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INTRODUCCION 
La Asociación Nacional  de Empresas Comercializadoras de Productores del  Campo,  A.C.,  (ANEC) decidió 
participar  en el  proceso de sistematización de su experiencia tomando como base el  modelo  de Empresa 
Comercializadora Campesina (ECC), el cual ha sido promovido desde la creación de la Asociación.
La  formación  y  desarrollo  de  este  modelo  de  organización  económica  campesina,  ha  tenido  resultados 
satisfactorios en el plano regional y nacional, pero como todo proceso, también ha vivido algunos altibajos que 
son importantes de reflexionar. 
Esta sistematización ha coincidido con un momento especial en el que la ANEC realizó algunos cambios en su 
estructura interna, por lo cual resultó de gran importancia el ejercicio de reconstruir la historia de la organización 
y de ahí preparar las estrategias hacia el futuro.
El documento que se presenta a continuación se ha dividido en cuatro partes, la primera presenta a grandes 
rasgos las características del contexto económico y organizativo en el que nace la ANEC; la narración de su 
historia, contada a partir de los actores principales y los documentos de trabajo; y por último, los principales 
aprendizajes a partir de la experiencia.
La  segunda parte  consta  del  análisis  de los  ejes  temáticos  a  partir  de  los  cuales  fueron  recuperadas  las 
principales aportaciones de intervención al desarrollo rural.
La tercera, desarrolla las estrategias de la Asociación en el proceso de transformación de la relación ANEC-
gobierno.
Por último, se ha introducido un apartado de recuperación metodológica de la sistematización, en el que se 
exponen los pasos que se siguieron para el ejercicio, así como los beneficios del mismo.
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I. LA ANEC, UNA EXPERIENCIA DE MODERNIZACION DEL CAMPO CON CAMPESINOS
I.1 El contexto en el que surge la ANEC. Los cambios estructurales en el mercado de granos básicos

La Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo A.C. (Anec) surge en el 
contexto de los cambios estructurales en el mercado de granos básicos registrados en el país desde 1982 a la 
fecha,  y  profundizados  en  el  sexenio  1994-2000.  Los  cambios  obedecen  a  la  difícil  situación  agrícola 
internacional que a principios de los años ochenta se caracterizaba por: la caída en el valor de los activos 
agrícolas; disminución de las exportaciones; estancamiento de la demanda; desplome de los precios; aumento 
de las tendencias proteccionistas; fuerte intervención estatal para mantener los ingresos de los agricultores y 
sostener los precios; sobreproducción y crecimiento de las reservas mundiales de granos; y hambrunas en 
algunas regiones del mundo y de altos índices de desnutrición en la mayoría de los países subdesarrollados. 

La necesidad de revertir esta situación aunado a un nuevo orden económico mundial, lleva a los países, entre 
ellos el nuestro, a instrumentar una serie de transformaciones estructurales, las cuales consisten, para el caso 
de los granos básicos en:

• Liberalización de los mercados agrícolas;
• Privatización del mercado agroalimentario;
• Retiro del Estado en la comercialización de granos básicos

A continuación se presenta una reseña de dichos cambios.

a) Los granos básicos frente a la apertura comercial.

La crisis de la agricultura mundial y la liberalización de los mercados
La  crisis  de  la  agricultura  internacional  fue  causada,  esencialmente,  por  la  crisis  de  la  agricultura 
norteamericana. La caída vertical de los precios internacionales, el estancamiento de la demanda mundial y la 
disminución en la participación en las exportaciones totales, son los elementos que configuran la crisis de la 
mayor  economía agroexportadora del  mundo.  Tan sólo por  lo que respecta a la participación de Estados 
Unidos en las exportaciones totales de granos, éstas pasaron de 71 por ciento en 1979 –su máximo nivel 
histórico-  al  38 por ciento –su mínimo nivel-  en 1985-86.  La Unión Europea,  por  su parte,  fue la principal 
ganadora en el periodo ya que dejó de ser una importadora neta de 26.6 millones de toneladas de granos en 
1976-77 a una exportadora neta de 28.6 millones de toneladas en 1991-92, lo cual representó un cambio neto 
de 55 millones de toneladas en 15 años.

Para enfrentar tanto la pérdida de competitividad en el mercado internacional como la crisis agrícola interna, las 
corporaciones agroexportadoras y  agroprocesadoras  norteamericanas  intentaron  impulsar  reformas  en  el 
sistema de políticas agrícolas contenidas principalmente en las leyes de fomento y protección agrícolas vigentes 
desde el New Deal roosveltiano y actualizadas quinquenalmente en las famosas “Farm Bill” (leyes agrícolas). El 
lobby agroexportador intentó fallidamente influir en el Congreso para que la nueva Ley Agrícola Quinquenal 
1986-1990 suprimiera los sistemas de administración de la oferta y de subsidios agrícolas vinculados a precios-
objetivo.

Ante este tropiezo y la imposibilidad en el mediano plazo (1986-1990) de impulsar sus propuestas en el plano 
interno, las corporaciones agroalimentarias norteamericanas optaron por avanzar en el plano internacional y 
desde  ahí  influir  posteriormente  en  las  reformas  agrícolas  y  comerciales  internas.  En  este  sentido,  los 
estadounidenses plantearon en la ronda de negociación del GATT realizada en Punta del Este, Uruguay, en 
1986, la liberalización del comercio agrícola internacional como uno de los temas centrales de la agenda de 
dicha  ronda.  La  propuesta  norteamericana  consistió  esencialmente  en  la  eliminación  de  las  barreras  no 
arancelarias a la importación, transformándolas en aranceles (“tarifación”) en un periodo máximo de diez años; 
eliminación de los subsidios a la exportación en un plazo de cinco años; disminución al mínimo de los apoyos a 
la producción y; establecimiento de reglas claras para la aplicación de medidas sanitarias y fitosanitarias. Si 
bien estas propuestas no fueron del todo aceptadas en la Ronda de Uruguay, se tomaron algunos acuerdos 
relacionados a la apertura de los mercados y a la reducción de subsidios como paso inicial para la liberalización 
total del mercado agrícola internacional.

En el marco de estos acuerdos y de los compromisos bilaterales establecidos en materia de apertura comercial 
entre Estados Unidos, Canadá y México, se firmó el Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN) 
en 1993. Para México y su agricultura, integrarse al mercado mundial requería de un proceso de modernización 
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que incrementara la oferta de exportaciones agrícolas por lo que las políticas en esta materia se orientaron a la 
sustitución de cultivos no redituables, entre ellos los granos básicos, por otros que sí respondían a las nuevas 
exigencias del mercado (Fritscher, Magda, 1998:162).

A partir de entonces, se instrumentaron una serie de cambios estructurales, que contribuyeran al proceso de 
modernización del campo y de los mercados agroalimentarios. Entre los más importantes destacan las reformas 
al artículo 27 constitucional y su Ley Reglamentaria; el proceso de venta y transferencia de empresas estatales 
vinculadas al campo; la desgravación arancelaria para productos del campo; la cancelación de los precios de 
garantía con excepción de maíz y frijol y; el retiro de los principales subsidios.

La privatización del mercado agroalimentario en México

En el marco de la política económica y agrícola puesta en marcha en 1982, la privatización de los mercados 
agropecuarios en el país se aceleró a partir de 1994 debido a los siguientes factores vinculados: a) entrada en 
vigor del TLCAN;  b) los acuerdos de la Ronda de Uruguay del GATT en materia de agricultura (Acuerdo de 
Marrakech); c)  la incorporación  de México a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OCDE); y,  d) la crisis financiera y económica de diciembre de 1994.

Por un lado,  la entrada en vigor  del  TLCAN el primero de enero de 1994 obliga a acelerar el  proceso de 
liberalización del comercio agroalimentario, se profundiza la desgravación arancelaria y se establecen  plazos 
bien definidos (5, 10 y 15 años) para la eliminación total de gravámenes a las importaciones agropecuarias 
mismos que se incumplen a partir del año 1, sobre todo en el caso del maíz, frijol y cebada, con lo que la 
apertura comercial total se anticipa. Esta situación favorece un incremento sostenido de las importaciones de 
granos y oleaginosas provenientes de Estados Unidos y Canadá, con la consiguiente presión hacia el sistema 
nacional  de precios de garantía  y de concertación y,  por  tanto,  hacia los  organismos gubernamentales  de 
regulación y comercialización agropecuaria. Ante la debilidad de la protección y regulación a las importaciones 
con precios al productor artificialmente bajos y con subsidios a la exportación, se vuelve más insostenible la 
existencia de un sistema dual de precios: por un lado, precios administrados al productor y  por otro, precios de 
mercado internacional  a la industria procesadora. Ante este hecho, se plantea como una urgencia de política 
agrícola  y  comercial  el  establecimiento  de  un  sistema-espejo de  formación  de  precios  de  mercado  para 
productores y compradores con referencia a los precios internacionales.  Asimismo, se acelera la desaparición 
de los subsidios vinculados al precio y su sustitución por apoyos directos al ingreso –el Procampo- a partir del 
ciclo 1993/94.

Por otra parte, la conclusión de los acuerdos de la Ronda de Uruguay en materia agropecuaria y su vigencia a 
partir  del primero de enero de 1995 (Acuerdo de Marrakech) imprimen, adicionalmente para México, mayor 
velocidad a las medidas de apertura comercial,  privatización de los mercados, disminución de los subsidios 
indirectos,  adopción de esquemas de apoyos directos  al  ingreso  y  privatización de  las  entidades públicas 
relacionadas con la regulación, administración y operación de los mercados agropecuarios. 

Por su parte, la adhesión de México a la OCDE el 18 de mayo de 1994 trajo consigo la obligación de cumplir 
con los principios de dicha organización relativos a la reforma de las políticas agrícolas de los países miembro. 
Dichos principios, establecidos desde 1987, están centrados en facilitar la reorientación de la agricultura hacia 
el  mercado  a  través  de  la  reducción  progresiva  de  los  apoyos  a  la  producción  y  a  la  exportación,  el 
establecimiento de apoyos directos y la supresión de los programas de administración de la oferta.1 Cabe 
resaltar, que dichos principios son totalmente consistentes con los acuerdos de la Ronda de Uruguay sobre 
agricultura e, incluso, la OCDE ha asumido el compromiso de apoyar su cumplimiento a cabalidad. En este 
contexto,  organismos  como  la  Compañía  Nacional  de  Subsistencias  Populares  (Conasupo),  Almacenes 
Nacionales  de  Depósito  (ANDSA)  y  Bodegas  Rurales  Conasupo  (Boruconsa)  no  son  compatibles,  en  una 
interpretación reducida, con las políticas impulsadas por la OCDE, al igual que el sistema de precios de garantía 
o de concertación.2

1  Véase: OCDE: 1987 OECD Ministerial Principles for Agricultural Policy Reform.
2 Es el caso de entidades estatales de comercialización de granos como las existentes en Canadá, Australia y 
Nueva Zelanda, entre otras.
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Finalmente, la crisis financiera y económica desatada en diciembre de 1994 y sus efectos recesivos en 1995, 
implicaron mayor presión sobre el gasto público, obligando a profundizar los procesos de privatización de las 
entidades públicas y las medidas de reducción de los subsidios relacionados con la agricultura.

No está de más resaltar  la correspondencia,  coherencia, complementación y mutuo reforzamiento entre los 
acuerdos de la OCDE, del TLCAN y la Ronda de Uruguay sobre agricultura. Dichos acuerdos expresan y son el 
reflejo  de una nueva etapa del  reordenamiento  de los  mercados agrícolas  internacionales.  En esta  etapa, 
Estados Unidos y la Unión Europea, principalmente, y Canadá, Argentina y Australia, secundariamente, buscan 
mantener y acrecentar su participación en el mercado mundial, creando el supermercado global de alimentos,  
dando  salida  a  la  crisis  que  desde  los  ochenta  enfrentaban  estos  países  en  materia  de  exportación  de 
alimentos.

Todos estos factores (TLCAN,  Ronda de Uruguay,  GATT-OCDE, crisis  de 1994) conjugados,  vinculados y 
vinculantes entre sí, crearon las condiciones necesarias para acelerar y concluir el proceso de privatización de 
los mercados agropecuarios iniciado a partir de 1988 y en especial de los organismos de regulación, de apoyo a 
los productores y de abasto agroalimentario. 

b) El retiro del Estado en la comercialización de granos básicos

La desaparición de los precios de garantía y de Conasupo
Una  preocupación  fundamental  de  los  gobiernos  emanados  de  la  Revolución  Mexicana,  fue  atender  las 
demandas de abasto de las clases populares y apoyar al campo. La llegada de Cárdenas a la presidencia de la 
república en 1934, marca la expansión de la participación del Estado mexicano en la regulación de los precios y 
mercados de productos básicos,  así  como el  inicio  de una política de precios agrícolas para garantizar  el 
ingreso de los productores del campo. Esta política fue garantizada a través de medidas tales como la fijación 
de precios agrícolas por medio de los precios de garantía, la construcción de infraestructura de almacenamiento 
y de una nueva y visionaria estructura institucional que más tarde configuró el sistema Conasupo.

Entre 1965 y 1971 se establecieron los precios de garantía al arroz, sorgo, cártamo,  soya, semilla de algodón, 
ajonjolí, copra, girasol y cebada, sumándose a los precios ya establecidos para maíz, frijol y trigo. El sistema de 
los  precios  de garantía  perseguía  dos objetivos  fundamentales:  el  fomento a la  producción  y  asegurar  un 
ingreso mínimo a los productores rurales (Comercio Exterior, 1990).

Bajo  este  mecanismo,  “el  precio  de garantía  permitió  una  mejor  distribución  del  producto  nacional  lo  cual 
aumentó la capacidad de compra del campesinado. Esto resultó, a su vez, en una ampliación del mercado 
interno, medio indispensable para fortalecer la industrialización del país” (Ídem).

