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I. Presentación 
 

El presente Informe de la Comisión de Desarrollo Rural del Senado 

de la República presenta y describe las acciones, actividades y 

labores realizadas en el Segundo Año de la LXIII Legislatura durante 

el período de agosto de 2016 a septiembre de 2017. Igualmente, en 

este Segundo Informe esta Comisión cumplió su gestión teniendo 

siempre como objetivo “Legislar con la gente”; tal como se acordó en 

su sesión constitutiva, además de atender las siguientes 

disposiciones: 

• Cumplir con el artículo 133, numeral I, fracción XI y numeral 2, 

todos ellos del Reglamento del Senado de la República. 

 

• Atender las disposiciones que en materia de transparencia 

establecidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública Gubernamental junto con la normatividad 

aplicable en la materia. 

Además de las actividades desarrolladas en el trabajo legislativo 

encomendado a la Comisión en materia de reuniones y atención a 

asuntos turnados a través de dictámenes a Iniciativas, Minutas y 

Puntos de Acuerdo, esta Comisión acordó atender el Proceso de 

Renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte 

(TLCAN) a través de la realización de foros participativos que 

atendieran y dieran voz a las posiciones y opiniones de las 

organizaciones sociales del sector rural y de todos aquellos 

ciudadanos interesados en el impacto que ha tenido el TLCAN en las 

actividades productivas que se realizan en el campo mexicano y que 

han afectado el desarrollo y calidad de la vida en las localidades 

rurales; además de discutir escenarios en torno al futuro del campo 

mexicano considerando los efectos del libre comercio, aspectos que 

deben tomarse en cuenta en la renegociación del TLCAN que está 

actualmente realizando el Gobierno de México junto con los 

Gobiernos de Estados Unidos de América y Canadá.  
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De esta forma se presentan y describen tres eventos nacionales 

organizados por esta Comisión en este segundo año, haciendo 

énfasis en las opiniones y propuestas que la sociedad civil tiene sobre 

el TLCAN y el actual proceso de renegociación. 

 

 

Senador Fidel Demédicis Hidalgo 

Presidente de la Comisión 
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II. Integrantes de la Comisión 

 

 

Sen. Carmen Dorantes Martínez 

Secretaria 

 

Sen. Luisa Ma. Calderón Hinojosa 

Secretaria 

  

 
Sen. Manuel Humberto Cota 

Jiménez 

Integrante 

 
Sen. Ricardo Barroso Agramont 

Integrante 

  

 

 

 

 

 

 

 

Sen. Esteban Albarrán Mendoza 

Integrante 

  

 

Sen. Fidel Demédicis Hidalgo 

Presidente 
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III. Informe de las actividades desarrolladas en 

el trabajo legislativo 

A) Reuniones de trabajo legislativo 

La Comisión de Desarrollo Rural realizó 3 reuniones ordinarias de 

trabajo, las cuales se realizaron de la siguiente forma: 

• Décima Quinta Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión de 

Desarrollo Rural, 13 de diciembre de 2016. 

• Décima Sexta Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión de 

Desarrollo Rural, 14 de marzo 2017. 

• Décima Séptima Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión de 

Desarrollo Rural, 19 de abril de 2017. 

 

 

Décima Quinta Reunión Ordinaria: 13 de diciembre de 2017 

En esta sesión se abordaron los siguientes aspectos: 

a) Presentación y aprobación del Primer Informe Anual de 

Actividades de la Comisión de Desarrollo Rural, correspondiente a la 

LXIII Legislatura; mismo que fue aprobado por unanimidad. 

b) Presentación y aprobación del Programa de Trabajo de la 

Comisión de Desarrollo Rural para el Segundo Año de la LXIII 

Legislatura; mismo que fue aprobado por unanimidad. 
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c) Se sometió a discusión la aprobación del dictamen a la iniciativa 

con Proyecto por el que se reforman diversos artículos de la Ley de 

Desarrollo Rural Sustentable. Misma que fue presentada por el 

Senador David Monreal Ávila del Grupo Parlamentario del Partido del 

Trabajo. 

Acuerdo 055/15SO/2016.- Se aprobó por unanimidad el Dictamen 

por el que se acepta con modificaciones la presente Iniciativa 

con proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones I 

y VIII del artículo 183 y se adiciona una fracción IX al mismo 

artículo 183, de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. 

d) Se sometió a discusión la aprobación del dictamen a la iniciativa 

con Proyecto de Decreto a través del cual se modifica el artículo 3, 

fracción I y IV de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. Esta 

Iniciativa fue presentada por el Senador Francisco López Brito del 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

Acuerdo 056/15SO/2016.- Se aprobó por unanimidad el Dictamen 

por el que se desecha la iniciativa con Proyecto a través del cual 

se modifica el artículo 3, fracción I y IV de la Ley de Desarrollo 

Rural Sustentable. 

e) Se sometió a discusión la aprobación del dictamen a la iniciativa 

con Proyecto de Decreto por el que se adicionan los artículos 3, 7 y 

11 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. Esta Iniciativa fue 

presentada por los Senadores Gerardo Sánchez García, Manuel 

Cota Jiménez, Hilda Flores Escalera, Mely Romero Celis, Carlos 

Romero Deschamps, René Juárez Cisneros, Francisco Yunes 

Zorrilla y Luis Melgar Bravo, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional. 

Acuerdo 057/15SO/2016.- Se aprobó por unanimidad el Dictamen 

por el que se acepta con modificaciones la presente Iniciativa 

con Proyecto de Decreto por el que se adicionan los artículos 3, 

7 y 11 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. 
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f) También se presentó a discusión la aprobación del dictamen a la 

iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman diversas 

disposiciones de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. Esta 

Iniciativa fue presentada por la Senadora Silvia Guadalupe Garza del 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

Acuerdo 058/15SO/2016.- Se aprobó por unanimidad el Dictamen 

por el que se desecha la presente Iniciativa con Proyecto de 

Decreto a través de la cual se reforman diversas disposiciones 

de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. 

Decima Sexta Reunión Ordinaria: 14 de marzo de 2017 

En esta sesión se trataron los siguientes aspectos: 

a) Se sometió a discusión la aprobación del dictamen a la iniciativa 

con Proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 

5 de la Ley Desarrollo Rural Sustentable. Esta Iniciativa fue 

presentada por los Senadores Mely Romero Celis, Manuel Humberto 

Cota Jiménez, Gerardo Sánchez García, Roberto Armando Albores 

Gleason, Ivonne Liliana Álvarez García, Angélica del Rosario Araujo 

Lara, Ricardo Barroso Agramont, Jesús Casillas Romero, Margarita 

Flores Sánchez, Lisbeth Hernández Lecona y María del Rocío Pineda 
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Gochim, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional. 

Acuerdo 059/16SO/2017.- Se aprobó por unanimidad el Dictamen 

por el que se acepta con modificaciones la Iniciativa con 

Proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 

118 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. 

 

b) Se sometió a discusión la aprobación del dictamen a la iniciativa 

con Proyecto de Decreto por el que se reforman diversas 

disposiciones de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y de la Ley 

de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito. Esta Iniciativa 

fue propuesta por el Senador Francisco Salvador López Brito del 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.  

Acuerdo 060/16SO/2017.- Se aprobó por unanimidad el Dictamen 

por el que se desecha la presente Iniciativa con Proyecto de 

Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley 

de Desarrollo Rural Sustentable y de la Ley General de 

Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito. 
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c) Se sometió a discusión la 

aprobación del dictamen a la 

Proposición con Punto de 

Acuerdo que exhorta a la 

Secretaría de Agricultura, 

Ganadería, Desarrollo Rural, 

Pesca y Alimentación a informar 

qué políticas públicas y 

programas pretende 

implementar para dignificar y 

potenciar el desarrollo del campo 

mexicano. 

Acuerdo 061/16SO/2017.- Se aprobó por unanimidad el Dictamen 

de la Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a 

la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca 

y Alimentación a informar qué políticas públicas y programas 

pretende implementar para dignificar y potenciar el desarrollo 

del campo mexicano. 

 

Décima Séptima Reunión Ordinaria: 19 de abril de 2017 

En esta sesión se trataron los siguientes aspectos: 

a) La Maestra en Ciencias Mely Romero Celis Subsecretaría de 

Desarrollo Rural. de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), presentó los 

Programas de Desarrollo Rural para el año 2017. Considerando que 

existe el reto global de cubrir la demanda de alimento hacia el año 

2050 y que el campo mexicano es un sector estratégico y que la 

quinta parte de los mexicanos viven en el medio rural, la 

Subsecretaria presento los programas que SAGARPA implementará 
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este año 2017, 

destacó el 

Programa de 

Apoyos a Pequeños 

Productores. Cuyo 

objetivo es que las 

mujeres, los jóvenes 

y los pequeños 

productores 

incrementen la 

disponibilidad de 

alimentos. De esta 

forma señaló los diversos componentes que los constituyen, por 

ejemplo: Arráigate, Programa de Desarrollo de Zonas Áridas 

(PRODEZA); Extensionismo, Desarrollo de Capacidades y 

Asociatividad Productiva, Programa de Seguridad Alimentaria para 

Zonas Rurales, otros. 

b) Presentación, análisis y acuerdos sobre el Programa de 

Actividades para la elaboración de un diagnóstico del campo 

mexicano frente a la revisión del Capítulo Agropecuario del Tratado 

de Libre Comercio para América del Norte 

Acuerdo 062/17SO/2017.- Se aprobó por unanimidad el 

Programa de Actividades para la elaboración de un diagnóstico 

del campo mexicano frente a la revisión del Capítulo 

Agropecuario del Tratado de Libre Comercio para América del 

Norte. 

c) Se sometió a discusión la aprobación del dictamen a la Minuta con 

Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 182 de la Ley 

de Desarrollo Rural Sustentable, devuelto para los efectos de la 

fracción e) del artículo 72 constitucional. 

Acuerdo 063/17SO/2017.- Se aprobó por unanimidad el Dictamen 

por el que se rechaza la modificación propuesta por la Cámara 

revisora en la Minuta con proyecto de decreto por el que se 

reforma el artículo 182 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. 
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d) Se sometió a discusión el 

Dictamen a la Iniciativa con 

Proyecto de Decreto por el 

que se reforman los artículos 

15 y 17 de la Ley de 

Desarrollo Rural 

Sustentable. Esta Iniciativa 

fue propuesta por el Senador 

Manuel Humberto Cota 

Jiménez del Grupo 

Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional. 

Acuerdo 064/17SO/2017 Se 

aprobó por unanimidad el Dictamen por el que se aprueba con 

modificaciones la Iniciativa con proyecto de decreto por el que 

se reforman los artículos 15 y 17 de la Ley de Desarrollo Rural 

Sustentable. 

 

e) Se sometió a 

discusión la 

Iniciativa con 

proyecto de 

decreto que 

reforma y 

adiciona 

diversos 

artículos de la 

Ley de 

Desarrollo 

Rural Sustentable. Esta Iniciativa fue presentada por el Senador 

Francisco Salvador López Brito del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional. 

Acuerdo 065/17SO/2017 Se aprobó por unanimidad el Dictamen 

por el que se aprueba con modificaciones la Iniciativa con 

proyecto de decreto que reforma y adiciona diversos artículos 

de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.  
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B) Relación de asuntos turnados a la Comisión 

Iniciativas 

1.- Iniciativa 037/20sep/2016 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan 

diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, del 

Sen. Luis Fernando Salazar Fernández, del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional. 

Fecha 20 de septiembre de 2016. 

Sinopsis 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan 

diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, en 

materia de biotecnología agrícola, la Iniciativa tiene la finalidad de 

impulsar el mejoramiento de la productividad de la agricultura, 

ganadería, silvicultura y acuacultura, a través de la biotecnología 

moderna; favoreciendo a la creación y desarrollo de empresas 

dedicadas a la producción y comercialización de servicios y 

productos biotecnológicos para el mercado interno y de exportación; 

así como la difusión de los beneficios de la biotecnología en el 

desarrollo agrícola, considerando la importancia en la preservación y 

sustentabilidad de la biodiversidad. De la misma manera, se propone 

que la política nacional de investigación contemple la formulación de 

políticas, planes y estrategias de desarrollo biotecnológico y que se 

prevean en el Plan Nacional de Desarrollo, promoviendo la 

evaluación de las necesidades y el desarrollo de la infraestructura 

necesaria para realizar investigaciones en materia de biotecnología, 

lo cual contribuirá al mejoramiento de los cultivos además de 

contribuir aprovechamiento y manejo sostenible de los recursos 

naturales. Para lograr lo anterior la Iniciativa propone reformar los 

artículos 32, 33 y 37, todos de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable 

Se turnó a las Comisiones Unidas de Desarrollo Rural y Estudios 

Legislativos. 

2.- Iniciativa 038/29sep/2016 

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversos artículos de 

la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. Propuesta por la Sen. Luisa 
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María Calderón Hinojosa, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional. 

Sinopsis 

Esta Iniciativa con Proyecto de Decreto tiene como objetivo priorizar 

la promoción de las cadenas de valor de pequeños propietarios para 

generar economía de escala y así incrementar sus ingresos. Los 

enfoques bajo los cuales la Iniciativa del proponente son: 1) que las 

actividades económicas comprendan las necesidades de ciencia y 

tecnología de los productores; 2) sustentabilidad del uso de suelo; 3) 

incentivos para la adopción de tecnología y conversión de procesos 

que aseguren una mayor coordinación de los procesos de producción 

primaria y de mercadeo, todo dirigido a incrementar la competitividad 

del sector rural y las cadenas de productivas de los pequeños 

productores. También se propone que, con esta Iniciativa, las 

acciones de soberanía y seguridad alimentaria contemplen a todos 

los productores involucrados, promoviendo la integración de las 

cadenas productivas de alimento priorizando la incorporación de los 

pequeños productores. Para ello, la Iniciativa propone reformas a los 

artículos 32, 36, 37, 53, 62, 72, 104, 105, 149 y 182, todo ellos de la 

Ley de Desarrollo Rural Sustentable 

Se turnó a las Comisiones Unidas de Desarrollo Rural y Estudios 

Legislativos. 
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3.- Iniciativa 039/13oct/2016 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 

3, 178, 179 y 180 y se adiciona el artículo 179 Bis a la Ley de 

Desarrollo Rural Sustentable. De la Sen. Luisa María Calderón 

Hinojosa. 

Sinopsis 

Esta Iniciativa con Proyecto de decreto pretende reformar los 

artículos 3, 178, 179, 179 Bis, y 180 de la Ley de Desarrollo Rural 

Sustentable para definir a los alimentos y productos básicos con 

potencial de ser explotados y que requieren de una política rural 

integral de fomento agrícola y de productividad, en función del 

desarrollo económico esperado de los productores, del beneficio 

económico para el sector, del potencial productivo del territorio, de la 

dieta de los mexicanos y de la contribución a la nutrición de la 

población, así como a la soberanía y la seguridad alimentaria. 

Igualmente, incorpora en la lista de productos básicos y estratégicos 

las principales frutas y hortalizas, considerando su potencial 

económico e importancia en la alimentación de los mexicanos. 

Se turnó a las Comisiones Unidas de Desarrollo Rural y Estudios 

Legislativos. 

4.- Iniciativa 040/25oct/2016 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción 

VI al artículo 190 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. Del Sen. 

David Monreal Ávila. 

Sinopsis 

Esta Iniciativa con Proyecto de Decreto, propone adicionar una 

fracción VI al artículo 190 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, 

con el objetivo de establecer una previsión presupuestaria, además 

de contar con apoyos económicos para la compra o adquisición de 

gasolinas, diésel y otros combustibles para los pequeños productores 

rurales, que tengan por objetivo impulsar la producción, distribución 

y comercialización agrícola de sus comunidades. 
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Se turnó a las Comisiones Unidas de Desarrollo Rural y Estudios 

Legislativos. 

5.- Iniciativa 041/15nov/2016 

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas 

disposiciones de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. De la Sen. 

Yolanda de la Torre Valdez, Silvia Guadalupe Garza Galván y 

Ricardo Barroso Agramont. 

Sinopsis 

Esta Iniciativa busca 

promover el 

reconocimiento del 

trabajo doméstico no 

remunerado de las 

mujeres en el sector, 

como partícipes 

económicos del 

desarrollo rural. 

Señala que en el 

Programa Especial Concurrente se fomentarán acciones para la 

inclusión de las personas con discapacidad y otros grupos 

vulnerables, así como promover el empoderamiento y el acceso a los 

derechos humanos de las mujeres. Para lograr lo anterior, La 

Iniciativa propone reformar los artículos 5, 15 y 162; todos de la Ley 

de Desarrollo Rural Sustentable. 

Se turnó a las Comisiones Unidas de Desarrollo Rural y Estudios 

Legislativos. 

6.- Iniciativa 042/08feb/2017 

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción IV del 

artículo 154 y el artículo 162 de la Ley de Desarrollo Rural 

Sustentable. Del Senador Jesús Casillas Romero del PRI. 

Sinopsis 

Esta Iniciativa busca que los migrantes mexicanos repatriados sean 

contemplados expresamente como grupo vulnerable de atención 
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prioritaria y de asistencia social, a través de todas las vertientes del 

bienestar social que prevé el Capítulo XV del Título Tercero de la Ley 

de Desarrollo Rural Sustentable. Por lo cual, pretende reformar los 

artículos 154 y 162 de la Ley de Desarrollo Rural. 

Se turnó a las Comisiones Unidas de Desarrollo Rural y Estudios 

Legislativos. 

7.- Iniciativa 043/16feb/2017 

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas 

disposiciones de la Ley para Impulsar el Incremento Sostenido de la 

Productividad y la Competitividad de la Economía Nacional. Del Sen. 

Sofío Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional. 

Sinopsis 

Esta Iniciativa busca reformar los artículos 11, 12 y 18 de la Ley para 

Impulsar el Incremento Sostenido de la Productividad y la 

Competitividad de la Economía Nacional, lo anterior con el objetivo 

de fortalecer el Comité Nacional de Productividad como el organismo 

integrador y coordinador de los recursos y esfuerzos para fortalecer 

la competitividad a nivel nacional.  

Con las reformas propuestas, se le otorga al Comité Nacional de 

Productividad como atribución, la implementación de estrategias de 

simplificación administrativa, mejora regulatoria y del sistema 

informático para el establecimiento de expedientes electrónicos 

empresariales para facilitar los trámites que se realizan ante la 

administración pública federal centralizada y paraestatal, con el 

objeto de estimular eficazmente el incremento sostenido de la 

productividad y la competitividad, así como el desarrollo industrial 

sustentable de la economía nacional.  

Asimismo, se propone que integren el Comité Nacional de 

Productividad, el Secretario de Relaciones Exteriores; Secretario de 

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; 

Representantes de organizaciones de trabajadores obreros y 

campesinos; Representantes de la sociedad civil, instituciones 
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académicas y de investigación, de capacitación para el trabajo y 

colegios de profesionistas que lideran el tema de la competitividad. 

