Sin maíz no hay país

Sin maíz no hay país
La iniciativa de la Campaña es impulsada por cuatro de las principales organizaciones de
campesinos de nuestro país: el Consejo de Organizaciones Nacional Campesinas que agrupa
a ocho organizaciones (CONOC); la Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA); El Barzón
– Alianza Nacional de Productores Agropecuarios y Pesqueros (Barzón-ANPAP); y la Asociación Mexicana por la Autodeterminación de los Pueblos (AMAP), quienes junto con un puñado
de organizaciones sociales ambientalistas, de derechos humanos, de pueblos originarios, de
mujeres, junto con intelectuales y equipos de estudio y representantes de la cooperación internacional, decidimos lanzar el llamado de Sin Maíz no hay País. Pon a México en tu boca. Hoy
somos más de 300 organizaciones las que participamos en este esfuerzo.
A menos de un año de haber lanzado la Campaña, el silencio del gobierno y un alza creciente
de precios de los alimentos básicos, nos obligó a seguir juntos en esta lucha. Pero ahora
insistiendo en que ¡El hambre no espera!, combatiendo los monopolios del sector agroalimentario y protegiendo nuestros recursos genéticos y naturales, pues estamos convencidos que
fortaleciendo la producción campesina lograremos obtener alimentos suficientes y de calidad
para todos los mexicanos.
En estos años hemos hecho propuestas y exigido que las políticas económicas, comerciales y
agropecuarias fortalezcan la producción campesina para romper la dependencia alimentaria;
luchamos contra la liberalización de maíz transgénico en cualquier de sus fases pues atenta
contra nuestros maices, patrimonio de México y de la humanidad; además impulsamos una
agricultura campesina sustentable capaz de producir la comida que el país necesita, con soberanía, y protegiendo y garantizando el derecho a la alimentación de todas y todos los mexicanos.
Su visita nos alegra y alienta para seguir en esta lucha, sabedores de que los ecos en otros
países y el interés que usted ha demostrado en nuestro país nos harán más fuertes.

¿Que pretende esta Campaña?
Desde su nacimiento el objetivo central fue sensibilizar a la población de la importancia de
lograr la soberanía alimentaria nacional fortaleciendo la producción campesina de México,
mediante políticas públicas favorables y un proyecto alternativo para el campo y el país, incluyente, justo, sustentable y solidario.
Las demandas de la Campaña en sus tres etapas de vida
La Campaña ha vivido tres etapas: en la primera, de junio del 2007 a marzo del 2008, además
de colocar el tema del campo y los campesinos en la opinión pública nacional, se lanzaron 10
demandas, de las que tres ocuparon el lugar central:
•
La renegociación del TLCAN, sacando al maíz y al frijol nacionales de este pacto para
proteger nuestros granos ante la inminencia de la apertura comercial indiscriminada y total de
granos y alimentos.
•
La prohibición de granos transgénicos en el país, y la protección de semillas nativas.
•
La exigencia de nuevas políticas públicas en defensa del campo, los campesinos y la
soberanía y seguridad alimentarias.
En la segunda etapa, de junio del 2008 a junio de 2009, en el contexto de una aguda crisis alimentaria y económica nacional, la Campaña entró en escena bajo el lema “Alimentos
campesinos para México ¡El hambre no espera!”, reafirmando las demandas anteriores, y
enfatizando el Derecho a la alimentación garantizado por la Constitución mexicana, la moratoria a la siembra de transgénicos y la demanda de políticas públicas de fomento a la producción
campesina y por la seguridad alimentaria nacional. En esta etapa, se discute ampliamente,
desde todos los sectores productores y consumidores, un “Programa Emergente para el Campo Mexicano y enfrentar la crisis alimentaria” que culmina en una Magna Asamblea Nacional
donde participan agrupaciones de más de 18 entidades del país.
En la tercera etapa se retoman las demandas anteriores y se fortalece la lucha contra los
transgénicos, el uso de tierras y alimentos para agrocombustibles, el impulso a la agricultura
campesina para superar la dependencia alimentaria, con el lema de “Maíz y Libertad. Defendamos el campo para tener alimentos suficientes y de calidad para todos los mexicanos”, y se
convoca a una celebración del Día Nacional del Maíz cada 29 de septiembre a partir de este
2009 donde se sumen voces y esfuerzos por fortalecer la independencia alimentaria de México, a partir de la producción y cultura de nuestros pueblos campesinos e indígenas.

