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Análisis de coyuntura 

Abril 2022 

 

 

Urge fomentar la diversificación constante de la maravillosa biodiversidad que existe 

en México gracias a los pueblos originarios y campesinos que, generación tras 

generación, intercambian, recombinan, seleccionan, aplican mejoramiento y 

guardan semillas de sus cosechas.  

Por lo tanto, este año organizaremos una feria nacional de intercambio de semillas 

y queremos que vengan campesinas y campesinos de comunidades de 

prácticamente toda la república. Pero, para que sea realidad, necesitamos de tu 

ayuda. 

¡Juntxs salvaremos el maíz mexicano!  ¡Viva el maíz nativo! 

Donaciones en: 

https://donadora.org/campanas/proteccion-campesina-maiz 

Parte del equipo organizativo somos: Unidad de gestoría, capacitación y vinculación 

para el desarrollo agroalimentario de México (AGROALIMEX), Asamblea de los 

Pueblos Indígenas por la Soberanía Alimentaria (APISAAC), Grupo Vicente 

Guerrero, Red de Alternativas Sustentables Agropecuarias (RASA), Universidad 

Campesina del Sur (Unicam Sur), Servicio Desarrollo y Paz Huasteca Potosina 

(SEDEPAC), La Universidad Intercultural del Estado de México (UIEM), Fundación 

Semillas de Vida, Centro de Estudios Interdisciplinarios en Agrobiodiversidad 

(CEIAbio), Universidad Veracruzana, Centro Agroecológico Mecayapan, Red de 

Campesinos Guardianes del Maíz Nativo (SPR) y Facultad de Estudios Superiores 

Cuautitlán de la Universidad Nacional Autónoma de México (FESC-UNAM). 

 

https://donadora.org/campanas/proteccion-campesina-maiz
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Día Mundial de la Lucha Campesina 17 de abril 2022 

El movimiento Vía Campesina Internacional declaró que el 17 de abril sería el Día 

Internacional de la Lucha Campesina. El objetivo es denunciar y dar visibilidad la 

criminalización que deben enfrentar diariamente los campesinos, por culpa de la 

implementación del agronegocio y el modelo neoliberal que sufre el campo de todo 

el mundo. 

https://www.ecoticias.com/sostenibilidad/dia-mundial-de-la-lucha-campesina-2022 

 

 

 

 
Día Internacional de la Madre Tierra 22 de abril 2022 

Nos ha regalado los más diversos maíces, más de 64 razas propias de México y un 

alimento milenario y nutritivo. 

 

https://www.ecoticias.com/sostenibilidad/dia-mundial-de-la-lucha-campesina-2022
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La Jornada del Campo Número 175 

#TIERRA. La propiedad agraria 

#LIBERTAD. Los derechos indígenas 

Coeditor: Julio Moguel Viveros  

Entrevistas: Plutarco Emilio García Registro Agrario Nacional / Hugo Aguilar Ortiz 

Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas 

https://www.jornada.com.mx/2022/04/16/delcampo/index.html 

 

 

 
Demanda Colectiva Maíz: ejemplo de resistencia y dignidad 

Las acciones colectivas entraron tarde a México, hasta 2012, mientras que en otras 

partes del mundo se desarrollaron desde hace 40 años, con su aplicación temprana 

en Estados Unidos, y durante los años 80 en Brasil y Colombia. 

https://www.jornada.com.mx/2022/03/19/delcampo/articulos/demanda-colectiva-

maiz.html?fbclid=IwAR3wwzyy8v8tW8mEaGoY9q3IhMH0dpbSGCV9O00iU7ddeB

THw1Y7TSez_Ow 

 

 

 

 

 

