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CHIAPAS (1984) ES LA ENTIDAD MAS DAÑADA POR EL GRAN PROBLEMA DE LA
ROYA DEL CAFÉ EN MEXICO.

LA SITUACIÓN ES GRAVÌSIMA.
Los cafeticultores nacionales se encuentran en situación muy crìtica. Dos
problemas se conjuntan. 1 Bajos precios internacionales que ya cumplen 15
años de caídas intermitentes. Esta enfermedad “roya del café” (hongo
Hemilea vastatrix), llegó procedente de Centroamérica, segùn se sabe, fue
detectada sobre los cafetales del estado de Chiapas, hace más de treinta
años. La enfermedad hasta ahora es imbatible y se disemina por las corrientes
dominantes del aire. (Las esporas de las hojas son infecciosas y no hay manera
de cerrarles el paso).
Contra el mercado comercial y los precios internacionales, los paìses
productores, poco o
nada pueden defender. Existe ya una red de
acaparadores y comercializadores que más que organismos para oferta y
demanda, se comportan como una verdadera mafia. Además son intocables.
En México, al igual que los paìses centro y sud americanos, el problema afecta
a cientos de miles de campesinos. En el ciclo 2014 ademàs de una pérdida
confirmada del 30 y hasta 40% de sus cosechas, resulta que también los
precios nunca repuntaron a su favor. Más bien, les pagaron menos y sin
importar calidades.

LA ENORME IMPORTANCIA.
En México, el café representa una actividad estratégica; emplea y a más de
500 mil productores, en 690 mil hectáreas de 12 entidades federativas y 391
municipios; involucra exportaciones por 897 millones de dólares/año y es el
principal productor de café orgánico del mundo, destinando a esta el 10% de
la superficie. Lo muy grave. Representa la fuente de empleo y ocupación de 3
millones de personas. A precios normales el café genera un valor en el
mercado de 20 mil millones de pesos por año. El café reviste la mayor
importancia social y económica, tal vez igual o mayor que el maìz, sobre todo
en el sur sureste.
Este cultivo reciente problemas sanitario, sin embargo lo insalvable son los
precios internacionales. A estas fechas, casi han rebasado la capacidad del
Estado para atenderlo. Primero porque, los precios internacionales se
encuentran fuera de su control y segundo, porque el combate mundial contra
la roya del café no ha resultado tan exitoso como se esperaba, a excepción
de quienes lograron renovar plantaciones con variedades resistentes o
tolerantes a la enfermedad.

EN LAS ENTRAÑAS DEL PROBLEMA.
¿Subsidiar 690 mil hectàreas de café? Ningún gobierno de país cafetalero
alguno puede o debe hacerlo. Porque los precios internacionales para
compraventa rebasan económicamente a cualquier gobierno. Los precios son
manejados por muy poderosas elites de ingleses, judíos y alemanes
principalmente.
Ellos se ubican en Londres Inglaterra. En la Organización Internacional del
Café. Poseen hasta buque tanques para el traslado de grandes volúmenes
del grano y negocian directamente con gobiernos del tercer mundo, a precios
de bróker si es necesario, inclusive---nos dijeron, directamente en la OIC en
1993—“se realizan algunos intercambios de café por armas con algunos paìses
en conflicto”. (Misión México/Chiapas a Londres 1993). La única opción
positiva que expresaron en ese año y en esa sede, fue algo asì como un
vaticinio—palabras más o palabras menos en traducción del inglés al español,
dijeron---“quienes produzcan el equivalente a 35 quintales por hectárea y se
encuentren en regiones superiores a los 900 msnm, dejaran de ganar pero
nunca van a perder cultivando café”---Ante esto, un conocido Chiapaneco,
preguntó---¿Y quiénes cultivan a menos altura y producen menos?---“No
tienen futuro y deberán necesariamente dedicarse a otro tipo de producción,
jamás a la cafeticultura”. La misión Chiapaneca estuvo integrada en esos
años por Hans Setzer Marseille, Eduardo Robledo Rincón, Rafael Ceballos
Cancino, Filiberto Gamboa, un líder costeño Adalberto Juárez que despuès
estuvo encarcelado, todos acompañados por el Ing. Funes Tirado por parte de
las autoridades federales mexicanas.

