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Ciudad de México a 28 de noviembre de 2022 

 
 
 

COMUNICADO AL PRESIDENTE 
 
 
SEÑOR PRESIDENTE DE MÉXICO 
ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR 

 
SOLICITAMOS SU URGENTE INTERVENCIÓN 

 
PARA LA REVISIÓN EN LA OPERACIÓN DE SEGALMEX PARA GARANTIZAR EL BIENESTAR DE LAS Y LOS 

PRODUCTORES EN LA VENTA DE SUS COSECHAS COMO PRINCIPIO FUNDAMENTAL DE LA CUARTA 
TRANSFORMACIÓN, ASÍ COMO SU PARTICIPACIÓN EN EL PACIC 

 
Señor Presidente:  
 
Como campesinos, le manifestamos nuestra profunda preocupación por la caída en los precios de venta 
de nuestras cosechas de maíz del ciclo primavera verano 2022, y a lo cual está contribuyendo de manera 
indebida e incongruente la política de precios establecidos hoy en el “Programa Precios de Garantía” 
operado por SEGALMEX para la adquisición de granos, según consta en las reglas de operación que se 
publicaron el 23 de noviembre de este año.  
 
Este es un programa paradigmático y significativo del gobierno de la cuarta transformación para asegurar 
ingresos justos a los productores más afectados por décadas de políticas neoliberales, y es necesario 
defenderlo a pesar de la mala operación y decisiones que ha padecido desde su origen hasta el día de 
hoy, donde permanecen los cabildeos de las grandes empresas agroalimentarias. SEGALMEX requiere de 
una revisión profunda pues el control de la inflación no debe recaer sobre en el precio de venta de las 
cosechas de los pequeños y medianos productores que han sido afectados por el alza exponencial en el 
costo de sus  insumos. 
 
Estamos conscientes y compartimos con usted la preocupación por el crecimiento de la inflación, ya que 
vivimos en persona los efectos de esta en nuestros costos de producción. Estamos de acuerdo en que es 
necesaria una política que contribuya a minimizar estos efectos inflacionarios en nuestro país, y por ello le 
hacemos un llamado para que los instrumentos de la política permitan amortiguar este efecto tanto en 
productores y consumidores, y por eso nuestro llamado URGENTE a revisar la política en materia de los 
precios de los productos básicos, en este caso particularmente el maíz, dada su importancia en la 
alimentación de los mexicanos. 
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Como usted lo sabe bien y nos lo ha informado, México y el mundo enfrentan un incremento en los precios 
de los alimentos, así como un alza generalizada en la inflación derivado principalmente de la interrupción 
en la cadena de suministros, y sobre todo de la carestía y escasez de fertilizantes químicos, que ha traído 
como consecuencia un alza exagerada de costos que va de entre 60% y hasta 300% según el tipo de 
fertilizante. https://www.fao.org/3/nj408es/nj408es.pdf   
 
A mayores precios de fertilizantes, mayores costos de producción a las y los productores agrícolas y, por 
tanto, mayores precios a los productos. Sin embargo, SEGALMEX está siendo indolente ante esta 
situación, y hay una pésima y limitada apreciación neoliberal influida por una visión empresarial, de que 
para controlar la inflación se debe castigar el precio de los granos cosechados por las y los productores, 
afectando a pequeños y medianos principalmente. No hay equilibrios ni contrapesos entre las fuerzas 
productivas y los consumidores. No se trata de tener un precio alto, sino que el precio permita generar la 
recuperación de costos y una utilidad para la sustentabilidad de la producción campesina de alimentos y el 
sostenimiento de las familias rurales. 
 
Lamentablemente en las épocas de crisis hemos sido testigos de que los ganadores siempre son los 
mismos que aprovechando la situación ven aumentadas sus ganancias, y los perdedores que cargan con 
el peso de las políticas de contención siempre son las y los campesinos productores y las y los 
consumidores finales.  
En este sentido, este año la política estatal en materia de precios de $6,805 para maíz se encuentra por 
debajo de los precios regionales y de mercado, y peor aún por debajo de los costos de producción, lo cual 
NO da una respuesta acertada y congruente a la crisis derivada del incremento en los precios de los 
insumos.  
Esta política contribuye además a desplomar y especular sobre los precios del producto más importante 
en la alimentación de las y los mexicanos en beneficio de las empresas agroalimentarias al adquirir el 
maíz a precio bajo y a la vez manteniendo los mismos precios altos en el precio de la harina y de la tortilla. 
En este contexto, SEGALMEX se comporta como “un comprador más”, lo que es contrario al propósito 
fundamental del estratégico Programa “Precios de Garantía”. 
 
Creemos firmemente que el precio de la tortilla no debe seguir subiendo, sin embargo, la historia nos 
dice que cada vez que el precio de la tortilla sube, difícilmente vuelve a bajar a su nivel anterior y ello se 
convierte en el argumento favorito de chantaje de compradores y acaparadores para que baje el precio 
del maíz, y no solo cuidando no mermar sus ganancias, sino aprovechando las crisis y la emergencia 
alimentarias, para incrementarlas, como ha quedado demostrado en varios momentos de las últimas 
décadas. Como sucede en muchos sectores de la economía y que usted ha podido constatar a lo largo de  
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su lucha por la soberanía de este país, el sector agroalimentario esta intervenido por unas cuantas 
grandes empresas que tienen gran influencia tanto en el precio de los insumos como en el precio de venta  
de los productos cosechados, y que siempre están en condición de aprovechar cualquier coyuntura para 
obtener la mayor ganancia posible. 
 