 

https://www.jornada.com.mx/2022/04/16/delcampo/index.html
https://www.jornada.com.mx/2022/03/19/delcampo/articulos/demanda-colectiva-maiz.html?fbclid=IwAR3wwzyy8v8tW8mEaGoY9q3IhMH0dpbSGCV9O00iU7ddeBTHw1Y7TSez_Ow
https://www.jornada.com.mx/2022/03/19/delcampo/articulos/demanda-colectiva-maiz.html?fbclid=IwAR3wwzyy8v8tW8mEaGoY9q3IhMH0dpbSGCV9O00iU7ddeBTHw1Y7TSez_Ow
https://www.jornada.com.mx/2022/03/19/delcampo/articulos/demanda-colectiva-maiz.html?fbclid=IwAR3wwzyy8v8tW8mEaGoY9q3IhMH0dpbSGCV9O00iU7ddeBTHw1Y7TSez_Ow
https://www.jornada.com.mx/2022/04/16/delcampo/index.html
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Porque todo lo que el maíz es y representa, su defensa y valorización tiene que 

reflejar esa rica diversidad. Además de campañas y proyectos, Semillas te invita a 

pensar y vivir el maíz a través de las palabras en estas breves reflexiones recogidas 

en la serie “De la semilla a la pluma”. 

 

https://semillasdevida.org.mx/wp-content/uploads/2022/04/Copia-de-De-la-semilla-

a-la-pluma-No.-9.pdf 

 

 

 

 

 

¡Salvemos nuestra tortilla!: Miguel Concha 

Con esta consigna, la Alianza por Nuestra Tortilla, y la Alianza por la Salud 

Alimentaria, lanzaron el pasado 4 de abril una campaña para participar en la 

Consulta Pública del Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-187-

SSAI/SE-2021, que regula la elaboración y venta de tortillas y otros productos 

derivados del maíz.  

https://www.jornada.com.mx/2022/04/09/opinion/013a2pol 

 

Estamos en contra de los transgénicos: AMLO 

Por Nancy Flores 

“Nosotros estamos en contra de los transgénicos, en especial en contra del maíz 

transgénico”, sentenció esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador. 

Consultado por Contralínea, se pronunció en contra de la iniciativa de reforma a la 

Ley Federal de Variedades Vegetales, que busca impulsar la siembra masiva de 

organismos genéticamente modificados en México, y cuya discusión se ha buscado 

revivir en la Cámara de Diputados. 

https://contralinea.com.mx/estamos-en-contra-de-los-transgenicos-amlo/ 

 

https://semillasdevida.org.mx/wp-content/uploads/2022/04/Copia-de-De-la-semilla-a-la-pluma-No.-9.pdf
https://semillasdevida.org.mx/wp-content/uploads/2022/04/Copia-de-De-la-semilla-a-la-pluma-No.-9.pdf
https://www.jornada.com.mx/2022/04/09/opinion/013a2pol
https://contralinea.com.mx/estamos-en-contra-de-los-transgenicos-amlo/
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Más de 21 mil personas participaron en la consulta pública para defender la 

tortilla tradicional 

La consulta es un parteaguas para defender la elaboración de la tortilla tradicional, 

ya que a la fecha el 50% de las tortillas están hechas con harina de maíz y 

contienen entre 60 a 90 aditivos, que causan daños a la salud. 

https://udgtv.com/noticias/mas-21-mil-personas-participaron-consulta-publica-

defender-tortilla-tradicional/ 

 

¿Qué dice la nueva norma sobre las tortillas?  

De acuerdo con el Diario Oficial de la Federación, la nueva NOM-187 tiene por 

objeto establecer las especificaciones sanitarias que deben cumplir la masa, 

tortillas, tostadas, harinas preparadas para su elaboración y establecimientos donde 

se procesan. Asimismo, establece la información comercial que debe figurar en las 

etiquetas de los productos. Esto sería con el fin de informar al consumidor qué clase 

de producto va a adquirir y el proceso que lleva. 

https://www.gastrolabweb.com/tendencias/2022/4/6/organizaciones-civiles-llaman-

consulta-popular-para-defender-la-tortilla-de-maiz-22599.html 

 

¿Tortillas "pirata"? Así opera el mercado negro de tortillerías ilegales 

El alza histórica en el precio del kilo de tortillas, que actualmente se vende en 

alrededor de 20 pesos, facilitó la expansión del comercio informal de tortillerías que 

se volvieron clandestinas y que hasta hacen tortillas "pirata". 

