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Análisis de coyuntura 

Diciembre 2021 

 

 

 

 

Reconoce CDH a activista Doña Amalia Salas de 86 años por defensa 

territorial 

La Comisión de Derechos Humanos (CDH) de la Capital le otorgó el premio 

"Ponciano Arriaga Leija" por su trayectoria de activista, el cual toma como un 

recordatorio de todo lo que falta hacer por fortalecer la actividad cultural y 

económica alrededor de los canales. 
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https://diario.mx/nacional/reconoce-cdh-a-activista-de-86-anos-por-defensa-

territorial-20211219-1876275.html 

 

 

El mito del dios del maíz, uno de los más antiguos de México: Enrique 

Florescano 

Nació hace 9 mil años cuando se originó el cultivo de la planta y sigue 

reproduciéndose, añade el historiador 

"El mito inició de modo narrativo, era fundamentalmente un canto oral, después una 

fiesta con danzas teatralizadas, finalmente se pasó al libro, pero antes que nada se 

fue transmitiendo a base de la oralidad" 

https://www.cronica.com.mx/cultura/mito-dios-maiz-antiguos-mexico-enrique-

florescano.html 

 

 

Denuncian que la evaluación de la UE del glifosato no es “objetiva” 

Más de 40 entidades de la sociedad civil europea han denunciado su temor de que 

el proceso de evaluación que lleva a cabo la UE del glifosato, el herbicida más 

utilizado y “una de las sustancias tóxicas más polémicas” no sea “objetiva ni 

transparente” y termine avalando su continuidad. 

https://diario.mx/nacional/reconoce-cdh-a-activista-de-86-anos-por-defensa-territorial-20211219-1876275.html
https://diario.mx/nacional/reconoce-cdh-a-activista-de-86-anos-por-defensa-territorial-20211219-1876275.html
https://www.cronica.com.mx/cultura/mito-dios-maiz-antiguos-mexico-enrique-florescano.html
https://www.cronica.com.mx/cultura/mito-dios-maiz-antiguos-mexico-enrique-florescano.html


 

3 
 

https://www.efeverde.com/noticias/denuncian-evaluacion-ue-glifosato-no-objetiva/ 

 

 

Se adhieren más agroproductores al decreto presidencial de dejar el glifosato 

El diputado y presidente de la Comisión de Desarrollo Rural del Congreso del 

Estado, Alfredo Álvarez Ramírez, confirmó que continúa la transición agroecológica 

por parte de varios agroproductores colimenses. 

https://diariodecolima.com/noticias/detalle/2021-12-28-se-adhieren-ms-

agroproductores-al-decreto-presidencial-de-dejar-el-glifosato 

 

En Campeche hay desinformación sobre prohibición de glifosato 

Greenpeace, Indignación A.C., la Alianza Maya por las Abejas Kaabnalo´on, Rémy 

Vandame, investigador del Colegio de la Frontera Sur y el Colectivo de 

Comunidades Mayas de Hopelchén, hacen un llamado a las autoridades de la 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), así como a las 

dependencias involucradas en su aplicación, a realizar una campaña de difusión 

culturalmente adecuada y adaptada a la población para informar que el Decreto 

sobre la prohibición del glifosato (1) es competencia y responsabilidad del gobierno 

federal. 

https://www.greenpeace.org/mexico/noticia/50126/en-campeche-hay-

desinformacion-sobre-prohibicion-de-glifosato/ 

 

 

Alimentos, aire y agua de lluvia contaminados con glifosato 

Está comprobado que en Argentina y Estados Unidos el glifosato ya está presente 

en el agua de la lluvia. Y de acuerdo al Expediente Científico de Conacyt, como ya 

le hemos adelantado, amable lector, este herbicida, que es el más usado en el 

mundo-México incluido- ha sido detectado también en el agua potable, el vino, la 

cerveza y en varios productos de otros países.. 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/diego-alcala-ponce/alimentos-aire-y-agua-

de-lluvia-contaminados-con-glifosato 

 

