo qué medios utilizó para llegar a los 

objetivos" (Aguilar, 2000b:205). 

Lo incremental permitía que de cada problema social, su solución fuera 

tomada como capacidad de decisión paulatina, sin afectar el contexto social de 

modo total, sino que el significado de incrementar fuera dar solución, de tal 

manera que sus expectativas se encontraran en acciones tomadas del pasado que 

resultaran eficientes y parcialmente resueltas. 

"La ciencia de salir del paso" fue un artículo publicado para resolver 

problemas de las políticas públicas, donde el punto partida se hacía tomando en 

cuenta la problemática en turno y se requería resolverlo mediante el proceso 

cognoscitivo, aplicando la experiencia para establecer juicios de valor o solamente 

aplicar la lógica que tiene algunos de los problemas cotidianos, que es salir del 

paso. 

Para seguir identificando los métodos de cálcu lo racional, observamos a 

Charles Lindblom y su valiosa aportación al incrementalismo, quien nos dice que: 

Es un método de la acción social que toma la realidad existente como una 
alternativa y compara las probables ganancias y pérdidas de alternativas 
estrechamente vinculadas, haciendo ajustes relativamente pequeños en la realidad 
existente, o haciendo ajustes grandes acerca de cuyas consecuencias se sabe 
aproximadamente tanto como respecto de las consecuencias de la realidad 
existentes, o haciendo ambas cosas a la vez (Lindblom, 1971:107). 

Las críticas del modelo de Lindblom no se hicieron esperar, ya que investigadores 

como Giandomenico Majone (1978) en su publicación "Los usos del análisis de 

políticas", señalaba que las políticas se realizan como artesanías donde el que las 

elabora propone, en gran parte, la hechura de las políticas, argumentando la 

manera artesanal de enfrentar los problemas que tienen los decisores, así como 

tomar en cuenta las necesidades de la sociedad a quien van dirigidas. 

Refiriéndose que lo artesanal significa la manera de cómo elaborar políticas 

(hechura de las políticas) tratándolas particularmente y verificar las alternativas de 

solución de los problemas sociales. 
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Majone pudo percibir que el objeto de estudio entre "policies versus decisions" 

es el componente prioritario en la acción pública. Esto denotó en el decir que las 

políticas no sólo son decisiones en el sentido apenas dicho ni tampoco la toma de 

decisión en busca de deshacerse del problema social. Pero añade que toda 

decisión de implicaciones colectivas enfrenta el problema de la comunicación, de 

la publicidad ciudadana. Incorpora una intencionalidad comunicativa y no sólo 

estratégica y productiva. En esta atinada observación, la política es también todo 

el conjunto de actividades "postdecisionales" o "retrospectivas" que buscan aportar 

evidencias, argumentos y persuasión con el fin obtener el consenso (Aguilar, 

2000b:27). 

A Majone se le debe en el ámbito de la disciplina de la hechura de las 

políticas, el rescate del énfasis de la naturaleza pública de las políticas. Por ello , el 

significado de su investigación implica que parte de la ciudadanía manifiesta su 

preocupación por la elaboración de políticas públicas, capaces de resolver las 

vertiginosas peticiones de atención gubernamental en campos de control social. 

"Por lo tanto una política es entonces una actividad de comunicación pública y no 

es sólo una decisión orientada a cumplir metas fijadas con anterioridad" (Ibid: 28). 
e 

Por otra parte establece que los paradigmas donde existen los problemas se 

perfilan mecanismos acordes con la medida del proceso; por ejemplo, existen tres 

modelos: racional , organizacional y burocrático, propuestos por Graham T. Allison 

donde se emprenden los diferentes problemas conforme a cuerpos de 

organización que tienen los gobiernos en su ensayo en "modelos conceptuales y 

la crisis de los mísiles cubanos" publicado en 1969. 

Política racional o modelo I entendida por un modelo conceptual, en donde los 
analistas intentan entender los sucesos como acciones más o menos deliberadas 
de gobiernos nacionales o unitarios. El objetivo es mostrar cómo una nación o un 
gobiemo pudo haber escogido la acción en cuestión, dado el problema estratégico 
que enfrentaba (Allison, 2003: 121). 

El modelo I considera actos y elecciones que son en realidad los productos de 

grandes organizaciones que funcionan de acuerdo con ciertos patrones de 

comportamiento. 
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Analizando un marco conceptual del primer modelo, el racional, AIIison define 

que es un actor nacional, "el agente determinante es la nación o el gobiemo 

concebido como un decisor racional unitario" (2003:131). 

Esta decisión racional lo lleva a maximizar los valores que emprende como 

cursos de acción establecidos para poder resolver los problemas de seguridad 

nacional. 

El proceso organizacional o modelo 11 enfrenta una serie de organizaciones que 
intenta de influir en la decisión, conforme a un patrón bien definido de va lores y 
comportamientos, que prevalece todo el tiempo por la lucha de la decisiones, 
incluso en la decisión las organizaciones tiene poca cohesión por su lucha entre 
ellas (Ibid.137). 

El modelo II trata de identificar las organizaciones involucradas y de revelar los 

patrones de conducta organizativa que originaron la acción. Tomando el modelo 

conceptual, la politica organizacional se comporta como: el actor no es una nación 

o un gobierno unitario monolitico. Es más bien una constelación de organizaciones 

que se enlazan sin mucha cohesión yen cuya punta se encuentran los líderes de 

del gobierno. Bajo este modelo los problemas se segmentan dándole una 

particularidad a cada integrante de la orga!1ización y tratan de luchar por su 

posición dentro del juego del poder, pero que además su posición sea la más 

valiosa para considerarse como indispensable para la sobrevivencia del status 

quo. El contraste de las demás organizaciones que dictan sus sugerencias o 

análisis como fin de sobreponerse sobre las demás organizaciones da como 

resultado la lucha efectiva de la politica organizacional. 

El tercer modelo, "política burocrática", se centra en la política interna de un 
gobierno y su capacidad de los jugadores que en ella actúan. Los líderes se 
encuentran a la cabeza de las organizaciones, no son un grupo monolítico. Cada 
uno es en derecho propio, un jugador en el juego central y competitivo. Podría 
comparase el modelo I y el modelo 111, donde el primero es un actor altamente 
unitario, es decir, una nación, mientras que el modelo 111, "es una serie de 
personas que tratan por prevalecer sus intereses dentro de las organizaciones, no 
dentro del criterio de la elección racional, sino en ese estira y afloja que es la 
política (Allison en Aguilar, 2003b:154). 

Los hombres se ocupan de luchar por el poder, establecen mecanismos de 

importancia sobre la toma de decisiones, debido a su gran conocimiento del 

medio. En tanto que para la decisión hay una gran concentración de la información 
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que deriva en resultados benéficos primero para el analista y en segundo para la 

organización que reflejará en el actor unitario, la nación campo procedente de la 

decisión final. La capacidad de acción es acorde con la posición que juegan dentro 

del valor organizacional. En este medio es absolutamente la política (policy) y que 

se resuelva por politics (Ibid: 155). 

El modelo responde a un juego de ajedrez donde las piezas se mueven 

específicamente, para dar soporte a todo el aparato gubernamental que 

responderá a la politica de relaciones internacionales, para definir el rumbo de una 

nación que se identifica con sus ciudadanos. 

Así, las diferentes metodologias de los autores descritos, nos indican las 

diferentes alternativas para analizar las poi íticas públicas bajo el contexto de 

espacios democráticos y de alta participación social, como es el caso 

estadounidense de donde proviene la escuela de las politicas públicas. A partir de 

mecanismos que demuestran que los modelos son esencialmente vinculas de 

sociedades desarrolladas y con capacidades de dar respuesta ante las demandas 

ciudadanas. 

Po ello, se analiza en el contexto de las politicas públicas, donde no todos los 

problemas son públicos ni todo lo público es función del gobierno, de tal manera 

que los aspectos para resolver los problemas se tienen que clasificar acorde con 

la facultad del propio Estado, bajo esta característica el gobierno emprenderá 

herramientas como atributos que solucionarán los problemas que afrontan las 

sociedades, clasificándolos en: el fundamento legal, la racionalidad económica, la 

viabilidad administrativa y el apoyo político. Éstas se utilizarán como complemento 

a la solución inmediata de las peticiones sociales que exigen resultados a corto 

plazo (Ibid: 43). 

Los problemas que enfrenta la sociedad son grandes y pocos son los que se 

pueden resolver definitivamente vía las instituciones de gobierno, ya que la 

mayoría son de carácter cíclico y se repiten en diferentes circunstancias, he aquí 

la importancia de los modelos y los enfoques, así como sus herramientas de 

implementación de políticas públicas. 
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A partir de los estudios científicos en varias ramas de la ciencia se encuentra el 

resurgimiento de las ciencias sociales, en parte, por la necesidad de 

ponerse a la vanguardia por el olvido teórico de la ciencia política y la 

administración pública sobre el proceso de decisión de las políticas, por lo 

que varios autores empezaron el despliegue de ensayos que permitirían la 

construcción teórica de la políticas públicas, tal como Lasswell (1951) con 

su programa de investigación en policy sciences que consistía en "el 

conocimiento del proceso de la política y en el proceso de la política", y que 

buscó articular sistemáticamente a la ciencia de las políticas en la dualidad 

entre la "elaboración y la decisión"; es decir, se necesitaba tener la 

descripción entre la integración del conocimiento y su proceso de 

elaboración de políticas públicas, para poder abordar con responsabilidad y 

eficacia los problemas de complejidad superior sobre los conflictos 

cotidianos sociales. 

De tal forma que el proceso histórico es importante porque dio una nueva postura 

ante la toma decisiones, por eso en 1951, Harold Lasswell y Daniel Lemer 

realizaron diferentes ensayos de la nueva ciencia de las políticas, 

específicamente Lasswell con "la orientación hacia las políticas". 

La orientación de las políticas tiene una doble dimensión, por una parte se enfoca 

el proceso de la política y por la otra hacia las necesidades de inteligencia 

del proceso. La primera tarea busca desarrollar la ciencia de la formación y 

ejecución de las políticas, utilizando los métodos de investigación de las 

ciencias sociales y de la psicología. La segunda tarea busca mejorar el 

contenido concreto de la información y la interpretación disponible a los 

hacedores de las políticas y por consiguiente, rebasa generalmente las 

fronteras de las ciencias sociales y de la psicología (Lasswell en Aguilar, 

2007a:46). 

Así, en la búsqueda sobre cómo realizar las políticas públicas (Paliey seienees), la 

combinación de la decisión y la participación ciudadana va llevando a la 
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ciencia de las políticas a que de acuerdo con el interés se vuelva cada día 

más científica, y a conocer el proceso de su elaboración. 

De acuerdo con el artículo de Lasswell, la orientación de las políticas tiene una 

doble dimensión, se interesa en saber el proceso de la política y la otra en 

la inteligencia del proceso (Ibid: 80). 

De tal manera que podemos definir la ciencia de la política porque incluye: 1) los 

métodos de investigación del proceso de la política, 2) los estudios de los 

resultados de la política , y 3) los descubrimientos de las disciplinas que 

pueden aportar contribuciones importantes para la necesidad de inteligencia 

del momento. 

Asimismo, los politólogos descubren en torno al campo del poder el manejo de las 

políticas públicas, mientras que los economistas se encargan de la 

optimización y la maximización y, los matemáticos atenderán la teoría 

racíonal, relativa a la teoría de juegos, desarrollada por el matemático Von 

Neumann, y Morgenetern, que domina la elección de los ciudadanos (Ibid: 

83). 

Cuando se habló doe la orientación de las políticas (Lasswell) fue con la intención 

de esclarecer sus posibilidades en materia de las ciencias de las políticas 

con respecto a la democracia. Aquí podemos contestar que la hipótesis 

planteada sobre ¿Qué papel juega la democracia en las políticas públicas?, 

con esta afirmación: la democracia juega el papel principal en la toma de 

decisiones para fortalecer gobiernos que intentan descubrir la elección 

racional, donde los individuos prefieren contribuir en marcos de 

estabilización social. 

Así, ante la crisis del proceso de democratización es que H. Lasswell interpone en 

su tratado la orientación hacia las políticas, con el fin de conocer los 

procesos de la inteligencia y la decisión al interior del proceso. De esta 

forma, la relación multidisciplinaria de la ciencia de la políticas enriqueció 

los aspectos científicos en la toma de decisiones, existía una versatilidad en 

manifiesto por cada perspectiva, acorde con las disciplinas que intervienen 
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en la construcción del proceso, con la finalidad de magnificar la dignidad 

humana y esclarecer la calidad de su democracia. 

La búsqueda y solución de los asuntos públicos en democracias abiertas se 

inserta por medio de la agenda pública, donde se clasifica qué problemática 

puede ser conflictiva, que pudiera desestabilizar el orden social y la 

clasificación del gobierno por encontrar la legitimidad , mediante la 

participación ciudadana , cuidando los intereses del grosor de la sociedad. 

Con esto se hace énfasis en que la democracia es una de las variables del objeto 

de estudio de las políticas públicas; es decir, el proceso de democratización 

donde los actores sociales intervienen para ver lo que más les conviene 

como proceso de elección racional. Asi, bajo estos dos marcos de 

referencia se encuentra la elaboración de políticas, aquellas que buscan la 

manera técnica de encontrarla, y otros sobre la base de la toma de decisión 

social que sirva para mejorar el resultado. Por ello se puede ver el asunto 

de las políticas públicas desde dos perspectivas; es decir, por medio de 

decisiones técnicas (maximización y optimización) y atrapar la decisión 

social (política) que visualiza la postura de confrontar la solución o 
(') 

resolución de los problemas públicos. 

Esto se da en los trituradores de números (numbers crunchers) y los politiqueros 

que mucho recuerda en nuestro medio la distinción entre tecnócratas y 

políticos, los que se interesan en el contenido de la política y los que se 

interesan en el proceso de la política (Ranney), los que quieren reemplazar 

la política por el conocimiento y los que quieren reemplazar el conocimiento 

por la política" (Torgenson, 2003:59). 

En este sentido, Luis F. AguiJar indica que, históricamente la política pública no ha 

sido el foco de la ciencia política. Los cientistas políticos se han interesado 

en el estudio del poder, las instituciones y estructuras del gobierno, en los 

procesos y comportamientos políticos, más que en el contenido mismo de la 

política. "La ciencia política "tradicional" enfocó principalmente su atención a 

la estructura institucional y a la justificación filosófica del gobierno ... y la 
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ciencia política moderna "conductista" por su parte, la enfocó a los procesos 

y comportamientos asociados con el gobierno" (2003:66). 

Ahora nos encontramos que las politicas públicas son el tenor general para 

gobernar, ya que el gobierno intenta hacer partícipe a la sociedad de sus 

decisiones, "gobernar por políticas públicas es gobernar con sentido 

público". La actitud de un gobierno responsable es tratar los asuntos por 

temas concretos, que capten la singularidad de los problemas para que se 

diseñen las opciones de acuerdo con el tipo de sociedad, sin dar un formato 

homogéneo de las atribuciones gubernamentales. 

En este tenor, las políticas públicas serán la constante respuesta a problemas·que 

se han tornado complejos y añejos, sobre los que anteriores gobiernos 

nunca enfatizaron repuestas, por enfrentar temas que se visualizaron como 

caracteristica similar que en otras latitudes geográficas se emplearon y se 

atendieron como politicas gubernamentales, es decir, de manera unilateral, 

ya que un gobierno aprovechaba las experiencias pasadas atendiendo con 

éxito relativo o con fracasos rotundos, resolviendo ligeramente los 

problemas locales que contrastaban con el interés de ciertas sociedades y 

con ciertos problemas muy particulares o acotados. 

Asi , la mayor referencia se da en establecer las necesidades colectivas y de 

atenderlas, referenciándolos con problemas pasados que se aplicaron con cierto 

tipo de solución que nunca fue igual a la que se pretendia resolver, esta cuestión 

permitió el surgimiento de las políticas públicas en la expresión gubernamental en 

atención ciudadana, y como vínculo de la ciencia de la acción y con la alta 

tendencia de cooperación ciudadana. 

La ciencia de la acción que indica Meny y Thoenig es sin duda el avance de la 

sociedad con su gobierno, en proceso de la construcción social. La sociedad 

participa, opina, da alternativas y verifica sus resultados en la toma de decisiones 

de las políticas públicas, interviene junto con el actor principal: el gobierno, para 

implementar programas de ayuda permanente para los que menos tienen. Intenta 

descubrir el camino de la toma de decisiones, vinculadas entre desarrollo de la 
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democracia, que intenta percibir el malestar o el interés por concretar la aplicación 

de los recursos de manera más eficiente, que se ha encomendado por la sociedad 

en aras del proceso estabilizador político, económico y social como función del 

bien común, que tiene por objetivo la política. 

1.2 Desarrollo de las Políticas Públicas 

El desarrollo de toda política pública está constituido en sociedades altamente 

democráticas y consolidadas, en sistemas que interactúan con el objetivo de 

intercambiar la convivencia social que permita el desarrollo y. crecimiento 

económico y la acción colectiva. En esta convivencia cotidiana se tiene que 

plantear en una entelequia humana denominada "Estado" que representa los 

agentes reguladores de la sociedad. Esta entidad regulatoria lleva elementos 

trascedentes para su sobrevivencia que, según los juristas, trascienden en tres 

composiciones que son: población, territorio y gobierno. Cada uno de ellos aporta 

la constitución de las fases de control socia l. 

Por lo tanto, a partir de la jurisprudencia al Estado lo definen como: "una persona 
moral de derecho público, a cuya integración contribuyen una población, un 
territorio y un poder politico, que organizado conforme un orden jurídíco, realiza en 
ejercicio de soberanía, un proyecto de una vida propia para beneficio de la 
sociedad humana que lo integra (Martínez, 2003:13-14). 

Dentro del Estado existen canales de comunicación, así como arreglos 

institucionales que interviene en el orden jurídico que se incluye en el elemento 

gobierno, y que para su ejecución, control y regulación emplea particularidades de 

integración social. A estos mecanismos de comunicación e interacciones sociales 

se le denominaron "Sistema Político", por la capacidad de aglutinar a todos los 

actores y sectores importantes que consolidan la convivencia social como agente 

regulador de la actividad personal. 

Es así que mediante el sistema politico nos permite definir las interacciones de la 
sociedad y el entorno: "Cuando definimos al sistema politico nos referimos al 
conjunto de instituciones gubernamentales y no gubernamentales que cumplen 
funciones de dominación politica, dirección política y administración social. Cuando 
nos referimos a instituciones gubernamentales (en ciencia politica más no en 
derecho) se piensa en el ejecutivo, legislativo y judicial. Y cuando se estudia a las 
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instituciones no gubernamentales nos referimos a los partidos políticos y a los 
grupos de interés (Ca macho, 2002:203). 

El dinamismo del sistema político da como referencia el nivel de ideología que 

construyen las naciones siendo identificados con el nivel de desarrollo y 

crecimiento que estos ponen a aprueba con sus sociedades en un constante 

movimiento social, ante la posición del Estado-Nación entra la consigna del nivel 

de democracia que se practica para determinar el grado de políticas públicas que 

se implementarán para beneficiar al grosor de la sociedad. 

El hito crucial es avanzar a una democracia de ciudadanos activos, reflexivos 

y movilizados hacia la consecución de territorios con calidad de vida. Las 

instituciones públicas son la parte fundamental de la implementación de políticas 

públicas que reflejan el entorno de sectores que buscan atenciones 

gubernamentales en sólido establecimientos de reglas del juego. Cuando se 

establece los mecanismos de las reglas entramos al dinamismo de los roles del 

poder en el régimen político. 

Atendiendo que el régimen politico describe el estado de derecho, conformado por 
la creación de leyes que llevan al sustento de la convivencia socia l. Por otra parte, 
al entrar al régimen político alude tanto al "conjunto de instituciones que regulan la 
lucha por el poder y el ejercicio del poder, como los valores que animan tales 
instituciones (Bobbio, 1991 :1362). 

Se enfatiza en que las políticas públicas corran a favor del acto entre gobierno y 

gobernados, necesitando la consolidación total del régimen, por ser el oferente en 

la lucha por la democracia, donde se gesta la participación ciudadana y el estado 

de derecho que corresponda a las reglas del juego democráticas. El entramado 

social indica las peticiones de mejorar la calidad de vida como insumos esenciales 

en el desarrollo de las comunidades que así lo requieran, por lo que respecta a 

esos insumos, no son otra cosa más que los elementos necesarios en la 

seguridad social como son: salud, alimentación, educación, vivienda y seguridad 

pública, entre otras. 

Esta serie de factores de análisis de los insumos penmiten a las redes sociales 

confonmarse en organismos de participación ciudadana como son las: 

Asociaciones Civiles (AC), Organizaciones Gubernamentales (ONG) o movimientos 
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cívicos, que muchas veces desnudan el quehacer gubernamental ante la falta de 

soluciones sociales. La otra parte del entramado social, los partidos políticos, 

buscan mediante el sistema político penetrar a toda clase de sociedades que 

intentan la promoción de las políticas públicas como mecanismo de arribo al 

poder, y enfatizar las líneas sociales de una sociedad determinada en un tiempo 

determinado. Los partidos por medio de sus ideologías permean el malestar social 

y justifican el desarrollo por acciones políticas que satisfagan a determinadas 

corrientes de opinión ciudadana que permitan visualizar bajo su contexto las 

políticas públicas a seguir, como garante de la obtención del voto de esa 

ciudadanía. 

Así también , los desarrollos regionales son el camino de respuesta de las 

políticas públicas de aquellos que intentan formularlas, en el entendido que se 

quiere que se geste una serie de factores que permitan el desarrollo de éstas, 

como iniciativa de entender la solución de los problemas que se muestran 

complejos y carentes de orientación ciudadana, en rumbo de definir que se 

requieren políticas públicas para el desarrollo y no políticas gubernamentales que 

antaño se planteaban homogenizando el criterio que para toda sociedad es la 

misma política, atendiendo a la población tan heterogénea. 

Las decisiones de aplicación de poiítica homogénea trajeron consigo el 

malestar social, permitió una serie de tareas para redefinir qué tipo de decisiones 

se tomaban para encontrar el punto de equilibrio entre la sociedad y la' política, 

como resultado de la decisión del poder. Entre tanto, la decisión llevó al formato 

que determinado tipo de insumos sociales que trae la consecuencia de 

valorízación entre la decisión y la aplicación de políticas de alcance general , para 

la solución o resolución de los problemas sociales, dando como resultado la 

planeación de políticas públicas. Así, la referencia es la participación ciudadana en 

planteamientos del control de los recursos públicos, como marco de referencia en 

el gasto aplicado en las acciones que determinó la sociedad, para que se dé la 

eficacia de que requiere toda decisión gubernamental. 
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Lograr una articulación de diversos actores para planificar el desarrollo con 

una mirada prospectiva presenta aristas complejas, pues está siempre 

condicionado por la coyuntura, intereses particulares, cálculos electorales, 

burocracia, falta de visión , inflexibil idades organizativas, recursos económicos, 

etc.; pero por sobre todo requiere contar con un liderazgo y animación proactivo 

que permita el surgimiento de iniciativas y su integración dentro de objetivos 

estratégicos, así como para motivar a la población a que participe del proceso. 

Estas decisiones u omisiones que tienen el carácter de política pública, pueden 
desarrollar contenidos desde una perspectiva restrictiva, ausente, incompleta o 
integral de derechos; todo dependerá de las concepciones ideológicas y políticas 
de la autoridad y su entorno, pero sobre todo, de la capacidad de incidencia y 
diálogo político de los actores interesao'os en enrumbar, disputar o emplazar a 
quien toma las decisiones de orden público; mucho más, cuando es producto de 
las demandas de los sectores directamente involucrados y movilizados 
socialmente (Benalcázar, 2008). 

De esta forma, parece recaer más la decisión en la sociedad que en la propia 

administración pública, cama constancia de un avance sustancial en materia de 

politicas públicas. 

1.2.1 Las Políticas Públicas: del Estado de Bienestar al consenso de 

Washington 

El consenso de Washington marcó el camino para el nuevo modelo de desarrollo 

del capitalismo al confrontarse abiertamente al Estado de Bienestar (EB), que 

dirigió el rumbo de las naciones, donde la parte del proteccionismo del ciudadano 

era su prioridad. 

Las políticas públicas se desarrollaron en el modelo político, económico y 

social denominado EB o Welfare State para el idioma anglosajón. El EB es el 

modelo que penmaneció durante tres cuartas partes del sigla XX, y que se 

identifica como la alta intervención del Estado para conservar las condiciones 

económicas y sociales de los individuos, aunado a protegerlos y procurar su bien 

común. 

El modelo debía cumplir ciertos requisitos, de acuerdo con la cantidad de 

ingresos públicos de que disponía el Estado para que los ciudadanos aceptaran al 
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gobierno como legítimo, pero con la consecuencia de manifestarle sus 

obligaciones ante el grosor social. Recordando que el Estado interventor da 

pautas de atención a la política social y para vincular a la seguridad social como: 

la salud, la vivienda , la seguridad pública , el empleo y la educación, entre otros. 

Esto trajo grandes beneficios acordes al intervencionismo estatal, pero encontró el 

punto medular de la descomposición del Estado en su "burocracia", la que se 

acrecentó, entre otros muchos factores, por lo que el exceso de gasto corriente en 

el gobierno, lo que interrumpió la parte del desarrollo social. "La reestructuración 

era inevitable, en tanto que el modelo por sí sólo se fue agotando, percibiendo la 

quiebra de sus finanzas públicas. Durante el Welfare State, las políticas eran la 

relación entre el aumento de las intervenciones del Estado y el desarrollo 

socioeconómico" (Meny y Thoenig , 1992:21). 

Se patentiza que el crecimiento de la economia debe ser paralelo al de las 

prestaciones sociales a largo plazo, dando como origen al Estado protector, pero 

sin dinero público disponible, por ende no se aquilataba el intervencionismo ni el 

proteccionismo . . 

Este modelo es importante en el capitalismo, pero se empieza a resaltar las clases 
dominantes que prefieren que el Estado intervenga para proteger sus condiciones 
económicas y así transferir todas las fallas sistémicas que conlleva el capitalismo, 
es decir, la clase dominante trasfiere al Estado las crisis que acosan al sistema 
(Ibid:22). 

Las políticas de bienestar trajeron los conflictos sociales por la lucha de clases, 

como lo menciona el marxismo, el Welfare State sustenta su base en el objetivo 

del crecimiento económico de la sociedades de los países capitalistas, donde los 

recursos son distribuidos por los gobiernos, de acuerdo con las políticas públicas 

que dictaminen los partidos políticos que aspiran al poder. Esto sirve para 

construir la legitimidad de todo gobierno, que entiende que el desarrollo y el 

crecimiento sobre una nación en pleno proceso de construcción de políticas se 

fortalecen acorde con su política (esto es que si las policies construyen las politics, 

las politics construyen las policies). 

De tal forma que cuando el ES se convierte en conservador, detiene las 

garantías y obligaciones del Estado, tornando todo a la incertidumbre sobre la 
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política que fincó sus bases en el proteccionismo como garante de estado 

providencial. 

Si bien Luis F. Aguilar enfatizó la crisis económica y fiscal de los años 

ochenta, que provenía de un gran paternalismo que terminó por enfermar al 

Estado, dejándolo en plena decadencia, percibiendo la quiebra total por la pérdida 

de sus recursos financieros. 

Los ajustes técnicos realizados indican que la raiz de las decisiones equivocadas 
del gobierno y de su incapacidad para aprender de sus errores se hallaba en la 
misma estructura autoritaria del sistema político-administrativo, impotente, 
incontenible, sin el contrapeso de las libertades económicas (redimensionamiento) 
y políticas (democracia) de los ciudadanos (Aguilar, 2007:16). 

De este rnodo , las crisis perrnitieron aceptar la escasez de los recursos, en tanto 

había que emplear la administración con responsabilidad en árnbitos de eficiencia 

y racionalidad. 

Para México, corno en otros países del continente arnericano, el Estado se 

encontraba demasiado grande, con una desorganización del aparato 

administrativo, alto crecimiento burocrático , excesivos gastos de programas no 

aplicables con la sociedad. Así, el cambio era evidente de pasar de un EB que 

fracasó por las políticas del modelo keynesiano a un modelo denominado 

Neoliberal que se impuso en 1982, para encontrar las nuevas relaciones sociales y 

de gobierno en torno a la aplicación de los recursos públicos. 

En tanto que la modificación política data de un redimensionamiento del 

Estado, es decir, transformar y estructurar al gobierno conforme a políticas de 

organismos internacionales, Fondo Monetario Internacional (FMI), Banco Mundial 

(BM) partiendo con ello hacia "El Modelo Neoliberal". 

Se recuerda que también, como parte del entorno Neoliberal, se da el 

Consenso de Washington, como un decálogo normativo que marcaría la pauta de 

las políticas públicas de México y de otros países en los noventa, y que establecía 

las siguientes medidas: 

1. Disciplina fiscal. 
2. Reordenamiento de las prioridades del gasto público. 
3. Reforma impositiva. 
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4. Liberalización de las tasas de interés. 
5. Una tasa de cambio competitiva. 
6. Liberalización del comercio intemacional. 
7. Liberalización de la entrada de inversiones extranjeras directas. 
8. Privatización. 
9. Desregulación. 
10. Derechos de propiedad (Williamson, 1989). 

De esta manera, la reestructuración que necesitaban los países latinoamericanos 

era urgente, debido a las crisis económicas y estructurales que llevaron a terminar 

al modelo del ES. En tanto, las recomendaciones consistían en la cancelación de 

programas, la privatización de empresas para estatales, la desregulación, la 

suspensión o recorte del gasto público, la innovación de asignar los recursos 

públicos, la descentralización, la corresponsabilidad ciudadana de gestión pública . 

Todos los cambios se realizaron para el adelgazamiento del Estado, con el 

objetivo de cumplir sus reales funciones de mejorar la acción gubernamental. 

Asimismo, el redimensionamiento del gobierno se orientaría hacia la Reforma del 

Estado. 

Con la privatización, desincorporación, desregulación, liberalización, apertura no 
son procesos para desmantelar y extinguir el Estado. Son para devolverle sus 
funciones originales, a su razón de ser (Agui lar, 2007a:21). 

Con estos elementos de regulación y de redimensionamiento, las políticas 

públicas adquieren una nueva dirección: tomar en cuenta la opinión social y que 

participen en el proceso de la decisión, encontrando el proceso paulatino de 

democratización, mencionado en la hipótesis como alternativa de solución al 

problema del Estado obeso, hipertrofiado. 

De esta forma, el esplendor de las políticas públicas se manifiesta en el 

Modelo Neoliberal, que ajusta a la participación social con un gobierno altamente 

técnico en el mecanismo de la entrega de recursos públicos, bajo criterios de 

eficiencia-eficacia. Asimismo, se pone énfasis en que el modelo es altamente 

atrayente para el desenvolvimiento de la solución de problemas públicos, que por 

años no fueron resueltos; es decir, que su capacidad fue limitada por parte de 

gobiernos del ES por la falta de dinero público. Así, ante el nuevo Modelo 

Neoliberal se visualiza el ahorro económico gubernamental y responde ante las 
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demandas ciudadanas que buscan intensificar las respuestas de los insumas 

sociales. El emblema políticas públicas emerge en el auge del control ciudadano y 

gubernamental para eficientizar los recursos públicos. 

Si gobernar por políticas públicas significa incorporar la opinión, la participación, la 
corresponsabilidad, el dinero de los ciudadanos, es decir, de contribuyentes 
fiscales de actores políticos autónomos y, a causa de ello, ni pasivos ni unánimes. 
Política pública no es sin más cualquier política gubernamental (Ibid: 33). 

En términos de las políticas neoliberales es el gran impulso para poder solventar 

las políticas públicas en ambientes altamente competitivos y que tengan la visión 

de rnejorar las condiciones sociales, políticas y económicas que una nación 

requiere. Las políticas públicas requieren el entorno de una democracia estable 

donde los ciudadanos se incorporen en la decisión de los asuntos públicos, que 

tiene por objetivo generar ei bien común como parte de la mejora de la calidad de 

vida del ciudadano informado. 

1.3 Identificación del problema público en las Políticas Públicas 

Las políticas públicas cubren una serie de fases dentro del ciclo de las políticas, 

consistente en identificar el problema público que toda sociedad revela como 

mecanismo de atención gubernamental. La definición del problema público guiará 

la investigación para encontrar las posibles soluciones o determinar también el no 

hacer. Eugene Bardach indica que "la idea de un problema significa por lo general 

que la gente piensa que algo está mal en el mundo" (1998:19). 

Los problemas sociales permean constantemente las redes de gobierno, entre 

tanto se visualiza que la sociedad acorde con los problemas locales son los que lo 

suministran como insumas, que deben resolverse o tomar la decisión de no 

resolverlos. Esto implica que el resolver problemas es meterse a investigación de 

problemas que se suscitaron con anterioridad y que no representan riesgo político 

ni económico. El entender por no hacer nada es porque representan alto riesgo 

tanto en el sistema como en el régimen político que puede vislumbrar desequilibrio 

en el gobiemo, creando la crisis de gobernabilidad. Deberiamos de este modo 

38 



centrarnos en aspectos que fueran comunes dentro del complejo campo de la 

definición de problemas que generan la actuación de los poderes públicos. 

Los problemas que merecen llamar nuestra atención no son necesariamente son un 
problema del presente, pero pueden serlo en un futuro cercano si no se hace algo 
(Ibid: 19). 

La definición de un problema debe incluirse como intercambio de infonmación 

asimétrica entre la relación gobierno-sociedad, con la participación de los recursos 

públicos. 

Los analistas de políticas públicas deben de definir perfectamente si la 

problemática corresponde a lo referente de lo público o a la esfera de lo privado, 

por tanto se tiene que diferenciar el accionar y aplicar la toma de decisiones de 

manera eficiente con el fin de que los recursos públicos sean el accionar 

institucional de resolver el problema "público". 

Por otro lado nos enfrentamos a que un problema de índole privado se abarca 

hacia la esfera de lo público, por ser de mayor interés en el contexto de la 

resolución del problema, es decir, que muchas veces lo que existe como la 

problemática privada se carga para lo público, porque la mayor capacidad de 

respuesta la encuentra el Estado y evita la confrontación de los intereses privados 

con los públicos en aras de la estabilidad social. 

Ante este contexto, enfrentamos que el problema público debe ser bien 

definido y acotado para no ser susceptible de desvío del interés particular y 

procurando el interés general, como merecedor de atención social ocupando el 

capital humano como financiero. 

La definición del problema deberá incluir, en gran medida una parte 

cuantitativa, significando que tan grande es el problema, o que tan lento o rápido 

se resuelve. Algo que es el afán efectivo de poder medir su susceptibilidad de 

medición. El tiempo es primordial en la resolución del problema público, si éste se 

extiende a corto, mediano o largo plazo con el fin de que la solución será diferente 

porque existe la limitación de solución. 
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Tal vez el analista de politicas públicas querrá enfocarse en un solo problema 

y ver que varios problemas en un solo tema será la derrama de tiempo y de 

recursos, aunado a que podrá irse de las manos la solución del problema u optará 

por decidir no hacer, como medio de focalizar el problema y reducirlo a su mínima 

expresión. Entendiendo que la solución de un problema es facilitar la vida del 

ciudadano y del gobierno, si se busca que sea la solución analítica. 

Las condiciones de un problema pueden presentarse como no molestas ya 

que el encargado de elaborar respuestas tal vez vislumbre que el problema no es 

de índole mayor y, por tanto la solución se torna endeble. Mientras que la 

ciudadanía la enfoca como grave y difícil de solucionar y, además lo considera 

prioritario. Por eso es útil antes de empezar la elaboración y diseño de una 

política, verificar e identificar la problemática social, es decir, el diagnóstico de un 

problema acotado y de sus supuestas causas que originan malestar y en periodo 

corto eliminarla o mitigarla. 

Mientras que el analista de políticas públicas Javier González Gómez, indica 

que la definición del problema es la solución de la mitad del problema. La 

definición de un problema público se complica porque depende de: 

~ Las perspectivas del decisor. 

~ La diversidad de actores implicados, cada cual con su propia visión. 

~ Las múltiples soluciones disponibles. 

~ Confusión entre síntomas, problemas y causas. 

~ Confusión entre problemas finales y problemas intermedios. 

Los problemas se re-definen constantemente, no de una vez y para siempre 

(2006:179). 

Hay también quienes afirman que los problemas son artificiales, en el sentido 

de que responden a una decisión voluntaria de que existan y se resuelvan. Ante la 

inexperiencia del caso o desconocimiento técnico de cómo abordarlo "Los 

problemas así, no tienen vida propia al margen de los individuos o grupos que los 

definen y hay quienes tratan de menospreciar la problemática" (Subirats, 

2006:201 ). 
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Los problemas y sus soluciones están relacionados constantemente. De la 

misma manera que hay muchas posibles definiciones de un problema, hay 

muchas soluciones para un mismo problema. 

También podríamos considerar que los problemas fuesen las discrepancias 

entre aquello que es y aquello que nos gustaría que fuera . Los problemas serían, 

desde esta perspectiva, lo que separa la realidad de lo que desearíamos que 

fuera. Y ello conecta con la dimensión del decisor racional que al formular sus 

objetivos es consciente de la distancia existente entre la realidad y sus deseos, 

formulando objetivos, identificando alternativas y mecanismos para alcanzarlos y 

seleccionando la más eficaz y eficiente. 

Pero ello implica el admitir que los objetivos existen previamente e 

independientemente del análisis. Y por otro lado conviene recordar que a cada 

definición del problema le corresponderá una nueva definición de los medios a 

disposición. 

Al plantear el problema como discrepancia entre realidad y deseos, no se 

resuelve la dificultad de cómo atravesar la distancia entre las dos situaciones. 

Quizá deberíamos referirnos a los problemas como discrepancias superables. 

Ello significa no limitarse a señalar las discrepancias, sino también subrayar las 
diferencias entre lo que es y lo que debería ser, pero al mismo tiempo articulando 
una solución que permita salvar la distancia. ¿Qué sería solución en este sentido? 
Davis ha definido la solución como una combinación de ideas ya existentes (Davis 
en Subirats, 1973: 14). 

La solución se afirma cuando los encargados de la elaboración de las políticas 

públicas encuentran un sentido político, económico y social al tema que 

encontraron áspero en la toma de decisiones, en tanto la aplicación de los 

recursos públicos es un instrumento para dar solución o resolución a los 

problemas acotados que implica las políticas públicas. 

De la proyección de la solución depende la compresión de las relaciones 

causales y el efecto. Todo con el fin de que la sociedad o un ciudadano del grosor 

social reafirmen que su petición fue resuelta; es decir, que su problema encontró 

la respuesta al menos eficaz en busca de maximizar sus beneficios. Los decisores 
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en el campo de la solución permitirán efectuar de manera eficiente y eficaz que la 

alternativa fue con el consentimiento de la sociedad, entrando así al camino de las 

verdaderas políticas públicas resueltas en espacios amplios democráticos, que 

interactúan con el fin de entender el contexto donde se tomó la solución. 

Por ello es importante comprender que una política que se toma desde una 

sola vertiente, es decir, desde un solo actor gubernamental nos lleva a las políticas 

gubernamentales, ya que la decisión fue tomada sin el consenso social y sin 

percibir la problemática que rodea a una determinada sociedad que exige que su 

problema sea de interés colectivo. En cambio, cuando la decisión se muestra en 

torno a una serie de procesos de participación ciudadana, es cuando empiezan a 

establecerse las políticas públicas que llevan el objetivo que las comunidades 

participen en la toma de decisiones. 

El problema público radica en examinar las partes involucradas para sostener 

que existe una solución entorno a las peticiones sociales. Para quien pudiera 

existir un problema, para otro probablemente es tan sólo la atención 

gubernamental a favor de resolver el problema, acercándose gradualmente a la 

solución o resolución del conflicto. 

Si se pretende entablar que el problema existe acorde con la esfera de lo 

público o de lo privado, que determina la medida de la capacidad del gobierno 

para enfrentar las demandas que se convierten en problemas de índole mayor por 

la intensidad que la sociedad le da al conflicto. ¿Lo privado puede convertirse en 

público? o ¿lo público puede convertirse en privado? La vertiente en tan sólo un 

paso de un lado a otro para enfrentar las condiciones que pudieran revertirse en 

problemas que afectan al colectivo. Pero cuando lo privado rebasa la esfera de lo 

particular y lo intenta convertir en público, el conflicto se intensifica debido a que 

un interés privado supera por mucho la colectividad y los actores involucrados 

tratan de elevar su problema al grosor social, convirtiendo la asimetría de los 

intereses. El problema público se enfatiza si afecta al colectivo pero también si 

soluciona los problemas y propicia la generación del bienestar para ser merecedor 

de conflicto público. 
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1.4 Fases de las Políticas Públicas 

Las fases de las políticas públicas pueden definirse como aquellos cursos de 

acción, es decir, un proceso que determina la identificación de un problema 

público y sus posibles alternativas y soluciones, donde acorde con principios de 

vinculación entre sociedad y gobierno se ponen en comunicación para poder 

determinar las acciones a seguir, según el principio de orientación, decisión, 

implementación y una evaluación. 

Las políticas públicas idealmente deben cumplir con un ciclo lógico para su 

elaboración, un primer momento constituye la formulación de la política y que 

puede significar la creación o gestación de la política, la reformulación o la 

derogación de la misma; un segundo momento de decisión, que significa la 

resolución del órgano competente; un tercero momento, la presupuestación, para 

establecer las fuentes de financiamiento y la asignación de recursos financieros 

necesarios para su ejecución; un cuarto, la ejecución misma de la política, que no 

sólo es facultad en estos tiempos de las instituciones públicas, sino de una 

participación corresponsable de actores sociales, públicos y privados; y 

finalmente, el control de la política, lo que demanda el seguimiento y evaluación de 

los resultados, dirigido a valorar la pertinencia o no de ésta; todos estos momentos 

deberían fluir de manera flexible y garantizar la participación y movilización social 

(Benalcázar, 2008:2). 

El ciclo o proceso de las políticas públicas es una construcción conceptual que no 
tiene por qué ocurrir en la realidad. No todas las políticas públicas de los gobiernos 
siguen ese proceso en todas sus fases, e incluso con frecuencia algunas alteran el 
orden. A partir del carácter dinámico que tienen las politicas públicas por una parte 
y por otra porq ue los problemas en ocasiones son resurgentes y los recursos 
disponibles para darle solución son cada vez más limitados (Tamayo, 1997:283). 

Es importante para un analista de política conocer qué hacer en cada una de las 

fases del mismo. 

Si bien ésta es una constnucción de las fases de las políticas públicas, unos 

autores pueden variar, o simplemente emitir algunos pasos de acuerdo con la 

perspectiva del objeto de estudio, esto va acorde con el diseño del analista en 

políticas públicas Manuel Tamayo Sáez. 
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Cuadro No. 1 
Análisis de las fases del ciclo de Políticas Públicas 

Fases 

Identificación y 

definición 

problema 

Formulación 

de alternativas 

Adopción de 

una alternativa 

Características 

• Los analistas buscan la esencia del problema, las causas 

que lo originaron, así como las consecuencias que 

pudieran darse de no existir una correcta definición del 

• 

• 

mismo. 

Los gestores de política deben de ser conscientes de que I 
su visión del problema es sólo una de las posibles y no 

tiene por qué ser siempre la más correcta. 

La definición constituye un sistema de vigilancia central o 

mecanismo de control que impacta el éxito de todas las 

fases subsecuentes del análisis de políticas públicas. 

• La definición constituye un sistema de vigilancia central o 

mecanismo de control que impacta el éxito de todas las I 
fases subsecuentes de análisis de políticas públicas. I 

• La fase de formulación es una tarea exclusiva de los 

actores públicos, la responsabilidad sobre la decisión final 
I 

y el diseño de la política permanece en manos del l 

gobierno. ! 

Ordenar las alternativas de modo que se pueda saber CUál 1 

es la adecuada. 

• 

• La adopción de una alternativa es el momento en que se , 

tiene en cuenta si técnicamente, políticamente, socialmente 

la alternativa seleccionada es viable. 

• Se da solución al problema que la generó. 

• Si responde a los objetivos y metas trazadas teniendo 

presente un costo mínimo en su implementación. 

