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El diputado Constantino Aguilar Aguilar, presidente de la Comisión de Desarrollo 
Agropecuario, Forestal y Pesquero de la H. LIX Legislatura del Estado, manifestó que es 
neceario conjuntar esfuerzos y encontrar fórmulas que den respuesta inmediata a la 
crisis por la que atraviesa la cafeticultura veracruzana. 
 

Al hacer uso de la tribuna en sesión del pasado jueves, señaló que la producción 
de café en Veracruz ocupa a nivel nacional el segundo lugar, después de Chiapas y 
constituye una importante actividad generadora de divisas. 
 

La superficie de cultivo la conforman 10 regiones cafetaleras en 82 municipios y 
842 comunidades; según el padrón de 1995, son 67 mil 529 productores con 152 mil 
993 hectáreas; 300 mil familias dependen del cultivo, producción y comercialización del 
aromático. 
 

Sin embargo, enfatizó, hoy atraviesa por una grave crisis provocada por la nuevas 
condiciones de competencia en el mercado internacional y los bajos precios debido a la 
sobreproducción mundial, el tipo cambiario peso-dólar, importaciones de calidad 
inferior y menor precio, poco consumo a nivel nacional, entre otros factores. 
 

Mencionó que el campo cafetalero sufre una fuerte emigración hacia las ciudades 
y particularmente al país del norte y la caída de precios provocó severos rezagos en el 
aspecto productivo, agroindustrial y comercial. 
 

El diputado de Misantla reconoció la labor del gobernador Miguel Alemán Velazco 
por promover el consumo, la certificación de calidad y origen, así como impulsar el 
proceso de retención del café que se exporta, pero resulta insuficiente ante la maginitud 
del problema. 
 

Es necesario, agregó, fortalecer la cooperación con los países exportadores de 
café; fomentar el consumo interno, para reducir la dependencia del mercado 
internacional; suspender la importaciones y derogar los acuerdo de la Secofi que 
autorizó la importación del café sin tostar; organizar a los productores en empresas 
integradoras, a fin de obtener créditos y capacitación; fortalecer y rescatar la 
agroindustria; elaborar y mantener un padrón confiable de productores y héctáreas que 
permitan canalizar adecuadamente los apoyos de gobierno.  
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Finalmente, el diputado Constantino Aguilar invitó a los compañeros legisladores 
a pronunciarse por la pronta solución al problema que enfrentan miles familias 
dedicadas al cultivo del café, porque no podemos permanacer al margen de la lucha de 
ese importante sector. 
 

“El problema de la cafeticultura no sólo depende del esfuerzo estatal, es necesaria 
la participación de todos los actores, para conformar un frente que contemple al 
gobierno federal, estatal y municipal, así como a los legisladores y organizaciones de 
productores, para juntos coadyuvar en la solución de esta crisis”, concluyó. 
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