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México D.F. a 01 de septiembre de 2003

CAMBIOS IMPORTANTES EN ANEC
•
•
•

Se crea Consejo Técnico
Rafael Rodríguez, nuevo Director Ejecutivo de ANEC
Víctor Suárez, Asesor Honorífico de ANEC

En días pasados se llevó a cabo una reunión del Consejo Directivo ampliado de la
Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo, ANEC,
para redefinir la estrategia para los próximos años, el cambio de Director Ejecutivo, y la
creación de un Consejo Técnico para el fortalecimiento de la Asociación.
Sueños convertidos en realidades, palabras profundas convertidas en hechos,
adversidades transformadas en logros; retos convertidos en compromisos con y por los
campesinos.
A ocho años de habernos constituido como la red nacional de organizaciones
campesinas dedicadas a la comercialización de granos básicos más grande e importante del
país. Somos una asociación con un reconocimiento creciente entre las organizaciones
rurales, los agentes del mercado, el Poder Legislativo, las dependencias federales así como
por muchos gobiernos estatales.
A la ANEC se le reconoce por su capacidad organizativa y su presencia comercial en
19 estados de la República a través de sus 220 organizaciones locales, 16 redes regionales
y estatales.
Durante estos años de trabajo, se ha logrado constituir empresas como Servicios
Integrales de Almacenamiento y Comercialización de México, S.A. de C.V., SIACOMEX,
cuyo objetivo central es dar servicios a la comercialización dé y para los productores que
tienen la necesidad de participar con eficacia en el mercado; la creación de Servicios
Integrales para el Desarrollo Campesino, S.C., SERVIR, dedicados a prestar servicios de
capacitación, consultoría, gestoría, promoción, difusión, organización para el fortalecimiento
de las organizaciones económicas del sector rural; ó Industrializadora de Maíces Mexicanos,
S.A. de C.V., IMMEX, dedicada a establecer y desarrollar canales de comercialización a
través de la industrialización, así como de incrementar los ingresos de los productores
asociados con la agregación de valor a los productos primarios y esto ha dado como fruto las
Plantas Nixtamalizadoras de Maíz y su Red Nacional de Tortillerías “NUESTRO MAÍZ” y por
último Asistencia Productiva para el Sector Rural, S.A., APROSER, firma multidisciplinaria
que canaliza hacia el campo mexicano su trabajo y quehacer operativo, proporcionando a los
productores y empresarios rurales, así como a sus organizaciones de primer y segundo nivel,
servicios de micro financiamiento rural.
De igual forma, se nos reconoce por llevar a cabo proyectos innovadores como el de
promoción de empleo para jóvenes rurales en el Distrito Federal y de organización
comunitaria para el desarrollo y protección del suelo de conservación del D.F.
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La ANEC ha llegado a constituirse en un actor importante en el debate y construcción
de las políticas públicas agropecuarias y rurales del país; hoy a nuestra asociación se le
identifica y valora por sus propuestas bien fundadas de política pública hacia el campo.
Asimismo la ANEC es parte de el Movimiento “El Campo no Aguanta Más”, siendo una de las
organizaciones más activas, críticas y propositivas durante el proceso de movilización y
negociación que derivó en la firma del Acuerdo Nacional para el Campo.
LOS CAMBIOS
ANEC siempre se ha caracterizado por afrontar los cambios con madurez, con
optimismo y sobre todo ha considerado los cambios para bien de nuestra Asociación y por
supuesto por el bien del campo mexicano.
En el seno del Consejo Directivo ampliado se tomo la decisión de crear un Consejo
Técnico integrado por SERVIR, IMMEX, APROSER, SIACOMEX, ANEC, así como
compañeros de Chiapas, Zacatecas, Puebla y Tamaulipas. El objetivo central de este
Consejo será la de definir los planes y trabajos de ANEC y coordinación de las instancias
mencionadas. Leticia López, Directora de SERVIR fue nombrada Secretaria Técnica de dicho
Consejo.
Otro de los cambios relevantes fue el cambio en la Dirección Ejecutiva de ANEC cuyo
cargo era ocupado por Víctor Suárez Carrera, actualmente Diputado Federal de la LIX
Legislatura.
Por decisión del Consejo Directivo, Víctor Suárez no deja de pertenecer a la ANEC,
sólo que ahora participará como Asesor Honorífico de la ANEC.
El nuevo Director Ejecutivo es Rafael Rodríguez Mayorga. ¿Quién es él? Rafael
Rodríguez es un hombre comprometido con el campo y con los campesinos. Ha ocupado
puestos como el de Subdirector de Socio producción de la Dirección de Desarrollo Forestal
de la Subsecretaría Forestal; Subdirector de concertación social de la Dirección de Apoyo a
la Comercialización rural de Bodegas Rurales Conasupo, BORUCONSA; Director de Área de
Reconversión Sustentable de Suelos de la Dirección General de conservación de suelos de
la Semarnat y fue Coordinador de la Campaña de Víctor Suárez.
La experiencia de Rafael se centra en la Organización de Productores Forestales, de
Comercialización de Granos, así como en los Programas de para la Conservación de Suelos.
Por todo lo anterior, ANEC seguirá con el compromiso de trabajar y luchar por la
modernización del campo con campesinos, la soberanía alimentaria y la participación de los
productores en un Mercado competitivo, justo y socialmente responsable.
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