• Si el impacto de la alternativa seleccionada no trae efectos 

negativos para el entorno en que fue adoptada. 
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Implantación 

de la 

alternativa 

seleccionada 

Evaluación de 

los resultados 

obtenidos 

• En esa fase se tiene en cuenta quién es responsable de la i 

implantación. 

• Cuando un ciudadano entra en contacto con la 

organización pública y es responsable de distribuir los 

bienes y servicios de una política concreta. 

• Es importante que los gobiernos tengan presente la 

participación popular en el proceso de toma de decisiones, I 
asi como los instrumentos de política a utilizar. 

• Aquello deviene en que las políticas han de 
I 

ser 

especificadas en términos de objetivos concretos y de 

definición de resultados. 

o La evaluación es la última fase del proceso de política 

pública y en el proceso ciclico constituye la primera I 
revisión del problema que puede dar lugar al diseño de una 

o 

nueva política o cambios en la existente. 

Lo más común en la evaluación es la introducción 

variaciones en la política o la adopción de otra. 

! 
de ! 

o 

o 

En esta fase se conoce si el problema que motivó dicha 

política se solucionó. 

apreciación de los efectos resultantes de una intervención 

del gobierno en un campo de la vida social y el entorno 

físico. 

o La evaluación proporciona la información viable y válida 

sobre la actuación de la política, es decir, hasta qué punto 

se han comprendido las necesidades, valores, y 

oportunidades a través de la acción pública. 

! 

Fuente: Tamayo Sáez, Manuel, "El análisis de las políticas públicas", en La nueva 
Administración Pública, Madrid, Alianza Universidad, 1997. 

Las políticas públicas son generadas en marcos de las necesidades 

administrativas y de recursos humanos con que cuentan las agencias burocráticas 

y que se entablan con los insumas de infraestructura social. 
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Los diferentes estudios académicos y empíricos de las políticas públicas 

originan una gran variedad de puntos de vista y acciones aplicadas al entorno de 

la guía de las políticas para tratar los asuntos públicos. 

El sociólogo y po litólogo Manuel Canto señala que el desarrollo de las 

políticas públicas es un proceso de secuencias que definen el rumbo de la 

aplicación de la elaboración de acciones, siguiendo algunos pasos generales en el 

proceso de formulación de políticas, para algunos podrán ser más y para otros 

menos, pero convencionalmente parece haber acuerdo en que las principales 

etapas que sigue un ciclo completo de política pública son: 

Agenda , Análisis, Decisión, Implementación, Evaluación. 

Observando el Cuadro No. 2 sobre el ciclo de las políticas, la propuesta de Manuel 

Canto es parecida a la de Manuel Tamayo, identificando varios elementos que 

coinciden en la elaboración en el ciclo de las politicas públicas. Efectivamente 

pueden variar los pasos consecuentes pero permanece la intención de solucionar 

problemas públicos, que inicialmente es el objetivo de .toda acción de gobierno. 

Cada uno de los pasos subsecuentes tiene la intencionalidad de rea lizar acciones 

de valores emprendidas para la solución acotada de los asuntos públicos. 

Cuadro No. 2 

Ciclo de las políticas públicas 

Evaluación 

implementación 

Análisis de 
altef'"nativas 

Decisión 

Fuente: Canto, Manuel, Introducción a las Políticas Públicas, 1996. 
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a) Agenda 

Para ubicar el asunto de la agenda podemos plantearnos las siguientes 
interrogantes: ¿cuáles son los temas que se incorporán?, ¿qué es lo que convierte 
a un asunto en problema público?, ¿quién define qué es importante o no? La 
conformación de la agenda plantea aspectos de carácter técnico y politico, la 
podemos definir como el conjunto de temas controversia les que demandan la 
intervención de la autoridad para su solución. 

La agenda no es un listado de demandas, mucho menos de buenas intenciones, 
es una selección de asuntos que se considera que un determinado tipo de 
autoridad puede y debe de abordar durante un tiempo determinado. No se trata ya 
de soluciones, que un asunto esté en la agenda quiere decir que se considera 
importante su discusión para definir cuáles son las estrategias que se utilizarán 
para resolverlo. Para ello es fundamental una adecuada definición del problema. Si 
los temas quedan definidos de una manera vaga que dé lugar a que cada quien 
los entienda de una manera distinta será muy difíci l que al momE.:1to de tomar las 
decisiones o de evaluar el logro de los resultados, haya acuerdo entre los distintos 
actores participantes. El establecimiento de los temas de la agenda implica 
relaciones de poder, el hecho de que el interés de unos se vea reflejado en la 
agenda y el de otros no, depende no sólo de la capacidad de argumentación, sino 
también del distinto peso político de los diversos demandantes (Canto, 2006:6). 

b) Análisis de alternativas 

Una vez que se ha establecido la agenda y definido los problemas, es necesario 
analizar las diversas alternativas que existen para la solución de cada uno de los 
problemas, casi siempre hay más de una manera de resolver los asuntos, cada 
una de ellas deja más satisfecho a unos que otros porque implica beneficios 
diferenciales para unos y otros. No todas las alternativas son igual de realizables, 
plantean distintos costos y distintos beneficios, estos pueden ser de diverso tipo, 
tenemos por supuesto costos economlCOS, pero también políticos, 
organizacionales, culturales, etc. Un adecuado análisis de alternativas no puede 
centrar el análisis en uno solo de los aspectos (lbid:6-7). 

Las alternativas se toman ante una serie de opciones viables: politicas, sociales y 

económicas, que funcionen en relación con las políticas públicas, es decir, que las 

acciones empleadas sean de un acto consciente del mejoramiento en la calidad 

institucional. Los mecanismos son múltiples y variados, así que entrar en el 

terreno de la acción ya decidida implica una serie de costos gubemamentales en 

tomo al financiamiento público y sólo es la voluntad de aplicarlos en aras de 

satisfacer los insumas sociales. Por otro lado existe la altemativa de "no hacer". 

Mientras el mecanismo de no hacer implica revisar los costes políticos, sociales y 

financieros que en ello se ve implicado por dicha de decisión. La decisión de no 

hacer no cae en el estigma de nulidad ni del eufemismo de la ineficiencia, tampoco 
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se puede interpretar como desconocimiento del tema, ya que no es propio 

implementar en alternativas poco viables; por tanto, muchas veces implica que la 

decisión es más acertada al no intentar algo que pueda repercutir en la acción 

cotidiana y que pueda llevar al colapso a todo gobierno comprometido con la 

sociedad. En las políticas públicas se ha interpretado que no actuar es sinónimo 

de negligencia gubernamental, aunado a la nula capacidad del gobierno ante las 

demandas ciudadanas y comprometer la gobernabilidad que exige ciertos estratos 

sociales. Ante este contexto se exige la revisión a fondo, que la alternativa asigne 

la capacidad de respuesta, que satisfaga a la mayoría de los que ellos intervienen, 

y que la sociedad opine que sea certera y eficiente dicha decisión. 

e) Decisión 

Una vez hecho el análisis de factibilidad y establecidas las alternativas posibles, es 
necesa,io optar por alguna de ellas, decidir la política; en este momento interviene 
la voluntad de quien decide, pero esta voluntad está acotada por las reglas de 
decisión existentes y por el contexto en el cual se toma la decisión especifica, todo 
lo cual tiene que ser analizado también, partiendo del supuesto de que nunca se 
tendrá la decisión óptima, todas dejan algún nivel de insatisfacción y por eso se 
prefiere hablar de decisiones subóptimas, mismas que están condicionadas por las 
situaciones especificas en que se toman, es decir por el medio ambiente (Ibid:7) . 

:.La otra decisión se torna compleja (la individual) debido a las posturas de los 

decisores de las políticas, ya que pueden intervenir e interferir en decisiones que 

alteren la condición colectiva y desvíen el objetivo general en la que fue 

construída. Esta decisión puede ser producto de ideologías políticas, económicas 

y administrativas. 

La decisión es el paso concreto de aterrizar las ideas, las opiniones sociales, 

la puesta en marcha de la política que requiere un sinnúmero de herramientas 

para establecer el mecanismo de control social, y que satisfaga las condiciones 

socíales como insumo de productos que la sociedad en un momento determinado 

las interpreta como necesarias. 

Aún en el caso de que los investigadores asumieran una posición óptima frente a 
la gestión de políticas, habría que contar con las caracteristicas que afectan la 
actitud de los tomadores de decisiones hacia los estudios y su capacidad para 
comprenderlos y ponerlos en práctica. No todos los comprometidos en la política 
tienen en cuenta las investigaciones al momento de analizar su problemas o tomar 
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decisiones, pues su actitud hacia los estudios puede estar relacionada con el tipo y 
características de los grupos de interés, la existencia e intensidad de conflictos y 
alianzas, la confianza en las investigaciones, su capacidad para comprender 
información, la imagen que tienen de los investigadores y su relación con los 
científicos (Gómez, Orozco, Rodríguez, Velázquez, 2006:109). 

Los tomadores de decisiones pueden estar esperando de los estudios resultados 

espectaculares y aplicables a corto y mediano plazo, pero su disponibilidad para 

ponerlos en práctica puede depender de los demás factores criticos, en especial 

de que coincidan con sus intereses. Se ha observado que algunos artifices de 

politicas tienden a privilegiar los estudios en economia y sociologia y a subvalorar 

los estudios polítícos, hallazgos que contradicen la insistencia en las políticas 

públicas en la superación del reduccionismo sucial, y que podrian reducir el 

alcance de las investigaciones en la formulación de las políticas. De tal forma que 

el liderazgo, la formación profesional y los intereses personales de los tomadores 

de decisiones pueden jugar un papel importante en el aprovechamiento de las 

investigaciones. Los patrones que los artifices de politicas asumen para tomar 

decisiones, el tipo y grado de participación de los grupos afectados, la 

transparencia de las decisiones y el flujo de poder en el grupo se han propuesto 

también como factores criticos de la interacción entre investigaciones y politicas. 

d) Implementación 

Una de las alternativas existentes para definir la solución de los problemas es la 

implementación, denominación que en políticas públicas se debe tomar en cuenta, 

donde cada mecanismo es diferente y acorde con la problemática específica. 

Relacionando con ello que implementar significa: "llevar a cabo, efectuar, realizar, 

producir, cumplir culminar, completar. .. " (Aguilar, 2000d:43). 

Richard Elmore señala que "la implementación es: definir un conjunto 

detallado de objetivos que refleje fielmente la intención fundamental de una 

politica determinada" (2003: 192). 

Así, el objetivo de la definición indica que toda politica implementada tiene que 

maximizar valores. Para Bardach 
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el proceso de implementación se caracteriza por el maniobrar de muchos actores 
semiautónomos, cada uno de los cuales intenta tener el acceso a los elementos 
del programa y tenerlos bajo su control, intentando al mismo tiempo extraer las 
mejores ventajas de otros actores que también buscan tener el acceso a elemento 
que les den el control (1977:51). 

Esto denota la acción que se realiza en el campo de las políticas públicas y para 

tratar complementarlo con todas las acciones que hagan falta . 

La implementación, es la puesta en práctica de las politicas, plantea otro tipo de 
asuntos, no se puede pensar que basta la decisión de la persona, es decir, que le 
corresponde la puesta en práctica sea automática, por lo contrario, lo más normal 
en una politica pública es que haya una distancia entre lo acordado por el decisor 
y lo realizado por los ejecutores. Diversos son los factores que intervienen, por 
ejemplo: los intereses de los encargados de la implementación, esto es: "la 
relación de poder dentro de la organizdción ejecutante, misma que puede dar lugar 
a que la implementación no sea sólo diferente sino incluso opuesta a la intención 
de los decisores. En muchas ocasiones, aquellos que no vieron satisfechos sus 
intereses en la decisión tratarán de recuperar lo no alcanzado en la 
implementación (Canto: 7). 

Para implementar debe contar con medidns provenientes del estado de derecho 

que respalden el actuar gubernamental, ya sea por medio de leyes o normas y 

reglamentos establecidos. 

Por lo general, las politicas públicas se concretan en normas jurídicas de diversa 
jerarquía, pueden ser constitucionales, legales, reglamentarias, decretos 
ejecutivos, resoluciones ministeriales, ordenanzas municipales, entre otras; 
también se expresan a través de planes, programas, proyectos y acciones 
promovidos por diversos niveles de gobierno, generalmente de la función 
ejecutiva; así como en el establecimiento del presupuesto e inversiones fiscales 
que deben ser ejecutadas por la institucionalidad pública; las resoluciones 
judiciales de órganos de justicia nacional o internacional, constituyen también 
formas como se expresan y construyen las politicas públicas (Benalcázar, 2008). 

La implementación se suscita dentro de organizaciones con poder de decisión en 

elaborar y plantear soluciones que lleven como meta definir, en un accionar 

burocrático dada por las jerarquías establecidas, "el conflicto y la negociación tiene 

lugar dentro y entre las agencias responsables de la implementación" (Elmore, en 

Aguilar,2003d:234). 

Así, para evitar controversias entre las agencias encargadas de la 

implementación se tiene que definir concretamente la política que se ha de llevar a 
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cabo, encausando la ejecución de éstas, aunado al grado de capacidad de los 

funcionarios encargados de implementarla. 

Para una implementación eficaz se requieren cuatro elementos esenciales: 1) 

tareas y objetivos claramente especificados, que reflejen una exactitud la intención 

fundamental de la política, 2) un plan administrativo que asigne tareas y normas 

de desempeño a las unidades subordinadas, 3) un instrumento objetivo para medir 

el desempeño de la unidades subordinadas y 4) un sistema suficiente de controles 

administrativos y de sanciones sociales que sean capaces de hacer responsables 

a los subordinados de su propio desempeño (Elmore, 1978:199). 

Por último, es necesario seflalar que a la implementación le antecede un 

diseño de política que se pondrá en práctica por los ejecutores de las agencias 

responsables de llevarlas a cabo. Puntualizando que también se puede suscitar 

que la implementación se puede abordar sin la necesidad de un diseño de política, 

sólo es necesario llevar la política a la aplicación de los objetivos. 

e) Evaluación 

Max Weber fue uno de los primeros en definir evaluación como "la apreciación 

práctica de un fenómeno sobre el cual nuestra actividad puede ejercer influencia al 

adoptar respecto del mismo una actitud de aprobación o desaprobación" (Monnier 

citado en Cardozo, 2006:43). 

La evaluación se puede entender como la ubicación de la distancia existente entre 
los resultados esperados y los obtenidos. Plantea a su vez diversos problemas, 
entre ellos el marco axiológico y los criterios del evaluador, que pueden ser muy 
distintos del decisor o del ejecutor y en medio de lo cual se dan juegos de poder. 

Algunos afirman que la evaluación no es la última etapa de una política, sino la 
primera de la siguiente, toda vez que ninguna política sale de la nada, casi siempre 
nos encontraremos algún antecedente de acciones hechas en relación al problema 
que se quiere solucionar y casi siempre lo que hacemos requiere de continuidad, 
la evaluación permite una y otra cosa. Se podría concluir esta parte diciendo que si 
bien analíticamente algunos pueden insistir en la distinción entre la política (como 
momento de las relaciones de poder) y las políticas (como el momento de la 
técnica), uno y otra, poder y técnica, están íntimamente vinculados y esto es algo 
que el análisis de las distintas fases de un ciclo de política no puede dejar de 
tomar en cuenta (Canto, 2006:8). 
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Para Myriam Cardozo 

La evaluación es posible considerarla como una investigación aplicada, de 
tendencia interdisciplinaria, realizada mediante la aplicación de un método 
sistemático, cuyo objetivo es conocer, explicar y valorar la realidad , así como 
aportar elementos al proceso de toma de decisiones, que permitan mejorar los 
efectos de la actividad evaluada (2006:43). 

Por ello, la actividad de la evaluación se denota por la capacidad de entablar 

objetivos definidos en programas sociales, mediante la capacidad de observar la 

realización y cumplimiento de las metas trazadas como mérito de satisfacer las 

demandas sociales. Otro objetivo es que el cumplimiento y control de los recursos 

públicos sean aplicables en las metas establecidas; es decir, qué efectos se han 

realizado y cómo han modificado el entorno socia l. Para así efectuar las 

recomendaciones con el propósito de mejorar los problemas detectados y 

aprovechar para definirlas en fortalezas del proceso de evaluación. 

1.5 Agenda Pública 

Los problemas públicos han estado inmersos en la trayectoria de la vida humana 

como un reflejo de la organización social. Por ello , los satisfactores sociales que le 

corresponden al Estado datan, como una regla de correspondencia, entre la 

acción del gobierno y la necesidad social o individual que implica que la 

problemática rebase el contexto de lo privado a lo público; rebasando la esfera 

privada y enclavándose como construcción de redes de la esfera pública. En tanto 

los problemas de atención gubernamental son meritorios de estar en las manos 

del gobierno, es decir, que la participación del gobierno en los problemas 

cotidianos se ha denominado agenda pública , como respuesta para atender o no 

atender el problema que se encuentra en aras de lo gubemamental. 

De acuerdo con lo anterior, a la construcción de la serie de problemas que 

jerarquiza el gobierno para tomar la decisión de atender o no atender es lo que 

comúnmente se le llama agenda pública. 

En este sentido, los investigadores estadounidenses Roger W. Cobb y 

Charles Elder, definen conceptualmente la agenda como "un conjunto general de 

controversias políticas que en cualquier punto del tiempo se contemplarán como 
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aptas para quedar dentro del rango de asuntos legítimos que ameritan la atención 

del sistema político (1986:26). 

Por tanto, entendemos como formación de la Agenda 

El proceso a través del cual ciertos problemas o cuestiones llegan a llamar la 
atención seria y activa del gobierno como posibles asuntos de politica pública. La 
importancia del proceso se debe principalmente a dos hechos. En prirner lugar, la 
capacidad de atención del gobierno es necesariamente limitada: siempre hay más 
asuntos por atender que tiernpo para considerarlos. En segundo lugar, los 
problernas de politicas públicas no son datos a priori, sino resultados de 
definiciones (Cobb y Elder en Aguilar, 2007c:77). 

Para Luis F. Aguilar, agenda de gobierno suele entenderse 

Al conjunto de problemas, dernandas y cuesliones, asuntos, que los gobernantes 
han seleccionado y ordenado como objeto de su acción y, más propiamente, como 
objetos sobre los que han decidido que deben actuar o han considerado que 
tienen que actuar (2000c:29). 

La agenda se puede definir como el conjunto de problernas que apelan al debate 

público, incluso a la intervención (activa) de las autoridades públicas. 

Existen dos tipos de agenda, por un lado la agenda sistémica o pública, ésta 
siernpre será rnás general y más amplia en extensión y dominio, la agenda 
sistémica consiste en todos los temas que son percibidos comúnmente por los 
rniernbros de la cornunidad politica como meritorios de la atención pública y como 
asuntos que quedan dentro de la jurisdicción legitima de la autoridad 
gubernamental existente (Elder, 1986: 115). 

La agenda institucional o gubernamental es aquella que se ocupa de los asuntos 

que un grupo de encargados o funcionarios que toman las decisiones, en un nivel 

dado de gobierno, identificándolos como problemas que deben confrontar. 

Basados en lo anterior Cobb y Elder plantean "la hipótesis de que cuanto mayor 

sea la disparidad entre los dos tipos de agendas, mayor será la intensidad y 

frecuencia de conflictos dentro del sistema político" (Ibid: 117). 

Con respecto a la agenda institucional, el flujo de soluciones en el proceso 

de la formación de la agenda consiste en definir una situación como un problema, 

significa aceptar que tiene solución y tratar de delimitar sus situaciones posibles. 

En gran parte la agenda de gobierno está ocupada por compromisos anteriores y 

por obligaciones del Estado. Tal situación, combinada con las presiones de los 

demás problemas, hace que sean muy limitadas las oportunidades para 
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introducir problemas nuevos en la agenda. Pero ¿cómo logra determinado 

problema la atención de políticos y funcionarios? 

El que un problema se integre a la agenda de gobierno depende de un 

proceso de toma de decisiones. Este proceso se sintetiza en soluciones en busca 

de problemas: 

Debido a que la formación de la agenda implica elecciones importantes, es muy 
apropiado entenderla como un proceso de toma de decisiones. Este proceso es 
muy variable y depende en alto grado de su contexto. En algunas situaciones 
institucionales y algunas áreas de politicas públicas, el proceso puede ser muy 
estructurado y bien definido ( ... ) En otras áreas, como el de los servicios sociales 
a la comunidad, el proceso era más difuso y menos estructurado, muy cercano a 
Ip que se ha llamado anarquía organizada (Cobb y Elder, 1984:81). 

Estos deben ser resueltos de acuerdo con la jerarquía problemática nacional o 

local, por eso pueden y deben dividir en agenda sistémica y agenda institucional. 

La sistémica es de carácter abstracto, general, problemas de corte nacional que 
pudieran afectar el grosor de la sociedad; mientras que la institucional son los 
problemas particulares acotados que tienen las naciones, como son los problemas 
que afectan a un cierto sector social y a un determinado tipo de status social 
(Aguilar, 2000c:33). 

La elaboración de los problemas que deben o entran en la agenda son 

construcciones humanas que permiten ordenar el mundo y darles prioridad , por lo 

que los individuos dan preferencias de acuerdo con sus prioridades y expectativas. 

Todos los problemas se originan en el sistema político, y en partícular en las 

interacciones tanto políticas como de intereses encontrados en torno a un 

problema específico. La agenda tiene como objetivo ir resolviendo problemas de 

mayor o menor envergadura, en la cual la clasificación la realizan los gobiernos 

para la estabilidad política y social que es el centro de la discusión de la 

conformación de la agenda. 

A la agenda se puede acceder por medio de grupos de interés que conforman 

o plantean una serie de peticiones que son merecedoras de atención, en tanto se 

hagan por los canales de comunicación simétricos entre el gobierno y la sociedad, 

aunado a que se verán respetados en la conciliación del problema público. Pero la 

contraparte es cuando los problemas públicos han sido considerados como no 

prioritarios para el gobierno dentro de su agenda. Esto implica que los grupos 
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organizados buscarán los medios necesarios para acceder a la solución del 

problema por medio de presiones ya sea institucional o vía violenta, para ser 

merecedores de atención pública. Cuando estos procedimientos violentos se 

suscitan llegan a ser cautivos por públicos atentos al desarrollo de su sociedad, 

algunos se pueden involucrar como parte de su interés colectivo y generar más 

presión para resolver el problema que en un momento determinado puede afectar 

al colectivo social. "Por lo regular son un estrato de la población generalmente 

informado e interesado" (Cobb y Elder, 1986:139). 

Lo anterior indica un significado social, mientras más puntual y objetivo sea un 

problema, abarcará a un mayor número de población. También es importante que 

los grupos organizados en la búsqueda de que sus asuntos públicos sean 

atendidos, se guíen por medios apropiados para la comunicación de sus 

problemas. La capacidad de la información es relevante en el proceso de la 

construcción de la agenda pública. Los grupos interesados en que se difundan los 

problemas públicos, y en específico los que ellos creen que son de interés 

colectivo, piden a medios masivos que los difundan, para que un amplio sector 

social se involucre o simplemente permita el apoyo a las protestas de que los 

asuntos gubernamentales no entran a la agenda pública por diversos factores. 

Ejemplos claros de ello son los medios masivos como la televisión y la radio 

que propagan más rápidamente la información y consiguen penetrar a todos los 

estratos sociales, con la finalidad de acortar tiempos en que se puede disolver el 

problema público. 

Otra problemática que enfrentan los grupos de presión e intentan promover 

los asuntos públicos son en primera instancia el mismo gobierno, ya que en el 

afán de poder catalogar un problema, en el sentido estricto de un problema público 

que se debe de incorporar a la agenda pública , no le dan la jerarquía necesaria 

por propia decisión ya que no es meritoria para entrar en los problemas de la 

agenda pública. Muchos de los asuntos se quedan oscilando en la agenda 

sistémica como problema abstracto, de posibles consecuencias nulas para poder 

desestabilizar el gobierno. De manera que el propio mecanismo de participación 
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es el que indica que de una agenda tan abstracta como la sistémica pase a ser 

prioridad en la agenda institucional, como indicador de problemas muy específico 

y meritorio de establecerse como de inmediata atención gubernamental, en 

consideración con el asunto de la agenda entendemos que mientras más presión 

social y politica, más será la captación de la atención de un gobierno que debe 

comprometerse con su sociedad. 
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CAPíTULO 2 

lA FIRMA DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMÉRICA 
DEL NORTE 

Vengo a marchar en contra del TLCAN ya que 

el campo está más abandonado, la mayoría de 

los jóvenes emigran hacia Estados Unidos 
buscando una oportunidad de empleo, ya que 

el campo no es suficiente para mantener a una 
familia. 

Campesino mexicano. Marcha en contra del 
TLCAN, 31 de enero de 2008. 

Este capítulo tiene como objetivo identificar el proceso, desarrollo y diagnóstico de 

la firma del TLCAN, además de verter sus antecedentes, objetivos, alcances, 

perspectivas, así como procesos técnicos y jurídicos implementados durante el 

transcurso de la firma. Asimismo, se trata de identificar el problema público acorde 

con lo planteado a lo largo de la investigación, procurando explicar la necesidad 

de la renegociación del capítulo agrícola, sus efectos y perjuicios que pudiera 

contraer debido a la paulatina crisis alimentaria y de pérdida de la soberania y 

dependencia alimentaria. 

El problema público radica en percibir la dependencia alimentaria que 

atraviesa nuestro país después de la firma del TLCAN, lo que nos permite 

identificar las causas y orígenes que la han provocado; es decir, que la parte 

fundamental que se ha intentado investigar la ha originado el capítulo VII del 

sector agrícola, y que ha sido el punto fundamental por el cual la nula 

competitividad que se ha visto reflejada en el descontento del sector social más 

vulnerable "el campesino"; lo que se denota por las condiciones deplorables por 

las que atraviesa el campo mexicano y en el que su trabajo es parte de la cadena 

alimenticia de la sociedad. Así, debido a las condiciones de infraestructura 

institucional y social ha significado el abandono del campo por parte de pequeños 

propietarios que se ven tentados a emigrar hacia suelo estadounidense, donde la 

renta de su mano de obra puede suscitarse ya sea en el sector de bienes y 

servicios o en la siembra de temporal de productos comestibles, y que son 

57 



enviados bajo manufacturas de empresas trasnacionales de regreso al consumo 

nacional. Ante tal problemática se analiza que uno de los factores que se han 

provocado en el sector agrícola, se ha manifestado durante la implementación del 

TLCAN y en especifico en lo que respecta al capitulo agricola como un problema 

de agenda nacional ante la crisis alimentaria por el cual atraviesa nuestro pais. 

2.1 Diagnóstico del TLCAN 

El TLCAN es un conjunto de tres tratados bilaterales que retoma el Tratado entre 
Estados Unidos y Canadá en 1989, al que México se agrega. El capítulo 
correspondiente al Tratado de Estados Unidos-México se destaca por la 
desigualdad de las condiciones económicas y de poder existentes entre los dos 
países, pero lo que marca sus peculiaridad es el funcionar como modelo de una 
estrategia político-comercial que se ha entendido en el mundo dentro de las 
condiciones actuales del comercio internacional, y como tal se encuentra sujeto a 
definiciones de los grupos hegemónicos de poder (León y Guzmán, 2008:177). 

El TLCAN es un marco de referencia en el mundo actual económicamente 

globalizado, muy comunicado y de culturas que se alimentan e interrelacionan 

entres si. Es la expectativa de entrar al orden moderno de la economía, 

enfatizando los modelos imperantes del capitalismo, es el instrumento comercial 

más amplio jamás firmado entre naciones de primer mundo y una de tercer 

mundo, como es el caso de México. En el terreno comercial los balances 

comerciales apuntan hacia crecientes exportaciones como importaciones con 

resultados de buena calidad y menor precio que repercuten en el consumidor final. 

Para analizar el balance antes del TLCAN se dan a conocer elementos 

cuantitativos que demuestran el comportamiento macroeconómico durante el 

Tratado. 

a) Antes del Tratado 

Las discusiones sobre la pertinencia del TLCAN para México han sido intensas 

desde que dicho acuerdo comenzó a negociarse en los años noventa del siglo XX. 

México, antes del Tratado ocupaba la octava economía del mundo, marca que 

se puede aceptar como buena, sin contar la distribución y la redistribución de la 

riqueza. Mientras que Estados Unidos ocupaba la economía número uno del 
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mundo, así, en términos referenciales entre la distancia entre la economía puntera 

y la mexicana, no se puede sentir tan distante. Pero en el sentido estricto de 

exportaciones e importaciones, es decir, de la balanza comercial, se hace patente 

la asimetría de dos naciones que intentan solucionar juntas sus problemas de 

intercambio comercial mediante el TLCAN. Es por eso que las medidas en materia 

económica nos resultan hasta abusivas, ya que nuestro único patrón de 

intercambio son nuestros recursos naturales que pueden sacar a flote cualquier 

economía del mundo. Por tanto, empezamos desde la misma firma, en 1993, a dar 

el primer tropiezo en materia económica e intensificando los índices de desarrollo 

humano que impone la desigualdad social en México y nuestros socios 

comerciales. 

En materia de economía global el principal indicador de medición de 

intercambio comercial lo representa el Producto Interno Bruto (PIB) y el 

comportamiento se puede analizar que es aceptable y es más activo que después 

del TLCAN. 

El PIB mexicano se comportó desde 1990 hasta 1993 de la siguiente mariera: 

Cuadro No. 3 

Comportamiento del PIS en crecimíento 
en millones de dólares de 1990-1993 

Año Crecimíento PIS% 
(base de 2003) (MM$) 

1990 5,270.273 5.18 

1991 5,492.934 4.21 

1992 5,687.444 3.54 

1993 5,797.846 1.94 

Fuente: Aguirre Botello, Manuel, actualización febrero de 2010, INEGI. 

El PIS iba decreciendo debido a la balanza comercial que se encontraba 

deficitaria, es decir, por el nulo intercambio de bienes y servicios con el exterior, 

ello aunado a la ausencia de aranceles que se transforman en impuestos como 

ingreso para el país y, por otra parte, con los países que no se tenía tratado se 
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fijaban muy altos aranceles, situación que no permitió las importaciones y por 

ende bajó la balanza en 3.24% promedio del PIB de 1990 a 1993. 

Lo que nos representa que el TLCAN fue un instrumento económico aceptable, 

ya que su aumento progresivo en estabilidad económica resultó con saldo 

favorable, cuyo aprovechamiento es el detonador para el equilibrio de la balanza 

comercial en ciertos sectores productivos, como es el sector industrial y de bienes 

y servicios. 

b) Durante el Tratado 

Sólo en términos de comercio, las cifras y el tipo de productos que cruzan las 
fronteras silenciaron a los críticos y sorprendieron a los partidarios del TLCAN. En 
1993, el último año sin TLCAN, el comercio exterior de México (exportaciones más 
importaciones) ascendía a 88,000 millones de dólares. En 2002 llegó a casi 
350,000 millones de dólares. Mientras en 1993 el comercio exterior de México 
representaba 22% del PIB, en 2003 llegó a 53% [ ... ] Ello porque, con la entrada en 
vigor del TLCAN, el comercio entre México y Estados Unidos casi se triplicó y con 
Canadá más que se duplicó. Dos años después de iniciado el tratado, las ventas al 
exterior de México ya duplicaban a las de Brasil. Poco después, México había 
superado a Japón como el segundo mercado de exportación hacia Estados Unidos 
y ahora representa 11 .5% de todas las importaciones estadounidenses. Antes del 
TLCAN, México mantenía un déficit comercial con Estados Unidos; a partir del 
tratado ha obtenido un saldo comercial a su favor, y en 2002 el superávit fue 
superior a 40,000 millones de dólares. También se dieron cambios en la estructura 
del comercio exterior de México: dejó de estar dominado por el petróleo. Antes del 
TLCAN, el hidrocarburo representaba la cuarta parte de las exportaciones (Salinas 
de Gortari, 2004). 

Año 

1993 

2002 

2008 

Cuadro NO.4 

PIS Comercio Exterior 
en millones de dólares de 1993-2002 

PIB% 
Comercio exterior 

22 

53 

80 

Millones de 
dólares 
88,000 

350,000 

602,000 

Fuente: Salinas de Gortari, Carlos, Revista Foreign Affairs en Español, 
Enero-Marzo de 2004, Volumen 4, Núm. 1. SHCP, para el año 2008. 
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El PIB del país en materia económica, después del TLCAN, se comportó en 

términos generales aceptable pudiendo competir en bienes y servicios con el resto 

del mundo. En el cuadro No. 5 se refleja el aumento en materia económica, 

excepto en 1995, con la denominada crisis del error de diciembre de 1994 que 

afectó ese año, donde México pasó por una inestabilidad económica. En 2009 la 

crisis mundial originada por los Estados Unidos, implicó un retroceso en el PIB, por 

lo que el país se vio paralizado por las inversiones mundiales en materia de seguir 

con el paso estable de la economia. El cuadro No. 5 muestra el comportamiento 

de la suma de bienes y servicios que se da en las estadísticas oficiales y los 

resultados económicos. 

Cuadro NO.5 

PIB y crecimiento económico en miles de millones de dólares 1994-2009 

Año base de 2003 Crecimiento (MM$) PIB % 

1994 6,056.547 4.46 

1995 5,679.682 -6.22 

1996 5,971 .540 5.14 

1997 6,376.550 6.78 

1998 6,688.321 4.89 

1999 6,947.806 3.88 

2000 7,406.511 6.60 

2001 7,394.060 -0.17 

2002 7,455.359 0.83 

2003 7,555.804 1.35 

2004 7,857.720 4.00 

2005 8,103.680 3.13 

2006 8,501 .258 4.91 

2007 8,809.891 3.63 

2008 8,929.455 1.36 

2009 8,345. 649 -6.54 

Fuente: INEGI, Manuel Aguirre Botello, actualización febrero de 2010. 
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En tanto, la aseveración final es que antes del TLCAN se encontraba un país 

estable económicamente, pero no en los montos económicos que se dan en la 

actualidad a partir de la firma del Tratado para la consolidación de la apertura 

comercial. Excepto el año previo a la firma, donde se cayó el PIB, y por tanto uno 

de los análisis financieros señaló que en materia económica el Tratado seria una 

opción viable para el crecimiento económico. 

e) Efectos del Tratado 

El TLCAN ha dejado muchas dudas durante su implementación, con respecto a si 

ha sido un buen negocio comercial por parte de México con sus socios 

comerciales, ya que muchos de los datos arrojados en el apartado anterior 

favorecían a la comercia lización, y que por tanto sería factible el desarrollo y 

crecimiento económico de la nación. Por consiguiente es necesario reflexionar 

pero sobre todo actuar y establecer en gran medida la urgente posibilidad de 

renegociar el TLCAN en varios de sus sectores, pero hablando en lo que respecta 

al panorama de la agricultura, buscar afanosamente el capítulo agrícola. 

Los siguientes datos sobre sus efectos no pintan un panorama aceptable, sino 

por el contrario reflejan que se cae en una profunda crisis que desgasta al 

pequeño productor, su medio ambiente, sus recursos naturales y sobre todo la 

explotación del hombre en su carácter de recurso humano. Así, no obstante que 

los efectos del TLCAN son múltiples y variados, se toman sólo algunos aspectos 

que hacen vulnerable al Estado mexicano en su condición sobre la alimentación. 

Se han establecido muchos parámetros que pueden caber dentro de la 

dependencia y pérdida de la soberanía alimentaria, como son las importaciones 

estadounidenses, pero que paradójicamente son nuestro primer salvador que evita 

la falta de alimentos al interior, pero que no se sobrepone a enfrentar el problema 

de manera directa, es decir, encontrar el consenso directo del aparato 

gubemamental en la aceptación fehaciente de la alimentación aunado a la falta de 

políticas públicas que pudieran cubrir la problemática, además de que las que 
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existen no fueron implementadas correctamente, provocando fallas estructurales 

en la pirámide de la alimentación. A continuación se enumeran los efectos directos 

que ha tenido el Estado mexicano durante la firma del Tratado: 

~ Ambientales en México: deterioro de suelos, contaminación de agua, 

agotamiento de acuiferos y pérdida de biodiversidad. 

~ Ambientales en Estados Unidos: contaminación de suelos. 

~ Alimentarios: pérdida de la soberania alimentaria y dependencia de 

importaciones 

~ Dependencia del mercado mundial de granos. 

~ Dependencia de precios internacionales. 

~ Sociales: abandono del campo y de la politica agraria. 

~ Migración masiva. 

~ Urbanización. 

~ Pobreza, marginalización, desempleo, futuro incierto. 

~ Políticos: violencia e inestabilidad, baja gobernanza. 

Los efectos directos que provoca el TLCAN sobre el campesinado: 

~ 1, 780,000 emigraron durante una década (1997-2007). 

~ Dos de tres campesinos viven debajo de la linea de pobreza 

~ Ganancias de agroempresas en México: 

o Bimbo: 3.3 miles de millones de dólares. 

o Pulse and Savia 1.2 miles de millones de dólares. 

o Maseca 1.221 miles de millones de dólares (Importación de 14 

millones de toneladas que aumentó en 2005, 50% más de 

ganancias). 

o Bachoco 1 mil millones de dólares. 

~ Importación de maíz y pérdida de la soberanía alimentaria: 

o Aumento de 2.5 a 6.148 millones de toneladas de maíz. 

o Aumento de 8.7 a 18.7 millones de toneladas de granos básicos. 

o Importación del 95% de soya, 58.6% de arroz, 49% de trigo, 25% de 

maíz, 40% de carne. 
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~ Costos de importación de alimentos en una década (1997-2007): 78 ,000 

millones de dólares (Oswald , 2007:61-62). 

Con este panorama podemos determinar dentro del diagnóstico que el campo y el 

campesino han sido los grandes perdedores de esta operación denominada 

Tratado de Libre Comercio, y que sus consecuencias ante la crisis alimentaria y 

pérdida de la soberanía alimentaria son irreversibles. Pero que estos tratados 

sirven como instrumentos de ciertos actores para subordinar a países con menor 

crecimiento económico, y ha gestado su explotación y subordinación para no 

entrar en conflicto por la alimentación mundial, y que favorece el dominio de los 

grandes productores que son simplemente las grandes trasnacionales en materia 

agropecuaria . 

2.2 Antecedentes del TLCAN 

México en la década de los ochenta era miembro del General Agreement on 

Tarifs and Trade (GATT) por su siglas en inglés, Acuerdo General sobre Tarifas y 

Aranceles, auspiciada y supervisada por las Organización de las Naciones Unidas 

(ONU); que es el antecesor de las rondas comerciales implementadas desde 

Inglaterra para políticas de comercio con los Estados Unidos, que representan el 

sustento legal y comercialización con todo América. "La solicitud de ingreso del 

GATT por parte de México se inicia el 25 de julio de 1986, y se le reconoce como 

integrante de tan importante convenio, firmando ser el miembro número 92 de 

dicho acuerdo" (El País, 1986). 

Dicho proceso se inscribe en las líneas de la política de ajuste 

macroeconómico y cambio estructural. Sin embargo, es a partir de 1988 cuando 

se inició un acelerado proceso de apertura comercial y de liberalización 

arancelaria. 

México implantó su comercio con los países del continente americano con la 

finalidad de que sus productos elaborados en el interior lleguen a un mercado 

más amplio, así como por la necesidad de importar productos de primera 
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necesidad que se requieren, debido a que México no tiene la tecnología necesaria 

para su manufactura. 

Así, durante su integración como miembro del GATT las políticas de 

importación y de exportación fueron: 

Cuadro No. 6 

promedios arancelarios para 
productos agricolas 

_ años _ porcentaje 

49% 

1947 

1 2 3 4 s 

Fuente: Organización Mundial del Comercio (OMe). 

Los aranceles como primera necesidad de abatir impuestos en ciertos productos 

se vio reflejada en realizar varias rondas de negociación en diferentes partes del 

continente americano, denominadas rondas de comercio y negociación. 

La cobertura de temas y el alcance de los compromisos se fueron ampliando 

con cada una de estas rondas. Las cinco primeras se concentraron básicamente 

en la reducción de aranceles para bienes industriales; en el resto de ellas se 

fueron incorporando, además, disciplinas en materia de antidumping, subsidios, 

valoración en aduana y obstáculos técnicos al comercio, por mencionar algunas. 

"En la Ronda Uruguay se incluyeron por primera vez compromisos en materia de 

agricultura, textiles, servicios y derechos de propiedad intelectual relacionados con 

el comercio" (OMC, 2002). 
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Las políticas de la globalización impulsan que los países firmantes del 

acuerdo sean parte de la estructura de mercado que se requiere para el libre 

intercambio de bienes y servicios, con la finalidad de evitar ciertos aranceles de 

productos que faciliten las exportaciones, así como las importaciones y evitar 

pagar los altos impuestos a ciertos productos que se requieren de libre tránsito. 

De esta forma, el GATI emprendió la necesidad de reestructurar las 

condiciones de libre importación y exportación de bienes y servicios, lo que tenía 

que constituirse en otra forma de emprender la comercialización que lleva a la 

globalización a entrar a su máxima expresión. De tal forma que los modelos 

neoliberales que surten efecto a partir de 1982 en América Latina dan como 

referencia para que las naciones impulsen mecanismos de colaboración y de 

comercialización y entren en su apogeo como iniciadores de nuevos modelos 

institucionales, como lo es la creación de la Organización Mundial del Comercio 

(OMe), vigente hasta el momento. 

Así, cumpliendo con los acuerdos finales de la Ronda Uruguay del GATT 

(Acuerdo General sobre Tarifas y Comercio), el 1° de enero de 1995 entró en 

funciones la OMe, institución que sustituyó al GATT con el objetivo de impulsar una 

nueva era en las relaciones comerciales internacionales. 

La creación de la OMe buscaba conformar un nuevo marco legal para 

asegurar que las normas comerciales se mantuvieran acordes con la evolución de 

la economía mundial y su sistema multilateral de comercio. "Ciento veinte países 

firmaron el acta de la fundación. Después de siete años de negociación, el 27 de 

julio de 2007 el número de países miembros ascendía a 151 " (Marrakesh, 1994). 

Oficialmente, la OMe se define como un organismo "democrático" que busca 

mejorar el bienestar de las poblaciones de sus estados miembros mediante la 

liberalización del comercio. "Sin embargo, la sociedad civil y gran parte de los 

gobiernos de los países en desarrollo la consideran una de las organizaciones 

internacionales con más falta de transparencia, que deja fuera de sus 

negociaciones a los países menos desarrollados para favorecer a los países más 

ricos" (Ibid.). 
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Por esas razones la OMC es uno de los organismos sobre el cual se ejerce un 

mayor monitoreo por parte de las organizaciones no gubernamentales. Sus 

reuniones ministeriales, máxima instancia de toma de decisiones de la institución 

se han convertido en instancias masivas de protesta por parte de los movimientos 

antiglobalización. 

El Acuerdo de Cooperación Laboral entre Canadá, México y Estados Unidos, es el 
primer acuerdo internacional sobre asuntos laborales ligado a un tratado 
internacional de libre comercio. La firma se celebró el 7 de octubre de 1992, 
entrando en vigor en la misma fecha en que lo hizo el Tratado de Libre Comercio 
de América del Norte, es decir, e11° de enero de 1994" (Sánchez, 2005:8). 

Entrando en vigor el conducto comercial más importante para México (TLCAN) con 

nuestros vecinos Canadá y los Estados Unidos de Norte América, en un ambiente 

de incertidumbre política y económica por parte de la sociedad mexicana y 

opositores al régimen gubernamental, que preveía el intercambio comercial, 

político y económico como asimétrico, debido a las condiciones de primer mundo 

que representan canadienses y estadounidenses. 

En cambio México no se sobreponía a ser un país denominado de tercer 

mundo, intentaba establecer su comercio como merecedor de la atención mundial, 

tanto en competitividad como en producción. El TLCAN fue una de las políticas 

gubernamentales seguidas por el presidente Carlos Salinas de Gortari y sus 

homólogos George Bush de los Estados Unidos y de Canadá Brian Mulroney, con 

el objetivo de establecer relaciones económicas implementadas en el carácter de 

intercambio de exportaciones e importaciones de productos que satisfacieran las 

necesidades de consumo de la región del Tratado. 