https://www.radioformula.com.mx/economia/2022/4/12/tortillas-pirata-asi-opera-el-

mercado-negro-de-tortillerias-ilegales-508542.html 
 

Disminuye consumo de tortilla por precio y hábitos alimenticios: Por Miguel 

Ramírez 

En los últimos 8 años en México se ha presentado una disminución de 6 tortillas en 

la dieta del mexicano por los elevados precios y cambios en los hábitos de consumo, 

destacó el Consejo Rector de la Tortilla Tradicional (CRTT). 

https://dnf.com.mx/disminuye-consumo-de-tortilla-por-precio-y-habitos-

alimenticios/ 

 

https://udgtv.com/noticias/mas-21-mil-personas-participaron-consulta-publica-defender-tortilla-tradicional/
https://udgtv.com/noticias/mas-21-mil-personas-participaron-consulta-publica-defender-tortilla-tradicional/
https://www.gastrolabweb.com/tendencias/2022/4/6/organizaciones-civiles-llaman-consulta-popular-para-defender-la-tortilla-de-maiz-22599.html
https://www.gastrolabweb.com/tendencias/2022/4/6/organizaciones-civiles-llaman-consulta-popular-para-defender-la-tortilla-de-maiz-22599.html
https://www.radioformula.com.mx/economia/2022/4/12/tortillas-pirata-asi-opera-el-mercado-negro-de-tortillerias-ilegales-508542.html
https://www.radioformula.com.mx/economia/2022/4/12/tortillas-pirata-asi-opera-el-mercado-negro-de-tortillerias-ilegales-508542.html
https://dnf.com.mx/disminuye-consumo-de-tortilla-por-precio-y-habitos-alimenticios/
https://dnf.com.mx/disminuye-consumo-de-tortilla-por-precio-y-habitos-alimenticios/
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Tortillas harina maízmasa, hechas granos naturales: especialistas 

La tortilla de maíz es parte fundamental de la gastronomía mexicana y reconocida 

a nivel mundial por su aporte nutrimental; sin embargo, hay quienes aún tienen 

dudas de qué tipo de tortillas es mejor o más nutritiva, la que está elaborada con 

harina de maíz nixtamalizado o con la tradicional masa de maíz. 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/tortillas-harina-maizmasa-hechas-granos-

naturales-especialistas/1508743 

 

 
¿Cuánto cuesta la tortilla en marzo? Checa cuánto ha cambiado el precio 

durante el último mes 

El precio del kilo de tortilla suele variar en cada estado de la República 

Mexicana 

La tortilla es uno de los alimentos imprescindibles de la canasta básica y de la 

gastronomía, ya que además de tener una gran versatilidad para disfrutarse en 

sinfín de recetas, también es el complemento ideal que no puede faltar en la mesa. 

Sin embargo, al igual que el Gas LP, es uno de los primeros productos en elevar su 

precio y alertar sobre la inflación de la economía 

https://www.gastrolabweb.com/tendencias/2022/3/29/cuanto-cuesta-la-tortilla-en-

marzo-checa-cuanto-ha-cambiado-el-precio-durante-el-ultimo-mes-22307.html 

 

 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/tortillas-harina-maizmasa-hechas-granos-naturales-especialistas/1508743
https://www.excelsior.com.mx/nacional/tortillas-harina-maizmasa-hechas-granos-naturales-especialistas/1508743
https://www.gastrolabweb.com/tendencias/2022/3/29/cuanto-cuesta-la-tortilla-en-marzo-checa-cuanto-ha-cambiado-el-precio-durante-el-ultimo-mes-22307.html
https://www.gastrolabweb.com/tendencias/2022/3/29/cuanto-cuesta-la-tortilla-en-marzo-checa-cuanto-ha-cambiado-el-precio-durante-el-ultimo-mes-22307.html
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Maíz mexicano, en riesgo por iniciativa de reforma que alienta transgénicos 

