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RAYMUNDO GARCÍA G.
EL MUNDO DE ORIZABA
La autosuficiencia alimentaria en nuestro país se ha perdido a raíz de la
firma del Tratado de Libre Comercio, los apoyos al campo mexicano
mermaron y creció la importación de productos de primera necesidad.
Por ejemplo, el 90 por ciento del arroz que se consume en el país es de

Amamanta sólo el 14%
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importación; situación similar ocurre con el maíz, dio a conocer la
representante del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad
Nacional Autónoma de México, Luisa Paré, en su visita a esta ciudad.
Aunque algunos productos alimentarios digan en su etiqueta “distribuido
por tal empresa de la región Córdoba u Orizaba”, si se analiza con mayor
detenimiento, en las letras más pequeñas se puede ver que son
productos importados.
“A nivel nacional de ha perdido esa autosuficiencia alimentaria y uno de
los principales objetivos que deben tener los gobiernos es recuperar esta
soberanía alimentaria para ser los productores de nuestros alimentos y
consumir los productos sanos”, indicó.
Desde que se firmó el Tratado de Libre Comercio, y con un modelo
neoliberal, en nuestro país se ha apostado a que es más barato importar
alimentos que producirlos, y se pensó que México exportaría al mundo
muchas cosas, expuso.
Como consecuencia de esta política, se ha dejado de invertir en el
fomento agropecuario; ahora, las líneas de presupuesto en el campo son
para alimentar coches, para la producción de biocombustibles como el
biodiésel o etanol, lo que responde a las necesidades de la industrial
automotriz y dejan a un lado la producción alimentaria.
La producción de alimentos también es una fuente de empleo, por lo cual
consideró innecesario cerrar empleos en el agro por cancelar la
posibilidad de desarrollo agropecuario.
“Las poblaciones locales dueñas de territorios se han mantenido con la
actividad en sus tierras, pero es apoyar más el desarrollo rural”, dijo.
Por lo anterior, dejó en claro que tomar en cuenta la importancia del
ambiente en la toma de decisiones antes de optar por un cambio de uso
de suelo de agrícola a industrial, por ejemplo.
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