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Llamado a una semana de acción mundial contra UPOV
Agroecología y semillas campesinas, campaña de semillas Patrimonio de los
Pueblos al Servicio de la Humanidad, Soberanía Alimentaria
2 – 8 de diciembre
Sin semillas y sin campesinado no sería posible la agricultura. Desde que
comenzaron la agricultura y la crianza de animales, campesinas y campesinos,
agricultores, han desarrollado, compartido y conservado cuidadosa y libremente
millones de variedades de cultivos diferentes, adaptadas a nuevas y diferentes
condiciones socioambientales. Hoy la gente del campo se enfrenta a amenazas
extremas por la privatización de sus semillas mediante leyes que prohíben las
variedades locales y originarias que no se ajustan al modelo industrial, restringiendo
el acceso y la circulación.
La UPOV exige y promueve uniformidad en las semillas y, por lo tanto, en el
suministro de alimentos, permitiendo así que un pequeño grupo de productores
internacionales, especialmente empresas transnacionales, mantengan la
prerrogativa de facilitar la apropiación y el control de las semillas, sin tener en cuenta
que muchos pueblos y comunidades tienen relaciones socioculturales históricas con
las semillas..
¿Cómo participar?
– Informarse, unirse y organizar procesos de formación, discusiones y debates
sobre UPOV y la legislación sobre semillas en sus comunidades/países. Recursos
para consultar: UPOV | el gran robo de las semillas; Cómo la UPOV engaña a los
países en desarrollo; Animación UPOV
– Participar en la semana de acción global en diciembre que incluye el día de acción
global el 2 de diciembre y el día internacional de acción contra los agrotóxicos el 3
de diciembre.
https://viacampesina.org/es/llamado-a-una-semana-de-accion-mundial-contraupov/
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Carta a AMLO, ¡No se debe comprometer el apoyo de México a la iniciativa
AIMAC4!
https://www.greenpeace.org/mexico/noticia/49535/carta-a-amlo-no-se-debecomprometer-el-apoyo-de-mexico-a-la-iniciativa-aimac4/

16 de noviembre: Día Nacional de la Gastronomía Mexicana.
El 16 de noviembre de 2010, la UNESCO declara Patrimonio Cultural Inmaterial de
la Humanidad a la Gastronomía Mexicana, como reconocimiento a su creatividad,
diversidad y trascendencia.
https://www.imer.mx/16-de-noviembre-dia-nacional-gastronomia-mexicana/

Aldea: los pueblos como guardianes del territorio: Miguel Concha
El momento histórico que vivimos en México, y la realidad de la vida cotidiana de
los pueblos y comunidades, nos dejan ver que la condición de Nación Pluricultural,
consagrada en nuestra Constitución, sigue siendo una quimera, gracias a que las
políticas y leyes vigentes continúan excluyendo a los pueblos y lacerando sus
derechos fundamentales. Y así, desde lo propio, nace la decisión de salvaguardar
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un territorio, unas tierras comunales, bajo la lógica amplia de ser guardianes del
territorio
https://www.jornada.com.mx/2021/11/20/delcampo/articulos/aldea-pueblosguardianes.html

Conacyt y Procuraduría Agraria aplicarán encuesta sobre uso del glifosato
El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y la Procuraduría Agraria
suscribieron un convenio marco de colaboración en el que destaca la aplicación de
una encuesta nacional en la que más de 700 visitadores entrevistarán a 5 millones
15 mil 369 sujetos agrarios con el fin de conocer las prácticas agrícolas y usos del
herbicida glifosato en el campo mexicano.
https://lajornadasanluis.com.mx/nacional/conacyt-y-procuraduria-agraria-aplicaranencuesta-sobre-uso-del-glifosato/

Agronegocios, terriblemente dañinos: Toledo
En 2019, unos 17 millones de productores en el mundo sembraron 180 millones de
hectáreas con cultivos transgénicos, nutridas de glifosato. Esta superficie
representa prácticamente el territorio nacional, señaló Víctor Manuel Toledo,
científico y ex titular de Semarnat.
https://www.jornada.com.mx/2021/11/13/politica/006n2pol
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''Pueblos de maíz'' une cuatro ciudades para exaltar sus tradiciones: Renán
Barrera
El objetivo es conectar a Mérida y Puebla con Tucson y San Antonio, en un evento
culinario y cultural
El Ayuntamiento de Mérida inició el proyecto “Pueblos del Maíz” que enlaza a dos
ciudades de Estados Unidos con dos ciudades de México para reactivar el turismo
en la ciudad, que además “promoverá nuestra riqueza culinaria y fomentar un
elemento valioso de nuestras raíces ancestrales”, aseguró el alcalde, Renán
Barrera Concha.
https://www.lajornadamaya.mx/yucatan/184958/pueblos-de-maiz-une-cuatrociudades-para-exaltar-sus-tradiciones-renan-barrera