La política general de precios de garantía se mantuvo hasta 1989, cuando se eliminan los precios de garantía 
para diez productos quedando bajo este régimen únicamente el maíz y el frijol.

Como consecuencia de la suscripción del TLCAN y las tendencias en las negociaciones agrícolas de la RU del 
GATT, se abandonaron los apoyos a los productores vía  precios, cambiando a un esquema de pagos directos 
a través del Procampo, mismo que entra en operación por primera vez en el ciclo otoño-invierno 1993/94 por 
medio  de  Apoyos  y  Servicios  a  la  Comercialización  Agropecuaria  (Aserca).  Los  cultivos  elegibles  fueron: 
algodón,  arroz,  cártamo,  cebada,  frijol,  maíz,  sorgo,  soya  y  trigo;  bajo  la  condición  de  que  hubiesen  sido 
sembrados en los tres años anteriores a diciembre de 1993. 

Los  precios de garantía para maíz y frijol se mantienen formalmente hasta 1994 cuando se pasa a un esquema 
de precios de indiferencia aunque, en los hechos, con la intervención de Conasupo como comprador de última 
instancia, se mantienen a nivel nacional hasta el ciclo primavera-verano 1997/98 con un precio de mil 315 pesos 
por tonelada y, como caso especial en Chiapas, hasta el ciclo primavera-verano 1998/99 con un precio  de mil 
355 pesos por tonelada.

Para sustituir la función de Conasupo en la formación de precios en un mercado abierto y privado, en 1991 se 
creó Aserca como órgano desconcentrado de la SAGAR3. Dicha entidad impulsa un esquema de formación de 

3  Decreto por el cual se crea Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria (Aserca), 16 de abril  de 
1991.
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precios de mercado basado en los precios internacionales, los llamados precios de indiferencia. Dichos precios 
representan el precio al cual resultaría indistinta la compra de un producto nacional frente al mismo producto de 
origen importado  puesto  en plaza de consumo.4 Los apoyos a la  comercialización  canalizados por  Aserca 
compensan las asimetrías estructurales entre el sistema comercial mexicano y el de su principal socio, referidas 
a costos de almacenamiento, costo financiero y costo de transportación.

Paralelamente,  con la eliminación de los precios de garantía se canceló la participación del  Estado en las 
compras de las cosechas a precios de garantía; los únicos programas de compras que Conasupo mantuvo 
hasta 1998 fueron los de  maíz y frijol. Los programas de compras operados por Conasupo fueron el factor 
determinante para garantizar el cumplimiento de los precios de garantía, la regulación de los mercados y la 
administración  de  reservas  de  granos.  Los  programas  de  compras  de  Conasupo  tenían  los  siguientes 
componentes: a) precios de garantía, b) compras ilimitadas, c) habilitación de bodegas de ANDSA y Boruconsa, 
d) estímulos a la comercialización a través de Conasupo, con el Programa de Apoyo a la Comercialización 
Ejidal (PACE), que después se amplió a todos los tipos de tenencia de la tierra.

Las compras nacionales, revestían particular importancia ya que por medio de ellas se regulaban los precios al 
productor y al consumidor y se garantizaba un abasto suficiente y seguro hacia los canales de abasto con 
subsidios al consumo (Diconsa, DIF, molineros, harineras).

Las compras de Conasupo llegaron a representar un importante porcentaje de la producción comercializable 
nacional. En 1993 se llegó a la cifra récord de 8.3 millones de toneladas, representando el 68.9% del volumen 
comercializable en dicho año. 

El principio de la desaparición de Conasupo se presenta en el periodo de 1983 a 1988, en el que el Gobierno 
federal ordena la liquidación de tres empresas: Ceconca en 1985, Triconsa en 1986 y Ficoproconsa en 1987, 
permaneciendo Diconsa, Miconsa, Liconsa, Boruconsa, Iconsa, Impecsa y el FIA.

De 1989 a 1997 se liquidaron las siguientes filiales: Iconsa en 1989, el FIA en 1990, Impecsa en 1992, Miconsa 
en 1994 y posteriormente en 1995 pasaron a formar parte de la Secretaría de Desarrollo Social, Diconsa y 
Liconsa. Desde 1996 se empezó a liquidar la última de las empresas del sistema Conasupo: Boruconsa.

El año 1998 marca el fin de una política de regulación y de garantía del abasto a la población. En diciembre de 
dicho año, se decreta formalmente la liquidación de Conasupo matriz, al quedarse ésta sin ninguna empresa 
filial y al desaparecer los subsidios generalizados a la cadena maíz-tortilla.

La privatización de ANDSA y Boruconsa

A  lo  largo  de  casi  seis  décadas,  de  1936  a  1994,  el  Estado  mexicano  construyó  uno  de  los  sistemas 
gubernamentales de acopio y almacenamiento de granos y oleaginosas más grande y eficiente del mundo. Con 
la creación de ANDSA en 1936, de Graneros del Pueblo en 1965 y de Boruconsa en 1971, se desarrolló una 
impresionante red de acopio y almacenamiento con presencia en prácticamente todas las zonas agrícolas y 
todas las  ciudades medias y  grandes del  país.  Conasupo,  a través de Graneros  del  Pueblo  primero  y  de 
Boruconsa después, impulsó la construcción de 1,371 centros de acopio a lo largo y ancho del campo mexicano 
con una capacidad total de almacenamiento bajo techo de cuatro millones de toneladas. Este enorme esfuerzo 
constructivo no hubiera sido posible sin la participación masiva de ejidos y comunidades que aportaron terrenos, 
materiales locales de construcción,  mano de obra, personal para la operación de los centros y en muchos 
casos, el pago -a través de una cuota por tonelada entregada a Conasupo- del  crédito otorgado por el gobierno 
federal para la construcción de los silos y bodegas.  

Por su parte ANDSA, fue desplegando una red de almacenamiento para la concentración y distribución de 
granos  en  las  ciudades  para  satisfacer  las  necesidades  de  los  molineros-nixtamaleros,  las  industrias 
procesadoras y los sistemas gubernamentales de abasto de alimentos. De 1936 a 1990, se construyeron casi 
mil bodegas con una capacidad total de almacenamiento de 4.5 millones de toneladas.

4 Programa Nacional Agropecuario y de Desarrollo Rural 1995-2000.
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Entre ANDSA y Boruconsa se integró una red nacional que se extendía desde los más remotos centros de 
producción agrícola hacia todas las capitales de los estados y las principales ciudades del país, pasando por 
terminales graneleras en puertos y fronteras.

El sistema estatal de acopio y almacenamiento le permitió a Conasupo tener la capacidad operativa real de 
intervenir  y  regular  los  mercados  a  través  de  compras  ilimitadas  a  precios  de  garantía,  de  constituir  y 
administrar las reservas estratégicas de alimentos, de movilizar las cosechas desde las zonas de producción 
hasta las zonas de consumo, de realizar importaciones y de distribuir los alimentos y materias primas a los 
miles  de  molinos  nixtamaleros  y  a  la  mayoría  de  las  localidades  urbanas  y  a  una  parte  importante  de la 
población rural. Este sistema operaba en forma variable de año a año y de ciclo a ciclo  en función de los 
niveles de producción e inventarios de granos. En sus mejores años llegó a comprar, almacenar y movilizar  por 
cuenta de Conasupo hasta 10 millones de toneladas de granos básicos. En algunas cosechas, compró hasta el 
70 por ciento  de la producción nacional  de maíz  y frijol.  En años de caídas importantes en la producción 
nacional,  realizó importaciones hasta por cinco millones de toneladas anuales. A manera de comparación,  en 
1997 Conasupo únicamente compró 3.5 millones de toneladas de cosechas nacionales (maíz y frijol) y no operó 
importaciones.

Además, de hecho, dicha red -constituida por casi  2 mil 500 puntos en el territorio rural y en el espacio urbano- 
proporcionó al gobierno federal una de las mayores plataformas de presencia, servicio y operación de múltiples 
e importantes  instituciones y programas de fomento productivo y bienestar. Así, a partir de un programa de 
abasto de cinco productos básicos llevado a cabo por Conasupo en los centros de acopio de Boruconsa, en la 
década de los setenta se desarrolló un ambicioso e impresionante sistema de abasto rural al inicio de la década 
de los ochenta con el Programa Conasupo-Coplamar de Abasto Comunitario a través de la construcción y 
operación de un sistema conformado por más de 200 almacenes regionales de abasto y 30 mil tiendas rurales 
operadas por las propias comunidades.

Derivado de los centros de salud que se instalaron y operaron en numerosas unidades de almacenamiento de 
Boruconsa, se desarrolló igualmente el Programa IMSS-Coplamar de clínicas rurales.

Otro programa de Conasupo operado por Boruconsa que tuvo gran importancia para hacer más accesible el 
precio de garantía a los campesinos pobres así como impulsar su organización comercial fue el PACE. Este 
Programa  consistía  en  un  subsidio  a  fletes,  maniobras,  desgranado  y  cribado  para  que  los  pequeños 
productores  pudieran  acceder  al  precio  de  garantía  pagado  en  los  centros  de  acopio  de  Boruconsa. 
Paralelamente, se promovía la organización comercial de los productores a través de la creación de empresas 
comercializadoras campesinas, canalizando el subsidio en forma colectiva (PACE colectivo) y proporcionando 
asesoría, capacitación e información de mercados. En su última  etapa (1990 a 1994), antes de su desaparición 
en  1995,   el  PACE jugó  un  papel  importante  en  el  estímulo  a  una  oleada  de  organización  comercial  de 
pequeños productores de granos básicos representando de hecho, el último programa institucional de apoyo a 
la organización económica campesina en esta etapa.

Por otro lado, la decisión de privatizar ANDSA fue tomada desde el inicio del sexenio de Carlos Salinas; sin 
embargo, hacia 1993 el proceso no había iniciado debido a la indefinición y falta de acuerdo interinstitucional 
sobre  cómo  llevarlo  a  cabo.  Entre  1993  y  1995  se  intentó  imprimir  una  nueva  orientación  y  ritmo  a  la 
desincorporación de la almacenadora gubernamental, tratando de concebirla como una herramienta de política 
de  modernización  de  los  mercados  agrícolas  con  objetivos  de  inclusión,  equidad  y  eficiencia  y  bajo  una 
estrategia de venta de activos como negocios en marcha, más que como una simple venta de activos al mejor 
postor.

Finalizada la privatización de ANDSA hacia finales de 1998, el proceso de desmantelamiento de Conasupo 
prácticamente llegaba a su fin con la autorización de la SHCP para que la SAGAR procediera a la disolución y 
liquidación de Boruconsa.

c) El papel de los pequeños y medianos productores frente al retiro del Estado.

El desmantelamiento del Sistema Conasupo, el fin de los precios de garantía y la privatización de los mercados 
agroalimentarios representaba un escenario adverso para el universo de las organizaciones campesinas en 
México.
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El fin de las políticas de regulación de los mercados agrícolas, y en particular de los granos básicos y la falta de 
mecanismos que permitieran acceder al terreno de la comercialización en mejores condiciones, enfrentaba a las 
organizaciones, en principio, a un callejón sin salida.  

Como  producto  de  reflexiones  y  estrategias  para  enfrentar  este  escenario,  varias  organizaciones  fueran 
diseñando,  proponiendo y negociando,  diferentes alternativas que permitieran la construcción de un nuevo 
sistema de producción y comercialización agroalimentaria que lograra equilibrar, entre otros aspectos, el valor 
de la producción maicera nacional vinculada a la agricultura campesina y a su importancia multifuncional.

Como  parte  de  estas  estrategias,  las  organizaciones  presentaron  a  la  Comisión  Intersectorial  de 
Desincorporación (CID) una nueva propuesta para reestructurar ANDSA, misma que fue aprobada a principios 
de  1996.  Entre  los  lineamientos  centrales  de  la  propuesta  se  encontraba:  reconocer  la  necesidad  de  la 
participación de las organizaciones de productores del sector social en la privatización de una infraestructura 
estratégica para su existencia y desenvolvimiento en un mercado privado; y segmentar la empresa para que la 
venta de sus activos evitara la conformación de un monopolio privado. Como resultado de esta iniciativa, hacia 
finales de 1996 se asignan 61 de las 70 unidades de acopio a favor de organizaciones locales con montos de 
venta ubicados entre el 10 y 15 por ciento del valor comercial de los activos. 

La necesidad de las organizaciones de establecer centros de almacenamiento con carácter no sólo regional 
sino nacional, a partir de lo cual se lograra una estrategia integral de desarrollo comercial, las lleva a promover 
la necesidad de construir alianzas con organizaciones de distintas filiaciones y con grupos privados para la 
compra de Almacenadora Centro Occidente (ACO), una de las tres empresas en las que se había dividido 
ANDSA5, iniciativa que se concreta en julio de 1998.

Por  lo  que se  refiera  a  Boruconsa,  las  organizaciones  campesinas  también intervinieron  para hacer  de la 
intención para privatizar esta paraestatal un proceso inviable, ya que como es sabido, las bodegas de acopio se 
encuentran  ubicadas  en  terrenos  ejidales  y  comunales,  lo  que  finalmente  obligó  a  realizar  convenios  de 
transferencia y no de venta, incorporando este compromiso en la Alianza para el Campo en 1995.

Las  transformaciones  al  marco  económico  en  el  que  tradicionalmente  se  había  desarrollado  la  economía 
campesina obligan a pensar en procesos organizativos que no sólo resuelvan los objetivos sociales, sino que 
además logren ser  económicamente  viables.  El  énfasis  que se  dio  a  las  variables  económicas  dentro  del 
proyecto de modernización del campo ha evidenciado que se han profundizado las difíciles condiciones de 
existencia de los productores campesinos.

Por lo anterior, las alternativas para generar un proyecto de desarrollo rural integral requiere de estrategias 
organizativas  que  vinculen  proyectos  económicos  exitosos  de  la  mano  de  apoyos  gubernamentales  que 
contribuyan a incrementar el capital social.