Las naciones que proyectaron el Tratado, se establecen como precursoras de 

intercambio de índole mundial, ejemplificando la globalización como meritoria de 

imitación por el mundo económico. Las apuestas por el Tratado más importante en 

el cono norte se amplían al entender que por medio del intercambio se lograría el 

crecimiento y el desarrollo económico de las naciones. En contrapartida dos 

naciones de índole desarrollada, tratando de impulsar a la competitividad a otra 

nación como México, al establecer mecanismos de intercambio comercial capaces 

de enfrentar el desarrollo a la altura o simétricamente con los países del norte. En 
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el espacio de igualdad de oportunidades para un país en vías de desarrollo que 

intentaba meterse a marchas forzadas a la competencia mundial que ameritaba la 

globalización. 

México entraba así como socio de los países de primer orden en el comercio. 

La firma del Tratado atrajo consigo muchas de las miradas mundiales y a su vez 

expectativas sobre si podría estar a la altura de las circunstancias comerciales que 

exigía el intercambio de productos de consumo, establecer las reglas de políticas 

de calidad que exigían los estándares internacionales y aceptar la apertura de 

inversiones extranjeras en todos los rubros económicos. 

Así se abre el panorama en las relaciones internacionales pero a su vez la 

incertidumbre para México en la participación en materia económica con países 

altamente industrializados que está en la víspera de tener el compromiso 

comercial más grande del mundo, y con ello establece parámetros de crecimiento 

o simplemente la decadencia del sistema mercantil para nuestro país. 

2.2.1 Elementos del TLCAN (zona de libre comercio) 

El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) o (NAFTA) por sus 

siglas en inglés (North American Free Trade Agreement) es uno de los 

compromisos comerciales más importantes contraídos en la vida económica, 

política y social de México. Es la parte histórica que se ejerce para comercializar 

libremente los bienes y servicios que se producen en un país y con restricciones 

legales para conformar un corredor comercial entre varias naciones. La manera de 

comercializar libremente productos de consumo es la referencia legal que 

involucra varios países con el objetivo de intercambiar los productos comerciales 

que le interesen a cada una de las naciones. Los tratados comerciales son 

arreglos institucionales entre naciones, en las que sus intereses comparten el 

mismo objetivo: acceder a mercados múltiples y más variados de competencia 

formal, con la finalidad de penetrar y permanecer de manera indefinida, para 

consolidar los bienes y servicios de intercambio. 
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Se encontraron varias definiciones de lo que significa un Tratado, 

ejemplificando la siguiente: 

Un Tratado de Libre Comercio es un acuerdo entre dos o más países cuyo objetivo 
principal es establecer reglas comunes para normar la relación comercial entre 
ellos. Los Tratados de Libre Comercio (TLC's) buscan crear una zona de libre 
comercio entre los países que son parte del mismo. Los TLC' s son instrumentos 
bilaterales o multilaterales de política exterior que los paises utilizan para 
consolidar y ampliar el acceso de sus productos y el iminar barreras arancelarias y 
no arancelarias, así como establecer mecanismos de cooperación entre las partes 
contratantes. El objetivo principal de este tipo de acuerdos es liberalizar la totalidad 
de productos y servicios que se comercian entre las partes contratantes (Aceves, 
2008). 

Otro aspecto a considerar es que el TLCAN suscrito y ratificado por México en 

noviembre de 1993, entró en vigor el 1 de enero de 1994. En esa fecha, el texto 

original del TLCAN establecía, en el artículo 101, entre sus objetivos el siguiente: 

"Las partes de este tratado, de conformidad con lo dispuesto del arto 24 del 

Acuerdo General sobre Aranceles Aduanero y Comercio, establecen una zona de 

libre comercio" (Witker, 2004:2). 

El Tratado es un acuerdo entre distintos países para concederse 

detenminados beneficios de forma mutua. Se pueden distinguir tres tipos de 

tratados comerciales: zona de libre comercio , Unión aduanera y Unión económica. 

Entre los tipos de de tratados comerciales más grandes se encuentra el de Zona 

de Libre Comercio. 

En una zona de libre comercio los países firmantes del tratado se comprometen a 
anular entre si los aranceles en frontera, es decir, entre los países firmantes del 
tratado los precios de todos los productos comerciados entre ellos serán los 
mismos para todos los integrantes de la zona, de forma que un país no puede 
aumentar (mediante aranceles a la importación) el precio de los bienes producidos 
en otro pais que forma parte de la zona de libre comercio. Como ejemplo de este 
tipo de acuerdos comerciales internacionales puede citarse la Asociación Europea 
de Libre Comercio (EFTA) Y el Tratado de Libre Comercio Norteamericano 
(Aceves, 2008). 

Por otra parte, los tratados se encuentran por medio de convenios aduaneros a los 

que se denominan unión aduanera, que es una ampliación de los beneficios 

derivados de una zona de libre comercio. En una unión aduanera, además de 

eliminarse los aranceles internos para los países miembros de la unión, se crea un 

"arancel externo común" (AEC) para todos los países externos al Tratado; es decir, 
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cualquier país de la unión que importe bienes producidos por otro país no 

perteneciente a la unión aplicará a estos bienes el mismo arancel. 

Las uniones aduaneras suelen también permitir la libre circulación de personas y 
capitales por todos los territorios de los países miembros, lo que permíte la libre 
adquisición de bienes de consumo y empresas de los ciudadanos de un país en el 
resto de los países pertenecientes al acuerdo comercial. El ejemplo más 
destacado de unión aduanera fue la comunidad económica europea, germen de la 
Unión Europea (U E) (Sánchez, 2004). 

La Unión Económica representa el grado sumo de integración comercial entre 
distintos países. Además de los beneficios derivados de la uníón aduanera, se 
produce una integración económica plena al eliminarse las distintas monedas de 
los países integrantes de la unión, creándose un único banco central para todos 
ellos. La UE constituye una unión económica plena desde 1999, al finalizar el 
proceso de convergencia entre los países miembros y crearse una r)1oneda única, 
el euro (/bid) . 

En el texto oficial del TLCAN se hace mención sobre la zona de libre comercio que 

tiene como objetivo desarrollar, de manera específica lo siguiente: 

a) Eliminar obstáculos al comercio y facilitar la circulación transfronteriza de bienes 
y servicios entre los territorios de las partes. 

b) Promover condiciones de competencia leal en la zona de libre comercio. 

c) Aumentar sustancialmente las oportunidades de inversión en los territorios de 
las partes. 

d) Proteger y hacer valer, de manera adecuada y efectiva, los derechos de 
propiedad intelectual en territorio de cada una de las partes. 

e) Crear procedimientos eficaces para la aplicación y cumplimiento de este 
Tratado, para su administración conjunta y para la solución de controversias; y, 

f) Establecer lineamientos para la ulterior cooperación trilateral, regional y 
multilateral encaminada a ampliar y mejorar los beneficios de este Tratado 
(2002:7). 

Además, el TLCAN propugna la existencia de "condiciones de justa competencia" 

entre las naciones participantes y ofrece no sólo proteger sino también velar por el 

cumplimiento de los derechos de propiedad intelectual marcados en el capítulo 

XVII del Tratado (Ibid:483). 

Así, el TLCAN tiene como base principios fundamentales de transparencia, 

consenso nacional y de tratamiento como nación más favorecida; todo ello 

representa un compromiso firme para la facilidad del movimiento de los bienes y 

servicios a través de las fronteras, ofrecer la protección y vigilancia adecuadas que 
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garanticen el cumplimiento efectivo de los derechos de propiedad intelectual; 

adoptar los procedimientos intemos efectivos que permitan la aplicación e 

implementación del Tratado, establecer una regla de interpretación que exija la 

aplicación del convenio entre sus miembros y según los principios del derecho 

intemacional. 

2.2.2 Objetivos del TLCAN 

Cuando se firmó el TLCAN, su objetivo principal fue inscribir a México en la 

economia global y con ello cambiar su imagen ante el mundo en aras de la 

globalización. Todavía hay indicadores que nos hacen dudaí de la efectividad del 

Tratado mismo. En especial el campo, que como motor económico nacional en las 

décadas anteriores, representaba un reto dado que, en comparación la agricultura 

de nuestros vecinos del norte, sus métodos son infinitamente más competitivos 

que los nuestros. Por tanto, 

el objetivo general del TLCAN fue crear una zona de libre comercio que facilitara el 
intercambio comercial y los flujos de inversión para impulsar el crecimiento del 
empleo y el ingreso, convirtiéndose en una herramienta más para apoyar la 
competitividad y el crecimiento económico, en beneficio de los consumidores 
mexicanos (Sagarpa, 2008). 

El texto oficial del TLCAN, editado en 1993 por la presidencia de la república, 

indicaba que, los suscritos jefes de Estado de la naciones firmantes (Estados 

Unidos, Canadá y México) se comprometían a dar una serie de certidumbres que 

implicaba el sector comercio, aunado a las políticas económicas implementadas 

por las naciones suscritas que se desenvolvían cada día más en el terreno de la 

competencia formal en el intercambio de bienes y servicios. Como se ha señalado 

anteriormente, "el Tratado es un conjunto de reglas que servirá para normar los 

intercambios de capital, mercancías y servicios que, desde hace tiempo, tiene 

lugar entre nuestras tres naciones" (Texto oficial, 1993). 

Como se describió en los preceptos de los intercambios comerciales, se 

regían "por un conjunto de acuerdos sectoriales cuya vigencia se limitaba a 
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inversiones a largo plazo que desalentaban las inversiones y por ende limitaba las 

condiciones de crecimiento económico" (lbid.). 

Por lo que se establecían y definian posturas sobre los alcances y retrocesos 

que implicaba firmar el TLCAN, percibiendo compromisos sectoriales para dar 

impulso al sector económico que conllevaba la firma, fijando sus objetivos. 

Los objetivos particulares del TLCAN son los siguientes: 

~ Establecer reglas, disciplinas, instrumentos, mecanismos e instituciones claros, 

estables, ágiles y eficaces convenidos mutuamente entre los tres paises, que den 

certidumbre al comercio, los servicios transfronterizos y las inversiones, así como 

que propicien nuevas oportunidades de empleo y r,1ejores niveles de vida. 

~ Profundizar el proceso de la apertura comercial. 

~ Crear mejores condiciones al crecimiento económico del país y contribuir a elevar 

la productividad empresarial. 

~ Eliminación de obstáculos al comercio y facilitar la circulación transfronteriza de 

bienes y servicios. 

~ Promoción de condiciones de competencia leal en la zona de libre comercio. 

~ Aumento sustancial de las oportunidades de inversión. 

~ Proteger y hacer valer, de manera adecuada y efectiva, los derechos de propiedad 

intelectual. 

~ Creación de procedimientos eficaces para la aplicación y cumplimiento del 

Tratado, para su administración conjunta y para la solución de controversias. 

~ Establecimiento de lineamientos para la ulterior cooperación tri lateral, regional y 

multilateral encaminada a ampliar y mejorar los beneficios del Tratado. 

~ Permitir el libre acceso a productos agrícolas, en especial los de canasta básica 

como ma íz y frijol. 

~ Evitar aranceles de alto costo para productos de consumo comestible (lazo, 2009). 

México, a su vez, abrió sus fronteras de inmediato al 40% de los productos 

importados, de los cuales por características especiales no se producen en 

México, tales como fotocopiadoras, equipo electrónico e instrumentos de 

precisión. Pero la precisión se basaba en los productos agrícolas como insumas 

personales de primera necesidad. 
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En este marco, lo fundamental era el logro de la estabilización del nivel 

general de los precios de los productos agrícolas y la capacidad de mantener la 

inflación interna alineada con la internacional, mediante el establecimiento de un 

marco permanente de políticas monetarias y fiscales restrictivas, en conjunto con 

la realización de reformas en el campo, en el comercio exterior, en los mercados 

financieros en el mercado laboral, orientadas a lograr que los mercados 

(internacionales) tuvieran un papel predominante en la asignación de recursos 

(tierra, fuerza de trabajo, capital , crédito), entre los diversos sectores de la 

economía. 

El capitulo VII del TLCAN, establece los lineamientos y medidas que se aplican 

por las partes firmantes, relacionadas con el comercio agropecuario, los cuales se 

refieren a los temas relacionados con el acceso al mercado, los apoyos internos, 

los subsidios a las exportaciones y medidas sanitarias y fitosanitarias. Estos temas 

se refieren al marco general que regula la actividad comercial agrícola entre los 

socios del Tratado, ejemplificando: 

A partir de 1991 se estableció un arancel estacional de 15% y se aplicó a las 

importaciones de granos que se internaban al país. A partir del TLCAN, en 1994 

este arancel estacional fue eliminado para los Estados Unidos y Canadá, pero se 

sigue aplicando a otros países que proveen del grano a México. En el marco del 

TLCAN se estipula que el sistema de Tarifas Arancelarias sería eliminado 

progresivamente en el curso de 15 años. Su trayectoria de eliminación era de 

nueve años siguientes hasta llegar a cero. Sin embargo, la realidad ha sido muy 

diferente. La liberalización total del comercio de los cultivos básicos (maíz, frijol, 

trigo, cebada, arroz, sorgo y soya) se dio desde 1997 y no hasta 2008 como 

estipulaba el TLCAN. De hecho, desde 1994 todas las importaciones como el maíz 

han estado libres de aranceles, con el pretexto de bajar costos de los alimentos y 

controlar las presiones inflacionarias (Quintana, 2001). 

El siguiente cuadro nos indica la nulidad de aranceles hasta 2008 en la 

importación de maíz de Estados Unidos. 
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Cuadro No. 7 

México. Pérdida de ingresos tributarios por importaciones de maíz de 
Estados Unidos fuera de cuota con el TLCAN, 1994-2008 

Importación Arancel 
Pérdida fiscal 

Año ton. Cuota Sobrecuota TLCAN 

US$/ton. 
(US$) 

1989-1993 2.148,215 

1994 3.054,11 1 2,575,000 479,111 197 94,384,867 

1995 5,945,500 2,652,250 3,293,350 189 622,424,250 

1996 6,348,561 2,731,817 3,616,744 181 654,630,664 

1997 2,594,580 2,813,771 O 173 O 

1998 5,277,342 2,898,184 2,379,158 164 390,181 ,912 

1999 5,096,207 2,985,129 2,111,078 156 329,328,168 

2000 5,179,134 3,074,682 2,104,452 139 292,518,828 

2001 5,654,721 3,166,922 2,487,799 121 301,023,679 

2002 5,337,124 3.261 ,930 2,075,194 104 215,820,176 

2003 3,359,788 87 200,313.234 

2004 3,460,581 69 153,123,458 

2005 3,564,399 52 132,367,892 

2006 3,671,331 34 112,356,678 

2007 3,781,470 17 54,345,000 

2008 Libre O 

TOTAL 45,798,371 2,900,312,544 

Fuente: USDA, ERS, Foreign Agricultural Trade of the United States. 
Disponible en: http://www.fas.usda.gov/ustrdscripts/USReport.exe, y SECOFI, Tratado 
de Libre Comercio de América del Norte. Fracciones arancelarias y plazos de 
desgravación. México, Miguel Ángel Porrúa, 1994. 

Asi, el año 2008 para los importadores de maíz bajo el auspicio del TLCAN 

representa la panacea para los agroindustriales de convertir sus ganancias netas, 

que es parte de los objetivos de ir desgravando los aranceles de manera general, 

para dar paso a la libre circulación de bienes y servicios, sin restricción alguna. 
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En el preámbulo del documento original el Tratado representa algunos 

objetivos comunes que se ponen de manifiesto mediante leyes que se 

dictaminaron para la regulación de intercambio de bienes y servicios, plasmando 

lo siguiente: 

~ Reafirmar los lazos especiales de amistad y cooperación entre sus naciones. 

~ Contribuir al desarrollo armónico, a la expansión del comercio mundial y a ampliar 

la cooperación internacional. 

~ Crear un mercado más extenso y seguro para los bienes y los servicios producidos 

en sus territorios. 

~ Reducir las distorsiones en el comercio. 

~ Establecer reglas claras y de beneficio mutuo para su intercambio comercial. 

~ Asegurar un marco comercial previsible para la planeación de las actividades 

productivas de la inversión. 

~ Desarrollar sus respectivos derechos y obligaciones derivados del Acuerdo 

General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, asi como de los instrumentos 

bilaterales y multilaterales de cooperación. 

~ Fortalecer la competitividad de sus empresas en los mercados mundiales. 

~ Alentar la innovación y la creatividad y fomentar el comercio de bienes y servicios 

que están protegidos por derechos de propiedad intelectual. 

~ Crear nuevas oportunidades de empleo, mejorar las condiciones laborales y los 

niveles de vida en sus respectivos territorios. 

~ Emprender todo lo anterior de manera congruente con la protección y la 

conservación del ambiente. 

~ Preservar su capacidad para salvaguardar el bienestar público. 

~ Promover el desarrollo sostenible. 

~ Reforzar la elaboración y la aplicación de leyes y reglamentos en materia 

ambiental; y 

~ Proteger, fortalecer y hacer efectivos los derechos fundamentales de sus 

trabajadores (Texto oficial, 1993:3-4). 

Se puede verificar que el Estado mexicano entraba en la cima del comercio 

intemacional, como se propuso en el inicio del Tratado, como una vía bastante 

atractiva de intercambio que pronto sacaría del subdesarrollo a nuestra entidad 
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nacional ya sus pobladores en todas las latitudes del país. Pero conforme pasó el 

tiempo se vio desfavorable y lleno de dudas, aunado a desventajas que se 

interpusieron conforme avanzó la implementación, convirtiéndose en un lastre 

para los verdaderos industriales, pequeños comerciantes, agricultores y 

productores nacionales, que inevitablemente su inconformidad es la exigencia de 

la revisión del Tratado en el espacio de la renegociación del capítulo agrícola en 

todos sus apartados, en general, como un mecanismo de igualdad y de justicia en 

aras de la equidad en la competencia por la distribución de los productos 

provenientes del campo. 

Las relacione~ asimétricas entre los países firmantes son fiel reflejo de las 

condiciones políticas, económicas y sociales por las que atraviesa cada nación, 

dejando a México el lastre de no implementar las transformaciones necesarias 

para poder competir en el plano industrial , sectorial, agrícola , empresarial e 

institucional. Por ende, el reflejo de la asimetria la viene conformando la sociedad 

mexicana de que todo lo producido en el país tiene que someterse a los 

. estándares de calidad, no pasando las pruebas impuestas en los convenios que 

dictamina el TLCAN, esto a su vez permite el avance de productos provenientes de 

Canadá y Estados Unidos, dejando rezagada a la industria mexicana, 

declarándola totalmente fuera de toda oportunidad de competencia internacional, y 

exhibiéndola de dudosa procedencia, elaboración y control de calidad . 

De tal forma que el Estado mexicano no ha sabido cómo enfrentar el problema 

de la competencia, y en los tenores de la industria agrícola el atraso es de suma 

consideración, advirtiendo que la pérdida de la soberanía es cada dia más latente, 

encallando hacia la crisis alimentaria más aguda que se ha registrado en los 

anales de la historia mexicana. Reforzando los documentos en su intención 

original de dar a conocer al mundo que el TLCAN, es el mayor convenio 

institucional que jamás se ha firmado y emprender la vanguardia del intercambio 

de bienes y servicios, guiados hacia la competencia mundial por encima de la 

Unión Europea. Esto parece representar que los únicos beneficiados son los 

Estados Unidos por la poca capacidad de negociación intencional, pero denotan la 

invasión del mercado mexicano de sus productos y establecer el consumo 
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homogéneo que se pretende en aras de la globalización, mientras que en 

particular el campo mexicano se queda en el olvido, por la negligencia de los 

gobiernos con sus connacionales. 

2.3 Perspectivas del capítulo agrícola 

Por su parte, el capítulo VII denominado sector agropecuario medidas sanitarias y 

fitosanitarias del TLCAN ha resultado desde sus orígenes, desventajoso para los 

productores nacionales, sobre todo para quienes se dedican a la producción de 

granos, más aún a los que se dedican a la producción de granos en tierras de 

temporal ~ue son, como todos sabemos, la inmensa mayoría de los productores 

del campo mexicano. 

El Gobierno Federal no ha tenido la capacidad o la voluntad de dotar a los 

productores nacionales con un sistema financiero rural equiparable, en términos 

reales de atención, de suficiencia de recursos y tasas de interés equitativas de 

acuerdo con las de sus socios comerciales. 

La discrecionalidad, la corrupción y la impunidad en el manejo de los 

programas de fomento al campo, han impedido que los excesivos recursos que se 

canalizan a los programas de capitalización y desarrollo rural lleguen a quienes 

más los necesitan y en el momento adecuado, ello entre otros problemas. 

La cultura de impunidad que se vive en el país, y que desafortunadamente se 

refleja en todos los campos, en todas las áreas de la vida, y que ahora se 

manifiestan de manera dramática en la política o en la situación que vivimos de 

falta de seguridad pública. 

Sin embargo, parece que además de trabajar para vencer las vicisitudes 

señaladas anteriormente, debemos buscar seguir fortaleciendo el marco jurídico 

para el desarrollo rural en nuestro país. 

Para revisar las perspectivas del TLCAN el gobierno federal mediante su 

ejecutivo en turno, emprendió una serie de acciones para contrarrestar el efecto 

del gobierno de Estados Unidos con la farm bi/l (Ley de seguridad agrícola e 

inversión rural) que en 2002 aprobó un presupuesto superior al de 1996 con un 
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80%, para impulsar el desarrollo agrícola (Quintana, 2004:31). La medida de 

aumentar el subsidio fue con la intención de que los productos agrícolas 

cosechados en su nación se vieran ante un nuevo proceder, las exportaciones 

como medida hegemónica de los productos alimenticios que ellos promueven con 

el fin de liquidar la competencia al interior de México. 

Los programas gubernarnentales que se crearon e irnplernentaron por el 

gobierno mexicano, intentaron saldar los daños realizados por los comprornisos 

cornerciales contraídos por el Tratado, por tanto surge el nuevo contex1o de 

subsidio que existiera para contrarrestar a los productores estadounidenses. En 

e!3te sentido, es posible que una de las áreas que se debiera revisar y rnejorar en 

materia econórnica para el desarrollo rural , sea la relativa a la organización para la 

integración y el fortalecimiento de las cadenas productivas (López Tostado, 

2008:91). "Es decir, revisar a fondo los programas gubernamentales de subsidios 

al campo como el denorninado Programa de Apoyos Directos al Campo 

(Procampo) que son subsidios del gobierno federal que tienen como objetivo 

específico apoyar el ingreso de los productores rurales" (Cámara de Diputados, 

2006). 

Para poder emprender el camino del desarrollo del campo mexicano los 

incentivos fueron variados e institucionales como el caso de Procampo, que 

simplemente se observó como el gran emprendedor de los recursos públicos 

destinados a la acción del campo que se enfrentaba a uno de los peores retos, 

competir con el mercado norteamericano y canadiense, por tanto el programa se 

acercaba a los productores, campesinos que buscaban incentivos monetarios para 

echar a funcionar sus pequeñas tierras en el consumo interno de su producto 

cosechado (maíz y frijol). 

Este programa tiene como objetivo principal que el productor tenga los 

insumas necesarios para modernizar su maquinaria, invertir en su capacitación y 

aumentar la producción. Sin embargo, tras un análísis exhaustivo hecho por 

quienes con un equipo de profesionales han hecho ver el rotundo fracaso del 

Procampo a nivel nacional, se observa que los recursos se han concentrado en 
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unos cuantos y muy específicos productores, mientras que la gran mayoría recibe 

apoyos ínfimos que lejos de ayudar a su competitividad, parece un apoyo 

asistencial para comer o vestir. 

De esta forma, es evidente que el Procampo ha favorecido a sectores 

industriales de la producción agrícola , olvidando a la mayoría los pequeños 

propietarios de parcelas de cultivo y que son el 67% de los campesinos 

mexicanos. "En México el tamaño medio de la pequeña propiedad agrícola es de 

1.43 hectáreas, y los algo más de dos millones de pequeños propietarios poseen 

12% del total cultivado permanentemente" (Eurosur, 2008). 

Ante tal perspectiva una de las realidades que a partir de los 16 años de la 

firma del Tratado se viven, corresponde a las acciones que han fallado en la 

repartición inequitativa del dinero de transferencia de los programas de gobierno. 

Es por ello que en la repartición del 80% de los recursos económicos, en su 

mayoría los recibieron productores con mayor extensión de tierras de cultivo. Los 

datos fueron revelados por un estudio del CIDE, al mismo tiempo que el Consejo 

Nacional Agropecuario asegura que "Procampo se convirtió en un programa 

asistencial, con el que millones de personas sobrevivieron mediante su fundación 

el 25 de julio de 1994, como programa auxiliar del TLCAN" (La Jornada, 2007). 

De esta forma , los datos señalados muestran la poca capacidad de las 

instituciones gubernamentales dentro del régimen que no supo contener el aparato 

arrollador del TLCAN. Por ello, ante la falta de capacidad de poder meter a la 

nación a la inercia de la competitividad del campo mexicano, manifestando 

súbitamente la corrupción que se suscita dentro de las instituciones con la 

justificación de que el Tratado de Libre Comercio, rebasó la expectativas 

planteadas durante la firma. 

La argumentación de la política agrícola [sobre) si cada familia que se dedica al 
campo tiene ingresos del 20 al 23% para consumo interno por este concepto y el 
resto en promedio del 70% del ingreso lo obtiene del intercambio de bienes y 
servicios, es decir, de actividades no agropecuarias üornaleros, macheteros, 
mojados, negocios de familia, dinero de las remesas y migración hacia las 
ciudades entre otros.). El argumento en el campo es, para que trabajar algo que no 
deja dividendos, si el comercio informal sostiene una familia que antes se dedicaba 
al campo mexicano (Labarthe, 2007). 
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Otro punto fundamental es que México es superado ampliamente en 

productividad física de la tierra. "Las diferencias son más marcadas en los cultivos 

de maíz y frijol. En estos casos, la superioridad productiva de Estados Unidos y 

Canadá es cercana al 70%, promediando todos aquellos cultivos en que México 

tiene menor rendimiento, resulta que la superioridad productiva de Estados Unidos 

es 40% mayor a la de México, en tanto que la de Canadá es superior en 48%" 

(Flores, 2003:112). 

Ante este dato lo que se refleja es simplemente que la tierra es aprovechada 

tanto en su extensión territorial como en la producción local. Por otra parte es 

importante señalar que los subsidios que se entregan en Estados Unidos son 

asimétricos con los nacionales, por lo que el estudio que elaboró el Centro de 

Investigaciones Económicas y Políticas de Acción Comunitaria (CIEPAC), indica 

que "mientras que el gobierno de los Estados Unidos entrega un subsidio de 21 

mil dólares anuales a cada productor (aproximadamente 575 pesos mexicanos 

diarios), el gobierno mexicano destina el 3.3% de esa cantidad que equivale a 700 

dólares (aproximadamente 20 pesos mexicanos diarios). El subsidio de los 

Estados Unidos es 5.6 veces más que el apoyo o blindaje al campo mexicano. Por 

cada dólar que México destina a sus agricultores, Estados Unidos destina 6.6 

dólares" (Ibid: 117.). 

Hoy, abiertas nuestras fronteras a los alimentos, no somos competitivos, las 

tierras se erosionan, no producimos ni la mitad de lo importado. Debemos generar 

una conciencia acerca de que el futuro de nuestro mundo tiene su naturaleza en la 

producción alimentaria. 

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha hecho el llamado de que, 

además de la corrupción, no existen mecanismos eficientes para evaluar las 

políticas públicas agrarias. De tal forma se exige rendición de cuentas a quien está 

al frente de las instituciones agrarias y que son dirigidas por el poder ejecutivo, a 

reconocer abiertamente a la alimentación como un problema de la agenda 

internacional, de manera intencional y permanente para solucionar todos nuestros 

daños de pérdida de la soberanía alimentaria . 
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Así, el TLCAN rebasó al destino y al campesino mexicano: 7 de cada 10 

campesinos buscan la oportunidad de trabajar en suelo estadounidense, pero lo 

paradójico es que trabajarán en la agricultura, sembrando los productos que aquí 

sembraron anteriormente, se irán a la siembra de frijol, arroz, y principalmente de 

maíz. 

Ante tal contexto, las expectativas de los grupos de campesinos organizados 

están entrando en conflicto, ya sea con el gobierno o con su propia realidad de 

que el campo es el peor de los incentivos de trabajo remunerado que permita 

acceder a mejores niveles de vida. La causa es la poca atención del sector 

gubernamental que impide el crecimiento del campo, que por ende permite que 

grandes agroindustrias acaparen la producción de los pequeños agricultores o 

simplemente permiten que mecanismos de importación industrial comestible 

dominen el mercado del consumo nacional. El grave problema se identifica con el 

abaratamiento de los precios de determinado producto , el precio de los productos 

agrícolas sembrados por los campesinos es mucho más alto que el que 

determinan las agroindustrias del mismo producto, así el consumidor opta por 

comprar el más barato , dejar.do de consumír productos cosechados por 

nacionales, y condenando a la quiebra a los campesinos, aunado a que estos 

determinan no cosechar por las competencias desleales que se suscitan del 

exterior, y que el gobierno mexicano no ha querido regular, pero que sin embargo, 

en el apartado del capítulo agrícola marca como merecedor de sanción a la 

competencia desleal. 

Por otra parte, el comercio con el vecino norteamericano (farm bill) es 

altamente proteccionista y ayuda a que no exista la competencia leal (Dumping), 

para así apoderarse del mercado y hacer quebrar a todos los que intentan 

producir. El panorama pinta fatal y los argumentos legales de exigencia de revisar 

las cláusulas del TLCAN en su apartado agrícola que es un punto sensible al 

carácter de la alimentación nacional es aún imposible por las agendas nacionales 

de los países firmantes. 
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2.4 Política de exportaciones e importaciones 

Mucho se ha escrito y dicho sobre los efectos del Tratado de Libre Comercio de 

América del Norte (TLCAN), firmado por México, Estados Unidos y Canadá, en el 

año 1993. 

En particular, en lo que al sector agropecuario de México se refiere, los puntos 

de vista son abundantes y con frecuencia encontrados. Algunos hablan de 

resultados positivos y beneficios para la economía del país, lo que se deduciría, 

según ellos, del crecimiento absoluto de la suma de exportaciones e 

importaciones. 

Otros nos hablan de efectos negativos y de un profundo deterioro de las 

condiciones económicas de la gran mayoría de las explotaciones del campo 

mexicano; lo que encontraría su manifestación más elocuente en el desmedido 

aumento de las importaciones de granos básicos, de productos de origen animal y 

de otros productos agroalimentarios, así como de un mayor ritmo de expulsión de 

grandes contingentes de campesinos e incluso de agricultores, en varias regiones 

del país. 

De todo esto destaca el punto de vista gubernamental que, señala que al aumentar 
las exportaciones, se han creado "más y mejores empleos", sin demostrar si 
efectivamente son más y si realmente son mejores, es decir, por arriba de los tres 
dólares por día, que la gran mayoría de empresas trasnacionales pagan, en 
general, a los mexicanos (La Jornada, 2008). 

Es evidente que a partir de la entrada en vigor del TLCAN en nuestro país, las 

exportaciones agropecuarias y agroalimentarias mexicanas registran cifras más 

grandes, en términos absolutos; lo mismo ocurre con los montos en dólares de las 

importaciones. 

Sin embargo, como tendencia más o menos generalizada, los campesinos y 

los agricultores también enfrentan hoy problemas más grandes que en años 

anteriores; muchos de estos atentan contra su sobrevivencia. 

En este sentido, es necesario recordar que para la revisión del Tratado se 

tienen que reunir elementos cuantitativos para su observancia y mostrar las 

estadísticas que reflejan las asimetrías correspondientes en materia agrícola que 
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ha sido el punto vulnerable del TLCAN y, que nos deja en desventaja competitiva 

con respecto a los Estados Unidos, que se muestran cada día más propenso en 

mantener la desigualdad y seguir manteniendo la hegemonía económica sobre 

México. 

Así, para entablar dentro de la agenda bilateral la renegociación es necesario 

revisar las causas que originan esta desigualdad. En virtud de ello, analizaremos 

indicadores bajo los cuadros correspondientes para ir ejemplificando la necesidad 

de incorporar a las políticas públicas dentro del contexto, para impulsar el ejercicio 

gubernamental e implementar las medidas idóneas para contrarrestar el efecto 

TLCAN en materia agrícola. 

Por ello también , uno de los factores de análisis que tiene por objetivo esta 

investigación, es verificar la producción-consumo de maíz que es la fuente 

primaria de nuestro consumo a diario. El siguiente cuadro tiene la última 

estadística que se dio a conocer en 2008, comparando la producción entre México 

y Estados Unidos, la relación de consumo y déficit que demuestra el gran atraso 

que refleja la asimetría y, por ende, la inconsistencia de emprender la parte 

fundamental de la activación del campo mexicano. 

a) La balanza comercial 

Durante la implementación de TLCAN uno de los indicadores macro-económicos 

principales para verificar su comportamiento fue analizar la balanza comercial en 

materia agrícola. 

Las pérdidas en la balanza comercial para el caso mexicano como se dan a 

conocer por El Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la 

Soberanía Alímentaría (CEDRSSA), dependiente de la Cámara de Diputados, son 

significativas, y para 2008 el panorama se comporta paralelamente, con pérdidas 

en materia agrícola. 
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Cuadro No. 8 

Comercio Intra-regional agrícola entre miembros del TLCAN 
(millones de dólares) 

1995 2005 
Pais Exportaciones Importaciones Balanza Exportaciones Importaciones Balanza 

comercial comercial 
agricola agrícola 

México 7,189 6250 939 9,100 11,565 -2465 

Estados 80,435 53,056 27,379 71,408 69,115 2,293 
Unidos 

Canadá 32,214 12,204 20,010 34,789 15,272 19,517 

Fuente: Cámara de Diputados, Comité y Centro de Estudios para el Desarrollo Rural . 
Sustentable y la Soberanía Alimentaria, 2005. Con base en información de la OMC. 

El cuadro anterior define la balanza comercial y los saldos negativos que se han 

presentado en materia agrícola en un periodo de 10 años (1995-2005). El 

siguiente cuadro representa el saldo en la balanza comercial por año desde 1990 

hasta 2004. 

Cuadro No. 9 

Exportaciones e importaciones agropecuarias de México 1990-2004 
(millones de dólares corrientes) 

Años Exportaciones Importaciones Saldo de la 
balanza 

comercial 
1990 3466 5374 -1908 
1991 3893 5295 -1402 
1992 3839 7024 -3185 
1993 4442 6826 -2384 
1994 5046 8326 -3280 
1995 7189 6273 916 
1996 7239 8546 -1307 
1997 7875 8903 -1028 
1998 8184 9566 -1382 
1999 8145 9579 -1432 
2000 9100 10989 -1889 
2001 8796 12167 -3371 
2002 8936 12693 -3757 
2003 9978 13850 -3872 
2004 11142 15380 -4238 

Fuente: OMC, Statical Programo 
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Gráfica 1 
Comportamiento de la balanza comercial mexicana 

10,000 

5,000 

¡ o 
1lI 
~ 

~ -5,000 

~ -10,000 i 
~ 

-15,000 

-20,000 

Fuente: Artemio Colín Salgado, Panorama General del Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte (TLCAN), en Revista Estudios Agrarios, Nueva Época, año 14, Núm. 
37, enero-abri l, México, Procuraduría Agraria, 2008. 

El comportamiento de las exportaciones totales refleja el ascendente intercambio 

de mercancías en general , el cual la siguiente grafica lo denota antes y después 

del Tratado. 

Gráfica 2 

Comportamiento de las exportaciones totales mexicanas 
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Fuente: Artemio Colín Salgado, Panorama General del Tratado de Libre Comercio de América 
del Norte (TLCAN), en Revista Estudios Agrarios, Nueva Época, año 14, Núm. 37, 
enero-abril, México, Procuraduría Agraria, 2008. 
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b) La balanza agroalimentaria 

En los cuadros siguientes analizaremos las exportaciones de productos 

agroalimentarios que responden a la injerencia del predominio del TLCAN en la 

economía mexicana, dictaminando que el Tratado ha sido aceptable en materia de 

agroalimentos y que es una las industrias más sólidas que tiene el país, y que 

-, lejos de comportarse anárquicamente pese a la inestabilidad y la amenaza de la 

crisis alimentaria ha venido consolidándose para ser uno de los países con más 

futuro en la alimentación industrial. El siguiente cuadro corresponde al lugar que 

ocupa México en el mundo de la industria agroalimentaria, en un análisis de 1990 

a 2006. 

Cuadro No. 10 

Principales países exportadores de productos agroalimentarios 
(millones de dólares) 

País 1990 Lugar 2006 Lugar TMCA* 

Unión 

Europea (25 405,247 1 

países) 

Estados 
59,404 1 

Unidos 
92,664 2 2.8 

Canadá 22,339 3 44,230 3 4.4 

Brasil 9,779 6 39,528 4 8.9 

China 10,060 5 32,543 5 7.2 

Australia 11 ,875 4 22,178 6 4.0 

Tailandia 7,786 7 21 ,584 7 6.6 

Argentina 7,482 9 21,333 8 6.5 

Indonesia 4,154 12 18,230 9 8.6 

Rusia 17,055 10 

Malasia 7,500 8 15,573 11 4.7 

India 3,506 15 14,412 12 9.2 

Méxíco 3,466 16 13,247 13 9.0 

Nueva 5,966 10 13,235 14 5.1 

Zelanda 
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Chile 2,779 21 11,492 15 9.0 

Turquía 3,300 17 8,666 16 6.2 

Noruega 3,077 19 6,615 17 4.9 

Japón 3,298 18 6,482 18 4.3 

Otros 248,952 138,680 

Total 414,723 944,531 

mundial 

*TMCA. Tasa media de crecimiento anual 1990-2006. 

Fuente: Artemio Colin Salgado, Panorama General del Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte (TLCAN), en Revista Estudios Agrarios, Nueva Época, año 14, 
Núm. 37, enero-abril, México, Procuraduría Agraria, 2008. 

Este sector consolida a México como uno de los paises que va creciendo dentro 

de la escala mundial en productos alimenticios procesados, pero que acapara el 

mercado interno y es uno de los factores que propició el TLCAN para determinar la 

vulnerabilidad de la soberania alimentaria y promueve la muerte del pequeño 

productor, encontrándose que muchas de estas empresas representan a 

trasnacionales que tienen el monopolio de los productos agrícolas. Sus ventas se 

han comportado gráficamente de la siguiente manera: 

Gráfica 3 

Ventas totales de productos agropecuarios mexicanos hacia el exterior 
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Fuen1e: Ibídem. 
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e) Panorama del sector agropecuario 

El tema que más críticas y reclamos contra el TLCAN levanta hoy en México es el 

relativo a la apertura agropecuaria. Ello por el hecho de que la pobreza en que 

viven la mayoría de los campesinos es inaceptable, de tal forma que la 

preocupación por los efectos de la apertura es válida. Pero es necesario recordar 

que el TLCAN estableció que los productos del campo tuvieran los plazos de 

protección más largos: 15 años. La protección al maíz, el frijol y la leche se 

extendió hasta 2008. Es decir, con el TLCAN no hubo una apertura inmediata para 

el campo. El tratado tampoco generó el déficit comercial agropecuario, pues ya 

existía pero tampoco se agudizó con la desgravación arancelaria. Un año antes 

del tratado, las importaciones agrícolas de Estados Unidos fueron de 4,145 

millones de dólares, contra exportaciones por 3,213 millones. Después del TLCAN, 

en 2001 , México exportó casi 6,000 millones de dólares de productos del campo e 

importó menos de 7,000 millones. Durante la vigencia del tratado el déficit ha sido 

menor a 1,000 millones de dólares anuales. Según datos de la Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), durante los primeros seis 

años del tratado las exportaciones agropecuarias crecieron en promedio 12% y las 

importaciones sólo 3% (Cepal , 2008). 

Para verificar el panorama del pequeño productor, la producción de las 

exportaciones e importaciones en grano básico como el maiz, nos percatamos del 

gran déficit existente durante la implementación del Tratado, por lo tanto si se 

activara al pequeño productor por medio de políticas públicas sustentables que 

permitieran la producción constante para alcanzar el equilibrio en el déficit; ello 

serviría para fomentar la economía local y el autoconsumo en regiones rurales que 

no participan en la producción total. El Senado de la República en el 2008 emitió 

un cuadro del investigador Hugo Alvarado que sustenta que la matriz Producto

Consumo, donde se da la relación deficitaria de la producción de maíz entre 

México y Estados Unidos. 
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Cuadro No. 11 

Producto-consumo 
Producción de Producción Consumo Total (millones 

maíz (millones de (millones de de toneladas) 

toneladas) toneladas) 

México 22 22.4 -5.4 

Estados Unidos 299.9 225.3 74.6 

Fuente: Alvarado Benavides, Hugo. TL CA N, capítulo agricola, factores de apertura y 

la posición de México. 

Disponible en: http://www.senado.gob.mxliilsen/contenUpublicaciones/revista3/4.pdf. 
2008. 

El panorama se abrió para la libre ci"rculación de alimentos por parte de las 

trasnacionales que serán la solución de la crisis alimentaria para los próximos 

años; tema que está en duda y, por consiguiente, evidenciará la nula politica del 

fomento a la producción y los programas existentes tanto de Procampo y 

Oportunidades, ya que son paliativos para campesinos sin posibilidad de equilibrar 

la producción interna. Lo que si es cierto es que a partir de 1995 el gobierno 

permitió la importación de alimentos sin aranceles por encima de las cuotas fijadas 

por el TLCAN, y que han faltado apoyos al campo. 

Pero hasta 1994 el gobierno encabezado por Salinas de Gortari (1994-2000) 

dejó un programa de apoyo agropecuario de la misma proporción que el existente 

en Estados Unidos: 1 % del PIB. En ese programa se introdujeron por primera vez 

los apoyos directos a los campesinos con el llamado Procampo. Y, para permitir la 

capitalización del agro, se estableció el compromiso con los productores rurales de 

mantener su valor constante durante la transición. Casi 3.5 millones de 

campesinos mexicanos recibieron ese apoyo en 1994, el primer año de entrada 

del TLCAN. El problema reside en que entre 1995 y 2000 dicho programa se 

desplomó, cayó su presupuesto, se quitó el apoyo a más de 600,000 campesinos, 

se redujo la superficie respaldada en más de 100,000 hectáreas y el apoyo por 

hectárea que recibia el campesino representaba en 2000 apenas la mitad que el 

que se le daba en 1994: un verdadero abandono de las responsabilidades del 

Estado con los campesinos. 
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Así, algunos proponen renegociar el Tratado para impedir que se cumpla el 

compromiso de apertura del décimo quinto año. "Pero antes del TLCAN el campo 

estuvo protegido durante décadas y su situación empeoró. ¿Renegociar para 

volver a posponer la solución del campo? Y, en este caso, ¿qué pedirían a cambio 

los otros socios? Lo que se requiere, en justicia, es cumplir lo acordado y 

encontrar mecanismos viables para pagar los 8,000 millones de dólares de deuda 

acumulada de Procampo y así atacar de raíz la postración del agro mexicano. 

Incumplir esa deuda significa cancelar una de las soluciones de fondo al 

problema" (Salinas, 2004). 

2.5 Polítíca de calidad 

A partir de la firma del TLCAN uno de los puntos fundamentales en que se puso 

énfasis es en la exportación e importación de bienes de consumo, ya que se 

debían cumplir requisitos esenciales determinados en el capitulo VII del sector 

agropecuario, las políticas de calidad, es decir, las medidas como normas de 

procesamiento para las cualidades de los productos de consumo de primer orden. 

La calidad es el tema que entró en la esfera pública del Tratado, una vez que 

se definieron los 22 capítulos del TLCAN, entra la exigencia de reglas para poder 

denominar el consumo con características que no interpongan la producción 

dudosa, a manera de que tanto las exportaciones como importaciones contengan 

los mínimos estándares de calidad que exigen los acuerdos internacionales, 

impuestos por los organisrnos internacionales como la Organización Mundial del 

Comercio (OMe). 

Para el sociólogo Alberto Arroyo Picard, 

el contexto de la calidad son una serie de vertientes que se identifican en el plano 
político social y empresarial, sin olvidar que el objetivo principal del TLCAN es 
exportar la mayor parte de productos en bienes y servicios e importar lo menos 
posible. Haciendo un análisis de los factores que afectan o benefician durante las 
exportaciones e importaciones (2008:4). 