Tratados comerciales que imponen UPOV: un mapa interactivo 

https://www.efeverde.com/noticias/denuncian-evaluacion-ue-glifosato-no-objetiva/
https://diariodecolima.com/noticias/detalle/2021-12-28-se-adhieren-ms-agroproductores-al-decreto-presidencial-de-dejar-el-glifosato
https://diariodecolima.com/noticias/detalle/2021-12-28-se-adhieren-ms-agroproductores-al-decreto-presidencial-de-dejar-el-glifosato
https://www.greenpeace.org/mexico/noticia/50126/en-campeche-hay-desinformacion-sobre-prohibicion-de-glifosato/
https://www.greenpeace.org/mexico/noticia/50126/en-campeche-hay-desinformacion-sobre-prohibicion-de-glifosato/
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/diego-alcala-ponce/alimentos-aire-y-agua-de-lluvia-contaminados-con-glifosato
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/diego-alcala-ponce/alimentos-aire-y-agua-de-lluvia-contaminados-con-glifosato
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¿Qué países utilizan los tratados de libre comercio para imponer el control 

corporativo sobre las semillas? ¿Qué países están bajo el ataque de estos tratados? 

A principios de la década de 1990, a través de la Organización Mundial del Comercio 

(OMC), las empresas semilleras lograron presionar a los gobiernos para que 

renunciaran a su soberanía sobre las semillas y se sometieran al sistema de 

propiedad intelectual sobre variedades vegetales. 

https://grain.org/es/article/6780-tratados-comerciales-que-imponen-upov-un-mapa-

interactivo 

 

 
Diputados aprueban reforma que prohíbe ‘comida chatarra’ en escuelas 

La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad prohibir, por cualquier medio, la 

distribución gratuita, venta y suministro de bebidas azucaradas y alimentos 

envasados de alto contenido calórico a menores de edad en escuelas públicas y 

privadas de nivel básico. 

https://aristeguinoticias.com/0912/mundo/diputados-aprueban-reforma-que-

prohibe-comida-chatarra-en-escuelas/ 
 

 
Detectan 38 elementos tóxicos en el betabel cultivado en EU 

https://grain.org/es/article/6780-tratados-comerciales-que-imponen-upov-un-mapa-interactivo
https://grain.org/es/article/6780-tratados-comerciales-que-imponen-upov-un-mapa-interactivo
https://aristeguinoticias.com/0912/mundo/diputados-aprueban-reforma-que-prohibe-comida-chatarra-en-escuelas/
https://aristeguinoticias.com/0912/mundo/diputados-aprueban-reforma-que-prohibe-comida-chatarra-en-escuelas/
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Uno de los 38 elementos tóxicos encontrados en el betabel del Valle Imperial es el 

arsénico, usado como agente de aleación y para el procesamiento de vidrio, 

pigmentos, textiles, papel, adhesivos metálicos, protectores de madera y 

municiones. El arsénico se emplea también en el curtido de pieles y en la fabricación 

de plaguicidas. 

 

 
Plaguicidas y espárragos 

Un estudio de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) descubrió que el 

Valle de Mexicali era en el año 2000 el más afectado por los plaguicidas de uso 

permitido, al igual que aquellos prohibidos, y detectó una fuerte relación entre 

problemas de salud de los habitantes de dicha región y el uso de agroquímicos. 

https://www.jornada.com.mx/2021/12/28/estados/022n2est 

 
 

 

https://semillasdevida.org.mx/wp-content/uploads/2021/12/De-la-semilla-a-la-pluma-No.-5.pdf 

 

https://www.jornada.com.mx/2021/12/28/estados/022n2est
https://semillasdevida.org.mx/wp-content/uploads/2021/12/De-la-semilla-a-la-pluma-No.-5.pdf
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México reemplazará 16 millones de toneladas de maíz transgénico por maíz 

nativo 

Desean proteger la diversidad de los maíces nativos en el territorio nacional. 

El gobierno del Presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, anunció la 

decisión de la eliminación gradual del agroquímico más utilizado para la producción 

actual del maíz y prohibir el maíz transgénico, para priorizar la salud de los 

habitantes, así como proteger las distintas variedades de maíces nativos. 

https://nation.com.mx/medio-ambiente/mexico-reemplazara-16-millones-de-

toneladas-de-maiz-transgenico-por-maiz-nativo/ 

 

Busca Congreso federal proteger al maíz nativo mexicano de transgénicos 

El diputado federal Armando Contreras Castillo planteó adicionar el artículo 97 Bis 

a la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, para proteger 

el maíz nativo mexicano de los cultivos transgénicos.  

https://www.nvinoticias.com/oaxaca/politica/busca-congreso-federal-proteger-al-

maiz-nativo-mexicano-de-transgenicos/122721 

 

 

Incesante aumento de precio del maíz durante la crisis sanitaria 

Angélica Enciso L. 