Entendiendo que el capital social es aquel en el que se fortalece la capacidad de los productores para trabajar 
entre sí, cooperar en grupos y asociarse, las organizaciones campesinas tendrían un papel central  en este 
nuevo modelo de desarrollo rural.

En México, existen dos elementos que contribuyeron a retrasar la posibilidad del aumento en la competitividad: 
por  un  lado,  la  existencia  de  una  intervención  estatal  paternalista,  cuya  instrumentación  de  políticas  se 
desarrollaba de manera impositiva y sin la participación activa de los sujetos; por otra parte, la existencia de 
organizaciones campesinas de corte tradicional-corporativo, sujetas más a los caprichos de caciques que a las 
necesidades de sus agremiados, de tal manera que la posibilidad de establecer organismos realmente efectivos 
para el mejoramiento de las condiciones de las distintas etapas del proceso productivo se veía como un sueño 
lejano.

5 A  diferencia  de  Almacenadora  del  Sur  (Alsur)  y  Almacenadora  Centro  Occidente  (ACO),  Servicios  de 
Almacenamiento Norte (Seranor), la tercera empresa en que se dividió ANDSA,  será cerrada en los próximos 
días debido a que se declaró, por cuarta ocasión, desierta la licitación. Seranor cuenta con 140 bodegas con 
capacidad para almacenar 700 mil toneladas de granos básicos. Con esta decisión se deja a los agricultores de 
Sonora, Sinaloa, Nayarit, Chihuahua, Nuevo León, Coahuila, Durango, Baja California y Baja California Sur, sin 
infraestructura para comercializar granos, en La Jornada, 19 de julio de 2000.

9



Las condiciones en las que se planteó la apertura comercial y el retiro abrupto de las entidades del Estado que 
apoyaban al  campo,  empujaron a los productores a definir  nuevas formas de organización campesina que 
respondieran  económica  y  socialmente  a  un  modelo  de  desarrollo  rural  cuyo  actor  central  fueran  los 
campesinos.  En  este  sentido,  desde  los  ochenta  se  empieza  a  trabajar  en  la  idea  de  apropiarse  del 
proceso productivo, pero serían las reformas económicas y la crisis de 1994 las que consolidarían la 
necesidad de desarrollar estrategias de promoción de empresas de servicios de abasto, de apoyo a la 
producción y de comercialización para que las pequeñas explotaciones pudieran disminuir sus costos 
de producción, elevar su capacidad de negociación, aumentar su productividad y mejorar la toma de 
decisiones mediante el  manejo  más eficiente de las explotaciones agropecuarias (Muñoz y  Santoyo, 
1999: 113).

Si uno de los mayores problemas de los campesinos pobres es la falta de acceso a la información y la poca 
capacidad para interpretarla, resulta evidente que la capacitación (que desarrolla habilidades específicas) y la 
asistencia técnica, son a corto plazo, elementos adicionales en la ruptura del círculo vicioso de la pobreza. A 
mediano plazo, dice Julio Boltvinik, la educación (que aumenta la capacidad personal para procesar y utilizar 
información) es también un elemento clave. En este sentido, resulta estratégica la asociación entre los pobres, 
en este caso campesinos, y grupos de profesionales, organizados en Organizaciones No Gubernamentales 
(ONG’s) o empresas consultoras o promotoras.6

Partiendo de lo anterior, en los últimos años, investigadores, académicos, asesores, pero principalmente los 
propios campesinos, empezaron a diseñar un nuevo modelo de organización campesina cuyas características 
más importantes son:

En este marco, en los últimos años, diversas organizaciones campesinas productoras de granos básicos 
deciden evolucionar  hacia  la  comercialización directa y  organizada de sus cosechas a través de la 
compactación de la oferta en sus áreas de influencia para tener mayor capacidad de negociación frente 
al mercado y a las instituciones, así como para favorecer escalas de operación que les permitan abatir 
costos, mejorar eficiencia, asegurar calidad y lograr mayor competitividad.

I.2 La reconstrucción de su historia
“No aceptamos y no aceptaremos que se siga pensando que sobramos, que somos muchos, 
que somos improductivos, que no somos competitivos, que somos una carga para el país, que 
sería mejor que sólo hubiera la cuarta parte de los que hoy vivimos y trabajamos en el campo.
Tampoco  aceptamos  que  solamente  los  grandes  agricultores  empresariales  y  las  grandes 
empresas extranjeras sean los únicos que tienen y deben tener un lugar en el campo, como se 
ha estado pensando en los últimos 18 años en el gobierno federal.
Tampoco aceptamos que se nos niegue potencial y capacidad de desarrollo productivo y que 
únicamente se nos quiera ver como objetos de ayuda contra la pobreza, objetos de la caridad 
pública y privada. Hemos sido productivos en el pasado, la nación se ha construido a partir de 
nuestro  trabajo,  somos  productivos  ahora  a  pesar  de  la  competencia  desleal,  de  las 
importaciones  y  podemos  ser  más  productivos  en  el  futuro  si  tan  sólo  se  abandonan  las 
políticas que sólo favorecen a unos cuantos, si tan sólo se revalora el papel de la agricultura 
campesina, de los pequeños y medianos productores, si tan sólo se adoptan políticas hacia el 
campo  para  todos,  sin  exclusiones  ni  privilegios.”  (Fragmento  de  bienvenida  a  la  cuarta 
Asamblea General de la ANEC, celebrada en la Ciudad de México los días 8 y 9 de diciembre 
del 2000).

a) Antecedentes
Algunas de las semillas de la creación de la ANEC podrían encontrarse en Boruconsa, particularmente en el 
área  de  apoyo  a  la  comercialización  que  surge  en  1989.  A  partir  de  esta  área,  se  impulsaron  algunas 
herramientas que serían decisivas en la posterior conformación de la Asociación. En primer lugar, la asignación 
del PACE colectivo, es decir, la asignación de recursos a las organizaciones para apoyar la comercialización; 
1990,  la  creación  del  CROPC’s;  y  en  1991,  la  conformación  de  la  primera  Empresa  Comercializadora 
Campesina apoyada con capital de riesgo de Fonaes.

6 Julio Boltvinik, “Para superar la pobreza”, en La Jornada, 28 de julio de 2000.
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En 1991, desde esta área, se impartió capacitación a estas primeras organizaciones a través de talleres y un 
encuentro  de  intercambio  entre  productores  de  Tamaulipas,  Michoacán,  Morelos,  Guanajuato,  Jalisco  y 
Guerrero.  Como producto de este trabajo conjunto, entre 1993-1994 surgen cinco empresas integradoras y 
comercializadoras regionales, base en el impulso de conformación de la ANEC: Covahesa (Comercializadora 
Valle Hermoso Tamaulipas), Coprodesa (Empresa Integradora, Consultoría Profesional de Desarrollo),  EISA 
(Empresa Integradora de Servicios Agropecuarios de Zacatecas), Comagro (Comercializadora Agropecuaria de 
Occidente) y  Ceceg (Coordinadora Estatal de Comercializadoras del Estado de Guanajuato).

b) Los primeros pasos: apropiándonos de la comercialización
Las condiciones en las que se planteó la apertura comercial y el retiro abrupto de las entidades del Estado que 
apoyaban al  campo,  empujaron a los productores a definir  nuevas formas de organización campesina que 
respondieran  económica  y  socialmente  a  un  modelo  de  desarrollo  rural  cuyo  actor  central  fueran  los 
campesinos. En este sentido, desde los ochenta se empieza a trabajar en la idea de apropiarse del proceso 
productivo, pero serían las reformas económicas y la crisis de 1994 las que consolidarían la necesidad de 
desarrollar  estrategias de promoción de empresas de servicios  de abasto,  de apoyo a la  producción y de 
comercialización para que las pequeñas explotaciones pudieran disminuir sus costos de producción, elevar su 
capacidad de negociación, aumentar su productividad y mejorar la toma de decisiones mediante el manejo más 
eficiente de las explotaciones agropecuarias (Muñoz y Santoyo, 1999: 113).

Los acontecimientos que marcan el impulso de estas nuevas organizaciones y la iniciativa de construir un nuevo 
mercado agrícola -contexto en el que surge la ANEC-, se ubicarían hacia 1995 en que se da un repunte de 
estrategias de organizaciones campesinas autónomas y plurales que empiezan a abordar la problemática de 
producción y comercialización de los granos básicos. 

En el periodo de 1989 a 1994, se conformaron en 20 entidades federativas alrededor de 150 organizaciones 
económicas con una gran diversidad de figuras jurídicas (uniones de ejidos, ARIC’s, SSS, SPR’s y S.A.). El 
tamaño,  experiencia y  grado de desarrollo  de estas  empresas campesinas  fue desigual,  habiendo algunas 
pequeñas  y  otras  grandes con  más de seis  programas de comercialización.  En algunos  estados,  algunas 
lograron  avanzar  hacia  la  conformación  de  empresas  integradoras  de  servicios  comerciales  de  carácter 
regional, estatal e incluso, interestatal.

En el primer semestre de 1995 se impulsaron diversos encuentros regionales y nacionales que culminaron en la 
Reunión  Nacional  de  Organizaciones  y  Movimientos  “Por  una  Política  Justa  para  el  Campo  y  la 
Sociedad Rural” celebrada el 11 de julio de ese mismo año en la Ciudad de México, con la participación de 
120 organizaciones de 18 estados de la  República.

Teniendo como precedente diferentes manifestaciones de inconformidad frente a la apertura indiscriminada de 
la agricultura mexicana hacia los mercados internacionales, así como distintos eventos de reflexión en torno a la 
problemática,  dicha reunión logró convocar  a cientos de organizaciones de todo el  país que analizaron su 
situación y trabajaron sobre propuestas concretas para revertirla. 

Uno de los temas centrales en los que se concentraron las organizaciones fue la necesidad de impulsar una 
política de modernización del mercado agrícola incluyente, concertada y de largo plazo. Como producto de esa 
Reunión  se concluyó que si  bien una de las  demandas campesinas de cara  a la  apertura  comercial  y  la 
liberación de los mercados, había sido la creación de un instrumento del Estado para apoyar y proporcionar 
servicios a la comercialización, ASERCA, éste orientaba sus acciones a paliar efectos en los desequilibrios de 
los mercados agropecuarios y no al fortalecimiento organizacional para que, pequeños y medianos productores, 
lograran ser competitivos.

Asimismo, se concluyó que sería necesario darle continuidad al PACE, adecuándolo a las nuevas condiciones, 
el cual finalmente desaparecería para aquellos productores organizados.

La Reunión propuso también, que la solicitud para transformar y continuar apoyos del Estado tendría que ir 
acompañada de la organización y participación directa en el control y comercialización de las cosechas a través 
de empresas comercializadoras a nivel regional, estatal y nacional. En lo que se podría denominar, “la cuna de 
la ANEC”, los participantes a la Reunión coincidieron en que la fuerza para negociar frente al mercado y las 
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instituciones se encontraba precisamente en controlar la oferta de las cosechas y que esto sólo sería posible 
por medio de la creación y consolidación de empresas comercializadoras.7

En cumplimiento con los acuerdos de la reunión del 11 de julio y con el apoyo fundamental de la Fundación 
Ford, se emprendió el paso decisivo cuando un grupo representativo de organizaciones convocaron en agosto 
del mismo año, al Taller Nacional sobre “Experiencias y Alternativas Campesinas en Comercialización de 
Granos Básicos”,  celebrado en Oaxtepec,  Morelos,  con la asistencia de 120 representantes de empresas 
comercializadoras de productores de 18 entidades federativas, teniendo como marco la toma del ayuntamiento 
de Culiacán con tractores.

En este Taller se destacaron los avances en materia de organización, reconociéndose la formación y operación 
de casi 200 organizaciones en 20 estados del país, tan sólo en el periodo 1990-1995, así como la organización 
de 10 empresas comercializadoras o integradoras regionales. 

El producto más importante de este taller, fue precisamente el acuerdo de las organizaciones de crear a la 
ANEC. Las organizaciones ahí reunidas reconocieron que si bien había importantes avances en el aprendizaje y 
acumulación de experiencias así como en la formación de dirigentes, gerentes y asesores especializados en el 
terreno de la comercialización, era necesario fortalecer una estrategia de vinculación, servicios y participación 
entre  los  productores  asociados  y  los  no  asociados;  era  necesario  también,  consolidarse  como  procesos 
eficientes y competitivos sin llegar a convertirse en una empresa privada sino estableciendo oportunidades 
acordes a las condiciones y necesidades de cada organización y región.

El 8 de septiembre se llevó a cabo en la Ciudad de México la asamblea constitutiva de la ANEC, con la 
participación de 194 delegados de empresas comercializadoras campesinas (ECC) de 18 estados del país, 
incluyendo a 28 empresas integradoras de servicios comerciales. En ese entonces, el conjunto de las ECC’s 
asociadas comprendían 62,300 socios  pertenecientes  a 1458 ejidos o  localidades,  con una disposición  en 
conjunto de 665,800 hectáreas y una fuerza de ventas de 968 mil toneladas de maíz, 420 mil de sorgo, 100 mil  
de trigo y 45 mil de frijol.

En  la  asamblea  constitutiva  se  aprobaron  los  estatutos  y  se  eligió  al  Consejo  Directivo  de  la  Asociación 
conformado por un presidente, un secretario y ocho vicepresidentes regionales. También se nombraron a un 
comité de auditoría, un consejo asesor y un director ejecutivo. En la asamblea se firmaron dos convenios de 
coordinación: uno con la Asociación mexicana de Uniones de Crédito del sector Social (AMUCSS) y otro con 
Almacenes Nacionales de Depósito (ANDSA).

La ANEC surge así, como el planteamiento de generar nuevas formas de organización de tercer nivel que no 
sólo lograran resolver los objetivos sociales, sino que además fueran económicamente viables. 

