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Análisis de coyuntura 

Febrero 2022 

 

Tlacuilo Mazahua, pintura de la Universidad Intercultural 

del Estado de México 

 

 

 

En el mes de febrero, la Campaña Nacional sin maíz no hay país (CNSMNP), 

entregó una carta al presidente Andrés Manuel López Obrador donde se pide se 

frene la privatización de las semillas y se defienda nuestra semilla. ✍️ ¡Suma tu firma! 

Pidamos frenar la privatización de las semillas y proteger la biodiversidad cultural 

en manos campesinas. 

https://acortar.link/goQEoK 

Además, aquí pueden leer sobre qué expertos proponen una ruta nacional para la 

autosuficiencia de maíz y Semarnat señala por qué debemos decir no al herbicida 

glifosato. Encuentran la noticia que la Cofepris proyecta modificaciones a la NOM-

187 que regula a la tortilla de maíz para exigir a expendedores de ese producto a 

que aclaren todos sus ingredientes.  

 

https://acortar.link/goQEoK
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Por nuestras semillas, no a la Reforma a la Ley Federal de Variedades 

Vegetales 

Como Campaña Nacional Sin Maíz No Hay País (CNSMNHP) advertimos que la 

reforma propuesta a la Ley Federal de Variedades Vegetales (LFVV) implica:  

 La privatización de las semillas y, por tanto, la protección de intereses 

comerciales de grandes trasnacionales, a costa de las comunidades 

campesinas y originarias. 

 La cancelación de las tradiciones milenarias de uso e intercambio de semillas 

de las y los productores; la criminalización y pauperización del libre 

intercambio de semillas.  

 La promoción de la propagación de semillas genéticamente modificadas 

(GM) y, junto con ellas, la contaminación de semillas nativas.  

 Que la biodiversidad, la cultura alimentaria y la existencia de comunidades 

enteras estarían en riesgo. La reforma viola nuestro derecho a la 

conservación de la biodiversidad de las generaciones actuales y futuras, el 

derecho a una alimentación adecuada, el derecho de las comunidades al libre 

intercambio de semillas, entre otros derechos humanos. 

https://www.greenpeace.org/mexico/noticia/50481/por-nuestras-semillas-no-a-

la-reforma-a-la-ley-federal-de-variedades-vegetales/ 

 

 

¡No a la reforma de la Ley Federal de Variedades Vegetales! 

Acabamos de entregar la siguiente carta al presidente @lopezobrador donde 

pedimos que se frene la privatización de las semillas y se defiendan nuestras 

semillas 

https://www.greenpeace.org/mexico/noticia/50481/por-nuestras-semillas-no-a-la-reforma-a-la-ley-federal-de-variedades-vegetales/
https://www.greenpeace.org/mexico/noticia/50481/por-nuestras-semillas-no-a-la-reforma-a-la-ley-federal-de-variedades-vegetales/
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✍️ ¡Suma tu firma! Pidamos frenar la privatización de las semillas y proteger 

la biodiversidad cultural en manos campesinas. 

https://acortar.link/goQEoK 

 

Ley de variedad vegetal protege a trasnacionales, advierten 

El proyecto de reforma a la Ley Federal de Variedades Vegetales (LFVV) que está 

en la Cámara de Diputados limita el libre uso e intercambio de semillas por las 

comunidades campesinas y llevará a la privatización de ellas, lo que significa la 

protección de intereses comerciales de grandes trasnacionales, con la propagación 

de transgénicos, a costa de las comunidades campesinas y originarias, advirtió la 

Campaña Nacional Sin Maíz No Hay País. 

https://www.jornada.com.mx/notas/2022/02/24/sociedad/ley-de-variedad-vegetal-

protege-a-trasnacionales-advierten/ 

 

Nuestras semillas en peligro: Por Malin Jönsson, de Semillas de Vida, y 

Viridiana Lázaro Lembrino, de Greenpeace México 

La cosecha de las semillas privatizadas no se puede guardar ni intercambiar, sería 

un crimen, y si en algún caso, de manera accidental hubiera una cruza genética 

como naturalmente ocurre, las y los agricultores serían acreedores de multas o 

destrucción de sus cosechas. 

https://www.sinembargo.mx/07-02-2022/4118572 

 