Desde que comenzó la pandemia de coronavirus, en diciembre de 2019, el precio 

del maíz, consumo básico de los mexicanos, ha ido en aumento. Durante los 

primeros 15 meses de la pandemia, el maíz blanco tuvo aumento de los precios 

tanto al productor como al consumidor, que llevaron a un incremento de 10 por 

ciento en el costo de las tortillas, señala un análisis del Centro de Estudios para el 

Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria de la Cámara de Diputados. 

https://www.jornada.com.mx/2021/12/13/politica/021n1pol 

 

https://nation.com.mx/medio-ambiente/mexico-reemplazara-16-millones-de-toneladas-de-maiz-transgenico-por-maiz-nativo/
https://nation.com.mx/medio-ambiente/mexico-reemplazara-16-millones-de-toneladas-de-maiz-transgenico-por-maiz-nativo/
https://www.nvinoticias.com/oaxaca/politica/busca-congreso-federal-proteger-al-maiz-nativo-mexicano-de-transgenicos/122721
https://www.nvinoticias.com/oaxaca/politica/busca-congreso-federal-proteger-al-maiz-nativo-mexicano-de-transgenicos/122721
https://www.jornada.com.mx/2021/12/13/politica/021n1pol
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Agrotóxicos y privatización de las semillas acaban con la vida 

Desde el Espacio Estatal en Defensa del Maíz Nativo de Oaxaca, se pronuncian por 

el NO uso de agrotóxicos en Oaxaca y en el resto del país por los graves daños a 

la salud humana flora y fauna a la que alcanzan debido al agua que contaminan; y 

NO a UPOV91 por promover la privatización de las semillas campesinas. 

https://www.educaoaxaca.org/agrotoxicos-y-privatizacion-de-las-semillas-acaban-

con-la-vida/ 

 

 

Promueven agricultura orgánica 

Preocupados por el impacto ambiental negativo que tiene el uso de químicos en el 

agro tlaxcalteca, el gobierno de Lorena Cuéllar Cisneros a través de la Secretaría 

de Fomento Agropecuario (Sefoa) impulsa la transición hacia una agricultura 

orgánica. 

https://www.elsoldetlaxcala.com.mx/local/promueven-agricultura-organica-

7594774.html 

 

FIDA y la UE asesorarán a los pequeños agricultores de Lationoamérica 

El proyecto beneficiará directamente a doce organizaciones de pequeños 

agricultores de Bolivia, Brasil, Perú y Paraguay, aunque sus promotores creen que 

las “lecciones aprendidas” en estos cuatro países podrán ser replicadas en toda la 

región. 

https://www.educaoaxaca.org/agrotoxicos-y-privatizacion-de-las-semillas-acaban-con-la-vida/
https://www.educaoaxaca.org/agrotoxicos-y-privatizacion-de-las-semillas-acaban-con-la-vida/
https://www.elsoldetlaxcala.com.mx/local/promueven-agricultura-organica-7594774.html
https://www.elsoldetlaxcala.com.mx/local/promueven-agricultura-organica-7594774.html
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https://gestion.pe/mundo/internacional/fida-y-la-ue-asesoraran-a-los-pequenos-

agricultores-de-lationoamerica-noticia/ 

 

 
 

Tamaulipas deja de producir maíz palomero: esto es lo que pasó con los 

campos. 

El maíz mexicano que tiene la cualidad de reventar con la acción del fuego y 

convertirse en la esponjosa palomita, permanece al borde de la extinción y los 

fértiles campos tamaulipecos han dejado de producirlo. 

https://www.elsoldetampico.com.mx/local/tamaulipas-deja-de-producir-maiz-

palomero-esto-es-lo-que-paso-con-los-campos-7558204.html 

 

 

México va por el etiquetado frontal en alimentos transgénicos y del glifosato: 

