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Bosé y la defensa del algodón
Miguel Bosé —cantautor español— forma parte
de una campaña mundial realizada por Oxfam Internacional en su afán de lograr que el concepto
de «comercio justo» se imponga sobre la desnaturalización de las reglas de juego en las políticas comerciales, para así poder reducir la pobreza y desigualdad en los países en desarrollo.
En ese cometido, Bosé estuvo en Piura, donde —en dos días de agitada jornada— se adentró en la realidad y preocupaciones de los algodoneros norteños, para quienes reclamó mayor
atención y, sobre todo, un trato igualitario.
Bosé demostró un amplio conocimiento de la
problemática agraria y destacó que su compromiso con los algodoneros está orientado a superar el problema de este sector, que es afectado
por los millonarios subsidios que la Unión Europea, Estados Unidos, Japón y otros países desarrollados otorgan a sus agricultores, causando serios daños a los productores de países pobres,
quienes se deben enfrentar a precios internacionales distorsionados. En ese sentido, dijo que el
TLC entre el Perú y EE.UU. es injusto a causa de
los millonarios subsidios norteamericanos.

TLC desconoce políticas del Acuerdo Nacional
Las políticas de Estado del Acuerdo Nacional, referidas al
desarrollo del sector agrario, fueron dejadas de lado por el
Gobierno al firmar el Tratado de Libre Comercio con EE.UU.
El compromiso asumido por el presidente Alejandro Toledo y los líderes de los principales partidos políticos y organizaciones civiles y eclesiásticas, en los capítulos de Promoción de la Seguridad Alimentaria y de
Desarrollo Agrario y Rural, no fue
cumplido por los negociadores del
TLC.
La decimoquinta política de Estado del Acuerdo Nacional expresa el
compromiso de disminuir la importación de alimentos y de evitar que se
cambien los patrones de consumo
acentuando la dependencia alimentaria y afectando la producción nacional de alimentos básicos. En ese sentido, Conveagro sostiene que con el
TLC se abren nuestras fronteras para

permitir el ingreso masivo de productos agrarios subsidiados
de EE.UU. y que causarán estragos en la producción local.
Respecto a la vigésimo tercera política de Estado, que expresa el compromiso de apoyar la promoción de agroexportaciones (…) defendiendo el mercado interno contra las importaciones subsidiadas, Conveagro señala que, igualmente, ha
sido incumplida, pues la competencia desleal originará la ruina de más
de dos millones de pequeños productores del Perú, siendo los subsidios
agrícolas una negación al libre mercado al permitir la adulteración de los
precios.
Conveagro hace un llamado a los
candidatos presidenciales, a los partidos políticos y demás firmantes del
Acuerdo Nacional, a defender ese
foro nacional y hacer que las políticas de Estado se cumplan por este y
los próximos gobiernos.
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