Proponen expertos una ruta nacional para la autosuficiencia de maíz 

La agricultura tradicional es clave en el proceso de explotar el potencial, aseguran 

investigadores. México, dejó de ser autosuficiente en producción de maíz luego de 

que administraciones pasadas cancelaron infraestructura y decidieron los cierres de 

la Productora Nacional de Semillas, Fertilizantes Mexicanos, Conasupo, la asesoría 

técnica y las limitaciones en los apoyos a la investigación. 

https://www.jornada.com.mx/2022/02/14/sociedad/031n1soc 

 

 
Semillas libres: Miguel Concha 

https://acortar.link/goQEoK
https://www.jornada.com.mx/notas/2022/02/24/sociedad/ley-de-variedad-vegetal-protege-a-trasnacionales-advierten/
https://www.jornada.com.mx/notas/2022/02/24/sociedad/ley-de-variedad-vegetal-protege-a-trasnacionales-advierten/
https://www.sinembargo.mx/07-02-2022/4118572
https://www.jornada.com.mx/2022/02/14/sociedad/031n1soc
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Las semillas nativas son principio y fin. La diversificación, selección y mejoramiento 

de las semillas nativas, para adaptarlas a diversos climas y condiciones geográficas 

en la nación, y para que alcancen mejores características, como el color o el tamaño, 

ha sido un proceso acompañado por saberes, prácticas y procesos preservados 

hasta ahora y defendidos por las comunidades rurales a las que pertenecen. 

https://www.jornada.com.mx/2022/02/19/opinion/012a2pol 

 

 
La historia del maíz, la obra maestra que cultivó Mesoamérica 

Elena Reygadas, cocinera de Rosetta, en Ciudad de México, reflexiona sobre una 

planta que fue seleccionada por campesinos hace miles de años a partir de pastos 

salvajes. La historia de Mesoamérica, y de lo que hoy llamamos México, contiene 

una de las más maravillosas historias recíprocas. Los especialistas calculan que 

sucedió en algún momento entre hace 9.000 y 6.200 años.  

https://elpais.com/eps/2021-11-27/la-historia-del-maiz-la-obra-maestra-que-cultivo-

mesoamerica.html 

 

 
 

¿Quién gana con las importaciones de maíz?: Silvia Ribeiro* 

México es el mayor importador mundial de maíz, lugar que ocupó por primera vez 

en 2017. Es un dato preocupante por la dependencia que sugiere, y suena absurdo 

por ser México el centro de origen del grano y uno de los países donde su consumo 

para alimentación de la población es de los más altos del planeta. Pero si miramos 

la realidad detrás del dato, hallamos que a quien alimenta ese maíz importado no 

son personas, sino ganancias de trasnacionales de la industria agrícola y pecuaria, 

https://www.jornada.com.mx/2022/02/19/opinion/012a2pol
https://elpais.com/eps/2021-11-27/la-historia-del-maiz-la-obra-maestra-que-cultivo-mesoamerica.html
https://elpais.com/eps/2021-11-27/la-historia-del-maiz-la-obra-maestra-que-cultivo-mesoamerica.html
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que todo el tiempo pujan por aumentar sus lucros, a despecho de los graves 

impactos que causan a la salud, el ambiente, la economía nacional y las economías 

campesinas y populares. 

https://www.jornada.com.mx/2022/02/26/opinion/016a1pol 

 

Quien encuentre la autosuficiencia alimentaria que la devuelva: Ana De Ita 

Uno de los objetivos del gobierno de López Obrador es la autosuficiencia 

alimentaria. En el marco del aumento de las importaciones de maíz al cierre del 

gobierno de Peña Nieto, que alcanzaron la cifra récord de 17 millones de toneladas, 

la nueva administración se propuso expresamente disminuir sus importaciones y 

alcanzar la autosuficiencia alimentaria en el grano. La meta de la Secretaría de 

Agricultura (Sader) todavía es reducir 50 por ciento las importaciones de maíz para 

2024. 

https://bit.ly/3s56sIY 

https://www.jornada.com.mx/2022/02/15/opinion/016a1pol 

 

 