En la Cámara de Diputados se podría aprobar una reforma a la Ley Federal de 

Variedades Vegetales que atenta contra las variedades de maíz mexicano. La 

iniciativa alienta la producción de transgénicos, pues promueve proteger a los 

“obtentores de innovaciones en materia de variedades vegetales”; es decir, grandes 

trasnacionales del agro, alerta la doctora Malin Jönsson, coordinadora de la 

Fundación Semillas de Vida. 

https://contralinea.com.mx/maiz-mexicano-en-riesgo-por-iniciativa-de-reforma-que-

alienta-transgenicos/ 

 

 

Promueve UAQ preservación del maíz nativo 

La localidad de San Miguel Tlaxcaltepec en el municipio de Amealco de Bonfil fue 

la sede de la 8ª Feria del Maíz Nativo y la Milpa, un espacio cuyo propósito es 

promover y diversificar las variedades del maíz criollo en la región, la defensa del 

territorio, el rescate de semillas nativas y la organización de los grupos comunitarios. 

El evento -realizado en vinculación con la Universidad Autónoma de Querétaro 

(UAQ)- reportó un estimado de 180 participantes entre productores de maíz y 

otras semillas, artesanías y oferta gastronómica. 

https://elqueretano.info/sensorama/promueve-uaq-preservacion-del-maiz-nativo/ 

 

 
Exportan 16 toneladas de maíz tlaxcalteca  

El principal país de consumo es Estados Unidos, también viaja a algunas naciones 

de Europa y a la propia Ciudad de México. Ante la celebración de la fiesta del maíz 

en la entidad se dio a conocer que Tlaxcala exporta alrededor de 16 toneladas de 

https://contralinea.com.mx/maiz-mexicano-en-riesgo-por-iniciativa-de-reforma-que-alienta-transgenicos/
https://contralinea.com.mx/maiz-mexicano-en-riesgo-por-iniciativa-de-reforma-que-alienta-transgenicos/
https://elqueretano.info/sensorama/promueve-uaq-preservacion-del-maiz-nativo/
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este producto local al país norteamericano y otras naciones de Europa, así como a 

la Ciudad de México (CDMX). 

https://sintesis.com.mx/tlaxcala/2022/04/16/exportan-16-toneladas-de-maiz-

tlaxcalteca/ 

 

SEDRAE abre apoyos para la adquisición de semilla mejorada de maíz y frijol 

de temporal 

Para brindar más facilidades a los productores se instalarán cuatro ventanillas, en 

los municipios de Asientos, El Llano, Aguascalientes y Rincón de Romos. La 

Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial (SEDRAE) informó que en abril 

abrirá la convocatoria del Programa Estatal de Apoyo a la Adquisición de Semilla 

Mejorada de Maíz y Frijol de Temporal 2022. 

https://www.liderempresarial.com/sedrae-abre-apoyos-para-la-adquisicion-de-

semilla-mejorada-de-maiz-y-frijol-de-temporal/ 

 

¿Cuál es la importancia de las semillas y qué sucede con estas en el modelo 

agronegocios? Por Tamara Perelmuter Youngerman 

Desde siempre, quien controla las semillas, controla la cadena productiva y, por lo 

tanto, la disponibilidad de alimentos. Por eso son una importante fuente de poder y 

de disputas. Así lo entienden las organizaciones de la agricultura familiar, 

campesina e indígena (AFCI) que hace tiempo vienen resistiendo los embates de 

un modelo que las despoja; y también las empresas biotecnológicas, que 

identificaron el enorme valor que tienen las semillas y sus paquetes tecnológicos 

asociados en el control de la agricultura mundial (Kloppenburg, 2005). 

https://www.biodiversidadla.org/Documentos/Cual-es-la-importancia-de-las-

semillas-y-que-sucede-con-estas-en-el-modelo-agronegocios 

 

Agroecología, productos orgánicos y en transición agroecológica. 