La ANEC se conformó como una asociación autónoma y plural, sin vinculación a algún partido político, central 
campesina o institución pública o privada. Los objetivos centrales bajo los que fue fundada son: la revalorización 
y  modernización  de  la  agricultura  campesina;  la  defensa  y  promoción  de  la  soberanía  alimentaria;  y,  la 
construcción  de un mercado  agroalimentario  incluyente,  equitativo  y  socialmente  responsable.  A través  de 
servicios de capacitación, asesoría, información de mercados y enlaces comerciales, impulsa la formación y 
consolidación de empresas comercializadoras campesinas a nivel local así como las redes regionales, estatales 
e interestatales de empresas comercializadoras campesinas (empresas integradoras de servicios comerciales y 
agropecuarios).

Actualmente, la ANEC cuenta con 220 empresas comercializadoras campesinas asociadas en 19 estados del 
país  (Chiapas,  Oaxaca,  Campeche,  Guerrero,  Veracruz,  Puebla,  Hidalgo,  Tlaxcala,  Morelos,  Guanajuato, 
Michoacán, Jalisco, Nayarit,  Sinaloa, Tamaulipas, Nuevo León, San Luis Potosí,  Zacatecas y Chihuahua) y 
cuenta con una membresía de 120 mil pequeños y medianos productores de granos básicos.8

7 Reunión Nacional de Organizaciones y Movimientos “Por una Política Justa para el Campo y la Sociedad 
Rural”, Documentos básicos para la discusión, México, 11 de julio de 1995.
8 Por pequeños productores se entiende aquellos que cuentan con menos de cinco hectáreas de superficie en 
promedio,  con tierras generalmente de temporal  y con una infraestructura productiva  tradicional;  medianos 
productores  son  aquellos  que  tienen  en  promedio  10  hectáreas,  con  tierras  de  temporal  y  con  una 
infraestructura de producción mínima (tractor, uso de agroquímicos). En ambos casos, son campesinos que 
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Las empresas comercializadoras campesinas asociadas en la ANEC administran y operan autogestivamente 
135 centros de acopio y unidades de almacenamiento con una capacidad cercana a un millón de toneladas de 
capacidad bajo techo. Dichas organizaciones campesinas compactan y comercializan organizadamente 600 mil 
toneladas de maíz, 300 mil toneladas de sorgo, 100 mil toneladas de trigo, 50 mil toneladas de frijol y 15 mil 
toneladas de garbanzo, lo cual representa alrededor del 10% de la producción comercializada en el país.

Las respuestas y acciones más importantes de la ANEC están ubicadas alrededor de la revaloración de la 
agricultura  campesina;  la  recuperación  de  la  soberanía  alimentaria;  una  propuesta  de  desarrollo  viable 
económica, social y sustentablemente; y la construcción de un mercado de granos básicos alternativo.

La Empresa Comercializadora Campesina (ECC) como modelo de organización
Para enfrentar el desafío de la globalización de los mercados y la privatización de la economía, a partir de 1988 
un  grupo  de  organizaciones  de  pequeños  y  medianos  productores  de  granos  y  oleaginosas  decidieron 
emprender el camino de la participación directa en la comercialización de sus cosechas. Así, iniciaron procesos 
de evolución desde esquemas de organización agraria y productiva hacia modelos de organización económica 
especializados en la comercialización bajo el concepto de Empresa Comercializadora Campesina (ECC).

La idea central consiste en impulsar a escala local, regional y nacional,  la participación directa, organizada, 
eficiente y competitiva de los campesinos productores de granos básicos tanto en la comercialización de sus 
cosechas  como  en  la  transformación  de  las  políticas  relacionadas  con  sus  condiciones  de  existencia, 
producción y comercialización.
El concepto de empresa comercializadora campesina, supone una nueva forma de organización y participación 
de los campesinos en una economía abierta y en un mercado altamente dinámico y competitivo.
Uno  de  los  aspectos  más  relevantes  de  las  ECC’s  es  que  integran  y  conjugan  objetivos  aparentemente 
antagónicos y excluyentes para la sobrevivencia y desarrollo de la organización campesina en una economía 
abierta:  los objetivos sociales, los económicos y los ambientales. Los primeros significan: la  sobrevivencia 
colectiva y ayuda mutua, la participación y control democráticos y la apropiación social de los procesos 
y beneficios de la autogestión y el desarrollo integral; los objetivos económicos implican la búsqueda 
de la rentabilidad medida a precios y tasas de mercado,  eficiencia,  competitividad y administración 
gerencial  profesional;  los  objetivos  ambientales  por  su  parte,  están  referidos  a  la  recuperación  y 
mantenimiento de los recursos naturales.

Aquí cabe señalar que esta nueva forma de organización debe articularse a un esquema que Manrrubio Muñoz 
llama “enfoque de sostenibilidad recíproca”9, es decir, un concepto en el cual la participación del Estado y el 
desarrollo de empresas privadas de servicios comprometidas con las organizaciones son elementos necesarios 
para impulsar este nuevo esquema organizativo.

Esta forma de organización ha sido definida por diversos académicos, investigadores y campesinos como un 
modelo con las siguientes características:

• Las  organizaciones  deben  ser  multiactivas,  abarcando  no  sólo  alguno  de  los  eslabones  del  proceso 
productivo,  sino  tratando,  en  la  medida  de  lo  posible,  de  resolver  los  problemas  de  la  producción,  la 
comercialización, la distribución, el abasto, el crédito, etc. 

• En el  contexto  de  libre  mercado,  las  organizaciones  deben  ser  competitivas  a  través  de  servicios  de 
información y el acceso a nichos de mercado alternativos que le otorguen un valor agregado a su productos 
y una certidumbre a su comercialización.

combinan la producción de autoconsumo con la excedentaria. Se ubican en las principales regiones productoras 
del  país.  En  su  mayoría,  estos  productores  son  mestizos  pero  también  existe  un  importante  número  de 
campesinos indígenas.

9 Muñoz Rodríguez, Manrrubio y Horacio Santoyo, “Las empresas de servicios: un instrumento básico para la 
movilización del capital  social  en el medio rural”,  en  Estudios Agrarios,  Revista de la Procuraduría Agraria, 
México, 1999.
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• Si consideramos que el problema del campo se relaciona no sólo con quienes encabezan las familias, sino 
que éste tiene un efecto particular sobre los jóvenes, las mujeres y los niños, las nuevas organizaciones 
deben contemplar programas de desarrollo integral.

• La profesionalización de las dirigencias campesinas es otra de las condicionantes que los nuevos retos 
obligan a incluir en los procesos organizativos. En este sentido, la capacitación se convierte en un aspecto 
imprescindible, tanto para los dirigentes y asesores como para la base social.

• Es sumamente importante que los órganos de representación y la toma de decisiones se inscriban en un 
marco de participación y democracia, de lo contrario, cualquier propuesta, por interesante que sea, estará 
destinada al fracaso si no se consideran estos elementos.

• En este sentido, también es muy importante que se de un manejo transparente de los recursos y de la 
información.  Esto es posible siempre y cuando las organizaciones cuenten con áreas administrativas y 
contables, y en los casos más avanzados con un área gerencial.

• El desarrollo de estas organizaciones requerirá de la conformación de equipos técnicos de calidad, que 
tengan entre sus virtudes, una visión integral del campo.

• La planeación estratégica y la programación de actividades es un aspecto central para evitar la dispersión y 
las acciones inmediatistas.

• Cualquier  organización  debe  integrar  sistemas  de  producción  que  garanticen  la  conservación  de  sus 
recursos como una de las medidas para hacer posible la sostenibilidad de sus proyectos.

• Considerar estos aspectos sólo podrá ser posible si las organizaciones logran articularse a otros procesos 
organizativos, mediante los cuales se conformen redes, coordinaciones, intercambios, etc.

• Un nuevo modelo de organización plantea la necesidad de que sus demandas vayan acompañadas de 
propuestas de política pública y acciones de incidencia hacia los tomadores de decisiones (Poder Ejecutivo, 
Poder Legislativo).

• Finalmente,  se  plantea  la  necesidad  de  organizaciones  que  cuenten  con  el  apoyo  de  programas  de 
gobierno cuyo punto de partida sean las necesidades y demandas de las propias organizaciones, es decir, 
un nuevo modelo de organización plantea a su vez, la necesidad de una nueva relación con el Estado.

Las estrategias para apropiarnos de la comercialización

El primer paso, los mercados regionales
Sin duda, uno de los primeros pasos en la apropiación de la comercialización de estas organizaciones que 
crearon a la ANEC, fue evolucionar hacia la comercialización directa y organizada de sus cosechas a través de 
la compactación de la oferta en sus áreas de influencia para tener mayor capacidad de negociación frente al 
mercado y a las instituciones, así como para favorecer escalas de operación que les permitieran abatir costos, 
mejorar eficiencia, asegurar calidad y lograr mayor competitividad.

La estrategia más importante que desarrolló la ANEC para apoyar la comercialización de las cosechas otoño-
invierno 1995/1996, fue la  realización de seis talleres estatales (Michoacán, Jalisco, Nayarit, Sinaloa, Guerrero 
y Chiapas) y dos regionales (Tlaxcala, Puebla, Tlaxacala, Hidalgo y Veracruz; Zacatecas, Durango, San Luis 
Potosí y Aguascalientes). Los temas de los talleres fueron: situación y tendencias del mercado, papel de los 
organismos y programas gubernamentales, servicios financieros y de almacenamiento, coberturas agrícolas, 
posición de los compradores, balance de las experiencias de comercialización campesina, planeación operativa 
y plan general de acción. En esta etapa de arranque, la capacitación se convirtió en la principal herramienta 
para apropiarse de la comercialización. 

Paralelamente,  la  ANEC inició  el  proceso  de negociación  con distintas  instituciones gubernamentales  para 
apoyar la comercialización de estas cosechas. Por otro lado, comenzó el enlace y apoyo a la negociación con 
compradores como el Grupo Minsa, la Asociación de Molineros-nixtamaleros del valle de México y empresas de 
alimentos balanceados, entre otros.

Como producto de estas estrategias, de 1995 al año 2000, la ANEC logró la comercialización organizada de 
600 mil toneladas de maíz, 250 mil toneladas de sorgo, 80 mil toneladas de trigo, 20 mil toneladas de frijol y la 
exportación de 7 mil 500 toneladas de garbanzo.
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Contar con nuestra propia infraestructura
De la  mano  de  la  compactación  de  oferta,  era  necesario  establecer  nuevas  relaciones  económicas  en  el 
mercado agroalimentario a través de un mínimo de infraestructura con la cual las organizaciones tuvieran la 
capacidad de almacenamiento para operar grandes volúmenes y con ello negociar mejores precios. 

Considerando que el gobierno concentraba la mayor parte de esta infraestructura y de que con el proceso de 
desincorporación se abrió la posibilidad de adquirir instalaciones, la ANEC logró adquirir y autoadministrar por 
múltiples vías (licitación, transferencia, “Tripartitas”, compra directa, construcción con inversión propia y crédito, 
etc.)  alrededor  de  110  centros  de  acopio  con  una  capacidad  de  almacenamiento  bajo  techo  de  800  mil 
toneladas. 

El desarrollo de este proceso inicia a principios de 1996 cuando la ANEC propone a la Comisión Intersectorial 
de Desincorporación (CID) una nueva propuesta para restructurar ANDSA. Entre los lineamientos centrales de 
la propuesta se encontraba: reconocer la necesidad de la participación de las organizaciones de productores del 
sector social en la privatización de una infraestructura estratégica para su existencia y desenvolvimiento en un 
mercado privado; y segmentar la empresa para que la venta de sus activos evitara la conformación de un 
monopolio privado. Como resultado de esta iniciativa, hacia finales de 1996 se asignan 61 de las 70 unidades 
de acopio a favor de organizaciones locales con montos de venta ubicados entre el 10 y 15 por ciento del valor 
comercial de los activos. 

Por  lo  que se  refiera  a  Boruconsa,  las  organizaciones  campesinas  también intervinieron  para hacer  de la 
intención para privatizar esta paraestatal un proceso inviable, ya que como es sabido, las bodegas de acopio se 
encuentran  ubicadas  en  terrenos  ejidales  y  comunales,  lo  que  finalmente  obligó  a  realizar  convenios  de 
transferencia y no de venta, incorporando este compromiso en la Alianza para el Campo de 1995.

Estructuras operativas novedosas
En el nuevo esquema de organización, una de las primeras estrategias que se promovió desde la ANEC, fue el 
consolidar estructuras operativas basadas en la profesionalización de dirigentes y técnicos con una visión social 
de los procesos, pero también con una visión empresarial. Al interior de estas organizaciones, resultaba claro 
que no era suficiente compactar oferta y apropiarse de la infraestructura, sino además contar con el capital 
humano que operara en las mejores condiciones las cosechas de los socios.

De esta manera, uno de los desafíos centrales en 1996 fue el de conformar y desarrollar  las capacidades 
técnico-organizativas y de servicio de la ANEC a nivel estatal, regional y central. En este sentido, a nivel central 
se  planteó  integrar  las  áreas  de  servicios  comerciales,  capacitación  y  acompañamiento  empresarial  y 
comunicación; a nivel regional, se ha trabajado en el desarrollo de las capacidades de servicio y apoyo a los 
directores  ejecutivos  regionales  a  través  del  mejoramiento  y  actualización,  una  mejor  planificación  de  las 
actividades de las ECC’s y el aseguramiento de condiciones de trabajo mínimas (oficinas, equipo, teléfono, 
etc.); a nivel estatal, establecer al menos un promotor-asesor; a nivel de las ECC’s, apoyar la gestión para la 
obtención  de recursos  propios  y  externos,  así  como contar  con  un  asesor  técnico  a  su  servicio  que  sea 
capacitado para elevar sus capacidades de servicio y apoyo a las ECC’s.