Dra. Celeste Sánchez Romero 

En México se establecería el etiquetado frontal de los productos alimenticios 

transgénicos que inundan el mercado y la prohibición en los cultivos del uso del 

glifosato por ser potencialmente cancerígeno y que hoy se utiliza de manera 

indiscriminada, informó la legisladora federal de Durango, Dra. Celeste Sánchez 

Romero al presentar dos iniciativas de reforma legal en la Cámara de Diputados y 

que tiene por objetivo la protección de la salud, así como el derecho a la información 

del consumidor mediante el control y advertencias claras del uso de agroquímicos 

y transgénicos en la producción de alimentos para el consumo humano. 

https://contactohoy.com.mx/mexico-va-por-el-etiquetado-frontal-en-alimentos-

transgenicos-y-del-glifosato-sanchez-romero/ 

https://contactohoy.com.mx/celeste-sanchez-de-las-diputadas-federales-mas-

productivas-en-2021/ 

 

https://gestion.pe/mundo/internacional/fida-y-la-ue-asesoraran-a-los-pequenos-agricultores-de-lationoamerica-noticia/
https://gestion.pe/mundo/internacional/fida-y-la-ue-asesoraran-a-los-pequenos-agricultores-de-lationoamerica-noticia/
https://www.elsoldetampico.com.mx/local/tamaulipas-deja-de-producir-maiz-palomero-esto-es-lo-que-paso-con-los-campos-7558204.html
https://www.elsoldetampico.com.mx/local/tamaulipas-deja-de-producir-maiz-palomero-esto-es-lo-que-paso-con-los-campos-7558204.html
https://contactohoy.com.mx/mexico-va-por-el-etiquetado-frontal-en-alimentos-transgenicos-y-del-glifosato-sanchez-romero/
https://contactohoy.com.mx/mexico-va-por-el-etiquetado-frontal-en-alimentos-transgenicos-y-del-glifosato-sanchez-romero/
https://contactohoy.com.mx/celeste-sanchez-de-las-diputadas-federales-mas-productivas-en-2021/
https://contactohoy.com.mx/celeste-sanchez-de-las-diputadas-federales-mas-productivas-en-2021/
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Cuadernillo de formación: Declaración de las Naciones Unidas sobre 

Derechos Campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales 

(UNDROP) 

En vísperas del tercer aniversario de la adopción formal de la Declaración de las 

Naciones Unidas sobre derechos campesinos y de otras personas que trabajan en 

las zonas rurales (UNDROP), La Vía Campesina y FIAN International lanzan el 

primer cuadernillo de un conjunto de herramientas de educación popular 

organizadas  en cinco partes y que buscan aportar a la formación, visibilización y 

movilización de derechos. 

la  Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de lxs Campesinxs y 

otras personas que trabajan en áreas rurales (UNDROP, por sus siglas en inglés). 

https://www.biodiversidadla.org/Recomendamos/Cuadernillo-de-formacion-

Declaracion-de-las-Naciones-Unidas-sobre-Derechos-Campesinos-y-otras-

personas-que-trabajan-en-las-zonas-rurales-UNDROP 

 

 

 

 

 

 

Para información cómo adquirir los libros de Fundación Semillas de Vida, escribir 

a:  

contacto@semillasdevida.org.mx  

https://semillasdevida.org.mx/ 

 

 

 

https://viacampesina.org/en/finally-un-general-assembly-adopts-peasant-rights-declaration-now-focus-is-on-its-implementation/
https://viacampesina.org/en/finally-un-general-assembly-adopts-peasant-rights-declaration-now-focus-is-on-its-implementation/
https://www.biodiversidadla.org/Recomendamos/Cuadernillo-de-formacion-Declaracion-de-las-Naciones-Unidas-sobre-Derechos-Campesinos-y-otras-personas-que-trabajan-en-las-zonas-rurales-UNDROP
https://www.biodiversidadla.org/Recomendamos/Cuadernillo-de-formacion-Declaracion-de-las-Naciones-Unidas-sobre-Derechos-Campesinos-y-otras-personas-que-trabajan-en-las-zonas-rurales-UNDROP
https://www.biodiversidadla.org/Recomendamos/Cuadernillo-de-formacion-Declaracion-de-las-Naciones-Unidas-sobre-Derechos-Campesinos-y-otras-personas-que-trabajan-en-las-zonas-rurales-UNDROP
mailto:contacto@semillasdevida.org.mx
https://semillasdevida.org.mx/