Ante los organismos internacionales como la OMC, implica entrar en el mundo de 

la calidad, es decir, como anma de interponer las normas que limitan la exportación 

de productos agrícolas mexicanos específicamente, añadiendo mayor número de 
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procesos de calidad enteramente complejos que imponen los socios comerciales 

de México, para impedir que las exportaciones agrícolas se vean en la necesidad 

de no enviar sus productos y limitándolos a procesos fuera de las leyes 

establecidas con anterioridad y suscitando que los productos pierdan la calidad 

que el productor mexicano considera competente. 

Se verifica una pérdida de precio, promoviendo la venta de los productos 

agrícolas al interior del país, evidenciando que la asimetría de las exportaciones 

como importaciones se ve enteramente discrepante, aunado a que viola los 

preceptos y objetivos de la firma del TLCAN establecidas por la reglas de 

operación durante los ?2 capítulos del Tratado. 

De tal forma que si la percepción de los productores y campesinos mexicanos, 

exigen que se hagan cumplir los acuerdos, denota que la competencia desleal de 

los productores estadounidenses se ve reflejada en la venta de productos 

provenientes de éste, se intensifica que la mayor parte de productos de venta al 

interior del país son de menor cal idad que los mexicanos, patentizando así que la 

asimetría se da en el contexto de la supuesta calidad que no tienen los productos 

mexicanos, pero que ellos sí imponen sus productos por medio de las cláusulas 

del apartado agrícola del TLCAN. Así, a partir de este análisis se verifica que 

cuando algo no conviene al consumo e importación de los Estados Unidos, 

emplean la política implementada en los artículos del capítulo agrícola, y cuando 

perciben qué productos necesitan mercados foráneos aplican la política 

económica en aras del consumo mundial pero que ellos interponen como la mejor 

forma de acceder al consumo homogéneo. 

2.5.1 Relación de los resultados con lo negociado en el TLCAN 

¿Pero qué tiene que ver el TLCAN con estos pobres resultados? Es verdad que 

muchos de los problemas señalados son anteriores al Tratado y que tienen 

múltiples causas. Sin embargo, el TLCAN ciertamente no colabora para 

aminorarlos. El análisis nos permitírá ver lo pactado en el Tratado que no sólo no 

ayuda a superar estos problemas de la economía mexicana, sino que los agudiza. 
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a) Las reglas de origen pactadas en el TLCAN no favorecen el aumento del 

contenido nacional de las exportaciones ya que sólo exigen contenido de la 

región de América del Norte y no nacional. El nombre "reglas de origen" 

hace pensar que se exigirá que las mercancías contengan un determinado 

porcentaje de insumos originarios del país que las pretende exportar. Pero 

no es así, sólo exigen contenido de la región norteamericana. Bajo estas 

reglas se facilita la integración intra-firma o empresa, facilita a los grandes 

consorcios integrar sus propias cadenas productivas y no favorece el 

integrar a la economía mexicana en la dinámica mundial. 

b) Se ·dice que las empresas exportadoras no compran a empresas 

mexicanas debido a lo poco competitivo de nuestras industrias, pero no 

siempre es así. Hay casos que documentan lo anterior. 

En realidad, la forma como se negoció el TLCAN es un factor importante de este 

poco contenido mexicano. Las empresas exportadoras no están obligadas a 

someter a concurso sus compras como sí lo está el Estado y las empresas 

públicas. Muchas veces las empresas mexicanas ni siquiera tienen oportunidad de 

competir. En realidad las grandes empresas transnacionales han impulsado los 

tratados de libre comercio para facilitar su integración intra-firma sin tener que 

cumplir diversos requisitos o normatividad de las legislaciones de cada país. 

De esta forma, la globalización y el neoliberalismo buscan la integración de las 

distintas plantas de las grandes corporaciones trasnacionales~ no la integración de 

los países en que operan a la dinámica económica mundial. Si realmente se fuera 

consecuente con la teoría del libre comercio y la competencia habría que haber 

pactado en el TLCAN mecanismos que obligaran a licitar compras cuantiosas, pero 

ello sólo se pactó para las compras del sector público. Es paradójico que se 

obligue al sector público a licitar todas sus compras y obras importantes y con ello 

se impida que se utilicen dichas compras o inversiones como parte de una política 

económica tendiente a desarrollar la industria nacional, y no se haga lo mismo con 

las grandes corporaciones. Si se dice que la competencia favorece bajar precios y 

con ello favorece al consumidor, ¿por qué las grandes corporaciones no licitan sus 
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compras y con ello ponen a competir a sus proveedores? El objetivo real no es la 

competencia que beneficia al consumidor, sino maximizar las ganancias privadas 

y por ello prefiere comprarse a sí mismos. 

e) Por otra parte, el TLCAN y las negociaciones lo ratifican, prácticamente 

prohíbe exigir requisitos de desempeño o reglas de comportamiento a los 

inversionistas extranjeros. En estas condiciones el Estado no puede 

establecer políticas para que la inversión extranjera juegue un papel positivo 

para el desarrollo nacional y el bienestar de la población. En las reglas del 

TLCAN sobre comercio e inversión se crean las condiciones para que las 

empresas maximicen sus ganancias, pero sin la exigencia de ninguna 

contraprestación en términos de colaboración al desarrollo del pais. 

d) En esta negociación, los intereses del país que realiza la exportación no 

importan para nada. Se puede venir y realizar en México las partes que 

implican más mano de obra y luego exportar y vender en los propios Estados 

Unidos o Canadá. Se puede decir que la negociación en estos términos no 

ayuda en nada a que las exportaciones sean un motor del crecimiento y de la 

generación de empleos. 

e) Lo más grave es que enfrentar los problemas mencionados implica una 

politica industrial definida y el TLCAN limita extremadamente las posibilidades 

de conducción de un proyecto nacional de desarrollo, deja todo a las fuerzas 

del mercado. 

f) La apertura comercial acelerada y sin política industrial ha llevado a la 

economía mexicana a un círculo vicioso entre crecimiento y déficit comercial , 

a una desnacionalización de nuestras exportaciones y a una desintegración 

de las cadenas productivas nacionales. La apertura comercial por sí misma no 

genera la competitividad de las empresas nacionales, sólo castiga con la 

muerte a las que no la logran. Lo negociado en el TLCAN agudiza esta 

problemática (Arroyo, 2003:5-7). 

93 



Se suele afirmar que la apertura comercial genera modemización, eficiencia y 

competitividad. Este es un mito que quiere sustentarse científicamente y que es el 

fundamento mismo de la teoría del libre comercio. 

Nadie niega que el mercado sea competencia y que la competencia exija 

eficiencia . Pero el mercado y la competencia no producen la eficiencia, sólo la 

exigen. El mercado es sólo el examen, es mucho lo que hay que hacer para 

sobrevivir y ganar en él. La apertura comercial puso a la economía mexicana a 

competir en ligas mayores, pero no se dio antes la política industrial necesaria 

para llegar a dicho mercado en condiciones de competitividad y lo que es más 

grave, las reglas del TLCAN limitan sobre manera las posibilidades de una 

intervención activa del Estado en la economía; es decir, de implementar una 

política industrial definida y activa. 

No se trata de que la economía mexicana deba volver a cerrarse . El modelo 

anterior, llamado de desarrollo estabilizador o EB, implicó un proteccionismo 

exagerado cuyos defectos lo llevaron a su agotamiento. No se planteó un 

horizonte de tiempo definido para la protección, fue indiscriminado y la política de 

fomento y apoyo adoleció de un sinnúmero de incoherencias. La evaluación de 

esta política de protección debe reconocer los errores, aprender de ellos, pero de 

ninguna manera lleva a rechazar como negativa cualquier tipo de protección. La 

experiencia del pasado indica que la protección no debe ser generalizada, si 

algunos sectores deben ser protegidos ello debe ser planeado, con un horizonte 

de tiempo definido y con apoyos condicionados por evaluaciones contra metas 

preestablecidas. 

En México no se ha dado una evaluación profunda de la estrategia de 

sustitución de importaciones, simplemente se cambia hacia el otro extremo, una 

apertura casi indiscriminada y acelerada de la economía a la competencia 

intemacional; no se acompaña de una política industrial y financiera. El ex 

secretario de comercio, Herminio Blanco, llegó a afirmar que la mejor política 

industrial era no tener política industrial. En otras palabras la política industrial era 

simplemente poner a la planta productiva a competir (2008). 
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Es verdad que para llegar al mercado en condiciones de competitividad debe 

ser en gran parte la responsabilidad de los propios actores económicos; sin 

embargo, el Estado no puede renunciar a su responsabilidad de generar las 

condiciones generales adecuadas en la asistencia social. 

No se trata de que el Estado subsidie o proteja, sino de que garantice que el 

costo país no ponga a la planta productiva nacional en condiciones de desventaja, 

que conduzca, desde un proyecto de país en el largo plazo, la apertura. Para dar 

una dimensión de lo descrito tenemos que las reglas de operación del TLCAN, se 

intensifican en el documento elaborado por los tres países firmantes y que 

protegen de manera particular los intereses de sus ciudadanos, y que los intereses 

en juego denotan la práctica del proteccionismo nacional. 

No obstante, el gobierno neoliberal mexicano ratificó dichos principios en el 

objetivo 1.0 , artículo 102 del texto oficial del TLCAN, en el cual aceptó proteger y 

hacer valer de manera adecuada y efectiva los derechos de propiedad intelectual 

de sus socios, los cuales de conformidad con el reconocimiento 3 del "APIC" son 

privados y monopólicos (Texto oficial, 2008:7). 

Los de los pequeños y medianos agroindustriales que han dejado de ser 

independientes para convertirse en cautivos maquiladores para empresa 

extranjeras a las que venden desventajosamente productos como guacamole, 

mezcal y tequila, porque las empresas compradoras les condicionan a que los 

surtan a granel o embasados y empacados, pero sin marca, con lo cual éstas 

evitan el pago a la agroindustria mexicana que les maquila por derechos de 

propiedad intelectual sobre procesos, marcas o diseños industriales sin que en la 

Ley de la Propiedad Industrial se hayan introducido las medidas legales 

necesarias para proteger a la pequeña y mediana industria, antes bien, esta 

situación se ha agravado con el uso monopólico de la denominación de origen, lo 

mismo hace el capital comercial enseñoreado en México a través de Walmart, 

Aurrera, Costco, SAMS y Soriana, donde no es raro ver productos comestibles con 

"marca propia", cuando ellos como empresas comerciales no son productoras de 

alimentos, pero que dados los altos volúmenes de capital que manejan al amparo 
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del objetivo 3, artículo 102 del propio TLCAN, que permite la libre circulación de 

capital extranjero, pueden recurrir a la pequeña y mediana agroindustria tan 

necesitada de capital, para que les maquilen productos a los que luego les colocan 

su marca propia (Sánchez, año:8-9). 

De acuerdo con lo anterior, y en aras de una supuesta calidad e inocuidad 

alimentaria, se han desarrollado los costosos sistemas legales de metrología y 

normalización que agobian a la pequeña y mediana empresa, ejemplificando las 

normas internacionales como: International Standard Organization (ISO), y las 

normas oficiales mexicanas (NOM) que hoy constituyen poderosas barreras 

técnicas para los productos agroalimentarios mexicanos, el aguacate, el atún y 

recientemente el jitomate han pasado por estos procesos de discriminación más 

que de un pretendido aseguramiento de la calidad. 

De esta forma lo que la nación está perdiendo aceleradamente es el dominio 

sobre su territorio y sobre sus recursos naturales renovables y no renovables, en 

aras de una visión que partió de la falsa premisa de que sólo la inversión 

extranjera vendría a salvarnos, y para que ello sucediera no se han escatimado 

esfuerzos legislativos algunos. 

A la fecha, el marco jurídico nacional acusa una severa dispersión y se 

asemeja una disparidad de normas y reglamentos inacabadas e imperfectas que 

sólo coinciden en el esquema privatizador, en algunos casos, con lamentables 

resultados como es el de las aguas nacionales, en cuya ley se privilegia la figura 

de la concesión a la empresa privada, a la usanza antigua del Porfiriato e incluso 

de manera más abierta, tanto en materia de agua para uso público urbano, como 

para uso industrial y generación de energía eléctrica, no obstante en el caso del 

agua para uso agrícola se presenta una deformación de la figura de la concesión 

cuando se otorga ésta a usuarios de los núcleos ejidales y comunales, ya que 

éstos no son empresarios capitalistas, si la figura de la concesión fue diseñada 

para éstos no para los productores del sector social. 

Así, las modificaciones que faltan, legislativamente la visión privatizadora ha 

abarcado casi el total de los procesos económicos y sociales quedando 
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pendientes las relaciones labores, el acceso a los recursos genéricos, el petróleo y 

demás hidrocarburos, la electricidad y la educación, los que sin embargo han ido 

siendo privatizados en las leyes reglamentarias y ordinarias y hasta en 

reglamentos y normas de menor jerarquía constitucional, como es el caso de las 

patentes biotecnológicas. Por supuesto falta el campo y su prívatización. 
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CAPíTULO 3 

TlCAN: MOVIMIENTOS SOCIALES Y lOS PROBLEMAS EN lA 
RENEGOCIACIÓN 

... nuestro maíz no vale, ahorita ya no hay nadie 
quien lo quiera comprar .. .. 

Campesinos de Michoacán, 2005, México 

Los grupos campesinos afectados por el TLCAN han hecho patente la asimetría 

entre productores estadounidenses y mexicanos, ello aunado a que al interior del 

país las condiciones de producción son inequitativas, exhibiendo que grandes 

comercializadoras de productos comestibles son las que acaparan el mercado 

nacional para vender sus productos y dejando a los pequeños productores en 

desventaja competitiva, mostrando las ineficiencias del aparato gubernamental 

para otorgar apoyos subsidiarios para producir granos y oleaginosas, que 

simplemente son para consumo interno, por tanto, las manifestaciones que 

emprendieron una serie de agrupaciones que se denominaron "El Carnpo No 

Aguanta Más" son las que hacen patente la renegociación del capítulo VII del 

sector agropecuario, que es el más lastimado durante la firma del TLCAN. 

Así, mediante las movilizaciones ciudadanas denunciaron la poca 

competitividad y abandono que enfrenta el campo mexicano; asimismo reiteraron 

que mientras no entre en la mesa de diá logo como un problema público que se 

inmiscuya en la agenda nacional , seguido del reconocimiento de la crisis 

alimentaria y de abasto, la intención de activación del campo mexicano será nula, 

reiterando que el TLCAN va a ser el principal sospechoso de la crisis alimentaria y 

por ende denotaríamos la declaración abierta de nuestra alta dependencia 

alimentaria de los Estados Unidos de Norteamérica. 

Para contribuir al desarrollo de la investigación en torno al problema público 

de la renegociación del capítulo agrícola y la crisis alimentaria realizaremos la 

hipótesis para encaminar la investigación hacia el terreno de lo empírico y en su 

caso desecharla o comprobarla. Por tanto, las interrogantes a contestar son: 
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¿durante la implementación del TLCAN la producción de granos y oleaginosas a 

nivel nacional ha sufrido un decremento por parte de pequeños productores? o en 

su defecto ¿el acaparamiento del sector agrícola está abarcado por parte de 

agroindustrias que son el soporte del campo en la actualidad?, y ¿de no aplicar 

medidas en el ámbito de las políticas públicas se dará el abandono de la 

producción de maíz como principal insumo de la alimentación nacional, mismo que 

exhibirá la dependencia alimentaria y por ende la caída del campo, declarando la 

crisis alimentaria? Asimismo, el elemento principal del desabasto comestible se 

encuentra dentro de las reglas establecidas en la firma del Tratado y, en 

específico, en el capítulo VII de dicho acuerdo; por tanto, las normas son el gran 

impedimento para poder desarrollar la productividad en el campo mexicano. 

Para demostrar las hipótesis correspondientes se expone la metodología 

consistente en la revisión de documentos primarios como son: Bibliografía, 

páginas electrónicas, hemerografía, videografía . Las técnicas de investigación nos 

ayudan en la explicación del proceso por el cual se ha sometido la demostración, 

mediante entrevistas semiestructuradas, facilitando de esta forma la percepción de 

los sectores involucrados en el tema de investigación. Así, al realizar las 

entrevistas se plasman los comentarios que permiten analizar la hipótesis 

planteada originalmente. 

3.1 Orígen y culminación del Movimiento "El campo no aguanta más" 

Los mecanismos por los que se detecta la crisis alimenticia es que ejemplificamos 

que las príncipales naciones de primer orden invierten en su infraestructura 

alimenticia, tomando como referencia que los productores estadounidenses y 

canadienses denominados "farmers", y su respectivos gobiemos, tienen altos y 

definidos presupuestos; del mismo modo que cuentan con incentivos fiscales, 

tecnológicos y gubernamentales, por lo tanto sus mecanismos exportadores e 

importadores son autárquicos para el consumo ya sea intemo o externo, lo que 

contribuye a erradicar los niveles de pobreza de los consumidores mundiales 

(Mestries, 2007:205). 
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Esto obliga a la revisión exhaustiva en la agenda de gobierno del capítulo 

agrícola en el problema de la crisis alimentaría, para implementar polítícas 

públicas y las alternativas para incentivar el campo mexicano y su revisión jurídica, 

política, económica y social del TLCAN. 

Otra problemática es la disparidad de los apoyos financieros entre los 

productores estadounidenses y los presupuestos federales nacionales, ya que los 

niveles de producción y de costes son altamente asimétricos con los trabajadores 

rurales mexicanos. Después de la promulgación en mayo de 2002 de la farm bill 

(Ley de seguridad agrícola e inversión rural) por parte del presidente George 

Bush, se implementó el aumento del 80% de presupuesto a la inversión rural. de 

los Estados Unidos. Esto dejó en retroceso competitivo de los procesos de 

producción del campo en rubros como el maíz y el frijol, como principales semillas 

de la alimentación. 

Ello es reflejo de la necesidad de revisión del capítulo agrícola del TLCAN que 

inserte la simetria de producción, pero sobre todo lo relativo a los costes del precio 

del maíz y del frijol comparados con los de Estados Unidos y Canadá, turnando 

que esta revisión producirá el efecto de la dependencia alimenticia e impulsando la 

soberanía alimentaria que desde años anteriores se ha perdido. Se hace patente 

que la diferencia entre México y Estados Unidos reside en la asimetría tan 

marcada de producción y distribución, ya que los agricultores estadounidenses 

cuentan con: 

1. financiamiento, tanto para la producción como para la comercialización; 

2. leyes y reglamentos ágiles y claros; 

3. instituciones que fomentan el desarrollo agropecuario, 

4. mejores condiciones agroecológicas; 

5. tecnología suficiente y de punta; 

6. infraestructura suficiente; 

7. una política de comercio exterior muy activa o altamente proteccionista de 

los productores estadounidenses (Sánchez, 2007:83). 
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Ante estas asimetrias en la producción, el MECNAM marchó por las calles para 

denunciar las injusticias y desproporciones que está originando el TLCAN, ante la 

acción de autorizar progresivamente la desgravación de aranceles en materia 

agricola, en particular (el maíz y el frijol), debido a que para 2008 era nula la tasa 

fijada de interés para productos que compiten en el mercado internacional como el 

maíz, de modo que las alternativas para denunciar el hecho fue tomar las calles de 

la Ciudad de México y empezar una serie de movilizaciones que enmarcarán el 

comienzo del declive del pequeño productor. De tal forma que las organizaciones 

campesinas se reunieron y dieron a conocer uno de los movimientos más estables 

en apoyo a la producción agrícola nacional, surgiendo de la siguiente manera: 

a) Surgimiento 

Ante la asimetría de oportunidades de competencia entre los campesinos 

firmantes del Tratado se gestó la inconforrnidad, la necesidad de hacer valer su 

voz y su compromiso con el campo mexicano y, en la cuna misma del sector 

agropecuario se formó un movimiento de campesinos, cuya dimensión no se 

recuerda desde la Revolución Mexicana: grupos de productores en movimiento, 

reclamando sus derechos de explotar la tierra y los productos originados de ella; 

este movimiento se denominó "Movimiento El Campo no Aguanta Más 

(MECNAM),' surgió en noviembre de 2002, corno un alternativa ante la firma del 

Acuerdo Nacional para el Campo (ANC), con la finalidad de revisar los acuerdos 

con el gobierno en turno" (Bartra, 2002:69). 

Mediante estos acontecimientos en contra de las asimetrías en la producción 

y en demanda de la activación del campo mexicano, los grupos de campesinos 

organizados se vieron obligados a unirse en este movimiento. Así, su irrupción 

hacia la capital del país movilizó a la sociedad y paralizó al gobierno que mantenía 

en turno Vicente Fox Quesada, como el gobierno del cambio y su promesa de 

democracia participativa. 

1 Se entenderá por el Movimiento El Campo No Aguanta Más, a un conjunto de grupos rurales 
encabezados por el Barzón que se manifestaron ante las asimetrías existentes en la producción 
agrícola a partir de la firma del TLCAN. Asimismo, buscaron la ampliación de recursos públicos 
aplicados para el campo. 
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Los reclamos y planteamientos sociales fueron bien definidos por los 

manifestantes de las 12 de organizaciones independientes del MECNAM, que 

encabezaban El Barzón; la Unión Nacional de Organizaciones Regionales 

Campesinas Autónomas (UNORCA); la Coordinadora Nacional Plan de Ayala 

(CNPA); y la Asociación de Empresas Comercializadoras de Productos del Campo 

(Anec), entre otras. 

Así, las demandas del grupo campesino se concretaron en nueve puntos: 

1. Revisión del capítulo agropecuario del TLCAN; 

2. Sacar del Tratado comercial al maíz y la frijol antes de 2008; 

3. Revisión del artículo 27 constitucional y la Ley agraria; 

4. Establecer una política social de Estado diferente a la actual política 

asistencialista ; 

5. Un presupuesto rural superior a110% en términos reales; 

6. Presupuestos multianuales; 

7. Incorporación de los preceptos de la Ley COCOPA a la legislación sobre 

derechos y culturas indígenas; 

8. Un programa emergente para la reactivación del campo y la soberanía 

alimentaria; 

9. Un proyecto alternativo de nación, donde el Estado cumpla con su papel de 

dar seguridad social universal, solidaria e íntegra (Sánchez, 2007:108-109). 

Esto deriva en que entre las instituciones y los grupos sociales, se activa la 
comunicación directa mediante mecanismos de redes sociales que intentan 
influenciar en las decisiones de las instituciones con el fin de modificar el entorno 
social, en este caso, la activación del campo mexicano y su financiamiento para la 
producción agropecuaria, que deja en manifiesto que el propio Estado atendió de 
manera paulatina hasta obligar a firmar el convenio el Acuerdo Nacional para el 
Campo, que representa la entrada de la problemática campesina a la agenda 
nacional como principal problema de la crisis alimentaria (Ibid.: 1 09). 

Los actores del campo exigían también la revisión del artículo 27 constitucional 

mexicano, debido a que los tipos de régimen de la tenencia tierra fueron 

modificados para el beneficio de los monopolios industriales desde el sexenio de 

Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), lo cual fue perjudicial para los campesinos 
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mexicanos y los pequeños propietarios, porque ahora se pueden vender y comprar 

tierras a cualquier razón social. 

En tanto, la problemática planteada se matiza en: 

~ Revisión del capítulo agrícola del TLCAN; 

~ Reconocimiento de la existencia de la crisis alimentaria y del campo 

mexicano; 

~ Impulso para las negociaciones para la distribución y aumento del 

presupuesto federal para el campo; 

~ Relaciones equitativas entre productores naciona les y extranjeros para la 

comercialización de los productos alimentic;os y acceso libre de las 

exportaciones, así como evitar mecanismos de aranceles para productos 

mexicanos; 

~ Revisión del artículo 27 constitucional para verificar la tenencia de la tierra y 

su protección al sector campesino; 

~ Inversión del gobierno federal en tecnología y estudios rurales para la 

activación del campo y su mejor producción; 

~ Eliminar la dependencia alimentaria, debido a las altas importaciones de 

productos comestib les y habilitar al sector campesino con financiamientos 

productivos que deriven en autosuficiencia alimentaria. 

De esta forma, el movimiento campesino MECNAM evidenció que el gobierno en 

turno no intensificó ni reconoció en la agenda de gobierno la atención ciudadana 

de los grupos agrícolas que denunciaron que se reconociera la crisis alimentaria y 

la pérdida de la soberanía alimentaria, concepto que los actores políticos 

proponen para encausar el diálogo por la construcción y activación del campo 

mexicano. Así, con este movimiento se interpone la necesidad de la re negociación 

y revisión del capítulo agrícola del Tratado de Libre Comercio de América del 

Norte y sus reformas estructurales que requiere la nación. La referencia del 

diálogo entre los campesinos y el gobierno federal permitió someter a la discusión 

la incentivación del campo, por medio de la Reforma del Estado (RE), que es el 

principal elemento para considerar y jerarquizar el problema sobre la producción 
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de alimentos y conformar la reestructuración de los mecanismos de producción 

nacional y ser competitivos, como lo plantea el Tratado en el apartado agrícola. 

Con ello las mesas de discusión se sometieron para la participación de los 

dirigentes de los grupos campesinos, exponiendo en la mesa de diálogo los 

problemas que aquejan el campo y las asimetrías existentes por los subsidios 

desleales que comete el gobierno estadounidense, que lo antepone como 

proteccionista y que daña la economía local de México por las aportaciones 

financieras sobre la producción nacional que es el eje de esta discusión en la 

agenda nacional mexicana. 

Las redes gubernamentales y las redes sociales encabezadas por el 

MECNAM, demandaban mayor parte de los subsidios a grupos vulnerables, que 

son provenientes de comunidades rurales que participan en la producción 

nacional, pero que en el papel son los grupos más discriminados y aislados de los 

beneficios que ejercen los gobiernos ya sean federales, estatales y locales, 

representando tres cuartas partes de la totalidad de los campesinos mexicanos, y 

de los que por su aportación, la alimentación nacional se encuentra entre sus 

manos. 

b) Culminación 

La culminación del MECNAM se da con la firma del Acuerdo Nacional para el 

Campo (ANC), suscrito el 29 de abril de 2003 (Sámano, 2007:120), con una serie 

de peticiones que buscaban articular la activación del campo mexicano y sustentar 

el desarrollo rural, aunado a que se buscó profundizar el reconocimiento de la 

crisis alimentaria. Pero la muerte del movimiento se suscitó en julio de 2004 

(Concheiro y Diego, 2007:62), ya que varios de los integrantes abandonaron el 

movimiento al solucionarse sigilosamente la problemática específica de cada 

organización rural. Por tanto, la muerte de un movimiento que denunció al TLCAN, 

las asimetrías existentes y la falta de capacidad del gobierno para imponer sus 

politicas públicas para activar al campo mexicano, hizo referente la mala 

administración en materia agrícola y, en consecuencia, la muerte lenta pero 

segura del campo, es la lucha latente de los que siguen marchando en las calles, 
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indicando que el gran perdedor es el campo mexicano y aún sus recursos 

humanos como el campesinado. 

Los referentes politicos de salvar al campo para salvar a México, es la 

bandera que engrandeció la participación del MECNAM en un movimiento no antes 

visto, como ya se dijo desde el surgimiento de la revolución mexicana, y que logró 

subir a la agenda nacional el problema del agro mexicano. Asimismo, las 

propuestas del gobierno en materia de apoyos gubernamentales hacia el campo 

no fue una solución definitiva para la activación del campo mexicano, sólo fue un 

paliativo; sin embargo, siendo estrictos tampoco esto se suscitó dado que tampoco 

se pudo cumplir. 

Actualmente, la lucha por el campo sigue, los integrantes del movimiento 

enfatizan la renegociación del capitulo agricola , emprendiendo la marcha por las 

calles como camino a la escucha, no del gobierno, sino de la sociedad que no 

entra en razón de que existe una severa crisis económica y que no se superará si 

no se activa al pequeño productor que ha sido desplazado y enviado fuera del 

pais, y que no hay manera de regresarlo para que siembre su tierra y sirva para 

dar de comer a sus hijos en propuesta de su autoconsumo. 

Los nuevos movimientos campesinos luchan por el reto de que entre en la 

agenda nacional el problema de la alimentación, por encontrar una nueva 

infraestructura en la capitalización de las pequeñas propiedades, vincularse a las 

redes internacionales que demandan el ajuste estructural para que todos sean 

participes en la activación del campo y se encuentre la autarquía del proceso de la 

alimentación natural libre de experimentos genéticos que bombardean a la 

sociedades futuras. 

Dentro del ANC el apartado B del TLCAN, de acuerdo con la petición de los 

grupos campesinos en materia de atención del Tratado, los artículos que se 

proponen son los siguientes: 

47. El Ejecutivo Federal llevará a cabo una evaluación integral de los 

impactos e instrumentación del Capítulo Agropecuario del TLCAN, así como 

lo referente a los productos pesqueros y forestales en los tratados 

105 



comerciales internacionales. Dicha evaluación se realizará con la 

participación de las organizaciones campesinas y de productores, las 

cadenas productivas invitando al H. Congreso de la Unión, los gobiernos 

locales, las universidades y centros de investigación y deberá concluir a 

más tardar el 31 de diciembre del presente año. 

48. Con fundamento en la profundización de las asimetrias propiciadas por 

apoyos y subsidios extraordinarios, y tomando en consideración los 10 años 

transcurridos a partir de la negociación del TLCAN, el Ejecutivo Federal 

aplicará todos los mecanismos de defensa establecidos en las leyes 

correspondientes y procederá con base en lo establecido en el propio 

TLCAN, y conforme a los tiempos y las estrategias más convenientes para el 

interés nacional, a realizar las consultas y convenir con los Estados Unidos 

y Canadá las ad iciones, en conformidad con el articulado y anexos 

establecidos en el TLCAN, que ameriten y que convengan las partes en los 

acuerdos complementarios o anexos que en su caso se suscriban y que de 

acuerdo con el propio tratado formarán parte del mismo, y que permitan 

entre otros aspectos garantizar los derechos derivados del GATT-OMC 

incorporados al TLCAN, asi como los consagrados en nuestra Constitución, 

la Ley de Comercio Exterior, la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y los 

compromisos estipulados en el presente Acuerdo Nacional para el Campo. 

49. Asimismo, el Ejecutivo Federal realizará un análisis de los impactos de 

la Ley de Seguridad Agropecuaria e Inversión Rural 2002 de los EE.UU. y, 

en su caso, aplicará todos los instrumentos juridicos vigentes que permitan 

la defensa de la producción nacional contra prácticas desleales. Dicha 

evaluación se realizará con la participación de las organizaciones 

campesinas y de productores, las cadenas productivas invitando al H. 

Congreso de la Unión, los gobiernos locales, las universidades y centros de 

investigación y deberá concluir a más tardar el 31 de diciembre del presente 

año. 

50. El Ejecutivo Federal con base en las facultades que le otorgan la 

Constitución y las Leyes respectivas, iniciará de inmediato consultas 
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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. 

51 . Entre tanto se logra lo anterior, en lo referente a maíz blanco se 

suspenderá la asignación de cupos de importación de maíz blanco, excepto 

en casos comprobados de desabasto. De igual manera, en el caso del frijol, 

el Gobierno Federal iniciará el procedimiento de investigación para el 

establecimiento de una investigación contra prácticas desleales o 

salvaguardia, con base en la información proporcionada por los 

productores. 

52. Adicionalmente, se contemplarán programas, acciones e instrumentos 

de fomento a la producción nacional de frijol y maíz blanco que procuren 

que la proveeduría al mercado interno de dichos productos sea 

fundamentalmente nacional. 

53. El Gobierno Federal, los productores organizados y los empresarios y 

consumidores en general continuarán impulsando la agricultura por 

contrato, reduciendo de manera sistemática la dependencia actual de maíz 

amarillo de importación (Senado, 2003). 

Esta serie de peticiones en el marco de los tratados internacionales originan la 

evaluación de los resultados que obtuvo el MECNAM mediante el diálogo entre el 

gobierno federal y los representantes del movirniento, y definir cuales se 

cumplieron y cuales siguen sin cumplir y ernpezar a exigir dichos acuerdos en aras 

de la activación del campo mexicano. 

3.2 Renegociación y revisión del capítulo agrícola del TLCAN 

El Tratado de Libre Comercio de América del Norte fue uno de los elementos 

principales que originó la nula atención gubernamental en la activación del campo 
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mexicano, provocando la crisis alimentaria y, por ende, la pérdida de la soberanía 

y la alta dependencia alimentaria hacia los grandes productores y agroindustrias 

trasnacionales que comerdalizan con los productos básicos (maíz y frijol). Los 

grupos campesinos organizados demandaron públicamente mediante 

manifestaciones masivas la renegociación y revisión del capítulo agrícola del 

Tratado como prioridad para la atención de la agenda pública. 

Dirigentes campesinos, especialistas en el sector agropecuario y productores 

temieron desde el origen de la firma la apertura del capitulo agropecuario del 

TLCAN, el cual sin duda impactará en la economia de los campesinos de México 

por ser menos competitivos que los productores agropecuarios de Estados Unidos 

de América. Sin embargo, el capitulo agropecuario del TLCAN empezó a impactar 

en México desde la entrada en vigor debido a las asimetrias de información en el 

proceder político y económico. 

El Tratado, como se sabe, viene aplicándose desde 1994 como un acuerdo 

comercial entre Estados Unidos, Canadá y México, mismo que ha tenido múltiples 

repercusiones en diversos aspectos, pero quizá la más severa sea la relativa al 

campo que apenas entró en vigor, levantando la mayor protesta que en torno al 

TLCAN se hayan dado en México. Dicho capítulo agropecuario del Tratado es el 

único que ha tenido la solicitud formal para su modificación, levantada por amplios 

sectores sociales y políticos de México, por lo que tal expectativa aún está 

presente. 

De tal modo, los antecedentes de la firma del TLCAN y su impacto en México 

16 años después han indicado, por medio de sus sectores sociales, que la primera 

necesidad de renegociar es el capítulo VII agropecuario, por lo tanto es cada día 

más latente debido a la insatisfacción social por la falta de garantías hacia los 

productores, campesinos y jornaleros que viven del campo como único modo de 

vida y de subsistencia. En tanto, la exigencia de la renegociación del TLCAN se da 

porque en este momento el campo mexicano se encuentra en una crisis severa y 

no existe la voluntad política por parte del gobierno mexicano para emprender 

políticas públicas que pudieran señalar los cauces viables para la reactivación de 
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la producción agrícola. Así, a partir de la negativa de renegociar y revisar el 

capítulo agrícola, los grupos campesinos organizados impulsan por medio de 

manifestaciones que el factor revisión se haga a la brevedad posible y entre, como 

prioridad dentro de la agenda nacional, por ser el apartado más vulnerable y 

menos redituable, haciendo de éste el mecanismo de una agenda institucional, 

como problema muy particular y acotado en la toma de decisiones y, poder 

emprender así el camino a la transformación del campo mexicano. 

Desde su gestión el capítulo agropecuario del TLCAN fue uno de los más debatidos 
y numerosas fueron las voces de académicos, políticos de oposición y de 
organizaciones campesinas que abogaron por la total exclusión de los productos 
básicos, el maíz y el frijol, del tratado, argumentando con las asimetrías del sector 
agrícola entre los futuros socios comerciales, así como con las especificidades 
socioeconómicas del sector agropecuario de México. 

Uno de los dictados para la integración de México al TLCAN fue la importante 
reducción en apoyos y subsidios dirigidos a la agricultura campesina. En este 
contexto es importante recordar que la agricultura mexicana se sigue distinguiendo 
por una estructura bimodal, en la que coexisten un sector agroindustrial, 
caracterizado por altos niveles de capitalización, infraestructura y tecnología, y un 
sector campesino, ligado a las comunidades rurales y la estructura ejidal que 
generalmente trabaja sobre tierras de temporal (de mala o regular calidad), con 
limitado o nulo acceso a tecnología y crédito, produciendo en lo fundamental , 
aunque no exclusivamente, granos básicos (maíz y frijol). Por lo general se 
considera que este último sector no se encuentra plenamente integrado a la 
economía de los mercados agrícolas, lo cual, como se verá, tiene implicaciones 
importantes para su desempeño en el marco del TLCAN. Sin embargo, es 
precisamente este sector campesino el que desde la segunda posguerra hasta 
fines de los años setenta, apuntaló el desarrollo industrial de México a través de la 
producción de granos básicos baratos para la creciente población urbana y 
materias primas para la industria. , 
La política mexicana en esta época impulsó este proceso a través de diversos 
apoyos, subsidios y créditos al sector campesino. Este modelo económico, 
conocido como la vía campesina del desarrollo, se abandonó hacia el fin de los 
años setenta, y coincide con el prOClamado fin de la autosuficiencia alimentaria 
(Keilbach,2005:3-4). 

Mucha publicidad ha corrido en tomo al TLCAN antes, durante y después de su 

finma, más aún, se llegó a prometer por el entonces presidente de México, Carlos 

Salinas de Gortari (1988-1994), que éste le permitiría a México salir del atraso y 

ponerse al nivel de las grandes naciones, tal hecho nunca sucedió. 

Mas lo cierto es que sí produjo cambios significativos en toda la vida del país: 

económica, social, política y jurídica, pero tales cambios no se debieron sólo al 
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TLCAN, sino también a la política neo liberal que se aplicó en México desde 1982. 

Este modelo político , económico preparó el camino para la entrada del Tratado y, 

entre ambas, aplicadas hasta la fecha , llevaron a cabo los cambios que 

señalaremos. Básicamente, los principales cambios fueron: 

a) Menores tasas de crecimiento del PIS de 1990 a 2009, frente al de 1970 a 1989; 

b) Una mayor reinserción de la economía de México a la de Estados Unidos; 

c) El crecimiento de exportaciones e importaciones de México (principalmente 
entre las mismas empresas transnacionales) sacrificando el desarrollo del 
mercado interno; 

d) Profundizó la desigualdad social y el reparto de la riqueza nacional; 

e) Introdujo cambios estructurales con privatizaciones de empresas y servicios 
públicos, redujo el presupuesto social y educativo, adecuaciones de tarifas y 
presupuestos a favor del comercio internacional de grandes empresas, 

f) Reformas constitucionales y de leyes secundarias adecuadas a esos cambios y, 

g) Repercusiones sociales, urbanas y de vida familiar, representadas en un mayor 
desempleo, subempleo, empleo informal, bajos salarios y prestaciones, 
irracionalidad urbana y ecológica, delincuencia, pobreza extrema" (Silaterals, 
2008). 

Este es el principal motivo para renegociar el capítu lo agrícola, debido a las 

asimetrías políticas económicas y sociales en las que se firmó el Tratado y por la 

problemática que contrajo la economía y producción del campo mexicano, 

dictaminando que dista a la baja en cultivo con un 23% según un estudio del 

(CIDE, 2009). 

El gobierno actual de Felipe Calderón (2006-2012) no ha sometido en 

consideración al campo mexicano en "la agenda de gobierno o pública" y por ende 

el descuido en el desarrollo de las políticas públicas a partir del TLCAN, pese a 

estar evidentemente ante una crisis alimentaria y pérdida de la soberanía 

alimentaria entre los productores del campo mexicano y los consumistas 

nacionales, la partida comparativa de que existe crisis es ante las evidentes 

importaciones de los principales productos alimenticios, como el maíz proveniente 

de Estados Unidos. 

Pero, para que la renegociación no se dé, principalmente se lo podemos 

atribuir a los intereses económicos que tienen los grandes monopolios del agro, es 

decir, que 
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el Tratado es parte de una política internacional sostenida por fuerzas y estrategias 
políticas de los países hegemónicos, intereses comerciales de empresas 
transnacionales y de grupos políticos y comerciales nacionales. En relación con 
México se hace referencia específicamente a los intereses de Estados Unidos" 
(León y Guzmán, 2008:176). 

La renegociación sirnplernente se caracteriza en la entrada a una agenda 

institucional que no interesa entre los firmantes, aunque México pugne por la 

renegociación por ser el país más afectado y sus intereses correspondan más al 

sector campesino que no tiene contrapesos dentro del sisterna político que pudiera 

balancear las asirnetrias existentes por las grandes diferencias en la balanza 

comercial de los últimos años. Esto deriva que mientras existan campesinos, la 

lucha por evitar las desigualdades seguirán vigentes en el medio de la producción 

agrícola y para darle la plenitud de las peticiones se necesita el interlocutor 

esencial, como lo representa el gobierno, que tajantemente se pronuncia por un 

rotundo no a la renegociación, por no ser tema de interés en la agenda 

estadounidense y por ende el gobierno mexicano no lo retoma por no ser de 

carácter urgente hasta el momento. 

Si bien existe la petición solicitada por los poderes del Estado mexicano 

ejecutivo y legislativo de renegociar el capítulo agrícola, cuya atención entre en la 

agenda de gobierno de manera paulatina al interior como reforma estructural de la 

política de estado y así enfrentar el poderío de la agenda internacional de Estados 

Unidos, cuya postura institucional de los estadounidenses radica en sentarse a la 

mesa de diálogo en materia de refonma laboral, migratoria y erradicación del 

narcotráfico, por tanto en su estructura gubernamental dicta políticamente que no 

existe la posibilidad de la renegociaci¿n del capítulo VII del sector agrícola del 

TLCAN. 

3.2.1 Modificación del artículo 27 constitucional 

El problema del campo mexicano se encuentra en la construcción de leyes que 

fomenten la producción nacional, que fue uno de los motivos de la Revolución 

Mexicana en 1910. La discriminación del sector rural en la producción originó el 

reparto de tierras a familias que intensificaban la labor de la producción de manera 

local, con el objetivo de ser autosuficientes en la elaboración de sus propios 
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alimentos, por medio de la producción de su espacios agrícolas, pero que este 

modelo local fue desgastando al campesino y la labor rural, permitiendo el 

descuido del campo y su baja labor en la siembra, que fue uno de los factores 

para que campesinos emigraran hacia las ciudades y emprendieran el nuevo 

modelo de vida que brindaban las metrópolis. 

El nuevo modelo urbano, consiguió la transformación de productos agricolas 

en demandas de pobladores ag lutinados e intensificando la distribución de bienes 

y servicios e iniciar el éxodo del campo a la ciudad, provenientes en su mayoría 

del campo mexicano. Se necesitaba la revisión constitucional de las condiciones 

políticas que afrontaba el campo mexicano, ante esto se da uno de los puntos 

fundamentales e históricos de la revisión y modificación de un artículo cuyo factor 

es de los más importantes en el entramado politico y social. 

El articulo 27 en su calidad de defensor del producto de la tip-rra tenía que ser 

modificado debido a las condiciones neoliberales emprendidas desde 1982 y su 

proceso fue ampliamente aceptado en la actividad económica, que encausó el 

abandono de las tierras de cultivo e iniciar el mundo de la transformación de la 

naturaleza por el mecanismo de la industria . Si bien el campo ya no era 

autosuficiente, esta condición evidenció que las participaciones federales en la 

activación del campo no eran eficientes, aunado a la recomendación general del 

recorte del presupuesto y uno de los puntos fundamentales en ese recorte lo 

representó la agricultura. Las propiedades de cultivo fueron abandonadas o en su 

defecto vendidas a terratenientes o grandes productores capitalistas de 

comestibles que podían intensificar la producción a gran escala perdiendo el poder 

de la agricultura y cediendo los espacios de cultivo a los capitalistas que son los 

dueños de la tierra con la reforma del artículo 27 constitucional. 

La actual Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos fue 

reformada e instaurada en 1917, después de largas discusiones y modificaciones 

por el constituyente mexicano y la capacidad de argumentar las propuestas 

realizadas en torno a la tenencia de la tierra y el resurgimiento del campo 

mexicano. La antigua constitución que data de 1857 provenientes de las leyes de 
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reforma, era el antecedente de la composición legal con respecto a los usos de 

suelo y a la entidad de la propiedad privada y de los dueños legales de la tierras 

de cultivo, con el artículo 27 de la constitución de 1917, indica la necesidad de 

reformar al Estado, convirtiéndolo más nacionalista y menos individual, para que 

todos los mexicanos tuvieren una pequeña propiedad donde forjar su patrimonio. 

