
29 DE NOVIEMBRE DE 2022. 

 

DIPUTADO RAÚL EDUARDO BONIFAZ MOEDANO, DEL PARTIDO MORENA. 

 

PARA RAZONAR Y FUNDAMENTAR SU PROPUESTA DE PUNTO DE ACUERDO 

POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE 

AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Y A LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y 

CRÉDITO PÚBLICO DEL GOBIERNO FEDERAL PARA QUE IMPLEMENTEN UNA 

ESTRATEGIA DE APOYOS Y AYUDA EXTRAORDINARIA PARA LAS Y LOS 

CAFETICULTORES DE CHIAPAS, CON MOTIVO DE LA CAÍDA DEL PRECIO DEL 

CAFÉ 

 

Mesa directiva, presidenta, compañeras y compañeros diputados, al pueblo de 

Chiapas. A quienes nos siguen por las diferentes plataformas digitales, a las y a los 

compañeros de los medios de comunicación, a nuestro Daniel Vázquez García, 

interprete de señas, amigas y amigos todos. Compañeras y compañeros diputados de 

manera especial y también hoy de manera reiterada, respetuosa, solicito su voto 

solidario en el momento en que la mesa directiva turne a la comisión correspondiente 

este exhorto. Por su importancia pido se dé el voto a favor para que se exhorte de 

manera respetuosa a las Secretarías de Agricultura y Desarrollo Rural y también a la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público del Gobierno Federal, para que, de manera 

extraordinaria y urgente, determinen acciones de apoyo para nuestras productoras y 

productores del campo en Chiapas. Es urgente esta estrategia de apoyos porque la 

caída de los precios del café ha sido dramática para nuestras hermanas y hermanos 

productores del café. Las y los chiapanecos sin duda, la mayoría o todos estamos 

orgullosos de lo que representan a nivel nacional e internacional nuestras productoras 

y productores, en su mayoría son integrantes de comunidades indígenas y no 

podemos abandonarlos en este y en ningún otro momento. Chiapas, como lo he 

mencionado en otras ocasiones, Chiapas es el gigante natural de México, y Chiapas 



es el mayor productor de café en el país. Son muchos los datos que nos presentan la 

importancia que para Chiapas tiene el café. Quiero decirles que de acuerdo al Padrón 

Nacional de Cafetaleros hay 180 mil 856 productores con 253 mil 764 hectáreas, esta 

actividad, compañeras y compañeros diputados da sustento a más de un millón de 

familias chiapanecas y chiapanecos que se dedican y benefician de la cadena 

productiva del café 61% de los productores de café son mujeres como decía son 

mujeres y hombres indígenas. Chiapas, repito, ocupa el primer lugar nacional en 

producción de café con el 35% de la superficie sembrada y el 41% de la producción 

nacional. La caída en los precios del café es delicada y ha tenido como consecuencia 

una seria afectación a la producción nacional, particularmente para Chiapas. Desde 

octubre, vale recordar, se anunciaba en los medios de comunicación por diferentes 

representantes de organizaciones de cafeticultores que el precio internacional del 

grano aromático, está cayendo a sus mínimos en este año. Entonces amigas y amigos 

diputados ante esta contingencia es muy importante solicitar ante la Secretaría de 

Agricultura y Desarrollo Rural y a la Secretaría de Hacienda del Gobierno Federal este 

apoyo para nuestras hermanas y hermanos productores del café. Reitero con 

vehemencia que una vez que sea turnada a la comisión correspondiente a la brevedad 

dar su voto a favor por las necesidades que tienen este, más de un millón de familias 

chiapanecas. Es cuanto presidenta. 