Es loable el esfuerzo que el gobierno federal está comenzando a desplegar para 

impulsar la producción agroecológica; empero, aún falta discutir a conciencia y 

establecer una política integral de este sistema de producción, que no sólo 

contemple la sustitución de técnicas o de insumos. Hay esfuerzos de las secretarías 

de Agricultura, de Medio Ambiente y de Bienestar, pero, con poca o nula 

coordinación y falta de personal para esta tarea. 

https://imagenagropecuaria.com/2022/agroecologia-afronta-descoordinacion-

interinstitucional-y-en-riego-de-convertirse-en-argot-politico-y-academico/ 

 

Viable producir con rendimientos mediante prácticas agroecológicas y libres 

de glifosato 

El Decreto del 31 de diciembre 2020 ordena la eliminación gradual del uso del 

glifosato; el gobierno avanza en el cumplimiento del mandato con la reducción de 

importaciones permitidas del herbicida y con políticas que impulsan la agroecología, 

señaló el subsecretario de Autosuficiencia Alimentaria, Víctor Suárez Carrera. 

https://sintesis.com.mx/tlaxcala/2022/04/16/exportan-16-toneladas-de-maiz-tlaxcalteca/
https://sintesis.com.mx/tlaxcala/2022/04/16/exportan-16-toneladas-de-maiz-tlaxcalteca/
https://www.liderempresarial.com/sedrae-abre-apoyos-para-la-adquisicion-de-semilla-mejorada-de-maiz-y-frijol-de-temporal/
https://www.liderempresarial.com/sedrae-abre-apoyos-para-la-adquisicion-de-semilla-mejorada-de-maiz-y-frijol-de-temporal/
https://www.biodiversidadla.org/Documentos/Cual-es-la-importancia-de-las-semillas-y-que-sucede-con-estas-en-el-modelo-agronegocios
https://www.biodiversidadla.org/Documentos/Cual-es-la-importancia-de-las-semillas-y-que-sucede-con-estas-en-el-modelo-agronegocios
https://imagenagropecuaria.com/2022/agroecologia-afronta-descoordinacion-interinstitucional-y-en-riego-de-convertirse-en-argot-politico-y-academico/
https://imagenagropecuaria.com/2022/agroecologia-afronta-descoordinacion-interinstitucional-y-en-riego-de-convertirse-en-argot-politico-y-academico/
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https://www.gob.mx/agricultura/prensa/viable-producir-con-rendimientos-mediante-

practicas-agroecologicas-y-libres-de-glifosato?idiom=es 

 

Nuevos impactos del glifosato:  Silvia Ribeiro* 

Una serie de estudios científicos publicados recientemente muestran nuevos 

impactos nocivos en la salud humana, animal y vegetal del glifosato y otros 

agroquímicos usados en la producción agrícola y alimentaria. Además de las graves 

consecuencias ya conocidas por exposición directa a estos agrotóxicos, varias 

investigaciones se enfocan en el efecto de los residuos que quedan luego de su 

aplicación en cultivos.  

https://www.jornada.com.mx/2022/04/23/economia/015a1eco 

 

Crucial, sustitución del glifosato 

Uso excesivo de plaguicidas impacta en salud de millones de mexicanos: 

especialistas 

El país consume más de 93 millones de toneladas al año; Sonora, Sinaloa y 

Durango prohíben algunas compras. Expertos en toxicología advirtieron que el uso 

excesivo de plaguicidas representa no sólo un riesgo ambiental; también genera 

impactos directos en la salud de millones de mexicanos y en los ecosistemas. 

https://www.jornada.com.mx/2022/04/21/politica/014n1pol 

 

Cambio climático y agricultura intensiva provocan la pérdida de insectos en 

el mundo 

Estiman que han causado la reducción de 49 por ciento en el número de esos 

animales y 27 en el de especies, revela estudio. Un nuevo estudio, realizado por 

investigadores del Colegio Universitario de Londres (UCL, por sus siglas en ingés) 

y publicado en Nature, es el primero en identificar que la interacción entre el 

aumento de las temperaturas y los cambios en el uso de la tierra está provocando 

pérdidas generalizadas en numerosos grupos de insectos en el mundo. 

https://www.jornada.com.mx/2022/04/21/ciencias/a02n1cie 

 