Se propone que en los programas de capacitación de trabajadores y 

emprendedores para la formación de competencias y el 

establecimiento de mecanismos que fomenten la productividad 

implementados por las secretarías del Trabajo y Previsión Social y 

de Economía, se incluyan a los migrantes deportados a nuestro país. 

Plantea, además, que las secretarías de Economía y de Trabajo y 

Previsión Social, en coordinación con las secretarías de Hacienda y 

Crédito Público, de Relaciones Exteriores y de Agricultura, 

Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, tengan a su 

cargo la creación de programas y planes de inversión, ahorro y de 

emprendurismo. Igualmente pretende que las secretarías de 

Educación Pública y de Relaciones Exteriores tengan a su cargo la 

implementación de programas de vinculación académica y de 

capacitación con instituciones públicas y privadas a nivel 

internacional. 

Se turnó a las Comisiones Unidas de Fomento Económico; de 

Desarrollo Rural; y de Estudios Legislativos Primera. 
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Minutas 
 

1.- Minuta 010/09feb/2017 

De la Cámara de Diputados, oficio con el que remite Proyecto de 

Decreto por el que se reforman los artículos 110, 111, 154 y 178 de 

la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. 

Sinopsis 

Establece que el Ejecutivo Federal aplicará los criterios establecidos 

en los artículos 111 y 178 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable 

para implementar los programas de alimentación, 

 

 

2. Minuta 011/9mar/2017 

De la Cámara de Diputados, oficio con el que se remite Proyecto de 

Decreto, por el que se abroga la Ley General de Desarrollo Forestal 

Sustentable, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de 

febrero de 2003, y se expide la Ley General de Desarrollo Forestal 

Sustentable. 

Sinopsis 

Este proyecto de decreto tiene como objetivos: regular y fomentar la 

conservación, protección, restauración, producción, ordenación, el 

manejo y aprovechamiento de los ecosistemas forestales del país y 

sus recursos. También busca distribuir las competencias que en 
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materia forestal correspondan a la Federación, los Estados, la Ciudad 

de México y los Municipios, bajo el principio de concurrencia previsto 

en el artículo 73 fracción XXIX-G de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. Lo anterior busca propiciar el desarrollo 

forestal sustentable.  

Esta Minuta fue turnada originalmente a las Comisiones Unidas de 

Medio Ambiente y Recursos Naturales; y de Estudios Legislativos, 

Primera, para su análisis y dictamen, se turnó con fecha de 09 de 

marzo de 2017. Posteriormente a solicitud del Senador Fidel 

Demédicis Hidalgo, la Comisión de Desarrollo Rural solicitó 

ampliación de turno mediante el Oficio CDR/LXIII/202/2017, a 

respuesta de ello, esta Comisión y mediante Oficio de Ampliación de 

Turno No. DGPL-2P2A-2496 el turno quedó en las Comisiones 

Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de Desarrollo 

Rural y de Estudios Legislativos, Primera, para su análisis y 

dictamen, el 14 de marzo de 2017. Posteriormente se informó a la 

Comisión de Desarrollo Rural, la rectificación de turno mediante oficio 

DGPL-2P2A-378 con fecha de 19 de abril, por lo que la Comisión de 

Desarrollo Rural solicitó rectificación de turno mediante Oficio 

CDR/LXIII/223/2017 el día 20 de abril. 
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Puntos de Acuerdos 

1. Punto de Acuerdo 021/27abr/2017 

De la Senadora Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del 

Trabajo, proposición con Punto de Acuerdo que exhorta al Consejo 

Nacional Forestal a emitir una comunicación respecto a los 

requerimientos de una actualización del Programa Estratégico 

Forestal para México 2025. 

Sinopsis 

Punto de Acuerdo para que el Senado exhorte al Consejo Nacional 

Forestal a emitir una comunicación a esta Soberanía, respecto a los 

requerimientos de una actualización del Programa Estratégico 

Forestal para México 2025. Así mismo una comunicación sobre los 

requerimientos para elaborar un Informe sobre el estado en que se 

encuentran los Procesos del Programa Estratégico Forestal para 

México 2025, los obstáculos, y una opinión sobre la denuncia sobre 

las presuntas limitaciones de participación ciudadana y sobre la 

presunta sobrerregulación reglamentaria que la Ley Forestal propicia 

según la referencia del Ciudadano Ariel Morales Reyes, Asesor de la 

Unión Estatal de Silvicultores Comunitarios de Oaxaca (UESCO). 
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C) Relación de dictámenes aprobados durante el 

segundo año de la LXIII Legislatura 

 

Asunto Turno Estatus 

Iniciativas 

Iniciativa  

021/23abril/2015 

Iniciativa con proyecto 

de decreto por el que 

se reforman diversos 

artículos de la Ley de 

Desarrollo Rural 

Sustentable. Del Sen. 

David Monreal Ávila 

del Grupo 

Parlamentario del 

Trabajo. 

Desarrollo 

Rural y 

Estudios 

Legislativos. 

 

Mediante Acuerdo 

055/15SO/2016 

Se aprobó por unanimidad el 

Dictamen por el que se acepta con 

modificaciones la presente Iniciativa 

con proyecto de decreto por el que se 

reforman las fracciones I y VIII del 

artículo 183 y se adiciona una fracción 

IX al mismo artículo 183, de la Ley de 

Desarrollo Rural Sustentable. 

 

Enviado a la Mesa Directiva con oficio 

CDR/LXIII/213/2017 el 5 de abril de 

2017. 

 

Aprobado en el Pleno en votación 

nominal el 18 de abril de 2017. 

Iniciativa  

030/8dic/2015 

Iniciativa con Proyecto 

de Decreto a través del 

cual se modifica el 

artículo 3, fracción I y 

IV de la Ley de 

Desarrollo Rural 

Sustentable. Del Sen. 

Francisco López Brito 

del Grupo 

Parlamentario del 

Partido Acción 

Nacional 

Desarrollo 

Rural y 

Estudios 

Legislativos. 

 

Mediante Acuerdo 

056/15SO/2016 

Se aprobó por unanimidad el 

Dictamen por el que se desecha la 

presente iniciativa con Proyecto a 

través del cual se modifica el artículo 

3, fracción I y IV de la Ley de 

Desarrollo Rural Sustentable. 

 

Enviado a la mesa directiva con oficio 

CDR/LXIII/212/2017 el 5 de abril de 

2017. 

 

Dictamen negativo aprobado en 

votación económica por el pleno el 18 

de abril de 2017. 

Iniciativa  

035/16mar/2016 

 

Desarrollo 

Rural; de 

Mediante Acuerdo 

057/15SO/2016 
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Iniciativa con proyecto 

de decreto por el que 

se adicionan los 

artículos 3º, 7º y 11 de 

la Ley de Desarrollo 

Rural Sustentable, Del 

Sen. Gerardo Sánchez 

García, a nombre 

propio y de los 

Senadores Manuel 

Cota Jiménez, Hilda 

Flores Escalera, Mely 

Romero Celis, Carlos 

Romero Deschamps, 

René Juárez Cisneros, 

Francisco Yunes 

Zorrilla y Luis Melgar 

Bravo. 

Medio 

Ambiente y 

Recursos 

Naturales; 

de 

Agricultura y 

Ganadería; 

y de 

Estudios 

Legislativos. 

Se aprobó por unanimidad el 

Dictamen por el que se acepta con 

modificaciones la presente Iniciativa 

con Proyecto de Decreto por el que se 

adicionan los artículos 3, 7 y 11 de la 

Ley de Desarrollo Rural Sustentable. 

 

Enviada para firma a la Comisión de 

Estudios Legislativos mediante Oficio 

CDR/LXIII/180/2016 el 13 de 

diciembre de 2016. 

 

Enviada para firma a la Comisión de 

Medio Ambiente mediante Oficio 

CDR/LXIII/181/2016 el 13 de 

diciembre de 2016. 

 

Enviada para firma a la Comisión de 

Agricultura mediante Oficio 

CDR/LXIII/181/2016 el 13 de 

diciembre de 2016. 

Iniciativa  

024/8oct/2015 

Iniciativa con proyecto 

de decreto por el que 

se reforman diversas 

disposiciones de la Ley 

de Desarrollo Rural 

Sustentable. De la 

Sen. Silvia Guadalupe 

Garza Galván, del 

Grupo Parlamentario 

del Partido Acción 

Nacional. 

Desarrollo 

Rural y 

Estudios 

Legislativos. 

Mediante Acuerdo 

058/15SO/2016 

Se aprobó por unanimidad el 

Dictamen por el que se desecha la 

presente Iniciativa con Proyecto de 

Decreto a través de la cual se 

reforman diversas disposiciones de la 

Ley de Desarrollo Rural Sustentable. 

Dictamen negativo aprobado en 

votación económica en el pleno el 18 

de abril 2017. 

Iniciativa  

033/11feb/2016 

Iniciativa con proyecto 

de decreto que reforma 

y adiciona el artículo 5 

de la Ley de Desarrollo 

Rural Sustentable. De 

los Senadores Mely 

Romero Celis, Manuel 

Desarrollo 

Rural y 

Estudios 

Legislativos. 

Mediante Acuerdo: 059/16SO/2017 

Se aprobó por unanimidad el 

Dictamen por el que se acepta con 

modificaciones la presente Iniciativa 

con Proyecto de Decreto por el que se 

reforma y adiciona el artículo 118 de 

la Ley de Desarrollo Rural 

Sustentable. 
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Cota Jiménez, Gerardo 

Sánchez García, 

Roberto Albores 

Gleason, Ivonne 

Álvarez García, 

Angélica Araujo Lara, 

Ricardo Barroso 

Agramont, Jesús 

Casillas Romero, 

Margarita Flores 

Sánchez, Lisbeth 

Hernández Lecona y 

Ma. del Rocío Pineda 

Gochi, del Grupo 

Parlamentario del 

Partido  

Dictaminada en la Décima Sexta 

Sesión Ordinaria de la Comisión de 

Desarrollo Rural. 

 

Enviada a la mesa directiva el 26 de 

abril de 2017 con el oficio 

CDR/LXIII/229/2017. 

 

Aprobado en el Pleno como adición al 

artículo 118 de la LDR, en votación 

nominal el 27 de abril de 2017. 

Iniciativa  

023/30sep/2015 

Iniciativa con proyecto 

de decreto por el que 

se reforman diversas 

disposiciones de la Ley 

de Desarrollo Rural 

Sustentable y de la Ley 

General de 

Organizaciones y 

Actividades Auxiliares 

del Crédito. Del Sen. 

Francisco Salvador 

López Brito, del Grupo 

Parlamentario del 

Partido Acción 

Nacional. 

 

. 

Desarrollo 

Rural y 

Estudios 

Legislativos. 

Mediante Acuerdo 060/16SO/2017 

 

Se aprobó por unanimidad el 

Dictamen por el que se desecha la 

presente Iniciativa con Proyecto de 

Decreto por el que se reforman 

diversas disposiciones de la Ley de 

Desarrollo Rural Sustentable y de la 

Ley General de Organizaciones y 

Actividades Auxiliares del Crédito. 

 

Enviado a la Mesa Directiva el 21 de 

abril con oficio CDR/LXIII/228/2017.  

 

Dictamen Negativo, aprobado por el 

Pleno en votación económica 27 de 

abril de 2017. 

Iniciativa  

Iniciativa con proyecto 

de decreto por el que 

se reforman los 

artículos 15 y 17 de la 

Ley de Desarrollo 

Rural Sustentable. Del 

Sen. Manuel Humberto 

Desarrollo 

Rural y 

Estudios 

Legislativos. 

Mediante Acuerdo 064/17SO/2017 

Se aprobó por unanimidad el 

Dictamen por el que se aprueba con 

modificaciones la Iniciativa con 

proyecto de decreto por el que se 

reforman los artículos 15 y 17 de la 

Ley de Desarrollo Rural Sustentable. 
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Cota Jiménez, del 

Grupo Parlamentario 

del Partido 

Revolucionario 

Institucional. 

Enviado para su firma a la Comisión 

de Estudios Legislativos mediante 

oficio CDR/LXIII/225/2017 con fecha 

20 de abril de 2017. 

Iniciativa  

Iniciativa con proyecto 

de decreto que reforma 

y adiciona diversos 

artículos de la Ley de 

Desarrollo Rural 

Sustentable. Del Sen. 

Francisco Salvador 

López Brito, del Grupo 

Parlamentario del 

Partido Acción 

Nacional. 

 

Desarrollo 

Rural y 

Estudios 

Legislativos. 

Mediante Acuerdo  

065/17SO/2017 

 

Se aprobó por unanimidad el 

Dictamen por el que se aprueba con 

modificaciones la Iniciativa con 

proyecto de decreto que reforma y 

adiciona diversos artículos de la Ley 

de Desarrollo Rural Sustentable. 

 

Enviado para su firma a la Comisión 

de Estudios Legislativos mediante 

oficio CDR/LXIII/224/2017 con fecha 

de 20 de abril. 

Minutas 

Minuta  

009/17feb/2016 

Oficio con la que remite 

Proyecto de decreto 

por el que se reforma el 

artículo 182 de la Ley 

de Desarrollo Rural 

Sustentable, devuelto 

para los efectos de la 

fracción e) del artículo 

72 constitucional. 

 

 

Desarrollo 

Rural y 

Estudios 

Legislativos 

Mediante Acuerdo 

063/17SO/2017 

Se aprobó por unanimidad el 

Dictamen por el que se rechaza la 

modificación propuesta por la Cámara 

revisora en la Minuta con proyecto de 

decreto por el que se reforma el 

artículo 182 de la Ley de Desarrollo 

Rural Sustentable. 

 

Enviado para su firma a la Comisión 

de Estudios Legislativos mediante 

oficio: CDR/LXIII/226/2017 con fecha 

20 de abril de 2017. 

Puntos de Acuerdo 

Punto de Acuerdo  

016/24nov/2015 

 

Punto de Acuerdo que 

exhorta a la Secretaría 

de Agricultura, 

Ganadería, Desarrollo 

Desarrollo 

Rural  

 

 

Mediante Acuerdo 061/16SO/2017 

 

Se aprobó por unanimidad el 

Dictamen de la Proposición con Punto 

de Acuerdo por el que se exhorta a la 

Secretaría de Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca y 
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Rural, Pesca y 

Alimentación a 

informar qué políticas 

públicas y programas 

pretende implementar 

para dignificar y 

potenciar el desarrollo 

del campo mexicano. 

Del Sen. David 

Monreal Ávila, del 

Grupo Parlamentario 

del Partido del Trabajo. 

Alimentación a informar qué políticas 

públicas y programas pretende 

implementar para dignificar y 

potenciar el desarrollo del campo 

mexicano. 

 

Enviado a Mesa Directiva el día 19 de 

abril de 2016 mediante oficio 

DR/LXIII/89/2016. 

 

Votado y aprobado por el Pleno, el 26 

de abril mediante votación 

económica. 
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D) Avances y resultados en el proceso de 

dictaminación 

A continuación, se encuentra la situación actual que guardan los 

asuntos turnados a la Comisión, considerando Iniciativas, Minutas y 

Puntos de Acuerdo. 

La diferencia entre los asuntos turnados (76) y los casos para 

elaborar dictamen (64) corresponde a 12 dictámenes que deberán 

ser elaborados por otra Comisión que encabeza el turno. La 

eficiencia en el trabajo legislativo puede medirse si consideramos que 

de 64 turnos se han aprobado 56 casos (50 totalmente concluidos, 6 

en firma de la Comisión de Estudios Legislativos), lo que significa un 

avance de 87.5% del total. Visto por cada rubro tenemos un avance 

del 83.3% en Iniciativas, 88.8% en Minutas y 94.7% en Puntos de 

Acuerdo.  

 

 

 

 

 

 

Situación Iniciativa Minuta Punto 

de 

Acuerdo 

Total 

Asuntos turnados 43 12 21 76 

Casos en que nos 

corresponde elaborar el 

dictamen  

36 9 19 64 

Turnados para emitir 

opinión 

 2  2 

Dictámenes     

Aprobado 26 6 18 30 

Elaborado 1   1 

Para firma, en Estudios 

Legislativos 

4 2  6 

Por elaborar 5 1 1 7 
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La gráfica siguiente expresa con más claridad los avances. 

 

  

50 aprobados)

7 por elaborar

6 en firma
1 elaborado

Avances en asuntos turnados)

Aprobados Por elaborar En firma Elaborado
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IV. Eventos realizados 

A) Eventos en el ámbito nacional 

 

1.- Primer Foro “Los Escenarios de la Renegociación 

del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. 

Geopolítica y la Situación Mundial de los Alimentos” 

 

El Senador Fidel Demédicis, Presidente de la Comisión de 

Desarrollo Rural del Senado de la República, inició el Foro 

agradeciendo la presencia de la Senadora Carmen Dorantes 

Martínez, secretaria de la Comisión de Desarrollo Rural del Senado 

de la República, también estuvo presente la Senadora Luz María 

Beristain Navarrete, además se contó también con la presencia del 

Diputado Oswaldo Cházaro Montalvo, Presidente de la Comisión de 

Ganadería del Diputado Jesús Serrano; Presidente de la Comisión 

de Reforma Agraria; de la Diputada María del Carmen Pinete Vargas, 
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Secretaria de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del 

Congreso de la Unión y del Doctor Gerardo Esquivel, Coordinador 

Ejecutivo de Investigación del Instituto Belisario Domínguez. 

Igualmente se contó con la presencia de funcionarios públicos de la 

Secretaría de Economía, de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. Asistieron también 

personalidades del sector Académico como el Dr. Sergio Barrales 

Domínguez, Rector de la Universidad Autónoma Chapingo y de 

diversos profesores e investigadores del Departamento de 

Agroecología de la misma Universidad; además se tuvo también la 

presencia del Dr. Jesús Moncada de la Fuente, Director del Colegio 

de Postgraduados. Se contó con la presencia de diferentes 

representantes de organizaciones sociales del Sector Rural, como: 

Consejo Nacional Agropecuario, CNC, CAP, UNORCA, UNTA, 

UGOCM, AMUCCS, ANEC, CNPA, ALCANO, CCC, CCI, CODUC, 

COCYP, CONSUCC 

UCD y Consejo 

Nacional 

Agropecuario. 

En uso da la 

palabra el Senador 

Fidel Demédicis, 

señaló que la 

Comisión de 

Desarrollo Rural 

del Senado de la 

República, en su 

Décima Séptima 

Sesión Ordinaria realizada el 23 de abril de 2017, aprobó el 

programa de actividades en torno a la revisión del Tratado de Libre 

Comercio con América del Norte en la consideración de que es el 

Senado de la República la instancia que tendrá que ratificar o negar 

la aprobación de dicha renegociación, y que el Senado, con 

fundamento en la Ley para la Aprobación de Tratados 

Internacionales en Materia Económica, tendrá que realizar una 

consulta a todos los actores involucrados, organizaciones sociales, 

empresariales, campesinas, sindicales, organismos no 
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gubernamentales, académicos, investigadores, institutos públicos y 

privados de investigación, gobiernos de las entidades federativas y 

congresos locales a participar en este foro, y a todos los mexicanos 

y a las mexicanas que tengan algo que decir sobre este tema. De 

igual forma, el Senador Demédicis, destacó que este Foro es punta 

de lanza para iniciar, de manera formal desde el Senado de la 

República, los trabajos necesarios que permitan abordar el tema del 

Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN) y 

determinar los aspectos que se tendrán que renegociar desde la 

visión de México ya que es necesario que todos los mexicanos y las 

mexicanas que estén interesados tengan voz ya que es un tema que 

implica a todos, tal como lo señala el Capítulo Cuarto de la Ley sobre 

la Aprobación de Tratador Internacionales en Materia Económica.  

