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COMUNICADO DE PRENSA
Con relación a lo información contenida en el comunicado de prensa publicado hoy por
SAGARPA, manifestamos lo siguiente:
Las acciones de presión a que hace mención el comunicado y que califica de innecesarias, han
sido el único argumento que ha logrado que la dependencia intente restablecer el diálogo
interrumpido desde la aprobación de la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar.
Hasta antes de la marcha del pasado 27 de Julio, los cañeros sólo conocimos la postura del
Ejecutivo Federal, incluyendo la intención de un supuesto veto a la Ley, por los medios impresos
y electrónicos.
En las reuniones de trabajo, la insistencia de las organizaciones de abastecedores ha sido de
conocer las observaciones que el Ejecutivo tiene respecto de la Ley Cañera, para que a partir de
ellas se inicie el diálogo con SAGARPA. A la fecha, aún desconocemos los argumentos legales de
su oposición.
En lugar de una respuesta a esta inquietud, SAGARPA presentó el proyecto de un nuevo decreto
cañero, actitud sorprendente si consideramos que el Ejecutivo abrogó el anterior y en repetidas
ocasiones SAGARPA ha afirmado que es innecesario un decreto para normar la actividad.
Por otra parte, la propuesta de decreto presentada por el Secretario de la dependencia, dada su
parcialidad hacia una de las partes de la actividad en detrimento de la otra, resulta inaceptable
para el sector cañero. A diferencia de lo que se afirma en el comunicado de referencia, el sector
cañero dio su respuesta por escrito señalando su inconformidad con la propuesta desde el pasado 5
de los corrientes.
No desconocemos los tiempos y formas que tiene el Ejecutivo para presentar las observaciones a
la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar. Si su intención es llegar hasta el último
día del plazo a que tiene derecho, así se nos debió haber manifestado, para no crear falsas
expectativas. Sin embargo, en aras de una buena relación no sólo con los cañeros, sino con el
Poder Legislativo, se esperaba que fijara su postura anticipadamente para poder allanar
gradualmente las diferencias.
Consideramos una falta de respeto del Ejecutivo Federal hacia el Legislativo la promoción de un
decreto sobre la misma materia teniendo aún pendiente la publicación de una ley aprobada por
ambas Cámaras, publicación que es exigencia y razón de ser de nuestro movimiento.
En el plantón que los cañeros mantenemos fuera de las instalaciones de SAGARPA no retenemos
a nadie dentro del edificio contra su voluntad. Ante la ausencia de comunicación con funcionarios
de SAGARPA, quienes, a diferencia de lo expresado en su comunicado, no se han presentado en
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el lugar, se ha expresado a funcionarios de la Secretaría de Gobernación que el personal de la
dependencia que efectúa labores de mantenimiento y vigilancia puede ingresar o salir libremente
del edificio.
Igualmente resaltamos que nuestra manifestación se ha dado en términos pacíficos y que desde
que los primeros contingentes empezaron a llegar no se ha suscitado ningún acto de violencia ni
ninguno de nuestros manifestantes ha pretendido ingresar a las instalaciones de la Secretaría. Por
el contrario, consideramos que el ingreso de un contingente de la Policía Federal Preventiva al
edificio, en formación de combate y protegidos por cascos, máscaras antigas, escudos de
plexiglass y armados con macanas, fue un innecesario acto de provocación y el intento de rechazo
por algunos manifestantes no tuvo la magnitud que el comunicado le atribuye, lo que pudo ser
constatado y grabado por los medios de comunicación presentes en el lugar, algunos de cuyos
representantes padecieron los efectos de las granadas de gas lacrimógeno lanzadas por los
policías.
Nuevamente la Secretaría insiste en su repetido argumento de que las organizaciones de
productores son culpables de empobrecer a los cañeros de México y causar su atraso. Para un
movimiento sin representatividad, de unos cuantos líderes, según SAGARPA, la marcha de
25,000 cañeros del pasado 27 de Julio es respuesta suficiente. Sin embargo, quien afirma está
obligado a probar; esperamos las pruebas que al respecto ofrezca la Secretaría.
Es inocultable la forma visceral en que el Ejecutivo Federal se condujo, desde un inicio, respecto
de la normatividad en la actividad cañera y de las organizaciones de productores; tristemente,
siendo SAGARPA la cabeza del sector, ha olvidado al sector primario y abrazado la causa del
sector industrial, mismo que tiene también para defenderlo a la Secretaría de Economía. Creemos
que la interlocución de SAGARPA en el presente problema ha sido viciada por un conflicto de
intereses, toda vez que la dependencia administra 23 ingenios y comercializa el azúcar
proveniente de los mismos.
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