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Análisis de Coyuntura 

Mes de septiembre 2021 

Este mes del maíz celebramos el lanzamiento de nuestra nueva página, ¡te 

invitamos a conocerla! 

www.semillasdevida.org.mx 

 

 

 

 

 

Inauguran en Los Pinos el Museo Cencalli, La Casa del Maíz 

http://www.semillasdevida.org.mx/
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Muestra la diversidad alimentaria, el arte y la cultura en torno al insumo más 

importante de la comida mexicana 

Inauguración:  Día Nacional del Maíz,  un museo dedicado a ese cereal, que lleva 

por nombre el vocablo náhuatl Cencalli, en español La Casa del Maíz. Su misión es 

mostrar la biodiversidad alimentaria, el arte y la cultura que giran alrededor de los 

saberes culinarios ancestrales y contemporáneos del país, teniendo como sustento 

a esa gramínea, expresión y símbolo de la identidad mexicana. 

 

El Cencalli o La Casa del Maíz ocupa El Molino del Rey, construcción el siglo XVI 

realizada en honor a Carlos I de España y que fue utilizada para la elaboración de 

harina. Hasta el sexenio pasado, funcionó como las oficinas del Estado Mayor 

Presidencial. En su rehabilitación, museografía y programación cultural se 

invirtieron 60 millones de pesos. 

El guion curatorial del nuevo museo fue diseñado por la investigadora Cristina 

Barros Valero, colaboradora de La Jornada, una de las más reconocidas 

especialistas en temas de cultura alimentaria en México y defensora del maíz nativo. 

https://www.jornada.com.mx/2021/09/29/cultura/a03n1cul 

 

Día del Maíz:  Miguel Concha 

Defender las semillas nativas del maíz es defender la vida. Es defender los 

territorios de comunidades indígenas y campesinas. Es defender los saberes 

ancestrales y las prácticas tradicionales de intercambio y mejoramiento que han 

tenido como resultado las 64 razas de maíz que existen a lo largo y ancho del país. 

Interceder por las semillas nativas del maíz es abogar por la soberanía alimentaria 

y proteger la biodiversidad y el medio ambiente. 

https://www.jornada.com.mx/2021/09/25/opinion/017a2pol 

¿Cuándo y por qué se celebra el Día Nacional del Maíz en México? 

El maíz es fundamental para la economía mexicana, la alimentación de la sociedad 

y la manera de interpretar a las comunidades indígenas; por lo que defenderlo es 

imprescindible. 

https://www.gastrolabweb.com/tendencias/2021/9/28/cuando-por-que-se-celebra-

el-dia-nacional-del-maiz-en-mexico-15533.html 

Llaman ONG a impedir la privatización del maíz 

Las amenazas de privatización de las semillas nativas por las empresas 

trasnacionales continúa, ya que tan sólo en el Congreso hay una iniciativa de 

reforma a la Ley de Variedades Vegetales que busca despojar de ellas a las 

comunidades campesinas. Es el caso del maíz, mejorado con prácticas 

tradicionales durante decenas de generaciones, y “no debemos dejar que estas 

https://www.jornada.com.mx/2021/09/29/cultura/a03n1cul
https://www.jornada.com.mx/2021/09/25/opinion/017a2pol
https://www.gastrolabweb.com/tendencias/2021/9/28/cuando-por-que-se-celebra-el-dia-nacional-del-maiz-en-mexico-15533.html
https://www.gastrolabweb.com/tendencias/2021/9/28/cuando-por-que-se-celebra-el-dia-nacional-del-maiz-en-mexico-15533.html
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reformas prosperen”, sostuvo Miguel Concha, del Centro de Derechos Humanos 

Fray Francisco de Vitoria. 

https://www.jornada.com.mx/notas/2021/10/01/politica/llaman-ong-a-impedir-la-

privatizacion-del-maiz/ 

 

Compromiso de Alfredo Fernández de trabajar incansablemente para que el 

campo florezca y vuelva a producir. 

Yucatán. 

