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CNC: El MAGUEY, SÍMBOLO NACIONAL, EN PELIGRO DE EXTINCIÓN
•

De 100 millones de plantas en 1990 sólo queda el 20 por ciento

•

400 mil familias productoras piden ley que los proteja de saqueadores

•

Daños a 17 estados productotes

La Confederación Nacional Campesina (CNC) denunció hoy que cerca de 400 mil familias
que se dedican al cultivo del maguey son víctimas de “saqueadores”, que cada mes
provocan daños a medio millón de plantas de agave en 17 estados productores de todo el
país.
Ante esto, demandó la pronta intervención de las autoridades –del rango federal, estatal y
municipal-- para terminar con esta práctica que atenta contra la llamada “planta de las
maravillas”, porque milenariamente ha otorgado salud, alimento, casa y sustento a los
mexicanos.
La denuncia fue presentada por la Unión Nacional de Productores de Maguey y el Nopal a
Heladio Ramírez López, presidente de la CNC, al que le dijeron que “sólo esto nos faltaba:
que los bandidos asalten a mano armada a los productores para que les entreguemos el
corazón y las pencas de la planta, que son muy cotizadas en la cocina internacional”.
“No es justo –le dijeron al líder cenecista-- que los saqueadores maten las plantas que
durante 15 años cuidamos los campesinos para su explotación y que ahora, ante la
disparidad de fuerzas, vemos impotentes como nos son robadas”.
Raúl Montaño Zedillo, dirigente de la unión mencionada sostuvo que junto con Isidro
Rivero Cortés, líder en el Estado de México, han acudido a la Procuraduría de Justicia del
Estado de México, a la Policía Estatal -- en Toluca-- y la Policía Federal de Caminos sin
que ninguna de estas instituciones haya hecho caso a sus demandas de auxilio por el saqueo
indiscriminado de sus magueyales.
Lo mismo –aseguró—sucede en otros estados –Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Jalisco,
Guanajuato, San Luis Potosí, Durango, Tamaulipas, Chihuahua, Sinaloa, Nayarit y Colima,
entre otros-- donde no hay nada que proteja a los productores de ladrones que por las
noches saquean y destruyen los magueyales para llevarse pencas, mixtotes y chinicuiles.
Raúl Montaño Zedillo pidió durante la reunión a Cruz López Aguilar, presidente de la
Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara de Diputados, “descongelar” la

iniciativa de la Ley Federal de Protección al Maguey que tiene como fin proteger a esta
planta en todas sus variedades y constituir la Comisión Nacional del Maguey como órgano
regulador de las actividades económicas que se derivan de esta planta milenaria y
representante de México.
“La ley, explicó, sería para proteger a la planta contra la destrucción total o parcial sin que
medie permiso correspondiente por parte de la Comisión; lo que convertiría en delincuente
a quien atente contra la planta”.
Para el dirigente, el maguey ha sido y es una planta nacional pero debido a su nula
protección está desapareciendo de nuestro suelo, ya que si en 1990 se estimaba la existencia
de 100 millones de plantas, actualmente sólo se conservan alrededor de 20 millones.
Esto demuestra que el maguey está en peligro de extinción, pues el 80 por ciento de la
población magueyera ha desaparecido en los últimos 20 años y la explotación de la planta
se redujo a cinco productos de 10 que se extraían.
“Con la protección a la planta del maguey, aseguró Montaño Zedillo, se permitiría la
explotación racional y con ello la generación de empleos directos e indirectos que
impactarían en el arraigo familiar, mejorando las expectativas de desarrollo nacional para
las entidades productoras.
Por ejemplo, cuando falta agua el maguey es una de las mejores alternativas de cultivo en
el territorio mexicano; además, es una planta de ornato que se identifica como símbolo
nacional ante los países del mundo, pero sobre todo es fuente de vida y de progreso desde
los tiempos prehispánicos.
Actualmente, la planta es demandada en diferentes cadenas productivas como la mezcalera,
tequilera, artesanal y alimentaría. Asimismo, es materia prima para la vivienda y el vestido
de un sector muy importante de mexicanos.
Por desgracia, dijo el dirigente campesino, la cutícula (mixtotes) y las pencas del maguey
son robadas a los productores, antes de que se desarrolle por completo la planta, lo cual
hace que se pierdan 7 años de trabajo de “un tajo”, y los magueyeros se ven imposibilitados
para defender su patrimonio, lo que provoca impacto económico y daño a su salud al
saberse afectados en lo que era la inversión de su vida.
Los principales compradores de las pencas y mixtotes, dijo, son los restauranteros, por lo
que pidió controlar su comercialización equilibrándola con la producción, debido a que las
pencas y el corazón son altamente cotizados para la elaboración de distintos platillos, así
como el consumo de chinicuiles y gusanos de maguey.
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