Consecuentemente el 

Senador Demédicis 

expresó que para la 

renegociación del 

Tratado de Libre 

Comercio con 

América del Norte 

es necesario 

abordar el tema con 

la seriedad que se 

requiere debido al 

impacto que puede 

tener para nuestra patria. El Senador Demédicis hizo un recuento de 

los antecedentes del actual proceso de renegociación que vienen 

desde que Donald Trump en una de sus primeras declaraciones 

como Presidente Electo comentó que se suspenderían los trabajos 

en torno a la firma del Tratado de Asociación Transpacífico y que se 

realizaría una renegociación del TLCAN; hechos que se formalizaron 

semanas después cuando tomó protesta como Presidente de 

Estados Unidos de América. Ante ello, el Presidente de México el 

Lic. Enrique Peña Nieto, declaró que dicho tratado requería de una 

modernización en su operación y su concepción. En consecuencia, 

el pasado 14 de febrero de 2017, el Senado de la República, en el 

propósito de ejercer su carácter de poder acreditado para ratificar o 
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desechar las negociaciones, emitió por parte de la Junta de 

Coordinación Política el Acuerdo por el que se crea un grupo de 

trabajo que dará seguimiento a las relaciones bilaterales entre 

México y Estados Unidos. Este Acuerdo señala que las comisiones 

se encargarán de hacer lo propio en su respectivo ámbito de trabajo. 

Sin embargo, el Senador Demédicis destacó que en la legislación 

estadounidense al ser el TLCAN un acuerdo comercial, no se 

equipara a su Constitución, como si es en el caso mexicano, por lo 

mismo las normas son diferentes y se requerirá un plazo de 90 días 

para que el Congreso apruebe la negociación el Presidente Donald 

Trump. De esta forma, señaló el Senador Demédicis, la Presidencia 

de los Estados Unidos tiene un documento para el proceso de 

renegociación que es esencialmente proteccionista ante una nación 

mexicana que constituye, según la UNESCO, el corredor migratorio 

más grande del mundo en la frontera con Estados Unidos y que 

actualmente México es una gran potencia agroexportadora con una 

gran dependencia alimentaria.  

 

Bajo este 

escenario México 

enfrenta 

problemáticas 

diversas en el 

campo como 

pobreza 

alimentaria, 

importaciones de 

alimentos 

agrícolas, en 

donde destaca el 

maíz que no significan una mejoría en la mesa de los mexicanos ya 

que no son alimentos baratos, a tal grado que si sube precio el maíz 

sube el precio la tortilla; pero si el maíz cae a la mitad del precio en 

el mercado internacional esto no se refleja en la mesa de los 

mexicanos, igual sucede con la mayoría de los productos. Además 

de contar con problemas de salud relacionados con un modelo de 
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consumo en donde México tiene problemas alarmantes de obesidad 

y diabetes. De esta forma el Senador Demédicis describió la 

estrategia de trabajo de la Comisión de Desarrollo Rural que 

comprende, la realización de cinco foros nacionales de carácter 

temático sobre los siguientes aspectos: 

a) Los escenarios para la renegociación del Tratado de Libre 

Comercio con América del Norte, Geopolítica y Situación 

Mundial de los Alimentos, del que trata el Primer Foro. 

b) Situación y política en granos básicos y commodities. 

c) Perspectivas para las frutas y hortalizas. 

d) La situación de cárnicos y lácteos 

e) Por el nuevo modelo de desarrollo del campo, empleo, 

migración y desarrollo tecnológico. 

Correspondió a la Senadora Carmen Dorantes Martínez, realizar la 

inauguración del Foro. 

1.- Conferencia Magistral titulada “La revisión del capítulo 

agropecuario del TLCAN”, por el Doctor Sergio Barrales 

Domínguez, Rector de la Universidad Autónoma Chapingo. 

 

El Doctor Barrales 

señaló que, si bien la 

agricultura 

estadounidense es 

una actividad 

productiva 

desarrollada, se tiene 

que considerar que 

tiene mucha mano de 

obra mexicana y que la 

agricultura mexicana tiene el papel fundamental de generar 

alimentos. Sin embargo, se ha visto sólo como un negocio y se están 

pagando las consecuencias, pues afecta al país en términos de la 

soberanía alimentaria. En opinión del Doctor Barrales, la soberanía 

alimentaria es conservar, dentro de otras cosas, la cultura culinaria 

y, sobre todo, que se preparen los alimentos de acuerdo con las 
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materias primas que México produce, sin perder de vista que es una 

actividad que debe ser rentable o competitiva, y eso significa bajar 

los costos de producción. Ante el TLCAN, se dijo que los campesinos 

iban a ser muy ricos; después poco a poco se fue cayendo en una 

balanza comercial negativa. Actualmente se dice a los mexicanos 

que gracias al TLCAN, México es superavitario, y tienen razón, 

llevamos ya dos años, el 2015-2016, y probablemente el 2017, en 

que tengamos más dinero debido a las ventas que a las compras. El 

Doctor Barrales aclara que es así, pero sólo en los dos últimos años, 

y que si bien se tiene una balanza comercial superavitaria, pero, 

lamentablemente, muchos de los productos que nosotros vendemos, 

y que son los que generan mucha riqueza, por lo general ya no son 

propiedad de los mexicanos, y por ello los capitales no se quedan en 

manos mexicanas, ya que mientras la cerveza, que es una de las 

que más dinero deja; el tequila, que era uno de nuestros emblemas, 

ahora también estas empresas ya están en manos europeas, ante 

ello el Dr. Barrales no ve razón por la que los mexicanos deban 

sentirse orgullosos. El Dr. Barrales menciona que la realidad es que 

las superficies de producción se han ido para abajo; en el caso del 

maíz, aunque no es muy fuerte la caída, sin embargo, se ha estado 

abandonando un poco el cultivo. Igual en el caso del arroz, en trigo, 

en cebada, por donde le analicen. Caso especial es el cultivo del frijol 

al decirse que es comida de pobre, fue un error, ya que algunos de 

los aminoácidos que el frijol nos proporciona como alimento fungen 

o hacen el papel como de barredores de los excesos de energía en 

términos de calorías, sobre todo glucosa, y que eso nos podría 

ayudar a medio contener el problema de diabetes. Por otra parte, 

México ya está importando muchísima carne; huevo, hay que 

recordar que México era autosuficiente en estos productos, caso 

contrario son las hortalizas sin embargo las exportaciones de 

hortalizas venía desde antes del TLCAN debido a la ventaja 

económica que México ha sabido aprovechar, debido a que Estados 

Unidos no puede producir en invierno por la nieve en algunas 

regiones y otras porque les afecta el frío, nosotros sí podemos 
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producir, sobre todo en la zona de Culiacán, y hemos tenido un 

exitazo de hace muchísimos años desde antes del TLCAN. 

Actualmente hay una balanza comercial superavitaria, pero son sólo 

algunos productos altamente procesados, no necesariamente son 

productos directos a excepción de las hortalizas, la mayoría son 

alimentos procesados. En opinión del Dr. Barrales, el proceso de 

renegociación 

del TLCAN 

iniciado con la 

presidencia del 

Sr. Donald 

Trump en un 

claro acto de 

proteccionismo. 

De esta forma, 

se tiene que 

evitar que 

Estados Unidos 

vea a México 

solamente como productor de materia prima, en consecuencia, 

México tiene que buscar otros mercados. En Chapingo creemos que 

es necesario que México revalore la agricultura nacional y en opinión 

del Dr. Barrales, es necesario sacar al sector agroalimentario del 

TLCAN para tender a la soberanía alimentaria, de acuerdo con FAO 

el 48% de los alimentos que consumen los mexicanos vienen con 

alto procesamiento químico, eso puede explicar el consumo de 

mucha azúcar refinada, muchas harinas refinadas, con esta comida 

rápida solamente son bombazos de carbohidratos y ahí resulta el 

problema de desnutrición y de obesidad, por lo mismo debería haber 

una consulta en cuanto a los procesos de renegociación. 

Considerando además estrategias como impulsar la agricultura 

familiar, el mejoramiento genético de semillas, conservar las 

variedades de semillas nacionales, considerar factores ambientales 

de las regiones agroecológicas, prácticas ganaderas y mineras que 

respeten las zonas agrícolas y forestales, una estrategia adecuada 

contra el cambio climático, el cual es una realidad demostrada 

científicamente. 
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Con esto finalizó la Conferencia del Dr. Barrales, señalando además: 

la suscripción de un convenio de colaboración entre la Universidad 

Autónoma Chapingo y el Instituto Belisario Domínguez del Senado 

de la República.  

2.- Los objetivos del Tratado de Libre Comercio de América del 

Norte y los resultados en su aplicación, en representación del 

Secretario de Economía, por el Lic. Eusebio Hidalgo Flores, 

Coordinador de Asesores de la misma Secretaría de Economía, 

con la participación del Licenciado Alberto Jiménez Rodríguez, 

Director Adjunto para América del Norte de la misma Secretaría.  

El Lic. Eusebio Hidalgo Flores presentó una visión sobre la agenda 

política comercial de México, señalando lo que hay hasta el momento 

del proceso de negociación del Tratado de Libre Comercio de 

América del Norte. Sobre este Tratado señala que en Estados 

Unidos empezó a cobrar importancia política en su campaña 

presidencial con la amenaza del ahora Presidente Trump de 

denunciarlo, de salirse, no sólo Estados Unidos tiene la facultad de 

hacerlo, de acuerdo con el artículo 2205 del Tratado de Libre 

Comercio cualquiera de los tres países puede salirse del Tratado, 

tiene que avisar con seis meses de anticipación a sus socios y 

después de esos seis meses se deshace la sociedad que hay entre 

esos países. Destacó también que la notificación que hace el 

Gobierno de Estados Unidos a su Congreso habla de iniciar 

negociaciones para modernizar el TLCAN con Estados Unidos y con 

Canadá, lo cual se llevará cabo en un escenario de incertidumbre, 

tal como aconteció con situaciones como la salida del Reino Unido 

de la Unión Europea y, segundo las elecciones de Estados Unidos, 

ambos con resultados inesperados. Ante ello, más allá de un 

paquete de reformas estructurales se tiene que hacer un comercio 

más inclusivo, tendiente a tratar de incorporar al sureste del país a 

un desarrollo del cual ha estado alejado durante muchos años; 

además es necesario un comercio más moderno y de mayor alcance, 

para eso tenemos una agenda comercial la cual apunta hacia los 

cuatro puntos cardinales. En primer lugar hacia el Norte es obvio y 

es el más importante en este momento, pero no por ello es el único, 

el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, en el cual 



41 
 

todavía no empezamos el proceso de negociación para su 

modernización, pero ya estamos iniciando, dando los primeros pasos 

para ello, luego con Europa tenemos dos tratados, el más conocido 

es el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea y el segundo 

es con el área económica de libre comercio, es un Tratado más 

pequeño, pero no por ello menos importante. Sin olvidar la Alianza 

del Pacífico donde dependiendo de lo que pase con TPP, la Alianza 

del Pacífico puede ser un puente que nos vincule con la región Asia-

Pacífico, y tenemos dos acuerdos de complementación económica, 

uno con Argentina y uno con Brasil.  

De acuerdo con el Lic. Hidalgo la postura de México comprende lo 

siguiente: el TLCAN es trilateral y por lo tanto las negociaciones 

tienen que ser trilaterales.  

Desde la Secretaría de Economía se han definido tres pilares para 

llevar la negociación.  

• Los tres países se han beneficiado del TLCAN. 

• Reconocer, que después de 23 años de vigencia hay que 

renovar el Tratado, la economía y el comercio actual no son los 

mismos de hace 23 años. 

• La negociación debe de tener un carácter trilateral, pero con 

una perspectiva de que los tres países salgan ganando. 

El Lic. Hidalgo recuerda que México tiene tratados comerciales con 

diversas naciones del mundo, por ejemplo con países 

centroamericanos, Chile, Colombia, Perú, con países europeos, lo 

anterior se traduce en mucho mercado para los productos 

mexicanos, de hecho en opinión del Lic. Hidalgo, Europa es un gran 

mercado para productos agroalimentarios. En consecuencia, es 

necesario ampliar los tratados comerciales, incluyendo opciones 

para definir el futuro del TPP. Por lo que, en la Secretaría de 

Economía y en su Subsecretaría de Comercio Exterior se está 

haciendo un gran esfuerzo por repartir a sus funcionarios para que 

atiendan todos los compromisos de negociación que implican los 

diversos tratados comerciales.  

En su turno, el Lic. Jiménez destacó los avances que ha habido con 

el TLCAN, el cual es un parteaguas en cuestiones de negociaciones 
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a nivel mundial, no nada más por México, sino que abre este 

paradigma en cuestión de la integración o de la composición de los 

tres actores que forman parte del acuerdo, en donde las asimetrías 

en sus economías son un reto. Ante ello México es un país 

competitivo, ha sido beneficiado en cuestiones de este Tratado, y 

obviamente ha sido también a través de todo este andamiaje que se 

ha creado, si no hubiera esas reglas y si México no hubiera 

ingresado en su momento al GAT en el año 1985, y posteriormente 

en el año 1995 a la OMC, en opinión del Lic. Jiménez habría un 

desastre en la parte comercial. De acuerdo con el Lic. Jiménez: la 

idea de modernizarlo no es mala, ya que hay adicionarle disciplinas 

actuales, ya que un texto de más de 23 años, de actualizarse y eso 

no significa ir hacia atrás por lo que es necesario hacer las mejoras 

necesarias, dirigidas al incremento de los niveles de flujos 

comerciales y de inversión, obviamente sin ninguna medida restrictiva. 

Lo anterior, de acuerdo con el Lic. Jiménez, debe abordarse 

tomando en cuenta las capacidades y las ventajas competitivas que 

tiene cada país.  

3.- Conferencia “Escenarios Futuros Sobre el Libre Comercio, 

Desarrollo y Pobreza, por el Dr. José Luis Calva. 

Para el Dr. Calva 

hay un interés 

revisionista al tema 

del libre comercio 

muy fuerte en 

ambos extremos del 

Atlántico Norte, 

dicho interés no se 

ha generado 

espontáneamente, 

por ejemplo, en una encuesta que se realizó a principios de 2008, 

por la Revista Fortuna, el 78% de los estadounidenses afirmó que el 

comercio exterior ha empeorado la situación de los trabajadores 

estadounidenses. De acuerdo con el Dr. Calva, basta recordar que 

las campañas de Hilary Clinton y de Barack Obama a la Presidencia, 

estuvieron en gran parte centradas en el TLCAN, y ambos ofrecieron 
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renegociar el Tratado de Libre Comercio, incluso amenazar con el 

retiro de Estados Unidos del Tratado de Libre Comercio. Pocos días 

después de que Barack Obama fue nombrado candidato demócrata 

a la Presidencia de Estados Unidos, declaró: “Tenemos que 

entender que el NAFTA y el TLCAN ha funcionado en unas partes y 

ha causado estragos en otras. Ha funcionado para los grandes 

intereses corporativos, pero no para la clase trabajadora”. 

En el pasado, de acuerdo con el Dr. Calva, cuando México firma el 

TLCAN, México venía aplicando una estrategia económica de 

carácter neoliberal, que comenzó con el arribo de Miguel de la 

Madrid a la Presidencia y que implicaba la liberalización del comercio 

exterior, liberalización de la inversión extranjera, liberalización de los 

mercados financieros, privatizaciones, reducción del gasto público y 

de la inversión pública, además de otros aspectos. Igualmente, 

cuando México se adhiere al GAT en 1985, lo hace para amarrar una 

apertura comercial que previamente ha realizado de manera 

unilateral. Con el arribo de Miguel de la Madrid a la Presidencia 

empieza una apertura comercial violenta de la economía, en su 

penúltimo informe de gobierno, Miguel de la Madrid dijo que era 

racionalizar la política de comercio exterior, lo cual se consolidó con 

la Presidencia de Carlos Salinas de Gortari. Ante ello se pensó que 

por fin había llegado al mundo entero la filosofía natural de la 

prosperidad del género humano, la filosofía neoliberal. Lo que nunca 

previeron los negociadores mexicanos, y los impulsores del TLCAN 

en México, es que las doctrinas económicas, las teorías, son por 

naturaleza históricas, son temporales, los aires van y vienen, el 

género humano es demasiado rico para alcanzar alguna vez el 

penthouse y quedarse ahí para siempre. 

Considerando lo anterior, el Dr. Calva es de la opinión: que México 

puede vivir bien sin el TLCAN, considerando un análisis de sus 

resultados. A la vista de que el TLCAN fue firmado para impulsar una 

estrategia de corte neoliberal basada en el Decálogo del Consenso 

de Washington, constituyéndose como un Tratado no sólo de 

Comercio, sino también como un tratado de inversión, de propiedad 

intelectual, e incluso con anexos laborales y anexos ambientales. 
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Por lo anterior, el Dr. Calva, describe los resultados del Tratado de 

Libre Comercio en México, los datos que él proporciona son: 

1. Entre 1935 y 1982 la economía mexicana creció a una tasa 

media de 6.1% anual, sin embargo, durante el período 1983-

2016, la economía mexicana creció apenas a una tasa de 

2.3%.  

2. Durante la estrategia anterior a la neoliberal, el producto 

nacional de México en 48 años creció mil 593%. En 32 años 

de aplicación de la estrategia neoliberal, el producto nacional 

creció 116%. 115 en 32 años, contra mil 592% en 48 años 

antes. El Producto Interno Bruto por persona, con la estrategia 

de la Revolución Mexicana creció 3.2% anual, con el modelo 

neoliberal ha crecido 0.7% anual. 

3. Durante el período neoliberal, emigraron a Estados Unidos 12 

millones de mexicanos. Y alrededor de 8 millones emigraron 

en la época del Tratado de Libre Comercio. 

4. En 1992 había 46 millones de pobres, y en 2012 que fue la 

última que hizo CONEVAL con la misma metodología, de 46 

millones había pasado a 61 millones, por lo que aumentó el 

número de pobres con el TLCAN. Sobre pobreza alimentaria, 

la gente con hambre extrema pasó de 18.6 millones, a 23.1 

millones. 

5. Con respecto a los asalariados ganaron, durante la época del 

TLCAN, período 94-2016, los salarios mínimos perdieron el 

29% de su poder de compra. Los salarios contractuales 

perdieron el 30.4% de su poder de compra. Los salarios 

manufactureros, perdieron el 19.5% de su poder adquisitivo. 