Las implicaciones sociales, políticas y económicas dejaron varias secuelas 

como la inequidad y la falta de producción en la sociedad mexicana, durante el 

periodo revolucionario. Por tanto un grupo de intelectuales se propusieron ordenar 

las necesidades en la repartición de la tenencia de la tierra, impulsando así el 

artículo 27 constitucional que conocemos en la actualidad. La herencia de la 

Revolución Mexicana trajo consigo la iniciativa de redactar que cada mexicano de 

origen humilde tuviera un pequeño espacio donde incentivar la producción. El 

origen del artículo 27 de la carta magna, la enfatizaron en la repartición de la tierra 

para fines agrícolas, el uso de la explotación de aguas, minas y la disolución de 

los latifundios. "Dando así un proceso instítucionalizado proveniente del resultado 

de la Revolución Mexicana" (García, 2004:145). 

Por otra parte el artículo 27 representa la vida privada del suelo, cuyo Estado 
Mexicano es el dueño. De acuerdo con lo constitucional, en contrapartida al 
establecimiento de la propiedad privada, la nación se reserva el domino directo de 
propiedades y recursos que el citado precepto establece. Esto es, las tierras, 
aguas y demás recursos que no han sido trasmitidos a los particulares para 
constituir la propiedad privada, permanecen dentro del patrimonio de la nación, al 
cual se le denomina propiedad pública ' (Gamboa y García, 2005:8). 

Durante algunos periodos presidenciales el poder ejecutivo correspondiente 

impulsó las leyes agrarias para la entrega de las tierras a los sectores 

campesinos, es decir, que se les entregaban porciones de tierra con regímenes 

específicos para que el verdadero objetivo fuera la producción agrícola en algunos 

casos. El reparto agrario mexicano fue profundo y prolongado, terminó con el 

latifundio de las haciendas como la forma de propiedad dominante en el México 

rural. Quedan excepciones aisladas: grandes propiedades que rebasan los límites 

establecidos por la ley de manera franca o simulada, que evitaron el reparto o se 

conformaron después de su realización. Por eso, el artículo 27 reformado prohíbe 

clara y explícitamente el latifundio y obliga a su fraccionamiento y enajenación. 
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En la legislación previa el latifundio no estaba prohibido pero quedaba sujeto a 

afectación por demanda o denuncia de los campesinos. Sin ellas el latifundio era 

legal. No lo es más y su existencia se debe combatir. El fraccionamiento de los 

latifundios tendrá un efecto poco trascendente para la redistribución territorial. 

El principal efecto del fraccionamiento de los latifundios es el de justicia, al someter 
a la ley a los grandes propietarios que la violen, al desterrar la impunidad. El efecto 
de justicia más importante es el distributivo y corresponde a la exigencia de 
legalidad y transparencia que emana desde todos los rincones del México rural 
(Warman, 2004). 

Con respecto a las formas de propiedad, adquirieron especial importancia las 

reformas al artículo 27 constitucional llevadas a cabo en 1992, y que modificaron 

la forma de propiedad, organización y funcionamiento del ejido y la comunidad, ya 

que dentro de sus repercusiones destacan la compatibilidad y complemento con 

otras disposiciones jurídicas que reglamentan y regulan el desarrollo urbano, 

principalmente las leyes: agrarias, de asentamientos humanos, de planeación, de 

preservación y equílibrio ecológico, entre otras (Pradilla, citado en Colín, 1994:21). 

Las reformas de 1992 al artículo 27 constitucional se realizaron durante el 

gobierno de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), que además implicó 

modificaciones en diferentes ámbitos del desarrollo del país, siendo de 

incumbencia la transformación de cuestiones agrarias y su repercusión en el 

ámbito urbano, así como las derivaciones futuras. 

Entre ellas se encuentra que a principios del sexenio de Ernesto Zedillo, la 

redistribución el impacto de las expropiaciones en la zona metropolitana ... 

territorial del país ascendía a casi 103 millones de hectáreas ejidales y comunales 

y a 74 millones de propiedad privada. En ese entonces, se afirmaba que el 

acelerado ritmo del crecimiento urbano requería una demanda de regularización 

de predios no atendida en su totalidad . 

Además se estimaba que en los siguientes cinco años el crecimiento urbano 

absorbería unas 150 mil hectáreas de terrenos rústicos y que casi las dos terceras 

partes serían ejidales y comunales (SRA, 2009). 
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Cabe destacar que de acuerdo con la información que proporciona el Historial 

Agrario, durante la década de los noventa se registró prácticamente la mitad del 

total de las expropiaciones realizadas en tierras ejidales y comunales (Ruiz, 

2001 :22-24). 

Finalmente, es pertinente agregar que las reformas de 1992 al artículo 27 

constitucional se enmarcan en el contexto internacional que impone nuevas reglas 

neoliberales a los países de América Latina, que incluyen el aspecto de la 

privatización del suelo como una expresión de este proceso (Colín , 2000:166-167). 

La reforma al artículo 27 constitucional del 6 de enero de 1992, así como su 

legislación reglamentaria, han establecido las bases jurídicas para el desarrollo del 

campo a partir de las premisas de justicia y libertad; que se hace necesario un 

sistema de apoyos que fomente la mayor participación en el campo de los 

sectores social y privado para mejorar la competitividad interna y externa; elevar el 

nivel de vida de las familias rurales; y la modernización del sistema de 

comercialización, todo ello con vistas al incremento de la capacidad de 

capitalización de las unidades de producción rural e incentivando el sistema de 

apoyos así concebido, y que facilite la conversión de aquellas superficies en las 

que sea posible establecer actividades que tengan una mayor rentabilidad , dando 

certidumbre económica a los productores rurales y mayores capacidades para su 

adaptación al cambio que demanda la nueva política de desarrollo agropecuario 

en marcha; así como la aplicación de la política agraria contenida en la reforma al 

artículo 27 constitucional; que el propio sistema de apoyos impulse nuevas 

alianzas entre el mismo sector social y con el sector privado en forma de 

asociaciones, organizaciones y sociedades capaces de enfrentar los retos de la 

competitividad, mediante la adopción de tecnologías más avanzadas y la 

implantación de modos de producción sustentados en principios de eficiencia y 

productividad; 2.2 millones de productores rurales que destinan su producción al 

autoconsumo se encontraban al margen de los sistemas de apoyos, y en 

consecuencia en desigualdad de condiciones frente a otros productores que 

comercializan sus cosechas, se instrumenta este sistema, que tiene como uno de 
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sus principales objetivos mejorar el nivel de ingreso de aquellos productores (DOF, 

1994). 

Por último establecer que es evidente, como apuntan Concheiro y Tarrio, que 

"la reforma al artículo 27 abre la puerta a la privatización de las tierras del sector 

social en la perspectiva del funcionamiento de ventajas comparativas y 

competitivas" (1988:88-89). 

3.2.2 Tratado en desacuerdo, postura de Estados Unidos con respecto a la 

renegociación del capítulo agrícola 

En las elecciones primarias del partido demócrata, el TLCAN se convirtió er:o una 

palabra sucia. Hillary Clinton y Barack Obama contendían sus puntos de vista 

respectivos para ganar los votos de los trabajadores desanimados (y muy a 

menudo desempleados), en las partes del país con mayor representación de la 

clase obrera. 

Los candidatos no estaban solo explotando las debilidades de estos 

trabajadores obreros para ganar votos en estos estados. Las encuestas mostraron 

por primera vez que la balanza había cambiado: la mayoría de las encuestas a 

nivel nacional indicaban opiniones negativas del Tratado de Libre Comercio de 

América del Norte de 1994 entre Estados Unidos, Canadá y México. Las 

evaluaciones hechas sobre el TLCAN en su X y XV aniversarios habían 

incrementado el escepticismo porque no habían mostrado ningún crecimiento en 

México pero sí la pérdida de empleos en los Estados Unidos. 

El TLCAN ha dado un giro de 360 grados y entró en el vocabulario de la 

agenda política como un símbolo de progreso, medido por una rápida integración 

económica. La globalización de lo que producimos y lo que consumimos, se veía 

como un beneficio esperado y, en todo caso, como un resultado inevitable. 

En ningún lugar se experimentó una integración regional más extrema y 

rápida como en Norte América bajo el TLCAN. Derrumbo las barreras en el 

comercio y las inversiones como son las tarifas protegidas y las preferencias 

locales. Desmantelo los programas de apoyo gubernamentales (excepto cuando el 
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líder indiscutible del proceso, los Estados Unidos, lo encontraba inconveniente, por 

ejemplo, en lo que tenía que ver con su propio apartado de agricultura). Extendió 

monopolios con propiedades-intelectuales más allá de los establecidos por la 

Organización Mundial de Comercio. 

Lo que el TLCAN no hizo es lo que la Unión Europea si hizo. El TLCAN ignoró 

el impacto potencial inmigratorio de sus propias medidas y se reusó a construir un 

fondo de compensación o estrategias de transición para compensar la enorme 

asimetría entre las economías nacionales envueltas. La economía mexicana era 

menos de un quinceavo de la economía de los Estados Unidos y millones de 

familias mexicanas viven en extrema pobreza. El TLCAN no proveY9 los medios 

necesarios para liderar con estos campos de juego tan disparejos. En lugar de 

eso, canto con que el mercado resolvería todos los problemas que surgieran. 

Medido solamente por el grado de integración económica, el experimento del TLCAN 

fue exitoso. La frontera de Estados Unidos-México se ha convertido en la región más 

altamente integrada del mundo. Casi $35 millones de dólares en mercancias cruzan la 

frontera cada hora. El comercio entre los tres países que integran el TLCAN se ha 

duplicado; mientras que el total del comercio en mercancias entre Estados Unidos y 

México casi se ha triplicado, de $81.6 billones de dólares en 1993 a $266.6 billones en 

2004 (Bancomext, 2009). 

Sin embargo, incrementar las cifras no es lo mismo que mejorar la calidad de 

vida del ciudadano promedio. La pérdida de empleos relacionados con El TLCAN 

en los Estados Unidos ha excedido a la creación de empleos. Los canadienses 

protestan por la contracción de su control soberano y el de sus recursos naturales 

debido a las exportaciones obligatorias hacia los Estados Unidos bajo El TLCAN. 

México (definitivamente el socio pequeño de este acuerdo) ha experimentado 

un masivo desplazamiento. Pequeños agricultores perdieron su medio de vida al 

tener que competir con las importaciones de maíz, entre otros productos básicos 

agrícolas. Negocios pequeños y medianos que producían para el mercado 

doméstico, tuvieron que cerrar. Miles de trabajadores, especialmente mujeres, 

fueron despedidos de sus trabajos de planta y se han tenido que emplear en 

trabajos temporales donde no cuentan con prestaciones de ley o con estabilidad 
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laboral y sin salarios mínimos establecidos. Como resultado, la inmigración hacia 

los Estados Unidos ha crecido a medio millón de hombres, mujeres y niños cada 

año. 

No todos han perdido bajo el TLCAN. Este Tratado fue diseñado con la 

participación directa de las corporaciones transnacionales. La liberalización del 

comercio e inversiones les permitió zonificar estrategias regionales para obtener 

una máxima ventaja de las áreas donde los recursos naturales, la mano de obra 

barata, baja regulación y bajos costos operativos, y subsidios gubernamentales, 

hicieran la producción más barata . 

Dando un solo ejemplo: durante el periodo del TLCAN; la empresa agrícola 

Cargill's registro un incremento en su ingreso neto del 660% de $597 millones de 

dólares en 1998-1999 a $3.95 billones en el año fiscal de 2007-2008. La 

concentración de la riqueza y el incremento en la desigualdad en México, le han 

dado a ese pais la sospechosa distinción de tener algunas de las personas más 

ricas del planeta . 

Esta marca de eficiencia tiene costos ocultos y a largo plazo: desplaza a las 

personas en gran escala , interrumpiendo vidas, medios de vida y culturas. 

Termina con recursos naturales y contamina el planeta sin pagar los costos reales. 

Aun antes de la reciente crisis económica, organizaciones de los tres países que 

conforman el TLCAN llamaron a una renegociación o a la terminación del Tratado. 

Así, las múltiples crisis económicas, financieras, ambientales, alimenticias que 

pegaron fuerte al final del 2008, han intensificado esos llamados. Nos 

encontramos en un momento decisivo en la historia. Podemos profundizar el 

modelo del TLCAN, enfocándonos en las exportaciones, oufsourcing 

(subcontratando) y en la movilidad de capital, o podemos reestructurar este 

modelo que fue diseñado para beneficiar a los de arriba a costa de los de abajo; 

comenzando a construir uno más equitativo, regulado y que comience a fortalecer 

la economía de abajo hacia arriba, pudiendo ser sostenible a través de 

generaciones. 
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Cada país en el TLCAN tiene sus intereses particulares a perseguir. Los 

ciudadanos canadienses, por ejemplo, objetan las cláusulas en el TLCAN que 

requieren que su país venda petróleo a los Estados Unidos aun en tiempos de 

escasez y que protege a las corporaciones de ser demandadas legalmente 

cuando violen las regulaciones de salud, seguridad y ambientales. 

Para México, el alimento y el trabajo han surgido como los mayores 

problemas. Un movimiento general popular ha hecho un llamado a proteger la 

producción básica de alimento. La clave de esto reside en remover definitivamente 

el maíz y el frijol del Tratado. Grupos no-gubernamentales de México están 

demandando que el gobierno adquiera el control . para regular el sistema de 

alimentación para que el consumidor y el productor tengan acceso a un trabajo 

decente y sostenible. Con dos millones de pequeños agricultores desplazados y 

miles más al borde de la pobreza, estas demandas son las más vitales y 

requeridas. 

En los Estados Unidos, los trabajos son la prioridad. La recesión económica 

(2008) ha generado altos niveles de desempleo y muchas personas asocian la 

pérdida de empleos con el TLCAN. Algunas de las propuestas de la administración 

de Barack Obama para aliviar la crisis económica, incluyen: compras 

gubernamentales para apoyar negocios locales; subsidios y rescates financieros; 

programas de apoyo y creación de empleos patrocinados por el estado. Casi todas 

estas propuestas están técnicamente prohibidas bajo el TLCAN. Dentro de las 

interrogantes valdrá la intención de enmarcar ¿Puede renegociarse el TLCAN? 

Por ley, la respuesta es sí. Los movimientos ciudadanos y los sindicatos que 

demandan la renegociación del TLCAN no están sugiriendo la terminación del 

comercio internacional. Sólo están pidiendo que sean removidos los incentivos 

para mover la producción al extranjero y que se les dé oportunidad de sobrevivir a 

los sectores de la economía que son vitales para el bienestar de las economías 

locales. Ahora con la crisis económica, los ciudadanos en todos los países están 

demandando más enérgicamente que los gobiernos adopten más desarrollos 
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locales y programas sociales, prohibidos actualmente bajo los términos de la 

competencia y privatización del TLCAN. 

Antes que renegociemos, es necesario tener un mejor entendimiento de los 

efectos del TLCAN; ya que aunque existen muchas anécdotas como evidencia de 

que este Tratado ha sido perjudicial, realmente no existen estudios detallados al 

respecto. 

El Senador Demócrata, Sherrod Brown (Ohio) y el Representante Demócrata, 

Mike Michaud (Maine) han creado la Reforma TRADE (siglas en inglés para Trade 

Reform, Accountability, Development, and Employment), esta reforma fue 

presentada al Congreso (RCRDT: siglas en español para la Reforma de Comercio, 

Responsabilidad, Desarrollo y Trabajo). La Reforma RCRDT pide una revisión del 

TLCAN y establece principios de comercio justos para seguir adelante. También 

propone un estudio para considerar las cifras del comercio; los empleos y la 

pérdida de empleos; regulaciones y condiciones laborales; seguridad al 

consumidor e impactos ambientales. Esta reforma fue reintroducida al Congreso el 

24 de junio y tiene 116 copatrocinadores. 

La restructuración el TLCAN debería comenzar con una evaluación real en los 

tres países. No todos los hechos del impacto y las consecuencias del gran 

experimento han sido reportados y analizados. La revisión deberá ser 

independiente e incluir consultas públicas. Debería tener un cuidadoso y bien 

definído criterío de evaluación, incluyendo indicadores sociales, económicos, 

políticos y culturales; así como un mecanismo para recibir análisis sociales y 

civiles; siendo presentando como parte del proceso. 

Mientras tanto, nosotros necesitamos un movimiento general popular como 

aquel ya establecido en México. Los movimientos agrícolas mexicanos han tenido 

demostraciones masivas, algunas con más de 100,000 personas en las calles, 

exigiendo que se remueva al maíz y a los frijoles del Tratado, para penmitir el 

manejo del más básico abasto de alimento en México. Después de la primera 

marcha en enero del 2003, el entonces Presidente Vicente Fox pidió la 
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renegociación y el gobierno de Estados Unidos dijo "no." Fox inmediatamente dejó 

a un lado su solicitud. 

El actual Presidente Felipe Calderón, un neoliberal estricto, se opone a la 

renegociación. La frase tan repetida del Presidente Obama que dice: "El TLCAN 

ayuda a la casa de bolsa pero perjudica a la casa del trabajador," esto sugiere que 

el reconoce que este Tratado tiene fallas debido a su orientación pro-corporativa y 

no solo porque contenga algunas cláusulas malas o consecuencias no 

anticipadas; sin embargo, él ha puesto en espera el tema de la renegociación. 

Canadienses, estadounidenses y mexicanos necesitan debates públicos que 

determinen sus propias prioridade<; y sus estrategias nacionales para reformar 

estas políticas, aliviar el sufrimiento y construir estructuras alternativas. Sera la 

unión de estas estrategias de los ciudadanos de las naciones soberanas lo que 

nos permita unirnos y renegociar el actual modelo del TLCAN (Carlsen, 2009). 

3.2.3 Tratado en desacuerdo, postura de Canadá con respecto a la 

renegociación del capítulo agrícola 

El TLCAN es para Canadá uno de los convenios más grandes que se tiene con 

México, pero que la idiosincrasia y su composición territorial ha sido uno de los 

mayores impactos en la indiferencia en la existencia del Tratado. Por tanto, en 

Canadá se discute la desaparición del Tratado con México, debido a que no 

encuentran similitudes entre el comercio ejercido y las relaciones internacionales 

que prevalecen durante la firma . Asimismo, se origina la nula competencia entre 

México y Canadá, es decir, que las prácticas políticas del TLCAN no han 

impactado en la vida cotidiana de los canadienses y no son un mercado real para 

la actividad misma que genere dividendos económicos. Las causas son muchas y 

variadas, pero su economía alcanza siete veces más que la de México, pero sin 

duda la premisa principal es que ellos buscan el mercado estadounidense para 

comercializar sus productos entre ellos el principal insumo el petróleo. 

Canadá es un país que depende mucho del comercio exterior; 85% del PIB 
canadiense se origina en las exportaciones de bienes y servicios, de las cuales 
43% va hacia Estados Unidos (Rodriguez, 2008:14). 
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a) Canadá y el comercio exterior 

Canadá no difiere mucho de México en cuanto a los elevados volúmenes de 

comercio que se intercambian con Estados Unidos, ya que también para Canadá 

ese país es su principal socio comercial. En 1989, Canadá y Estados Unidos 

implementaron un Acuerdo de Libre Comercio (FTA, por sus siglas en inglés), bajo 

el cual se eliminarán en un período de diez años todas las barreras arancelarias 

entre los dos países. Sin embargo, en enero de 1994 se firmó el TLCAN, que ahora 

extiende el área de libre comercio a México. 

En el período 2000-2010 las exportaciones a Estados Unidos representaron 

68.6%, manteniendo un ritlllo ascendente al alcanzar 85% en 2009 (Gobierno de 

Canadá, 2009). 

b) Relación bilateral México-Canadá 

En realidad, más que competidores en el TLCAN o socios interdependientes entre 

ellos rnismos, Canadá y México aparecen como economías complementarias a las 

necesidades del desarrollo de Estados Unidos. El comercio y la inversión 

extranjera han crecido en los dos países muy significativamente, pero en ambos 

es Estados Unidos el factor clave y determinante. Incluso, en Canadá tal situación 

ha dado lugar al debate del dominio de los consejos directivos de los grandes 

corporativos empresariales por los ejecutivos de Estados Unidos, y de cómo esto 

podría afectar al desarrollo de ese país. 

En general, México y Canadá parecen surgir con una dependencia económica 

mayor de Estados Unidos, y la pregunta que hay que hacerse es si esta 

dependencia tiene diferencias específicas para cada uno de estos dos países. Es 

probable que la economía canadiense como frontera con Estados Unidos casi en 

su totalidad, sea mucho más dependiente que la mexicana, en donde el 

subdesarrollo y atraso de los estados del centro y del sur del país hace que 

permanezcan fuera de la órbita directa del dominio del capital extranjero. La 

conexión de estas zonas en el TLCAN se da más bien por conducto de la 

migración de mano de obra y las remesas. 
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"En México, la llegada de mucha inversión extranjera proveniente de Asia y 

Europa, que tiene como objetivo principal aprovechar la mano de obra barata de 

México para exportar productos al mercado de Estados Unidos, refuerza la 

dependencia de este país" (López, 2010). 

Otras diferencias relevantes tienen que ver con la demografía y el desarrollo. 

Canadá ha mantenido la inmigración como un factor clave para su desarrollo . Los 

inmigrantes representan el 70% del crecimiento de la fuerza laboral de la última 

década, y en algunas regiones, como Ontario, el porcentaje se eleva al 90%. 

México, por otro lado, se ha consagrado como un expulsor de mano de obra, 

principalmente a E5tados Unidos. 

La información señala que en promedio de 300 mil a 400 mil mexicanos migraron a 

Estados Unidos por año, registrándose un gran aumento migratorio en las zonas rurales. 

Se calcula que la pOblación ilegal mexicana en Estados Unidos pasó de dos mi llones en 

1990 a 4.7 millones en el 2000, siendo el periodo del TLCAN uno de los más importantes 

para el incremento de este fenómeno. El papel de las remesas, que en el año 2003 

. alcanzaron 14,000 millones de dólares, seguirá siendo, por otro lado, uno de los 

elementos más destacados en la integración regional a nivel municipal y rural en México. 

Cabe señalar que este gran flujo de mano de obra mexicana ha dado en el contexto de la 

expansión económica de Estados Unidos, la cual requeria muchos trabajadores para el 

sector servicios. Canadá también exportó mano de obra, pero ésta fue por lo general muy 

calificada (López, 2010). 

3.2.4 Dependencia y soberanía alimentaria 

La soberanía alimentaria es el derecho de las personas a comida saludable, 

culturalmente adecuada producida con métodos ecológica mente responsables y 

sostenibles, es el derecho de los gobiernos a definir su propia comida y las 

políticas agrícolas del país sin perjudicar la agricultura de otros países. 

La soberanía alimentaria pone las aspiraciones y las necesidades de la gente que 
produce, distribuye y consume la comida al centro del sistema de producción 
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alimentaria y de sus políticas más que las demandas de los mercados y de las 
empresas. La soberanía alimentaria da prioridad a las economías y a los mercados 
locales y nacionales y fortalece a los campesinos y a la agricultura de conducción 
familiar y la producción alimentaria (Vía Campesina, 2008). 

El documento emitido por la FAD (Food and Agriculture Organization) por sus 

siglas en Inglés, es el principal organismo de las Naciones Unidas encargado de 

dirigir las actividades internacionales de lucha contra el hambre. Por medio de su 

Secretario General Jaques Diouf (2008), indicó que mientras no se invierta 

masivamente por el mundo en desarrollo la dependencia alimentaria se vislumbra 

cada vez más a priori, que los paises desarrollados son los que abastecerán al 

mundo bajo sus cond iciones y al precio que ellos quieran. El mundo está 

experimentando un aumento dramático del precio de los alimentos. 

Durante el primer trimestre de 2008, los precios nominales internacionales de 

los principales productos alimentarios alcanzaron los niveles máximos de casi los 

últimos 50 años, mientras que los precios en términos reales fueron los más altos 

en casi 30 años. 

Aunque la situación del mercado alimentario varia según el país y la evolución 

futura es aún bastante incierta, las mejores proyecciones obtenidas indican que 

probablemente los precios de los alimentos continuarán siendo elevados durante 

ios próximos años, lo que se prevé que afectará a los mercados de la mayor parte 

de los países en desarrollo. 

La subida de precios de los alimentos está provocando graves privaciones y 

sufrimientos. 

Para una gran parte de los 800 millones de personas que ya padecen hambre 
crónica, el encarecimiento de los alimentos puede resultar devastador. A ellos se 
han unido ya otros muchos millones de personas que ahora no pueden comprar la 
comida que sus familias necesitan para llevar una vida sana (FAD, 2008). 

No resulta sorprendente que esta situación esté provocando malestar social en 

todo el mundo en desarrollo. Además, está impulsando a los gobiernos de los 

países tanto exportadores como importadores a adoptar respuestas normativas a 

corto plazo que pueden exacerbar la inestabilidad en los mercados mundiales. En 

un futuro inmediato, es probable que los hogares de las ciudades y las zonas 
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rurales (incluidos los hogares rurales más pobres que son de forma predominante 

compradores netos de alimentos) que dedican una parte importante de sus 

ingresos a los alimentos serán quienes más perjudicados resulten. 

En algunos países, es necesario adoptar medidas urgentes para conservar y, 

en ciertos casos, mejorar las redes de seguridad de emergencia. Por otra parte, 

los precios elevados estimularán una respuesta por parte de la oferta por la cual 

se envían señales de mercado a los productores de alimentos que disponen de la 

capacidad necesaria para aumentar la producción y, siempre y cuando lo permita 

la infraestructura del mercado y del transporte existente, suministrar los productos 

al .mercado. Esto podría constituir una oportunidad importante para promocionar el 

desarrollo rural y agricola en muchos países de ingresos bajos, a condición de que 

se establezca un contexto normativo favorable y se adopten medidas de apoyo 

con rapidez. 

El objetivo general de este documento técnico de referencia emitido por la 

(FAO) es evaluar las causas y consecuencias de las recientes subidas de los 

precios de los alimentos. El informe comienza adoptando una perspectiva mundial 

amplia y pasa a estudiar el impacto en el nivel nacional y, a continuación, en el 

nivel de los hogares. La sección final se ocupa de acciones posibles para luchar 

contra las subidas de los precios. 

La primera parte del informe proporciona una va loración de las tendencias 

mundiales recientes en los precios de los alimentos, realiza una descripción de los 

factores subyacentes al estado actual de los mercados mundiales y, por último, se 

ocupa someramente del futuro de estos mercados. En la segunda parte del 

informe se estudian las repercusiones macroeconómicas en el ámbito nacional en 

lo que respecta a los efectos del encarecimiento sobre el costo total de las 

importaciones de alimentos, los déficits por cuenta corriente, la transmisión de los 

precios internacionales a los precios nacionales y los efectos sobre los índices de 

precios al consumidor y el consumo agrícola per cápita. 
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La tercera parte del informe evalúa el impacto en el nivel de los hogares, 

prestando una atención especial a los miembros más desfavorecidos de la 

sociedad. 

En la sección final del informe se exponen opciones de políticas a corto y 

largo plazo para el ámbito tanto nacional como internacional que ayudarán a 

mitigar los efectos negativos y a aprovechar las oportunidades emergentes a 

través de la inversión agricola con la esperanza de estimular los debates durante 

la Conferencia de Alto Nivel.2 

A este respecto , el académico Víctor Quintana indica que en 2005 las 

ímportaciones de productos agrícolas y de alimentos representaron 40% del 

consumo total nacional, contra 15% de 1982 y 20% de 2004 y para 2008 se prevé 

que el porcentaje llegará a 50% para pasar a 60% el2012 (2008:3-5). 

Cuadro No. 12 

Importacíones de productos agrícolas y de alimentos, porcentaje 

Años 

Importación de 

productos 

agroalimentarios 

1982 

15% 

2004 

20% 

2005 2008 

40% 50% 

Fuente: Victor Quintana, La necesidad de renegociar lo agroindustrial, 2008. 

2012 

60% 

Por otra parte, según datos de José Luis Calva, la dependencia alimentaría de 

nuestro país ha alcanzado dimensíones ínquietantes: las importacíones de granos 

básicos (maíz, frijol, trigo y arroz), que en 1985 ascendían 16.3% del Consumo 

Nacional Aparente (CNA), alcanzaron 28.9% del CNA, durante el trienio 2004-2006; 

las importaciones de oleaginosas (soya, cártamo, ajonjolí y semilla de algodón) 

alcanzaron 91.2% del CNA en el último trienio; las importaciones de cames de 

cerdo y res, que en 1985 ascendían apenas a 3.4% del CNA, alcanzaron 26.3% en 

2004-2006; y las importaciones agroalimentarias globales, que en 1985 

2 El documento original lo cita Jaques Diouf. Secretario General de la FAO en 2008, con la finalidad 
de hacer el balance de la dependencia alimentaria mundial, dejando al descubierto la necesidad de 
reformas estructurales en la agricultura en los países del tercer mundo. 
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ascendieron a 2,129.4 millones de dólares, alcanzaron los 14,309.9 millones de 

dólares anuales en el trienio 2004-2006. 

Lo que más preocupa es el disparo de las importaciones de maíz, el grano 

que constituye el alimento básico de los mexicanos, sobre todo en las familias 

pobres: entre 1994 y 2006, las importaciones se incrementaron, de 2,505 millones 

de toneladas a 10,735 millones, es decir, un incremento de 428% (Sagarpa, 2008). 

Maíz 

Cuadro No. 13 

Importaciones de Maíz, periodo 1994-2007 

(año base) 1994 

Importaciones (millones 2,505 

de toneladas) 

Incremento % 

Fuente: Sagarpa, 2008. 

2007 

10,735 

428 

Así, el volumen de divisas que México gasta importando del extranjero , sobre todo 

de los Estados Unidos, alimentos que aquí se pueden producir, se ha disparado: 

según datos del INEGI , entre 1995 y 1999 ingresaron al país productos 

alimenticios por un valor de 29, 559 millones de dólares. Pero entre 2001 y 2005, 

la dependencia alimentaria se disparó y el país gastó 49, 547 millones de dólares 

(2009). 

Además de que este nivel de importaciones agrava nuestra vulnerabilidad y 

obstaculiza nuestra Soberanía Alimentaria, representa una enorme sangría de 

recursos económicos. Al punto de que las importaciones de alimentos vienen a 

representar el 54% de las divisas obtenidas por la exportación de petróleo en 

últimos cinco años, o el 72% de las remesas que enviaron a sus familiares los 

trabajadores mexicanos emigrados al exterior del país. 

Se podría indicar que, si bien se han incrementado las importaciones 
agroalimentarias con el TLCAN, también las exportaciones y gracias a ello México 
recibe más divisas. Sólo que hay dos grandes desventajas que anotar a este 
respecto: en primer lugar, las importaciones aumentan prácticamente al mismo 
ritmo que las exportaciones: en 1994 las exportaciones tenían un monto de 3, 994 
millones de dólares, para 2007 habían ascendido más del doble, a 9,431 millones 
de dólares, mientras que las importaciones, en el mismo lapso pasaron de 4,766 a 
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12,866 millones de dólares, lo que tornó todavía más deficitaria la balanza 
comercial agroalimentaria, de 972 a 1,435 millones de dólares3 (Quintana, 2008). 

El cuadro justifica más explícítamente como se revirtió la balanza comercial, 

mientras que en 1994 existía un superávit en materia agroalimentaria para 2007 la 

comercialización se revirtió creando un déficit en materia alimentaria . 

Cuadro No. 14 

Balanza comercial agroalimentaria en México 
en millones de dólares 1994-2007 

Año 1994 2007 

Exportaciones 

agroalimentarias 

(millones de dólares) 

Importaciones 

agroalimentarias 

(millones de dólares) 

Total (millones de 

dólares) 

3,994 

4,766 

-772 

9,431 

12,866, 

-3435 

Fuente: Víctor Quintana, El impacto del TLCAN en la agricultura mexicana, 2008. 

"En segundo lugar, mientras importamos alimentos básicos como granos, 

oleaginosas y carnes, todos ellos estratégicos, nuestros primeros lugares en 

exportaciones son el tequila, el tomate y la cerveza, nada básicos ni estratégicos 

para la alimentación de los norteamericanos" (Sagarpa, 2009). 

En conclusión, el TLCAN no ha contribuido a fortalecer la soberanía 

alimentaria y nutricional de México como país, ni de su población. Nuestro índice 

de dependencia del sumínistro extranjero de granos básicos, oleaginosas y carne 

ha aumentado. Es cierto que nuestras exportaciones aumentan, al mismo ritmo 

que las importaciones, pero importamos más de lo previsto. 

La organización internacional Vía Campesina: International, indica en su 
evaluación, los alimentos estratégicos que exportamos son alimentos que no 

3 Víctor Quintana; cita a José Luis Calva, en el documento El impacto del TLCAN en la agricultura 
mexicana y hace el análisis de la alta dependencia de alimentos y su relación en la balanza 
comercial (2008). 

128 



tienen ese carácter relacionado a la alimentación básica, además, con un nivel 
muy alto de participación de empresas trasnacionales u oligopólicas en esas 
exportaciones, salvo pocas excepciones (2008). 

La tercera parte indica que las exportaciones están comprometidas del pequeño 

productor hacia trasnacionales que pueden fungir como intermediarios en la 

exportación de productos agrícolas yeso da al lugar al monopolio de ciertos 

productos, incluyendo los que no son básicos. La percepción indica que si la 

participación de las multinacionales que son las que controlan el mercado, la 

pérdida es por sí misma un problema sujeto a que los altos precios de los granos 

en los mercados intemacionales son resultado de la especulación están ligados a 

mecanismos financieros para obtener ganancias, y no del desabasto real , sino de 

un supuesto desabasto futuro sustentado en la debilidad alimentaria mundial. 

Armando Bartra apuntó que el problema está en que el neoliberalismo "ha 

convertido en mercancías ficticias al hombre, la naturaleza y el dinero, con lo cual 

distorsiona sus propios mecanismos económicos internos, desarticula los patrones 

de producción social y violenta el metabolismo del medio ambiente-sociedad" 

(2008). 

Por consiguiente, referenciamos que uno de los mecanismos insistentes que 

han provocado la pérdida de la soberanía alimentaria se encuentra en la postura 

monopólica de las trasnacionales dedicadas a lo agroindustrial que especulan con 

los alimentos que tienen acaparados y, que imponen los precíos para crear 

ganancias en tomo a la amenaza que pueden crear un desabasto al interior de la 

nación para incrementar aún más los precios que ya son elevados en su 

naturaleza. 

3.2.5 Atención a la crisis alimentaria 

El mundo está experimentando un aumento dramático del precio de los alimentos. 

Durante el primer trimestre de 2008, los precios nominales internacionales de los 

principales productos alimentarios alcanzaron los niveles máximos de casi los 
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últimos 50 años, mientras que los precios en términos reales fueron los más altos 

en casi 30 años. Aunque la situación del mercado alimentario varía según el país y 

la evolución futura es aún bastante incierta , las mejores proyecciones obtenidas 

indican que probablemente los precios de los alimentos continuarán siendo 

elevados durante los próximos años, lo que se prevé que afectará a los mercados 

de la mayor parte de los países en desarrollo. 

La subida de precios de los alimentos está provocando privaciones y 

sufrimientos. Para una gran parte de los 800 millones de personas que ya 

padecen hambre crónica, el encarecimiento de los alimentos puede resultar 

devastador. A ellos se han unido ya otros muchos millones de personas que ahora 

no pueden comprar la comida que sus familias necesitan para llevar una vida 

sana. UNo resulta sorprendente que esta situación esté provocando malestar social 

en todo el mundo en desarrollo" (FAO, 2008). 

La crisis también impulsa a los gobiernos de los países importadores y 

exportadores a adoptar respuestas normativas a corto plazo que pueden 

exacerbar la inestabilidad en los mercados mundiales. En un futuro inmediato, es 

probable que los hogares de las ciudades y las zonas rurales (incluidos los 

hogares rurales más pobres que son de forma predominante compradores netos 

de alimentos) que dedican una parte importante de sus ingresos a los alimentos 

serán quienes más perjudicados resulten. En algunos países, es necesario 

adoptar medidas urgentes para conservar y, en ciertos casos, mejorar las redes de 

seguridad de emergencia. 

Por otra parte, los precios elevados estimularían una respuesta por parte de la 

oferta por la cual se envían señales de mercado a los productores de alimentos 

que disponen de la capacidad necesaria para aumentar la producción y siempre y 

cuando lo permita la infraestructura del mercado y del transporte existente, 

suministrar los productos al mercado. Esto podría constituir una oportunidad 

importante para promocionar el desarrollo rural y agrícola en muchos países de 

ingresos bajos, a condición de que se establezca un contexto normativo favorable 

y se adopten medidas de apoyo con rapidez. 
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Los altos precios de los alimentos tienen un impacto particularmente negativo 

en los consumidores tanto de las zonas rurales como de las zonas urbanas de los 

países más pobres. Al mismo tiempo representan una oportunidad excepcional 

para los agricultores pobres y para el incremento de la productividad agrícola . En 

colaboración con los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), el Banco Mundial, 

el Programa Mundial de Alimentos y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola 

(FIDA), la FAO está examinando medidas concretas para ayudar a esos países a 

hacer frente al aumento de los productos alimenticios. La así llamada Iniciativa 

sobre los altos precios de los alimentos se propone adoptar en los países más 

afectados algunas medidas inmediatas tales como: 

~ ayudar a los agricultores a impulsar la producción mediante a un acceso 

~ mejorado a insumos importantes corno las semillas y los fertilizantes. 

~ aliviar la situación de los grupos más vulnerables, es decir, los 

consumidores rurales y urbanos mediante redes de seguridad, tales como 

comidas escolares y programas nutricionales (2008). 

Para el caso mexicano establecer una crisis alimentaria en este momento sería 

afirmar que no existen productos agrícolas para el consumo, pero no es así, 

tenemos las condiciones necesarias para solventar la alimentación local, aunque 

sea altamente dependiente de las empresas que comercializan los productos 

comestibles. 

Lo que si podemos afirmar es el problema de una deficiencia alimentaria en el 

que se encuentra el país y, sobre todo, en el sector campesino que 

paradójicamente quien los siembra es el que padece el hambre por deficiencia en 

la distribución de alimentos para sectores rurales y se incorporen a la cadena 

alimenticia y no se padezca la flaqueza de las condiciones sociales para el sector 

campesino. Pero el problema radica, que si no se conforman las políticas públicas 

necesarias para solventar el déficit alimentario, se puede prever la evidente caída 

de la alimentación y declarar la crisis alimentaria por las distintas condiciones que 

no se atendieron por la falta de capacidad de las instituciones que ha fomentado 

más la comercialización de alimentos provenientes del sector agroindustrial y que 
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son los imperantes en la promoción de establecer la crisis alimentaria y 

condicionar la productividad y promover el abandono del campo mexicano. 

cabe señalar que el mismo gobierno mexicano en su agenda institucional tiene 
previsto el problema de la crisis alimentaria, es por eso que el lunes 25 de mayo 
de 2008, el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa anunció su programa para 
enfrentar la crisis alimentaria , que consiste en la apertura total del mercado 
nacional a la importación del maíz, sorgo y pasta de soya de cualquier parte del 
mundo, reducción a la mitad del impuesto de la compra externa de leche en polvo 
y adquisiciones de frijol libres de arancel, financiamiento a los productores 
integrado por 20,000 millones de pesos para la compra de maquinaria y equipo, 
comercialización de fertilizantes a precios accesibles a través de las 271 tiendas 
Diconsa, modernización de los sistema de irrigación, apoyos a la cadena maíz
tortilla, integración de una reserva estratégica de maíz por Diconsa y aumento de 
120 pesos mensuales al ingreso otorgado por el Programa Oportunidades que 
asciende a 535 por familia (Rubio, 2008:45). 

Se tiene que distinguir que existen condicionantes para prever que no se haga 

patente la crisis alimentaria y entrar en detalle las soluciones locales de cada 

gobierno para asi poder evitarla , por consiguiente se describen dos alternativas 

que han impulsado la evidente caída de la producción en la alimentación: a) los 

niveles de reserva y, b) los biocombustibles, que se describirá las consecuencias 

de las acciones ejercidas en contra de la producción local. 

a) Niveles de reservas 

La reducción gradual del nivel de reservas, especialmente de los cereales, desde 

mediados de la década de los noventa es otro factor atribuible a la oferta que ha 

influido considerablemente en los mercados en los últimos tiempos. No cabe duda 

de que los niveles de reservas mundiales se han reducido desde el evento de 

precios altos anterior, experimentado en 1995, en 3.4% de la media anual, debido 

a que el crecimiento de la demanda ha superado a la oferta. Las crisis de la 

producción, con los recientes niveles bajos de reservas, ayudaron a crear el marco 

para los rápidos repuntes de precios. 

Diversos cambios del contexto normativo desde los acuerdos de la Ronda de 

Uruguay han contribuido de forma decisiva a reducir los niveles de reservas de los 

principales paises exportadores, a saber: 
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El tamaño de las reservas mantenidas por las instituciones públicas; el 

elevado costo que supone el almacenamiento de productos perecederos; el 

desarrollo de otros instrumentos menos costosos para la gestión del riesgo; el 

aumento del número de paises con capacidad para la exportación; y las mejoras 

de las tecnologias de la información y el transporte. 

Cuando los principales países exportadores sufren reducciones de la 

producción durante años consecutivos en dichas circunstancias, los mercados 

internacionales tienden a mostrarse menos activos y a experimentar mayor 

volatilidad de los precios, y el alcance de los cambios de los precios se magnifica 

cuando se producen eventos inesperados. Existe sin duda una rfllación negativa 

estadísticamente importante entre el coeficiente de reservas y utilización (la 

relación entre las reservas al principio de la campaña y la utilización durante este 

periodo) y los precios de los cereales conformados durante la misma campaña. 

Esto significa que los mercados poco activos a nivel global al principio de la 

campaña tienden a ejercer una presión alcista sobre los precios. Cuando las 

reservas alcanzan niveles muy bajos, la ausencia de suministros de reserva 

significa que los precios podrían aumentar repentinamente en caso de crisis de la 

oferta o de la demanda. 

Esta es una de las principales razones del marcado repunte que 

experimentaron los precios internacionales de los cereales en 2006, que se prevé 

que conserven niveles altos durante algún tiempo. Se prevé que, al cierre de las 

campañas de 2008, las reservas mundiales de cereales se reduzcan en un 5% 

más sobre su ya bajo nivel del principio de la campaña, con lo que alcanzarán los 

niveles más bajos de los últimos 25 años. Se cree que el coeficiente entre 

reservas mundiales de cereales y utilización caiga al 18.8%, un 6% más que la ya 

baja relación de 2006-2007. 

b) Productos agrícolas y biocombustibles 

El mercado emergente de los biocombustibles constituye una importante demanda 

para algunos productos agrícolas, como el azúcar, el maíz, la yuca, las semillas 

oleaginosas y el aceite de palma. El aumento de la demanda de estos productos 
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ha sido uno de los principales motivos del aumento de sus precios en los 

mercados mundiales lo que, a su vez, ha generado el encarecimiento de los 

alimentos y enfatizado la problemática del desabasto de la alimentación, que 

puede ser el factor principal para declarar la crisis alimentaria. 

Estos productos, que se han empleado principalmente como alimento y/o 

forraje, se están cultivando ahora como materia prima para la producción de 

biocombustibles. El notable encarecimiento del crudo los convierte en sustitutos 

viables en algunos paises destacados que disponen de la capacidad necesa ria 

para usarlos. Por ejemplo, el etanol procedente de diversas materias primas y 

sistemas de producción agricola puede competir con la 'Jasolina con diferentes 

precios del crudo y los productos básicos. Esta posibilidad, combinada con la 

esperanza de que estas evoluciones puedan fomentar el desarrollo rural y reducir 

la dependencia, ha impulsado cada vez más la implementación de normativas 

públicas en apoyo del sector de los biocombustibles, lo que estimula aún más la 

demanda de estas materias primas. El apoyo al bioetanol y al biodiesel en algunos 

paises de la oeDE ascendió a 11, 000 a 12, 000 millones de dólares de EU en 

2006. 