La información de mercados, la capacitación y la asistencia técnica
Como una de las herramientas básicas para fortalecer una estrategia alternativa frente al mercado, la ANEC 
desarrolló un servicio probado y consolidado de información de mercados, capacitación y asistencia técnica 
especializada, adaptado a las necesidades de las diversas organizaciones de productores. 

En la etapa de arranque, la ANEC proporcionó información a sus socios de manera informal a través de fax, 
teléfono, mensajería y reuniones en corto.  Inicialmente,  la distribución también se canalizó en cascada por 
medio de los directivos regionales y en forma directa cuando esto resultaba más eficiente y ágil. A partir de 
marzo de 1996, la ANEC abrió una página en internet a través de la cual semanalmente se “sube” un boletín 
informativo.  Para acceder  a  éste,  la  ANEC promovió  una línea de trabajo  orientada a  facilitar  el  equipo y 
capacitación  para el  uso de internet  y  correo electrónico,  con el  apoyo de la  UAM-Iztapalapa y  Solar  (un 
proveedor de servicios de acceso a internet).

El “Boletín Semanal de Información de Precios y Mercados” fue concebido como una alternativa frente a los 
servicios de información públicos (ASERCA, SNIM, Sagar) y privados (Reuters, Mercader) que además de poco 
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accesibles y costosos para las organizaciones, en muchas ocasiones son incomprensibles y poco confiables. 
Éste  ha  sido  un  instrumento  esencial  para  las  organizaciones,  tanto  para  la  planeación  como  para  las 
negociaciones comerciales y con instituciones. 

Entre sus contenidos, está la información de mercados, precios y noticias vinculadas al campo mexicano. El 
éxito  del  boletín  puede  evidenciarse  pues  empresas  como  el  Grupo  Bimbo  y  Maseca  han  hecho  un 
reconocimiento a su calidad. Algunos periódicos como La Jornada y El Financiero, citan al boletín como fuente 
de información. Algunos investigadores también recurren a éste como fuente informativa.

Por otro lado, frente al vacío institucional en materia de capacitación y desarrollo comercial, lo abrupto de los 
cambios  en  los  mercados  y  la  urgente  necesidad  de  disponer  de  un  servicio  especializado,  de  calidad  y 
comprometido con los productores y sus organizaciones, fue necesario establecer un área especializada en 
formación  campesina,  capacitación,  asesoría  y  acompañamiento  empresarial  (organizativo,  comercial, 
operativo). 

Los principales temas desarrollados en el programa de capacitación de la ANEC son: planeación y estrategias 
comerciales,  almacenamiento  y  conservación  de  granos,  operación  de  centros  de  acopio,  formulación  y 
evaluación de proyectos, formación y actualización de gerentes de empresas comercializadoras campesina, 
coberturas  agrícolas,  figuras  jurídicas,  etc.  Este  programa incluye  la  formación  de  dirigentes,  productores, 
gerentes y técnicos de las organizaciones comercializadoras en el marco de una nueva cultura de participación 
y organización.

c) Fortalecimiento y desarrollo de nuevas experiencias
Si el escenario cambia, nosotros también
Ya en 1997, la ANEC enfrentó nuevos retos ya que el escenario nacional e internacional se había complicado 
aún más. Por una parte, se encontraban en el cuarto año de entrada en vigor del TLCAN lo cual implicaba 
avances en la desgravación, mayores reducciones de los subsidios, en fin, mayor apertura; también, precios 
internacionales a la baja lo cual incentivó las importaciones de granos y derivados, imponiendo mayor presión a 
la baja; mayor presencia de las corporaciones agroalimentarias multinacionales en el mercado nacional, tal es el 
caso de la adquisición del 20% de las acciones de MASECA por Archer Daniels Midland y la presencia directa 
de Cargill  y  Continental,  tanto  en  inversiones  de  plantas  agroindustriales  como en  la  operación  comercial 
directa;  incertidumbre  en  las  políticas  agrícolas  y  comerciales  coincidiendo  con  un  año  político  por  las 
elecciones federales.

Bajo estas condiciones adversas, resultaba necesario generar nuevas estrategias que fortalecieran el proceso 
apenas encaminado hacía un par de años. De esta forma, de 1997 a 1998, se despliega para la ANEC la etapa 
de  construcción  de  bases  e  instrumentos  estratégicos,  misma  que  coincide  con  el  ingreso  de  nuevas 
organizaciones que le permiten una gran vitalidad y el empuje necesario para darle continuidad al proyecto de la 
ANEC.

Estas nuevas estrategias se centraron en:
• Inicio  de  un  programa  de  tres  años  para  el  autofinanciamiento  que  permitiera  prescindir  de  apoyos 

externos.
• Establecimiento  de  las  bases  estructurales,  entendiéndose  a  éstas  como:  fondos  regionales,  fondo 

nacional de garantías complementarias, créditos contingentes, asistencia técnica para la comercialización, 
creación  de  un  almacén  general  de  depósito  para  las  ECC’s,  creación  de  una  oficina  altamente 
especializada en servicios comerciales, etc.

• Revisión estratégica de los conceptos, metodologías y formas organizativas para la comercialización.
• Desplegar  líneas  de  acción  como  la  agricultura  sustentable,  diversificación  productiva-comercial, 

autofinanciamiento, capitalización y desarrollo local y regional.
• Fortalecimiento organizativo-empresarial de las ECC’s.
• Establecimiento  de  asociaciones  estratégicas  con  sectores  privados,  de  gobierno,  universidades  y 

organismos no gubernamentales.
• Impulsar la participación de las mujeres en la ANEC.10

10 En 1997 aumentó el porcentaje de participación de mujeres en la Dirección Ejecutiva al pasar del 23% al 36%. 
A partir de ese año, se nombró a la primera mujer dentro del Consejo Directivo de la ANEC.
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Los nuevos socios
En el camino de lucha que la ANEC ha seguido, su identidad se ha transformando. Al principio se puede hablar 
de un proceso muy complejo, en el que el contexto económico arrastró a algunas de sus organizaciones a la 
quiebra, otras, simplemente no resistieron los tiempos difíciles, de tal manera que hacia finales de los noventa, 
la  ANEC  sufrió  una  depuración  de  sus  integrantes,  pero  simultáneamente  ingresan  nuevos  socios  con 
compromisos más claros. Entre las organizaciones nuevas que se integran en esta etapa a la Asociación se 
encuentran las de Chiapas y  los productores de Chihuahua. 

En  el  estado  de Chiapas  destaca  la  formación  de  tres  nuevas  ECC’s:  la  primera  con  el  Fondo  Regional 
Campesino  Indígena  de  venustiano  Carranza,  la  segunda  en  la  región  indígena  de  Bochil,  con  el  Fondo 
Regional  de  Bochil  y  la  última  en  la  región  de  campesinos  temporaleros  de  Ocozocoautla  con  la  ARIC 
Tzobolutic.

Fortalecimiento  del  Programa  de  Capacitación,  del  Boletín  Semanal  de  Información  de  Precios  y 
Mercados y de la asistencia técnica
En esta etapa resultó evidente el avance en materia de capacitación. En términos cuantitativos, en 1997 se 
realizaron 138 cursos en beneficio de 390 organizaciones asociadas y 3,980 dirigentes y técnicos capacitados 
de los estados de Chiapas, Guerrero, Tlaxcala, Hidalgo, Puebla, Veracruz, Michoacán, Guanajuato, Jalisco, 
Nayarit, Zacatecas, Durango,  Tamaulipas, Chiahuahua, Sinaloa y Sonora.

Como  parte  de  este  fortalecimiento,  el  Programa  de  Capacitación  ha  recibido  el  apoyo  financiero,  de 
instalaciones, de instructores y en la reproducción de materiales de instituciones como la Fundación Ford, Inca 
Rural, Insol, INI, Ba’Solay, CIMO, PNUD-Semarnap, Semarnap, FIRA, UNAM, ANDFIASS y ANADEGES.

La  capacitación  también  ha  incluido  el  conocimiento  de  experiencias  de  otras  naciones  para  comparar  y 
constatar realidades, así como para adquirir información y herramientas para el análisis y la acción. Con el 
apoyo de la Fundación para el Progreso del Hombre, cuatro dirigentes y un gerente regional, realizaron un viaje 
a  Francia  para  conocer  las  formas  de  organización  productiva  y  comercial  de  los  agricultores  familiares 
franceses,  así  como participar  en una  serie  de  talleres  sobre  organización  comercial,  políticas  agrícolas  y 
agricultura sustentable. El segundo viaje se realizó a Kansas, San Luis Missouri y Chicago, en coordinación con 
Farmers Commodities Corporation. Al viaje asistieron 18 dirigentes y gerentes de cinco estados. La finalidad fue 
conocer  las  experiencias  de  comercialización  y  mercadeo  de  cooperativas  de  productores  familiares,  los 
sistemas de comercialización agrícola,  los sistemas de almacenamiento y transporte ferroviario y fluvial  de 
granos, así como los mercados de futuros de Kansas y Chicago.

Ya en la etapa de consolidación, el programa de capacitación se reorientó hacia nuevas vertientes, sobretodo 
considerando las grandes diferencias en las capacidades de las organizaciones. La ANEC en este sentido, ha 
promovido el desarrollo homogéneo en la formación de recursos humanos a fin de evitar esta diferenciación 
entre organizaciones y regiones. Para tal efecto, la capacitación busca, a partir de entonces, la especialización 
en los  temas,  como lo  son  coberturas  agrícolas,  formulación  de proyectos  productivos,  almacenamiento  y 
conservación  de  granos,  etc.;  la  introducción  de  nuevas  temáticas  sobre  determinadas  áreas  de  trabajo 
(aspectos  financieros,  programas  de  fomento  y  política  sectorial);  la  especialización  de  la  estructura  y 
organización  del  área  de  capacitación,  para  lo  cual  constantemente  se  realiza  la  reorganización  y 
sistematización de la información generada en los cursos y la formación de un equipo de instructores internos 
en algunas temáticas específicas.

Por  lo  que  se  refiere  al  boletín  informativo,  paulatinamente  logró  extenderse  su  promoción  hacia  otras 
organizaciones. A partir de esta etapa, la información se distribuye puntualmente los viernes de cada semana a 
las organizaciones socias de la ANEC, universidades, investigadores y empresas relacionadas con el sector. 18 
organizaciones regionales reciben el boletín directamente de las oficinas centrales de la ANEC, las que a su vez 
lo hacen llegar a 92 organizaciones locales. Además de esta vía, se ha privilegiado el envío por los medios 
electrónicos por su rapidez, eficiencia y bajo costo.

Los  destinatarios  del  boletín  también  se  han diversificado.  Organizaciones  como la  UNORCA y  AMUCSS 
reciben la información. Del gobierno destaca como destinatario FIRA. El boletín también se distribuye en cinco 
universidades y centros de investigación nacionales, así como una universidad estadounidense.
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Como parte de esta nueva etapa de la ANEC, a partir  de marzo de 1999, las organizaciones reciben dos 
reportes diarios de información de precios y mercados de la Bolsa Agropecuaria de Chicago (CBOT), la Bolsa 
Agropecuaria de Kansas (KCBOT), donde cotizan los principales granos, es decir, reciben el reporte de apertura 
y  cierre de las Bolsas,  con información de maíz,  trigo,  sorgo y  soya.  Asimismo, se recibe información del 
Departamento de Agricultura de los EEUU (USDA),  del  Servicio de Comercialización del  USDA (AMS), del 
Servicio de Información de Mercados de Centroamérica, de la Sagarpa, de ASERCA y del Sistema Integral de 
Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), entre otros. Esto se realiza gracias a un convenio firmado con 
Farmers Commodities Corporation.11 Otra novedad, es que se han ampliado las secciones del boletín: editorial, 
precios, coberturas, indicadores económicos, información, enlazando mercados y clima.

En cuanto a los estrategias orientadas al mejoramiento de la asistencia técnica, destacan dos herramientas 
para el desarrollo y consolidación de las ECC’s: un sistema de información de empresas comercializadoras 
campesinas, diseñado con el apoyo del Programa Universitario de Alimentos de la UNAM (PUAL) y un modelo 
de planeación estratégica y fortalecimiento institucional de EISC’s, dirigido por Sedano, Tovar y Asociados, S.C.

La creación de Siacomex
A la par del ingreso de estos nuevos socios, es creado en diciembre de 1997 una nueva empresa nacional de 
almacenamiento y comercialización de las ECC’s de diez entidades federativas (Puebla, Veracruz, Hidalgo, 
Michoacán,  Guanajuato,  Zacatecas,  Durango,  Chihuahua,  Tamaulipas  y  Jalisco):  Servicios  Integrales  de 
Almacenamiento y Comercialización de México, S.A. de C.V. (Siacomex).

Siacomex surge con la finalidad de tener mayor participación en la comercialización de granos. Gracias a esto, 
la ANEC pudo participar en los procesos de desincorporación de entidades gubernamentales anteriormente 
responsables  de  la  administración  y  operación  de  bodegas  de  granos  (Boruconsa  y  ANDSA)  y  construir 
asociaciones con grandes empresas procesadoras de maíz.

También con el sector privado negociamos
En el proceso de transformar los procesos de comercialización desde la visión de las organizaciones, la ANEC 
buscó establecer alianzas viables con la iniciativa privada para la apropiación de infraestructura. Con el apoyo 
de Siacomex, logró participar, en asociación con MINSA y Servicios de Almacenamiento y Comercialización 
S.A.  de C.V.;  en la licitación de uno de los principales almacenes a nivel  nacional:  Almacenadora Centro-
Occidente, S.A. (ACO), tercera empresa en que se dividió ANDSA para su privatización.12

Los pasos que siguió la ANEC para el proceso de adquisición de ACO fueron:
a) Promoción y constitución de Siacomex
b) Promoción y constitución de alianzas
c) Evaluación de ACO y formulación de la oferta técnica y económica
d) Promoción de aportación de capital de las ECC’s
e) Presentación de la oferta técnica y económica y obtención del fallo favorable
f) Aportación del capital, firma del contrato de compra-venta y recepción de ACO
g) Toma del control de la nueva ACO e inicio de la implantación del plan de negocios acordado.