Los de la construcción perdieron el 33.6%. 

6. En el último trienio anterior al modelo neoliberal, el período 

1980-82, la inversión fija bruta representaba el 24.7% del 

Producto Interno Bruto. 

7. Durante la estrategia económica anterior, 48 años, la 

productividad del trabajo en el conjunto de la economía, 

aumentó 3% anual, con la estrategia neoliberal, 32 años 0.9% 

anual la productividad agregada. 

8. En la industria, 3.1% con la estrategia anterior 0.9%, con la 

actual. Incluso si nos vamos rama por rama de la industria 
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manufacturera, encontramos lo mismo, en la industria de 

maquinaria y equipo, con la estrategia anterior, la productividad 

creció 5.3%, bajo el modelo neoliberal 1.5%. 

Consecuentemente, en opinión del Dr. Calva, el TLCAN ha 

funcionado bien para las grandes corporaciones de los 3 países. 

Pero no ha funcionado bien para la mayoría de los trabajadores y 

campesinos de cada uno de los países”. Por lo que para los 

beneficiarios del Tratado de Libre Comercio, lo peor es que se acabe 

el Tratado de Libre Comercio.  

Con respecto al campo mexicano, el Dr. Calva señaló lo siguiente:  

• Antes de la firma del Tratado de Libre Comercio teníamos más 

de 3 millones de campesinos viviendo de la siembra del maíz 

y del frijol y de otros granos. Y a esos campesinos les ha ido 

como en feria con el modelo neoliberal y con el Tratado de 

Libre Comercio. 

• Los términos de intercambio del sector agropecuario han 

implicado una pérdida de más de 30% en el poder adquisitivo 

de los campesinos en la época del TLCAN. Y de más de 40% 

durante el modelo neoliberal. 

• En el sector primario, la agricultura, agricultura y ganadería, la 

productividad aumentó 2.6% con el modelo anterior, con el 

neoliberal 0.6%. 

Ello explica, según el Dr. Calva, la postura de las soluciones 

campesinas, de sacar a los granos del TLCAN, estando relacionado 

también con el hecho de que se olvidó el mercado interno, durante 

los 32 años de neoliberalismo económico ese mercado interno se 

olvidó. En donde el producto nacional no crece, y no crece por dos 

razones: 

1. La industria se ha convertido cada vez más en industria 

maquiladora, se importan bienes intermedios que vienen del 

exterior, y para exportar los productos finales.  

2. Hay una ruptura de encadenamientos productivos, ¿por qué? 

Porque el objetivo fue la liberalización comercial a ultranza, 

aranceles cero, se abatieron los aranceles sin recibir nada a 
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cambio de los países que fueron beneficiados, aún sin tener 

Tratado de Libre Comercio con México. 

El Dr. Calva destaca el caso de China cuyo crecimiento, a diferencia 

de México consistió en una estrategia de desarrollo que le permitió 

crecer a una tasa media superior a la tasa de crecimiento anual 0.6% 

y todo porque se llegó a pensar en México que se había llegado la 

edad del pensamiento único, pero esa edad no ha llegado. Son 

ejemplos: a) China se ha desarrollado con una estrategia al 

consenso de Washington, política industrial, regulación de la 

inversión extranjera, regulación de su sistema financiero y b) India 

es una potencia económica del mundo bajo una estrategia 

económica hereje al consenso de Washington. 

4.- Conferencia “La nueva geopolítica y la situación mundial 

alimentaria”, por el Dr. Fernando Soto Baquero, Representante 

de la FAO en México. 

En opinión del Dr. 

Soto, la humanidad 

enfrenta todavía el 

flagelo de la 

malnutrición. Por un 

lado, hay una 

tendencia sostenida 

a la baja en la 

subalimentación, 

pero, por otro lado, una tendencia acelerada al alza del sobrepeso y 

de la obesidad. Aunque el hambre y la pobreza extrema se han 

reducido desde la década de 1990 a nivel mundial, todavía hay cerca 

de 795 millones de personas, en su mayoría en las zonas rurales en 

el mundo que siguen estando subalimentadas; y 2 mil millones de 

personas con carencias de micronutrientes. En América Latina son 

34 millones de personas las que están en condición de 

subalimentación. Es la mitad de lo que había en 1990, es decir, que 

se ha venido reduciendo, pero aun así, la cifra llega a 34 millones. A 

esto se añade que los conflictos, las crisis y catástrofes naturales 

recientemente representan una enorme amenaza a la situación 

alimentaria en el mundo. Solamente entre 2016 y 2015 la FAO ha 
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llamado la atención que el número de personas en inseguridad 

alimentaria severa aumentó de 80 a 108 millones de personas, 

debido a dos causas fundamentales. Ahora bien, a excepción de 

algunas crisis focalizadas de conflictos y de consecuencias de 

desastres, aparte de eso, la desnutrición y el hambre tienen una 

tendencia a disminuir. Sin embargo, en dirección contraria el 

sobrepeso y la obesidad se ha duplicado desde 1980. Al año 2014 

el 40% de las personas adultas de 18 años o más en el mundo tenían 

sobrepeso; la mayoría de la población en el mundo vive en países 

donde el sobrepeso y la obesidad están cobrando más vidas de 

personas que la desnutrición. En México, según la Encuesta de 

Salud y Nutrición del año 2016 se observa un incremento progresivo 

en la prevalencia combinada de sobrepeso y obesidad. En las zonas 

rurales de México, el 61% de la población en el 2012, y el 67.5 en el 

2016 tenían sobrepeso y obesidad. Esto hace al fenómeno 

particularmente fuerte en las áreas rurales en los niños y niñas y en 

las mujeres. La OCDE ha advertido que en México y el resto de sus 

países miembros el problema de la obesidad seguirá en aumento, 

estima que el 40% de los mexicanos será obeso en el 2030, es decir, 

casi 20% más que en el año 2016. Ahora bien, a pesar de que hay 

alimentos suficientes en el mundo para alimentar a todos sus 

habitantes, prevalece hambre y prevalece la malnutrición. Según la 

OCDE y la FAO la producción agrícola fue excepcionalmente alta en 

la década pasada, y se espera un crecimiento del alrededor del 1% 

anual en los próximos 10 años, en la producción de cereales, 

llegando a un crecimiento total esperado de 13% hasta el año 2025. 

Es decir, hay disponibilidad suficiente de alimentos en el mundo para 

todas y para todos, y eso, inclusive a pesar de que se pierden 1,400 

millones de toneladas de alimentos en el mundo al año.  

En opinión del Dr. Soto, el fenómeno del hambre obedece más bien 

a dificultades en el acceso, más que en la disponibilidad de 

alimentos; las dificultades de acceso, es decir, de población que no 

tiene cómo acceder a adquirir el alimento, está estrechamente 

vinculado a la enorme desigualdad, existente no sólo en los ingresos, 

sino la desigualdad en cuanto a la posesión de activos físicos y 

financieros. Ante ello, el comercio es uno de los medios para 

erradicar el hambre en el mundo, siempre y cuando se logre un 
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mayor equilibrio entre las prioridades nacionales y el bien colectivo, 

el desafío, por tanto, consiste en asegurarse que la expansión del 

comercio agrícola contribuya y no perjudique en la eliminación del 

hambre, la inseguridad alimentaria y la malnutrición. Sin embargo, el 

proceso de apertura al comercio y sus consecuencias deberán 

gestionarse de modo apropiado para que el comercio contribuya al 

logro de mejores resultados en materia de seguridad alimentaria. A 

nuestro juicio el comercio en sí mismo, no es, ni una amenaza 

inherente ni una panacea, por lo que hace a mejorar la seguridad 

alimentaria y a la nutrición, pero puede plantear desafíos e incluso 

riesgos que son necesarios de considerar a la hora de adoptar 

decisiones sobre 

políticas 

públicas. 

De acuerdo con 

el Dr. Soto, la 

crisis financiera 

del 2008 develó 

la utilización de 

los alimentos 

como reserva de 

valor en los 

mercados 

financieros, no sólo 

como comida, y, una estrecha vinculación entre tres mercados: el 

mercado de los alimentos, el mercado financiero, y el mercado de la 

energía, en la medida en que cada vez mayor proporción de 

alimentos son destinados a la producción de biocombustibles. Las 

incógnitas derivadas de la situación geopolítica y del clima, así como 

la respuesta de los gobiernos exacerbarán probablemente estos 

episodios en el futuro, por lo que aumentará también la probabilidad 

de que se produzcan perturbaciones de los flujos comerciales. 

Entonces, la situación es de cambios geopolíticos o de desastre 

sobre factores climáticos, realmente pueden modificar los flujos de 

un momento a otro, dejando a los países que son importadores netos 

en situaciones o enfrentando situaciones complejas. Para finalizar, 
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el Dr. Soto expuso las dos visiones que se tienen para afrontar el 

problema alimentario: 

1. La que sugiere dejar a las fuerzas del mercado actuar para que 

espontáneamente los actores económicos y políticos generen 

y reciban los beneficios asociados al comercio y al crecimiento. 

Se sostiene que la plena apertura comercial y financiera, la 

flexibilización del mercado laboral, las desregulaciones de los 

mercados bastarían para generar economías más prósperas y 

sociedades democráticas. 

2. La que sugiere, que un sistema multilateral abierto es 

fundamental para el desarrollo sostenible, pero que una 

economía mundial con tan fuerte heterogeneidades tiende a 

generar desequilibrios, polarización y tensiones tanto entre los 

países como al interior de los mismo. El desafío es entonces 

recuperar la agenda de cooperación multilateral que quedó 

atrapada entre la hiperglobalización y el emergente 

unilateralismo. Esta mirada es la que toma cuerpo en la 

agenda 2030 para el desarrollo sostenible. 

5.- Conferencia Los Escenarios del Tratado de Libre Comercio 

de América del Norte por el Dr. Enrique Dussel Peters, profesor 

e investigador de la Facultad de Economía de la UNAM 

El Dr. Dussel planteó 

las preguntas: ¿qué 

va a renegociar 

México en el 

TLCAN?; ¿cuál es la 

postura de México? 

Al respecto, el Dr. 

Dussel señaló que la 

postura de las altas 

autoridades y 

funcionarios de México no es una postura nacional.  

El Dr. Dussel volvió a preguntar: ¿cuál es el proceso de aprendizaje 

de México, después de 23 años del TLCAN, en el sector agrícola, en 

el sector manufacturero, en aduanas, por entidad federativa, 
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etcétera? Al respecto, el Dr. Dussel señaló que hay docenas, cientos 

probablemente, miles de análisis, pero, pues, no puede ser que una 

postura personal, sea la postura de México.  

El Dr. Dussel, volvió a preguntar: ¿quién cree en el TLCAN?; ¿quién 

no cree en el TLCAN?, al respecto el Dr. Dussel señaló que lo 

anterior no es una cuestión solamente académica, sino que de 

argumentos, y no sólo nacional, es decir, al fríjol le pudo haber ido 

bien en Oaxaca, mal en Chiapas, desapareció en Chihuahua; al 

respecto expresó, no sé ¿qué vamos a renegociar?, ¿vamos a 

renegociar lo que un grupo de ideólogos nos plantea?. El Dr. Dussel, 

comentó: “escuchaba hoy en la mañana que la Secretaría de 

Economía no va a caer a los chantajes del proteccionismo”. en su 

opinión: “ese es un discurso de hace 35 años”. Para el Dr. Dussel, el 

momento actual, no se trata del proteccionismo, se trata de la cadena 

del calzado en 

Guanajuato, León, 

y las normas de 

origen, que si se 

incrementan o se 

disminuyen o se 

mantienen, y si se 

integran las suelas 

o no.  

Consecuentemente, el Dr. Dussel, hizo un exhorto a la Cámara de 

Senadores a empezar una evaluación en serio, sectorial, por cadena 

de valor, por entidad federativa, y entonces sí podemos hacer una 

elección nacional, negociar, y renegociar. En opinión del Dr. Dussel 

es necesario que México como país integre a China en las 

discusiones del TLCAN, y que se empiece a discutir en serio China 

ya que China es el segundo socio comercial de México, además de 

que Asia y China ya están en México, nos enteremos o no. China es 

nuestro segundo socio comercial desde hace casi 15 años. A 

considerar también que el tema de la relación de Estados Unidos y 
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China es 

fundamental. En 

opinión del Dr. 

Dussel, el TLCAN, 

al contrario de las 

expectativas que 

se tenían, no cerró 

la brecha del PIB 

per cápita entre 

México y Estados 

Unidos, aun y 

cuando, el 

argumento más general del TLCAN era que el producto interno per 

cápita entre Estados Unidos y México se iba a achicar. A considerar 

que, en 1993, el PIB per cápita de México era un 20 % del de Estados 

Unidos y en el 2016, es un 16 %, es decir, la brecha entre el PIB per 

cápita y Estados Unidos aumentó. Para el Dr. Dussel, la respuesta 

es no caer en más exportaciones, más importaciones desde Estados 

Unidos, de manera que en la renegociación del TLCAN, hay que 

explicarle al Gobierno de los Estados Unidos que el TLCAN está en 

una profunda crisis. No es un problema de que México le esté 

robando empleos, les esté robando líneas de producción, sino que 

el TLCAN tuvo un auge en la década de los 90s, probablemente 

mayor grado de integración comercial, 99-2000. Posteriormente esto 

cayó a niveles del 40 % desde los últimos 10 años. El Dr. Dussel hizo 

otra pregunta ¿cuál es la contraparte de ello?, al respecto responde: 

la contraparte es China. Es decir, el comercio intra-TLCAN se redujo 

y se integró masivamente China, y el gran perdedor en los últimos 

20 años en el TLCAN es América Latina, y el mejor ejemplo de ello 

es México, es Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos y la 

administración del Presidente Trump, están tratando de acusar a 

México de prácticas desleales y de superávit, mientras que el 

argumento central es la falta de competitividad de las exportaciones 

estadounidenses al mundo, a América Latina y particularmente a 

México. En opinión del Dr. Dussel, es muy importante en la discusión 

actual, plantear al menos los siguientes escenarios sobre el TLCAN:  
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a) Se llega a una renegociación exitosa en seis días, en seis 

semanas, en seis meses.  

b) No se llega a un acuerdo, pero sigue vigente el TLCAN ya que el 

costo político de cancelarlo es muy alto también en Estados 

Unidos.  

c) El peor de los escenarios, es decir, no hay una renegociación y 

se cancela el TLCAN. Es realmente sorprendente, desde una 

perspectiva mexicana. En el sector agrícola, sobre todo el 

estadounidense, se vería profundamente afectado; capítulos 

como azúcares, tabaco, carnes, legumbres, leche, son los 

sectores más afectados. Las exportaciones de Estados Unidos a 

México aumentarían, por poner un caso, pues no sé, el capítulo, 

el I, azúcares, aumentaría del 0.1 al 61 %, pregúntenle a los 

exportadores estadounidenses ¿cuál sería su opinión?; ¿quiénes 

son los que más pagarían en este escenario de cancelación del 

TLCAN? Sorprendentemente es la cadena de auto partes del 

sector automotriz y de la electrónica, porque la Ford está en 

México y exporta a Estados Unidos, y está en Estados Unidos y 

exporta a México, son los que pagarían el 76 % de las 

exportaciones, y esto lleva una cierta ironía, es decir, los sectores 

que Trump quiere proteger son los que pagarían 76 % del 

aumento arancelario.  

La Senadora 

Luz María 

Beristaín 

Navarrete 

realizó una 

breve 

participación 

sobre el TLCAN. 

En su opinión es 

necesario 

contribuir de una manera seria y eficiente al proceso de 

renegociación del TLCAN, siendo necesario excluir el capítulo 

agropecuario e integrar un acuerdo migratorio en éste, siendo 

obligación del Senado de la República: proteger los intereses de los 

ciudadanos.   
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2.- Encuentro con Organizaciones Campesinas sobre 

el Tratado de Libre Comercio de América del Norte 

(TLCAN) 

 

El Ingeniero Ernesto Ladrón de Guevara Alafita comenzó este 

Encuentro, señalando que el evento es posible debido al mandato 

constitucional, en el cual el Senado de la República, según el artículo 

76, fracción I, tiene la encomienda de realizar la aprobación o 

ratificación de los Tratados Internacionales cuando estos se 

modifiquen y cuando estos se tengan que suscribir. Además del 

sustento que se tiene en la Ley de Aprobación de Tratados 

Internacionales en materia económica, en el cual plantea, que 

cuando se tenga que hacer la aprobación de algún tratado o 

modificación del mismo, tendrá que hacerse una consulta pública a 

todos los sectores. Dicha consulta tendrá que involucrar a los 

diferentes actores sociales, a las organizaciones a los sindicatos, a 
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los poderes legislativos de los estados y que esta consulta deberá de 

hacerse en una forma muy amplia. 

 

El Ingeniero 

Ladrón de 

Guevara señaló 

que el Encuentro 

con 

organizaciones 

permite tener una 

alimentación muy 

importante a lo 

que es la 

encomienda del 

mandato 

constitucional que 

tiene el Senado.  

Entre los 

asistentes al 

Encuentro, 

estuvieron la 

Diputada 

Karina Barón 

Ortiz, quien es 

Presidenta de 

la Comisión de 

Evaluación de 

Programas del 

Campo en la Cámara de Diputados y diversas organizaciones como: 

UGOCM, CNPA, RedSoc, UNIMOSS, CNC, Maíz A.C, UNORCA, 

CIOAC, la Maestra en Ciencias Margarita Rodríguez Malpica, en 

representación del arquitecto Jaime Martínez Veloz, quien es 

Comisionado Nacional para la Defensa de los Pueblos Originarios. 

También participa el Doctor Pedro Ponce Javana, en representación 

del Rector de la Universidad Autónoma de Chapingo; el doctor Sergio 
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Barrales Domínguez. Fue la Diputada Karina Barón Ortiz quien dirigió 

un mensaje e inauguro el Encuentro.  

1.- Conferencia del Doctor Pedro Ponce Javana, Director de 

Vinculación de la Universidad Autónoma de Chapingo. 

 De acuerdo con el 

Dr. Ponce, el 

Programa de 

Naciones Unidas 

para el Desarrollo 

que depende de la 

ONU, tienen un 

diagnóstico de 

carácter nacional, en 

donde señalan que 

de 195.9 millones de 

hectáreas que tiene 

nuestro territorio nacional, algunos hablan en términos cerrados de 

200 millones de hectáreas, nos indican que hay 28 millones de 

hectáreas aptas para la agricultura, de ellas aproximadamente 5 

millones son dedicadas para la agricultura de riego y lo demás es 

para la agricultura de temporal. Habiendo 73.2 millones de hectáreas 

aptas para la ganadería, también hay que hacer énfasis que dentro 

de la ganadería existen diferentes sistemas de propulsión pecuaria, 

desde la intensiva hasta la más extensiva, hay también 66.1 millones 

de hectáreas aptas para la actividad forestal.  

