EL CAMPO SE MUERE POR LAS HELADAS: INDIFERENCIA, TRATO
DISCRIMINATORIO DE LA SAGARPA Y PASIVIDAD DE LOS GOBIERNOS
ESTATALES
-

¡URGE PROGRAMA ESPECIAL DE CONTIGENCIAS Y DE EMPLEO TEMPORAL!
¡SOLUCIONES YA! ¡EL HAMBRE NO ESPERA!

Comunicado de Prensa No. 052

México D.F., a 7 de diciembre de 2011

Los días 7,8 y 9 de septiembre se presentaron heladas atípicas, no omitimos mencionar que éstas
fueron de manera creciente en cuanto al daño ocasionado a la planta, producto de las bajas
temperaturas desde 0°C hasta los – 5°C, ello represento la pérdida total principalmente en los
cultivos de maíz, trigo y cebada, hubo siniestros en menor escala en cuanto al número de
hectáreas en la siembras de calabaza, tomate y amaranto.
Se perdieron un total de 200,000 hectáreas afectando a cuando menos 38 mil familias campesinas,
los datos reportados por la Comisión Nacional del Agua Tlaxcala son por 134,000 hectáreas en
este dictamen no se encuentran incluidos los municipios de Xalostoc, Tzompantepec, Tocatlan,
Apizaco, San José Teacalco, Tetla, Cuaxomulco e Ixtacuixtla, de estos municipios se desprende la
diferencia que es de 66,000 hectáreas que tienen pérdida total.
La inversión realizada por los productores hasta el momento del siniestro, es por la cantidad 1,179
millones de pesos, de los cultivos afectados, corresponden 125,000 has de maíz, 48,500 de
cebada, 26,500 de trigo; ello ha afectado el ingreso de un poco mas de 38 mil familias campesinas,
que no cuentan con recursos para atender las necesidades más sentidas de sus familias.
Ante este problemática es que demandamos ante la SAGARPA siete puntos específicos para
atender la contingencia y regresar la tranquilidad a los productores del campo.
Primero. Establecer en Tlaxcala un Programa Especial de Contingencias. El apoyo trata de
compensar las inversiones que los productores ya habían realizado en las siembras del ciclo PV
2011/2011.
Segundo. Se asigne una partida especial en el programa de Empleo Temporal para atender a los
productores que tuvieron siniestros, la finalidad es contar con los recursos necesarios que les
permita a la familias del campo el poder garantizar la atención de las necesidades más sentidas
como son alimentación, vestido y estudio, se solicita se asigne una partida especial del Programa
de Empleo Temporal con 10.56 millones de jornales para realizar obras de conservación de suelo y
agua, esta asignación de jornales representara una bolsa por la cantidad de 597.10 millones de
pesos.
Tercero. Para los productores que realizan sus siembras y que para ello solicitaron créditos de
avío, se atienda el pago de la cartera tanto intereses y capital por la cantidad de 274.6 millones de
pesos, con casi 7 mil productores afectados y cerca de 82 las mil hectáreas
Cuarto.- Que en el Programa de Apoyo a la Cadena Productiva de Maíz y Frijol (PROMAF), se
asigne una partida especial para Tlaxcala para atender cuando menos 45 mil hectáreas con 4,000
productores, el apoyo solicitado es 1,100 pesos por hectárea independientemente si se trata de
productores de primer, segundo y tercer año de haberse incorporado al programa esta inversión
solicitada es del orden de los 49.5 millones de pesos.

Quinto. Apoyo al paquete tecnológico. Se implemente un programa de apoyo al 75 por ciento a la
compra de las semilla, fertilizante y diesel; que la mecánica operativa y las reglas de operación
sean lo suficientemente claras y accesibles a los productores y que NO LIMITEN al productor a
comprar, ya sean semillas o fertilizante con un distribuidor preestablecido, la oferta y la demanda
de los productos generara sin duda que los distribuidores entren a una competencia que signifique
mejor calidad y precio a los productores y por ende al Programa; se deberán implementar los
controles necesarios para evitar la corrupción que a veces se hace con este tipo de apoyos.
Sexto. Que para atender a los productores de los municipios de Xalostoc, Tzompantepec,
Tocatlan, Apizaco, San José Teacalco, Tetla, Cuaxomulco e Ixtacuixtla se instruya a la CNA o a la
instancia que corresponda para que sean incluidos en la declaratoria de Helada Atípica, no nos
parece congruente que solamente estos municipios no haya presentado la helada atípica y que por
la “normatividad” se queden en total indefensión para ser apoyados.
Séptimo. Con la experiencia del siniestro de septiembre es claro que siendo Tlaxcala un estado
agropecuario pero con alta siniestralidad, el esquema de aseguramiento actual se quedo muy lejos
de podre atender la contingencia, por ello es URGENTE se formalice un grupo técnico con
instituciones y productores para buscar estrategias que permitan implementar un seguro a la
producción para cuando menos 150 mil hectáreas, donde se garantice de acuerdo a las
producciones históricas de cada región y cada cultivo el promedio de producción y que
AGROASEMEX garantice la cobertura de las inversiones incluyendo en estas el costo real del
paquete tecnológico y las cargas financieras, y que los recursos públicos que le son asignados
cada año en el Presupuesto de Egresos de la Federación sirvan para dar tranquilidad a los
productores del campo, no podemos seguir pensando en seguros que actúan como paliativos y
que lo único que logran es alargar el periodo de la quiebra de los productores del campo, para ello
habrá que identificar los diferentes paquetes tecnológicos de las diferentes regiones y cultivos y,
determinar la parte proporcional que de la prima corresponda a los productores. Que los diferentes
niveles de gobierno asuman el pago de cuando menos el 50 por ciento de la cuota de la prima.
Los productores nos comprometemos a realizar un manejo de los recursos fiscales de manera
transparente, nos comprometemos evitar el clientelismo y la corrupción. Estas acciones sin duda
evitaran la migración de los habitantes del sector rural, es claro que ante esta problemática solo la
podremos lograr con la suma de voluntades, Tlaxcala siempre ha sido punta de lanza en muchos
programas y estrategias creemos que debemos asumir este reto y compromiso para que entre
todos busquemos esquemas modernos, eficientes y transparentes para hacer del campo un campo
rentable que genere bienestar social y arraigo sobre todo de los jóvenes en las comunidades
rurales.
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