NOTAS DE PRENSA ANEC AGOSTO 2014
LA “REFORMA AL CAMPO” IMPONDRÁ MÁS DESPOJO Y PRECIOS A LA BAJA
PARA PRODUCTORES: VÍCTOR SUAREZ DE ANEC
Publicado el 11 agosto, 2014 por vocesmayas
Por Geraldina Lázaro
La actividad agropecuaria en México se ha visto entorpecida en los últimos años, por el
retiro de apoyos económicos, la amenaza de los megos proyectos y por supuesto la
entrada de los transgénicos. Además la soberanía alimentaria es otro de las materias
pendientes, puesto que no hay las políticas públicas suficientes para garantizar éste
derecho humano.
Por otro lado, las reformas estructurales que se están desarrollando pintan un mal
panorama para productores campesinos, tal como la Reforma Energética y la
anunciada Reforma al Campo a principios de 2014.Para dar un panorama respecto a
ésta situación Víctor Suárez de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras
de productores del campo (ANEC) opinó que éstas medidas generarán más despojos
de tierras y precios a la baja para los productores del campo.
Agricultores y ejidatarios, grupos indígenas y también consumidores se han
pronunciado a favor de reordenar del mercado agroalimentario y poner punto final al
abuso de las empresas acopiadoras y comercializadoras, así como reducir los elevados
márgenes de ganancia en la intermediación. Describen que esos márgenes sólo
benefician a un reducido grupo de empresas oligopólicas que explotan el mercado de
los alimentos. Sus elevadas ganancias ya son intolerables e inaceptables.
Enfatizan los afectados que “hay desesperación”. Sostienen es prácticamente imposible
pagar los elevados precios por la semilla y cada día es más difícil fertilizar las tierras, al
tiempo que el precio del diesel mantiene parados y arrumbados miles de tractores y de
maquinaria. Son precios abusivos que nos imponen Monsanto o las cinco empresas
que controlan la importación y las ventas de fertilizantes, y también el gobierno con los
incrementos mensuales de los combustibles.
Recientes declaraciones de Alfonso Ramírez Cuellar líder barzonista puntualizó que
“preocupados por el despojo que se hará luego de que se apruebe la reforma
energética, el problema fundamental se enfoca en que los privados puedan lograr la
expropiación de miles de hectáreas que están siendo utilizadas para la actividad
agrícola”.
Ante ésta visión diversas agrupaciones anuncian movilizaciones el próximo día 23 de
julio, una marcha que partirá de la llamada Estela de la Luz al Zócalo capitalino, afirman
que será el inicio por la defensa de la tierra y del agua, de los cuales pretenden
despojarlos por medio de las leyes secundarias de la reforma energética. También

refrendarán su demanda del establecimiento de un sistema de compras públicas a los
pequeños y medianos agricultores y otras más.
http://vocesmayas.aler.org/?p=1688
Producción, más costosa que precio de cosecha
El acceso limitado que tienen los campesinos a los programas de apoyo
productivo otorgados por dependencias como la Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Desarrollo Rural
viernes, 15 de agosto de 2014
MÉXICO, D.F., agosto 15 (EL UNIVERSAL).- El acceso limitado que tienen los
campesinos a los programas de apoyo productivo otorgados por dependencias como la
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
(SAGARPA), la monopolización de los esquemas de comercialización, así como la
migración, son factores que impiden el crecimiento del campo mexicano, comentó
Pedro Torres, presidente de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de
Productores del Campo, A.C. (ANEC) en Chihuahua, en entrevista con EL UNIVERSAL.
El dirigente refirió que las reformas al artículo 27 constitucional que se han promovido
desde inicios de la década de 1990 sólo han conseguido que los campesinos se alejen
del trabajo agrícola debido a que la producción resulta costosa en comparación con el
precio impuesto a su cosecha: “esto ha desalentado mucho la actividad y provocado
que la gente venda su parcela o la traspase a otros compañeros de las mismas
comunidades, entonces la concentración de la tierra se está dando en menos manos”,
explicó Torres, quien también agregó que aproximadamente el 50% de los trabajadores
del campo han migrado a otros países, principalmente, Estados Unidos.
Respecto a los apoyos de fomento productivo a agricultores, el presidente de ANEC
expresó que “son programas a los que no tienen acceso los pequeños y medianos
productores.
Se han encaminado a apoyar a los más fuertes y grandes, ellos cuentan con más
facilidades porque casi en todos tiene que haber una aportación del 50% por parte del
productor, lo cual no pueden dar los campesinos”.
Además, comentó que las políticas asistencialistas en las que se ha concentrado el
presupuesto del Programa Especial Concurrente (PEC) no sirven de nada, puesto que
no contribuyen a la activación de la agricultura: “El asunto más bien es de costos de
producción y de comercialización, y que el productor pueda tener por sí solo buenas
actividades y un buen precio en sus productos”, concluyó.
EL UNIVERSAL
http://laprensa.mx/notas.asp?id=300720