Semillas, el legado de la tierra 

Con mucha alegría les compartimos la noticia de que este documental de los 

cuidadores del maíz de la Red de Alternativas Sustentables Agropecuarias, 

RASA de Jalisco, ha sido seleccionada para su estreno mundial en este 

festival 

Don Camilo y Don Ramón, personajes principales de Semillas, son parte de la Red 

de Alternativas Sustentables Agropecuarias (RASA). Esta Red, con más de 20 años 

de existencia, promueve espacios de formación y articulación entre campesinos con 

el objetivo de hacer frente, de manera colectiva, a la fuerte crisis que vive el campo 

en México. 

https://www.facebook.com/SemillasElLegado/ 

 

https://www.jornada.com.mx/2022/02/26/opinion/016a1pol
https://bit.ly/3s56sIY
https://www.jornada.com.mx/2022/02/15/opinion/016a1pol
https://www.facebook.com/SemillasElLegado/
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Biodiversidad, sustento y culturas #111 

El acaparamiento de tierras, la deforestación y la crisis climática, problemáticas que 

se retroalimentan entre sí. La situación por la que atraviesa la humanidad, y con ella 

a cuestas el planeta tierra, es resultado de muchísimos años de descuido, 

irresponsabilidad, cinismo, demagogia, engaños, voracidad (tal vez en primer lugar) 

y un menosprecio vociferante o mudo, pero que se expresa en el racismo, la sin 

razón, la discriminación, la imposición y todo lo anterior expresado en la violencia 

como la moneda de cambio del capitalismo realmente existente. 

https://www.biodiversidadla.org/Revista/111?fbclid=IwAR2CkYEJ3kuSTaMUYNg6

4B8AbTuUSKiO6pvrmnn3W7h6Wq0lufQMgorNPsc 

 

 

Somos lo que comemos. Comida y cultura en México: Laura Elena Corona de 

la Peña 

Los antropólogos consideramos que hay una diferencia entre el concepto 

dealimento, entendido como todo lo que biológicamente es susceptible de 

seringerido, digerido y metabolizado por un ser humano, y el de comida, en-tendida 

como lo que una cultura en una época y lugar específicos consideracomestible. Si 

bien desde hace mucho tiempo los alimentos y la comida hansido estudiados por 

disciplinas como la nutrición, la biología, la gastronomía, la historia, la bromatología 

y la medicina, entre otras, en México la llamadaantropología de la comida es 

relativamente reciente. 

https://www.academia.edu/48921151/Somos_lo_que_comemos_Comida_y_cultur

a_en_M%C3%A9xico?email_work_card=reading-history 

 

https://www.biodiversidadla.org/Revista/111?fbclid=IwAR2CkYEJ3kuSTaMUYNg64B8AbTuUSKiO6pvrmnn3W7h6Wq0lufQMgorNPsc
https://www.biodiversidadla.org/Revista/111?fbclid=IwAR2CkYEJ3kuSTaMUYNg64B8AbTuUSKiO6pvrmnn3W7h6Wq0lufQMgorNPsc
https://www.academia.edu/48921151/Somos_lo_que_comemos_Comida_y_cultura_en_M%C3%A9xico?email_work_card=reading-history
https://www.academia.edu/48921151/Somos_lo_que_comemos_Comida_y_cultura_en_M%C3%A9xico?email_work_card=reading-history
https://www.biodiversidadla.org/Revista/111?fbclid=IwAR2CkYEJ3kuSTaMUYNg64B8AbTuUSKiO6pvrmnn3W7h6Wq0lufQMgorNPsc
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La milpa: Por Cha Carballo 

Las personas indígenas sembramos nuestro propio alimento: frijol, chile, tomate 

criollo, ajonjolí y, lo más importante, el maíz. El maíz representa la abundancia; si 

hay maíz no pasaremos hambre porque hay alegría y no hay tristeza. 

Comenzamos la siembra de maíz de temporada entre el 2 y el 3 de mayo (el día de 

la Santa Cruz) al 13 de junio, para esas fechas ya inician las lluvias. Sembrar maíz 

no sólo se reduce a la siembra, a la cosecha y al procesamiento; antes se prepara 

la tierra escardando con azadón y machete; se le pide permiso a la tierra con una 

ofrenda a cambio de una buena cosecha. 

https://www.biodiversidadla.org/Documentos/La-milpa 

 