De los principales productos alimentarios y forrajeros, la demanda adicional de 

maiz (una materia prima para la producción de etanol) y colza (una materia prima 

para la producción de biodiesel) ha mostrado el mayor impacto potencial sobre los 

precios. Por ejemplo, de los casi 40 millones de toneladas en que aumentó la 

utilización mundial del maíz en 2007, prácticamente 30 millones fueron absorbidas 

únicamente por las plantas de etanol, sobre todo de Estados Unidos, que es el 

mayor productor y exportador mundial de maíz. Se prevé que más del 30% de la 

cosecha de maíz de 2008 del país se desviará a las destilerías de etanol, lo que 

supone más del 12% de la producción mundial de maíz. En la Unión Europea, se 

calcula que el sector del biodiesel ha absorbido aproximadamente el 60% de la 

producción de aceite de colza de los estados miembros en 2007, lo que equivale 

al 25% de la producción mundial y al 70% del comercio mundial de este producto 

en 2007. 
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El punto problemático no reside sólo en la cantidad que puede destinarse de 

cada cultivo a los biocombustibles, en lugar de a alimentos y forraje, sino también 

en qué cantidad de la superficie apta para el cultivo puede dejar de utilizarse para 

producir otros cultivos y destinarse a los cultivos utilizados como materias primas 

para la producción de biocombustibles. A modo de ejemplo, los altos precios del 

maíz desde mediados de 2006 animaron a los agricultores de Estados Unidos a 

plantar más maíz en 2007. 

Las plantaciones de maíz aumentaron en casi un 18% en 2007, pero esto sólo 
pudo lograrse a expensas de reducir las superficies destinadas a la soja y, en 
menor medida, al trigo. La expansión de las plantaciones de maíz, combinada con 
unas condiciones climáticas favorables, dio lugar a una cosecha extraordinaria en 
2007 que permitió al país satisfacer la demanaa nacional, incluida la procedente 
de su creciente sector del etanol, además de las exportaciones (Romero, 
2008:189). 

No obstante, este éxito aparente del maíz enmascaraba otra evolución importante, 

la disminución de las plantaciones de trigo y soja, cuya menor producción fue uno 

de los motivos de la marcada subida de sus precios. 

Sin embargo, se prevé que la demanda de maíz por parte del sector del etanol 

continúe aumentando y, si la producción de maíz disminuye en 2008, resulta poco 

probable que Estados Unidos pueda satisfacer toda la demanda (alimentos, 

forraje, combustible y exportaciones) sin que se reduzcan considerablemente sus 

propias reservas de maíz. Será necesario seguir de cerca esta posible evolución 

ya que, en los periodos en los que los mercados se muestran poco activos, podria 

dar lugar a una mayor estabilidad del precio del maíz otra vez el año próximo. 

En los próximos años, vista la nueva ley estadounidense sobre la energía 

(Energy Independence and Security Act, EISA), es casi seguro que la demanda de 

materias primas para el maíz aumente considerablemente debido a los 

imperativos legales. La "independencia" de los precios del maíz en el vínculo 

energético de Estados Unidos es una conclusión en cierto modo sorprendente: los 

precios de la energía no parecen tener relevancia en el equilibrio entre los 

mercados de cereales y el precio del maíz no influye en la fijación de los precios 

del etanol, pese a que el precio de la materia prima es el componente dominante 

del programa de costos del etanol. Los indicios sugieren que, durante el período, 
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otros aspectos fundamentales como las políticas y los cambios normativos en los 

mercados de biocombustibles y cereales del país desempeñaron un papel más 

importante en la evolución de los precios de los cereales. Debe tenerse en cuenta 

que se prevén desviaciones a corto plazo entre los precios de las materias primas 

de cultivos y biocombustibles, como consecuencia de los ajustes a los constantes 

cambios en las situaciones de los mercados de cultivos y energía . En el futuro, a 

medida que crezca la capacidad de producción y aumente el grado de intercambio 

entre los biocombustibles y los combustibles fósiles desde el punto de vista de la 

demanda, se puede esperar que las relaciones entre los precios sean aún más 

estrechas. 

Los países líderes en la producción de etanol son Estados Unidos y Brasil , por 
consiguiente han empleado mecanismos de activar su campo temporal , tanto para 
el sector industrial como para el alimentario, asimismo han fomentado la 
productividad local a manera de no descuidar la alimentación de los sectores 
desprotegidos como política, ante la crisis que pudiera generar el desabasto de 
alimentos. Cabe señalar que la empresa trasnacional Archer Danie/s Midland 

Company, la productora más grande etanol en Estados Unidos, debe en parte de 
su crecimiento a sus contactos políticos en el gobierno que pueden contactar para 
que sean suministrados con subsidios por parte del gobierno en turno (González, 
Castañeda, 2008:63) 

Por lo que respecta a México, se registra un lento proceso en la producción de 

etanol , pero sus exportaciones de maíz contribuyen para que se dé, incentivando 

el abandono del campo, ya que su único interés de las empresas agro, son los 

recursos de la tierra y fomentar políticas cíclicas de fertilización de la tierra. Para 

activarlo, no es más que en primer orden de aceptar el reconocimiento de "crisis" 

que será el gran paso gigantesco para empezar a revisar las economías rurales y 

la infraestructura con que se cuenta, dando inicio a la activación del campo 

mexicano con el factor humano de los pequeños propietarios, quienes son los que 

pueden ayudar a reducir las importaciones de maíz provenientes del extranjero y 

que esa misma producción se puede dar al interior del país y evitar ser la víctima 

de las políticas neoliberales que han fracasado en el campo no sólo de México 

sino de América Latina. Mientras en México industriales y gobierno dan los 

primeros pasos para incursionar en este sector, Canadá, Estados Unidos y Brasil 

lideran la importación y exportación de etanol en el mundo (Rodrigues, 2008). 
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La crisis alimentaria en este momento no es de la atención como un problema 

de atención en políticas públicas, no está en la agenda institucional, pero el 

entender que no sea prioritario no es sinónimo que no sea latente el problema y 

cuando estalle será un mecanismo devastador para la alimentación nacional y 

podrá ser cauce de movimientos que pueden suscitarse como violentos y de poca 

conci liación entre gobierno y sociedad, por los años de atraso en dar solución al 

problema de la alimentación. 

El punto medular de la crisis alimentaria es el acaparamiento del mercado y 

abasto por partes de las trasnacionales que se dedican a la transformación de los 

alimentos que son las que impol'1en la producción , consumo y precio en mercado 

local. 

De esta manera estamos hablando de que el TLC ha significado el ajuste del 
funcionamiento del sector agropecuario a la transferencia de recursos excedentes 
a las economías hegemónicas y en particular a las trasnacionales a partir de darle 
prioridad a los procesos, productos y agentes que tienen posibilidad de exportaí y 
competir en el mercado mundial y al mismo tiempo incrementar la importación de 
los productos básicos. Estos agentes nacionales y empresas trasnacionales son 
los beneficiarios dentro de la dinámica nacional de la continuidad del TLCAN (León 
y Guzmán, 2008:200). 

3.2.6 El nuevo orden mundial de las instituciones, la vulnerabilidad de la 

constitución 

La parte de la jurisprudencia enfatiza el problema de la soberanía como parte 

central del debate que recae sobre el Estado. La creación de organismos 

mundiales y regionales, de los que emanan polítícas y normas vínculantes para los 

estados miembros, son compatíbles con la soberanía en tanto que cada estado los 

acepta, pero sin abdicar de su derecho de denuncia. 

La convivencia de los Estados ha llevado, de tiempo atrás, a que el derecho 
internacional se traduzca en espacios donde el acuerdo supone formas de 
transacción siempre revocables; el problema surge en el ámbito interior de los 
Estados, donde aceptar una (soberanía limitada) supondría afectar la base 
dogmática de todo sistema democrático y prepararía las condiciones conceptuales 
para justificar nuevas formas de autocracía. 

Los sistemas constitucionales se configuran a partir de la facultad soberana de 
decidir acerca de la estructura y el funcionamiento de las instituciones. El 
reconocimiento de los organismos internacionales y de su jurisdicción es una 
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decisión libre de los Estados nacionales. La capacidad de contraer y de cumplir 
compromisos internacionales se basa en la existencia de esas facultades 
soberanas. 

Las constituciones adoptadas a lo largo del siglo se apoyaron en el ejercicio de la 
soberanía, incluso en los casos numerosos y crecientes en que las normas 
internacionales fueron objeto de recepción automática, conforme a las previsiones 
de las propias constituciones (Valadés, 2006). 

Por lo tanto, hablar del nuevo orden constitucional es hablar de: Estado, 

soberanía, sociedad, poder, democracia, derechos humanos, constitución y temas 

relacionados con el orden. El tema a debatir es la soberanía , ya que cada nación 

es imprescindible que la conserve para evitar descomposiciones que conlleven a 

desequilibrios y vulnerabilidad de una nación sobre otra. 

La contrariedad radica al conformar una soberanía estable, ello 

considerando que el aparato arrollador de las economías abiertas ha hecho que la 

soberanía pierda su va lor supremo de regularse asimismo, en tanto que la 

capacidad de decisión se vuelve casi nula , aunado a que puede perderse por 

completo ante la alta dependencia de ciertos factores que alteren la producción 

local. ' En economías competitivas no pasa el fenómeno de la vulnerabilidad 

soberana, pero en economías en vías de desarrollo pasa en un gran porcentaje, 

debido a que al ser dependientes en balanza comercial en todos sus sectores de 

la producción, la destrucción de su autoridad tanto externa como interna es muy 

evidente, y no existe alternativa de recuperación de la soberanía . El dominio de los 

países hegemónicos por medio de sus empresas trasnacionales son los que 

dictaminan las reglas de operación de la apertura comercial, imponiendo los 

patrones de consumo mundial, en tanto que los paises que aceptan las 

condiciones ceden su soberanía con la firme promesa de alimentar a su sociedad 

que se encuentra envuelta en la dinámica de consumo mundial. 

De igual forma, la implantación del modelo neoliberal trae consigo una serie 

de recomendaciones elaboradas por organismos multilaterales como el Fondo 

Monetario Internacional, Banco Mundial y la Organización Mundial del Comercio, 

que consisten en interpretar una realidad acorde con los postulados de la política 

económica, la que intenta dominar e imponer el orden comercial mediante la 

dictadura de sus empresas trasnacionales que proveen de bienes y servicios en 
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los países donde se establecen. Por consiguiente, la dinámica económica 

establece que los instrumentos de apertura comercial como lo es el TLCAN sean 

altamente afectados por los grandes aportes económicos e inversiones que tienen 

las trasnacionales en los países en vías de desarrollo, estableciendo la violación 

flagrante de la soberanía, debido a que no se permiten tener pérdidas económicas 

de grandes envergaduras que alteren sus ganancias comerciales y sus cuotas de 

poder mundial. 

Ante esto, el panorama de la soberanía como de la Constitución mexicana ha 

perdido su parte legal ya que si el precepto más soberano que es la constitución 

es violada por las economías mundiales, es necesario replantear las 

renegociaciones de tratados internacionales en materia de intercambio comercial , 

que son los que la vulneran extendiendo su dominio hasta convertir las leyes en 

solo materia muerta de la jurisprudencia que ciudadanos con el paso del tiempo 

ganaron con sus luchas sociales, y de quienes sus esfuerzos quedan en vano ante 

el aparto arrollador de las condiciones y recomendaciones que hacen los 

organismos internacionales como la OMC. 

La OMC el organismo encargado de resolver las controversias 

constitucionales en materia de intercambio comercial y responde más a los 

intereses de la política neoliberal que determinan las fuerzas productivas, y sus 

políticas favoritistas recaen en unas cuantas empresas trasnacionales que lo 

obligan a dictar reglas establecidas que favorezcan sus relaciones comerciales y 

que rompan otras que contravengan a sus intereses comerciales. Por eso la 

denominación del organismo más incongruente se lo ganó la OMC, por medio de 

sus resoluciones en materia económica que son distantes de la realidad de los 

pequeños empresarios que intentan inmiscuirse en el mundo laboral mediante la 

competitividad que requiere el mercado. 

Así, en tanto los organismos internacionales son los encargados de devastar 

las soberanías de los países en vías de desarrollo y retan a no cambiar nada de lo 

pactado en materia comercial, de lo contario no invierten en materia de política 

social que tiene como obligación las instituciones regulatorias de la economía 
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mundial. Particularizando tenemos que Estados Unidos es el principal socio 

comercial con México, que ha establecido su rotundo no a la renegociación en 

aras que las leyes las hicieron para no poder cambiarse en caso de controversias 

comerciales. 

Desde 2005 los presidentes de los tres países miembros del TLCAN trazaron 
lineamientos de no cambiar las leyes ni legislación relacionada con el acuerdo, 
conviniendo fortalecerlo con decisiones administrativas de los poderes ejecutivos 
que no pasen por los congresos y que no lleguen a renegociaciones (González, 
2008). 

Las relaciones en materia de leyes de instrumentos tan poderosos como son los 

tratados siempre se esclarecen a favor de los grandes empresas comerciales 

trasnacionales y se oscurecen en las resoluciones en contra de sus competidores 

de los países en vías de desarrollo y, por ende, violan los preceptos 

constitucionales que conlleva la vulnerabilidad de nuestra soberanía . 

3.3 Pequeños productores y los subsidios (Procampo) 

Se ha documentado ampliamente el carácter multifuncional que tiene la 

producción agrícola en el marco de la economía campesina y, en consecuencia, el 

complejo económico marcó que los productores, incluso los de subsistencia, 

tomen sus decisiones sobre qué, cuánto y cómo sembrar, atendiendo a muy 

diversas señales (entre ellas también las del mercado). (Bartra 1995, Gómez y 

Schwentesius, 2002). 

~ Tradicionalmente se argumenta que una fracción importante de los 

campesinos produce solo para autoconsumo, por lo que sus decisiones no 

están influenciadas por los precios del mercado. Se difiere de esta 

interpretación, toda vez que campesinos en diversas regiones y 

comunidades del país argumentan precisamente que han reducido o 

abandonado el cultivo del maíz debido a los bajos precios del mercado, es 

decir, porque sus costos de producción rebasan los del mercado. 

~ Muchos campesinos han seguido sembrando maíz para poder obtener el 

subsídío de Procampo. Sin embargo, han reducido la inversión de trabajo 
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en su cultivo, realizando una preparación menos cuidadosa de la tierra, 

ahorrando fertilizante o descuidando el deshierbe y la limpia del cultivo. 

Los pequeños productores4 del sector agrícola mexicano han sido el grupo más 

afectado desde la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio para América 

del Norte. Durante el TLCAN el crédito rural ha sido casi inexistente, lo que ha 

imposibilitado a los productores agropecuarios la adopción de nuevos métodos de 

producción y contar con capital de trabajo sufi ciente que les permita aumentar la 

productividad en las actividades tradicionales. Las modificaciones legales al 

régimen de la tenencia tierra de cultivo ha contribuido en las altas migraciones 

'hacia otras latitudes, es decir, las expulsión del suelo de cultivo donde antes se 

sembraba y se generaban productos para el consumo interno, pero al no contar 

con los insumos necesarios, se ha caído en una profunda crisís alimentaria para el 

sector campesino, denotándose cada día mayor injusticia, con lo que ha 

representado la insignia tradicional en el pueblo mexicano que es la "madre tierra". 

Por todo ello, varias investigaciones académicas han clarificado 

fehacientemente que el gran perdedor de la entrada en vigor del TLCAN es el 

campo mexicano. Para activar el campo mexicano muchas de las referencias han 

sido los programas gubernamentales bajo el auspicio de la Sagarpa como lo es en 

primer lugar el Programa de Apoyos Directo al Campo (Procampo), un subsidio 

que ha ofrecido la política asistencialista para el cultivo de oleaginosas y granos 

básicos y con ello tratar de compensar los subsidios a que se enfrentan por los 

firmantes del Tratado ante la apertura comercial de 1994. 

El programa surge para compensar a los productores por la eliminación de los 
precios de garantía de granos y oleaginosas a principio de los noventas, así como 
para enfrentar la apertura comercial de 1994 y poder así facilitar cambios hacia 
productos más competitivos y cambios hacia una producción más competitiva 
(Sagarpa, 2008). 

La segunda función consiste en operar y administrar a Procampo, que tiene una 

importancia central en el nuevo esquema de desarrollo agropecuario del país, al 

4 Se le denomina pequeño productor a aquel que ostenta menos de cinco hectáreas de propiedad 
para cultivo licito. 
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transferir directamente la ayuda gubernamental como ingreso de los productores, 

de los cuales la mayoría son de escasos recursos, sin diferenciar los mercados. 

Para ello, se lleva a cabo la integración del directorio de predios y productores; se 

elabora la normatividad correspondiente ciclo por ciclo; se registran, en cada año, 

más de cuatro millones de solicitudes de reinscripción y se emiten pagos a tres 

millones de productores, cubriendo una superficie cercana a los 14 millones de 

hectáreas. 

En este momento la línea se inclina por debajo de la tendencia productiva en 

los pequeños productores y para emprender el incremento en producción, se 

necesita revisar a fondo la estructura agrícola y paulatinamente generar los 

procesos de siembra que se llevaron en décadas pasadas. 

Al interior del pais y bajo este panorama, los programas subsidiarios que 

emplea el gobierno federal, implican la nula atención de las condiciones de 

producción de los pequeños productores nacionales que tienden a desaparecer 

mientras no se equilibre la desigualdad de manera interna en el subsidio del 

campo. 

Los beneficiarios del Procampo representan 40% del total de los agricultores 

de México y puede afirmarse que es el programa de fomento productivo con 

mayor cobertura en el país y mejor redistribución en el medio rural (Aserca, 2010). 

A partir de la creación de Procampo, los subsidios se han visto como un 

aliciente económico para tratar de mejorar el campo mexicano, pero la 

transferencia ha sido utilizada para la subsistencia de los beneficiarios a quienes 

sirve para consumo doméstico, olvidando su finalidad, obtener sus recursos para 

el cultivo de granos y oleaginosas, tal como fue pactado la creación de Procampo. 

En lo que respecta a la política social empleada por el Procampo se está 

dimensionando un incremento en la pobreza extrema, por lo tanto la visión de la 

continuidad se ve amenazada, ya que simplemente se torna en una política 

asistencialista que no gratifica ni emite solución a la producción agrícola, ni 

permite el desarrollo local y por ende cae la economía local que es parte de la 

subsistencia . 
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De los 2.8 millones de los inscritos en el padrón de Procampo en 2008, 

reciben apoyos para el cultivo de 14 millones de hectáreas; 23.8% se localizan en 

el norte del país y 76.2% en la zona centro-sur, datos que registra la Sagarpa. 

Ante esta desigualdad en la entrega de los recursos del programa, la meta era 

respaldar la capitalización de los campesinos y mejorar su posición competitiva 

ante la apertura comercial y la determinación presidencial de extender dicho 

subsidio hasta 2012. 

Para dar una dimensión de lo que ha significado Procampo en el contexto 

mexicano en los últimos tiempos, tenemos que los subsidios han correspondido de 

la siguiente manera: 

Cuadro No. 14 

Porcentaje del subsidio entre pequeños y grandes productores 

Periodos Pequeños Grandes productores 

productores % % 

1995-2000 67 33 

2001-2005 55 45 

2006-2010 23 77 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Sagarpa y del CIDE. 

Con este esquema se pretendió dar un trato igual a los desiguales pero se 

incrementó la inequidad en el reparto de los subsidios. En el periodo 2006-2010 se 

suscita el debate en torno a la entrega de recursos económicos del subsidio, ya 

que los grandes productores acaparan 77% de los subsidios destinados a los 

grandes empresarios encargados de la transformación de productos comestibles, 

esto ha originado la recomendación de expertos académicos, técnicos y políticos 

del rediseño de Procampo como artífice de la revisión de objetivos en la reglas de 

operación, e identificar a la población objetivo a quien debe destinarse el recurso 

proveniente de Procampo, y dar el apoyo al campo mexicano que beneficie al 

pequeño productor como fue en el pasado su verdadera intención. 
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En el año 2009 Sagarpa inició, una serie de encuentros privados entre 

técnicos y estudiosos del tema en la Cámara de Diputados y las opiniones son 

distantes y diversas. En lo que sí se coincide es en volver a establecer la revisión 

del padrón de Procampo, y se recobre el objetivo: transferir recursos monetarios a 

los productores mexicanos para que intensifiquen la producción y el consumo 

interno. Esto determinará la continuidad o la desaparición del Procampo y que sus 

beneficios se evalúen en el plano de la productividad del campo. 

Ahora, en términos económicos, el Procampo ha traído beneficios a partir de 

su creación. En sus primeros cinco años de existencia se vio enfocado hacia 

pequeños productores que encontraron beneficios concretos en ayuda a la 

cosecha de ternporal , lo que trajo aurnento en el consumo local y prornovió la 

participación de campesinos en el medio rural ; es decir, se incrementó la 

economía local apoyada por el recurso de la transferencia de Procampo. 

En el periodo 2001-2005, se incrementaron las desigualdades entre pequeños 

y grandes productores, ya que la decisión en la entrega de recursos se cargó 

hacia el lado de los grandes productores. Se manifestó que 67% de los recursos 

que tenían pequeños productores durante el prirner periodo disminuyó con 55% de 

los recursos; los objetivos en este periodo, fue donde se hicieron las 

modificaciones y contrajo el declive del pequeño productor. 

La decisión en la entrega de Procampo era una de las tantas inconformidades 

con los actores agrarios que deciden a quién se entrega, dada las intenciones de 

pago de favores por los decisores del programa en términos de regalos a los que 

tienen acceso a la información, es decir, aquellos que sepan en tiempo y forma 

cómo cobrar recursos por hectárea y que han registrado hasta más de 100 

hectáreas que no estaban considerados en las reglas de operación. 

Ante esta perspectiva, una de las realidades que a partir de los 16 años de la 

firma del Tratado, las acciones que han fallado es la repartición inequitativa del 

dinero en transferencia de los programas de gobierno. Es por lo que en la 

repartición 77% de los recursos económicos de Procampo, en su mayoría los 

recibieron productores con mayor extensión de tierras de cultivo. Los datos fueron 
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revelados por un estudio del Centro de Investigación y Docencia Económica 

(CIDE), al mismo tiempo que el Consejo Nacional Agropecuario aseguraba que 

"Procampo se convirtió en un programa asistencial, con el que millones de 

personas sobrevivieron mediante su fundación el 25 de julio de 1994, como 

programa auxiliar del TLCAN" (2007). 

Los campesinos con pocas hectáreas recibieron en promedio cinco dólares 

mensuales para la ayuda a los sembradíos de producción agrícola, reflejando con 

ello que la desigualdad se siguió vertiendo en la entrega del recurso y que por sí 

mismos no pueden sobrevivir si no se tiene la transferencia del Procampo; 

inclusive sin la capacidad de tener recursos para invertir en el campo se visualiza 

el gran fracaso del campo mexicano, es por eso que se deben revisar a fondo los 

objetivos y plantearse un nuevo Procampo sin distinción de personas y recobrando 

el objetivo que es atender al pequeño productor con posesión de tierra de menos 

de cinco hectáreas. 

Para ejemplificar la desigualdad, el dato que se propició en el año 2008 se vio 

plagado de inconformidades por parte de pequeños productores que exhibieron la 

repartición del recurso, quedando en entregas monetarias del subsidio plasmado 

en el cuadro. 

Productores 

Pobres 

Ricos 

Cuadro No. 15 

Productor-subsidio 

Porcentaje 

62 

18 

Fuente: Sagarpa, 2008. 

Apoyos Procampo 

% 

30 

50 

El cuadro indica que pobre es aquel que tiene menos de cinco hectáreas aunado a 
que recibe bajo subsidio para la siembra, y que rico es aquel que ostenta y 
acreditó más de 50 hectáreas y, que el subsidio acapara más de 2% del 
presupuesto de Procampo (Sagarpa, 2008). 
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La brecha entre pequeños y grandes productores sigue siendo enorme, por lo 

tanto el mecanismo de igualdad se torna bajo la revisión de los objetivos y las 

evaluaciones que perciben el ajuste estructural de Procampo, que conlleven a 

equilibrar los recursos para establecer la equidad, pero dejando claro que el 

desajuste lo han provocado las políticas agrícolas que se suscitaron durante la 

firma del TLCAN. 

Todo ello confirma que el pequeño productor es el gran perdedor en el campo 

mexicano ante la apertura comercial y la entrada en vigor del Tratado, debido a la 

muy marcada asimetría, tal y como lo muestran los cuadros respectivos. De tal 

forma que se necesitan políticas públicas para establecer los mecanismos para 

ser receptores de la producción comestible, y el único factor humano que puede 

corregir paulatinamente la crisis alimentaria y marcar contundentemente la 

diferencia son los pequeños productores y así evitar las altas migraciones hacia 

Estados Unidos. 

Ejemplificando que la expulsión del recurso humano del campo se agLldizó con la 
salida diaria de 600 campesinos que emigran hacia Estados UnidOS y que ha 
generado ya un acumulado de cuatro millones de productores que dejaron el 
sector rural en una década. La migración rural es tan fuerte que ha generado un 
proceso de despoblamiento rural , pues según el Consejo Nacional de Población, la 
pérdida de población por migración es mayor a la pérdida por mortalidad (Rubio, 
2008:39). 

Asimismo, y con esto ejemplificamos que la muerte del campo es una serie de 

factores que empiezan desde quien siembra, quien da el recurso económico, la 

falta de políticas públicas viables para la activación del campo mexicano, y por 

último la indiferencia de los estratos sociales a quienes no interesa la crisis 

alimentaria, sólo el generar recursos económicos a precios muy altos y que en tal 

indiferencia emite la muerte paulatina del campo. 

Así también, para ejemplificar la asimetría en materia de insumos aplicados al 

campo tenemos el comparativo entre los miembros del TLCAN. Los indicadores 

verifican los grandes problemas que tiene el Estado mexicano porque además de 

no reconocer estos indicadores de producción, que por cierto muestran que es la 

agroindustria el área de producción más vertiginosa. Así, la capitalización del 
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campo se intensifica en factores tecnológicos y económicos. Revisando el cuadro 

correspondiente, arroja los siguientes datos: 

Cuadro No. 16 

Análisis comparativo entre los países miembros del TLCAN para el año 2005 

Especificaciones 
Superficie agrícola 
(miles de has.) 
Número de tractores 
por cada 1000 has. 
Fertilizantes (Kg/ha) 

México 
24,800 

13 

69 
72 

Estados Unidos Canadá 
176,018 45,660 

27 16 

110 57 
100 99 % población rural con 

acceso al agua 
tratada 
~ =~ -~~~-----,o-~--------'c=-=~-----=--=--- ' -
Superficie agricola de 6,320 22,500 785 
riego (miles has) 
Subsidio total a la 9,510 91,545 7,452 
agricultura (millones 
de dólares) 
Producción de maíz 19,280 227,767 8,999 
(miles de ton.) 

Fuente: Miramontes Piña, Ulises, Comparativo de indicadores de! sector agroalimentario 
de México y otros países 2005. Sagarpa. Disponible en: httpl/www.sagarpa.siap.gob.mx 

El cuadro refleja la capitalización que se ha suscitado entre los países miembros 

del TLCAN, pero también los números presentados aniquilan a los pequeños 

productores por no tener los recursos disponibles para competir con el mercado 

estadounidense, de igual modo se puede ver que los subsidios están muy por 

debajo de los que se dan en los programas gubernamentales, como lo representa 

el Procampo. 

Los pequeños productores fueros desplazados por las importaciones agrícolas 
implementadas durante lo que lleva en vigor el TLCAN, nuestro pais modificó la 
legislación sobre inversiones dando trato especial a los inversionistas extranjeros, 
fortaleciendo sus derechos y garantías y por ende sus ganancias. Asimismo la 
apertura comercial se ha abocado a garantizar la desregulación de importaciones y 
exportaciones, lo que lejos de favorecer a pequeños productores para insertarse a 
este mercado abierto, ha facilitado la entrada a producciones externas a precios 
menores que las nacionales, dado a los subsidios a los productores en sus lugares 
de origen, provocando una competencia irregular aún en el mercado interno. Como 
contraparte, no hay protección para el mercado interno (León y Guzmán, 
2008:197). 

Por su parte, Leopoldo Paasch, de la Comisión de Agricultura y Ganadería de la 

Cámara de Diputados, dijo que lo primero que se necesita para poder tener algo 
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que valga la pena en torno a estos temas es la convicción de que el campo es 

importante. Los países avanzados que subsidian sus productos y a sus 

productores, aunado a que tienen acceso al rnercado, apoyan las exportaciones 

con subsidios, y tienen a dos o tres por ciento de su población ocupada en el 

campo; en tanto que en México ese porcentaje es de 25%, 10 veces más, lo cual 

tiene una trascendencia muy grande si se quisieran igualar los subsidios. Así, la 

discusión es clara: lo que para muchos es una forma de vida, para otros es un 

sector más de la economía; ello complica la discusión porque los interlocutores 

hablan de cosas diferentes (lbid., 2008). 

Finalmente, al realizar el análisis sobre el Procampo, identifical11.os que la 

designación presupuesta l ha sido discriminatoria y poco conducente, con pocos 

productores a quienes se les asigna el presupuesto gubernamental, por tanto el 

diseño en materia de redistribución de la riqueza ha fracasado. Por lo que 

respecta a metaevaluciones tanto externas como del Consejo Nacional de 

Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) sitúan al Procampo como 

un programa que sí contribuyó al desarrollo del campo, pero que en su parte 

económica fracasó al no encontrar medidas de competitividad con el sector 

agrícola externo, específicamente con el de Estados Unidos como principal socio 

comercial en el TLCAN. 
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CAPíTULO 4 

¿ES RENEGOCIABlE O NO El CAPíTULO AGRíCOLA DEL 
TlCAN? 

Lo que el TLC hizo con México es que la 
situación empeorará, por eso No al TLC en 
Costa Rica, No al TLC con Perú, No al TLC 
con Colombia, nosotros los ecuatorianos nos 
Salvamos del TLC con los gringos .. ... uf. .. que 
alivio. Mentiras del TLC. 

Rius 

El presente capítulo tiene por objetivo contestar a las interrogantes en torno a las 

cuales se planteó el objeto de estudio, que es la parte fundamental para poder 

definir si existen instrumentos o mecanismos viables Uurídicos, financieros, 

políticos) para determinar la revisión del TLCAN en su capítulo agrícola , para 

posteriormente exigir la renegociación y poder determinar si se enfrenta la crisis 

alimentaria y por ende la dependencia alimentaria, y así impedir la pérdida de la 

soberanía alimentaria, aunado a dejar de ser dependientes de la alimentación de 

las agroindustrias que contraen la economía en descomposición de los sectores 

vulnerables como lo representan los pequeños propietarios que estimulan el 

campo mexicano día con día. 

Por tanto, la respuesta con respecto a la hipótesis principal sobre si se puede 

suscitar la renegociación o no; se considera que existen elementos sobre la base 

de los cuales se puede emprender una severa revisión del agro mexicano. En ese 

sentido, las principales demandas ciudadanas deben emplearse como políticas 

públicas a favor del campo, conjuntándose con el gobierno, siendo los actores 

principales en pedir la renegociación, así como en denunciar las principales 

asimetrías existentes en torno a grupos de poder que han tomado al TLCAN como 

un negocio particular, o que lo han representado los grandes productores que 

acaparan el mercado y el abastecimiento de los productos agrícolas, aunado a 

que es permitido y solapado por el gobierno en turno. 
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El capítulo díscute algunas condicionantes para la renegociación del Tratado, 

como parte de un modelo económico, sostenido por intereses comerciales de 

algunos grupos nacionales y de las empresas trasnacionales, así como estrategias 

de Estados Unidos que evitan y condicionan la re negociación del capitulo agricola. 

También se retoman los principales puntos de vista de los actores sociales que en 

este momento pugnan incesantemente por la renegociación y que exigen que el 

campo y la economía rural no muera y, por ende solicitan la activación urgente del 

campo y la producción, como modelo implementado por las políticas públicas en 

aras del compromiso social y la alimentación, ejemplificando con el lema político 

de lucha: iSin maíz no hay país, porque el hambre no espera! , esto debe 

complementarse y transformarlo en políticas sociales de primer impacto. 

Asimismo, considerando que las políticas sociales son el eje fundamental de 

la atención ciudadana para consolidar los regímenes de gobierno, es decir, 

administran la desigualdad social , amplían las garantías individuales, fomentan la 

participación ciudadana y promueven los derechos humanos en la inclusión social. 

En la praxis todo régimen político prevé la consolidación de la dinámica social, 

procurando preservar la cultura, las relaciones de poder, los espacios geográficos 

que sirvan para focal izar a los miembros de las comunidades a quienes se brinda 

atención. 

Por otra parte, desde 2003 se han establecido algunas propuestas 

constitucionales de las organizaciones campesinas (miembros del MECNAM) que 

parten de la iniciativa en el artículo cuarto de la carta magna, en tomo al derecho a 

la alimentación como garante del Estado, y política social permanente, 

emprendiendo la activación del campo mexicano y evitando que en caso de no 

presentar interés por parte de los miembros del TLCAN en renegociar el apartado 

agrícola, México por sí solo puede activar su productividad en el agro, cuya 

responsabilidad la emprende el pequeño productor, y así poder activar la 

economía rural, evitando la migración hacia suelo estadounidense; generando sus 

propios empleos y comercializando sus productos como modelo de desarrollo 

sustentable que diversifica los estratos sociales en los campesinos mexicanos. 
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De esta forma, con la propuesta legislativa, la participación en las políticas 

públicas genera una cohesión social y se emprenden una serie de programas ya 

implementados que sirven para invertir en capital humano, intensificando la 

participación del gobierno en turno, aprobando programas focalizados a favor del 

campo mexicano y del pequeño productor, que es la parte más afectada. 

Como guía de la investigación se plantearon las siguientes preguntas 

relacionadas con el futuro que predomina en este momento en el Tratado: 

1. ¿En qué momento se encuentra el TLCAN? 

2. ¿Existen las condiciones para que se dé una renegociación del capítulo 

agrícola? 

3. ¿Qué políticas públicas se han reorientado para poder exigir la 

renegociación? 

4. ¿Qué elementos o instrumentos existen para exigir la renegociación? 

5. ¿Cómo emprender la activación del campo mexicano? 

6. ¿El TLCAN ha sido el instrumento económico para eliminar al pequeño 

productor? 

7. ¿El TLCAN es el principal elemento para declarar la crisis alimentaria? 

8. ¿El TLCAN ha generado la migración de habitantes del sector rural debido 

a sus procedimientos? 

9. ¿A qué intereses responde el TLCAN? 

1 O.¿Cuál es el papel del gobierno en turno ante las disposiciones del TLCAN? 

Las respuestas a tales interrogantes se dieron por parte de funcionarios públicos, 

así como por integrantes de las organizaciones campesinas quienes representan 

los intereses de los pequeños productores, y que denuncian las asimetrías entre 

los países firmantes del TLCAN y las condiciones económicas que generan la 

desigualdad social. 

A partir de las interrogantes se tomó el ejemplo del gobiemo de Brasil que 

emprendió una política de atención a su soberanía alimentaria, coordinando a los 

sectores de la producción agrícola. Posteriormente, se expone el caso mexicano y 

la serie de iniciativas constitucionales para garantizar la alimentación y proponerla 
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a rango constitucional para ser garante en materia de la Ley alimentaria en su 

articulo cuarto de la carta magna. 

4.1 Elementos jurídicos para solicitar la renegociación del TLCAN 

Al interior del país existe la jurisprudencia en materia del TLCAN, muestra 

claramente las inconsistencias en los términos con que fue tratado, y en su 

momento se denotaron las asimetrías juridicas, ya que registra una desigualdad 

en las partes involucradas dadas las leyes desproporcionadas entre los firmantes 

que dejan en desventaja al Estado mexicano por parte de compañías 

trasnacionales, quienes rebasan las capacidades de las economías locales, como 

es el monopolio como práctica desleal al comercio interior del país. De tal forma 

que las prácticas desleales son la primordial petición para la renegociación del 

Tratado. Para describir el proceso jurídico se consultó la carta magna en materia 

de política exterior, ejemplificando con lo siguiente: 

a) El artículo 133 constitucional prescribe que todo tratado internacional 

negociado por el ejecutivo y aprobado por el senado, tiene que ajustarse en sus 

términos de forma y fondo a lo que establece la Constitución Política. De tal suerte 

que las incongruencias o contradicciones entre el TLCAN y la propia OMC deben 

ajustarse a los principios constitucionales mexicanos. Para ello, la acción de 

inconstitucionalidad es procedente según lo dispuesto en el artículo 105 de la 

carta federal. 

b) El artículo 131 constitucional prescribe que la facultad para regular el 

comercio exterior radica en la federación, es decir, se trata de una facultad 

privatíva del Congreso de la Unión. Esto implica que las unilaterales rebajas 

arancelarias que hace la Secretaría de Economía para todos los sectores 

productivos debe justificarlas como medidas que son fundadas en el ínterés 

general y en favor de la economía nacional. 

Por otra parte, en el ámbito internacional el operante de las asimetrías recae 

en la responsabilidad de la OMC, como institución cuyo dictamen o resolución de 

controversias en toda índole de problemas relacionadas a los abusos de poder 
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que se presenten por parte de alguna nación participante en el convenio, por lo 

que sus acciones muestran una asimetría en sus propia concepción, ya que 

representan intereses a favor de las grandes capitalistas y gobiernos de primer 

mundo. Las acciones internacionales de la OMC se suscitan de la siguiente 

manera: 

El TLCAN es el primero y UnlCO Tratado de Libre Comercio que liberalizó el 
comercio de productos agrícolas y pecuarios. Desde 1995, año de fundación de la 
Organización Mundial de Comercio (OMC), que no logró acuerdos sustanciales en 
materia, dicho precedente se encuentra actualmente limitado, puesto que la Ronda 
Ministerial del Desarrollo de Doha, hace una declaración expresa a los principios 
de trato especial y diferenciado para los países en desarrollo. Esta declaración 
puede servir de base para que México renegocie el capítulo agropecuario con sus 
socios comerciales der;vados del TLCAN que, como tratado regional, debe 
someterse y subordinarse a los esquemas multilaterales de la OMC, máxime que 
el artículo 101 sostiene que el TLCAN se firma en función del artículo XXIV del 
GAn, orientado esencialmente al comercio de manufacturas (Witker, 2005). 

Por otra parte, uno de los seis objetivos fundamentales del TLCAN consiste en 

"promover condiciones de competencia leal en la zona de libre comercio" (artículo 

102b), lo que significa que se debe distinguir el comercio que se realiza en forma 

leal del qUe se basa en prácticas desleales, según el propio Tratado y la OMC. 

Frente al primero no pueden ni deben aplicarse restricciones comerciales no 

convenidas; en cambio , los productos que se exportan en fonma desleal pueden 

combatirse sin violar el TLCAN. En estas circunstancias, los productos agrícolas 

subvencionados por nuestros socios comerciales como el maíz y frijol son una 

flagrante violación al principio señalado anteriormente, por lo cual México puede, 

amparado en el Acuerdo de Agricultura de la OMC, solicitar la renegociación de 

dichos productos en el seno de la OMC, donde aún no hay acuerdos globales 

sobre la rebaja y eliminación de subsidios y subvenciones a los productos 

agropecuarios. 

Adicionalmente, el TLCAN contempla en el artículo 1803 la posibilidad de pedir 

consultas a los socios comerciales para el caso de violaciones al mismo (por 

ejemplo, la Farm Bil/). El artículo 1803, del capítulo XVIII (principio de 

transparencia) establece la obligación de las partes de Estados Unidos de hacer 
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público, notificando oportunamente a México y Canadá, cualquier proyecto 

legislativo que pueda afectar sustancialmente sus intereses. 

El artículo 2004 plantea la posibilidad de discutir controversias referidas a 

aplicación e interpretación del Tratado, que puedan afectar, anular o menoscabar 

derechos de las partes. Dicho artículo, establece un mecanismo de solución de 

controversias entre las partes, relativas a la aplicación, interpretación del tratado o 

en toda circunstancia en que una parte considere que una medida vigente o en 

proyecto de otra parte es, o pudiera ser compatible con las obligaciones del TLCAN 

o pudiera causar anulación o menoscabo. 

Con respecto a ¡as subvenciones y subsidios a la exportación, se establecen 

compromisos que sólo se aplican para el comercio entre Estados Unidos y 

Canadá (véase el anexo 702.1 del TLCAN). Según el gobierno de Estados Unidos, 

el tratado permite los subsidios a las exportaciones agropecuarias con destino a 

México, lo cual es una interpretación que ha afectado drásticamente a los 

productores nacionales, ya que se les ha obligado a competir en forma asimétrica 

con nuestro principal socio comercial. 

Para fines metodológicos sólo se toman estos articulos sustanciales en el 

ámbito nacional e internacional que ejemplifican la capacidad del Estado mexicano 

para exigir la renegociación. Esto significa que si hay voluntad política en México 

es posible posponer los plazos desgravatorios para el maíz y frijol, y ver el modo 

de mejorar otros aspectos del tratado de interés para nuestros productores y 

consumidores nacionales. 

Finalmente, sería interesante analizar el texto que en materia agricola se 

acordó recientemente en la Organización Mundial de Comercio Uulio 2004) para 

verificar qué tipo de compromisos adquirieron los representantes mexicanos, ya 

que, de acuerdo con la Convención de Viena sobre tratados, es posible mejorar 

las condiciones pactadas en el TLCAN bajo el principio de que las mismas 

materias reguladas en dos tratados por las mismas partes, hace privar el tratado 

posterior; en este caso, el adquirido ante la OMC sobre el capítulo agrícola del 

TLCAN. 
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En síntesis, la asimetría de origen y actualmente vigente del capítulo agrícola 

del TLCAN es evidente y permanente, pero la jurisprudencia marcada en las reglas 

de operación del Tratado y contestando parcialmente la hipótesis general, sí es 

renegociable el capítulo agrícola, existen las instancias para su procedimientos 

administrativos. 

a) El Plan Nacíonal de Desarrollo 

La economía que gira alrededor de la producción del sector agrícola es impactante 

pero los resultados pobres son aún más importantes por el no reconocimiento y 

abandono de la activación del campo mexicano. El Plan Nacional de Desarrollo 

(2006-2012), que dictamina las políticas nacionales en materia de mejoramiento 

de las condiciones sociales de la población mexicana, explica en el apartado del 

sector rural que se da reconocimiento a la alimentación de la sociedad como 

prioritaria en el orden de gobierno, donde los recursos no son impedimento para la 

activación del sector primario que representa el agro-mexicano. 

Los datos señalados se encuentran en el Plan como propósito de su atención 

a la crisis alimentaria existente, y que por necesidades de otros aspectos en la 

agenda nacional se da prioridad a problemas que han acaparado la atención 

gubernamental por encima de la crisis alimentaria , tal como lo representa en este 

momento el problema del narcotráfico. Por tanto, el documento se refiere a los 

factores que prevalecen para darle atención como significado del reconocimiento, 

y establecer así los mecanismos precisos para proceder a la atención en la 

agenda nacional. Explicando de la siguiente manera: 

El Sector Agropecuario es estratégico y prioritario para el desarrollo del país 
porque, además de ofrecer los alimentos que consumen las familias mexicanas y 
proveer materias primas para las industrias manufactureras y de transformación, 
se ha convertido en un importante generador de divisas al mantener un gran 
dinamismo exportador. 

En éste vive la cuarta parte de los mexicanos, y a pesar de los avances en la 
reducción de la pobreza alimentaria durante los años recientes en este sector, 
persiste aún esta condición en un segmento relevante de la población rural (www. 
presidencia.gob.mx, 2006). 

El Gobierno Federal planteó en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2007-2012, 

dentro del Eje 3, Igualdad de Oportunidades, dos objetivos que inciden 
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directamente en la alimentación de la población en condiciones de pobreza, estos 

son: 

• Reducir significativamente el número de mexicanos en condiciones de 
pobreza con políticas públicas que superen un enfoque asistencia lista, de 
modo que las personas puedan adquirir capacidades y generar 
oportunidades de trabajo. 

• Apoyar a la población más pobre a elevar sus ingresos y a mejorar su 
calidad de vida, impulsando y apoyando la generación de proyectos 
productivos (Presidencia , 2006). 

Sin embargo, el documento no indica las vías de quíénes serán los sectores 

económicos más dinámicos para sacar el problema de la pobreza alimentaria. En 

cor,secuencia, se genera una serie de incertidumbres reveladas en datos de la 

industria agroalimentaria , que se les da la responsabilidad de corregir el daño 

realizado por la vulnerabilidad de la soberania. Analizando las siguientes datos 

arrojados durante el sexenio de Felipe Calderón. 