La operación logró concretarse en julio de 1998. Para la ANEC esto significó una inversión de 38.6 millones de 
pesos, entre aportaciones de la ECC’s, un pequeño crédito a seis meses y el capital de riesgo otorgado por una 
empresa del gobierno a siete años a favor de ANEC-Siacomex, lo cual representó el 10 por ciento del valor total 
de la operación.13

11 Esta instancia está especializada en coberturas agrícolas de un conjunto de 500 cooperativas agrícolas de 
Estados Unidos.
12 La privatización de ACO representó la fase final de la estrategia de privatización y apertura total del mercado 
agropecuario en México. Los instrumentos del estado para intervenir en los mercados como Boruconsa, ANDSA 
y Conasupo, prácticamente desaparecieron. La privatización de ANDSA en tres empresas representó, en los 
hechos, la repartición del mercado en tres grupos privados. En principio,  quien controlara dichas empresas 
controlaría buena parte del mercado y estaría en mejores condiciones para enfrentar la competencia abierta, 
tanto interna como externa.
13 Almacenes de Centro Occidente (ACO) representa la única empresa, de las tres almacenadoras regionales 
cuyos activos fueron transferidos por el gobierno en 1996, que fue adquirida por una empresa vinculada al 
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Habría que señalar, que los problemas operativos y comerciales derivados de la comercialización de la cosecha 
1998/99, replanteó la continuidad de la ANEC-Siacomex en la asociación con Minsa para el proceso de Almer 
(anteriormente ACO). Si bien para diciembre de 1998 ACO reportó importantes avances en el proceso operativo 
y financiero, el saneamiento ha rebasado las expectativas y objetivos de la ANEC.

d) El momento actual. Enfrentando nuevos retos 

La Oficina de Prensa de la ANEC
En los últimos años, la ANEC comenzó a establecer un contacto más directo con la sociedad a través del 
diálogo respetuoso, abierto y cordial con los medios de comunicación para difundir sus críticas, posicionamiento 
sobre políticas públicas del gobierno, haciendo énfasis en las propuestas como arma principal de lucha.

Este acercamiento permitió durante el año 2001, tener una presencia importante en los principales diarios de 
circulación nacional del país, en la radio, así como en algunos espacios en la televisión. Por este motivo, a partir 
de octubre de ese año se creó la Oficina de Prensa de la Asociación, para establecer un diálogo más personal y 
abierto con los medios informativos.

El proyecto “Nuestro maíz”
Sin lugar a dudas una de las luchas más complicadas en las que se ha involucrado la ANEC es en contra de la 
importación y producción de maíz transgénico. En este sentido, se ha establecido una fuerte campaña en contra 
de su producción en colaboración con otros organismos no gubernamentales como Greenpeace México.

Una medida que ha impulsado la ANEC para contrarrestar el consumo de este cultivo ha sido la promoción del 
maíz nacional a través de proyectos como Nuestro Maíz, que se inscribe además como una alternativa para dar 
valor agregado a las cosechas de las organizaciones socias de la Asociación.

En febrero del 2002 se constituye Industrializadora de Maíces Mexicanos, SA de CV (IMMEX), cuya marca para 
imagen corporativa es Nuestro Maíz. Los objetivos centrales de IMMEX son: agregar valor al maíz producido 
por las ECC’s a través de la elaboración y venta de tortillas de maíz en las ciudades pequeñas, medias y 
grandes, con prioridad en los estados del sureste; agregar valor a la producción primaria para la permanencia 
de la economía campesina y el mejoramiento de la calidad de vida de las familias; favorecer el desarrollo de 
prácticas agroecológicas; valorizar y dignificar el principal alimento de los mexicanos; concientizar al público 
consumidor a favor de la producción mexicana de maíz y de la tortilla mexicana de alta calidad.
La meta es construir  una red nacional  de tortillerías con organizaciones de la ANEC en Chiapas,  Puebla, 
Tlaxcala,  Veracruz,  Estado de México,  Distrito  Federal,  Zacatecas,  Nuevo León y  Tamaulipas.  El  proyecto 
contempla la instalación de 37 tortillerías, 8 plantas de nixtamal con 65 tortillerías y 28 tortillerías con molino.

Servir
Ante la necesidad de las organizaciones campesinas de contar con apoyo técnico especializado en desarrollo 
organizativo, proyectos productivos y de gestión, en abril del 2002 ocho organizaciones integrantes de la ANEC 
, conjuntamente con un grupo de técnicos comprometidos, crearon el despacho Servicios Integrales para el 
desarrollo Campesino S.C. (Servir).

El  objetivo  de  Servir  es  participar,  a  través  de  la  prestación  de  múltiples  y  diferentes  servicios,  en  la 
organización de la población rural y urbana en actividades económicas, con una visión que recupere la cultura y 
los valores humanos, de la vida en comunidad, así como el respeto a la naturaleza.

El papel de la ANEC en la conformación del Movimiento “El campo no aguanta más” y la firma del 
Acuerdo Nacional para el Campo
A principios de noviembre del 2002, un grupo de organizaciones decidieron reunirse para discutir la política 
económica y social del sector agropecuario así como plantear una propuesta concreta para el presupuesto rural 
del  2003.  Desde  un  inicio,  la  ANEC  tuvo  un  papel  central  como  convocante  y  articulador  del  grupo  de 
organizaciones.

sector agroalimentario, en asociación con organizaciones de productores y con un plan de negocios de cara a la 
necesidad de la modernización de los mercados agrícolas internos y no de importación. ALSUR fue adquirida 
por el Grupo ICA y SERANOR por el Grupo México.
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Para avanzar en las propuestas, las organizaciones presentaron un documento base de trabajo, en el que la 
ANEC participó activamente en la redacción del documento final denominado ¡El campo no aguanta más¡, Seis  
propuestas para la Salvación y Revalorización del Campo Mexicano. A mediados del mismo mes, el grupo de 
organizaciones realiza una conferencia para presentar las propuestas y el plan de acción conjunto, al tiempo 
que lanza la Campaña Nacional por la Salvación y revalorización del Campo Mexicano. Días después la ANEC 
redacta un documento,  avalado por el  resto de las organizaciones,  que es publicado en desplegado en el 
periódico La Jornada.

El 3 de diciembre, se realizan una serie de movilizaciones por parte del “Movimiento el Campo no Aguanta 
Más”,  nombre que le  da la  misma prensa a  la  agrupación  de organizaciones.  Entre  las  movilizaciones se 
encuentran: una movilización a la Cámara de Diputados en la que la ANEC contó con la participación de 400 
delegados; marcha y mitin frente a la Embajada de Estados Unidos para hacer entrega de una carta sobre el 
alcance y la problemática actual del sector ante una apertura comercial abrupta; mitin frente a la Sagarpa para 
plantear las diversas problemáticas de las organizaciones en los estados así como presentar el documento con 
las propuestas.

En el marco de la discusión del presupuesto 2003 en la Cámara de Diputados, la ANEC realizó un intenso 
cabildeo tratando de incorporar en la Ley de Ingresos de la Federación 2003 una adición al artículo segundo 
que  nulificara  la  desgravación  arancelaria  total  de  los  productos  agropecuarios.  Finalmente,  sólo  logro 
aprobarse un artículo transitorio que sólo vigila que las importaciones no rebasen el nivel del año anterior.

Ante  la  nula  respuesta  del  Gobierno  Federal,  representantes  del  Movimiento  el  Campo no  Aguanta  Más, 
organizaciones eclesiales, de consumidores y populares de Ciudad Juárez, deciden manifestarse pacíficamente 
el 1º. De enero del 2003. En la protesta leen el Manifiesto de Ciudad Juárez e inician un ayuno en el puente 
Internacional de esa Ciudad. Aunado al ayuno, el 2 de enero revisan camiones y se verifica la calidad de los 
productos que se pretenden introducir al país, en esta protesta participó activamente el Director Ejecutivo de la 
ANEC.

 Tras algunos desencuentros y encuentros, el 6 de enero se anuncia en los Pinos el inicio del diálogo entre el 
Poder Ejecutivo y las organizaciones campesinas para la Convención Nacional para el campo con miras a la 
firma de un acuerdo nacional.

Finalmente,  en  abril  de  este  año,  después  de  la  realización  de  varias  mesas  de  diálogo  en  las  que  se 
expusieron  las  demandas  y  propuestas  campesinas  y  las  negociaciones  para  definir  el  contenido  del 
documento, se firma el Acuerdo Nacional para el Campo. En todo este proceso, la ANEC tuvo un papel muy 
importante  como colaborador  en  la  realización  de  los  distintos  documentos,  en  las  negociaciones  para  la 
definición de contenidos y como vocero del proceso. 

1.3 La lectura del proceso: los aprendizajes
a) Qué visión hemos construido y qué valores nos han orientado
En términos generales, la gran visión-misión de las organizaciones de la ANEC ha sido el de la defensa de la 
clase campesina como principal productor en el campo.  Este ha sido un elemento aglutinador y eje de lucha de 
la Asociación, pues a partir de éste se desprenden todas las demás estrategias y valores:
• Continuar siendo productores de nuestros propios alimentos y no depender de otros.
• Defender la agricultura campesina siendo propositivos.
• Defender la producción nacional y el derecho del pueblo a consumir alimentos de calidad.
• Conservar la cultura campesina y el respeto por la naturaleza.
• Ser organizaciones que tienen como base la honestidad, la transparencia y la responsabilidad.
• No involucrarnos en la política como tal y simultáneamente, respetar la pluralidad.
• Darle certeza y confianza a los productores para incentivar la producción.
• Mantener los cultivos con ingresos suficientes para una vida digna en el campo.
• Una visión empresarial para superar las condiciones de la globalización.
• Construir un nuevo modelo de organización más solidaria y comprometida.
b) Qué metodologías hemos desarrollado
A  grandes  rasgos,  la  metodología  desarrollada  por  la  ANEC  tiene  dos  aristas,  una,  que  consiste  en  la 
apropiación de la comercialización en condiciones más justas, eficientes y competitivas. En la medida que las 
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organizaciones  regionales  van  fortaleciendo  este  punto,  los  procesos  se  han  “desdoblado”  hacia  nuevas 
estrategias de acción que alimenten este elemento vertebral. El otro elemento central de su metodología es el 
fortalecimiento organizativo, evitando con ello la centralización de funciones y de poder en unas cuantas manos. 
 
Siendo el problema de la comercialización lo que empujó a los productores socios de la ANEC a organizarse y 
buscar alternativas para sus familias, éste se convirtió en el eje de la movilización. Los primeros pasos se 
fincaron en la compactación de la oferta a nivel regional, acompañándose de la capacitación, la información y la 
asistencia técnica como principales herramientas de apoyo. Al paso del tiempo y medianamente madurado el 
proceso de apropiación de la comercialización,  muchas de las organizaciones han orientado sus proyectos 
hacia otras estrategias que complementen la tarea del desarrollo rural. De la mano de nuevos proyectos, el 
tema  del  autofinanciamiento  ha  sido  otra  de  los  terrenos  en  los  que  todavía  falta  mucho  por  hacer,  la 
experiencia en este sentido se ha perfilado hacia mayores capacidades para negociar recursos públicos.

Por lo que respecta al  fortalecimiento  organizativo,  cabe señalar  que la  dinámica cotidiana que impone el 
garantizar mejores condiciones comerciales, ha debilitado en algunos sentidos este planteamiento. Este es el 
caso de la representaciones regionales que en algunos casos prácticamente han desaparecido y en otros su 
actuación es menor. Por lo que se refiere a la directiva nacional, las directivas de las propias organizaciones y 
los cuadros técnicos, la situación es distinta. En estos espacios de representación, se han tenido importantes 
avances gracias a la capacitación y al fomento de una cultura democrática al interior de las organizaciones, de 
tal manera que en la toma de decisiones se involucren dirigentes, productores y técnicos.
c) Tejiendo redes con otros campesinos y otras instituciones
En la  definición  de nuevas  relaciones  con otros  sectores,  la  ANEC ha consolidado  amplias  relaciones  de 
colaboración con otras redes nacionales de organizaciones económicas de productores rurales como la CNOC, 
CEPCO14, la AMUCSS y la Red Mocaf.15 Asimismo, con organizaciones de productores de otros países como la 
National Farmers Union de Canadá, la Asociación Americana de Productores de Maíz y la Coalición Nacional 
de Agricultores Familiares de los Estados Unidos y la CONTAG de Brasil, entre otras.

Por  lo  que  se  refiere  a  redes  de  acción  internacionales,  destaca  que  la  ANEC  pertenece  al  Movimiento 
Internacional  Vía  Campesina,  a  la  Red Interamericana  de Agricultura  y  Democracia,  a  la  Red Mundial  de 
Agricultura  Campesina  y  Globalización.  Participa  también  en  la  Mesa  Binacional  sobre  Migración  México-
Estados Unidos.

La  relación  con  otras  instituciones  inició  con  la  Semarnap,  en  particular  con  la  Dirección  General  de 
Restauración y Conservación de Suelos para la ejecución de diez proyectos piloto para el manejo sustentable 
de suelos. También destaca el convenio de colaboración firmado con el Programa Universitario de Alimentación 
(PUAL) de la UNAM para el fortalecimiento institucional de las ECC’s a través de la capacitación en diversos 
temas.

Finalmente,  destaca la participación de la ANEC en la firma del Convenio Interdisciplinario,  Intersectorial  e 
Interinstitucional  para  la  realización  de  Estudios  y  Proyectos  Estratégicos  Nacionales,  promovido  por  la 
Universidad  Iberoamericana  y  en  el  que  participaron  la  UNAM,  IPN,  UAM,  ITESM,  la  Unión  Nacional  de 
Trabajadores, (UNT), Concamin, AMUCSS, la Confederación Nacional de Propietarios Rurales y la Asociación 
Nacional de Importadores y Exportadores de la República Mexicana (ANIERM).