Trabajar de manera incansable para que el campo florezca y vuelva a producir será 

uno de los compromisos del presidente municipal, Alfredo Fernández, quien se unió 

este jueves 30 de septiembre a la celebración del Día Nacional del Maíz que se llevó 

a cabo en el campo 2 de la escuela del Programa de Producción para el Bienestar, 

de la estrategia de acompañamiento técnico, que se ubica en la comisaría de 

Xocén. 

https://www.elpuntosobrelai.com/compromiso-de-alfredo-fernandez-de-trabajar-

incansablemente-para-que-el-campo-florezca-y-vuelva-a-producir/ 

Monsanto, falsa ciencia: Miguel Concha 

Durante décadas la agroindustria trasnacional, liderada por Monsanto, hoy 

fusionada con Bayer, ha presumido contar, a través de financiar poderosas 

campañas de publicidad, con desarrollos tecnológicos y científicos. 

En México han afirmado que cuentan con evidencia científica robusta sobre los 

supuestos beneficios de la siembra de transgénicos, llegando al extremo de 

pretender acaparar el campo con maíz genéticamente modificado y de explotar con 

ello los derechos de propiedad intelectual que afectarían a cientos de miles de 

hectáreas. Estas afirmaciones están llenas de simulaciones, verdades a medias, 

datos confusos y manipulación en su manejo. 

https://www.jornada.com.mx/2021/10/02/opinion/018a1pol 

 

 

 

 

https://www.jornada.com.mx/notas/2021/10/01/politica/llaman-ong-a-impedir-la-privatizacion-del-maiz/
https://www.jornada.com.mx/notas/2021/10/01/politica/llaman-ong-a-impedir-la-privatizacion-del-maiz/
https://www.elpuntosobrelai.com/compromiso-de-alfredo-fernandez-de-trabajar-incansablemente-para-que-el-campo-florezca-y-vuelva-a-producir/
https://www.elpuntosobrelai.com/compromiso-de-alfredo-fernandez-de-trabajar-incansablemente-para-que-el-campo-florezca-y-vuelva-a-producir/
https://www.jornada.com.mx/2021/10/02/opinion/018a1pol
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Boletín 23 de septiembre 2021 

A la espera que SCJN resuelva a favor del maíz nativo, en el Día Nacional del 

Maíz 

• Medida Precautoria que frena maíz transgénico podría resolverse el próximo 29 

de septiembre 

• La SCJN deberá mantener la Medida Precautoria, decisión crucial para proteger a 

los maíces nativos y la milpa 

 

Mantener prohibición al maíz transgénico, plantea ONG a la Corte 

Empresas trasnacionales como Monsanto, Dupont y Syngenta, así como las 

secretarías de Medio Ambiente y de Agricultura, combatieron en el sexenio pasado 

–con alrededor de 150 recursos jurídicos– la medida precautoria de suspensión del 

cultivo de maíz transgénico establecida por un juez desde 2013. Ahora se prevé que 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resuelva sobre este asunto el 29 

de septiembre, Día Nacional del Maíz. 

https://www.jornada.com.mx/notas/2021/09/26/politica/mantener-prohibicion-al-

maiz-transgenico-plantea-ong-a-la-corte/ 

 

Piden a la SCJN mantener medida precautoria contra maíz transgénico 

Una veintena de organizaciones civiles y 53 activistas –entre ellos, científicos, 

campesinos, abogados, así como defensores de derechos humanos y ambientales– 

https://www.jornada.com.mx/notas/2021/09/26/politica/mantener-prohibicion-al-maiz-transgenico-plantea-ong-a-la-corte/
https://www.jornada.com.mx/notas/2021/09/26/politica/mantener-prohibicion-al-maiz-transgenico-plantea-ong-a-la-corte/
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hicieron un llamado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que 

resuelva a favor y mantenga la medida precautoria que desde hace ocho años 

suspendió los permisos de siembra de maíz genéticamente modificado en el 

territorio nacional. 

https://www.jornada.com.mx/notas/2021/09/18/politica/piden-a-la-scjn-mantener-

medida-precautoria-contra-maiz-transgenico/ 

 

 