Semarnat señala por qué debemos decir no al herbicida glifosato 

La Semarnat señaló que son diversas las investigaciones que dan cuenta de lo 

nocivo del glifosato en la salud humana, la fauna y el ambiente. Lo más preocupante 

es que la industria que lo produce enfrenta miles de demandas por haber generado 

cáncer. Este agrotóxico, penetra en el suelo, se filtra en el agua y sus residuos 

permanecen en los cultivos; así lo comemos y bebemos, indicó la Secretaría de 

Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). 

https://www.angulo7.com.mx/2022/02/15/semarnat-senala-por-que-debemos-

decir-no-al-glifosato/ 

 
 

Por el bien de todos, hablemos de la prohibición del glifosato: Angélica Simón, 

Viridiana Lázaro, Greenpeace 

25/01/2022 

https://www.biodiversidadla.org/Documentos/La-milpa
https://www.angulo7.com.mx/2022/02/15/semarnat-senala-por-que-debemos-decir-no-al-glifosato/
https://www.angulo7.com.mx/2022/02/15/semarnat-senala-por-que-debemos-decir-no-al-glifosato/


 

8 
 

Difundir el por qué y el para qué es necesario para que, más allá de intereses 

particulares, comprendamos que esta prohibición es un tema de bien común: 

recordemos que en el 2015 el herbicida glifosato fue clasificado por la a Agencia 

Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (IARC por sus siglas en inglés), de 

la Organización Mundial de la Salud (OMS), como probable carcinógeno en 

humanos (Grupo 2A) y está asociado a una amplia variedad de efectos dañinos a 

la salud y a la diversidad biológica, reportados en una amplia literatura científica. 

https://www.noroeste.com.mx/colaboraciones/por-el-bien-de-todos-hablemos-de-

la-prohibicion-del-glifosato-AY1818626 

 

Prohíben en México el uso de plaguicidas altamente peligrosos 

La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad las modificaciones a la Ley 

General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, con el fin de regular 

uso de plaguicidas altamente peligrosos. 

También se define a los “plaguicidas altamente peligrosos” como aquellos que, 

debido a sus características intrínsecas o particulares, representan riesgos o 

generan afectaciones graves, agudas, subcrónicas, crónicas o irreversibles para la 

salud o el medio ambiente, de acuerdo con los sistemas de clasificación 

internacionalmente aceptados, o por estar previstos en tratados, acuerdos o 

convenciones internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. 

https://aristeguinoticias.com/1802/mexico/camara-de-diputados-prohibe-el-uso-de-

plaguicidas-altamente-peligrosos/ 

 

Crea UAQ producto agroecológico “Criollo de Tarimoro” 

Fue presentado “Criollo de Tarimoro”, producto derivado del proyecto “Generación 

de valor agregado a maíces pozoleros criollos cultivados agroecológicamente de la 

región del Bajío” de la Facultad de Química de la Universidad Autónoma de 

Querétaro (UAQ) en colaboración con el Centro de Física Aplicada y Tecnología 

Avanzada (CFATA) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el 

Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada (CICATA) del 

Instituto Politécnico Nacional (IPN). 

https://noticiasdequeretaro.com.mx/2022/02/20/crea-uaq-producto-agroecologico-

criollo-de-tarimoro/ 

 

 

Precios de garantía no han beneficiado a campesinos, alertan 

Campesinos señalan que el programa de precios de garantía que opera Seguridad 

Alimentaria Mexicana (Segalmex) no les ha beneficiado. Esto se refleja en que de 

2.1 millones de pequeños productores de maíz que hay en el país, tan sólo a 51 mil 

525 se les compraron 700 mil toneladas, y apenas a 952 se les adquirió su cosecha 

de frijol, entre septiembre de 2020 y junio de 2021. Por lo menos 85 por ciento de 

ellos todavía siguen a merced de los intermediarios, advierten. 

https://www.jornada.com.mx/2022/02/15/politica/003n2pol 

https://www.noroeste.com.mx/colaboraciones/por-el-bien-de-todos-hablemos-de-la-prohibicion-del-glifosato-AY1818626
https://www.noroeste.com.mx/colaboraciones/por-el-bien-de-todos-hablemos-de-la-prohibicion-del-glifosato-AY1818626
https://aristeguinoticias.com/1802/mexico/camara-de-diputados-prohibe-el-uso-de-plaguicidas-altamente-peligrosos/
https://aristeguinoticias.com/1802/mexico/camara-de-diputados-prohibe-el-uso-de-plaguicidas-altamente-peligrosos/
https://noticiasdequeretaro.com.mx/2022/02/20/crea-uaq-producto-agroecologico-criollo-de-tarimoro/
https://noticiasdequeretaro.com.mx/2022/02/20/crea-uaq-producto-agroecologico-criollo-de-tarimoro/
https://www.jornada.com.mx/2022/02/15/politica/003n2pol
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Persistirá este año el alza en las importaciones de maíz, prevén expertos 