Sin maíz no hay país

¿Quiénes somos la Campaña nacional Sin Maíz no hay país?

ETAPA UNO DE SIN MAÍZ NO HAY PAÍS

2007 - 2008

Agosto-Septiembre
Lanzamientos Estatales de la Campaña, en Zacatecas, Jalapa, Chihuahua, Morelos, Michoacán, Oaxaca, Nuevo León.
Octubre
Los campañistas celebran el 16, el día mundial de la Alimentación en el Ángel de la Independencia de la ciudad de México.
Concierto en Defensa del Campo Mexicano “Salvemos al Campo para Salvar a México” en el
Zócalo capitalino el día 27. Asisten casi 30 mil personas.
Noviembre
Movilización Campesina frente a la Secretaría de Economía el día 5.
Feria Nacional Campesina en el Zócalo capitalino del día 8 al 10. Participarán 300 productores
de varios estados del país con sus productos. Se hacen talleres, foros, actividades culturales.
Diciembre
Ayuno por la Independencia Alimentaria en el Ángel de la Independencia de la ciudad de
México. Durante cinco días participan en este ayuno organizaciones campesinas y sociales,
actores, activistas, académicos, científicos, intelectuales y sociedad civil.
Enero 2008
Muro Humano. Al primer minuto del año 2008, organizaciones campesinas toman el Puente
Córdoba-Las Américas de Ciudad Juárez, Chihuahua, y dan a conocer “El Plan de El Chamizal”.
Caravana de Tractores Movimiento de Resistencia Campesina Francisco Villa.
Marcha Nacional Campesina.
Marzo 2008
Entrega de más de medio millón de firmas en defensa del maíz y el campo mexicano, al
Senado de la República.

Etapa uno

Junio
Lanzamiento oficial de la Campaña en el Museo de la Ciudad de México con la asistencia
de casi mil personas, participan organizaciones campesinas, intelectuales, artistas, el Jefe y
funcionarios de Gobierno del GDF. Se suman más de 300 agrupaciones (campesinas, ambientales, derechos humanos, civiles, sindicatos, sociedad civil, etc).
Julio
Se inicia la Campaña con la tarea de juntar un millón de firmas para defender al maíz y al
campo mexicano, conferencias de prensa, difusión en medios de comunicación y participación
ciudadana.
Agosto
Siembra simbólica de maíz el día 5 en el monumento a Tenochtitlán del Zócalo capitalino. Participan actores y actrices, y la Secretaria de Medio Ambiente del GDF.

Etapa dos de Sin maíz no hay país
2008

Julio
Foro estatal “Los milperos de Guerrero ante la crisis alimentaria”.
Agosto
Ciclo de Mesas Redondas sobre “México en la crisis alimentaria global”; organizado por la Fundación
Heberto Castillo, el Instituto Maya y la Campaña Sin maíz no Hay País, con la participación de 17 académicos intelectuales y líderes de organizaciones sociales.
Agosto y septiembre
Intercambios de experiencias de agricultura sustentable de alto rendimiento, entre organizaciones de
Morelos, Puebla, Guerrero y Jalisco.
Septiembre
Foro nacional de Intercambio de experiencias de educación rural alternativa, convocado por la Universidad campesina del Sur (UNICAM-Sur) y la Campaña Sin Maíz no Hay País entre otros, en colaboración con el CEDRSSA de la Cámara de Diputados.
Octubre
Foro Nacional Reserva Estratégica de Alimentos, convocado por El Barzón, la Campaña Nacional Sin
Maíz no hay País, la Universidad Autónoma Chapingo, el Colegio de Postgraduados Campus Puebla y
la SAGARPA en la ciudad de México.
Seminario de la Mujer Rural y crisis alimentaria de la Campaña Nacional Sin Maíz no hay País.
Asamblea Nacional por la Soberanía Alimentaria el 30 y 31 con la participación de 600 representantes
de más de cincuenta organizaciones rurales y urbanas de Chiapas, Zacatecas, Chihuahua, Guerrero,
Hidalgo, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Sonora, Valle de México, Veracruz ,
que comparten más de 200 propuestas en cuatro mesas de trabajo:
•
Mesa 1: Soberanía alimentaria, papel del Estado y políticas públicas
•
Mesa 2: Soberanía alimentaria, producción campesina sustentable y manejo sustentable de los
recursos naturales.
•
Mesa 3: Soberanía alimentaria y derecho a la alimentación; derecho de los consumidores,
derechos indígenas y derecho a ser campesino, tierra y territorio.
•
Mesa 4: Soberanía alimentaria, seguridad nacional y relación campo-ciudad
En esta etapa hay movilizaciones en Chihuahua contra la siembra de transgénicos, que encabezan
organizaciones del Frente Democrático Campesino de Chihuahua (FDCCH) y el Barzón. Y a lo largo
y ancho del país, movimientos, asambleas estatales, comunitarias, municipales, foros de discusión,
ferias y fiestas campesinas del maíz y el frijol, elotizas y frijolizas en plazas públicas, campañas de rescate y reproducción de maíces nativos, ceremonias prehispánicas, obras de teatro, pinturas murales,
conferencias de prensa, programas de radio, pronunciamientos, desplegados, volantes, pintas, pegas
y mil otras formas de difusión de la Campaña.