SCJN ratificará medidas que impiden permiso de siembra de maíz 

transgénico en México 

NOS PRONUNCIAMOS A FAVOR DE QUE LA SCJN RATIFIQUE LA MEDIDA 

PRECAUTORIA QUE HA IMPEDIDO PERMISOS DE SIEMBRA DE MAÍZ 

TRANSGÉNICO EN MÉXICO 

Ciudad de México, a 28 de septiembre de 2021 

La discusión sobre la ratificación de la medida precautoria que ha frenado desde 

hace ocho años el otorgamiento de permisos de siembra de maíz transgénico en 

México, se inicia ahora en la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación (SCJN), de la cual se espera una pronta decisión favorable para los 

derechos de todas las personas. 

https://redtdt.org.mx/scjn-ratificara-medidas-que-impiden-permiso-de-siembra-de-

maiz-transgenico-en-mexico/ 

Es constitucional la suspensión a siembra de maíz transgénico: ministra 

Norma Piña 

La ministra Norma Lucía Piña Hernández afirmó que es constitucional la suspensión 

dictada contra la siembra comercial de maíz transgénico, si bien señaló que esta 

decisión debe ser debidamente fundada por el juez de la causa. 

https://www.jornada.com.mx/2021/09/27/politica/013n1pol 

Glifosato 

Opinión: AMLO debe alejar al ‘lobby del glifosato’ de su gabinete 

El 31 de diciembre de 2020 el gobierno mexicano publicó un decreto para prohibir 

gradualmente el herbicida glifosato y el maíz transgénico, con el fin de que en 2024 

https://www.jornada.com.mx/notas/2021/09/18/politica/piden-a-la-scjn-mantener-medida-precautoria-contra-maiz-transgenico/
https://www.jornada.com.mx/notas/2021/09/18/politica/piden-a-la-scjn-mantener-medida-precautoria-contra-maiz-transgenico/
https://redtdt.org.mx/scjn-ratificara-medidas-que-impiden-permiso-de-siembra-de-maiz-transgenico-en-mexico/
https://redtdt.org.mx/scjn-ratificara-medidas-que-impiden-permiso-de-siembra-de-maiz-transgenico-en-mexico/
https://www.jornada.com.mx/2021/09/27/politica/013n1pol
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su veto sea definitivo. La creación y la publicación del documento provocó que la 

agroindustria, organizaciones gremiales, diplomáticos, funcionarios de Estados 

Unidos y al menos cuatro altos funcionarios de México se aliaran para crear un lobby 

que busca eliminar este primer gran paso hacia un campo mexicano más ecológico 

y sustentable. 

https://www.washingtonpost.com/es/post-opinion/2021/09/26/glifosato-lobby-amlo-

scherer-romo/?mc_cid=26b63199e7&mc_eid=610d8b40ef 

 

Pese a ley aprobada, la lucha por proteger el maíz no termina, advierte Jesusa 

Rodríguez 

Para la actriz y activista social Jesusa Rodríguez su experiencia de tres años en el 

Senado fue un gran aprendizaje y la posibilidad de aprobar reformas fundamentales, 

como la Ley Federal para el Fomento y Protección del Maíz Nativo y otras iniciativas 

encaminadas a proteger la salud de los mexicanos 

https://www.jornada.com.mx/2021/09/20/politica/005n2pol 

 

El Conacyt a favor del mantenimiento de la suspensión a la siembra de maíz 

transgénico en México 

Este año es especial para los defensores de la riqueza biocultural de México, a los 

que se suma el Conacyt con orgullo, debido a la publicación del Decreto 

Presidencial sobre la sustitución gradual hasta la supresión total del glifosato y el 

maíz transgénicoEl Conacyt apoya resueltamente a los pueblos originarios y las 

comunidades campesinas en la defensa de su herencia histórica, entre la que se 

cuenta las variedades de maíz originarias de México. Debemos proteger al maíz 

nativo campesino de la contaminación por transgenes, lo que evitará afectaciones 

importantes a la salud pública derivadas de los alimentos transgénicos y el glifosato. 

https://conacyt.mx/el-conacyt-a-favor-del-mantenimiento-de-la-suspension-a-la-

siembra-de-maiz-transgenico-en-mexico/ 

 

Maíz transgénico y herbicida cancerígeno a consideración en la SCJN 

Esta semana la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) iniciará la discusión 

sobre la ratificación de la Medida Precautoria que impide dar permiso de siembras 

de maíz transgénico muchas veces asociadas al herbicida glifosato. 