Para este año, se prevé que las importaciones de maíz en el sector industrial y 

pecuario se incrementen ligeramente respecto al cierre de 2021, que fue de 18 

millones de toneladas, para alcanzar 18.25 millones de pesos. México será el 

segundo comprador mundial de este grano, después de China, el segundo en 

soya y el séptimo en frijol, señalan las Perspectivas agroalimentarias 2022 del 

Grupo Consultor de Mercados Agrícolas. 

https://www.jornada.com.mx/2022/02/28/politica/015n2pol 

 

Buscarán productores de maíz autosuficiencia alimentaria 

Se llevó a cabo el primer encuentro regional de productores de maíz del Comité 

Nacional Sistema Producto Maíz, en Jocotitlán, en donde se abordaron diversos 

temas relacionados a la producción de maíz. Serapio Vargas, integrante del comité, 

llamó a impulsar el maíz nativo al tiempo que rechazó la entrada del maíz 

transgénico. 

https://adnoticias.mx/buscaran-productores-de-maiz-autosuficiencia-alimentaria/ 

 
La milpa: un sistema milenario obra de la sabiduría de nuestros pueblos 

indígenas 

Conoce la milpa o milpan, un sistema agrícola basado en el policultivo que se originó 

durante la época prehispánica y que es mucho menos dañino que los sistemas 

actuales. 

La milpa es un sistema de agricultura que data de la época prehispánica y que está 

basado en el policultivo. De esta manera, hay un óptimo aprovechamiento de la 

tierra y no la daña o seca de la manera en que lo hacen los monocultivos. 

https://www.jornada.com.mx/2022/02/28/politica/015n2pol
https://adnoticias.mx/buscaran-productores-de-maiz-autosuficiencia-alimentaria/
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https://www.mexicodesconocido.com.mx/la-

milpa.html?fbclid=IwAR2XiAXwZbBKGhHddm4BVwlgAbUd5X6w93_5jLA2kTn0qd

qiWSLX96IYY0w 

 

Preservan el maíz nativo en el Istmo 

Oaxaca, Oax.- Por la temporada, productores de Tehuantepec inician con la primera 

cosecha del año del elote nativo, el maíz zapalote chico. En estas tierras, 

regularmente, se realizan tres ciclos de siembra durante todo el año, en dónde en 

ocasiones se alternan diferentes productos. 

https://www.diariomarca.com.mx/2022/02/preservan-el-maiz-nativo-en-el-istmo/ 

Reconocen a productores de maíces nativos cultivados en Morelos 

La Secretaría de Desarrollo Agropecuario (Sedagro) participó en el reconocimiento 

que el Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas (SNICS) realizó 

a agricultores de Santa Catarina, Tepoztlán, por resguardar la identidad de su 

comunidad a través de la siembra de maíces nativos de Morelos. 

https://radioformulamorelos.com/reconocen-a-productores-de-maices-nativos-

cultivados-en-morelos/ 

 

 

Celeste Sánchez (q.e.p.d.) reformas para implementar el etiquetado frontal de 

productos transgénicos 

La diputada Celeste Sánchez Romero (PT), (q.e.p.d.) presentó una iniciativa que 

reforma diversas disposiciones de la Ley General de Salud y de Bioseguridad de 

Organismos Genéticamente Modificados, con el propósito de garantizar el derecho 

a la información del consumidor, a través del etiquetado frontal.  