Para el Dr. Ponce hace falta un ordenamiento territorial, desde lo 

local, desde lo municipal y señala que, en cuanto a un análisis 

socioeconómico, la Procuraduría Agraria menciona que hay 31 mil 

663 núcleos agrarios, de los cuales aproximadamente 2 mil 500 son 

bienes comunales. Por lo que el 52% del territorio nacional que 

abarca 103 millones de hectáreas es de propiedad social y los ejidos 

mayormente concentrados están en la actividad forestal, pero ¿qué 

está pasando en la actividad forestal? ¿Quiénes son los dueños de 

los aserraderos? 
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El Dr. Ponce pregunta, ¿qué pasaría si no hubiera TLCAN?; 

¿estamos preparados para eso? ¿cómo le haríamos? ¿qué 

alternativas daríamos?; ¿qué es el desarrollo?; ¿cuál es el concepto 

de desarrollo que debemos manejar?; ¿qué es desarrollo agrícola? 

El Dr. Ponce contesta: “que me disculpen los de la SAGARPA, el 

desarrollo agrícola solamente lo entienden como el aumento de la 

producción, con los altos rendimientos, tantos kilos por hectárea y se 

les olvida que el desarrollo agrícola se mide con la producción y la 

productividad, hemos perdido productividad, con la Comisión de 

Agricultura, hemos discutido esto en la Cámara de Diputados y me 

presumen que en Sinaloa hay rendimientos de 12 toneladas de maíz 

por hectárea sí, ¿pero a qué costo? ¿cuánto cuesta producir esas 12 

toneladas, pero no solamente es desde el punto de vista económico.? 

“Con esa teoría del desarrollo y el Tratado o todos los tratados que 

se han firmado, consideraron que la agricultura sola debe de aportar 

materia prima para la industria, materia prima para la agroindustria, 

está bien, pero eso no lo es todo, la primera responsabilidad de la 

agricultura es la producción de alimentos y nos dicen inocuos y 

sanos, todo individuo tiene derecho al acceso de los alimentos”.  

En uso de la palabra el Dr. Ponce expresa que la agricultura juega un 

papel económico, ambiental y cultural, al respecto de esta señala que 

se necesita revalorar, interpretar y estudiar en las universidades. 

Considerando las propuestas del Dr. Ponce ante el proceso de 

renegociación del TLCAN son: 

 

1. Se requiere un estudio serio de tipología de productores, 

2. Un objetivo de política pública para hacerle frente al Tratado 

de Libre Comercio es que debemos de pronunciar una 

alternativa viable de producción y productividad que incida en 

el desarrollo rural, en el desarrollo social, en el desarrollo 

sustentable, pero que sea a partir de las limitantes del medio 

físico,  

3. Incorporar un enfoque de desarrollo endógeno. 

4. Rescatar y producir una ganadería criolla extensiva. 
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5. Rescatar la ganadería de traspatio, los huertos familiares, no 

como un programa que salga del gobierno, sino que lo generen 

las organizaciones, están en condiciones, en este momento de 

generar sus propias estrategias de política pública. 

6. Por ejemplo, se requiere también un programa nacional fuerte 

de agricultura urbana 

7. Rescatar aquellas regiones agrícolas improductivas 

 

2.- Conferencia sobre los saldos y comportamiento del TLC, 

hasta la actualidad por la Maestra en Ciencias Margarita 

Rodríguez Malpica, directora de vinculación legislativa de la 

Comisión Nacional de los Pueblos Originarios. 

La Maestra Rodríguez 

señala que en la Comisión 

para el Diálogo se realizan 

una serie de estudios, 

desde la perspectiva 

económica, estadística, sin 

muchos tintes políticos con 

el objetivo de que las 

organizaciones y los 

pueblos indígenas tengan 

herramientas para defender 

sus tierras y sus territorios, 

porque muchas veces carecen de esta información, al respecto en el 

estudio que presentó en el Encuentro, mencionó: que hay una serie 

de estudios focalizados básicamente en los últimos 20 años desde 

que se dio el levantamiento zapatista hasta el 2014 para cerrar una 

brecha de tiempo con algunos datos, los más actualizados, a 2016, 

los trabajos analizan la parte económica y tratan sobre el impacto que 

tuvo o ha tenido el Tratado de Libre Comercio en el campo de México. 

La Maestra Rodríguez señaló que el TLCAN sí le permitió al país 

colocarse como uno de los países relevantes en lo que han sido las 

cadenas de producción a nivel global, convirtiéndolo en el exportador, 

en uno de los primeros exportadores de manufactura en América 
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Latina, que un casi 60% de las ventas, y estas ventas le han permitido 

a México posicionarse en aproximadamente el rango de los mil 

millones de dólares de ventas al exterior, lo que sitúa a México en un 

millón de dólares por minuto; sin embargo también hay aspectos muy 

negativos que ha tenido el TLCAN en el campo ya que ha favorecido 

el desplazamiento de millones de campesinos de México que se han 

ido a agroindustrias en Estados Unidos. 

La Maestra Rodríguez señala los siguientes resultados de su estudio 

económico sobre el campo mexicano: 

• Se ha encontrado que el maíz es el primer lugar en importación, 

y se tiene también que no es el primer lugar en exportaciones, 

esto es se importa más y se exporta menos, por lo que hay una 

balanza deficitaria. 

• El maíz de las comunidades indígenas no aporta a las 

exportaciones, ya que es de autoconsumo. 

• Sobre consumo aparente de maíz, las cifras demuestran que 

se consume más de lo que se produce en México, por ende, lo 

que compensa ese consumo aparente es precisamente toda la 

importación del grano. Al respecto de la importación no 

solamente ha sido necesaria, sino que se ha ido incrementado 

a lo largo del tiempo. 

• Sobre frutas y las hortalizas han tenido un comportamiento muy 

diferente a lo que han sido los granos. En este rubro se analizó 

fresa, frambuesa, aguacate, pepino y pepinillo, y realmente el 

comportamiento ha sido contrario a los granos básicos. Las 

hortalizas, han sido el producto estrella nacional. En sí, el 

aguacate, que se exporta a muchísimos lados del mundo, no 

sólo a Estados Unidos, ha sido uno de los grandes ganadores. 

Aquí se están viendo acciones muy positivas con productos 

realmente, con un valor agregado que realmente han traído 

riqueza al país. 

• Los ganadores del TLC, a nivel nacional, ha sido las frutas y las 

hortalizas y lo que es la industria automotriz en particular. 

• Sobre los cárnicos, (reses y otro tipo de ganado), México 

exporta el animal completo; en Estados Unidos lo procesan e 

importamos la carne de esos animales que le exportamos. 
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• Sobre empleo en un lapso de un año, la cantidad de empleos 

que se generaron en México fue de 712 mil mientras que en 

Estados Unidos fueron 2.6 millones de empleos, aquí la cifra ya 

se exacerbó. 

• El salario diario en México es 14 veces menor que en Estados 

Unidos, entonces la disparidad es brutal, aquí nos estamos 

dando cuenta que realmente las políticas destinadas al 

incremento del salario mínimo no son realmente contundentes. 

3.- Conferencia Perspectivas y aspectos a desarrollar en la 

nueva etapa del TLC por el Doctor Héctor Robles Berlanga de 

Subsidios al Campo. 

El Dr. Robles señaló enfáticamente que si bien el PIB del sector 

primario directo es el 4.6, el ampliado es el 24.5; esto una vez que se 

considera todo lo que es la agroindustria, ya que la agroindustria no 

funciona sola, funciona con las materias primas que generan estos 

productores, los insumos, los servicios que se ofrecen, nos da un 

24.5 %. Es muy importante para la economía nacional el conjunto del 

PIB agropecuario ampliado. Considerando lo anterior, el Dr. Robles 

señaló que Las exportaciones agropecuarias son más importantes 

que las remesas, que las exportaciones petroleras y que los ingresos 

del turismo y por lo mismo debería ser un tema central en la discusión 

del TLCAN. 

El Dr. Robles 

describió la situación 

actual del sector 

agropecuario, 

comentando en 

primer lugar que la 

balanza comercial 

agroalimentaria 

mexicana en los 

últimos tres años ha 

sido positiva y no se 

puede decir que seguirá siendo negativa. En consecuencia, se tiene 

que poner en el centro de la discusión que quién alimenta a la 

agroindustria en este país, una parte muy importante lo genera la 
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pequeña y la mediana agricultura. Entonces en la balanza comercial 

positiva tienen un papel muy importante la pequeña y mediana 

agricultura. La balanza negativa tiene que ver con la ganadería 

fundamentalmente, porque el maíz que traemos de allá una gran 

parte tiene que ver con maíz amarillo para ganado, con sorgo para 

ganado y además con todo lo que agregamos. La percepción en el 

país sobre la pequeña y mediana agricultura es una percepción 

negativa. Sin embargo, si se viera la diversificación de productos en 

este país tiene que ver con la pequeña y mediana agricultura.  

El Dr. Robles también señaló, los contrastes que hay en el sector 

agropecuario a nivel administrativo y legal entre México y Estados 

Unidos, al respecto menciono que en términos de programas, no hay 

mucha diferencia, ambos países hacen lo mismo. En términos 

legales México tiene una Ley de Desarrollo Rural Sustentable y 

Estados Unidos tiene una Ley Agrícola del 2014. En el caso mexicano 

legal mexicano sus objetivos son promover el bienestar social y 

económico, corregir disparidades, soberanía y seguridad alimentaria, 

calidad de los recursos naturales, valor de la diversidad; mientras que 

la Ley estadounidense tiene dos objetivos: nivel de ingreso y la 

agricultura como un carácter estratégico. En el caso mexicano lo que 

dice la Ley de Desarrollo Sustentable son buenos propósitos, no es 

obligatorio, no es multianual, y considera a muchas instituciones y 

sólo mandata a una, que es a la SAGARPA. Mientras que en Estados 

Unidos es una política convertida en ley, que es obligatoria, que tiene 

previsiones, que es multianual, dura hasta el 2023; y que tiene un 

crecimiento de su presupuesto del 7.2 % anual. Con respecto a 

presupuesto asignado al sector, del lado estadounidense el 

presupuesto va creciendo mientras que el mexicano va 

disminuyendo. 

Sobre lo que se debe plantear en el proceso de renegociación del 

TLCAN, el Dr. Robles señaló lo siguiente: 

• Yo creo que hay un número muy importante de productores de 

este país pequeños y medianos que están exportando y que 

decirles no al TLC, porque lo dicen los académicos, implica no 

considerar a dichos productores.  
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• El otro elemento que hay que poner en el centro de la discusión 

es que estamos en un escenario de presupuestos bajos, en el 

caso mexicano, el presupuesto va hacia la baja, no va a haber 

más dinero,  

• La agricultura tiene un papel central importante en la 

producción de alimentos de este país, que la agroindustria, que 

es la que está exportando no funcionaría sin estos productores, 

que por lo tanto el trato debiera ser distinto no por la moneda 

de cambio, la negociación del Tratado de Libre Comercio, sino 

como algo central que debiéramos de estar ya pidiendo cita con 

la Secretaría de Economía, con Hacienda, para preguntarle 

¿cómo está la negociación? 

 

4.- Conferencia Los escenarios y la renegociación por el 

Ingeniero Ernesto Ladrón de Guevara Alafita, Secretario Técnico 

de la Comisión de Desarrollo Rural del Senado de la República. 

El Ingeniero Ladrón de Guevara, señaló la importancia de tener claro 

que aspectos se tienen que considerar como determinantes en el 

proceso de renegociación del TLCAN, al respecto, señalo que para 

Estados Unidos es un proceso de renegociación mientras que para 

el lado mexicano hay una declaración muy clara del Presidente de la 

República de decir vamos a un proceso de modernización del 

TLCAN. Sobre la posición de los Estados Unidos hay una carta de 

intención que se manda al Comité de Finanzas del Senado de ese 

país, donde plantean, entre otras cosas, hay que revertir el problema 

que hay con la deuda y el déficit, por lo que México va a una 

renegociación donde es deficitario aquel país. A destacar que la 

posición de los Estados Unidos sobre el tema laboral es que ellos 

están debido a que el empleo se está yendo hacia los otros países, 

particularmente hacia México. También se tiene que considerar la 

posición del Presidente Donald Trump con respecto a los Acuerdos 

de Paris, no debe de sorprender el planteamiento de que no haya un 

acuerdo trinacional, de hecho los republicanos defienden acuerdos 

bilaterales, y tienen una resistencia muy fuerte hacia tener acuerdos 

multilaterales.  
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En opinión del Ing. 

Ladrón de Guevara, es 

necesario considerar 

datos importantes 

sobre el asunto 

alimentario, ya que 

México tiene un déficit 

en la balanza 

agroalimentaria, en 

donde hemos llegado a 

tener hasta 27 mil 

millones de dólares en 

las importaciones, ahorita el 2016 lo cerramos con 25 mil 795 

millones de dólares. La dimensión de lo que significan las 

importaciones es muy importante, ya que es claro que ahora se gasta 

mucho más en importar alimentos que en producirlos. La 

dependencia alimentaria es bastante alarmante en algunos 

productos, incluso si nos acatamos a los once productos básicos y 

estratégicos que señala la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. Por 

ejemplo, en maíz, nuestra dependencia es del 33 %, una tercera 

parte, en frijol del 20 %, en carne del 40 %, en arroz del 85 %, en 

soya del 95 %. Mientras lo que se exporta es principalmente 

hortalizas y frutas. Sobre importaciones en el caso del maíz en el 

2016, importamos 2 mil 603 millones de dólares de maíz. Si eso lo 

comparamos contra los 56 mil millones que tienen los programas 

productivos, la verdad, es que casi es igual lo que estamos 

importando en maíz. Desglosando importaciones considerando: 

trozos y despojos de pollo congelado; trozos y despojo de pavo; 

tripas, vejigas y estómagos, estamos hablando de importaciones con 

un valor de 197 millones de dólares, o sea, 3 mil 557 millones de 

pesos, nada más en este rubro, que significa: tripas, vejigas y 

estómagos con fines comparativos el Proyecto Estratégico para la 

Seguridad Alimentaria (PESA) tiene asignados 2 mil 800 millones. O 

sea, nada más en estas vísceras, estamos nosotros importando 

mucho más que lo que tiene el PESA. También hay un rubro muy 

grande de leche en polvo y natas, que significan 10 mil millones de 
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pesos. Se está hablando de una cantidad que es más grande que el 

PROAGRO, entonces, simplemente la importación de leche en polvo 

y nata es mayor que este programa. Se tiene información de otros 

rubros como: carne y despojo de aves, congelado; carne de animales 

en especie de bovina congelada y deshuesada; el otro asunto son 

grasas de animales y cebos, destacando también lo que se 

“Residuos de la industria”. En residuos tenemos aquí, principalmente, 

soya, que alcanza un valor de 14 mil 923 millones de pesos, o sea, 

una cantidad superior a lo que es el Programa de Inclusión Social 

(PROSPERA). Si se considera 

en conjunto esta información 

se tiene un valor de 3 millones 

400 mil toneladas de 

importaciones de 

subproductos y residuos con 

un importe de 62 mil millones 

de pesos. O sea, mucho más, 

mucho más que el 

presupuesto que tiene los 

programas de SAGARPA. A 

destacar que este tipo de 

consumo es lo que está 

provocando un grave problema sanitario, que llevó a la Secretaría de 

Salud a declarar una emergencia por diabetes. Esta primera 

emergencia se da por un asunto de consumo, y es que hemos 

cambiado sustantivamente el padrón de consumo y hemos 

incrementado tremendamente estas importaciones de productos con 

alto contenido graso, y también los productos que tienen alto 

contenido de edulcorantes.  

El Ingeniero Ladrón de Guevara citó que de acuerdo con los datos 

del CONEVAL, 1 de cada 4 mexicanos está en pobreza alimentaria, 

y de ese universo que está en pobreza alimentaria, el 80 % vive en 

el campo, ese es el otro gran problema que México tiene, siendo un 

gran contrasentido de la política de que, donde se producen los 

alimentos o donde se deben de producir los alimentos, es donde se 

está concentrando el problema de la pobreza alimentaria.  
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Considerando lo anterior, el Ingeniero Ladrón de Guevara llegó a 

algunas conclusiones: 

Cuando se firmó el TLCAN, se plantearon los aranceles para 

compensar las asimetrías de los tres países. Sin embargo, no se 

cobraron los aranceles, por ejemplo, al firmar el tratado, se tenía un 

arancel del 269 % en maíz, y con el argumento de que era para bajar 

los precios, no se cobró. Ese dinero se debió de haber cobrado para 

poderlo invertir en mayor productividad, competitividad, tecnificar, 

hacer infraestructura. Por lo que a 23 años de la firma del TLCAN se 

tiene un Tratado sin aranceles y no hay ningún avance significativo 

en la reducción de las asimetrías.  

 Por lo anterior se necesita cambiar la idea del paradigma que más 

mercado nos ha dado mejores condiciones, se necesita sustituir el 

modelo agroimportador que se está dando; se necesita premiar el 

mercado interno. Hay una gran necesidad de que se pueda 

reconvertir hacia dar más importancia al desarrollo de un mercado 

interno, y sobre todo, se necesitas aumentar la producción nacional, 

con una direccionalidad muy clara, de que toda esta política sea, 

sobre todo, para los pequeños productores y sea fundamentalmente 

para la producción de alimentos.  

Antes de finalizar el 

encuentro, la Diputada 

Karina Barón Ortiz externó 

en síntesis tres aspectos 

que es necesario destacar 

como parte de la 

renegociación del TLCAN: 

a) ¿Qué se nos está 

consultando?; b) No se 

están tomando en cuenta 

las condiciones y las 

características de nuestros 

pequeños y medianos productores y c) el tema de la soberanía 

alimentaria, y el cómo podemos garantizar nosotros mismos como 

país, lo que aquí necesitamos consumir. No está en los temas de la 

Agenda Nacional, y aquí lo han ratificado. 
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Finalmente, José 

Narro Céspedes 

realizó la clausura de 

este Encuentro de 

Organizaciones. 
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3.- Segundo Foro “Análisis Sobre la Renegociación 

del Tratado de Libre Comercio de América del Norte: 

Situación y Políticas en Granos Básicos y 

Commodities” 

 

Este Segundo Foro fue realizado el día 4 de septiembre de 2017, en 

el Auditorio Octavio Paz del Senado de la República, se contó con la 

asistencia del Senador Fidel Demédicis Hidalgo, Presidente de la 

Comisión de Desarrollo Rural del Senado de la República. 