https://encuentrodemichoacan.com/maiz-transgenico-y-herbicida-cancerigeno-a-

consideracion-en-la-scjn/ 

 

https://www.washingtonpost.com/es/post-opinion/2021/09/26/glifosato-lobby-amlo-scherer-romo/?mc_cid=26b63199e7&mc_eid=610d8b40ef
https://www.washingtonpost.com/es/post-opinion/2021/09/26/glifosato-lobby-amlo-scherer-romo/?mc_cid=26b63199e7&mc_eid=610d8b40ef
https://www.jornada.com.mx/2021/09/20/politica/005n2pol
https://conacyt.mx/el-conacyt-a-favor-del-mantenimiento-de-la-suspension-a-la-siembra-de-maiz-transgenico-en-mexico/
https://conacyt.mx/el-conacyt-a-favor-del-mantenimiento-de-la-suspension-a-la-siembra-de-maiz-transgenico-en-mexico/
https://encuentrodemichoacan.com/maiz-transgenico-y-herbicida-cancerigeno-a-consideracion-en-la-scjn/
https://encuentrodemichoacan.com/maiz-transgenico-y-herbicida-cancerigeno-a-consideracion-en-la-scjn/


 

7 
 

 
Maíz Nativo, Milpa y Agroecología: Por Marcos Cortez 

 

"Por un sistema agroalimento alternativo" 

29 de septiembre: Día Nacional e Internacional del Maíz 

 

“Sin Maíz no hay país y sin Milpa tampoco” 

 

En memoria de Antonio Ignacio Herrera 

 

Maíz, domesticación y agrobiodiversidad 

 

Según el libro sagrado Popol Vuh, la creación definitiva de los seres humanos surge 

de un elemento fundamental en la cultura maya: el maíz (Zea Mays). Este cereal es 

un cultivo ligado a la historia de México y es la planta de mayor importancia para el 

país, desde etapas previas a la conquista. Los nahuas de Mesoamérica lo llamaban 

Centli y durante su propagación por el continente americano adquirió nombres como 

choclo, jojoto, corn, milho o elote.  

https://www.adncultura.org/maiz-nativo-milpa-y-agroecologia 

 
 

 
 
México toma acciones para eliminar glifosato y agroquímicos en maíz 
Informa Semarnat sobre acciones emprendidas en la defensa del maiz 
La dependencia solicitó a la SCJN se considere el Decreto presidencial del pasado 
31 de diciembre en la resolución de un recurso en un juicio de amparo. 
 https://www.periodismonegro.mx/2021/09/22/mexico-toma-acciones-para-
eliminar-glifosato-y-agroquimicos-en-maiz/ 
 

https://www.adncultura.org/maiz-nativo-milpa-y-agroecologia
https://www.periodismonegro.mx/2021/09/22/mexico-toma-acciones-para-eliminar-glifosato-y-agroquimicos-en-maiz/
https://www.periodismonegro.mx/2021/09/22/mexico-toma-acciones-para-eliminar-glifosato-y-agroquimicos-en-maiz/
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La 4T gana la partida: empresas se alejan del glifosato 

La empresa de agroquímicos UPL hace lo posible por alejarse del glifosato y armar 

un portafolio con soluciones medioambientalmente amigables para productores 

agrícolas.  

https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2021/09/17/la-4t-gana-la-partida-

empresas-se-alejan-del-glifosato/ 

 

Congreso de Oaxaca prohíbe glifosato y otros agroquímicos 

-El Congreso del Estado de Oaxaca aprobó este miércoles 29 de septiembre la 

adición de un artículo a la Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente para 

el Estado de Oaxaca, por el cual se prohíbe el uso, distribución, adquisición, 

donación, regalo o suministro de glifosato y otros agroquímicos previstos como 

riesgosos para la salud y el medio ambiente en diversos instrumentos 

internacionales sobre el tema. 

https://www.ciudadania-express.com/2021/medio-ambiente/congreso-de-oaxaca-

prohiben-glifosato-y-otros-agroquimicos- 

 

Agricultura sin glifosato. Alternativas para una transición agroecológica 

El 31 de diciembre de 2020 el gobierno mexicano publicó en el Diario Oficial de la 

