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Ante situaci6n de franca hambru
na que ya presenciamos en Bangla
desh, Etiopia y ultimamente en
Somalia, hoy dia se lleva a cabo un
fuerte debate en el marco del
Acuerdo General sobre Aranceles
Aduaneros y Comercio (GA~n'), cu
yos principales contendientes son
Estados Unidos y la Comunidad
Econ6mica Europea. Bajo este pa
norama cobra especial interes la 80
berania Alimentaria, misma que
"representa un reto indudable pa
ra cada pais que aspire a conservar
tambien su independencia con res
pecto al exterior en todos los 6rde
nes".
8i consideramos ademas la rees
tructuraci6n del mercado mundial,
proceso que incluye la integraci6n
de la economla mexicana con Es
tados Unidos y Canada a traves del
Tratado de Libre Comercio (TLC),
la presente obra resulta de aetuali
dad indiscutible.
La utilidad de este libro consis
te en que a traves de los 15 estu
dios que eontiene se aborda la
problematica que en los ultimos 10
anos presentan los productos ali
mentarios de la canasta basica co
tidiana en nuestro pals, destacando

su relaci6n con la posibilidad de la
Soberanla Alimentaria en su con
junto, de ahl el caracter propositi
va de la obra en momenta de tran
sici6n.
A medida que el Nuevo Orden
Internacional tiende a la integra
ci6n de grandes bloques eco
n6micos,

... el sentido actual de la sobe
rania alimentaria rompe con to
dos los preceptos clasicos que
suponian que bastaba asegurar
un cierto porcentaje de los re
querimientos nutritivos internos
para proteger el consulno de una
eventual vulnerabilidad externa.
Actualmen te la soberania ali
mentaria se halla circunscrita pOl'
la nueva dinamica del mercado in
ternacional de tal modo que
... el margen de soberanla depen
de en mucho del grado de forta
leza 0 debilidad que presenten en
la negociaci6n las agriculturas de
los paises involucrados ...
l..;a soberanfa constituye pues,
un elemento de negociaci6n irrenun
ciable. Es esta una de las principa
les eonclusiones a la eual llega el
eonjunto de autores. El tomo I con
tiene el analisis y las perspectivas
de los productos de la canasta ba
sica agrupados bajo el siguiente cri
terio: a) granos basicos (maiz, frijol,
arroz y trigo); b) los complementos

del plato diario (hortalizas, carne,
pescado, leche, huevo y cafe); c) los
complementos que intervienen en
la preparaci6n del plato principal
(azucar, sal, aeeites y grasas); d) un
panorama del problema nutricional
en Mexico, sustentado en la calidad
de la dieta ingerida en dos areas di
ferenciadas (rural y urbana) en pe
riodos comparativos (1959-1989); e)
un estudio que da cuenta del con
texto internacional agricola y las
posiciones que asume cada grupo
de paises en el futuro del cOlnercio
agricola mundial.
El tomo II contiene las proyec
ciones (1992-2000) sobre la situa
ci6n futura de la producci6n y el
consumo de productos agricolas.
En el primer tOIllO, el analisis
de cada producto se realiza a par
tir de los diversos eslabones que
conforman la cadena agroalimenta
ria. Con este enfoque metodol6gico
los autores analizan la problema
tica alimentaria desde la disponibi
lidad de materias primas hasta el
consumo. Mas alia de este comun
denominador se enfatiza sobre algiln
eslab6n en particular, de acuerdo a
la especificidad del producto en
cuesti6n.
Una conclusi6n general consis
te en que debido a la acentuada de
pendencia alimentaria de Mexico,
un elemento estrategico
... es la vulnerabilidad que pre
sente un pals con respecto al ex
terior en su dieta basica, debido

a la correlaci6n tan estrecha que
mantiene el comercio mundial
de alimentos en las presiones po
lfticas internacionales en el abas
tecimiento; pero sobre todo, por
las repercusiones estructurales y
en cadena que acarrea la depen
dencia.
De ahi que cada autor nos pre
sente las posibles alternativas ten
dientes a mejorar la suficiencia
alimentaria sin menoscabo de la so
beranla. ARGELIA SALINAS ONTIVEROS.