Maíz repunta, mientras que soya y trigo caen
Los futuros de la soya estadounidense cayeron el viernes debido a que las noticias
sobre una nueva variante del Covid-19 descubierta en Sudáfrica hicieron bajar a los
mercados del petróleo y de valores, con movimientos exagerados por el bajo
volumen de operaciones en los mercados de granos.
https://www.eleconomista.com.mx/mercados/Maiz-repunta-mientras-que-soya-ytrigo-caen-20211128-0064.html
Crece 300% importación de maíz en México
Las importaciones de maíz de México crecieron en más de 300 por ciento en este
siglo, ya que en el año 2000 eran de unos 5 millones de toneladas y en 2019 fueron
de alrededor de 18 millones, sostuvo Alejandro Espinosa, titular de la Comisión
Intersecretarial de Bioseguridad y Organismos Genéticamente Modificados
(Cibiogem). Además, estas compras son principalmente de maíz transgénico
resistente a glifosato, apuntó.
https://www.jornada.com.mx/notas/2021/11/12/sociedad/crece-300-importacionde-maiz-en-mexico/
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Privatización en el campo mexicano durante el periodo neoliberal: Jesús
Guzmán Flores
Una de las características del modelo neoliberal que se impulsó en México a partir
de los años ochenta del siglo pasado, fue el desmantelamiento de las entidades
públicas que apoyaban las actividades agropecuarias, forestales y pesqueras. Este
desmantelamiento siguió dos vías: la venta de los bienes de las empresas públicas
al sector privado o la extinción de alguna de ellas, permitiendo que el sector privado
realizara la producción de los bienes o la prestación de servicios que realizaban la
entidades extinguidas, vías que en la práctica tuvieron el mismo resultado: la
preeminencia del sector privado en los sectores comercial y agroindustrial, que
como sabemos, repercutió en los hábitos alimenticios que han contribuido al
deterioro de la salud de los mexicanos, además de ampliar las desigualdades
sociales y económicas.
https://www.jornada.com.mx/2021/11/20/delcampo/articulos/privatizacion-campomexicano.html
Ratifica Sader iniciativa en la que participan Monsanto y Syngenta
La Misión de Innovación Agrícola para el Clima (AIMAC4, por sus siglas en inglés)
busca establecer sistemas agrícolas y alimentarios climáticamente inteligentes, así
como estructuras para el intercambio entre ministros, científicos y otras partes
interesadas relacionadas con el clima, indican los documentos divulgados en su
página de Internet.
https://www.jornada.com.mx/2021/11/15/politica/017n3pol
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Plaguicidas peligrosos aún se usan en el país: activistas
En el país se utilizan al menos 183 plaguicidas altamente peligrosos que ocasionan
enfermedades como cáncer, alteraciones hormonales y tienen presencia
persistente en agua y suelo. Pero aún así hay una batalla por su expansión, pues
para las empresas transnacionales estas sustancias, sobre todo el glifosato,
representan la tercera parte de sus ventas, señaló Fernando Bejarano, de la Red
de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas en México.
https://www.jornada.com.mx/2021/11/10/politica/016n3pol
Agronegocios contra el clima: Silvia Ribeiro*
En el marco de la COP26 sobre clima, Estados Unidos y Emiratos Árabes Unidos,
dos países con grave culpa por el caos climático, anunciaron su nuevo plan para la
agricultura y alimentación mundial. México se sumó, gracias al secretario de
Agricultura Víctor Villalobos, atento a promover actividades contaminantes en favor
de las trasnacionales de agronegocios.
https://www.jornada.com.mx/2021/11/06/opinion/021a1eco
México rompe récord en la importación de agroalimentos
A pesar de que México es uno de los principales productores de alimentos del
mundo, en los primeros nueve meses de 2021 el monto de sus importaciones
agroalimentarias se encuentra en su nivel más alto para un periodo similar desde
que hay registros. Además de que están apunto de superar las de todo el año
pasado, revelan datos oficiales.
https://www.jornada.com.mx/notas/2021/11/17/economia/mexico-rompe-record-enla-importacion-de-agroalimentos/
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Todos los alimentos que consumimos tienen el tóxico glifosato, informa en
Chilapa la Sader
En el estado de Guerrero
El uso de herbicida y otros paguicidas son la causa de que las familias campesinas
contraigan, diabetes, hipertensión arterial, parkinson, alzheimer y cáncer señala la
técnica del Programa de Transición a la Agroecología Alma Delia Godínez.
https://suracapulco.mx/impreso/2/todos-los-alimentos-que-consumimos-tienen-eltoxico-glifosato-informa-en-chilapa-la-sader/

Pruebas de agricultura sostenible cuestionan la causa del colapso maya
"La narrativa dice: la población creció demasiado, la agricultura se amplió y luego
todo se vino abajo", pero un nuevo estudio sugiere que no cuenta la historia
completa.
https://www.cronica.com.mx/cultura/pruebas-agricultura-sostenible-cuestionancausa-colapso-maya.html