Federación (DOF) el decreto que marca la prohibición progresiva del glifosato y la 

prohibición del maíz transgénico hacia 2024. 

https://www.greenpeace.org/mexico/publicacion/49117/agricultura-sin-glifosato-

alternativas-para-una-transicion-agroecologica/ 

 

Sistemas de producción de maíz deben transitar a prácticas más sustentables 

En México se dedican 7.4 millones de hectáreas a este cultivo; 70% utilizan 

semillas originarias: Sader 

En el Día Nacional e Internacional del Maíz, ayer se destacó que en México existen 

alrededor de 64 razas nativas de maíz, de las cuales 59 son originarias del país y 

cinco fueron introducidas, las cuales no sólo se encuentran en el centro y sur del 

país, como muchos creían, sino en todo el territorio nacional. 

https://www.jornada.com.mx/2021/09/30/politica/016n1pol 

 

https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2021/09/17/la-4t-gana-la-partida-empresas-se-alejan-del-glifosato/
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2021/09/17/la-4t-gana-la-partida-empresas-se-alejan-del-glifosato/
https://www.ciudadania-express.com/2021/medio-ambiente/congreso-de-oaxaca-prohiben-glifosato-y-otros-agroquimicos-
https://www.ciudadania-express.com/2021/medio-ambiente/congreso-de-oaxaca-prohiben-glifosato-y-otros-agroquimicos-
https://www.greenpeace.org/mexico/publicacion/49117/agricultura-sin-glifosato-alternativas-para-una-transicion-agroecologica/
https://www.greenpeace.org/mexico/publicacion/49117/agricultura-sin-glifosato-alternativas-para-una-transicion-agroecologica/
https://www.jornada.com.mx/2021/09/30/politica/016n1pol
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Sistemas alimentarios 

México fija postura de cara a la Cumbre sobre Sistemas Alimentarios de la 
ONU 
Transformar los sistemas agroalimentarios facilitará acceso a dietas saludables 
Se llevó a cabo el 23 de septiembre la Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios de 
la Organización de las Naciones Unidas (ONU), de forma virtual, con el propósito 
de contribuir a establecer nuevas medidas, soluciones y estrategias para lograr 
avanzar en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) relacionados con el 
tema. 
https://www.vertigopolitico.com/nacional/politica/notas/mexico-fija-postura-de-cara-
a-la-cumbre-sobre-sistemas-alimentarios-de-la-onu 
 
Estrategias campesinas para una soberanía alimentaria: la experiencia de la 

ANEC:  Leticia López 

Las organizaciones campesinas de la Asociación Nacional de Empresas 

Comercializadoras de Productores del Campo (ANEC), nos hemos propuesto desde 

hace 25 años, participar en una transformación profunda y radical en la agricultura, 

como la única vía para eliminar los graves problemas multidimensionales 

provocados por el modelo agroindustrial de la Revolución Verde. 

https://www.jornada.com.mx/2021/08/21/delcampo/articulos/estrategias-

campesinas-soberania.html 

 

Producción para el Bienestar: inclusión y soberanía alimentaria: Yolanda 

Massieu 

La política agropecuaria actual busca la autosuficiencia alimentaria e inclusión de 

las y los pequeños y medianos productores campesinos. Un giro radical en 

comparación con los sexenios anteriores, en los que se les veía como atrasados y 

no productivos, así, los apoyos destinados a este sector se basaban en políticas 

asistencialistas para atenuar la pobreza, sin considerar su potencial productivo. 

https://www.jornada.com.mx/2021/08/21/delcampo/articulos/produccion-inclusion-

soberania.html 

 
Reporte económico 

México. Agroalimentos básicos 2020 

https://www.vertigopolitico.com/nacional/politica/notas/mexico-fija-postura-de-cara-a-la-cumbre-sobre-sistemas-alimentarios-de-la-onu
https://www.vertigopolitico.com/nacional/politica/notas/mexico-fija-postura-de-cara-a-la-cumbre-sobre-sistemas-alimentarios-de-la-onu
https://www.jornada.com.mx/2021/08/21/delcampo/articulos/estrategias-campesinas-soberania.html
https://www.jornada.com.mx/2021/08/21/delcampo/articulos/estrategias-campesinas-soberania.html
https://www.jornada.com.mx/2021/08/21/delcampo/articulos/produccion-inclusion-soberania.html
https://www.jornada.com.mx/2021/08/21/delcampo/articulos/produccion-inclusion-soberania.html
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David Márquez Ayala 

