Exhortamos a las y los diputados de la LXIV
Legislatura a aprobar la Ley Federal para el Fomento y
Protección del Maíz Nativo
• Por un nuevo modelo agroalimentario con
alimentos campesinos para todas y todos
•

No a la privatización de nuestras semillas

Durante 12 años la Campaña Nacional Sin Maíz No Hay País ha luchado por revalorar el
campo mexicano y defender el maíz nativo y la biodiversidad que acompaña la milpa,
dignificando a las y los campesinos y pueblos originarios que producen en pequeña y
mediana escala y alimentan a quienes habitamos y transitamos por México.
Este 29 de septiembre, a 10 años de que la Campaña lanzó la propuesta ciudadana para
celebrar el Día Nacional del Maíz, abrazamos la iniciativa de Ley Federal para el Fomento
y Protección del Maíz Nativo, presentada el 23 de abril de este mismo año por las
senadoras Ana Lilia Rivera Rivera y Jesusa Rodríguez Ramírez, aprobada el 26 de
septiembre en la Cámara Alta por 81 votos a favor, 1 en contra y 28 abstenciones y
turnada a la Cámara de Diputados para sus efectos constitucionales.
Recuperar la soberanía alimentaria es parte toral de la construcción del nuevo país que
impulsa el gobierno, y la 4T, pero vemos con preocupación que esta iniciativa no sea
objeto de dictamen en la Cámara de Diputados, por lo que exhortamos a la Comisión de
Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria a que emita el
dictamen correspondiente para que la propuesta pueda ser votada en el Pleno de la
Cámara de Diputados.
Vivimos tiempos de cambio. Transformemos a México con un nuevo modelo
agroalimentario orientado hacia la soberanía alimentaria y la reconstrucción del tejido
social, reconociendo la diversidad productiva a cargo de millones de familias,
comunidades y organizaciones que trabajan a diario, de norte a sur en nuestro país, por la
protección y conservación de semillas en manos campesinas, bosques, agua y suelos, los
cuales representan la oportunidad de alimentos nutritivos y sanos. Sobre todo,
promovamos la defensa del maíz nativo en México, centro de origen y biodiversidad.