Igualmente se tuvo la presencia del Licenciado Juan Carlos Anaya, 

Director de Grupo Consultor de Mercados Agrícolas; del Doctor 

Alberto Montoya Martín del Campo, Presidente del Centro de 

Estudios Estratégicos Nacionales. Por parte del Sector Académico 

asistieron el Doctor Sergio Barrales Domínguez, Rector de la 

Universidad Autónoma Chapingo; el Doctor Jesús Moncada de la 
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Fuente, Director General del Colegio de Postgraduados y el Doctor 

Martín Cadena Zapata en representación del Doctor Jesús Rodolfo 

Valenzuela, Rector de la Universidad Autónoma Agraria Antonio 

Narro. De las Organizaciones Sociales se contó con la presencia del 

Maestro Francisco Gamboa Barrón, Coordinador de la Presidencia 

de la CNC, en representación del Ingeniero Rubén Escajeda 

Jiménez, Presidente de la Confederación Nacional Campesina; 

también asistieron: el Señor Max Agustín Correa, Secretario General 

de la CCC; la Sra. Guadalupe Martínez, Coordinadora del Congreso 

Agrario Permanente; el Sr. José Jacobo Femat, Presidente de la 

COCYP, y el Sr. Víctor Suárez Carrera, Director Ejecutivo de ANEC. 

Mensaje de bienvenida por el Sen. Fidel Demédicis Hidalgo 

El Foro dio inicio con una presentación y mensaje de bienvenida del 

Senador Fidel Demédicis Hidalgo. El Senador Demédicis expresó un 

reconocimiento al esfuerzo de más de 20 organizaciones campesinas 

que están presentes en el Foro, lo cual permite tener una 

identificación precisa de la diversidad en el campo mexicano. El 

Senador señaló que la participación de todos es necesaria, para que 

no se haga una negociación de rodillas ante Estados Unidos de 

América y que no se negocie un Tratado de Libre Comercio que sea 

lesivo para la Nación y especialmente para los que menos tienen en 

la sociedad. 

El Senador destacó también que la organización de este Foro está 

fundamentada en la Ley de Aprobación de Tratados Internacionales 
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en Materia Económica, que señala el procedimiento mediante el cual 

el Senado de la República deberá ratificar o desechar los tratados, 

su modificación o cancelación. Dicha Ley mandata una consulta 

amplia, informada y plural para poder llegar al dictamen que se votará 

en el pleno de este Senado. 

El Senador Demédicis comentó a los presentes que el 19 de abril del 

año en curso, la Comisión de Desarrollo Rural aprobó el presente 

programa de trabajo para la consulta, incorporando 5 foros, varios 

convenios de colaboración con las instituciones académicas y de 

investigación. 

Los temas de los foros son:  

Primero: Los escenarios de la renegociación, realizado en junio 

pasado. 

Segundo: Situación y políticas de granos básicos y commodities, 

mismo. 

Tercero: La situación en cárnicos y lácteos 

Cuarto: Perspectivas de las frutas y hortalizas. 

Quinto: Por un nuevo modelo de desarrollo para el campo: empleo, 

migración, desarrollo tecnológico. 

Antes de dar paso a los ponentes, el Senador Fidel Demédicis 

expresó su preocupación ante la posición ambigua del Presidente 

Donald Trump ante el proceso de renegociación del Tratado de Libre 

Comercio de América del Norte, razón por la cual son importantes las 

opiniones técnicas del sector académico y las opiniones de las 

organizaciones 

sociales, 

expresando que 

dicha importancia 

resalta ante la 

negativa que se 

dio a los 

Senadores 

mexicanos que 

fueron a la 
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negociación a Washington, en donde no se les permitió participar en 

la discusión, sólo fueron como espectadores. Por ese motivo, señaló 

el Senador Demédicis, que el Pueblo de México debe de estar alerta, 

para que a un Tratado que lesione los intereses de México no se le 

deje pasar. Por lo que, comentó el Senador Demédicis, la necesidad 

de tomar en cuenta el contexto actual, considerando que la fecha en 

que se realizó este Segundo Foro coincidió con la segunda ronda, de 

un total de 9, para la renegociación del Tratado de Libre Comercio de 

América del Norte (TLCAN). Igualmente destaco diversas 

problemáticas alrededor del TLCAN y del proceso de renegociación, 

por ejemplo: a) la presencia de asimetrías económicas, tecnológicas, 

de infraestructura y desarrollo, todo ello aplicando aranceles de hasta 

269%, por 15 años en los productos más sensibles; b) el Presidente 

Donald Trump ha insistido en reiteradas ocasiones en deshacer el 

Tratado de Libre Comercio, argumentando que es dañino para los 

trabajadores de ese país, y señalando que deben revertir la balanza 

comercial; c) los Estados Unidos pretenden revertir los saldos 

deficitarios en su balanza comercial, y los casos más marcados son 

el agrícola y el automotriz, d) la insistente demanda de que en la 

renegociación se reconozca la legislación de los Estados Unidos y la 

imposición de normas sanitarias donde bajo el cobijo de nuevas 

tecnologías se abra totalmente la importación y siembra de 

transgénicos, e) el reconocer su normatividad de semillas obligará a 

respetar el esquema de patentes en semillas con graves 

repercusiones en la producción nacional y en la biodiversidad. 

Sobre un contexto nacional, el Senado Fidel Demédicis, señaló los 

siguientes aspectos: 

1) Se recibió un V Informe de Gobierno con una idea triunfalista, con 

miles de spots donde se inició con el tema alimentario señalando que 

México es una potencia mundial, situación que contrasta con las 

condiciones que viven la mayoría de los mexicanos en el campo.  

2) México es el único país en Latinoamérica que no ha reducido sus 

niveles de pobreza. Eso también se tiene que discutir porque el 

TLCAN debe servir para mejorar las condiciones de vida de los 

mexicanos. En este contexto, 8,313 mexicanos se mueren al año de 

hambre y se muere un mexicano cada hora por la misma razón.  
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3) México, no puede declararse una potencia alimentaria, si se 

importa el 58% de los alimentos básicos y estratégicos, la 

dependencia alimentaria pone en alto riesgo a los mexicanos y a la 

salud de los mismos. A destacar también que el producto que más 

exportamos dentro de la balanza alimentaria es la cerveza, Luego le 

sigue el tequila en los primeros lugares, junto con el tomate, aguacate 

y pimiento; ninguno de ellos es un alimento básico.  

4) Si se analizan las estadísticas de la balanza comercial del último 

año se encontrará que los Productos Básicos y Estratégicos que la 

Ley de Desarrollo Rural mandata, tienen importaciones de 179,505 

millones de pesos cifra que representa el 56% de todo el Programa 

Especial Concurrente. Tan sólo en maíz, se importan 47,650,487,544 

pesos cantidad muy similar a lo que todo el Gobierno Federal invierte 

en fomento a la producción en nuestro país. Se ha llegado a una 

cantidad histórica con la importación de 14 millones de toneladas de 

maíz, equivalente al 33% del consumo nacional. En arroz se importa 

el 85%, en trigo el 56%, en frijol el 20%, en leche somos el primer 

lugar como importadores en el mundo, en carnes de pollo, cerdo y 

res importamos 71,578 millones de pesos, en pescado también 

somos deficitarios. Sólo en café y azúcar la balanza es superavitaria, 

pero el saldo se ha reducido hasta un 75% en café debido a las 

importaciones que Estados Unidos hace de otros países. El caso de 

la caña de azúcar requiere especial atención, ya que con la creciente 

importación de alta fructosa y la reciente mala negociación que 

realizó el Gobierno Mexicano harán negativo el débil saldo en este 

rubro. 

5) En la Comisión de Desarrollo Rural, se ha realizado otro estudio 

en cuanto a calidad de los alimentos que se importan. Hay indicios 

que señalan que México se ha convertido en un mercado de gran 

cantidad de deshechos de alimentos, por ejemplo, el Senador 

Demédicis mencionó que, se importan más de 53,000 millones de 

pesos en desechos como tripas, estómagos, vejigas, trozos y 

despojos de alimentos. Cantidad que es muy similar al gasto 

productivo del Gobierno, en volumen representan 3 millones y medio 

de toneladas de desechos. Adicionalmente, el Senador Demédicis 

expreso: “existe un socavón en el informe del Presidente, ya que 
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presumir que exportamos carne engordada con maíz importado deja 

ver el gran socavón que se ha provocado a la producción nacional y 

lo lejos que estamos de ser una potencia alimentaria, así como el 

incumplimiento de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable en relación 

con el Capítulo de Seguridad y la Soberanía Alimentaria.” 

6) Consecuentemente, el Senador Demédicis concluyó que el 

principio básico que debe de tener toda negociación comercial debe 

ser siempre proteger los intereses de los productores y consumidores 

mexicanos. Por lo que en los procesos de negociación de tratados se 

debería poner siempre por delante, la seguridad nacional y el interés 

por la Patria.  

1.- Conferencia “Situación de la producción y del comercio de 

granos básicos en México y Norteamérica”. A cargo del Lic. 

Juan Carlos Anaya, Director de Grupo Consultor de Mercados 

Agrícolas (GCMA). 

El Licenciado 

Anaya, analizó el 

sector de los 

granos en el 

sector 

agropecuario, 

empleando su 

experiencia 

como consultor 

en el sector rural 

y el tema 

agroindustrial. El Lic. Anaya se refirió a la situación nacional del 

sector, antes, durante y después de la firma del Tratado. Comentó que 

de 1994 a 2017, se pasó de 18 millones de hectáreas a más de 20 

millones de hectáreas productivas. Comentó que actualmente, el 57 

% de esa superficie se dedica a granos y oleaginosas, el 22% se 

dedica a forrajes, de los cuales se habla poco. Igualmente mencionó 

que la producción de sorgo, forraje, maíz y alfalfa pasó de 254 

millones a 273 millones por condiciones favorables de lluvias, 

especificando que, de esos 273 millones, el 41% son forraje que sirve 

para ganadería de los cuales el 22 % se dedica a productos 
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agroindustriales como la caña de azúcar, aquí entra agave y café. 

Sobre el valor de la producción, comentó, que se pasó de 28 mil 

millones a 52 mil millones de dólares, donde el sector pecuario 

representa el 43 % (proteína de res, cerdo pollo) el 24 % es el sector 

hortícola. 

El Lic. Anaya recordó que el sector agroalimentario era el patito feo 

en 1994 a la firma del TLCAN, ya que se temía una posible invasión 

de productos estadounidenses, sin embargo, señaló que la realidad 

actual es diferente ya que desde 2015, hay un superávit en 

exportaciones. 

Según el Lic. Anaya, lo que más se exporta comprende al sector 

hortofrutícola, en donde los principales productos de exportación son: 

aguacate (oro verde), tomate, tequila, ganado en pie y berries. 

Mientras que en el sector agroindustrial donde sobresalen el azúcar 

y el café. Sin embargo, señaló el Lic. Anaya, en granos y oleaginosas 

hay déficits en maíz, trigo y soya los cuales se emplean para aceites. 

De acuerdo con el Lic. Anaya hay que incrementar exportación para 

disminuir dependencia alimentaria. 

El Lic. Juan Carlos Anaya, hizo una breve reseña sobra la historia y 

efectos del TLCAN en el sector productivo agropecuario nacional, 

considerando las siguientes fechas: 

• En 1989 Inicia las negociaciones del Tratado de Libre comercio 

entre Estados Unidos y Canadá 

• Hacia 1992 se firmó el Tratado de Libre Comercio de América 

del Norte integrando a México 

• El primero de enero de 1994 entró en vigor. 

A la firma del Tratado se presentó un escenario donde América del 

Norte en conjunto era una potencia agroalimentaria que representaba 

en ese entonces el 21 % de la producción mundial, con una 

producción conjunta 861.5 millones de toneladas métricas y con un 

mercado de 487 millones de personas. 

El Lic. Anaya destacó que la situación productiva de diferentes 

productos agropecuarios a 1994 frente a la situación actual. 

Mencionó que en 1994 se sembraban 13.3 millones de ha de granos 
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y oleaginosas, a 2017 se espera se siembren 12.4 millones de ha, 

con una producción que paso de 29.2 millones de toneladas en 1994 

a 39.5 millones de toneladas que se espera obtener en 2017, con sus 

respectivos valores de producción de 6,011 millones de dólares y 

8,944 millones de dólares respectivamente. 

A continuación, el Lic. Anaya describió la situación actual de diversos 

productos agropecuarios.  

Maíz 

El conferencista citó la situación productiva actual del maíz, en donde 

Estados Unidos, China, Brasil y Argentina son los primeros cuatro 

productores mundiales respectivamente. México es el actual sexto 

productor del mundo, produciendo 25.7 millones de toneladas e 

importando 14.1 millones de toneladas a 2017. La producción al año 

2017 se espera que disminuya con respecto a 2016 por un cambio 

de producción de maíz a producción de algodón. 

Trigo 

México es el trigésimo primer productor mundial con una producción 

a 2017 de 3.7 millones de toneladas y una importación de 4.8 

millones de toneladas esperadas a 2017; la balanza comercial de 

trigo es negativa para México. 

Sorgo 

México es el tercer productor mundial por abajo de Estados unidos y 

Nigeria respectivamente. A 2017 la producción nacional esperada es 

de 6 millones de toneladas. 

Soya 

México es el décimo noveno productor mundial de soya con una 

producción a 2017 de 0.54 millones de toneladas, con un déficit en la 

balanza comercial que implica la importación de 6.5 millones de 

toneladas de soya en nuestro país. 

Posteriormente el Lic. Anaya realizó un análisis productivo nacional, 

en donde destacó lo siguiente: 
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a) El noroeste del país (Sinaloa, Sonora, Baja California y Baja 

California Sur) produce el 18% de oleaginosas, el 31% de 

hortalizas, el 6% de forrajes y el 6% de producción pecuaria. 

b) Centro Occidente (Jalisco, Nayarit, Colima, Michoacán, San 

Luis Potosí, Querétaro, Aguascalientes, Zacatecas y 

Guanajuato) produce el 28 % de la producción nacional de 

oleaginosas, el 35 de producción agroindustrial, el 31 % de 

hortalizas y el 42% de producción pecuaria. 

c) A nivel nacional, la principal producción está constituida por 

forrajes 111.55 millones de toneladas métricas y en segundo 

lugar granos y oleaginosas con 41.57 millones de toneladas 

métricas. 

En consecuencia, el Lic. Anaya, empleó los datos de producción y su 

distribución nacional para mencionar diversas necesidades del sector 

nacional: 

a) Incentivar y potenciar el Sur-sureste, el cual comprende el 60% de 

recursos naturales del país y aporta sólo el 40 % de la producción 

nacional. 

b) El expositor señaló que considerando el escenario descrito y 

contemplando factores como cambio climático, escasez de agua, 

la necesidad de una sustentabilidad y el factor de sobrepoblación 

es necesario considerar las siguientes acciones en México: 

• Que los Gobiernos Federal y Estatal fomenten y apoyen, para 

que el sector Social/Privado invierta en ciencia y tecnología 

aplicadas al campo: Tecnificación de Riego-Maquinaria de 

Punta-Infraestructura y Tecnología. 

• Compactación de superficie y Centros de Maquinarias y 

Servicios. 

• Promover técnicas agronómicas que permitan recuperar suelos 

dedicados a la agricultura. 

• Hacer uso eficiente de los agroquímicos y fertilizantes, 

conservar la productividad del suelo. 

• Normar y eficientizar el uso de suelos ganaderos. 

• Desarrollar semillas más fuertes y adaptables 
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Además, describió acciones detalladas a nivel nacional, las cuales 

deberían comprender: 

1. Incrementar la producción de maíz tanto del blanco como del 

amarillo, considerando la misma superficie, una mayor 

tecnificación y el empleo de semillas mejoradas. 

2. Sobre frijol es necesario producir mejores variedades y 

promover su exportación. 

3. Sobre oleaginosas industriales es necesario Incrementar 

producción. 

4. Sustitución de importaciones. 

• Aprovecha las ventajas del sursureste para: soya, canola, 

ajonjolí y palma de aceite. 

• Se tienen que mejorar y ordenar las exportaciones de azúcar 

y considerar Políticas de Bio-energéticos para las siguientes 

entidades: Veracruz, San Luis Potosí, Jalisco, Chiapas y 

Oaxaca. 

• Para café es necesario mejorar la producción y potencializar 

exportaciones para los estados de Chiapas, Campeche, 

Oaxaca, Puebla y Veracruz. 

Pasando al tema del proceso de renegociación del TLCAN, el 

expositor destacó las siguientes características del comercio bilateral 

México-EUA: 

1. El 82% del aguacate que se consume en Estados Unidos es 

mexicano. 

2. El 80% de las exportaciones de lácteos huevos y miel de Texas 

van a México. 

3. El 99% del maíz que se exporta desde Kansas, llega a México. 

4. El 20% de los alimentos que Estados Unidos compra al mundo 

provienen de México. 

5. México es el tercer mayor comprador de alimentos 

estadounidenses. 

6. Desde 1994, Estados Unidos ha cuadruplicado el valor de sus 

exportaciones gracias al TLCAN. 

7. Más de 4 millones de empleos en Estados Unidos dependen 

del TLCAN. 
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8. Las principales 136 agroempresas estadounidenses apoyan el 

TLCAN. 

El Lic. Anaya compartió con los asistentes, los resultados que ha 

obtenido a través de un análisis FODA (fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas), lo que le permitió obtener los siguientes 

resultados: 

Fortalezas 

a) Más del 90% de las importaciones de granos y oleaginosas 

provienen de Estados Unidos, con un valor de 6,703 millones de 

dólares. 

b) México es el segundo comprador de maíz y soya de Estados 

Unidos. Representa más del 20% de sus exportaciones de maíz 

con valor de 2,400 MDD y de 3,720 MDD en el caso de soya. 

c) 60% de las ventas a México entran por frontera, 

descongestionando puertos. 

d) Si México no compra a Estados Unidos de América, reduciría 

sustancialmente el precio perjudicando a productores americanos 

con grandes posibilidades de disparar apoyos previstos en el Farm 

Bill y por lo tanto el gasto gubernamental. 

e) Existe empatía del sector productivo estadounidense hacia 

México. 

Oportunidades 

a) Posibilidad de abastecerse en forma inmediata de nuevos 

proveedores, principalmente de Sudamérica (Brasil es el segundo 

exportador de maíz y primero de soya), que están dispuestos y 

muy interesados en vender a México. 

b) Aumentar la producción interna para disminuirla dependencia de 

importaciones 

Debilidades 

a) Abastecerse de otros países más lejanos implicaría mayores 

precios, tanto por incremento en costos logísticos como por mayor 

demanda de producto Sudamericano. 

b) Debido a la estacionalidad, la disponibilidad de granos de otros 

proveedores es limitada. 
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c) Posible incremento en los precios de insumos agrícolas, que 

repercutirían en el costo de la producción nacional. 

Amenazas 

a) Establecer cupos y/o aranceles a las importaciones de EUA 

encarecería los precios de granos y oleaginosas generando 

incrementos en toda la cadena productiva. 

b) Efecto inflacionario en la canasta básica por incremento de precios 

internos derivados de la aplicación de tarifas arancelarias 

c) Para el proceso de renegociación el Conferencista señala las 

siguientes oportunidades en el proceso: 

d) México impulsa la estructuración de fondos específicos para el 

desarrollo multinacional. 

e) México optimiza la logística operativa para la exportación de sus 

productos. 

f) México propone la implementación de políticas para el desarrollo 

de Centro y Sud América. 

g) México revisa las condiciones fitosanitarias y las homologaciones 

trilaterales. 

h) México procura la desaceleración migratoria. 

i) México fomenta la producción complementaria trilateral para la 

reducción de la dependencia de otras economías. 