Presentan iniciativa para garantizar derecho alimentario en el Edomex
El diputado Max Correa Hernández presentó una iniciativa de ley para ampliar y
garantizar el derecho humano a la alimentación en el Estado de México, al
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argumentar que el 24.2 por ciento de la población mexiquense, 4 millones 132 mil
personas, padecen de pobreza alimentaria.
https://www.cronica.com.mx/metropoli/presentan-iniciativa-garantizar-derechoalimentario-edomex.html

Agricultores de Tamaulipas producirán maíz blanco libre de aflatoxinas y de
glifosato
La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, el Instituto Nacional de
Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) y el Centro Internacional
de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT) convinieron con productores de
Tamaulipas poner en marcha un esquema de producción de maíz blanco libre de
aflatoxinas y con prácticas agroecológicas que reduzcan o eliminen el uso de
glifosato y eleven los rendimientos y ganancias de los agricultores.
https://acustiknoticias.com/2021/11/agricultores-de-tamaulipas-produciran-maizblanco-libre-de-aflatoxinas-y-de-glifosato/
Jornaleros impulsan la agricultura bajo el estigma de la explotación laboral
La agricultura se ha convertido en una de las principales herramientas de desarrollo
económico de México desde la firma del acuerdo comercial de Norteamérica, en
1994; sin embargo, los trabajadores de ese sector padecen más desventajas que
otros: bajos salarios, pocas prestaciones y privaciones de contrato laboral, entre
otras.
https://www.jornada.com.mx/2021/11/29/politica/010n1pol

En Tabasco, Colpos duplica rendimiento del maíz nativo
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Oaxaca.-Investigaciones del Colegio de Postgraduados, organismo sectorizado a la
Sader, lograron duplicar el rendimiento de maíz nativo de dos a cuatro toneladas
por hectárea en regiones cálidas y húmedas de México, con miras a la
autosuficiencia alimentaria.
https://www.ciudadania-express.com/2021/medio-ambiente/en-tabasco-colposduplica-rendimiento-del-maiz-nativo

Coyuca de Benítez, Guerrero
La fiesta del maíz: mujeres y hombres que hacen milpa: Marcos Cortez
Bacilio marcosbacilio@gmail.com
La fiesta del maíz y la milpa se celebra en México desde hace 12 años. En virtud de
ello, cada 29 de septiembre se llevan a cabo múltiples y diversas fiestas
tradicionales (religiosas, culinarias y folclóricas) en todo el territorio, fecha que
coincide con el día de San Miguel Arcángel, -protector de almas- quien lucha contra
el mal y protege la milpa.
https://www.jornada.com.mx/2021/11/20/delcampo/articulos/fiesta-maiz.html
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La Escuela de Artesanías del INBAL presenta exposición virtual sobre la
cultura del maíz
Participan 14 docentes del plantel con piezas que destacan las diferentes
técnicas artesanales realizadas durante la contingencia sanitaria
https://www.cronica.com.mx/cultura/escuela-artesanias-inbal-presenta-exposicionvirtual-sobre-cultura-maiz.html

"Los Guardianes del Maíz" gana premio en festival internacional de cine
El filme hecho en México se llevó la categoría de "mejor documental extranjero"
durante el Red Nation Film Festival.
"Los Guardianes del Maíz", un documental de Gustavo Vázquez-Orozco y Jonathan
Barbieri, es un registro habitado por voces que nos cuentan su visión y origen de
este cereal mesoamericano, desde la perspectiva de artesanos, cocineros,
campesinos, líderes de comunidad, científicos y activistas, el espectador puede
conocer lo que el maíz significa no solo en el ámbito de la alimentación, sino también
en el cultural y hasta religioso.
https://www.informador.mx/cultura/Los-Guardianes-del-Maiz-gana-premio-enfestival-internacional-de-cine-20211116-0139.html
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La Jornada del Campo 170
Compartimos La Jornada del Campo 170 del 20 de noviembre 2021, donde en esta
ocasión escriben algunos integrantes de la Campaña Nacional Sin Maíz no hay
País.
Tema del mes: Agravios del neoliberalismo en el campo mexicano
https://issuu.com/lajornadaonline/docs/delcampo170
https://www.jornada.com.mx/2021/11/20/delcampo/index.html

Chefs catalanes lanzan campaña contra destrucción de semillas y especies
Madrid. Los hermanos Joan, Josep y Jordi Roca, que regentan uno de los
restaurantes más aclamados del mundo, El Celler can Roca, decidieron iniciar una
campaña de alerta ante la “pérdida de biodiversidad a marchas forzadas” por la falta
de “conciencia” en nuestra forma de alimentarnos. “Creo que lo que es peligroso es
no tener conciencia de que están pasando cosas.
https://www.jornada.com.mx/notas/2021/10/28/mundo/chefs-catalanes-lanzancampana-contra-destruccion-de-semillas-y-especies/
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