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Durante 12 años la Campaña Nacional Sin Maíz No Hay País ha luchado por revalorar el 
campo mexicano y por defender el maíz nativo y su biodiversidad. También ha luchado por 
dignificar a los y las productoras que haciendo milpa, alimentan a quienes habitamos y 
transitamos por México. 
 
En 2009, la Campaña lanzó una iniciativa ciudadana para instituir la celebración del Día 
Nacional del Maíz el 29 de septiembre, con la intención de unir a todos los mexicanos y 
mexicanas, a los del campo que nos ofrecen alimentos y a los de las ciudades, que es 
donde mayormente los consumimos. Además, durante este día se refuerza la lucha que 
desde las organizaciones campesinas e indígenas, desde las comunidades y las 
organizaciones de la sociedad civil, impulsamos para recuperar la soberanía alimentaria de 
nuestro México. 
 
Este Día Nacional del Maíz es símbolo de la vida comunitaria en los pueblos, de las 
experiencias de defensa de nuestros maíces nativos y del cuidado de la naturaleza y los 
bienes comunes que implica el trabajo campesino. Es un día en que se celebra la 
biodiversidad, que celebra a las y los campesinos, que celebra la milpa y que celebra la 
comida hecha de maíz. 
 
Celebramos el Día Nacional del Maíz, haciendo eco de las demandas emprendidas desde 
hace por lo menos 35 años, que son un llamado urgente frente al abandono del campo 
mexicano por los malos gobiernos, que permitieron el avance de las empresas 
transnacionales, y la entrada de semillas y productos transgénicos a nuestro país y a 
nuestra comida. Este día hacemos llegar también una demanda a las autoridades para 
revalorar y defender la producción que proviene de las comunidades campesinas e 
indígenas y la recuperación agroecológica de los territorios. 
 
Saludamos y reconocemos la iniciativa del actual Gobierno Federal, al asumir y celebrar el 
Día Nacional del Maíz y el trabajo realizado desde las comunidades y organizaciones para 
la defensa de los maíces nativos. Al mismo tiempo exhortamos respetuosamente al 
Presidente Andrés Manuel López Obrador a comprometerse con esta lucha y firmar el 
Decreto que prohíba efectivamente el ingreso y producción del maíz transgénico en todo 
nuestro territorio. Asimismo, hacemos un llamado a la SADER y a la SEMARNAT para que 
se sumen a la instrucción presidencial de “nada de semillas transgénicas”. Y a que se 
comprometan con el impulso a la soberanía alimentaria de nuestro país. 
 
En los últimos meses hemos visto logros muy importantes, como la reciente aprobación del 
proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal para el Fomento y Protección del 
Maíz Nativo, y el dictamen con proyecto de decreto por el que se declara el 29 de 
septiembre de cada año como el Día Nacional del Maíz, en las comisiones legislativas y en 
el pleno del Senado de la República. 
 



 

Sin embargo, expresamos nuestra preocupación ante el retraso de una respuesta más 
favorable y expedita ante la exigencia de una política de Estado de protección al maíz 
nativo, la prohibición de maíz genéticamente modificado, el impulso de la soberanía 
alimentaria y la protección de los derechos de las y los campesinos y de los pueblos 
originarios. 
 
Desde la Campaña Nacional Sin Maíz No hay País hemos señalado, desde nuestra 
fundación, la urgente necesidad de hacer realidad el derecho humano a la alimentación 
nutritiva, suficiente y de calidad, como lo señalan la Constitución Federal y diversos tratados 
en materia de derechos humanos que ha firmado México. Esto conlleva la aplicación 
efectiva del enfoque de derechos humanos en toda política del Estado, encaminada a 
garantizar los derechos relacionados con nuestra alimentación, nuestra salud, el cuidado del 
ambiente y el impulso del campo mexicano en manos de los pueblos, comunidades, 
colectivos y familias productoras. 
 
De igual manera, nos pronunciamos a favor del etiquetado frontal en alimentos y bebidas 
ultraprocesados. 
 
Es momento de recuperar nuestros campos, de recuperar y conservar nuestros maíces 
nativos, de revalorar nuestra cultura, y de hacer, como sociedad civil, todo lo que esté a 
nuestro alcance para hacer efectivos nuestros derechos y acceder a alimentos sanos y 
suficientes, nutritivos y de calidad. Es momento de hacer milpa. Celebremos así  el Día 
Nacional del Maíz. 
 
Les invitamos a unirse en la defensa del maíz, de la soberanía alimentaria, de los alimentos 
sanos y de calidad desde los diversos territorios que conformamos este país. Viva México, 
viva el campo mexicano, vivan las y los campesinos que nos dan de comer, viva la 
soberanía alimentaria, viva la milpa, viva el maíz. Porque sin maíz no hay país. 
 
Atentamente 
Campaña Nacional Sin Maíz No Hay País 