El PIB agroalimentario aumentó durante el periodo 2000-2006 a un ritmo anual 

del 2.4 %, lo cual duplica al crecimiento de la población 1.2 % durante el mismo 

lapso. La producción agroalimentaria de esos años fue 16.6% mayor a la 

observada entre 1994 y el año 2000, y 31 .8% a la de 1989 y 1994. Mientras que el 

PIB agropecuario aumentó a una tasa anual (2 .5%), superior a las alcanzadas en 

los dos sexenios previos, para colocarse 13.7% y 24.7% por encima del valor 

generado en esos periodos. 

En 2006, el comercio agroalimentario y de México con el mundo alcanzó 29 

mil millones de dólares, cifra 2.5 veces superior a la registrada en 1994. Con ello, 

el déficit en la balanza agroalimentaria pasó de 60.9% en 1994, a 15.3% en el 

2006. Aún así, el sector agropecuario, en lo general, continúa siendo el de menor 

productividad, ya que éste representa sólo una cuarta parte de la del sector 

industrial y menos de una quinta parte de la del sector servicios. 

La pObreza rural, así como la cantidad de familias que continúan ligadas a la 
producción primaria hace que sea necesario continuar con apoyos al sector para 
que mejore su productividad y promueva su sustentabilidad. Adicionalmente se 
presentan otros problemas como la migración, el envejecimiento de los titulares de 
derechos agrarios y la falta de incentivos económicos, para permanecer en sus 
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comunidades de origen provocan la pérdida de capital humano y social, debilitando 
el tejido social en el campo (www.presidencia.gob.mx. 2006). 

La compleja problemática descrita implica que resolver la situación en la 

producción primaria requiere de medidas estructurales importantes y de procesos 

que penmitan focalizar los recursos que llegan al campo. 

El Plan Nacional de Desarrollo debe complementar politicas sociales que 

focalicen la atención al campo mexicano, integrándolos a la economía no como un 

sector más, sino como un sector prioritario que promueva la constante activación 

del campo mexicano, creando el potencial en materia alimentaria para 

contrarrestar el efecto importación, activando la economía rural como un ejercicio 

constante del sector más olvidado, el campesino. 

Sin embargo, las políticas públicas retomadas en el plan se deben considerar 

como parte rectora del compromiso gubernamental hacia el sector primario, es 

decir, compenetrar los programas sociales en politicas que partan del insumo 

prioritario que es la alimentación y aplicar los recursos de manera transparente y 

clara con el efecto multiplicador de la economía rural , en aras de cumplir el 

compromiso de la productividad agrícola. Si el programa se encuentra focalizado 

será más redituable para el campo y para el pequeño productor que intensificará 

las jornadas laborales del campo, por tanto, en la búsqueda de soluciones se 

implementarán politicas públicas acordes con los problemas concretos que tiene el 

campo y su recurso humano manifestará la guía de cómo emprender la activación 

de campo mexicano. 

La existencia de programas gubernamentales como Procampo, servirán en el 

rediseño para recobrar el sentido de apoyar a los pequeños propietarios y el 

objetivo primordial: beneficiar al pequeño productor, siendo éste la víctima de las 

políticas neoliberales que acrecientan la pobreza y, por ende, la expulsión de sus 

tierras a aquellos propietarios que no tuvieron los recursos necesarios para el 

sembradío de temporal y por tanto no establecieron una economía rural que tenía 

por objetivo Procampo. 
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4.2 Los actores sociales del MECNAM ante la renegociación del TLCAN 

El deterioro económico y social del campo mexicano, como se detallará más 

adelante, en el año 2003, llevó a la movilización masiva de campesinos bajo la 

bandera de "El campo no aguanta más", la cual evidentemente se opone a la 

plácida contemplación de una economía campesina autosuficiente con una infinita 

capacidad de resistencia y sobrevivencia frente a las agresivas políticas de ajuste 

y de liberalización comercial. Efectivamente, esta capacidad de resistencia de los 

campesinos mexicanos ha sido invocada una y otra vez a lo largo de las últimas 

dos décadas. Sin embargo, se considera que más que dar explicaciones rápidas o 

parciales a estos datos, es importante también considerar la precisión de los datos 

que se publican en el Sistema de Información Agropecuaria de Consulta (Siacon), 

donde son frecuentes los cambios en la metodología para la obtención de datos y 

la falta de mecanismos de actualización confiables sobre superficies sembradas y 

rendimientos. Los datos del Siacon no siempre encuentran su correspondencia en 

otras estadísticas, como lo son la encuesta nacional del empleo o los 

censos/conteos de población. 

Así, a pesar de los ligeros incrementos en la producción de maíz, México está 

lejos de poder satisfacer del consumo aparente nacional y seguirá dependiendo de 

la importación de maíz. 

Para la investigación se tomó en cuenta la participación de dos agrupaciones 

que están vinculadas al sector agrícola , tal como lo representa La Asociación 

Nacional de Empresas Comercializadoras del Productores del Campo (Anec) y la 

Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA) cuyas agrupaciones siguen 

partícipando fehacientemente en la exigencia de renegociación del capítulo 

agrícola correspondiente al TLCAN y participaron en 2002 en el MECNAM, 

denunciando las asimetrías como injusticias que se han cometido con el sector 

agrícola y por sus puesto con el recurso humano principal el campesino. 

Ante ello, dirigentes de organizaciones campesinas aseguran que existen 

bases jurídicas para la renegocíación del Tratado en el artículo 2205 del mismo, 

dado el no cumplimíento de los ofrecimiento del TLCAN, pero igualmente al 
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contrastar los resultados con los ofrecimientos de TLCAN: crecimiento de la 

economía, empleo, oportunidades de comercio para los productores y el retiro de 

reglas fitosanitarias, que no se han cumplido. 

Como parte de la metodología se tomó la decisión de realizar entrevistas 

abiertas individuales para efectos de tener una percepción más a fondo del 

acontecer del TLCAN y sobre su particularidad ¿si es posible la renegociación del 

capítulo agrícola? Por el contenido de las preguntas, donde el entrevistador puede 

dar sus observaciones, clasificaciones, aseveraciones etcétera; se optó por sólo 

hacer diez preguntas, sostener el propósito de las respuestas conforme al carácter 

de sus atributos que pudieran suscitarse en la contestación. Por tanto, se 

establece que se va cumpliendo como parte del método mixto la parte cualitativa 

de la implementación del TLCAN, y la parte específica sobre si es renegociable el 

capítulo agrícola, la activación del campo mexicano, y se puede evitar caer en la 

profunda crisis alimentaria. 

De acuerdo con las opiniones manifestadas con base en las preguntas que se 

plantearon al inicio del capítulo (ver Anexo), se concluye que la percepción es la 

siguiente: 

a) Asociacíón Nacíonal de Empresas Comercializadoras de Productores del 

Campo (Anec)5 

Esta asociación desde su fundación, el 8 de septiembre de 1995, junto con 

diversas organizaciones campesinas productoras de granos básicos, decide 

participar en la comercialización directa y organizada de sus cosechas, como 

respuesta a la apertura comercial, la privatización y la desregulación de los 

mercados agrícolas. En este momento se ha encargado de asesorar intereses de 

pequeños productores del campo, para que logren tener mayor capacidad de 

negociación ante la apertura comercial y se conviertan en productivos y, 

competitivos, aunado a que les permita abatir costos, mejorar la eficiencia, y 

asegurar la calidad de vida que les permita sobrevivir en el campo ante el 

5 Ver en el Anexo la entrevista realizada al MOR Iván Polanco, coordinador de Políticas Públicas de 
la Anec. 
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desplazamiento de campesinos que han provocado las políticas neoliberales 

implementadas durante la década de los noventa. 

Asimismo se constituyeron para ser defensores de la vida rural, fortaleciendo 

los lazos entre el gobierno y las organizaciones campesinas que lo requieran, 

promoviendo la economía rural, el desarrollo campesino, revalorizando el 

funcionamiento del campesino ante la crisis alimentaria. 

b) Coordinadora Nacíonal Plan de Ayala (CNPA)6 

La CNPA desde su fundación en 1980 es una organización de campesinos que 
D 

lucha por la justicia social y defiende los intereses relacionados a sus agremiados 

en el campo mexicano, actualmente sus representantes y líderes como: Emilio 

García, Carlos Ramos y el Dip. Fed. Dr. José Narro Céspedes luchan por 

conseguir presupuesto para el medio rural ante una serie de problemas que 

causan las movilizaciones que realizan para denunciar las asimetrías que tiene el 

gobierno en turno con respecto al presupuesto al campo mexicano. Sus actuales 

demandas están encaminadas a pedir al gobierno federal descargar, a principios. 

de mayo, cuando menos el 60% de los subsidios al campo del presupuesto de 

2010, debido a que es un año electoral y los recursos se dejan de otorgar en junio. 

Asimismo, hacen énfasis en que los gobiernos de los estados y las 

instituciones encargadas de los recursos están dejando en un estado de 

vulnerabilidad a los sectores más pobres del campo, esto debido a los requisitos 

que han implementado para acceder a los subsidios; además de que se facilita el 

acceso de las empresas trasnacionales a estos recursos, llevando a la quiebra a 

los pequeños productores. 

En este sentido, Emilio García, integrante del Consejo Consultivo de la CNPA, 

señaló que enmarcan las acciones del Centenario de la Revolución y del 

Bicentenario de la Independencia, no con una visión triunfalista como la que el 

gobierno pretende hacer, sino para denunciar que existen 70 millones de pobres 

en México; porque en Estados Unidos hay 11 millones de mexicanos y 7 millones 

6 Ver en el Anexo la entrevista realizada al Ing. Carlos Ramos Alba, portavoz de la CNPA, sobre la 
renegociación del capitulo agricola del TLCAN. 
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son indocumentados; por la dependencia alimentaria del 50% de la población; 

porque hay un millón de hectáreas para la siembra que no se aprovechan, pero la 

tercera parte está deteriorada por el abuso de pesticidas. De tal forma de que 

como no hay nada que celebrar, este será un año de denuncias y no de 

celebraciones. 

4.3 Los actores políticos ante la renegociación del TLCAN 

a) Partidos políticos 

Los partidos políticos son el eje sinodal de la política mexicana, como miembros 

activos tanto en el sistema como en régimen político, sus intereses se concretan 

en ofertar sus acciones de gobierno que en un futuro ofrecerán para asumir el 

poder; por supuesto en sus intenciones concentran y jerarquizan los problemas 

públicos en una agenda institucional acorde con las demandas ciudadanas, es por 

eso que las diferentes opciones políticas existentes, representan a diferentes 

estratos sociales en una sociedad multicultural. En un momento determinado 

retoman en su agenda ciertos problemas que en cierto espacio de tiempo lo 

consideran prioritario y pretenden resolverlo con la finalidad que no cauce 

problemas donde pudieran desestabilizar el gobierno en turno. Ante esto, los 

partidos políticos cumplen la función de interlocutores entre sociedad y gobierno, 

tratan de canalizar e influir para la aplicación de recursos públicos en aras de la 

estabilización de los problemas sociales y solventar los embates de ciertos grupos 

de poder que exigen la atención de sus demandas. 

Para describir el proceso de la renegociación del TLCAN se tomaron en cuenta 

a los partidos políticos por ser los principales canales de comunicación en los 

asuntos públicos concretos en la atención de políticas públicas. Para analizar las 

opiniones y acciones emprendidas por los partidos políticos se tomaran en cuenta 

las tres principales fuerzas políticas del país y su percepción con respecto a los 

asuntos agrícolas durante el transcurso del TLCAN, así como el involucramiento en 

el tema agrícola, y sus repercusiones del campo mexicano. 

El principal promotor de la renegociación del capítulo agrícola ha sido el 

Partido de la Revolución Democrática (PRD), ya que parte de sus organizaciones 
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políticas agremian a productores del campo que en su mayoría se clasifican como 

pequeños propietarios y cuyas peticiones fueron escuchadas durante el MECNAM 

que se dio durante 2002. A partir de las movilizaciones campesinas que 

denunciaron las asimetrías del TLCAN en el tema concreto del capítulo VII del 

sector agrícola, fue el impulsor en el rescate de los pequeños propietarios para 

impulsar la activación del campo mexicano, suscitándose una serie de peticiones 

en contra de la implementación del tratado, como un condicionante inútil para 

proceder en la siembra de productos del campo. Los informes de sus 

organizaciones, miembros del PRO indicaron una serie de anomalías. 

En tanto, un informe concreto que se suscitó de la Central Campesina 

Cardenista (cee), organización afiliada al PRO, indicaba que debido a los pocos 

rendimientos de los subsidios gubernamentales y los ínfimos recursos monetarios, 

dejó de sembrarse maíz en 1.9 millones de hectáreas, pues la mitad de los 

beneficiarios emplearon el dinero para comer. Que los programas de gobierno sólo 

son paliativos para no descuidar a un cierto sector social que evita las 

perturbaciones sociales y que la ola de corrupción se da en torno a los recursos 

económicos entregados a las familias son para su subsistencia familiar y que no 

existen políticas sustentables para emprender la activación del campo mexicano. 

Que el principal programa gubemamental, el Procampo es una ayuda electoral 

más que social, estableciendo que tal programa lejos de servir a los productores 

son utilizados para subsistir en condiciones paupérrimas, y que las reglas 

establecidas en la entrega del recurso económico son poco claras y con falta de 

transparencia para informar bajo qué mecanismo fue entregado. 

La cee mencionó también que los artículos 131 y 27 constitucionales 

establecen igualmente bases jurídicas para renegociar, ya que éste desprotege a 

los productores y la producción nacional de productos estratégicos. 

En 2007, legisladores del PRO descubrieron y denunciaron que muchos de los 

beneficiarios eran narcotraficantes o sus familiares, explotando en el 2010 los 

niveles de corrupción que tiene el Procampo. "Sucede, según especialistas, que 

entre los que más ayuda recibieron con dinero público figuran gobernadores, 
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diputados, grandes empresarios, y narcotraficantes" (La Jornada, 2008). De tal 

forma que el diseño de normas que dieron origen a los programas como 

Oportunidades y Procampo, coinciden expertos, permitieron la desviación de 

recursos, el clientelismo político y la corrupción. 

La contraparte en la necesidad de la renegociación del TLCAN en su capítulo 

agrícola es el partido en el gobierno, el Partido Acción Nacional (PAN), quien ha 

generado rnás incertidumbre con respecto a las políticas públicas del campo 

mexicano, correspondiendo así a los intereses presidencialistas para darle 

seguimiento a las líneas de acción gubernamental y que corresponden a las 

políticas públicas diseñadas en el sexenio de Felipe Calderón, como .primer 

mandatario de la nación. 

Las perspectivas del TLCAN son de baja intencionalidad políticamente para 

algunos. 

Para el PAN, sirnplernente no entra en sus planes el atenderlo dentro de su 

agenda nacional, y por ende no crea las políticas públicas apropiadas, 

intensificando así su indiferencia ante el problema. Así, con el anuncio en 

septiembre de 2009 de la desaparición de la Secretaría de la Reforma Agraria 

(SRA), ha sido la prueba contundente de que el problema de la crisis alimentaria 

símplemente es una indiferencia hacia la alimentación del pueblo mexicano. 

En tanto, la contraparte de la necesidad de la renegociación del TLCAN y, en 

específico, el capítulo agrícola, la muestra y la origina el PRD, que insiste ante los 

medios legales, como lo es el poder legislativo, que el problema real es la 

indiferencia del gobierno, aunado a que existen grupos de campesinos 

organizados que se unen ante tal solicitud de empezar a generar las políticas 

públicas necesarias para emprender el vuelo hacia la transformación del campo 

mexicano. 

El Partido Revolucionario Institucional (PRI), es el otro participante en la 

necesidad de la renegociación y revisión del capítulo agrícola, a través de sus 

centrales campesinas como es la Confederación Nacional Campesina (CNC), que 

es el interlocutor por el cual los agremíados campesinos comunícan sus problemas 
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con respecto al campo. La vieja infraestructura partidista del sector gobiemo de 

más de 70 años se convirtió en un aparato corporativo que se manejaba a la 

decisión caprichosa y cupular de sus dirigentes, que no les importaba la 

problemática de la producción agrícola es simplemente un sector olvidado y 

descuidado, sólo sirve en tiempos electorales. La comisión formada en torno a la 

exigencia de la revisión del Tratado no es de la incumbencia de todos los partidos 

políticos que pueden presionar al régimen y emprender las modificaciones 

necesarias para sacar fuera de la competencia al maíz y el frijol que provoca la 

firma del TLCAN, e impulsar los diálogos nacionales entre los Estados Unidos y el 

gobierno mexicano, y así evitar que se desplome por completo el campo mexicano 

ante la inminente crisis al imentaria que atravesamos y que nos puede llevar al 

infortunio nacional e irreversible por la falta de capacidad de los gobiernos 

nacionales. 

La necesidad de entrar al debate nos permite visualizar que hay una severa 

descomposición del sistema político mexicano, y poca orientación del régimen 

político en la prioridad de reformar la industria agrícola, las políticas manifiestan 

que de ser posible se entra al mundo de la dependencia alimentaria , y en 

consecuencia la pérdida de la soberanía alimentaria, encontrando de nuevo el 

atraso de las políticas de reajuste del campo mexicano. 

b) Cámara de Diputados 

Se han presentado formalmente algunas iniciativas en el Congreso mexicano 

tendientes a incorporar en la Constitución de la República el derecho a la 

alimentación. El año 2008 ha sido un año de distintas iniciativas en este sentido, 

como la del Diputado Pablo Arreola quien presentó una para reformar el párrafo 

quinto del artículo cuarto, que señalaría que "el Estado mexicano tendrá la 

obligación de garantizar el derecho a la alimentación y nutrición adecuada de las 

familias mexicanas; así como la obligación de instrumentar las políticas públicas 

necesarias que conduzcan a la salvaguarda del derecho a la alimentación, la 

nutrición y la autosuficiencia alimentaria del pueblo mexicano". 
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Asimismo, la entonces diputada del PRD, Ruth Zavaleta, presentó una 

iniciativa para la reforma del artículo 4° el cual postulaba que "toda persona tiene 

derecho a una alimentación adecuada, que satisfaga sus necesidades 

nutricionales y permita que se desarrolle plenamente física y mentalmente. El 

Estado deberá garantizar su plena soberanía alimentaria, para permitir el acceso 

de toda la población a alimentos de calidad y con precios justos". Finalmente, hay 

que mencionar la iniciativa de reforma del artículo 4° y el artículo 2r que la 

diputada Adriana Díaz Contreras del PRD presentó , y en la cual se hace énfasis 

especial a la seguridad y la soberanía alimentaria . 

Anteriormente, en el año 2005 fue presentado U!1 Proyecto de Ley de 

Planeación para la Soberanía y Seguridad Agroalimentaria y Nutriciona l que 

buscaba establecer una "política de Estado con la participación de la sociedad civil 

organizada, para lograr y mantener la soberanía y seguridad agroalimentaria y 

nutricional de la Nación, que garantice el derecho humano a la alimentación y la 

adecuada nutrición de todos los mexicanos" (Art. 2). Otras orientaciones generales 

del anterior Proyecto de Ley son: 

• Crear un Sistema Nacional de Planeación para la Soberanía y Seguridad 

Agroalimentaria y Nutricional (Sistema Nacional): integrado por todos los 

agentes y órganos que intervienen en las políticas, planes y programas 

relacionados con la seguridad agroalimentaria. 

• Definir criterios y principios básicos de la política de Estado, del sistema 

nacional de seguridad alimentaria y del proyecto de presupuesto para 

financiarlos. 

• Determinar la responsabilidad del ejecutivo federal en las distintas acciones 

relacionadas con la seguridad agroalimentaria. En este sentido, la ley le 

otorga la responsabilidad principal en el cumplimiento de esta ley. 

La ley contempla además la existencia de una red de seguridad alimentaria "que 

garantice el derecho humano a la alimentación" (Robles, Rangel, López, 2009:16). 

De esta forma, uno de los actores importantes con respecto al trato del campo 

mexicano y lo relativo al TLCAN y su capítulo agrícola, ha sido la Cámara de 
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Diputados a través del Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y 

la Soberanía Alimentaria (CEDRSSA), este centro colabora con las investigaciones 

que aportan los elementos con que se pueden mejorar las condiciones que han 

afectado al sector rural. Los estudios que analiza y realiza el CEDRSSA, 

intensifican el reconocimiento de las fallas estructurales en materia agropecuaria, 

siendo el sector más desprotegido en la economía y por ende el más olvidado por 

parte del gobierno mexicano; así como el más necesitado de la implementación de 

políticas públicas para echar andar el sector agrícola , que reconoce como factor 

para sacar avante la crisis alimentaria. 

Desde la percepción de sus funcionarios, . la renegociación del capítulo 

agrícola del TLCAN es un tema efectivamente de la agenda institucional y que en 

este momento no acapara las miradas por parte del ejecutivo, ya que por el 

momento las prioridades gubernamentales pueden desestabilizar el poder en 

turno. Las sesiones de trabajo se realizan con organizaciones campesinas, 

quienes analizan sobre la operatividad del campo y sobre los insumas de trabajo, 

así como sobre los principales resultados que estos llevan para decidir la 

implementación de políticas públicas. 

Los principales funcionarios que intervienen en esta investigación, son el Ing. 

Jesús León Guzmán integrante de CEDRRSA, quien con respecto a la pregunta: 

¿En qué momento se encuentra el TLCAN y si existen las condiciones para que se 

dé una renegociación del capítulo agrícola?, señaló que: 

El principal problema para ver la renegociación del TLCAN en varias modalidades 
y principalmente en materia agrícola, se da en las discrepancias entre el ejecutivo 
yel legislativo ya que presenta diferentes visiones del mismo problema, es decir, 
no existe comunicación para prever una solución a dicho problema que presenta la 
alimentación al interior de la producción nacional y cada poder presenta diferentes 
opciones a la solución del problema, pero que no son en lo más mínimo solución al 
problema de la activación del campo mexicano, tan sólo es un paliativo de las 
consideraciones que tiene hacia los programas duales como lo es Procampo y 
Oportunidades, que miran hacia el mismo objetivo otorgando políticas focalizadas 
para los productores que se concretan a dar subsidios asistencialistas y no para 
fomentar la productividad, ni generar economía local y por ende no fomentan 
fuentes de empleo en su lugar de origen y, así evitar la migración hacia Estados 
Unidos. 
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La otra parte de la información la generó la MDR Gabriela Rangel, integrante del 

CEDRRSA, quien sobre la misma pregunta mencionó que: 

El TLCAN no tiene objetivos en materia humana y es lo que lo ha debilitado ya que 
su proceder ha sido altamente radicalizado, olvidando los derechos humanos ante 
la apertura comercial, puesto que en su función de comercializar bienes y servicios 
se le ha olvidado la parte humana yeso es lo que creado problemas, y que los 
afectados pidan de manera radical la anulación del tratado. Existen en este 
momento discusiones pero no concretan nada, son evaluaciones ya sea por parte 
de consultoras privadas u organismos gubernamentales pero que en las 
conclusiones presentan las mismas características y señalamientos, la 
renegociación del capítulo agrícola o en su defecto señalar al TLCAN como un 
promotor de la creciente pobreza que afecta al sector campesino. 

Se concluye que en la percepción de la funcionaria no existen mecanismos ni 

legales ni políticos para poder renegociar el capítulo agrícola del TLCAN. 

el Cámara de Senadores 

El presente apartado de la investigación se hizo en campo, así como con la 

consulta de material estenográfico encontrado en la página electrónica del Senado 

de la República, de ac.uerdo con las evaluaciones hechas al TLCAN. 

Las discusiones en el Senado de la República que guían esta investigación se 

vierten con base en la construcción de una serie de peticiones a la mesa de 

diálogo del pleno de la comisión de asuntos internacionales de la Cámara Alta, 

que solicitan vía constitucional de representar a la nación en materia de asuntos 

internacionales, es por esto que la presente propuesta para acuerdo es guiada 

bajo la intención de la renegociación del TLCAN en su apartado agrícola. 

En general, la apreciación es que las propuestas son viables con la 

consideración de la voluntad política entre naciones que perciben la asimetría 

durante la implementación del Tratado, tal propuesta se dio a partir de el 5 de 

agosto de 2009, por parte de los senadores Antonio Mejía Haro y Yeidckol 

Polevnsky Gurwitz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, quienes la presentaron como un punto de acuerdo relativo a la 

Cumbre Norteamericana que se celebró en la ciudad de Guadalajara, Jalisco los 

días 10 Y 11 de agosto de 2009, donde se pusieron a consideración de la 

Asamblea los siguientes puntos: 
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PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta al 
Titular del Ejecutivo Federal, para que en el marco de la reunión que sostendrá 
con el Presidente de los Estados Unidos y el Primer Ministro de Canadá, los dias 
10 y 11 de agosto en Guadalajara Jalisco, acuerde la revisión, y en su caso 
renegociación, del Capitulo Agropecuario del Tratado de Libre Comercio de 

América del Norte (TLCAN). 

SEGUNDO.- Se exhorta al Titular del Ejecutivo Federal para que a través de la 

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación se 
establezca una mesa de trabajo, con la participación de la Secretaría de 
Economía, Legisladores y representantes de productores de los sectores 
agropecuarios afectados, con el objeto de definir las acciones a seguir con miras a 
la revisión del Capítulo Agropecuario del TLCAN. 

La Cumbre Norteamericana es un foro en el que se reúnen los presidentes de 

México y Estados Unidos de América y el Primer Ministro de Canadá. El encuentro 

se organiza de manera altema en una ciudad sede distinta cada año. 

El propósito de dicha reunión es constituir un foro de encuentro en el que los 

mandatarios de los países que integran la región norteamericana fueran capaces 

de intercambiar puntos de vista sobre los distintos problemas que atraviesa la 

región actualmente, así como fijar su postura ante los mismos y buscar soluciones 

que permitieran no sólo su resolución, sino avanzar en la construcción de una 

visión regional que integre la seguridad y el desarrollo como principales metas. 

En este punto es importante resaltar que la agenda de política exterior en este foro 
se encuentra fuertemente determinada por el contexto de los dos principales 
acuerdos que han intentado formalizar y profundizar la idea de una región 
norteamericana integrada; el Tratado de Libre Comercio para América del Norte 
(TLCAN) y el Acuerdo para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte 
(ASPAN). En consecuencia, los temas dominantes en la cumbre norteamericana 
son el intercambio de bienes y servicios entre Canadá, los Estados Unidos y 
México, la seguridad, el desarrollo económico, los flujos migratorios y en fechas 
recientes se ha incorporado también la discusión sobre políticas para hacer frente 
al cambio climático (Senado, 2010). 

Otra de las oportunidades que ofreció el encuentro anual, fue la posibilidad de 

abordar cada uno de los temas anteriormente mencionados desde el punto de 

vista estratégico y que fuera considerado pertinente por cada uno de los países 

participantes, es decir, la agenda podría ser discutida y abordada de manera 

trilateral o bien separando en conversaciones bilaterales aquellos temas que por 

su naturaleza han despertado mayor interés y requieren una atención especial en 

dos de los tres miembros del mecanismo. 
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Por último, entre los objetivos de la reunión se encontraba también la revisión 

de las metas fijadas por los mandatarios en encuentros anteriores, así como de los 

mecanismos que se hubiesen puesto en marcha para alcanzarlos. De manera tal 

que los acuerdos que se alcancen en cada nueva reunión sirvan no sólo para el 

lanzamiento de nuevas políticas regionales, sino para dar continuidad a aquellas 

que se encuentran en funcionamiento. 

Consideramos que las propuestas para mejorar las condiciones en las que se 

encuentra el campo mexicano son claras, ello de acuerdo con los estudios 

realizados en el Senado, donde persiste sobre todo la preocupación por los 

pequeños propietarios que se han convertido en las víctimas del Tratado por la 

imposición de políticas neoliberales, cuyo fundamento se encuentra en el TLCAN. 

Cada legislatura tiene un tenor en común, el Tratado que ha sido evaluado 

para consideraciones generales en materia agrícola , pero que finalmente su efecto 

sobre el Poder Legislativo o sobre el Poder Ejecutivo no surte efecto debido a las 

necesidades que representa cada nación. Así, los avances en materia de la 

renegociación del TLCAN son conocidos por todos, por ejemplo: 

Canadá, Estados Unidos y México firmaron un Tratado de Libre Comercio, cuya 
finalidad era formar una zona de libre comercio con reglas claras y permanentes, 
incrementar el flujo comercial y la inversión, asi como generar empleo y mejorar 
los niveles de vida (Alvarado, 2008:23). 

De esta forma, en las reuniones con los actores principales se manifiestan los 

insumas que se necesitan para activar la fuerza laboral del campo mediante 

subsidios, capacitación, tecnología, maquinaria y fertilizantes, entre otros. Por otra 

parte existen denuncias sobre las asimetrías existentes entre productores rurales 

entre México-Estados Unidos, aunque la denuncia común consiste en el Dumping 

que realizan exportadores estadounidenses sobre territorio nacional, pero sobre el 

que se ha hecho poco al respecto. 

Ahora bien, en el plano intemacional, la institución que se encarga de llevar 

controversias económicas y competencia desleal corre a cargo de la OMC, cuyo 

interés responde a la expectativa a resoluciones de índole empresarial, es decir, 

de las trasnacionales que tienen flujos de capitales enormes y que no penmiten se 
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toquen intereses comerciales con los socios del Tratado, argumentando que las 

cláusulas en materia agrícola provenientes del capítulo VII del TLCAN son 

invulnerables, aclarando también que sólo concierne a la OMC y al propio contexto 

del Tratado resolver los ejercicios indebidos sobre la cornercialización de dichas 

empresas multinacionales. 

Así, al interior del país solicitan la revisión exhaustiva de la balanza comercial 

después de la firma, y por ende el balance da corno resultado saldos negativos 

que ponen en consideración que el TLCAN en el sector agropecuario no dio los 

frutos previstos, de modo que tales resultados exigen mayor rendición de cuentas 

por parte del Ejecutivo en materia presupuestal para el campo y la transparencia 

en programas de ayuda para el campo. 

Por lo que respecta a la asesoría del Dr. Francisco Roa Cuevas, secretario 

técnico del Tratado de Libre Comercio de América del Norte en el Senado de la 

República, en sus múltiples análisis del TLCAN, el Dr. Roa ha indicado que el 

Tratado es el flujo libre de capitales al servicio de los países que tienen intereses 

comerciales, mediante sus trasnacionales, en profundizar y consolidar la 

globalización como imperante de los patrones homogéneos de consumo. 

Mencionando que el TLCAN es un instrumento ante una serie de políticas 

neoliberales que viene consolidando la hegemonía de Estados Unidos sobre 

México, apuntalando la alta dependencia en materia alimentaria, pero que 

contraviene la vulnerabilidad de la producción nacional y la pérdida de la 

soberanía alimentaria. Por tanto sus sugerencias se 

recomendaciones para la investigación, analizando 

pronunciamientos: 

proponen como 

los siguientes 

La orientación hacia el seguimiento de programas gubernamentales que se 

convierten en políticas públicas, ya que seguido hay recurrentes crisis 

alimentarias y para poder salvar el terreno de la producción agrícola se 

requiere revisar la infraestructura constante de los alimentos básicos y así 

poder evitar el desabasto. Que el gobierno mexicano responda a los 

mexicanos en pobreza y que evite responder a intereses de un sólo sector 
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social, por consiguiente que el actor social del sector primario sea el 

campesino, que asimismo denote la conducción de la activación del campo, 

aunado a que se fomente elevar la economía rural. 

Crear políticas públicas a favor de campesinos con pequeñas extensiones de 

tierras, revisar los fideicomisos del campo y que opera la Sagarpa a través de 

su desconcentrado institucional como lo es el órgano administrativo Apoyos y 

Servicios a la Comercialización Agropecuaria (Aserca), cuya dimensión es 

nada menos que supervisar las operaciones del Procampo como subsidio 

permanente al pequeño productor, y no en las compañías trasnacionales que 

se.han llevado el recurso público hacia sus intereses. 

Propone otro gobierno, que impulse políticas públicas hacia los sectores 

discriminados, que fortalezca la construcción del sector y se inmiscuya en el 

desarrollo y crecimiento económico, y se vigilen sus intereses para enfrentar 

el rezago en el campo durante décadas. 

4.4 Proceso de iniciativa de la Ley alimentaria 

En 2005 la cámara de diputados emitió una iniciativa de Ley sobre el derecho a la 

alimentación, cuya minuta de trabajo se originó en la cámara de Senadores, el 

mismo referente está plasmado en considerar a elevar a rango constitucional la 

alimentación para fortalecer la seguridad social donde el Estado es el garante de 

dicha encomienda. Por lo que respecta a la iniciativa se plasmará en el artículo 

cuarto de la carta magna indicando los derechos y obligaciones del Estado para 

fortalecer la seguridad social, aunada a que garantice una alimentación suficiente 

y de calidad. 

La encomienda es propuesta por una serie de agrupaciones pro-servicio para 

la defensa de la alimentación, representados por el Centro de Reflexión y Acción 

Laboral (Cereal) y el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Victoria, 

cuyo documento se entregó a la Cámara de Diputados para la observación, y 

donde se considera que es urgente elevar a rango constitucional el derecho a la 

alimentación en México, asi como la aprobación de la Ley de Planeación para la 
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Seguridad y Soberanía Agroalimentaria y Nutricional, la cual se encuentra 

"atorada" en el Congreso desde 2005 (Ballinas, 2007). 

Martín Velázquez, integrante del Movimiento Agrario Indígena Zapatista 

(MAIZ); Enrique Pérez, coordioador de prensa y comunicación e Iván Polanco, 

coordinador de Políticas Públicas de la Asociación Nacional de Empresas 

Comercializadoras de Productos del Campo (ANEC), y Dinora López, de la Red 

Internacional por el Derecho Humano a Alimentarse, lamentaron que la propuesta 

de elevar a rango constitucional el derecho a la alimentación no avance, pues 

desde 1992 que se hizo la petición no se ha tenido respuesta por parte de la 

Cámara de Diputados. 

En el marco de la asamblea por la soberanía alimentaria del Valle de México 

(reunión preparatoria que se llevó a cabo por el congreso nacional de la citada 

campaña los días 30 y 31 de octubre) indicaron que desde hace casi tres años la 

mencionada Ley sobre seguridad y soberanía alimentaria se encuentra en la 

Cámara de Senadores y agregaron que con este marco legal se podría enfrentar 

de mejor forma la crisis alimentaria a nivel nacional (Gómez, 2008). 

Esta ley, cuya propuesta nació en el 2003 con el movimiento El Campo no 

Aguanta Más, establece la obligatoriedad de establecer presupuestos multianuales 

para el agro y mecanismos que permitan articular de mejor forma la planeación de 

políticas públicas para el sector, así como el ejercicio en tiempo y forma del 

presupuesto del campo. Con la Ley de planeación agrícola se podría reconstruir el 

mercado interno de productos del campo y se reconocería el valor de lo que 

producen los campesinos, lo cual incentivaría el consumo de productos nacionales 

y se fortalecerían los mercados regionales. La iniciativa posibilitaría establecer un 

rechazo sistemático al ingreso y cultivo de transgénicos en el país y 

eventualmente lograr que se re negocie el TLCAN. Por tanto, se requiere un cambio 

radical de las políticas públicas dirigidas al campo, empezando no por sólo tener 

mayor presupuesto, sino que estos recursos lleguen a los campesinos pobres y no 

se queden en los agroindustriales (cuyo caso palpable fue el escándalo suscitado 

en 2009 por los recursos del Procampo). 

172 



El documento, que será entregado a los diputados, advierte que la crisis 

alimentaria que ya se registra en el país puede "tornarse más dramática" debido al 

impacto del cambio climático en la producción agrícola ; por la volatilidad de los 

precios del petróleo; el uso creciente de alimentos y tierras para la producción de 

biocombustibles; el agotamiento del agua para el uso agrícola; la especulación en 

la bolsa de granos, y el poder de las mega corporaciones agroalimentarias en el 

comercio y las políticas agrícolas internacionales y nacionales. Los firmantes, 

entre ellos la campaña "Sin maíz no hay país", el Consejo Nacional de 

Organizaciones Campesinas, El Poder del Consumidor, el Grupo de Estudios 

Ambientales, Semillas de Vida , la Asociación Nacional de Empresas 

Comercializadoras de Productores del Campo y el Colectivo Peninsular, apuntan 

que si México quiere transitar hacia un estado democrático no puede seguir 

soslayando elevar a rango constitucional el derecho a la alimentación. 

La minuta del Senado aprobada hace un lustro dice: "el Estado tiene la 

obligación de garantizar eficientemente el acceso a toda persona a una 

alimentación suficiente y de calidad que le permita satisfacer sus necesidades 

nutricio na les que aseguren su desarrollo físico y mental". La propuesta es 

aprobada y pasa a la Cámara de Diputados para su respectiva revisión en la 

Comisión de Asuntos Constitucionales, y posteriormente a la Comisión de 

Agricultura para las observaciones correspondientes. 

La propuesta constitucional se aceptó para discusión desde abril de 2010, 

pero las inconsistencias señaladas por el Diputado Emilio Chuayffet Chemor, 

indicaban que la iniciativa estaba mal redactada, por lo que se solicitaba a un 

grupo de expertos constitucionales la revisión y corrección para ser tratada dentro 

del pleno parlamentario. Se prevé que dicha iniciativa pudiera tardar para 

convertirse en Ley. Puede pasar tiempo sin que se apruebe, es decir, que no 

existe la voluntad del legislativo por acelerar la revisión, promoviendo así cada día 

la incapacidad del Estado mexicano por resolver los problemas públicos e 

implementar las políticas públicas necesarias para impulsar los mecanismos de 

activación del campo mexicano, que se ha denotado como el gran perdedor 

durante la finna del TLCAN. 
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Por todo ello, para que México retome el rol de potencia en agricultura se 

debe consolidar la alimentación como prioridad de un gobierno, aunado a que se 

puede desterrar la amenaza de la crisis alimentaria y recobrar el impulso de la 

soberanía alimentaria sin la intervención de las importaciones de productos 

básicos que representa el maíz; de tal forma que se daría prioridad a la 

alimentación como un tema de rango constitucional dentro de la agenda nacional , 

que no ha hecho su labor de activar el campo. 

En este sentido, a continuación se expone el ejemplo del caso brasileño que 

en la última década impulsó al campo como prioridad dentro de su agenda 

gubernamental, mientras q'.le el caso mexicano puede ser impulsor del desarrollo 

del modelo del campo que propuso Brasil. 

a) Derecho a la alimentación, Brasil 

Programa hambre cero de Brasil 

Como ejemplo de los programas que fueron propuestos para identificar cuál fue su 

mecanismo para aprobar su ley sobre la alimentación, se tomó como caso de 

análisis el de Brasil. 

Se parte del hecho de considerar que la alimentación es uno de los elementos 

principales para dar continuidad al proyecto de políticas públicas y dar certidumbre 

a la soberanía alimentaria que en un momento determinado se encontraba 

vulnerable por las constantes manifestaciones de productores brasileños, quienes 

exponían que los agroindustriales acabaron con el campo local y nulificaron la 

productividad del mundo rural. Ante la disyuntiva de encontrar la solución al 

problema de la alimentación, se puso atención en ser cuidadosos con las 

iniciativas para emprender el reconocimiento de políticas públicas para el campo. 

Por tanto, el gobierno del presidente Luiz inácio Lula Da Silva en 2001, da a 

conocer la iniciativa "Proyecto fome zero" para acabar con el hambre. El proyecto 

tenía por lema "el acceso a una alimentación adecuada es un derecho inalienable 

y el gobierno debe garantizarlo" (Luiz Inácio Lula da Silva, Instituto Ciudadanía, 

Octubre 2001). 
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Detrás de un eslogan político existían ya una serie de encuentros entre 

especialistas por el tema de la alimentación. El tema político de proyecto Fome 

lero, parte del principio de garantizar la política de Seguridad Alimentaria para 

Brasil, y es producto del desarrollo de varias organizaciones gubemamentales, 

donde políticos, académicos, movimientos sociales e institutos de investigación y 

personas independientes tratan el tema de la vulnerabilidad alimentaria. 

El eje rector del proyecto Fome lero es la unión apropiada entre Políticas 

Estructurales como son la distribución del ingreso, el aumento de la producción y 

la generación de empleo, entre otras, y las Políticas Compensatorias como son las 

llamadas intervenciones de emergencia que generan políticas públicas como 

modelo de desarrollo y ser paliativo ante la vu lnerabi lidad de la soberanía 

alimentaria. 

Para comprender la iniciativa se hace una síntesis del proyecto: 

Síntesis de las principales políticas que se implementaron a través de "Fome lero" 

Las políticas se clasifican como: 

Estructurales 

• Generación de empleo y políticas de aumento del ingreso 
• Reforma Agraria 
• Providencia social 
• Merienda escolar y Renta mínima 
• Incentivos a la Agricultura Familiar 

Específicas 

• Programa de cupones de alimentación> (principal propuesta) 
• Ampliación del PAT 
• Donación de canastas básicas de emergencia 
• Combate a la desnutrición materno - infantil 
• Mantención de stocks de seguridad 
• Seguridad y calidad de los alimentos 
• Programas de educación sobre alimentos y su consumo 

Locales 

• Áreas metropolitanas: 

1. Restaurantes Populares 
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2. Banco de alimentos 
3. Modernización del equipamiento público 
4. Nueva relación con supermercados y redes de distribución 

• Áreas no metropolitanas: 

1. Banco de alimentos 
2. Relaciones con minoristas 
3. Modernización del equipamiento público 
4. Agricultura urbana 

• Áreas rurales: 

1. Apoyo al autoconsumo 
2. Apoyo a la agricultura familiar 

Las estructuras institucionales como políticas entre México y Brasil son muy 

parecidas, las condiciones sociales en Brasil fueron todavía más deplorables 

debido a la pobreza que imperaba en algunas comunidades rurales; mientras que 

en México existía más aportación al PIS del sector agrícola por parte de pequeños 

propietarios. 

Brasil en el 2003 con su iniciativa "hambre cero" trajo consigo el consenso 

entre el gobierno y el sector primario para ser productivos y elevar la soberanía 

alimentaria y no depender de la alimentación de las trasnacionales brasileñas, se 

da como ejemplo durante décadas que el país del cono sur fue autárquico, a 

manera que sus tratados actuales son de índole progresivo, con características de 

una unión aduanera, que trae algunos beneficios entre miembros de la firma. El 

caso Brasil por sí sólo, es todo un caso a estudiar ya que ha tomado liderazgo en 

Latinoamérica en materia económica y política, actualmente sus tratados son de 

manera ejemplar, ya que junto con Rusia, India y China son de países 

emergentes. Mientras que México sigue en el TLCAN con su alta dependencia y 

pérdida de la soberanía alimentaria. 
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Con el siguiente esquema se ejemplifica la iniciativa del proyecto Fome Zero 

de Brasil 
Aumento de ingresos 

• Política de empleo y 
salarios 

• Reforma agraria 

• Seguridad socia l, 
universal 

• Becas y salarios mínimos 
Reducción de precios • Microcréditos 

en alimentos 

• Restaurantes 
populares Incremento en oferta 

• Acuerdos con alimentaria 
supermercados Seguridad • Incentivos para la 

• Canales alimentaria subsistencia 
alternativos de • Políticas agropecuarias 
comercialización • Soberanía alimentaria 

• Tiendas públicas • Apoyar a la agricultura 
• Programas 

alternativos para 
trabajadores Acciones especificas 

• Cooperativas de Subsidios • 
consumo alimentarios 

• Canasta 
alimentaria de 
emergencia 

• Desayunos 
escolares 

• Reserva de 
seguridad de 
alimentos 

• Reducción de 
nutrición 
materno-infantil 

Fuente: Instituto de Ciudadanía, Sao Paulo Brasil, 2001 . 

El actual programa es vigente ya que garantiza la capacidad de producir 

alimentos, ya que es responsabilidad del Estado garantizar tres comidas al día, de 

suficiente calidad promoviendo la sol idaridad de las esferas sociales que 

contribuyen al desarrollo de Brasil. 
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El Programa Hambre Cero parte del presupuesto de que todas las personas 

deben tener acceso diario y de forma digna a alimentos en cantidad y calidad 

suficientes para atender a las necesidades nutricionales básicas y al 

mantenimiento de la salud. La garantía de este derecho es una condición para que 

se alcance la ciudadan ía y para que una nación pueda considerarse civilizada. El 

Derecho a la Alimentación se incluye en el plano de los demás derechos civiles, 

políticos, económicos, sociales y culturales. Su reconocimiento implica que el 

Estado debe garantizar el acceso a la cantidad y a la calidad de los alimentos 

consumidos por la población a través de una política permanente de Seguridad 

Alimentaria y Nutricional. 