Según las cifras definitivas del tercer Informe de gobierno, en 2020 la producción de 

los cuatro granos básicos (maíz, trigo, frijol y arroz) fue de 31.8 millones de 

toneladas (mt) cifra 0.5% superior a la de 2019 y 2018, aunque -5.1% inferior a la 

de 2016, año de cosecha récord. Sumando a la producción de básicos el volumen 

importado (21.7 mt) y restando lo exportado (1.5 mt) se obtiene el consumo aparente 

del país que en 2020 fue de 51.9 mt (Gráfico 1). Así, del consumo total 41.8% fue 

importado, proporción ligeramente menor que en 2019 (42.5%) y que en 2018 

(43.9%). 

https://www.jornada.com.mx/2021/09/20/opinion/028o1eco 

 

El maíz representa nuestra identidad y enaltece el sabor de la cocina 

oaxaqueña 

Oaxaca de Juárez, Oax., 28 de septiembre de 2021. El estado de Oaxaca se 

distingue por la variedad de maíz que se cultiva en sus tierras, un elemento que 

destaca por su historia, diversidad y versatilidad culinaria; en sus regiones se 

generan 35 de las 220 razas que prevalecen en América Latina. Blanco, amarillo, 

rojo, negro, pinto, azul y palomero inspiran preparaciones como las tortillas, 

tlayudas, tostadas, tamales, tacos, pozole, atole y tejate. 

https://revista-mujeres.com/2021/09/28/el-maiz-representa-nuestra-identidad-y-

enaltece-el-sabor-de-la-cocina-oaxaquena/ 

Buscan en Ixtenco ampliar cultivos 

El rescate de maíces morado y ajo es una prioridad durante el actual gobierno en 

Ixtenco, indicó Ana Karen Cabrera Galindo, tercera regidora de Fomento 

Agropecuario. Explicó que el maíz morado sirve para elaborar atole, una de las 

gastromías que identifican a nivel internacional al municipio, mientras que el ajo 

sirve para elaborar artesanías. 

https://www.elsoldetlaxcala.com.mx/local/municipios/buscan-en-ixtenco-ampliar-

cultivos-7238508.html 

 

 

https://www.jornada.com.mx/2021/09/20/opinion/028o1eco
https://revista-mujeres.com/2021/09/28/el-maiz-representa-nuestra-identidad-y-enaltece-el-sabor-de-la-cocina-oaxaquena/
https://revista-mujeres.com/2021/09/28/el-maiz-representa-nuestra-identidad-y-enaltece-el-sabor-de-la-cocina-oaxaquena/
https://www.elsoldetlaxcala.com.mx/local/municipios/buscan-en-ixtenco-ampliar-cultivos-7238508.html
https://www.elsoldetlaxcala.com.mx/local/municipios/buscan-en-ixtenco-ampliar-cultivos-7238508.html
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Compartimos:  

Suplemento de El Jarocho Cuántico, "Alternativas vivas al uso del glifosato, 

múltiples miradas", un número dedicado a conocer experiencias vivas para 

dejar de usar este agrotóxico, desde la agroecología. 

#MéxicoSinGlifosato 

Descarga aquí  

https://bit.ly/3kiLSkD 

 

 

 

Tips para aprender a reconocer una tortilla pirata fácilmente 

Recientemente se ha alertado a los usuarios sobre la existencia de tortillerías cuyo 

producto, se dice, es falso. Te decimos de qué se trata y cómo identificar una tortilla 

pirata. 

https://www.eluniversal.com.mx/menu/como-identificar-una-tortilla-pirata-y-riesgos-

de-consumirlas 

https://bit.ly/3kiLSkD
https://www.eluniversal.com.mx/menu/como-identificar-una-tortilla-pirata-y-riesgos-de-consumirlas
https://www.eluniversal.com.mx/menu/como-identificar-una-tortilla-pirata-y-riesgos-de-consumirlas
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Arqueología 98 