De esta forma concluyó su participación el Lic. Juan Carlos. 

2.-Conferencia “Políticas Públicas para la producción de granos 

básicos en México”, por el Dr. Alberto Montoya Martín del 

Campo, Presidente del Centro de Estudios Estratégicos 

Nacionales (CEEN) 

El Dr. Montoya, señaló la importancia del Foro en cuanto al presente 

y futuro de México, por lo que, considerando los temas precedentes, 

el Dr. Montoya sugiere para su presentación abordar las cuestiones 

de fondo sobre TLCAN y reflexionar ¿qué se está pensando y 

discutiendo en el Foro? Para el Dr. Montoya, la pregunta fundamental 

es ¿quién debe alimentar a los mexicanos? De acuerdo con Dr. 

Montoya dicha pregunta no es un tema sólo económico y de 

aranceles es un asunto de “soberanía nacional” además de justicia, 
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ya que la alimentación es un derecho humano. Por lo tanto, es un 

deber del Estado 

garantizar ese 

derecho. 

Por lo mismo, de 

acuerdo con Dr. 

Montoya, no solo se 

debe hablar de 

aspectos 

económicos, ni 

tampoco sólo es una 

cuestión única del sector productivo, ya que los alimentos son el bien 

salario más importante y determinante de la calidad de vida. 

Igualmente, dentro de esta discusión hay muchas variables que no 

se han analizado aún, por ejemplo: sustentabilidad, semillas, 

energías renovables, entre muchas otras. De acuerdo con el Dr. 

Montoya, todo está determinado y definido por el TLCAN y no es algo 

que el Estado Mexicano pueda ya definir de manera soberana; por lo 

mismo ese es el problema histórico y político de la coyuntura que 

México vive. El Dr. Anaya preguntó ¿México debe depender de las 

importaciones de alimentos para satisfacer las necesidades de la 

población?, el mismo Dr. Anaya, respondió: “no”, ya que esa 

necesidad de dependencia se ha creado artificialmente. Por lo mismo 

el Dr. Anaya propone plantear como pregunta ¿qué es el TLCAN? De 

acuerdo con el Dr. Anaya, se puede analizar al TLCAN como política 

militar que busca la colonización y subordinación del país, por lo 

mismo, vuelve a preguntar ¿qué significa para México el TLCAN en 

términos jurídicos, militares y de seguridad nacional?; ¿qué significa 

en términos de población? y ¿qué significa en términos de la 

economía? 

Para el Dr. Montoya, el TLCAN es un modelo fracasado en México. 

Por lo tanto es necesario plantear las preguntas: ¿qué fines se deben 

tener en México, como nación?; ¿qué debe hacer México para 

superar la dependencia alimentaria y los términos de renegociación?; 

¿México debe mantener ese vínculo? o bien ¿se debe cancelar el 

TLCAN o sacar el capítulo agropecuario de ese Tratado? 
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Para demostrar esto, el Dr. Montoya señala que el Ejecutivo Federal 

está ajeno a la voz del Pueblo de México; de esta forma el Dr. 

Montoya señaló que reconoce la importancia del Foro como espacio 

de reflexión. Para el Dr. Montoya. es contrario al interés nacional 

mantener las negociaciones ocultas al sector y es una ignominia que 

se excluya al pueblo de esas negociaciones. Igualmente, el 

conferencista recuerda que el Senado de la República, tiene las 

facultades constitucionales (haciendo referencia al Artículo 76 de la 

Constitución Política de México) en cuanto a la forma que deben 

tener los Tratados Internacionales, igualmente recordó las facultades 

que tiene el Senado en cuanto al paso de tropas y tener bajo su 

responsabilidad la aprobación de la estrategia de seguridad pública 

nacional. Según el Dr. Montoya, los ciudadanos deben tener la 

iniciativa de cancelar el TLCAN ya que es un instrumento de 

colonización. 

De esta forma el Dr. Montoya, lanzó al aire la pregunta ¿cuáles son 

los objetivos estratégicos de Estados Unidos con respecto al 

TLCAN? Según el Dr. Montoya, el TLCAN es una iniciativa política y 

militar de los Estados Unidos, por lo que es un instrumento de 

dominación. El Dr. Montoya citó al lingüista Noam Chomsky quien 

menciona que existe un trabajo de la década de 1990, este trabajo 

consistió en una conferencia realizada en el Pentágono de los 

Estados Unidos en donde se discutieron los problemas de la región 

y se concluyó que había una nube llamada: la apertura democrática 

de México se estableció que México podría optar por sus propios 

intereses en lugar de permanecer bajo los intereses de Estados 

Unidos Por ello, la lectura que dio el DR. Montoya sobre los 

argumentos de Chomsky, es que el TLCAN surge como un 

instrumento de colonización.  

Para fundamentar lo anterior, el Dr. Montoya menciona el caso de 

China, dando los siguientes datos: China ahorra el 50% de su PIB e 

invierte el 48% de este; crece a tasas superiores al 6% anual y tiene 

un superávit de más de 250 mil millones de dólares. Mientras que 

Estados Unidos ahorra el 19% de su PIB e invierte el 29 %, 

manteniendo un déficit comercial de 700 mil millones dólares, 

llamando la atención que la mitad de ese déficit es con China. 
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Además, Estados Unidos tiene una deuda pública de 19 trillones de 

dólares y China tiene en bonos del tesoro de los Estados Unidos un 

trillón de dólares y dos más en inversiones de dólares. De esta forma. 

Estados Unidos no puede detener a China ya que hay un Capitalismo 

de Estado que tiene capacidades productivas que no pueden ser 

detenidas con las amenazas como las que acostumbra el Presidente 

Donald Trump emitir a través de un tweet. Esto es China tiene su 

propia capacidad de producción, inversión y comercio exterior. Este 

es el desafío histórico de los Estados Unidos. De acuerdo con el Dr. 

Montoya: China tiene un 19% del PIB mundial y en algunos 10 años 

será igual a un PIB de 22 % igual a los de los Estados Unidos. Esta 

es la causa de que Estados Unidos busque que México no sea una 

potencia económica sino un país subordinado a sus propios 

intereses. Así, argumenta el Dr. Montoya, el TLCAN es un 

instrumento de manipulación a través de la colonización económica, 

para ello recuerda las políticas de ajuste estructural en 1982, la 

incorporación de México al GATTT en 1985 y después de la firma del 

TLCAN: viene la firma del acuerdo Marco en 1995; la Alianza por la 

Seguridad y Prosperidad de Norteamérica en 2005, la Iniciativa 

Mérida en 2008 y el fallido Tratado de Asociación Transpacífico que 

fue cancelado por el Presidente Donald Trump. 

De esta forma, el Dr. Montoya sugirió que para hablar del TLCAN, 

hay que introducir una dimensión ideológica, para discutir con un 

concepto botarga que los tres países de América del Norte tienen los 

mismos intereses y que lo que conviene a Norteamérica conviene a 

todos. Ante esto, el Dr. Montoya mencionó, que son tres países 

geográficamente en el Norte, pero no son una misma entidad jurídica 

que tenga sólo una identidad, destacando que hay otra dimensión 

referente a la colonización de la cultura mexicana a través de 

modificar la identidad y la educación nacionales con una educación 

que busca que seamos hablantes en inglés y que busca el control a 

través de la propiedad de los medios de comunicación. Para el Dr. 

Montoya México tiene intereses propios, Estados Unidos no lo oculta, 

pero muchos académicos y empresarios, además de la opinión 

pública mexicana están gobernados por la idea de que tenemos una 

identidad común en América del Norte, igualmente para el Dr. 

Montoya se busca poner el Tratado arriba de la Constitución 
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Mexicana y leyes nacionales y darles derechos a las corporaciones 

privadas en nuestras zonas económicas especiales, usando además 

los bienes públicos de la Nación sin pagar impuestos y destruyendo 

la propiedad social.  

El Doctor Montoya, plantea otra pregunta ¿Cuál es el objetivo 

poblacional del TLCAN? Para el Doctor Montoya dicho objetivo es 

establecer un muro con exclusas donde fluya la inversión y 

trabajadores de allá para acá, pero de aquí para allá no, siendo esto 

una política de apartheid que nulifica el derecho a la migración, a 

considerar que más mexicanos han muerto en la frontera con 

Estados Unidos en 15 años, que todos los que murieron intentando 

cruzar el Muro de Berlín 

Posteriormente el Doctor Montoya mencionó que los objetivos del 

TLCAN son: 

• Colonizar e invadir el país. 

• Impedir que México sea potencia económica por sus propios 

medios. 

• Reducir el mercado interno. 

• Hacer a México dependiente de la inversión y del ahorro 

externo. 

• Garantizar un mercado irrestricto a las importaciones. 

• Frenar la industrialización y hacer que México se especialice 

en ser una nación maquiladora. 

• Impedir políticas de fomento que garanticen rentabilidades a 

partir de la libre competencia. 

• Imponer una falsa competencia como una nube de humo 

que encubre los procesos de dominación del mercado. 

• Proteger las inversiones estadounidenses y canadienses y 

dar acceso a extranjeros a todos los recursos estratégicos 

de México. 

• Someter la fuerza de trabajo de los mexicanos a salarios 

miserables a través del outsourcing como esclavitud 

moderna. 

• Nulificar el poder de tributación mexicana sobre las grandes 

empresas extranjeras.  
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En conclusión, de acuerdo con el Dr. Montoya, el TLCAN ha fallado 

como estrategia de desarrollo y no hay argumentación que dicho 

Tratado es un esquema superior a la Constitución Política de México 

de 1917 con su economía mixta. El Dr. Montoya da como datos que 

durante 50 años (1932 a 1982), México creció 6.5 % anual y el 

producto per cápita 3.5 % anual; luego de los años 2000 a 2015, 

México descendió en cuestión de PIB del lugar 8 al 15, además de 

que en competitividad se descendió del lugar 34 hasta el lugar 51. 

Además de que durante toda la historia de México, el país fue 

superavitario en energía sin embargo al llegar 2015 México tuvo un 

déficit comercial que se continua y aumenta y todo por no producir 

nuestra propia gasolina. 

Sobre la competitividad el Dr. Montoya señaló que la competitividad 

nacional se basa en pagar bajos salarios nacionales, lo cual se 

relaciona con pobreza, pobreza extrema y pobreza alimentaria. Al 

respecto, el Dr. Montoya, señaló que México debe tener como 

finalidades ser un país soberano económicamente y que ser una 

potencia económica debe significar satisfacer las necesidades del 

país con recursos y empresas propias, además de que México 

produzca sus propios alimentos, medicinas, vestidos, casas. Sobre 

dependencia alimentaria señaló que existen profundas e inmediatas 

consecuencias al no ser autosuficientes en productos básicos más 

no en productos como la cerveza lo cual tiene que ser superado y 

considerar que sacar del TLCAN al sector agropecuario y apelar a la 

Organización Mundial de Comercio no representa ningún riesgo. Es 

importante para afrontar la pobreza el tener una política soberana. 

De acuerdo con el Dr. Montoya, México no necesita la importación de 

muchos productos, bienes, servicios y tecnologías, las cuales se 

pueden y deben producir en el país, hay que descolonizar la mente 

que supone que México debe ser importador, esta idea que viene de 

las corporaciones globales, en donde mucho comercio es 

intracorporaciones, eso no tiene que ver con el desarrollo de los 

pueblos. Esto es, de acuerdo con el Dr. Montoya, México no debe ser 

zona de libre explotación colonial. Por lo que se debe de rechazar el 

principio del Gobierno actual, el cual no tiene el mandato del Pueblo, 
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México no puede negociar su soberanía, el gran reto es que los 

mexicanos se hagan representar en los Poderes de la Unión. México 

debe procurar producir los bienes, servicios y tecnologías necesarias 

para su desarrollo, es necesario descolonizar la mente y cambiar el 

paradigma de país importador. Rechazar la renegociación que está 

haciendo el gobierno mexicano, debido a que no representa los 

intereses del pueblo de México. La relación entre México y Estados 

Unidos debe ser en términos que beneficien el proyecto histórico de 

desarrollo nacional. Que exista una verdadera representación de los 

mexicanos en las instituciones que, en teoría, deberían 

representarlos. 

De esta forma, el Dr. Montoya concluyó su presentación, abriendo 

paso a la presentación de propuestas del sector académico, 

representado por el Rector Sergio Barrales Domínguez, Rector de la 

Universidad Autónoma Chapingo, el Dr. Jesús Moncada de la 

Fuente, Director General del Colegio de Postgraduados y en 

representación del Rector de la Universidad Autónoma Agraria 

Antonio Narro: el Dr. Martín Cadena Zapata. 

En formato de mesa redonda, cada uno de ellos comentaron 

diferentes propuestas relacionadas con el proceso de renegociación 

del TLCAN y el sector rural agropecuario. 

A continuación, se mencionan dichas propuestas. 

PROPUESTAS DEL SECTOR ACADÉMICO 

1.- Dr. Sergio Barrales Domínguez, Rector de la Universidad 

Autónoma Chapingo. 

De acuerdo con el Dr. Barrales, el sector agroalimentario debe salir 

del TLCAN si es que esta forma prevalece, el enfoque sobre el 

TLCAN que es poco consecuente con la razón de ser de la 

Universidad. Chapingo y el compromiso que mantiene con el sector 

rural agropecuario. 

El Dr. Barrales comentó que a aquel que le esté yendo bien con el 

TLCAN, que le luche. Sin embargo, esa persona estará defendiendo 

intereses extranjeros, ya que muchas unidades de producción están 
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en poder extranjero, además de que el TLCAN ha elevado los niveles 

de pobreza, desocupación y migración. 

El Dr. Barrales considera que actualmente México es dependiente 

del exterior en granos básicos, él es de la opinión que en Chapingo 

se cree que México puede ser autodependiente en dichos granos 

básicos. Lo anterior se sustenta en que hay datos y evidencias de 

que se han incrementado los rendimientos en zonas donde no se 

creía poder lograr, como en laderas y en donde se pueden lograr 

rendimientos superiores, en donde en teoría no se podría pasar de 

una tonelada por hectárea. 

Por lo que el Dr. Barrales considera que es necesario contemplar 

varios aspectos como: 

• Fomentar la conservación de la biodiversidad, particularmente 

en términos de semillas, la conservación no se debe desechar 

ya que hay una riqueza extraordinaria que no se debe 

desaprovechar. 

• Se necesita lograr el rescate del papel de la agricultura y 

garantizar la soberanía alimentaria en el caso de Maíz.  

• Se debe ser autosuficiente en trigo.  

• En arroz se tenía la mejor calidad, actualmente se tiene que 

rescatar dicha calidad y productividad por ejemplo en las áreas 

agrícolas de Morelos donde se cultiva. 

• En soya, el 98 % de la soya que se importa es transgénica 

considerando esto, se puede producir soya con variedades no 

transgénicas del INIFAP, especialmente en el estado de 

Tamaulipas.  

 

El Dr. Barrales sostiene que se tiene que considerar que en el norte 

del país se han caído los rendimientos de trigo por cambio climático, 

sin embargo, en el INIFAP hay semillas de trigo altamente prolíficas 

que pueden dar mayor rendimiento. Sobre el INIFAP piensa que es 

necesario revitalizarlo y expuso que actualmente se están 

despidiendo a investigadores por la edad, se tiene que conservar su 

experiencia e ir renovando la planta laboral de las instituciones de 

investigación agrícola.   
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2.- Dr. Jesús Moncada de la Fuente, Director General del Colegio 

de Postgraduados. 

El Dr. Jesús Moncada, sugiere reflexionar y no perder de vista que la 

obligación principal es la seguridad y soberanía alimentaria esa es la 

responsabilidad de los mexicanos como ciudadanos. Lo anterior se 

tiene que pensar en el marco de la realidad nacional e internacional 

considerando las interconexiones mundiales existentes. El Dr. 

Moncada señaló dos necesidades: 

• Incorporar en dicho marco estrategias para disminuir los 

riesgos de fenómenos climatológicos extremos. 

• Elaborar una estrategia de crecimiento económico para 

combatir la pobreza, revalorar la agricultura productiva, así 

como su desarrollo y evolución bajo responsabilidad de toda la 

sociedad. 

Posteriormente el Dr. Mocada comentó que uno de los desafíos de la 

soberanía alimentaria debe ser: asegurar la autosuficiencia en maíz 

blanco por ser alimento básico de los mexicanos. Al respecto señaló 

que hay que buscar en los archivos de universidades agrarias como 

la Universidad Antonio Narro, los estudios y materiales de maíces 

enriquecidos con nutrimentos como el triptófano y la lisina en maíces 

sin endospermo blanco. El Dr. Moncada comentó que es necesario 

emplear las aportaciones de los investigadores para dar un salto que 

permita mejorar la nutrición; lo anterior con una visión de que no se 

trata de producir más por hectárea, sino contribuir a resolver el 

problema de la subnutrición. 

Sobre maíz amarillo y soya dedicado a ganadería y avicultura, el Dr. 

Mocada considera que se tiene que aspirar a ser autosuficientes e 

importar lo que haga falta. Sin embargo, expresó que hay que ser 

realistas, ya que México es un mosaico de condiciones climáticas y 

agroecológicas. Además, de que no se tienen las condiciones que 

tienen las fajas maiceras y soyeras del medio oeste de los Estados 

Unidos, dichas fajas comprenden suelos muy fértiles y condiciones 

climáticas favorables para la producción de dichos productos. Para el 

Dr. Moncada se tiene que pensar en diversificar la importación de 
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maíz amarillo y soya hacia el cono sur. Por lo anterior, no se debe 

comparar los rendimientos de la faja maicera de Estados Unidos con 

los rendimientos que hay en México. 

Continuando con sus comentarios, el Doctor Moncada considera 

necesarias las siguientes acciones: 

• Revalorar el desarrollo integral del campo para combatir la 

pobreza y la inseguridad alimentaria combatiendo además 

consecuencias tales como el desempleo.  

• Contribuir al desarrollo de nuevas oportunidades de negocios 

de tipo agrícola pecuario, silvícola, pesquero y acuícola; 

considerando además actividades como ecoturismo y 

beneficios que se derivan de los servicios ambientales. 

• Evaluar rigurosamente la factibilidad sociopolítica, económica y 

ecológica de producir lo que importamos y/o producir lo que 

otros demandan.  

• Desarrollar una nueva estrategia a través del desarrollo de 

capacidades y estrategias de participación (foros de consulta a 

productores) que vayan desde la producción primaria y que 

permita mejorar la organización, capacitación y 

empoderamiento de los productores. Lo anterior debe también 

comprender la incorporación de innovaciones tecnológicas, de 

comercialización, financiamiento y crédito.  

• Fomentar la transferencia de tecnología de los centros de 

investigación a redes de innovación y desarrollo por cadena 

productiva o cuenca hidrográfica. 

