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Costaba mucho trabajo hacerlo, y si nos 
acercábamos al Estado de Jalisco al Consejo 
Regulador de Industria del Tequila, nos 
echaban para afuera. Ahí conocimos al 
ingeniero que acaba de hablar; ahí lo 
conocimos y gracias a él Juchipila comenzó a 
recibir asesoría técnica ¡increíble! Un cultivo 
muy antiguo y muy joven en cuanto a las 
investigaciones. En unos cuantos días hemos 
recibido mucha información y mucha de ella 
es cruzada, pero estas sirven para que 
nosotros vayamos formando nuestro criterio. 
Quiero decirles que, orgullosamente, los 
productores de agave en el  estado, cada día 
están haciendo más y que ahorita la región 
Sur sí está integrada a través de asociaciones 
en donde las encontramos en los municipios 
de Juchipila, Apozol, Jalpa, Moyahua, 
Mezquital del Oro, García de la Cadena,  Téul 
de González Ortega, Nochistlán  

y en proceso de integración cuando ya estén, en el municipio de Tlaltenango. Estamos 
hablando de la región Sur. Esto costó trabajo, y finalmente los productores de agave ya 
tenemos una presencia a nivel estatal. Finalmente, ya las autoridades se fijaron en que 
existimos, y que nuestros espacios que por mucho tiempo no cultivábamos, porque el 
campesino es el único que siempre pierde, es el único que termina siempre explotado por los 
intermediarios. Que el que es intermediario siempre compra, y en quince o veinte minutos se 
ganó lo que no hizo el campesino en cinco o seis meses. Esta variedad que estamos 
cultivando, es buena; sin embargo, hay que ser conscientes que el sueño se nos va a terminar, 
que vamos a despertar a la realidad; pero si no logramos despertar con los ojos abiertos y 
previendo lo que viene, andaremos mal. Estamos completamente equivocados al pensar: Voy 
a plantar” . . . Y luego digo: ¿Y Quién me lo va a comprar? Mientras que yo piense quién me 

 



va a comprar mi producto, estoy mal. Debo pensar, mi problema se viene dentro de cinco o 
seis años, y debo pensar cómo lo voy a industrializar, cómo voy a cerrar el ciclo, porque 
orgullosamente, es el mezcal un producto con el que podemos entrar con la puerta abierta al 
mundo porque somos dueños de la denominación de origen; ya se dijo, solamente somos 
cinco estados: Oaxaca, Guerrero, San Luis Potosí, Zacatecas y Durango y orgullosamente 
Zacatecas, ha escalado en unos cuantos años, hasta el segundo lugar después de Oaxaca, y no 
vamos a perder las esperanzas con esa intención que tienen las autoridades de gobierno del 
Estado de apoyar al productor, no vamos a parar hasta que no logremos una micro y una 
macro región industrial. Las barreras, simplemente son barreras de estados. Pero estamos en 
una región privilegiada por los climas; pero si nuestros campesinos únicamente van a plantar 
sus tierras, para ver quién les va a comprar, no pierdan su tiempo. Nuestros campesinos 
deben pensar en pequeños grupos organizados. Ya hemos escuchado mucha información 
importante; entre ella, sobre los financiamientos, entonces, les decía, importante es, que 
cada día el campesino le entre y llegue a esa cultura importante que es la organización. 
Desgraciadamente estamos en una región Sur, llena de complejos en donde cada uno de 
nosotros somos los reyes del mundo; donde yo lo puedo hacer sólo, mejor sólo que mal 
acompañado; mientras esa mentalidad continúe, estaremos perdidos, porque necesitamos la 
cultura de asociaciones, grupos organizados, figuras de las que ustedes quieran sociedades de 
producción rural, sociedades anónimas no sé de qué tipo, importante entender, que somos 
una organización que va a tomar más fuerza que ni la Unión Ganadera; que quiero que sepan, 
que la Unión de Productores de Agave debe ser fuerte y tan fuerte puede ser, que también 
hay que exigir a las autoridades, los apoyos correspondientes de maquinaria para hacer 
nuestros caminos, para hacer nuestras barreras, para preparar nuestro terrenos, porque 
vamos a hacer producir la tierra. Ya es tiempo de sacarle producto a la tierra; la tierra ahí 
está, hay que utilizarla en algo que nos arraigue a nuestra comunidad; no tenemos que irnos 
a Estados Unidos, no tenemos que irnos a otro estado; Zacatecas tiene tierras buenas. No 
entiendo por qué cada año nuestros municipios pierden habitantes . . . ¿Por qué? Porque nos 
hace falta organización, nos hace falta coordinación, nos hace falta asesoría y de vez en 
cuando, interés . . . Les decía: “Hay la oportunidad de nacer”, el día de hoy, estamos 
asistiendo a una reunión en donde un grupo organizado está naciendo. Así como ese grupo, 
tiene que surgir otro y otro y otro, pero tenemos que lograr la cultura en el Sur, de sacar al 
mundo una sola marca. Porque si sale una sola marca de la región sur, automáticamente 
estaremos seguros que llegaremos al mercado mundial.  

Pero qué pasaría si alguien dijera, “A esta región como estamos cerquita de Jalisco, 
mejor no hagamos mezcal, el mezcal no sirve, vamos haciendo tequila” . . . Automáticamente 
nos estamos cortando el cuello, porque no vamos a poder competir con los gigantes; los 
gigantes ahí están, y las marcas del tequila son innumerables. El mezcal zacatecano tiene un 
privilegio en comparación al de Oaxaca y otros lugares. Nosotros, estamos haciendo mezcal 
con agave azul tequilana y podemos hacerlo de otro más y podemos mejorar la calidad del 
tequila, porque quiero decirles que el tequila se puede hacer en lo último que yo revisé por 
ahí, hasta con el 51% de agave y el 49% de otras (diez, cuatro diez, veinte, las que sean), 
porque a partir de ahí, la región sur del Estado será una región netamente industrial y 
nuestros paisanos regresarán su lista y se quedarán viviendo en su tierra porque al final, su 
ombligo aquí está y los necesitamos a todos. Organícense compañeros, no les dé miedo; si 



está cara la planta ahorita, no planten, dentro de dos, tres años, la vamos a andar regalando y 
pagándoles porque vayan a sacarla de las huertas porque la planta estorba, hay que sacarla, 
pero también hay que recordar, que va a llegar el momento en que debemos de cambiar el 
sistema de plantación, tenemos que regresar a los métodos naturales; deberemos dejar que 
la planta eche su quiote, su flor y su semilla y vamos a tener que encontrar un sistema de 
plantación natural alejado de mucha contaminación y alejado de mucha infección que se 
tiene a través de los agroquímicos; debemos de entrarle, a una agricultura orgánica; el 
mundo necesita productos orgánicos y todo ello lleva un proceso. Necesitamos de ir 
eliminando los insectos de manera natural; yo no sé cómo pero para ello hay estudiosos que 
se dedican a todo esto. Abramos nuestra mente, abrámonos a toda la información que nos 
llegue, no nos cerremos, no nos dejemos llevar por la . . . nuestros cultivos no nos los deben 
de imponer, la tierra debe servir para algo; y si un día el agave no sirve, debe servir para otra 
cosa, pero en estos momentos, hay que plantar, porque muchos dicen, “ya plantaron todos”, 
pero si ahorita se para en cualquier parte  afuera de Tlachichila y ven a su alrededor dan un 
giro de 360·, se darán cuenta  que una inmensa cantidad de terreno, falta por plantar. 

 

 