II. QUE NOS DICE LA EXPERIENCIA ANEC

II.1 Los elementos de identidad
Como se ha señalado anteriormente, la historia de la ANEC no comienza el día de su fundación, sino que varios 
acontecimientos precedieron y se conjugaron para dar paso a esta organización.

14 Conjuntamente con la Coordinadora Estatal  de Productores de Café del Estado de Oaxaca (CEPCO), la 
Asamblea de Productores Mixes (ASAPROM) y Servicios del Pueblo Mixe (SER), se impulsó un programa piloto 
en la zona Mixe para la construcción de mercados solidarios en los que se venda maíz y frijol de las zonas 
excedentarias a zonas deficitarias.
15 La CNOC es una red de organizaciones cafetaleras de pequeños productores, la AMUCSS es una asociación 
dedicada a promover y asesorar estrategias de financiamiento rural para campesinos pobres y la Red Mocaf, es 
una organización dedicada al desarrollo de proyectos forestales en comunidades campesinas.
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Este punto de “ignición”, el punto de arranque y el elemento que le dio sentido de identidad a la necesidad de 
organizarse  se  da  con  las  condiciones  adversas  en  la  que  los  productores  se  encontraban.  El  escenario 
desfavorable para la comercialización de las cosechas se profundiza con la crisis de 1994, sin embargo, para 
ese entonces muchos de estos productores ya se habían organizado, sus cimientos se encuentran en algunos 
proyectos cobijados en Bodegas Rurales Conasupo, de donde surgieron varios de sus actuales dirigentes y 
técnicos.

De esta manera, el elemento que expresa su identidad como sujeto colectivo es ante todo el hecho de que son 
productores organizados, que no sólo ven pasar las adversidades sino que las han enfrentado y que desean 
cambiar el rumbo de las cosas. Su principal punto de coincidencia, es el hecho de creer que la agricultura 
campesina puede y debe ser la encargada de proveer de alimentos a la población mexicana en las condiciones 
más justas para ambos.
Otras  características  que  integran  su  identidad  como  organización,  es  que,  a  diferencia  de  otras  redes 
nacionales,  sus  socios  son  productores  comprometidos,  con  organizaciones  autogestivas,  propositivas  y 
participativas.  En  los  últimos  años,  también  se  reconocen  como  elementos  identitarios  el  que  sean 
organizaciones de vanguardia en la comercialización directa y la gestión ante el gobierno.

II.2 La construcción de otras formas de poder
Considerando que el movimiento campesino se había caracterizado por ser contestatario y poco propositivo, y 
que estas estrategias habían desgastado  y debilitado la fuerza del movimiento campesino nacional, la ANEC 
decidió  construirse  como  una  organización  que  tenía  que  dialogar  con  el  Estado.  En  este  proceso  de 
transformación  de  relaciones  organización-gobierno,  fue  adquiriendo  mayor  capacidad  de  negociación  y 
gestión, una presencia cada vez mayor dentro de los grandes acuerdos en materia de política agrícola.

A ocho años de lucha, el trabajo organizativo comercial ha redituado en el reconocimiento creciente entre las 
organizaciones rurales, los agentes del mercado, las dependencia gubernamentales, así como con 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 y su 
empresa nacional de servicios a la comercialización, Siacomex. 

Lo anterior ha traído consigo el reconocimiento del trabajo de las organizaciones y la obligación de muchos 
funcionarios a tratar con respeto y responsabilidad a los productores. También es importante decir, que en la 
medida que las organizaciones son reconocidas por su trayectoria, los productores ya han dejado de ser bastión 
de partidos políticos. 

En este punto, cabe rescatar las apreciaciones textuales de algunos de los socios:
• Mediante la organización la relación con el gobierno estatal ha mejorado. Ahora ya no se necesita esperar 

tanto tiempo para plantear alguna problemática. Antes ni siquiera los campesinos podían reclamar alguna 
anomalía, el mismo gobierno no permitía quejas, ni que se obtuviera información. (productor de Chiapas)

• La relación de los gobiernos con los productores era de indiferencia, ahora hay más acercamientos y puede 
haber mejor recepción de los planteamientos de las organizaciones (productor de Michoacán)

• Desde que inició  la Unión de Ejidos  siempre hemos tenido una buena relación a nivel  estatal  y  local. 
Actualmente, aunque es un gobierno panista, tenemos buenas relaciones porque somos respetuosos y nos 
dedicamos a trabajar. (productor de Nayarit)

• En el gobierno federal se operaban apoyos salidos de detrás del escritorio, sin considerara a los municipios 
y menos a los campesinos, ahora los recursos salen a través de propuestas hechas por las organizaciones 
(productor de Michoacán)

Por lo que se refiere al interior de las propias organizaciones el proceso de construcción de poder no ha sido 
tarea  fácil.  Como  se  ha  comentado  anteriormente,  las  representaciones  regionales  se  han  debilitado,  en 
contraste con la directiva nacional que opera satisfactoriamente. Esta situación implica la recomposición de 
distribución de responsabilidades, de conocimientos y al fin y al cabo de poder.

Otro problema al que se ha enfrentado la ANEC en su propio proceso democrático, es la poca presencia que 
mujeres y jóvenes tienen no sólo en las áreas directivas sino en la conformación de las propias organizaciones. 
En este sentido, destaca el que la actividad agrícola representa cada vez menos una opción de vida para los 
jóvenes quienes, sobretodo en el caso de organizaciones del Norte y del Bajío, han preferido emigrar al país 
vecino o a otras ciudades en búsqueda de mejores oportunidades. En el caso de las mujeres, se reconocen los 
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avances  en  la  presencia  de  éstas  a  nivel  central,  pero  también  se  reconoce  el  vacío  en  las  estructuras 
regionales. En ambos casos, el trabajo implica transformaciones en el plano cultural.

A pesar de estos huecos, la vida democrática de la ANEC ha madurado. Desde un inicio, las asambleas han 
sido los principales espacios para la toma de decisiones, lo que ha cambiado, es el papel que los dirigentes han 
tenido en los grandes acuerdos, pues ya no se concentran en ellos, sino que a través de la profesionalización 
de  cuadros  campesinos,  los  socios  son  también  partícipes.  La  intervención  de  los  técnicos  es  también 
importante,  además de  tener  una  visión  gerencial  y  empresarial,  se  ha  buscado  que estos  cuadros  sean 
socialmente comprometidos, lo que les ha abierto espacios en la toma de decisiones. 

En cuanto a la definición de las agendas, existen dos espacios en los que se acuerdan, uno el de las propias 
organizaciones regionales, en las que la directiva nacional no interviene a menos que le sea solicitado, y otro, el 
de  la  agenda  nacional,  en  la  que  los  acuerdos  se  toman  considerando  el  beneficio  del  total  de  las 
organizaciones.

Los ritmos en la duración de los cargos varia de acuerdo a la organización. A nivel nacional, se realiza una 
asamblea general de socios en la que se propone, nombra o ratifica a los directivos, siempre cuidando que la 
representación refleje la presencia de todas las regiones. En el plano cotidiano, se realizan reuniones de trabajo 
a cargo del Consejo Directivo de la ANEC, apoyado por el cuadro técnico central y regional.

II.3 La incidencia local
Sin lugar a dudas algo que caracteriza a estos productores es que decidieron organizarse para transformar el 
rumbo de las cosas y esto no es más que mejorar la calidad de vida de su familias. Si bien no es fácil cuantificar 
los efectos directos de la ANEC a nivel local, sí se puede asegurar que en la medida que la comercialización de 
los  productos  de  los  socios  se  vende  a  mejores  precios,  en  condiciones  más  justas,  negociando  y  no 
subordinándose  a  los  actores  privados,  en  esa  medida  las  condiciones  de  las  familias  campesinas  han 
mejorado. La ANEC estima que el incremento de los ingresos familiares ha aumentado entre un 10 y 15 por 
ciento.

Por otro lado, al transformarse la relación con las instituciones que también influyen de una u otra manera en el 
desarrollo social, se les ha condicionado en primer lugar a ser respetuosas con los productores y ofrecer sus 
servicios en las mejores condiciones. En este sentido, el programa de gobierno que más impacto ha tenido en el 
mejoramiento de la calidad de vida de los productores ha sido el Profeca, un programa que, como se comenta 
más adelante, fue construido como una propuesta de la ANEC y operado en buena medida por sus propios 
técnicos .

Mirar hacia el Sur
En la última etapa de la ANEC, una de las estrategias fue la integración y prioridad de los estados del Sureste. 
En este camino,  destacó el  acompañamiento de la ANEC a los procesos de comercialización de maíz del 
estado de Chiapas en el ciclo primavera-verano 2001/02.

Tradicionalmente, la comercialización de maíz en Chiapas se caracterizaba por la exclusión de la participación 
organizada de los productores en el mercado y por los precios más bajos de todo el país pagados al productor. 
Simplemente, Chiapas era considerado por las empresas compradoras (Maseca, Minsa, Diconsa y Cargill, entre 
otras), como una reserva estratégica de maíz barato.

Para  romper  con  esta  práctica,  la  ANEC diseñó  conjuntamente  con  las  organizaciones  asociadas  en una 
Empresa  Integradora  Campesina,  una  estrategia  comercial  para  la  cosecha  de  450  mil  toneladas.  Esta 
estrategia permitió elevar los precios al productor de 1,100 por tonelada a 1,260. Este precio más los apoyos 
directos al productor de 400 pesos por tonelada, establecieron ingresos de 1,660 pesos por tonelada. De esta 
manera, los productores de maíz de Chiapas transitan de recibir los precios más bajos del país, a sobrepasar a 
productores de Sinaloa.

Lo  anterior  fue  posible  a  partir  de  una  serie  de  talleres,  encuentros,  viajes  de  intercambio  y  cursos  de 
capacitación, por medio de los cuales la Empresa Integradora diseñó una estrategia de control y administración 
de la oferta: 
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• Control  y  administración  de  los  centros  de  acopio  y  unidades  de  almacenamiento,  antes  bajo  la 
administración de Boruconsa (obtención, rehabilitación y acondicionamiento de 41 centros de acopio para el 
almacenamiento de 150 mil toneladas de maíz).

• Negociación de financiamiento para la adquisición de cosechas (70 millones de pesos por el Fondo Acción 
BID-Banamex, 12 millones de garantías del gobierno estatal y 20 más provenientes de Banrural).

• Coordinación  con  organizaciones  de  productores  de  Campeche  y  Puebla  para  establecer  estrategias 
comunes a nivel de la región Sureste del país.

• Conocimiento preciso de la situación del mercado (internacional, nacional, regional y estatal), en particular 
de los inventarios de los compradores y de los precios de venta de los productos finales para conocer los 
márgenes entre un precio al productor y el precio de venta del productor final.

• Incidencia para el control de las importaciones en época de la cosecha de Chiapas.
• Alianza con Gobierno del estado (firma del convenio de coinversión y garantías para el financiamiento).
• El factor Diconsa (presión a la dependencia para que negociara con la Integradora).

En el plano político, la incidencia de la ANEC se ha traducido en mejores relaciones de los productores frente a 
las instancias de gobierno locales (ayuntamientos, delegaciones de la Sagarpa, FIRA y otras instituciones, etc.). 
Así, frente a organizaciones campesinas fuertes, los gobiernos no han tenido mas que transformar sus formas 
tradicionales de toma de decisiones caracterizadas por ser verticales y sin la participación activa de los sujetos.
La participación decidida en el análisis y ajuste de las reglas de operación de los diferentes programas de 
gobierno,  tarea  que  normalmente  sólo  la  hacían  los  empleados,  ha  tenido  efectos  significativos  en  la 
negociación de recursos públicos a todos los niveles de participación de las organizaciones de la ANEC.

III.  LA TRANSFORMACION DE LA RELACION ANEC-GOBIERNO

3.1 Estableciendo nuevas formas de negociación con el gobierno 
En esta nueva etapa, la ANEC fue estableciendo una nueva relación con el gobierno. Si las organizaciones del 
pasado se caracterizaron por su confrontación con el Estado, en el nuevo contexto y con una nueva forma de 
construir el desarrollo rural a partir de organizaciones sociales y económicamente viables, relacionarse con el 
gobierno de otra manera, resultaba indispensable.

En  la  construcción  de  “otra  relación”  Estado-campesinos,  la  ANEC  tuvo  sus  primeros  aciertos  al  influir 
decididamente  en  el  anuncio  presidencial  de  abril  de  1996  para  que  los  productores  maiceros  obtuvieran 
anticipadamente recursos del principal programa de apoyos directos (Procampo) para la adquisición de insumos 
y recursos crediticios.

Por otro lado,  con el apoyo de la ANEC, también fue posible incorporar al  principal  programa de gobierno 
instrumentado para el  campo,  Alianza para  el  Campo,  algunas de las  propuestas  que finalmente  lograron 
concretarse en políticas de apoyo con una visión más participativa de los productores, sobresaliendo entre ellas 
los convenios de transferencia para infraestructura de almacenamiento cuyos lineamientos centrales tuvo  el 
reconocer  la  necesidad  de  la  participación  de  las  organizaciones  de  productores  del  sector  social  en  la 
privatización.

Finalmente,  uno  de  los  logros  más  importantes  impulsado  en  aras  de  la  reconstrucción  de  los  mercados 
agroalimentarios  ha  sido  la  puesta  en  marcha  del  Programa  de  Fomento  a  Empresas  Comercializadoras 
Agropecuarias del Sector Social (Profeca), el cual surge de los esfuerzos conjuntos entre las organizaciones, 
particularmente del grueso de las Empresas Comercializadoras Campesinas (ECC’s) del país (muchas de ellas 
socias de la ANEC) y la Sagar. 