• Mejorar la comunicación con legisladores y tomadores de 

decisiones, consumidores, productores y funcionarios para 

compartir una nueva concepción del campo. Lo anterior deberá 

permitir desarrollar compromisos y tareas de todos.  

• Además, es necesario la creación y operación de un sistema 

de evaluación y seguimiento con indicadores de producción y 

de una contraloría social, ya que se requiere transparencia y 

rendición de cuentas para combatir la corrupción. 
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3.- Dr. Martín Cadena Zapata, en representación del Rector de la 

Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro 

Para el Dr. Cadena, es necesario contribuir a la seguridad y 

autosuficiencia alimentaria como política de Estado, para lograrlo se 

requiere: tener planes regionales que contribuyan a resolver la 

autosuficiencia alimentaria, de acuerdo con las condiciones 

ambientales considerando ventajas competitivas de acuerdo a 

condiciones de producción y socioeconómicas. Es necesario tomar 

en cuenta que a veces se produce mucho y no hay canales de 

comercialización. 

En opinión del Dr. Cadena, es necesario que las universidades y 

centros tecnológicos transfieran sus avances tecnológicos en el 

sector agrícola a los productores; considerando para ello el empleo 

de tecnologías que no estén peleadas con la escala de producción 

pequeña. Una opción ´para lograr dicha transferencia sería la 

formación de redes de extensionismo que vayan de las universidades 

a capacitar extensionistas y de ahí a los productores. Para el Dr. 

Cadena es necesario considerar que la actividad agropecuaria no 

depende de ciclos o calendarios administrativos tiene sus propios 

ciclos biológicos, los cuales pueden contraponerse. 

Concluida la presentación de propuestas del sector académico se dio 

pasó a los representantes de organizaciones sociales, quienes 

tomaron la palabra como se menciona a continuación. 

PROPUESTAS DE REPRESENTANTES DE ORGANIZACIONES 

SOCIALES 

1.- José Jacobo Femat, Presidente de COCYP en representación 

de la CONORP. 

El señor Femat, considera que el problema de la alimentación es un 

problema fundamental de soberanía del país y debe ser abordado y 

atendido desde esa perspectiva. Lo que su organización solicita es 

pedir a los Senadores de la República se ajusten al marco 

constitucional y que se consulte a la población: El artículo 35 

establece que el 33% de los senadores o los diputados puede 
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solicitar formalmente una consulta pública. Y que ésta se realice en 

el marco de la elección del próximo año.  

El Señor Femat expresa que su organización está haciendo una 

fundamentación denominada “Movimiento México fuera del TLCAN”, 

para que el capítulo agropecuario del TLCAN sea excluido de la 

renegociación”. 

De acuerdo con su representante, la COCYP, demanda una postura 

firme de parte los senadores para buscar que este tema se consulte 

con la población, con la información suficiente, para que tengamos 

los elementos y tomar determinaciones y que no seamos sometidos 

por el interés de las empresas particulares o privadas 

multinacionales. 

2.- Víctor Suarez Carrera, director ejecutivo de la ANEC. 

El Señor Suárez, señaló que la posición de la ANEC es que la 

renegociación debe suspenderse hasta la llegada de un nuevo 

gobierno, que tenga respaldo popular, un nuevo gobierno que 

recupere la Soberanía Nacional, un nuevo gobierno que piense en el 

País y que piense en la sociedad y en el Sector Campesino. Para 

ANEC el TLCAN no debe renegociarse hasta que llegue un nuevo 

gobierno, democrático, nacionalista. No están de acuerdo en que 

haya que sacrificar un sector para que se beneficie con otro.  

Además, se señaló 

que ANEC no está 

en contra de las 

exportaciones, 

consideran que es 

necesario apoyar 

las exportaciones 

agrícolas, pero hay 

que apoyar la 

producción interna para el mercado interno. 

Para ANEC no se trata de cambiar una dependencia por otra. Por 

eso, la Organización propone un plan B denominado “Rescate del 

Campo mexicano con seis acciones estratégicas”:  
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a) Autosuficiencia alimentaria principalmente en granos básicos 

incorporando también el amaranto. 

b) Ingreso Objetivo Remunerativo. 

c) Certidumbre en la comercialización de las cosechas, crédito y 

seguro agropecuario. 

d) Presupuesto emergente 2018 para el campo, para un Plan B, 

centralizado en la pequeña producción, dejar de considerar a los 

pequeños productores como pobres, remplazo del modelo de 

agricultura de la revolución verde por un modelo de agricultura 

agroecológica. 

e) Realización plena al derecho de la alimentación, independencia 

alimentaria, descolonización del paladar. 

f) Desmantelamiento de las prácticas monopólicas y recuperación 

del papel rector del Estado. 

Para ANEC se tiene que plantear:  

a) El impacto real de la renegociación, evolución del impacto de los 

derechos humanos. 

b) Una evaluación sobre el cumplimiento del derecho de los pueblos 

indígenas a la consulta previa, libre e informada, y del Impacto 

social. 

3.- Ing. Francisco Gamboa Barrios, en representación del 

Presidente de la CNC el señor Rubén Escajeda. 

El Presidente de la CNC señalo la importancia del sector rural, tal 

como lo manifestaron los diferentes expositores, en consecuencia, 

menciona la necesidad de: 

a) Mejorar las reformas estructurales del campo 

b) Desarrollar un Plan Nacional Agrícola 

4.- Guadalupe Martínez en representación de CONSUCC 

Guadalupe Martínez señaló que para CONSUCC son necesarias las 

siguientes acciones 

a) Mejorar los ingresos de los productores que participan en el 

intercambio comercial dentro del marco del TLCAN. 

b) Promover productos con precios dignos para los productores. 
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c) Establecer reglas de origen que propicien un comercio más justo. 

A través de:  

• Eliminación del trabajo infantil en las actividades 

agropecuarias. 

• Productos con precios dignos para los productores.  

• Productos verdes con menor huella ecológica. 

d) Pactar en el TLCAN políticas públicas que atenúen las 

desventajas comparativas entre los países socios, y reduzcan los 

costos de producción. 

e) Elaboración y actualización de las Normas Mexicanas de Calidad 

para productos agropecuarios. 

f) Aplicación de normas espejo para Canadá y Estados Unidos. 

g) Combatir de manera frontal el contrabando de productos. 

h) Promover las denominaciones de origen y la conformación de 

marcas colectivas para diferenciar productos y elevar su valor 

agregado. 

i) Promover la certificación de productos agropecuarios con 

calidades 

superiores. 

j) Fortalecer la 

organización 

de pequeños 

productores, a 

través de la 

capacitación y 

la mejora de 

las 

herramientas. 

k) Rediseño de las políticas públicas que atienden al sector 

agropecuario, y una mejor distribución del presupuesto público 

asignado.  

5.- Max Agustín Correa, Secretario General de la CCC 

El señor Max Correa a nombre de la CCC considera necesario exigir 

al Senado de la República que haga uso de las legalidades 

constitucionales para hacer oír a las organizaciones, haciendo 

extensiva esta exigencia a la Suprema Corte de Justicia para que se 
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realice una consulta popular en los próximos días. Igualmente 

destaco la necesidad de generar alianzas entre las Organizaciones 

Campesinas. 

6.- Vicente Álvarez Delgado. Presidente del Sistema-Producto 

Maíz. 

El señor Vicente Álvarez expresó que México es capaz de ser 

autosuficiente en cuestión de maíz, consecuentemente considera 

que es bueno hacer negocios y que en el caso de los maiceros se 

requieren políticas con planeación para la organización, producción 

y comercialización, sin embargo, lo que se ve son funcionarios, 

especialmente de SAGARPA, que lucran haciendo agronegocios. 

El señor Álvarez señalo que el maíz mexicano tiene una gran 

diversidad de usos (forrajes, alimentos, adhesivos, pinturas refresco), 

la paradoja es que mientras unos se hacen más ricos adueñándose 

de la ausencia del maíz, hay muchos mexicanos que siguen en la 

pobreza. También comentó que se han menospreciado variedades 

de maíz de alta calidad alimenticia con usos específicos ligados a la 

cultura y a la cocina. Además, con el TLCAN vigente se favoreció a 

algunos sectores industriales y agropecuarios siguiendo la lógica de 

la alta rentabilidad y el lucro a costa de la marginación rural, del abuso 

de los recursos naturales y el desprecio de nuestra cultura. En 

opinión del señor Álvarez, México no necesita maíz transgénico para 

competir por precio y volumen si no que hay maíces de alta calidad 

alimenticia que no propicia diabetes ni descalcificación, los cuales se 

tienen que aprovechar. 
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B) Eventos en el ámbito internacional 

1. III Foro de parlamentarios de la pesca y la acuacultura de 

América Latina y el Caribe, Santo Domingo, República 

Dominicana. 30 y 31 de marzo de 2017 

Los días 30 y 31 de marzo de 2017 se realizó en Santo Domingo, 

República Dominicana el III Foro de Parlamentarios de la Pesca y la 

Acuicultura de América Latina y el Caribe (FOPPACALC), este Foro 

fue promovido por la Organización Mundial de las Naciones Unidas 

para la Alimentación y la Agricultura (FAO por sus siglas en inglés) y 

cuyo objetivo general fue fortalecer, desde los espacios legislativos, 

las acciones y políticas para incrementar la contribución de la pesca 

y la acuicultura a la seguridad alimentaria y nutricional, además de 

contribuir a aliviar la pobreza en la región. El III Foro tuvo como 

objetivos específicos los siguientes: 

a) Generar un espacio de diálogo legislativo en materia pesquera y 

acuícola que permita identificar áreas de cooperación y mejores 

prácticas en beneficio del desarrollo sostenible de ambos 

sectores. 

b) Revisar las acciones emprendidas y avances en actividades 

acordadas durante el II Foro, definiendo estrategias futuras para 

la consecución de los objetivos del Foro. 

c) Identificar posibles sinergias y mecanismos de cooperación entre 

el FOPPACALC, los FPCH y el PARLATINO, para potenciar los 

alcances e impacto en los objetivos superiores de erradicación del 

hambre y la pobreza rural. 

La Delegación Mexicana que asistió estuvo integrada por los 

siguientes legisladores: el Presidente de la Comisión de Desarrollo 

Rural el Senador Fidel Demédicis Hidalgo, además de la Senadoras 

Luisa María Calderón Hinojosa y Martha Palafox Gutiérrez y los 

Senadores Francisco Salvador López Brito Aarón Irízar López. 

Considerando lo anterior se derivaron diversos acuerdos y 

compromisos, entre los cuales se tuvieron: 

1. Adoptar el marco normativo del FOPPALAC. 

2. Sumar esfuerzos con el Parlamento Latinoamericano y los Frentes 

Parlamentarios contra el Hambre, a través de acciones 
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coordinadas, para impulsar la contribución de la pesca y la 

acuicultura a la seguridad alimentaria y nutricional y el alivio a la 

pobreza. 

3. Promover la creación, revisión y actualización de los marcos 

legislativos en materia de pesca y acuicultura en nuestros países, 

para adecuarlos a los nuevos retos de estos sectores en línea con 

los instrumentos internacionales pertinentes. 
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2. Seminario Regional “Alcanzando los ODS reduciendo la 

desigualdad en y entre los países: el rol de los 

parlamentos”, Panamá, 1 y 2 de diciembre de 2016 

 

 

Los días 1 y 2 de diciembre de 2016, en la Ciudad de Panamá, en la 

sede permanente del Parlamento Latinoamericano y Caribeño 

(PARLATINO), se llevó a cabo el Seminario Regional “Alcanzado los 

ODS Reduciendo la Desigualdad en y entre los Países: el Rol de los 

Parlamentos”; en el marco de la Asamblea General y las reuniones 

de las Comisiones de Derechos Humanos, Justicia y Políticas 

Carcelarias; Combate y Prevención al Narcotráfico, Terrorismo y 

Crimen Organizado; Energía y Minas; Asuntos Laborales y Previsión 

Social; Salud; y Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología y 

Comunicación del PARLATINO. 

El Seminario Regional se organizó de manera conjunta entre la Unión 

Interparlamentaria (UIP) y el Parlamento Latinoamericano y 

Caribeño.  

La inauguración estuvo presidida por la Presidenta del PARLATINO, 

Senadora Blanca Alcalá; el Presidente de la UIP, Saber Chowdhury; 
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y el Ministro de la Presidencia de Panamá, Álvaro Alemán, en 

representación del Presidente de la República, Juan Carlos Varela, 

Durante su intervención, la Senadora Blanca Alcalá, Presidenta del 

PARLATINO, destacó que los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS) comienzan a ser parte de la vida política en muchos países de 

la región, por lo que los Legisladores deben mantenerse a la 

vanguardia para que este gran acuerdo global se convierta en una 

realidad. 

Añadió, que es necesario conocer y debatir, en conjunto con 

representantes de las Naciones Unidas, especialistas e integrantes 

de la sociedad civil organizada, acerca del papel de los Parlamentos 

en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sustentable. 

Recordó que el Sistema de las Naciones Unidas y la Comunidad de 

Naciones están en el proceso de implementación de este nuevo 

consenso global, el cual consta de 17 objetivos y 169 metas que 

parten de la experiencia adquirida durante la vigencia de los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio, cuyas metas concluyeron al final 

de 2015. 

Saber Chowdhury, Presidente de la Unión Interparlamentaria, Por su 

parte, dijo que debido a la importancia de los Objetivos de Desarrollo 

Sustentable, la UIP comenzó a organizar los aportes parlamentarios 

a las Naciones Unidas para que los Objetivos incluyeran las 

opiniones de los Parlamentarios. Agregó que las perspectivas de los 

Parlamentos y los Parlamentarios de todo el mundo han enriquecido 

la formulación y la articulación de los Objetivos de Desarrollo 

Sustentable y que la UIP se congratula de haber contribuido a este 

proceso. 

El Ministro Álvaro Alemán aseguró que su país está dando 

importantes pasos para el cumplimiento de los Objetivos de 

Desarrollo Sustentable de las Naciones Unidas, especialmente en lo 

referente a la reducción de la pobreza. 

Durante el Seminario, los Parlamentarios discutieron cómo los 

parlamentos pueden participar efectivamente en la formulación de 

políticas para facilitar la implementación de los ODS, así como 
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promover las acciones específicas para reducir las desigualdades y 

las disparidades de género en y entre los países.  

Además, manifestaron su beneplácito por el lanzamiento del kit de 

herramientas de autoevaluación de la UIP para los parlamentos 

sobre los ODS, el cual ayuda a evaluar en qué medida los 

parlamentos son aptos para ayudar a su implementación. 

Especial atención se dio al ODS 16, el cual destaca la importancia de 

la buena gobernanza, instituciones efectivas y responsables, 

inclusión, participación, derechos humanos, así como paz y 

seguridad, para lograr el desarrollo sostenible. En ese sentido, se 

discutió de manera amplia los mecanismos para garantizar un Estado 

de Derecho. 

Cabe destacar que los debates se centraron en los siguientes cinco 

ejes principales: 

1) El papel de los parlamentos en la consecución de los ODS. 

2) Gobernanza y asociación para los ODS. 

3) El impacto de las desigualdades en el desarrollo sostenible. 

4) Igualdad de género como factor crítico para el desarrollo 

sostenible. 

5) La promoción de la equidad de ingresos a través del cambio 

político. 
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V. Otras actividades 
Se han atendido otras actividades de diferente tipo, pero todas ellas 

vinculadas al ámbito del desarrollo rural sustentable, principalmente 

eventos, donde destacan: 

1.- Reuniones, foros de análisis y propuestas de la Red Mexicana 

para la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena, con motivo de la 

“Década de la Agricultura Familiar” que promueve la FAO y la ONU. 

2.- Participación como integrante en las reuniones mensuales y 

extraordinarias del Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural 

Sustentable, formando parte de la Comisión de Presupuesto, 

Comisión de Asuntos Legislativos, Comisión de Programas y 

Planeación. 

3.- Participación en el Grupo de Trabajo sobre el Análisis de 

Desperdicios de Alimentos que promueve la FAO. 

4.- Asistencia al Seminario Permanente del Instituto Belisario 

Domínguez. 

5.- Presentación de la Conferencia sobre el Tratado de Libre 

Comercio y el sector Agroalimentario en el COPECOSE, 

Procuraduría Agraria. 

6.- Foro de Análisis sobre el Tratado de Libre Comercio de América 

del Norte y el Campo Mexicano. UACh. 

7.- Foro de Análisis sobre la nueva Ley Forestal. UACh. 

8.- Foro Gobernanza, Sociedad Civil y Política Migratoria. INDESOL. 

9.- Foro de Seguridad Alimentaria. UNAM. 

10.- Foro sobre el TLCAN y el Sector Agropecuario. Cámara de 

Diputados. 

11.- Conferencia sobre el Tratado de Libre Comercio de América del 

Norte. Comisión de Comercio, CMDRS. 

12.- Evento sobre el Dia Mundial de la Alimentación. SRE – FAO. 
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13.- Seminario Permanente para el cumplimiento de los Objetivos 

para el Desarrollo Sustentable. Comisiones Unidas. 

14.- Seminario Permanente sobre Estado y Desarrollo Agrario. PA - 

UACh. 

15.- Atención y participación en la estructura para cumplimiento de la 

Ley de Transparencia. Plataforma. 

16.-Encuentro de Organizaciones Sociales: Canadá, Estados 

Unidos, México. Nuevas formas de Cooperación Internacional. 

17.- II Congreso Nacional de Amaranto. Cámara de Diputados. 

18.- Foro Internacional de Producción, Aprovechamiento y 

Comercialización del Nopal, Tuna y Maguey para la Sustentabilidad 

del Campo. Cámara de Diputados. 

19.- Fortalecimiento del Turismo Comunitario: Perspectivas desde la 

Sociedad Civil. INDESOL. 

20.- Artículo: El Mundo de las Mujeres Indígenas y Rurales. 

21.- Seminario: Análisis de la Coyuntura y Políticas Agropecuarias 

para México 2018 – 2024. UACh. 
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VI. Publicaciones electrónicas 
 

a) Primer Foro. “Los 

Escenarios de la 

Renegociación del Tratado 

de Libre Comercio de 

América del Norte. 

Geopolítica y la Situación 

Mundial de los Alimentos.” 

 

 

 

b) Segundo Foro. “Análisis Sobre 

la Renegociación del Tratado de 

Libre Comercio de América del 

Norte: Situación y Políticas en 

Granos Básicos y Commodities”. 

 

 

 

 

El material se puede consultar en la dirección de Internet: 

http://www.senado.gob.mx/comisiones/desarrollo_rural/reu-

tlcan.php 
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VII. Cambios en la Comisión 
 

Por medio del Oficio No. DGPL-2P3A-1654 de Vicepresidencia de 

Mesa Directiva, se hace del conocimiento de la Comisión de 

Desarrollo Rural que el Senador Manuel Humberto Cota Jiménez del 

Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional se 

reincorpora como integrante de la Comisión de Desarrollo Rural. 
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