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Nos espera un año lleno de retos, con un

futuro inseguro económicamente pero

también políticamente. La disputa del maíz y

la lucha del poder sobre el modelo

agroalimentario sigue en todos los

diferentes niveles de la sociedad, desde el

campo hasta el gobierno. 

En el horizonte distinguimos nubes

obscuras que contienen la amenaza de un

nuevo intento de privatización de las

semillas; es decir, el riesgo de que las

vuelvan propiedad intelectual de las

corporaciones. Esto implica, en la legislación,

tratar de reformar la Ley Federal de

Variedades Vegetales (LFVV), ahora mismo

hay una iniciativa en espera en la cámara de

diputados. Estos intentos siguen la lógica de

la UPOV91 (Unión Internacional para la

Protección de las Obtenciones Vegetales),

que ha sido ampliamente denunciada por

movimientos sociales alrededor del mundo,

ya que promueve la privatización de seres

vivos como son las semillas, en favor de los

intereses de las grandes corporaciones,

atentando contra el derecho más básico de

los seres humanos que es el cultivar la tierra

para alimentarse dignamente.
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En México, desde hace más de una década, ha

habido varios intentos de reformar la LFVV,

lo que ha suscitado el rechazo de la sociedad

civil. A finales del 2019 logramos parar una

iniciativa argumentando que lxs verdaderxs

“obtentorxs” de las semillas son lxs

campesinxs que, durante los últimos 10,000

años, generación tras generación, las han

desarrollado. Hoy, con este nuevo intento de

reforma, se restringiría el derecho de guardar

e intercambiar cualquier semilla, con la

justificación de que son “propiedad” de alguna

empresa. Es particularmente alarmante que

sigan intentando pasar este tipo de leyes,

sobretodo tomando en cuenta precedentes

como el caso de Colombia, donde, la

ratificación de UPOV91 resultó en quemas de

cosechas, destrucción de alimentos y una

criminalización de tradiciones fundamentales

como son el seleccionar, guardar e

intercambiar semillas, actividades

históricamente imprescindibles para la

creación de los alimentos saludables y

culturalmente apropiados que tenemos hoy

en día. A la larga, este tipo de reformas traen

consecuencias como la pérdida de saberes, de

biodiversidad y alimentos, que son

particularmente importantes para poder

hacerle frente al cambio climático. 
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Las transnacionales vienen con todo por

nuestras semillas al mismo tiempo que no

hemos visto (casi) nada de fomento, por parte

del estado mexicano, de los procesos

comunitarios de protección campesina de las

semillas que existen. Seguimos en espera de los

apoyos para la conservación y desarrollo de

semillas nativas en manos campesinas. 

"lxs verdaderxs “obtentorxs” de las
semillas son lxs campesinxs que,
durante los últimos 10,000 años,

generación tras generación, las han
desarrollado."

Se ha generado una situación complicada

porque, a pesar de las promesas de subsidios,

durante los últimos dos años y hasta hoy, los

fondos de semillas in situ, las ferias de

intercambio de semillas, el mejoramiento

participativo y la caracterización para la

defensa, se han quedado en la etapa de

planificación. Si pronto no vemos una

materialización de las promesas de políticas

públicas que realmente apoyen y subsidien la

protección campesina de semillas nativas del

maíz, la presencia y presión permanente de las

corporaciones transnacionales para la

apropiación de las semillas, arriesgan de

destruir la base de nuestra cultura alimentaria

milenaria. 



Sí, se han creado herramientas políticas como

el decreto Presidencial para la eliminación

progresiva del glifosato y maíz transgénico, un

avance importante para nuestra lucha de

décadas en el sentido en que es un

reconocimiento de las amenazas reales que

conlleva el modelo agroalimentario dominante.

Un modelo que desde la llamada “Revolución

Verde”, ha sido basado en productividad

incrementada a costo del medioambiente, la

biodiversidad y la salud de todxs lxs seres

vivxs. 

Pero, el glifosato y el maíz transgénico

solamente son el pico del iceberg; no se ha

solucionado: el glifosato será reemplazado con

otro herbicida igual o más tóxico, además de

que es solamente uno de los muchos

agrotóxicos dañinos y cancerígenos. Y los

transgénicos ya están en el camino de ser

rebasados por las variedades creadas por la

edición genética, con el argumento de que

estos no tienen los mismos riesgos, lo cual es

falso, ya que también implican una amenaza

seria en contra de la biodiversidad, y dados los

muchos posibles efectos que aún

desconocemos, tendría que prevalecer el

principio de precaución.

No es prudente escuchar a las corporaciones

cuando nos intentan convencer de que no hay

ningún riesgo, ya que ellas representan sus

propios intereses. Es urgente que este decreto

se haga realidad y que empecemos a ver

cambios hacia sistemas alimentarios

campesinos diversos y sustentables que

protejan los derechos de lxs campesinxs, lxs

consumidorxs y de la Naturaleza.  
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Leyes que fomentan el cambio

Ya esta por fin, como propuesta legislativa

en el Senado de la República, después de 10

años de haber sido plasmado como derecho

de la población mexicana en la

Constitución; la iniciativa de la Ley General

de la Alimentación Adecuada. Una Ley que

puede revolucionar la manera en que

tratamos a la alimentación, que deje de ser

una simple mercancía para ser reconocida

como un derecho de toda la población. Hay

que subrayar que hablamos de garantizar el

acceso a una alimentación sana y

culturalmente apropiada, estrechamente

ligada a la producción campesina basada en

la vasta biodiversidad, punto de partida de

nuestra cultura alimentaria. 

"...la producción campesina basada en la
vasta biodiversidad, punto de partida de

nuestra cultura alimentaria."
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Desafortunadamente, sabemos que hacer leyes

no implica automáticamente cambios reales:

para que se pueda implementar una Ley es

necesario tener un reglamento y se supone que

el poder ejecutivo (la secretaria

correspondiente) tiene 90 días naturales para

publicar el primer borrador. Sin embargo,

vemos por ejemplo que con la Ley Federal del

Fomento y Protección del Maíz Nativo, que

entró en vigor en abril 2020, todavía no hemos

visto ni un borrador del reglamento. Sigue

trabada en Sader por la resistencia de lxs

representantes de la agroindustria. 

No hay de otra que admitir que seguimos

inmersxs en un modelo agroalimentario

dominado y controlado por las transnacionales

y que la lucha de hoy es por la supervivencia de

una vasta agrobiodiversidad y cultura

alimentaria, y a larga, por la salud planetaria. Lo

vital para nuestra lucha es fomentar, apoyar e

implementar procesos comunitarios, legislativos

y de protección legal de las semillas nativas en

manos campesinas para así poder crear una

alimentación sana para toda la población

mexicana. 

No es un trabajo solitario sino colectivo y es

gracias a la colaboración con organizaciones de

base y las alianzas, de las que somos parte, que

se ha podido alcanzar los logros que hemos

tenido y es junto con ellas que será posible

hacer lo necesario para la transformación

profunda del modelo agroalimentario,

imprescindible para la protección campesina

futura de los maíces nativos. 

 "...la lucha de hoy es por la
supervivencia de una vasta

agrobiodiversidad y cultura
alimentaria, y a larga, por la

salud planetaria."

Laura Flores, 
Xicalco, Tlalpan 