Si no se tocan los grandes intereses, la reforma al campo será cosmética
Si bien se avanzó en la disposición de que los padrones de beneficiarios de los
programas para el campo sean públicos, todavía hay claroscuros en la
distribución de los subsidios.
POR FUNDAR.
Leer Más: http://www.animalpolitico.com/blogueros-res-publica/2014/08/22/si-se-tocanlos-grandes-intereses-la-reforma-al-campo-sera-cosmetica/#ixzz3BQAGXQC9
Condenan agresión a comuneros de Atenco
Los participantes en el Encuentro en defensa de la tierra, el agua y la vida, condenamos
enérgicamente la agresión a los comuneros del Frente de Pueblos en Defensa de la
Tierra (FPDT) por golpeadores del PRI, en un nuevo intento de arrebatarles ssu tierras
en Atenco. Exigimos respetar el derecho de los habitantes de Atenco y de quienes
luchan por defender sus tierras por la vía pacífica, legal y social. Exigimos que el
gobierno garantice la libertad de expresión y manifestación.
Armando Bartra, Víctor M. Toledo, Martín Velázquez (Comcausa/ Campaña Sin Maíz no
hay País), Jaime Cuevas e Ixchel Carranza (Enlace, Comunicación y Capacitación, AC)
Francia Gutiérrez Hermosillo, Rosario Cobo, Lorena Paz Paredes (Instituto Maya/
Campaña Sin Maíz no hay País) Alberto Arroyo, Iván Jiménez (Remalc), Alejandro Cruz
Juárez (Maiz), Víctor Suárez, Enrique Pérez Suarez (Anec), Leticia Correa y Dinorah
López (FIAN México), Julieta Ponce, (Coa-Nutrición) Alejandro Álvarez Fernández,
Catherine Marielle (Gea), Sofía Medellín Urquiaga (34 organizaciones y 56 firmas)
http://www.jornada.unam.mx/2014/08/25/opinion/002a2cor
Exigen a la banca tomar en serio créditos al agro
Creado en Lunes, 25 Agosto 2014 01:10
Productores señalan que ABM sólo busca reflectores
Omar Sánchez
Víctor Suárez Carrera, representante de la Asociación Nacional de Empresas
Comercializadoras de Productores del Campo AC (ANEC), señaló que la banca debe
hacer un mayor esfuerzo en el otorgamiento de créditos para el campo, ya que de lo
contrario, la propuesta gubernamental de impulsarlo sufriría un revés.
De acuerdo con la Encuesta Nacional Agropecuaria, el sector recibe “una baja
cobertura de la banca de desarrollo y del sistema crediticio en general. Del total de las
unidades económicas seleccionadas, solamente ocho por ciento obtuvieron un crédito,
uno por ciento solicitaron un crédito, pero no lo obtuvieron y 91 por ciento no solicitaron
crédito”.

En entrevista, Suárez Carrera añadió que la nueva estrategia gubernamental para
impulsar el desarrollo del sector agrícola mexicano hacia los siguientes años puede ser
frenado, ya que cerca de 44 mil millones de pesos correspondientes a los recursos
anunciados para la industria por parte de la banca de fomento es marginal, comparado
con lo otorgado el año pasado, ya que el sector bancario múltiple seguirá desinteresado
en dirigir más préstamos por los riesgos y la baja rentabilidad que pueden obtener en
comparación a otros nichos de su actividad financiera.
Acusó que mientras la Asociación de Bancos de Mexico (ABM) en voz de Javier
Arrigunaga, soló aprovechará la exposición que le da hablar de una mayor dirección de
créditos al campo sin llevarlo a la práctica por el riesgo y la falta de garantías, si no es
mediante la intervención del gobierno como fiador, el nuevo papel de la Financiera
Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero queda en duda toda
vez que no se ha dicho bajo que lineamientos habrá de potenciar el crédito hacia los
pequeños y medianos productores.
El representante de Anec indicó dicho sector ya cumplió con la siembra de primavera
verano, por lo que en la consideración de 44 mil millones de pesos de recursos del
nuevo instituto de fomento se privilegiaría a los productores que siembran en la
temporada de otoño-invierno que en su mayoría son las grandes empresas de la
industria agrícola.
Por otro lado, añadió que el sector campesino no está de acuerdo con la reforma
energética en relación al ingreso adicional prometido para los campesinos dueños de
tierras por explorar, ya que advierten daños ecológicos irreversibles para todas las
zonas cultivables del país.

http://capitaldemexico.com.mx/index.php/principal-detalle/58978-Exigen-a-la-bancatomar-en-serio-crditos-al-agro
	
  
	
  