La Ley Orgánica de Seguridad Alimentaria de Brasil se aprobó en el 2004 

como instrumento para garantizar la autarquía alimentaria y su propuesta significa 

la vía para la activación del campo brasileño, ejemplificando la serie de políticas 
o 

públicas que canalizan para gestionar el empleo, la productividad y la conciliación 

social entre los pequeños productores y los agroindustriales que monopolizaban el 

mercado en el consumo agrícola. 

Las políticas públicas para la aprobación de la Ley de Seguridad Alimentaria 

es un conjunto de diálogos emprendidos por los estratos empresariales, donde 

cada representación acordó activar al campo brasileño, al que habían descuidado 

ya que, ejemplificaron, que la industria agroalimentaria controlaba el mercado 

nacional e internacional. El presidente Lula Da Silva señaló que el problema era 

emprender el mecanismo de que los pequeños productores produjeran en sus 

tierras de cultivo, aunado que sus productos se vendieran al interior del mercado a 

nivel nacional, mientras que los agroindustriales se fortalecían en el mercado de 

las exportaciones y así buscar nuevos horizontes, conjuntándose con el gobierno 

para emprender el plan de desarrollo brasileño. 

Esta nueva ley, confirma el trabajo hecho por Brasil para que el hambre deje 

de ser vista como una condición natural frente a la cual sólo cabe resignarse. En el 

camino emprendido desde el 2003, con la implementación de la iniciativa Hambre 

Cero, Brasil ha fijado como una de sus prioridades sociales el combate contra el 
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hambre, atacando los determinantes de la inseguridad alimentaria. En este 

sentido, el país brasileño es pionero en la visión que promueve la FAO sobre el 

derecho de la alimentación como algo homologable al derecho sagrado de todas 

las personas a la vida. 

Uno de los factores fundamentales en esta lucha, es la creación de políticas 

públicas e instituciones dedicadas de manera especial a este tema. La aprobación 

constitucional de una ley orgánica que reconoce el derecho a la seguridad 

alimentaria y nutricional para todos los habitantes del país, es un logro 

fundamental, ya que es necesaria para asegurar la sustentabilidad de los avances 

logrados. Esta leyes el mejor resultado de la II Conferencia Nacional sobre 

Seguridad Alimentaria y Nutricional, realizada en marzo del 2004, que había fijado 

como meta primordial la elaboración de una Ley de Seguridad Alimentaria que 

estableciera un Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Sisan). 

En ella trabajaron tanto el Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y 

Nutricional , como el Ministerio de Desarrollo Social y Lucha contra el Hambre, 

además de la sociedad civil y de otros ministerios. En el siguiente esquema se 

refleja cada una de las actividades y atenciones gubernamentales para la 

coordinación de la atención al hambre y la productividad agrícola. 
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Esquema del Ministerio de Agricultura de Brasil 

Ministerio de 
agricultura 

Consejo para la 
Seguridad Alimentaria 
(sociedad civil) 

• Programa de agricultura 
familiar 

• Desarrollo agrario 
• PROMAF (créditos rurales) 
• Desarrollo agrario 

Ley de 
Seguridad 

Alimentaria 

I 
• Créditos baratos 
• Reforzar la 

soberanía 
al imentaria 

• Autosuficiencia 
alimentaria 

• Fomentar la 
economía local 

• Elevar la 
productividad 

• Promover el 
autoconsumo 

• Fortalecer el 
mercado interno 

• Abatir la pobreza 
y el hambre 

Fuente: Elaboración propia con base en la Ley Orgánica de Seguridad Alimentaria 

de Brasil. 

Así, la ley establece una serie de prerrogativas sociales que por medio de políticas 

públicas ha ido implementado el gobierno brasileño. De acuerdo con lo planteado, 

este modelo sirve como referencia al gobierno mexicano para elevar a rango 

constitucional la Ley de Seguridad Alimentaria, archivada por parte de nuestros 

representantes populares. 

b) El derecho a la alimentación, México 

Una de las causas por las cuales pudiera suscitarse la nueva revolución mexicana 

no es por la repartición de la tenencia de la tierra, como ocunrió en el pasado, 

ahora se puede suscitar una revolución por el hambre. Los diferentes contextos ya 

explicados nos llevan a reflexionar las acciones por tomar, y que existen motivos e 

180 



intereses muy marcados. En este momento, sólo se prefiere pensar en que la 

crisis alimentaria la resuelva el mercado y no el Estado, ello nos lleva a una 

profunda preocupación, porque si la alimentación va a ser manejada por 

compañías trasnacionales que mediante productos enlatados darán de comer a la 

población, no es motivo de sorpresa sino de malestar y no es sorprendente que 

mantengamos el primer lugar en obesidad y en el consumo de comida chatarra, 

como lo viene manifestando e informando la Secretaría de Salud del gobierno 

federal. Así, ante la serie de implicaciones que lleva el consumo de al imentos 

procesados, también una serie de repercusiones empezarán a mermar la salud de 

los ciudadanos, desde los niños que son los más susceptibles a este tipo de 

alimentación, ni que decir, de los ancianos, aumentando los casos de cáncer como 

la enfermedad que termina por aniquilar a los individuos. 

A lo anterior se suma el pronunciamiento del Ejecutivo Federal de dar apertura 

a los bienes y servicios para contener la crisis alimentaria, y que nos pone en 

plena entrega de intereses internacionales para preservar la ideología de la 

globalización, en aras de imponer el consumo mundial de productos de las 

empresas más poderosas del mercado en materia agroindustrial. Pero el factor 

para atender la crisis alimentaria no es complejo, lo que es complejo es la política 

que gira alrededor de la solución, porque se manifiesta mediante intereses 

altamente económicos que no permiten el diseño e implementación de políticas 

públicas que desarrollen el potencial que genera el campo mexicano. 

Las causas son múltiples y variadas para solucionar la activación del campo 

mexicano, desde concretar una política pública adecuada que atienda las 

necesidades sociales y que vayan acorde con las peticiones del capital humano, 

tal como lo representa el pequeño productor. Y, por otra parte, la negligencia que 

pudiera suscitarse por la nula atención en política de la activación del campo. En 

este caso particular el énfasis se genera por el descuido y la negligencia del sector 

gubernamental que sería el detonador para estallar el hambre que rodea nuestro 

entorno. 
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Así, para dar el paso hacia la solución de la crisis alimentaria el mecanismo es 

claro e intencional: generar los incentivos necesarios para que la parte política 

(nuestros representantes populares) propongan las políticas en materia de 

producción agrícola; sin embargo, se dan burdas repuestas y se plantean una 

serie de impedimentos de índole político que no permiten sacar del atolladero la 

iniciativa constitucional y ser parte de las garantías individuales que garanticen la 

alimentación. 

Para ser concreto, la serie de propuestas de técnicos, académicos, políticos, 

legisladores, parte de la sociedad civil (grupos organizados de campesinos) y los 

partidos políticos, entre otros, manifiestan el afán de ser preponderante para el 

Estado mexicano, el inmiscui r a la alimentación dentro de un contexto que 

garantice la atención al hambre como mecanismo de derechos humanos, 

engrandecimiento de la condición humana y retomarlo como política social 

permanente. De esta forma , los múltiples factores están en la mesa de diálogo y 

ios procedimientos son certeramente viables para su aprobación en nuestro marco 

constitucional, pero la indiferencia a la alimentación como política pública es el 

rotundo retroceso en el déficit alimentario y nos revierte el desarrollo, 

consignándolo a la pobreza que cada día se incrementa. Para dar un significado 

palpable a la controversia, los estudios de investigadores en materia alimentaria 

arrojan lo siguiente: 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no consagra en ninguna 
parte del articulado el derecho a la alimentación como derecho universal, ni 
siquiera como derecho fundamental de un sector social. Una referencia de éste se 
encuentra en el artículo 4°, párrafos sexto, séptimo y octavo, donde se establece, 
de manera genérica, que ' los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de 
sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su 
desarrollo integral". El párrafo siguiente a esta disposición establece que son los 
ascendientes, tutores y custodios quienes tienen el deber de preservar estos 
derechos y que el Estado proveerá lo necesario para propiciar el respeto a la 
dignidad de la niñez y el ejercicio pleno de sus derechos: otorgando facilidades a 
los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez. 
El artículo 2°, apartado B, fracción 111, contiene otra mención al mismo derecho 
expresando que para abatir las carencias y rezagos que afectan a los pueblos y 
comunidades indígenas, las autoridades federales, estatales y municipales, tienen 
la obligación de "apoyar la nutrición de los indígenas mediante programas de 
alimentación, en especial para la población infantil (Robles, Rangel , López, 
2009:14). 
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Este precepto constitucional se debe extender hacia todos los sectores sociales, 

pero el punto medular es que no se tiene ningún tipo de articulación por parte de la 

carta magna al Derecho a la Alimentación, es por eso que la controversia se 

suscita primero en modificar el artículo o en su defecto añadir la parte central, 

"todos los individuos por ser mexicanos tienen acceso a la alimentación y el 

Estado mexicano será el responsable de proporcionarlo". 

Así se le da al Estado el eje rector para responder en materia alimentaria , 

pero lejos de señalar que sean los agricultores los responsables viables, se 

responsabiliza a las agroindustrias a cargar con el paquete de la alimentación. La 

posición del gobierno federal con la propuesta que hizo en 2009 de emprender 13 

libre circulación de alimentos procesados sin pago de arancel, es una medida 

paliativa, misma que prevé el TLCAN, ya que en el 2008 se deja libre de aranceles 

cualquier producto proveniente del campo. Como resultado está la vulnerabilidad 

de la dependencia y la soberanía alimentaria. Por consiguiente, se requiere poner 

en marcha cuanto antes la iniciativa del artículo cuarto de la carta magna en 

modificar y aprobar la Ley Alimentaria. 

Si la modificación se aprueba, las políticas públicas serían el centro de la 

activación del campo mexicano, debido a que los agricultores se sumarían a la 

producción local, consagrando la economía rural, protegiendo las culturas de los 

pobladores mexicanos es su consumo de alimentos, evitando así emigraciones 

hacia Estados Unidos, como consecuencia habría una consolidación de la 

tenencia de la tierra como patrimonio de los pequeños productores; se 

intensificaría la investigacíón sobre otras formas de cultivar, aumentarían las 

partes presupuesta les para consolidar el campo, seguido del aumento de 

subsidios para competir en el mercado internacional sobre productos 

agropecuarios de primer orden. 

Evidentemente las causas son diversas, pero se necesita tomar el vivo 

ejemplo de Brasil para construir políticas públicas con todos los involucrados en 

materia agropecuaria y así poder dar argumentos en la renegociación del capítulo 

VII del sector agrícola. Por otra parte, la iniciativa está en pleno ajuste de 
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modificación pero su relación constitucional es parte de que nuestra constitución 

es rígida, es decir, debe ser aprobada por parte de la Legislatura Federal y pasar 

su aprobación a las legislaturas locales con una aprobación de 50% más uno para 

quedar como precepto constitucional. 

Sin embargo, la política ha entorpecido de tal forma su aprobación que surge 

la interrogante en materia económica: ¿a qué intereses responde el gobierno 

mexicano en materia agropecuaria?; ello considerando que los principales grupos 

que asesoran campesinos indican que los intereses corresponden más a la 

política neoliberal, y a las imposiciones de las empresas trasnacionales del 

consumo homogéneo, y al no existir un modelo nacional en prodl jcción de 

comestibles, y que la economía es presidida por el mercado se intensifica lo 

planteado sobre que el TLCAN responde más a las agroindustrias que tienen 

inversiones estratosféricas y que requieren de explotación de la mano de obra que 

representa el pequeño agricultor. 

Por todo ello se reitera que el modelo brasileño representa, por medio de sus 

programas como hambre zero, ser el mejor vínculo para seguirlo como ejemplo 

para la activación del campo mexicano. Este planteamiento se da porque existen 

las mismas características en el modelo mexicano que el brasileño, es decir, que 

la problemática es similar. Se tienen las mismas instituciones gubernamentales 

que interJienen en los problemas del campo, existe presupuesto suficiente para 

complementar programas de ayuda, los medios son adecuados para la 

concertación entre los industriales y los pequeños propietarios; se puede dar la 

promoción de ayuda al sector campesino para activar su espacio territorial para la 

siembra mediante créditos baratos para fortalecer la producción, aprovechamiento 

de la tecnología para mejorar la producción, capacitación técnica para incrementar 

la competitividad, etcétera. 

Brasil propuso bajo cierto contexto político su decisión en políticas públicas 

para activar el campo, no modificó significativamente sus leyes, sólo propuso la 

voluntad política de los actores participantes entre agroindustriales y pequeños 

propietarios, en tanto el gobierno en ese consenso se comprometió a buscar 
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canales económicos y en su caso fortalecerlos para las industrias procesadoras de 

alimentos, para la activación de campos comercializadores, y por el lado de los 

pequeños propietarios activar el mercado local, promoviendo la dignificación de la 

soberanía y evitar la dependencia alimentaria. Todo lo anterior consagra el modelo 

brasileño como ejemplo de implementación en las políticas públicas ante el 

gobierno mexicano. Para ejemplificar la labor en el diseño de políticas públicas a 

favor del campo, la estructura administrativa es muy semejante entre Brasil y 

México, partiendo de que el ejecutivo realiza las iniciativas y propone las políticas 

públicas, y el consenso lo busca con los actores sociales del campo entre 

pequeños propietarios e industriales del ramo. 

Estructura adminístrativa para la formulación de políticas públicas para la 
actívación del campo mexicano 

Poder Ejecutivo Poder Legislativo 

I I 
Sagarpa Reforma al articulo 4° 

Derecho a la 
• Procampo Alimentación 

• Programa de 
Fortalecimiento a la Aprobación de la 
Organización Rural iniciativa a las 

• Precios objetivo legislaturas locales. 

• Aserca (Apoyo y 
servicios a la Aumento del 

comercialización presupuesto a las 

agropecuaria) actividades 
agropecuarias. 

/' "" • Fortalecer la soberanía alimentaria. 
• Eliminación de la dependencia 

alimentaria. 
• Menores exportaciones de granos 

(maíz). 
• Fortalecimiento de la economía rural. 
• Mercado para productos cosechados 

por pequeños propietarios . 
.. 

Fuente: Elaboraclon propia con base en datos de la Sagarpa, 2010. 
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De acuerdo con este diagrama, el camino hacia el fortalecimiento de las políticas 

públicas es viable, de tal modo que emprender el diseño de objetivos particulares 

para cada sector es prioridad del campesino y del gobierno; así como el rescatar 

el presupuesto federal para los pequeños propietarios retomando el Procampo, 

entre otros programas gubernamentales, puede ser el camino viable en aras de la 

reactivación del campo mexicano. 

Ante esto, la renegociación del capítulo agrícola pasaría a segundo término, 

teniendo políticas públicas factibles al interior del país, la productividad y la 

competitividad de los pequeños propietarios sería el detonante para dejar de lado 

la solicitud tan exigida y poco atend ida en la renegoci3ción del TLCAN como un 

problema de la agenda nacional ante la crisis alimentaria. Por ello, se debe partir 

de un orden constitucional que respalde el proceder en las políticas públicas, es 

decir, la relación gobierno es el mecanismo democrático viable, coordinándose 

para futuras acciones del campo mexicano y sacar del atraso a los campesinos 

mexicanos y evitando las asimetrías tan marcadas después de la firma del 

Tratado. 

Los 16 años de existencia del TLCAN no mejoraron las condiciones del campo 

por el contrario, empeoraron, aunque muchos investigadores e instituciones 

gubernamentales den cifras que la producción aumentó en ciertos rubros del 

campo, como el maíz, lo que no se ha manifestado es que esa producción es de 

exportación por las condiciones económicas que se dan al venderse al exterior. En 

tanto que al interior las importaciones no tienen las políticas de calidad promovidas 

por los apartados del TLCAN, es por eso que las grandes asimetrías se dan, por no 

corresponder a intereses nacionales. 

Por todo ello, conservar las reglas institucionales promovidas, abarcarán 

mejores condiciones de vida, aumentará la productividad y se entrará en una 

competitividad que hasta hoy nulificado el crecimiento y desarrollo económico. 
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CONCLUSIONES Y COMENTARIOS 

Es indudable que el TLCAN en el tiempo transcurrido desde su firma no ha 

favorecido a los pequeños productores ni al sector agropecuario . Los grandes 

ganadores han sido las compañías trasnacionales y consorcios nacionales que 

imperan comercialmente bajo las reglas del Tratado, y que imponen patrones de 

consumo homogéneo de los productos exportados; son aquellos que han sabido 

imponer las reglas del Tratado para la consolidación del modelo neoliberal como lo 

es Estados Unidos. En tanto que los grandes perdedores son los pequeños 

propietarios mexicanos que no supieron conten.er el aparato arrollador del TLCAN, 

y que por las condiciones excluyentes se ven en la necesidad de abandonar sus 

tierras emigrando, quienes para su única forma de vida es el campo, y que 

paradójicamente alimentan al país y no obstante ello los vamos perdiendo, 

cayendo en la escasez de alimentos y destinándolos a la miseria e intensificando 

la pobreza extrema que cada día se expresa en números crecientes. 

Así, el TLCAN ha servido como instrumento de poder entre países 

hegemónicos donde el predominio de los intereses comerciales está por arriba de 

la inclusión social. La hegemonía de Estados Unidos en el Tratado nos lleva a 

reflexionar sobre si realmente es lo que esperábamos ante el proceder de la 

capitalización de los territorios que bajo el convenio de un tratado se ve en la 

necesidad de revertir el efecto y tratar de renegociarlo en las partes débiles, tal 

como lo ha demostrado el campo mexicano. La hegemonía de los operantes son 

los que dictan las formas de entender el TLCAN, pero su principal exclusión no es 

en sí el propio Tratado, sino su gobierno que no ha sabido corresponder a los 

intereses de los afectados, por el contrario, ellos ejercen la plena acción para 

erradicarlos y promover paliativos en aquellos actores sociales que exigen la 

renegociación del tratado en su apartado agrícola, que bajo el auspicio de política 

social se concreta en atender problemas que sirven para efectos políticos más que 

en efectos en las políticas. 

Las expectativas de poder renegociar el capítulo agrícola del TLCAN son 

prácticamente nulas y se dibuja lejana la posibilidad, debido a que el factor 
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primordial en materia de producción como lo es el capital humano "el pequeño 

productor" se encuentra excluido y lejos del territorio nacional, buscando empleo 

en el campo del territorio estadounidense para mantener a su familia. 

Por supuesto, por parte de Estados Unidos tampoco existe interés alguno de 
renegociar el acuerdo. Desde 2005 los presidentes de los tres países del TLCAN 
trazaron lineamientos de no cambiar las leyes ni la legislación relacionada con el 
acuerdo, conviniendo fortalecerlo con decisiones administrativas de los poderes 
ejecutivos que no pasen por los congresos y que no lleven a renegociaciones 
(León y Guzmán, 2008:204). 

Las víctimas del modelo imperativo de comercialización que conlleva las politicas 

neoliberales no permite que todas las ramas de la producción se inmiscuyan al 

proyecto de generar el desarrollo y .::recimiento de la economia, es decir, que 

mientras no se tome en cuenta que existe una severa crisis del modelo 

económico, las políticas globalizadoras seguirán imponiendo sus patrones de 

consumo mundial, que es eb factor severo para determinar la severa crisis 

alimentaria del mundo, aunque existen condiciones diferentes de productividad, 

ejemplificando: México, Estados Unidos y Canadá miembros del TLCAN. 

Las asimetrias tan marcadas en materia económica, política y social han 

llevado a la reflexión de eliminar el TLCAN no sólo en algún apartado, sino en su 

totalidad por ser opuesto a las condiciones comerciales y por ende productivas, 

que en el caso concreto de México, no ha podido competir en ningún rubro antes 

mencionado. Las asimetrias se agudizan, Estados Unidos saca ventaja de 

nuestras carencias, dando por hecho que las importaciones son las ataduras 

permanentes para condicionar alguna renegociación, ya que los datos duros 

reflejan el aumento progresivo de las importaciones y se ve que el mecanismo no 

va cambiar, mientras sea una fonma de dominación de los grandes intereses 

económicos. Por tanto, el Estado mexicano requiere políticas públicas que por lo 

menos solvente algunas carencias, ya que su recurso humano para la producción 

puede ser el gran salvador en materia de alimentación. Pero ante la exigencia 

nacional de renegociar el capitulo agricola, se debe de hacer un balance de las 

condiciones de infraestructura en materia agropecuaria y en especial se debe 

atender al campesinado. 
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Además de renegociar el TLCAN, el Estado mexicano está en la obligación de 

promover la seguridad y la soberanía alimentaria . Así, el mayor reto para el Estado 

mexicano es el diseño e implementación de políticas públicas en contextos 

democráticos que promuevan el desarrollo rural , la cual puede basarse en La Ley 

de Desarrollo Sustentable. De no llevarse a cabo estos cambios en la política se 

seguirá con la ineficacia e ineficiencia en las políticas públicas, pese a saber qué 

lado permanece endeble para las políticas del campo. Por otro lado adoptar 

medidas de protección a los pequeños productores, ya que estructuras pasadas 

en las políticas públicas del sector se ven con tendencias a abandonar por 

completo el campo, y con las altas tendencias de emigrar en búsqueda de nuevas 

oportunidades en suelo estadounidense. Para efectos de la investigación lo 

recomendable es: 

a) Rediseñar los programas sociales para la activación del campo mexicano 

como el Procampo, garantizando la equidad y justicia en los pequeños 

propietarios. 

b) Operar bajo programas focalizados como política social permanente que 

determinen el desarrollo sustentable y fortalezcan la economía rural. 

c) Guiar investigaciones sociales y técnicas hacia el terreno de la 

producción y la competitividad en los pequeños productores. 

d) Revisión exhaustiva de la infraestructura de producción local en materia 

agrícola. 

e) Dar seguimiento al Acuerdo Nacional para el Campo para el 

cumplimiento de las acciones de activar el campo, como garante del rescate 

de la dependencia y soberanía alimentaria. 

f) Recuperar la alimentación respetando tradiciones, cultura, idiosincrasia y 

técnicas de cultivo. 

g) Ocupar el presupuesto federal para la activación del campo bajo 

mecanismo de subsidios permanentes que imperen la equidad e igualdad 

entre subsidios extranjeros y nacionales. 
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h) Diseñar políticas públicas activando la condición de política social a favor 

de los pequeños productores. 

i) Concretar la reforma al artículo cuarto constitucional en materia del 

Derecho a la Alimentación. 

j) Dar oportunidad al pequeño productor para ser parte de la reforma 

alimentaria y ser el conductor del rescate del campo mexicano. 

k) Revisar el modelo económico y político del país y, mantener la vis ión a 

largo plazo para beneficio del campo mexicano. 

1) Consensuar ~ntre pequeños y grandes productores para reactivar la 

economía rural y ser competitivos, y tratar de eliminar las importaciones en 

materia agropecuaria. 

Para concluir la investigación, se puede decir que el tema es fallido en materia 

política pero en materia de políticas públicas hay mucho por hacer, ya que la 

alimentación es un tema que conlleva la revolución productiva y se deben 

concretar acciones específicas que no imperen el déficit alimentario, que es sólo 

un paso para la crisis alimentaria . Pero en un país con tanto potencial en recursos 

naturales como humanos, es una verdadera lástima que no se proponga nada 

para salir de nuestro letargo en el campo mexicano. 

Comentarios 

En un país como el nuestro, con alta potencialidad en sus recursos humanos para 

el campo, y con una extensión de tierra significativa, es verdaderamente 

lamentable lo que se ha hecho con el campo mexicano, el olvido no es porque no 

se pueda hacer nada, es porque no se quiere hacer nada, que cambia el 

significado del ser inoperante al de ser negligente y es un cáncer que se tendrá 

que abatir. El disimulo de funcionarios públicos por justificar un salario bajo 

contexto de que estamos trabajando por el cambio, es un tema que sólo se 

presenta en el discurso, pero que los elementos presentados en este trabajo de 

investigación es la prueba fehaciente de que el país en materia agropecuaria es 

cada día nula, contrario a lo que significa la industria comestible llena de recursos 
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gubemamentales para la producción y alimentar a la sociedad, sobre patrones de 

consumo que nos llevan al fracaso en materia alimentaria. 

La verdadera crisis tal vez no sea la propia hambre, sino la indiferencia de 

quienes con pleno poder de modificar el entamo se limitan a ser meramente 

espectadores de la caída libre del campo. Aquellos que salen a la calle a 

denunciar las asimetrías gubemamentales, y sobre todo que hacen ver las 

preferencias hacia un sector económico explotador y excluyente, que la 

discriminación es exacerbada en contra de aquel que lo necesita, que sus 

incentivos son nulos, pero en ellos puede recaer la responsabilidad y asumir el 

derecho a la a!imentación, sin la necesidad de compaginar con nuestros flamantes 

gobemantes, quienes por redacción no se aprueba como alimentar a la población. 

Lo que necesitamos en este momento, es que a los denunciantes se les dé la 

oportunidad de responder a los intereses del pueblo. 

Quién mejor que ellos que conocen sus necesidades para sugerir la 

conducción de esta nación, guiando la creación de programas gubemamentales 

que conlleven al mejoramiento del entamo para su productividad y su 

competitividad. Ello considerando que las políticas públicas que tienen como 

finalidad la participación de la sociedad, simplemente son nulas debido a que 

pocos participantes sociales colaboran en el diseño e implementación de las 

mismas. Por el contrario, para que no se revele el contenido de la política se 

aíslan a los actores que requieren la atención de esos programas, creando en sí 

lagunas sobre a quiénes van dirigidas y, por lo tanto, creando la incertidumbre en 

aquellos que lo requieren, por la poca visión de un gobiemo que responde a 

intereses ajenos y no a los que lo llevaron al poder, sus ciudadanos con carencias, 

pobreza, excluidos y muchas veces hasta humillados. 

Es por eso que el mejor ejemplo de participar en política para mejorar el 

entamo, es criticando las acciones de gobiemo con fundamento en sus atenciones 

hacia la ciudadanía, que pueden confinar el avance o el retroceso de la sociedad. 

En materia del campo no hay investigador académico que pueda calificar como 

apto al gobiemo en sus políticas públicas para el campo, sino por el contrario 
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existen muchas denuncias, observaciones sobre que la política empleada ha 

deteriorado la relación campesino-gobierno, aquellos que le critican el favoritismo, 

pero que en un momento determinado insiste en que se le den las condiciones 

necesarias para ser productivos y por ende competitivos, es lo mínimo que un 

gobiemo en proceso de cambio debe garantizar. 

Así, las repercusiones son múltiples pero las soluciones son diminutas; sin 

embargo, lo paradójico es que es un país que es basto para ser autárquico en 

materia de alimentación y que muestra el colapso de su soberanía y hace patente 

su alta dependencia de productos para alimentar a su población. Simplemente se 

le pict.e al gobierno que actúe y que no insista en paliativos con el carácter 

asistencia lista, lo que menos requiere este país es la ayuda como limosna hacia 

los pobres; lo que se debe exigir es que existan las condiciones de productividad, 

generando el tan anhelado empleo y que procure que el mismo campo sea 

eficiente para que a la poblaciones rurales no se les condene al exilio por medio 

de la migración, que es el primer factor de muerte del campo. 

Por lo que respecta al TLCAN en materia agropecuaria, simplemente es el 

producto de la politica neolibera l que emprende el camino desechando aquello 

que no deje dividendos económicos, por lo tanto se aleja de una realidad al cual 

se aspiraba entrar a la actividad comercial del primer mundo, empleos 

remunerados, calidad de vida en general y métodos competitivos para poder 

demostrar la capacidad del pueblo mexicano en materia de sus políticas públicas. 

Por todo ello, el pequeño productor durante la implementación del TLCAN ha 

sído el más pe~udicado ya que programas se fueron desviando de los objetivos de 

creación como es mejorar el entorno rural y superar los rezagos que durante 

décadas no se atendió, ya que la política es hacer política de no atender lo que 

muestra problema de raíz, y uno de esos problemas es el campo. Finalmente que 

durante la puesta en marcha del TLCAN el gran perdedor es el campo mexicano, 

pero la víctima es el pequeño productor que no encuentra la forma de volver a 

inmiscuirse en su labor de oficio, la siembra, como un modo de vida digno de 

divulgar en la sociedad. 
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ANEXOS 

Opiniones de los principales actores sociales del MECNAM ante 

la renegociación del TLCAN 

Entrevista al MOR Iván Polanco López, coordinador de Políticas Públicas de 

la Anec 

1. ¿En qué momento se encuentra el TLCAN? 

El TLCAN es un modelo que ha generado condiciones negativas debido al origen 

con que se firmó, es decir, el TLCAN es producto de¡' neoliberalismo que impulsa a 

los grandes sectores, como el sector bienes y servicios y son los grandes 

empresarios que dominan la economía nacional y mundial. Por lo tanto, se 

caracteriza por la desaparición del sector primario e impulsa a la exclusión del 

pequeño propietario, provocando la pobreza extrema. 

2. ¿Existen las condiciones para que se dé una renegociación del capitulo 

agrícola? 

Existen las condiciones, por vía jurídica están los elementos necesarios, no sólo 

para renegociar el capítu~o agrícola, sino la anulación del TLCAN. Si las medidas 

desde que se firmó no son aptas para poder confirmar la renegociación del 

capítulo agrícola, es debido a los intereses que responde el modelo del TLCAN que 

ha sido condicionada hacia las grandes empresas, las agroindustrias encargadas 

de la transformación de los alimentos, no sólo su contenido para homogenizar el 

consumo humano, sino generar grandes problemas en la capacidad alimentaria de 

los consumidores. 

3. ¿Qué políticas públicas se han reorientado para poder exigir la 

renegociación? 

Rediseñar bajo un concepto de reingeniería los programas asistencialistas y no 

económicos como Procampo, es decir, que se diseñen bajo el precepto de 

políticas públicas del campo con un presupuesto estable, creando infraestructura 
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pública para la zona sur del país, que es la zona que tiene más posibilidades de 

alcanzar metas para pequeños productores, y que en la parte norte sigan 

trabajando los agroindustriales y complementar la economía por ambas vertientes 

y saldar los efectos negativos de la balanza comercial. 

4. ¿Qué elementos o instrumentos existen para exigir la renegociación? 

El balance entre exportación como importaciones dan la pauta para indicar 

claramente que hay un sector perdedor y ese es el sector agrícola, a pesar de 

años en donde ciertos productos del campo son claramente competitivos en el 

mercado nacional y con el de Estados Unidos. Por consiguiente, los saldos 

demostrados nos intensifican que la instr¡,mentación necesaria para activar el 

campo mexicano es la vía política, como única alternativa para poder poner en la 

mesa de diálogo la renegociación. Las empresas trasnacionales han sido la parte 

fundamental para la no renegociación debido a las altas inversiones que tienen en 

México, los compromisos que por años se hicieron con la OMC para no 

renegociarlo, aunado a que los países sometieron a consideración no mover 

ningún elemento perteneciente al TLCAN. 

5. ¿Cómo emprender la activación del campo mexicano? 

Seguir con un modelo de minifundio en donde el pequeño productor sea 

responsable de la información sobre la capacidad de producir alimentos para su 

propio consumo. Seguir con modelos a escala, es decir, lo que se produce 

responda a la expectativa local y se inmiscuyan los precios de venta como en el 

mercado nacional y, no especular para poder dar incentivos de producción. Que a 

las organizaciones rurales se les respete su autonomia, su cultura, idiosincrasia y 

no imponer patrones de consumo ajenos a los que ellos se oponen, pero debido a 

las necesidades sociales y fisiológicas han venido cediendo por falta de 

oportunidades. 

6. ¿El TLCAN ha sido el instrumento económico para eliminar al pequeño 

productor? 

El efecto TLCAN provoca exclusión, pobreza, abandono de tierras, migración y 

nula productividad. Las grandes participaciones de capital en el campo por parte 
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de compañías trasnacionales ha hecho el efecto eliminación del pequeño 

productor. Las pequeñas parcelas de tierra se convierten en insignificantes tierras 

de cultivo ante las grandes extensiones de siembra para grandes productores, 

particularmente en el norte del país. Se puede considerar que el TLCAN es el 

heredero del neoliberalismo y por ende la política es eliminar todo aquello que no 

deje dividendos monetarios y evitar participaciones del presupuesto público. 

7. ¿El TLCAN es el principal elemento para declarar la crisis alimentaria? 

El TLCAN ha sido el punto medular del retroceso del campo, es un sector olvidado 

y muchas veces menospreciado. Es el principal punto para enfrentarlo con 

políticas públicas que el gobietno en turno proponga para incentivar la 

participación de productores de toda escala, pero que sus productos reflejen el 

sentido de la política, activar el campo, no eliminarlo. Si bien al TLCAN no se le 

puede atribuir todo el peso del efecto campo mexicano, pero ha sido uno de los 

puntos trágicos con la firma, ya que las condiciones asimétricas reflejan la 

equivoca participación de un Tratado con un país de primer mundo y nuestra 

nación representa la carencias totales de infraestructura para poder ser 

competitivos en el campo de la agricultura, ante esto refleja la crisis alimentaria. 

8. ¿El TLCAN ha generado migración de habitantes del sector rural debido a 

sus procedimientos? 

La mayor parte de migración se sujetan al éxodo hacia Estados Unidos y son los 

sectores rurales, no sólo a partir del TLCAN, sucede desde la década de los 

ochenta que se generó debido a las crisis recurrentes en el modelo económico, 

político y social y, en consecuencia, en el campo. Esto ha sido el efecto de la nula 

atención en el campo mexicano, provocando la desaparición del sector primario 

parcialmente. Los habitantes rurales se encuentran en la disyuntiva de trabajar el 

campo en condiciones precarias o emigrar hacia ciudades del país o en su 

mayoría migrar hacia los Estados Unidos. Por lo tanto concluir que los 

procedimientos son efecto del modelo del TLCAN procedente de la política 

capitalista imperante en la libre circulación de bienes y servicios. 
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9. ¿A qué intereses responde el TLCAN? 

Se muestra claramente que son las grandes trasnacionales en productos 

alimenticios que son de origen estadounidense y representan campos de 

alimentación mundial con la justificación de que existe una crisis alimentaria y 

tenemos que solventar el hambre vía empresas comercializadoras del campo, por 

supuesto de origen norteamericano. 

Se recomienda revisar el libro de Andrés Manuel López Obrador, para verificar los 

principales empresarios que son los más ricos en México. Ver la pelicula FOOO 

INC, donde se analiza quiénes son los principales distribuidores de comida en el 

mundo y los patrones de CO/lsumo que quieren imponer. 

10. ¿Cuál es el papel del gobierno en turno ante las disposiciones del TLCAN? 

Los gobiernos actuales responden bajo la lógica sexenal, no tienen claro metas, 

objetivos a largo plazo, se ve el poder por partidos políticos y cada uno hace un 

gobierno por proceder acorde con su estilo de gobierno y prevé en un futuro las 

condiciones económicas del pais, yeso recae en el péndulo de la crisis 

alimentaria. En este momento categóricamente existe déficit alimentario, pero no 

crisis. Pero que es un solo eslabón para romper la cadena alimenticia y establecer 

acciones en la sociedad que se pueden recaer en violentas, como el caso de 

manifestaciones de grupos campesinos que luchan por la activación del campo 

mexicano y se reconozca dentro de su agenda de gobierno como un problema 

público con carácter de interés nacional. 

Iván Palanca, integrante de la Anec, concluye que el TLCAN perjudica la actividad 

agrícola, aunado a que daña a los grupos más vulnerables y retrocede la 

economía, persistiendo la migración, pobreza y exclusión, ratificando la pérdida de 

la soberanía alimentaria. 
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Entrevista al Ing. Carlos Ramos Alba, portavoz de la CNPA 

1. ¿En qué momento se encuentra el TLCAN? 

En plena vigencia, ya que por este tratado el campo mexicano se encuentra en 

crisis y hay que luchar para sacarlo adelante. El TLCAN es un convenio de unas 

cuantas compañias en contubernio con el gobierno para fines económicos en 

donde desplazan a los campesinos de sus lugares de origen condenándolos a la 

pobreza extrema. 

2. ¿Existen las condiciones para que se de una renegociación del capítulos 

agrícola? 

Existen, pero el gobierno del cambio no ha querido comprometerse con la CNPA 

en ayudarnos para que se de la justa condición del campo en vías de activarlo y 

proponer un modelo que sirva para poder recobrar algunas extensiones 

territoriales estériles. Las mismas cifras de importaciones nos indican que el 

camino de la renegociación se debe dar cuanto antes sino somos altamente 

dependientes de Estados Unidos quien se niega a revisar el TLCAN. 

3. ¿Qué políticas públicas se han reorientado para poder exigir la 

renegociación? 

Tenemos una serie de políticas que propuso la CNPA, como alternativas para 

exigir la renegociación, por ejemplo si pedimos que el Procampo sea repartido de 

manera que llegue a los campesinos con el subsidio correspondiente, ya que 

muchos de nuestros agremiados fueron aislados debido a que no reunían algún 

documento y eran discriminados, y por lo tanto no tenían el recurso para cultivar 

sus tierras. Proponemos que se identifique qué propietarios que tienen tierras y se 

diga qué tipo de cosecha sembrarán, cuántas hectáreas y en qué tiempo se 

estima que se de el cultivo, para que así se dé el dinero correspondiente y no se 

use para los amigos de los funcionarios de algunas dependencias provenientes 

del PAN. 
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Proponemos: 

• Elevar el presupuesto federal en materia agropecuaria. 

• Se elimine el subsidio a familiares de funcionarios de Sagarpa. 

• Recuperar los espacios territoriales para siembra temporal. 

• Politicas públicas en programas gubernamentales para el campo, como 

Procampo y Precio objetivo. 

• Eliminar las importaciones de maíz de Estados Unidos. 

• Volver a negociar los aranceles en caso del maíz y del frijol ya que en 2008 

se eliminaron en su totalidad. 

• Meter en la agenda nacional el tema de la renegociación del TLCAN. 

La CNPA siempre busca encontrar alternativas para activar politicas públicas del 

campo mexicano e involucrando a los que lo necesitan. 

4. ¿Qué elementos o instrumentos existen para exigir la renegociación? 

Existe la legalidad por medio de la constitución y de las normas internacionales, 

pero se prefiere usar los términos del TLCAN para hacer caer a los pequeños 

productores que no son competitivos y poder eliminar a esos competidores de alta 

potencialidad, por lo tanto si el gobierno mexicano le entra por el mecanismo de la 

legalidad existen elementos, pero si le entran por el terreno económico nos 

encontramos en pleno proceso de la descomposición de los instrumentos legales 

e imperará el predominio de la economía sobre la legalidad y es difícil poder 

aportar algo en la sociedad para la activación del campo mexicano. 

5. ¿Cómo emprender la activación del campo mexicano? 

Cuando el gobierno entienda que el pequeño productor es el único actor social al 

cual se le puede confiar la tarea de la producción agrícola, pese a tener recursos 

escasos, técnicas precarias, tecnología obsoleta etc. Es el único actor que se 

sobrepone a tan golpeada labor del campo, que por generaciones el abandono y 

la indiferencia han hecho un valor estéril de su trabajo como agricultor. El principal 

problema es reconocer que no existe campo y con eso plantearse una serie de 
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políticas públicas entre el gobierno y los pequeños propietarios para fomentar la 

activación del campo mexicano. 

6. ¿El TLCAN ha sido el instrumento económico para eliminar al pequeño 

productor? 

El TLCAN es el principal expulsor del pequeño agricultor ya que bajo el auspicio 

del tratado los hombres más ricos de este país son los que han explotado la tierra, 

ya que las mismas políticas neoliberales permiten a grandes consorcios 

adueñarse de las tierras, recursos públicos, recursos naturales, tecnología de 

punta, políticas gubernamentales de apertura comercial sin trabas burocráticas, 

acceso a subsidios por medio de contactos políticos, entre otros. Por lo tanto el 

TLCAN es una dominación de Estados Unidos hacia el territorio mexicano con el 

fin de capitalizar el territorio mexicano. Por otra parte, la dominación económica 

como medio para inculcar la globalización y hegemonizar la línea política 

acrecentando la crisis alimentaria. 

7. ¿El TLCAN es el principal elemento para declarar la crisis alimentaria? 

No sólo es el TLCAN, ha sido la nula atención al interior del país en dejar que el 

problema de la alimentación la resuelva las industrias transformadoras de la 

alimentación, ya que desde 1980 se viene anunciando la crisis alimentaria, pero 

de alguna manera existía paliativo para solventar el problema, hoy persiste la idea 

de la crisis como un cosa lejana pero cuando caiga, va a causar revueltas sociales 

con tintes catastróficos, ya que el gobierno permanece pasivo ante el problema. El 

TLCAN vino a evidenciar los problemas estructurales del campo mexicano y las 

políticas neoliberales son el fiel reflejo de la exclusión del campo, condenando a 

una serie de personas que su único modo de vida es el campo. El aumento de 

enfermedades como obesidad y diabetes son el resultado de estas compañías 

trasnacionales con sus productos que te venden la lata de alimento sin importar 

los daños a la salud. 

8. ¿El TLCAN ha generado la migración de habitantes del sector rural debido a 

sus procedimientos? 
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Una vez entrando en vigor el tratado se dio descomunalmente la migración que 

existía en búsqueda del sueño americano, pero lejos de ser el sueño se convirtió 

en una pesadilla para ganarse la vida ya que se perdieron muchos empleos, 

propiedades rurales, sembradíos etc. Todos esos factores son consecuencia del 

TLCAN por ser convenios de índole económico, olvidándose de los pequeños 

productores. Es por eso el aumento de la pobreza, desintegración familiar y 

causando la delincuencia organizada, y llevando al extremo su forma de vida, 

integrándose a carteles de mafia dedicadas al tráfico de drogas por el país y los 

Estados Unidos. Son campesinos aislados, rechazados, excluidos y que su forma 

ahora de vívir es el campo, pero que siembran plantas de cultivo para elaboración 

de estupefacientes, es la realidad del campo mexícano. Ahora, en el peor de los 

casos, buscan el suelo gringo para ganarse la vida de jornaleros, chalanes, 

lavaplatos y uno que otro caso en el campo, en condiciones de explotación a 

nuestros paisanos. Con la Ley SB 1070 que promulgó la gobernadora de Arizona, 

muchos paisanos estarán de regreso en su tierra y su único medio de volver a 

integrarse a la actividad económica es el campo. Es el momento de hacer políticas 

públicas para fomentar la activación del campo mexicano, es una labor que el 

gobierno tiene para reivindicarse con aquellos que por falta de empleo emigraron y 

las condiciones de discriminación los hicieron volver, termino diciendo que el 

TLCAN ha sido el peor convenio del gobierno mexicano. 

9. ¿A qué intereses responde el TLCAN? 

Como lo dije anteriormente, el modelo de desarrollo está para las trasnacionales y 

las compañías nacionales que están inmersas en la dinámica económica de la 

transformación de productos procesados y que les conviene excluir a personas del 

campo, para que ellos tengan mercado y aumenten sus ganancias, no es gratis 

que durante la crisis económica de 2009, las empresas trasnacionales reporten 

ganancias en sus ventas, por eso el gobierno corresponde a intereses ajenos a los 

de su pueblo, es por eso que salimos a las calles a manifestar nuestra 

inconformidad con el TLCAN y mínimo queremos reformar el capítulo agrícola. 
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10. ¿Cuál es el papel del gobierno en turno ante las disposiciones del TLCAN? 

No existe el gobierno en este caso, no ha cumplido con los acuerdos del campo, 

no tiene iniciativas de ley en materia agropecuaria, las iniciativas existentes las 

entorpece o las retrasa creando incertidumbre, con ésto manifestamos en la CNPA 

que somos una organización que está a favor de los más necesitados en toda las 

partes del país y nuestros miembros coinciden en fortalecernos en contra del 

gobierno espurio que lleva Felipe Calderón Hinojosa y necesitamos otro partido en 

el poder. Concluyó que la crisis alimentaria es originada por el gobierno que no 

tiene un plan fijo de desarrollo y gobierna como Dios le da entender y es una 

manera de contener al pueblo y que ha servido para efectos electorales cada 

sexenio. 
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