SEÑOR PRESIDENTE: esto afecta directamente no solo a los ingresos de los productores, sino a la 
viabilidad de la producción campesina presente y futura para alcanzar la autosuficiencia y seguridad 
alimentaria, paradigmas defendidos firmemente por usted y a los cuales nos hemos sumado para 
consolidar esta cuarta transformación. Se está “matando a la gallina de los huevos de oro”, situación que 
genera una molestia generalizada y no estamos dispuestos a dejar que nuevamente se nos minimice en 
nuestro importante papel para la alimentación y soberanía alimentaria de nuestro país.  
 
Hemos encontrado en su gobierno respuestas en favor de los sectores más desfavorecidos y con base en 
ello solicitamos ser escuchados para que se analice nuestra situación y encontremos las mejores 
soluciones. Es justo e indispensable que las y los productores recuperen sus costos de producción para 
seguir produciendo nuestros alimentos, por lo que le hacemos las siguientes propuestas: 
 
PROPUESTAS: 
 

1. Que intervenga SEGALMEX en las compras con Precios de garantía:  

• Con un precio acorde que proteja el ingreso campesino y permita recuperar costos de producción, 
tal como es el propósito del programa; que atienda por sobre todo las necesidades de los 
productores, y no favorezca la especulación de mercado. Con ello influirá además en las señales de 
mercado para evitar la especulación. 

• Que favorezca y no excluya la adquisición de granos de maíces nativos y otorgue  estímulos a la 
producción en transición agroecológica. 

• Que tenga una operación eficiente y oportuna SIEMPRE EN FAVOR DE LA POBLACIÓN CAMPESINA 
CON MAYORES CONDICIONES DE DESIGUALDAD y no de las grandes empresas agroalimentarias.  

• Que las compras que haga SEGALMEX, sirvan para abastecer de inmediato a Diconsa con precios 
que beneficien a consumidores, y no vender a acaparadores ya que esto propicia que 
posteriormente estos vendan a Diconsa con precios elevados, generando grandes negocios y 
complicidades. 

• Que se reactive la medida para crear la reserva estratégica de maíz, como una medida concreta 
tangible y efectiva contra la inflación, que permita garantizar y proteger la alimentación del país 
ante tanta incertidumbre mundial. Ante esta crisis alimentaria, no nos podemos dar el lujo de seguir 
jugando a la especulación. 
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2. Que se Fomente en lo inmediato un diálogo incluyente con las organizaciones económicas reales 
de productores para definir un precio justo para productores y consumidores. 

 
 

Si usted ha implementado uno de los más trascendentes instrumentos de política pública, 
diametralmente opuesto al modelo neoliberal, que debería estar orientado para proteger 

el ingreso de los productores, y que atinadamente para ello cuenta con presupuesto y 
recursos suficientes para otorgar subsidios compensatorios, ¿entonces por que abandonar 
y dar la espalda a estos nobles propósitos, negando esta seguridad a las y los productores 
agrícolas que por décadas han padecido no sólo el abandono, sino la destrucción por parte 

de las políticas estatales neoliberales de los gobiernos anteriores? 
 
 

¡Por una cuarta transformación con campesinos y campesinas¡ 
¡Por la consolidación de la revalorización del campo mexicano¡ 

Por la transformación del sistema agroalimentario justo, suficiente y de calidad para 
alcanzar la soberanía alimentaria¡ 

¡Por una alimentación sana para la población y precios justos a las y los productores¡ 
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Organizaciones que conforman el Movimiento Campesino, Indigena y Afromexicano 
Plan de Ayala Siglo XXI 

 

 

ORGANIZACIÓN SIGLAS DIRIGENTE NACIONAL 

   
Central de Organizaciones 
Campesinas y Populares 

COCYP IMELDA ALQUICIRA ARENAS 

Unión Campesina Democrática UCD JOSÉ DURAN VERA 

Unión Nacional de Organizaciones 
Regionales Campesinas y 

Autónomas 
UNORCA MACARIO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ 

Promotora de Gestión y Enlace 
para el Desarrollo Rural 

PROGEDER ROCIO MIRANDA PEREZ 

Central Independiente de Obreros, 
Agrícolas y Campesinos 

CIOAC-JDLD JOSÉ DOLORES LOPEZ BARRIOS 

Central Campesina Cardenista CCC MAX AGUSTIN CORREA HERNÁNDEZ 

Asociación Nacional de Empresas 
Comercializadoras de Productores 

del Campo 
ANEC MARIA LETICIA LOPEZ ZEPEDA 

Sindicato de Trabajadores del INCA 
Rural 

STINCA ROSALBA CALVA FLORES 

Asociación Promotora Nacional 
para el Desarrollo Rural y Urbano 

APNDRU ALFONSO RODRIGUEZ CHANES 

Coalición Obrera, Campesina, 
Estudiantil del Istmo 

COCEI LEOPOLDO DE GIVES DE LACRUZ 

 

Secretaría Técnica Nacional 

Rosalba Calva Flores, Imelda Alquicira Arenas, Oscar Hernández Frías 

Teléfonos de contacto: 55-5172-57-57, 55-4185-57-45, 55-1531-36-69 
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