Duplican gasto en fertilizante para evitar crisis alimentaria 

La guerra entre Rusia y Ucrania amenaza las cosechas del mundo: BM 

El gobierno federal duplicará el gasto en el programa de fertilizantes este año, no 

sólo por el encarecimiento de estos insumos dada la guerra entre Rusia y Ucrania, 

sino por la urgencia de contener la carestía de los alimentos, los cuales reportan 

una inflación de 12.6 por ciento en el último año, la quinta más alta entre los 

integrantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. 

https://www.jornada.com.mx/2022/04/04/economia/016n1eco 

 

La UE autoriza importar soja, colza y algodón transgénicos para asegurar el 

suministro alimentario 

https://www.gob.mx/agricultura/prensa/viable-producir-con-rendimientos-mediante-practicas-agroecologicas-y-libres-de-glifosato?idiom=es
https://www.gob.mx/agricultura/prensa/viable-producir-con-rendimientos-mediante-practicas-agroecologicas-y-libres-de-glifosato?idiom=es
https://www.jornada.com.mx/2022/04/23/economia/015a1eco
https://www.jornada.com.mx/2022/04/21/politica/014n1pol
https://www.jornada.com.mx/2022/04/21/ciencias/a02n1cie
https://www.jornada.com.mx/2022/04/04/economia/016n1eco
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La estrategia de la Unión Europea para hacer frente a la crisis de suministros tiene 

una validez legal de diez años y los productos transgénicos estarán sujetos a 

estrictas normas de etiquetado y trazabilidad. 

https://www.elperiodico.com/es/economia/20220331/ue-autoriza-importar-

alimentos-transgenicos-13459816 

 

Campesinos empobrecidos de Guerrero engrosan la fila de jornaleros en 

México 

El fenómeno migratorio en Guerrero afecta a familias completas pues además de 

hombres y mujeres en edad adulta en el lapso se han contabilizado 5.835 menores 

de edad, desde recién nacidos hasta los 17 años. 

https://www.cronica.com.mx/nacional/campesinos-empobrecidos-guerrero-

engrosan-fila-jornaleros-mexico.html 

 

Defensores del maíz alertan sobre iniciativa que busca privatizar semillas: 

Erika Ramírez 

Organizaciones defensoras del maíz alertan que en la Cámara de Diputados se 

busca revivir la iniciativa de reforma a la Ley Federal de Variantes Vegetales, que 

promueve brindar “certeza jurídica a los obtentores de innovaciones en materia de 

variedades vegetales”. Ello, señalan, es contrario a la protección de esta semilla 

que ha abanderado la cuarta transformación. 

https://contralinea.com.mx/defensores-del-maiz-alertan-sobre-iniciativa-que-busca-

privatizar-semillas/ 

 

Huerto Roma Verde: una revolución ecológica en CDMX:  Víctor M. Toledo 

Es el sitio que concentra al ambientalismo más avanzado del país y, en 

consecuencia, al más radical. Ello se debe a que es un espacio abierto a la libre 

creación y discusión realizada por una juventud que sueña nuevas utopías. Es 

Huerto Roma Verde (HRV)*, fundado hace 10 años en uno de los barrios más 

emblemáticos de la Ciudad de México, que con el paso del tiempo ha devenido en 

referente, nacional e internacional, para innumerables artistas, científicos, 

tecnólogos y activistas del 

ambientalismohttps://www.jornada.com.mx/2022/04/05/opinion/016a2pol 

 

 

 

https://www.elperiodico.com/es/economia/20220331/ue-autoriza-importar-alimentos-transgenicos-13459816
https://www.elperiodico.com/es/economia/20220331/ue-autoriza-importar-alimentos-transgenicos-13459816
https://www.cronica.com.mx/nacional/campesinos-empobrecidos-guerrero-engrosan-fila-jornaleros-mexico.html
https://www.cronica.com.mx/nacional/campesinos-empobrecidos-guerrero-engrosan-fila-jornaleros-mexico.html
https://contralinea.com.mx/defensores-del-maiz-alertan-sobre-iniciativa-que-busca-privatizar-semillas/
https://contralinea.com.mx/defensores-del-maiz-alertan-sobre-iniciativa-que-busca-privatizar-semillas/
https://www.jornada.com.mx/2022/04/05/opinion/016a2pol