Están la representación de la planta del maíz como axis mundi del Códice Borgia y 

la fotografía de una mujer mazahua haciendo tortillas, de Mariana Yampolsky, que 

son un par de imágenes de excepcional calidad y que además transmiten una idea 

central en este número: hacer patente la extraordinaria y significativa continuidad 

de muchas de nuestras prácticas cotidianas. Además de algunas precisiones y 

añadiduras por acá y allá, esta nueva edición contiene un par de recuadros relativos 

a la muy rica y vasta mitología, prehispánica y actual, concerniente al maíz: dos 

fragmentos del Popol Vuh y dos textos nahuas sobre el origen divino del grano. 

https://tiendadigitales.raices.com.mx/library/publication/098-arqueologia-mexicana-

edicion-especial 

 

 

Algunos eventos que se llevaron a cabo en el marco del Día Nacional e 

Internacional del maíz 2021 

https://tiendadigitales.raices.com.mx/library/publication/098-arqueologia-mexicana-edicion-especial
https://tiendadigitales.raices.com.mx/library/publication/098-arqueologia-mexicana-edicion-especial
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Puedes encontrar todos los eventos del Día Nacional e Internacional 2021en 

el mapa virtual de la Campaña Nacional Sin Maíz No Hay País, en el siguiente 

enlace: 

https://sinmaiznohaypais.org/diadelmaiz-mapa-virtual 

 

 

 

Reviven lucha de Toledo contra transgénicos en el Día del Maíz 

https://sinmaiznohaypais.org/diadelmaiz-mapa-virtual
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Oaxaca, Oax., La conmemoración ayer del Día Nacional del Maíz Nativo no podía 

pasar inadvertida para centros culturales como el Instituto de Artes Gráficas de 

Oaxaca (IAGO) y el Centro Fotográfico Manuel Álvarez Bravo (CFMAB), entre otros 

creados por el artista plástico y filántropo Francisco Toledo, quien dedicó sus últimos 

años a una férrea defensa del maíz nativo. 

https://www.jornada.com.mx/2021/09/30/cultura/a04n1cul 

 

Del 27 al 29 de septiembre, segunda edición de la Feria Estatal de Maíz Criollo 

en el Museo de la Canción Yucateca, con eventos virtuales los primeros dos 

días y uno presencial en su último día. 

Amir Tun Molina, representante del Colectivo Múuj Meyaj, resalta que uniéndose a 

la reactivación de la economía local crearon esta segunda edición del evento que 

lleva por eslogan “el maíz criollo, la milpa y su agrodiversidad”. 

https://www.lajornadamaya.mx/yucatan/180394/del-27-al-29-de-septiembre-feria-

estatal-de-maiz-criollo-en-yucatan 

 

https://www.jornada.com.mx/2021/09/30/cultura/a04n1cul
https://www.lajornadamaya.mx/yucatan/180394/del-27-al-29-de-septiembre-feria-estatal-de-maiz-criollo-en-yucatan
https://www.lajornadamaya.mx/yucatan/180394/del-27-al-29-de-septiembre-feria-estatal-de-maiz-criollo-en-yucatan
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Eventos llevados a cabo 28 a 30 de septiembre en la Escuela Nacional de 

Trabajo Social ENTS UNAM, con un amplio programa de conversatorios, 

talleres y mucho más para promover la salud y cultura alimentaria basada en 

la biodiversidad de las semillas y sistemas agroecológicos.  
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Diversas organizaciones de la región Altos en el Día Nacional del Maíz con 

conferencias, conversatorios, exhibición de una película y el anuncio de la 

creación de la Red de Maíz nativo en la zona. 

Así lo informó Jorge Luis de León González, de la coordinación de extensión 

universitaria C-III y el departamento de medio ambiente de la UNACH, sobre las 

actividades de La Albarrada, en el Sur de San Cristóbal de Las Casas, donde se 

encuentra la parcela de maíz nativo. Siguiente enlace: 

https://diariodechiapas.com/region/celebraran-el-dia-nacional-del-maiz/169578 

 

 

 

https://diariodechiapas.com/region/celebraran-el-dia-nacional-del-maiz/169578
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Evento llevado a cabo en el marco del Día Nacional del Maíz 2021 en el  Jardín 

Etnobotánico Francisco Peláez R. 


