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Comentarios

Diario El Mundo abre este espacio de opiniones para que se pueda debatir, construir
ideas y fomentar la reflexión. Por eso, pedimos que se evite hacer uso de ataques
ofensivos, que incluyan malas palabras, de lo contrario nos reservamos el derecho de
publicación.

Recuerde que este es un medio que está para generar opinión constructiva.

Piden declarar emergencia por brote de la roya
Mesa para la Soberanía Alimentaria dice que familias recolectoras necesitan atención.

Vanessa Linares
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El brote de roya atacó a los cafetales en 2012. /DEM

La Mesa para la Soberanía Alimentaria pidió ayer que se declare emergencia nacional en las zonas cafetaleras, no solo por el
impacto económico que ha dejado el hongo de la roya en los cultivos, sino “por el hambre e inseguridad alimentaria; que
hayan recursos para salvar o recuperar las fincas; al mismo tiempo, que se dé atención a las familias que viven de eso”, apuntó
su representante, Carlos Coto.

De acuerdo a la organización, el problema de la roya en el café solo se está viendo desde el punto de vista económico, y no
social. “Se piensa solo en las exportaciones y producción, y cómo afecta a los cafetaleros   -a los dueños- y se está dejando de
ver el impacto que tiene para las familias que viven de eso”, señaló Germán Meléndez, un cortador del municipio de Alegría,
Usulután.

Aunque no poseen un registro exacto de cuántos jornaleros se han visto afectados, los representantes aseguraron que hay
pérdida de empleos que, en consecuencia, reduce el ingreso mensual de las familias.

“Si una familia, en promedio con cinco personas, subsistía en épocas normales de café con $100 mensuales, ahora con la crisis
ha caído a $60”, dijo Meléndez.

El presidente de la Fundación Salvadoreña para la Investigación del Café (Procafé), Atilio Magaña, consideró que el empleo en
los cafetales es proporcional a la producción del grano.

“El jornal se sigue pagando igual, es más o menos $1 por quintal de oro uva que se recoge. Si decimos que las pérdidas en la
cosecha alcanzaron el millón de quintales, entonces son como $30 millones los que no llegaron a los jornaleros”, destacó
Magaña.

La estimación del cafetalero es que al menos unas 300,000 personas se emplean cortando café.
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