https://www.mipuntodevista.com.mx/presenta-celeste-sanchez-reformas-para-

implementar-el-etiquetado-frontal-de-productos-transgenicos/ 

https://www.mexicodesconocido.com.mx/la-milpa.html?fbclid=IwAR2XiAXwZbBKGhHddm4BVwlgAbUd5X6w93_5jLA2kTn0qdqiWSLX96IYY0w
https://www.mexicodesconocido.com.mx/la-milpa.html?fbclid=IwAR2XiAXwZbBKGhHddm4BVwlgAbUd5X6w93_5jLA2kTn0qdqiWSLX96IYY0w
https://www.mexicodesconocido.com.mx/la-milpa.html?fbclid=IwAR2XiAXwZbBKGhHddm4BVwlgAbUd5X6w93_5jLA2kTn0qdqiWSLX96IYY0w
https://www.diariomarca.com.mx/2022/02/preservan-el-maiz-nativo-en-el-istmo/
https://radioformulamorelos.com/reconocen-a-productores-de-maices-nativos-cultivados-en-morelos/
https://radioformulamorelos.com/reconocen-a-productores-de-maices-nativos-cultivados-en-morelos/
https://www.mipuntodevista.com.mx/presenta-celeste-sanchez-reformas-para-implementar-el-etiquetado-frontal-de-productos-transgenicos/
https://www.mipuntodevista.com.mx/presenta-celeste-sanchez-reformas-para-implementar-el-etiquetado-frontal-de-productos-transgenicos/
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Preparan ‘etiquetado’ para ¡la tortilla! 

La Cofepris proyecta modificaciones a la NOM-187 que regula a la tortilla de maíz 

para exigir a expendedores de ese producto a que aclaren todos sus ingredientes. 

De prosperar la modificación que se encuentra bajo consulta según el proyecto 

publicado en el Diario Oficial el pasado 15 de febrero, se exigirá a tortillerías y 

expendios a exponer, para su venta, cuál es el maíz con el que la tortilla o tostadas 

fueron elaboradas. 

https://www.heraldo.mx/preparan-etiquetado-para-la-tortilla/ 

 

PROYECTO de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-187-SSA1/SE-2021, 

Productos de maíz y trigo-Denominaciones-Masa y productos derivados de masa-

Especificaciones sanitarias-Información comercial y sanitaria-Métodos de prueba. 

(Cancelará a la Norma Oficial Mexicana NOM-187-SSA1/SCFI-2002, Productos y 

servicios. Masa, tortillas, tostadas y harinas preparadas para su elaboración y 

establecimientos donde se procesan. Especificaciones sanitarias. Información 

comercial. Métodos de prueba, publicada el 18 de agosto de 2003). 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5642778&fecha=15/02/2022 

 

 
Tortilla con denominación de origen: El proyecto de ley para salvaguardar el 

maíz mexicano. 

La tortilla de maíz es uno de los alimentos básicos en la dieta de las familias 

mexicanas. Con el paso del tiempo, la forma en la que se produce se ha 

transformado tanto que resulta extraordinario probar el sabor de una tortilla hecha 

a mano recién salida del comal, técnica ancestral que dio origen a las tortillas en 

México y que se ha reemplazado con la producción en masa.  

https://www.heraldo.mx/preparan-etiquetado-para-la-tortilla/
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5642778&fecha=15/02/2022
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https://pijamasurf.com/2022/02/tortilla_con_denominacion_de_origen_el_proyecto

_de_ley_para_salvaguardar_el_maiz_mexicano/ 

 

Frenarán opacidad y prohibirán colorantes en las tortillas 

La NOM-187, que regula la tortilla de maíz en México, está por cambiar. De 

aprobarse la propuesta de modificación, reconocerá tres tipos de tortilla: de maíz 

nixtamalizado, de harina de maíz nixtamalizado y la combinación de harina de maíz 

nixtamalizado con maíz nixtamalizado. 

http://ntrzacatecas.com/2022/02/17/frenaran-opacidad-y-prohibiran-colorantes-en-

las-tortillas/ 

 

 
Defienden pueblos originarios tlaxcaltecas los granos nativos 

Mientras las grandes industrias utilizan la ingeniería genética para expandir la 

producción de maíz, los pueblos originarios batallan por defender su grano nativo 

para mantener la biodiversidad y rescatar la soberanía alimentaria. 

https://www.elsoldetlaxcala.com.mx/local/defienden-pueblos-originarios-

tlaxcaltecas-los-granos-nativos-7891157.html 

 

 

Nook Nal, semilla de maíz nativa de Yucatán, en peligro de escasez. 

