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La lucha por el maíz sobrevive a la pandemia
El año 2021 ha sido un año rico en
logros, pero también lleno de luchas
contra las crisis y pandemia, y al final
salimos con una cosecha llena de
diversidad. Lo más complicado ha sido
todas las ferias de semillas y mercados
cancelados, algo que no solamente
complica la venta de los productos
campesinos, pero también hace falta
comer juntxs, crear enlaces emocionales
y compartir experiencias culturales.
Por fin, el 20 de noviembre tuvimos el
privilegio de participar físicamente en el
XVII Encuentro “Nuestro maíz, nuestra
cultura, construyendo agriculturas para
la vida” de intercambio de semillas de la
Red

de

Alternativas

Sustentables

Agropecuarias (RASA) en Ixtlahuacán
de los Membrillos, Jalisco. Aquí lxs
participantes nos hablaron sobre sus
diversas

experiencias

durante

la

pandemia. Contaron que en el principio
hubo una inclinación general hacia el
consumo

de

probablemente

alimentos
porque

procesados,
ya

vienen

empacados y eran más fáciles de
mandar a domicilio.
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Sin embargo, conforme pasaba el tiempo y

Lucha en tiempos de encierro

con la expansión del impacto de la

En medio de estos tiempos oscuros de

pandemia hubo otras tendencias. Por un

pandemia, tuvimos la buena noticia de

lado, un entendimiento amplificado de la

arrancar el año con la publicación, en el

importancia de comer bien para nuestra

diario oficial el 31 de diciembre del 2020, del

salud, es decir, alimentos del campo sin

Decreto presidencial para la eliminación

agroquímicos. Además, se empezó a dar

progresiva

más importancia a las cadenas cortas y

transgénico. Este decreto volvió a México

apoyar la producción y los negocios locales,

pionero en la lucha en contra este veneno

algo que tuvo un impacto positivo para lxs

cancerígeno y en defensa de la vasta

productores agroecológicxs: vieron una

biodiversidad de nuestro país. Todo este año

revalorización al campo ya que se volvió

nos

más evidente su importancia para nuestra

implementación efectiva, y lo seguiremos

propia sobrevivencia. Como dijo Marichuy

haciendo.

del

hemos

glifosato

movilizado

y

el

para

maíz

su

Bernando, integrante de la RASA:

“si dejamos de ser campesinxs,
dejamos la vida”.
Tener la oportunidad de participar en el
intercambio de semillas y de compartir con
colegas de lucha los alimentos riquísimos
de la Casa de Maíz*, elaborados con
productos agroecológicos directamente de
la milpa, fue una experiencia que no
solamente

alimentaba

el

cuerpo

sino

también el alma y la esperanza, nos
recordaba que siempre habrá salida de
cualquier

crisis

cuando

buscando

alternativas

colaboramos

comunitarias

a

partir de la cultura alimentaria y la
biodiversidad.

"...una experiencia que no solamente
alimentaba el cuerpo sino también el alma
y la esperanza"

*FB: @lacasadelmaiztlajomulco
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A pesar de los obstáculos que hemos tenido que afrontar este año, hemos conseguido
organizarnos para seguirnos movilizando (aunque casi siempre de manera virtual). Empezamos
en enero y febrero con la organización de 5 paneles virtuales llamados “En defensa de los
maíces nativos y la milpa para la Soberanía Alimentaria” junto con la Campaña Nacional Sin
Maíz No Hay País: con expertxs que presentan los temas de transgénicos – daños y futuro –
políticas públicas, tratados comerciales internacionales y la importancia cultural y social de los
maíces. En estos tiempos difíciles, conseguimos sacarle provecho a la situación: amplificamos el
alcance y la difusión del conocimiento y de información tan importante y fundamental para
nuestro planeta, cultura alimentaria y biodiversidad*.
A finales de septiembre organizamos, de
manera presencial, con la Campaña Sin Maíz No
Hay País, la XIII celebración del Día del Maíz.
Fueron tres días de mercado y foros, que
marcaron la inauguración del Cencalli, la Casa
del Maíz, en los Pinos. Fue un hito histórico por
el importante reconocimiento del valor cultural
y la presencia imprescindible que tiene este
grano sagrado en la sociedad mexicana.
En octubre logramos la publicación y
presentación del estudio “Riqueza y Color del
maíz en comunidades originarias Nuntajiyi
(Popolucas) y mestizas de la Sierra Santa Marta
Sur de Veracruz”. Un trabajo colectivo
coordinado por Adelita San Vicente, realizado
por Cecilio Mota y Carlos Ávila, y sus
estudiantes de la Universidad Veracruzana,
pero sobre todo con la imprescindible
contribución de las y los campesinos, que nos
compartieron, además de sus saberes, 234
muestras de maíces. Al final del libro se
concluye que:

“la diversidad que cultivan las
comunidades campesinas e indígenas de esta
región es impresionante en su rica variación de
colores del grano: blanco, blanco-cremoso,
amarillo-claro, amarillo-intenso, naranja,
negro, azul obscuro, rojo violeta, púrpura,
*Disponibles en: https://semillasdevida.org.mx/conferencias/
variegados, pintos.”
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Dentro

del

proyecto

del

Aval

y

Para

cerrar

el

año

del

participamos

Encuentro

la

revalorización del maíz nativo, iniciado en

organización

2020, hemos realizado visitas con familias

Agroecología

campesinas en Tlalpan, Milpa Alta y

Movimiento Agroecológico Mexicano, el 12 y

Xochimilco con el objetivo de facilitar el

13 de noviembre, con el objetivo de reunir a

vínculo entre productores y compradores

integrantes del sector agroecológico y de la

de maíces nativos para mejorar el precio

agricultura

pagado. En nuestra página* se puede

experiencias y conocimientos que permitan

conocer más acerca de las y los productores

visibilizar

que hemos visitado y los cultivos del maíz

producción agroecológica de alimentos.

y

XV

en

economía

campesina
estrategias

de

campesina

para
para

del

intercambiar
fortalecer

la

campesino que tienen. Es importante no
olvidar que:

"...gracias a ellas y ellos que tenemos el
privilegio en México de poder comer ricos
tlacoyos y elotes, producidos localmente,
cuando queramos."
No podemos dejar de mencionar la decisión
monumental que tomó la Suprema Corte de
Justicia en octubre cuando negó las
solicitudes

de

las

transnacionales

de

amparar la medida cautelar que, desde
2013,

prohíbe

la

siembra

del

maíz

transgénico en nuestro país. Una decisión
de importancia no solamente para nuestra
cultura

alimentaria,

biodiversidad

de

maíces y salud, sino que, además, fue la
primera vez que se mostró, desde nuestra

Aunque festejamos estos logros y avances,

instancia de justicia más alta, que existe la

sabemos que nuestra lucha está lejos de haber

posibilidad

terminado:

de

proteger

los

derechos

seguiremos

enfrentando

todos

colectivos de la población por encima de los

estos retos y promoviendo alternativas que nos

derechos de propiedad privada de las

permitan salir de las muchas crisis que

corporaciones.

seguimos

vivimos. Este año ha demostrado, nuevamente,

alertas, ya que, si bien ese fue un paso

lo imprescindible que es nuestra lucha por una

decisivo, el juicio principal de la demanda

alimentación sana desde la semilla y asegurar

colectiva en contra el maíz transgénico

una protección campesina del maíz nativo y de

sigue en proceso.

toda nuestra agrobiodiversidad.

Sin

embargo,

*semillasdevida.org.mx/
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