LOS REMEDIOS Y LOS TRAPITOS.
La cafeticultura en Chiapas, por fortuna presenta muchas soluciones:
1ª.- Urge la replantación con variedades certificadas como resistentes y
tolerantes al hongo de la “roya” Hemilea vastatrix.
2ª.-Urge una planeación tècnica para las plantaciones de café en Chiapas, en
las que a partir de su ubicación actual sobre el nivel del mar y variedades, se
propongan plantaciones de alto rendimiento, con mediana rentabilidad y un
tercer estrato, para plantaciones susceptibles a reconversiones, mediante
demostraciones in situ con otros cultivos rentables y sustentables y mercados
asegurados. Afortunadamente el eficiente Director del Incafech local, Jorge
Baldemar Utrilla Robles ya ha concertado, para este y otros objetivos, un
amplio convenio de apoyo con los mejores técnicos Chiapanecos y de la
Universidad/Colegio de Postgraduados de Chapingo a través
de la
Federaciòn Agronòmica de Chiapas.
3º.- La cafeticultura Chiapaneca necesita una muy especial atención, en la
mayor parte de sus plantaciones, porque del total de productores,
aproximadamente el 70% son indígenas con superficies de cultivo no mayores
a 5 hectáreas, quienes han hecho del café su forma de vida y su medio de
subsistencia. Actualmente sobre estas regiones domina la presencia del neo
zapatismo, quienes rechazan cualquier apoyo del gobierno o presencia de
mestizos.
4ª.- La única Universidad nacional que participa, con seriedad en este grave
problema es la Autònoma de Chapingo. Ellos a través de su Centro de
Investigaciones Interdisciplinarias para el Desarrollo Rural Integral (CIIDRI), Rita
Schwentesius Rindermann, nuestro colega, el Veracruzano Manuel Ángel
Gómez Cruz, Gerardo Noriega Altamirano, Laura Gómez Tovar, Nelson
Montoya y Abimael Valeriano Morales. Han probado y demostrado en
plantaciones de café y ante dueños Oaxaqueños, lo siguiente: se mezclan
microorganismos (hongos); con agua; azúcar; piloncillo o melaza, agregando
como fuentes de carbohidratos; leche bronca, suero o yogurt, adicionando
como fuente de ácido lácteos; harina de arroz o maíz, maíz molido y
recipiente de la cantidad deseada. La reproducción tarda 3 a 4 días si se
trabaja con un reactor de baja frecuencia (proporcionado por la Uach), o 21
días sin él”. Este sencillo procedimiento de alta biotecnología con
microorganismos eficientes, permiten asegurar la salvación del brutal ataque
de la “roya”. Actualmente trabajan con el hongo Lecanicillium lecanii.
¿Costos? mil litros de este producto para acabar con las infestaciones, tiene
un valor de 500 pesos, mientras que comprar un miserable litro de “fungicida
comercial”, cuesta 600 pesos. Se rumora que ha sido un gran negocio para
algunas autoridades oficiales federales. ¿Y nuestros onerosas Universidades,

nuestros investigadores y académicos Chiapanecos? Bien gracias, continúan
auto recetándose elogios y absurdos “guayabazos”.
5º.- En Chiapas existe ya un excelente laboratorio regional particular, ademàs
con alto nivel tecnológico. Bajo responsabilidad de la reconocida bióloga y
Dra. Armenia Velázquez. Sus instalaciones se encuentran en el crucero de la
carretera a Cintalapa y bajada a Coita. En estas instalaciones, cualquier
cafeticultor puede encontrar excelentes productos orgànicos y baratos.

TUXTLECAZOS.
EL ISSSTE. Sobresaturado de gente enferma. Fiel reflejo de nuestra crisis
económica nacional. Casi ya nadie tiene recursos para atención privada. Los
médicos del ISSSTE, al igual que el Seguro Social, Salubridad, ISSTECH, son
insuficientes. La gente enferma debe esperar hasta de 3 meses para un
especialista. Se vale de todo para sobrevivir. Actitudes inhumanas para los
miles de usuarios. No obstante, surgió una esperanza ante este drama. La visita
del Director General del ISSSTE. Lerdo de Tejada. Afirmó que en diciembre
estaría funcionando uno de los mejores hospitales de México en Tuxtla
Gutièrrez. Moderno y con mucho màs capacidad de atención. Buen Tuxtleco y
excelente trabajo del Delegado Estatal Rafael Ceballos Cancino
LAS CALLES TUXTLECAS. Continùa el caos. Las lluvias agravan el problema.
Gravísima circunstancia pre electoral por la opinión generalizada. No hay
duda de que el gobierno trabaja a todo lo que puede y debe. Tampoco hay
duda en el incremento de los correos electrónicos en contra. Algunos ya
demasiado groseros y atacan parejo. Tal vez porque sin manifestaciones o
marchas posibles, no existe otra manera de expresar un enorme coraje.
galdameztoledo43@gmail.com