A partir de julio de 1999, previa negociación con la Subsecretaría de Egresos de la SHCP y la Subsecretaría de 
Desarrollo Rural de la Sagar, y con la aprobación de la Ley de Egresos de la Federación 1999 por la Cámara de 
Diputados, inicia la operación del Programa, vía la Sagar, con un presupuesto de más de 80 millones de pesos 
para  apoyar  proyectos  de  fortalecimiento  organizativo  y  comercial  de  alrededor  de  220  organizaciones  de 
productores de granos básicos de 20 entidades federativas.  El éxito del programa obligó al Ejecutivo a darle 
continuidad y ampliar su presupuesto para el año 2001, integrándose también a pequeños productores de café 
en el año 2000 y en el 2001 a productores de frijol.
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Por último, otro de los logros, fue el otorgamiento a la ANEC de una especie de certificado como “abastecedor 
nacional”,  por  parte  del  gobierno  federal.  Este  reconocimiento  se  dio  cuando  el  gobierno  convocó  a  las 
empresas comercializadoras privadas a sustituir a Conasupo en el abasto a la industria molinera y a Diconsa.

3.2 La incidencia en políticas públicas
Uno de los propósitos centrales de la Asociación es influir en la decisión, operación y evaluación de las políticas 
públicas que afectan las condiciones de existencia y desarrollo de los pequeños y medianos productores de 
granos básicos en general, y de la participación de los mismos en el mercado agropecuario, en particular. Este 
proceso ha sido necesario no sólo para contrarrestar políticas equivocadas hacia el sector sino que la ANEC se 
ha construido como una organización propositiva, de tal manera que no basta el desacuerdo en una serie de 
políticas de gobierno correspondientes con la integración económica, sino generar alternativas orientadas a la 
construcción de un nuevo modelo de desarrollo rural. La viabilidad de los campesinos en este sentido, requiere 
de una nueva relación comercial, de una nueva política interna y de nuevos mercados, por ello, influir en las 
políticas de gobierno es uno de los principales ejes de acción de la Asociación.

La actividad  orientada  a  influir  en  las  políticas  públicas  se  ha desarrollado  a  través  de  la  formulación  de 
propuestas,  su presentación y negociación con los responsables gubernamentales,  su manejo en prensa y 
radio, la participación en reuniones con otras fuerzas sociales, con miembros de la Cámara de Diputados, y en 
algunos casos, a través de movilizaciones.

En los últimos años, la ANEC ha participado e impulsado las siguientes propuestas de políticas públicas:

• Por una política de comercialización incluyente, concertada y de largo plazo
• Programa emergente de producción de granos básicos
• Transferencia de infraestructura del Estado a productores.
• Impulso a una Ley agrícola multianual
• Política de precios justa, concertada y previsible para maíz, trigo, sorgo y frijol
• Nueva política de subsidios selectivos a la cadena maíz-tortilla
• Procampo definitivo.
• Política de seguridad alimentaria sustentable
• Por una nueva política para el campo 2000-2006

En este sentido destacan los siguientes logros:
a) Incorporación  de algunas propuestas  presentadas  por  la  ANEC en la  mesa  de comercialización  de la 

Comisión  Intersecretarial  del  Gabinete  Agropecuario  (CIGA),  al  documento  de  Alianza  para  el  Campo 
anunciado por el Presidente en noviembre de 1996. Entre éstas destacan, el apoyo a la comercialización en 
zonas alejadas y mecanismos de financiamiento a las cosechas nacionales.

b) Transferencia de Boruconsa a los productores y desincorporación participativa de ANDSA.
c) Participación activa e influencia para que los mecanismos de formación de precios del maíz en el ciclo 

1995/96 no estuvieran controlados por Secofi-Conasupo-Boruconsa.
d) Influencia  en  el  anuncio  presidencial  de  abril  de  1996  del  Programa  Especial  para  el  Fomento  de  la 

Producción de Granos Básicos (Procampo anticipado para adquisición de insumos, apoyo de técnicos y 
créditos).

e) Influencia  para  una solución  negociada  al  problema de comercialización  de sorgo de Tamaulipas.  Vía 
ASERCA y ANDSA, el Gobierno Federal canalizó alrededor de 100 millones de pesos para compensar el 
precio al productor y los gastos de comercialización.

f) Participación de la ANEC en la discusión del presupuesto sectorial 1998 en torno a la iniciativa de Ley de 
Desarrollo Rural.16

Una de las luchas más fuertes que se han desarrollado por parte de la ANEC, ha sido su impulso para la 
cancelación de cupos de importación de maíz fuera de cuota para el último trimestre de 1996 y no asignación 
para el primer cuatrimestre de 1997, favoreciendo con ello la comercialización de las cosechas de maíz y sorgo 
en dicho periodo. Asimismo, se logró la inserción de un artículo transitorio a la Ley de Ingresos de la Federación 
16 La Ley de Desarrollo Rural fue aprobada por el PRD y el PAN en la Cámara de Diputados en abril del 2000. 
La Ley se turnó a la Cámara de Senadores donde fue aprobada el 27 de diciembre del mismo año. Una vez 
aprobada, se envió al Presidente Fox para su promulgación y puesta en vigor, sin embargo el Presidente la vetó 
el 15 de marzo del 2001.
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2000-2003 en el que se establece la obligación del cobro de los aranceles fuera de cuota para maíz, frijol, sorgo 
y otros productos sensibles a la apertura en el marco del TLCAN. 

Durante cuatro años continuos, la ANEC participó en las negociaciones del presupuesto rural en la Cámara de 
Diputados.  La  influencia  de  la  ANEC  en  este  sentido  inicia  en  1999  cuando,  conjuntamente  con  otras 
organizaciones nacionales, se elabora el documento base de propuesta llamado “Por un presupuesto 1999 que 
valore justa e integralmente al campo: priorizar soberanía alimentaria y desarrollo de la agricultura campesina 
sustentable. 
A través de este documento se generó un proceso de discusión y movilización al interior de las organizaciones 
para participar activamente en las políticas presupuestales. Por medio de la campaña en medios, cabildeo en la 
Cámara de Diputados, la información y cabildeo desde las regiones y estados, se logró configurar un bloque de 
organizaciones para tratar de influir en el presupuesto rural 1999. Si bien gracias a la alianza PRI-PAN-Ejecutivo 
Federal, se aprobó la ley de egresos sin modificaciones sustantivas, la lucha de las organizaciones permitió la 
aprobación del Profeca; se incorporó un articulo transitorio que obligó a la Sagar a publicar a más tardar en 
marzo de ese año las reglas de operación del Procampo, Alianza para el Campo y apoyos a la comercialización, 
en el Diario Oficial de la Federación y se logró la participación novedosa y creciente de muchas organizaciones 
en la operación de programas de gobierno.

Entre  las  intervenciones  de  la  ANEC  para  incidir  en  las  políticas  públicas  destaca,  la  obtención  en  el 
presupuesto 2001, de un incremento de más de cuatro millones de pesos para el campo, en contraste con la 
iniciativa del Ejecutivo que contemplaba el presupuesto más bajo en los últimos seis años. Derivado de esto, fue 
posible la asignación de 630 millones de pesos para la comercialización de frijol para compensar la eliminación 
de precios de garantía, la desaparición de Conasupo y la apertura indiscriminada de importaciones de frijol 
proveniente de Estados Unidos. 

En  el  Presupuesto  de  Egresos  de  la  Federación  ejercicio  2002,  la  ANEC en  coordinación  con  la  CNOC, 
AMUCSS y Red Mocaf, emprendieron y realizaron diversas acciones para proponer que “otro presupuesto sí es 
posible”.  Las  acciones  incluyeron  la  publicación  de  un  desplegado  en  el  periódico  La  Jornada  con  las 
propuestas  generales  y  específicas;  reunión  de  trabajo  en  la  Cámara  de  Diputados  para  exponer  las 
propuestas;  cabildeo  con  diferentes  comisiones  legislativas,  representantes  de  fracciones  parlamentarias  y 
diputados; asesoría permanente al Presidente de la Comisión de Desarrollo Rural de la Cámara de Diputados 
en las negociaciones y acuerdos; y la campaña permanente en los medios de comunicación a favor de las 
propuestas.

Además del aprendizaje en elaboración de políticas públicas y programas gubernamentales, se logró que el 
presupuesto para el campo aumentara 4,393.4 millones de pesos en relación al presupuesto original. Para la 
ANEC esta lucha redundó en la aprobación por tercer año del Profeca con un presupuesto de 218 millones de 
pesos;  630  millones  de  pesos  para  la  comercialización  de  frijol;  participación  de  los  productores  en  la 
elaboración de las reglas de operación, oportunidad en la calendarización del gasto, transparencia y rendición 
de cuentas.
Finalmente, tras cinco años de lucha, en marzo del 2001 fue posible la aceptación de la ANEC para participar 
en el  Comité  de Asignación de Cupos de Importación de Maíz y Frijol  de la Secretaría de Economía y la 
Secretaría de Agricultura. Este Comité es el órgano gubernamental en el que se deciden los volúmenes de 
importación de maíz y frijol, y en el que tradicionalmente, sólo participaban el sector privado, el gobierno  y un 
pequeño grupo de campesinos poco sensibles a la problemática de los productores de granos básicos (CNC y 
CNA).

Finalmente, uno de los logros más sobresalientes es la aprobación procedente por parte de la Procuraduría 
Federal  de  Protección  al  Ambiente  (Profepa)  a  la  solicitud  de  nulidad  que  diversas  organizaciones  no 
gubernamentales,  asociaciones  civiles  (entre  ellas  la  ANEC),  académicos  e  investigadores,  empujaron  en 
contra del Convenio UNAM-Diversa para Bioprospección, cuya intención era el saqueo de riqueza biológica por 
parte de empresas farmacéuticas trasnacionales.

IV RECUPERACION METODOLOGICA DE LA SISTEMATIZACION
4.1 El proceso desarrollado
La metodología de trabajo a partir de la cual se desarrolló el proceso se fundamentó en la dinámica de las 
organizaciones regionales, buscándose puntos de encuentro como talleres con técnicos, reuniones de trabajo 
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de la directiva y visitas eventuales de los socios fundadores, a fin de recabar la información suficiente. Las 
etapas de esta metodología de trabajo se dividió en las siguientes etapas:

a) Primera reunión de trabajo (24 de octubre de 2002) con el Consejo Directivo de ANEC para determinar los 
objetivos, importancia, implicaciones y necesidades de llevar a cabo el proceso de sistematización. Como 
resultado  de  esta  reunión,  los  representantes  de  las  organizaciones  decidieron  que  se  narraría  la 
experiencia de ANEC en su conjunto y que se aprovecharían algunos talleres para darle espacio a la 
sistematización conjugándolo con las entrevistas a algunos técnicos y productores líderes.

b) Revisión bibliográfica y entrevista con el director ejecutivo de la ANEC, para la elaboración del contexto.
c) Recopilación  documental  (informes,  documentos  de  trabajo  de  Asambleas,  periódicos,  boletines, 

publicaciones, etc.), con los cuales se realizó la reconstrucción histórica.
d) Recuperación de entrevistas a directivos y técnicos, para complementar la reconstrucción histórica.
e) Taller “Los aprendizajes como ANEC”, realizado los días 18 y 19 de agosto de 2003. Mediante este ejercicio 

se  recuperaron  aspectos  de  la  historia  de  la  organización,  se  realizó  una  dinámica  de  balance  (“Una 
montaña llamada ANEC”) y se trabajó en equipos sobre los aprendizajes, el modo de intervención y los 
elementos de identidad. 

Una vez sistematizada la información, se acordó con las organizaciones entregarles el documento mismo que 
servirá como documento de trabajo en posteriores reuniones.

4.2 Los aprendizajes del proceso
Dos grandes aprendizajes se obtuvieron a partir del desarrollo de sistematización de la experiencia ANEC, por 
una parte, la importancia de ordenar la información dispersa y documentar la historia de la organización, por 
otra, que en la coyuntura de transformaciones de la ANEC, el ejercicio fue muy oportuno como balance y un 
nuevo punto de partida, en el que se analizaron los saldos positivos y negativos y las alternativas de trabajo en 
esta nueva etapa.

En la reconstrucción histórica, fue muy importante hacer saber a los socios nuevos el proceso de lucha que ha 
seguido la ANEC. Este aspecto permite fortalecer la identidad de estos socios a la organización, mientras que 
para los socios fundadores o de mediano ingreso, implica el reconocimiento de los momentos críticos y también 
de  los  grandes  avances.  Cabe  señalar,  que  la  dinámica  de  las  organizaciones  que  integran  a  la  ANEC, 
generalmente, no permite este tipo de reflexiones, por lo que introducir un breve espacio de autoanálisis ha sido 
muy positivo e interesante para los participantes.

Como aportación de la experiencia se encuentran los resultados de la dinámica “Una montaña llamada ANEC”, 
en la que se realizó una aproximación a lo que podría ser un ejercicio de balance. Se observó que los socios 
ubican claramente las dos primeras etapas de la organización como una línea ascendente que avanzó sin 
grandes tropiezos; para la tercera etapa, se destacaron algunos de los grandes logros de la ANEC como lo 
fueron la creación de Siacomex, el impulso para conformar Profeca y la presencia en la formulación de políticas 
públicas, sin embargo, también se reconocieron dos importantes fracasos que fue la estrategia de negociación 
con Minsa para operar ACO; la salida de organizaciones regionales que habían sido fundadoras de ANEC y el 
vacío temporal que implicó vincularse con otras organizaciones nacionales y con organismos internacionales.
En la última etapa, se observó que la ANEC se ha consolidado y que tanto los proyectos a nivel nacional como 
regional se han diversificado, abriendo con ello el panorama de alternativas económicas y sociales a sus socios. 
Por otro lado, se llamó la atención en cuanto al debilitamiento del área de capacitación.

De cualquier manera y con algunos altibajos, la montaña de la ANEC se dibujó siempre hacia arriba. Resultó 
claro que los socios tienen una visión muy positiva de su propia organización.
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