Los campesinos de Xoy, en Peto, llaman a preservar el Nook Nal, maíz de la región 

en peligro de extinción, por lo que piden un banco de semillas. 

https://www.poresto.net/yucatan/2022/2/17/nuuk-nal-semilla-de-maiz-nativa-de-

yucatan-en-peligro-de-escasez-317013.html 

 

Prohíben contratar a menores para tareas agrícolas de riesgo 

https://pijamasurf.com/2022/02/tortilla_con_denominacion_de_origen_el_proyecto_de_ley_para_salvaguardar_el_maiz_mexicano/
https://pijamasurf.com/2022/02/tortilla_con_denominacion_de_origen_el_proyecto_de_ley_para_salvaguardar_el_maiz_mexicano/
http://ntrzacatecas.com/2022/02/17/frenaran-opacidad-y-prohibiran-colorantes-en-las-tortillas/
http://ntrzacatecas.com/2022/02/17/frenaran-opacidad-y-prohibiran-colorantes-en-las-tortillas/
https://www.elsoldetlaxcala.com.mx/local/defienden-pueblos-originarios-tlaxcaltecas-los-granos-nativos-7891157.html
https://www.elsoldetlaxcala.com.mx/local/defienden-pueblos-originarios-tlaxcaltecas-los-granos-nativos-7891157.html
https://www.poresto.net/yucatan/2022/2/17/nuuk-nal-semilla-de-maiz-nativa-de-yucatan-en-peligro-de-escasez-317013.html
https://www.poresto.net/yucatan/2022/2/17/nuuk-nal-semilla-de-maiz-nativa-de-yucatan-en-peligro-de-escasez-317013.html
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El Senado aprobó por unanimidad reformas a la Ley Federal del Trabajo para 

prohibir que menores de 18 años laboren en actividades agrícolas, forestales y de 

caza que impliquen el uso de químicos o manejo de maquinaria pesada que las 

hagan peligrosas 

https://www.jornada.com.mx/2022/02/24/politica/014n1pol 

 

Retroceso, la reforma sobre trabajo de adolescentes en el campo 

La reforma que aprobó el Senado para que adolescentes trabajen en el campo es 

un “retroceso”, ya que podría afectar el interés superior de la niñez, así como ser 

violatoria de los convenios de México con la Organización Internacional del Trabajo 

(OIT) y el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), advirtieron 

especialistas laborales y de derechos humanos de jornaleros agrícolas. 

https://www.jornada.com.mx/notas/2022/02/26/politica/retroceso-la-reforma-sobre-

trabajo-de-adolescentes-en-el-campo/ 

 

 
Semillas en manos campesinas: un fallo a favor de la soberanía alimentaria 

en Honduras 

La Corte Suprema de Justicia de Honduras declaró inconstitucional la Ley para la 

Protección de Obtenciones Vegetales, conocida también como Ley Monsanto, 

aprobada por el Congreso del país centroamericano en 2012. A partir de esta 

legislación, se prohibía guardar semillas, regalarlas e intercambiarlas. Esta iniciativa 

se dió en el marco de la avanzada de la Unión Internacional para la Protección de 

las Obtenciones Vegetales (UPOV), una organización que, como explica GRAIN, 

«trabaja exclusiva y explícitamente por la privatización de las semillas en todo el 

mundo, mediante la imposición de los derechos de propiedad intelectual sobre las 

variedades vegetales». El Estado hondureño es uno de los que suscribió el 

Convenio UPOV. 

https://www.pressenza.com/es/2022/02/semillas-en-manos-campesinas-un-fallo-a-

favor-de-la-soberania-alimentaria-en-honduras/ 

 

 

 

https://www.jornada.com.mx/2022/02/24/politica/014n1pol
https://www.jornada.com.mx/notas/2022/02/26/politica/retroceso-la-reforma-sobre-trabajo-de-adolescentes-en-el-campo/
https://www.jornada.com.mx/notas/2022/02/26/politica/retroceso-la-reforma-sobre-trabajo-de-adolescentes-en-el-campo/
https://www.pressenza.com/es/2022/02/semillas-en-manos-campesinas-un-fallo-a-favor-de-la-soberania-alimentaria-en-honduras/
https://www.pressenza.com/es/2022/02/semillas-en-manos-campesinas-un-fallo-a-favor-de-la-soberania-alimentaria-en-honduras/