Etapa dos

Junio
Lanzamiento de segunda etapa, bajo el lema “Sin maíz no hay país. Alimentos campesinos para
México. El hambre no espera.” Agrupaciones rurales y consumidores del campo y la ciudad elaboran
un “Programa Emergente para el Campo Mexicano”, que culmina en la Asamblea Nacional por la Soberanía alimentaria en la ciudad de México.

ETAPA TRES DE Sin maíz no hay país
2009

Febrero
“Velada por el maíz”. En el marco de la reunión del Protocolo de Cartagena, realizada en la ciudad
de México, la Campaña invita a pronunciarse contra de los transgénicos demandando responsabilidad y compensación por daños resultantes de los actos transfronterizos de transgénicos. Se hace
una velada en el Zócalo capitalino, asisten más de 250 representantes de organizaciones campesinas y civiles y ciudadanos de a pie que trazan un mapa de México con 35 toneladas de maíz
Marzo
Renuncia de organizaciones de la Campaña (ANEC, Semillas de Vida, Greenpeace y GEA) del
Consejo Consultivo Mixto (CCM) a la Comisión Intersecretarial de los Organismos Genéticamente
Modificados (CIBIOGEM), por ser ésta una pantalla de pluralidad donde no se recogen las preocupaciones de la sociedad civil.
Reunión Nacional de La Campaña Sin Maíz No Hay País, se definen 4 ejes temáticos y frentes de
acción:
• Políticas públicas y TLCAN
• Lucha contra los Transgénicos y agrocombustibles
• Derecho a la alimentación
• La producción campesina: modelo de producción de agricultura sustentable
• Se acuerda impulsar el Día Nacional del Maíz
Foro “Derecho a la Alimentación en la Constitución” convocado por La Campaña “Sin Maíz No hay
País”, el Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria”, Foodfirst Information and Action
Network (FIAN) México y el Centro Universitario Cultural (CUC)
Primera Feria de alimentos en defensa de la economía, la cultura y la nutrición familiar en
Coyoacán, Ciudad de México, organizada por la Comisión del Valle de México de la Campaña “Sin
Maíz no hay País
Abril
Durante la visita oficial del Presidente de EEUU Barak Obama, en la embajada de Estados Unidos
La Campaña realiza un mitin y entrega documento con propuestas de renegociación del TLCAN y
de construcción de una nueva era de cooperación para el desarrollo sustentable.
Autoridades del Municipio de Tepoztlán acompañadas por legisladores, asisten a una audiencia con
el Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Guillermo Ortiz Mayagoitia, a
expresar su preocupación y solicitar la pronta y favorable resolución a la controversia constitucional
60/2008 interpuesta contra el Ejecutivo por el reglamento de la Ley de Bioseguridad.
Encuentro de la Campaña Sin Maíz no hay País con las Campañas “Vamos Al Grano” de Honduras, Guatemala y México.

Etapa 3

2009

Etapa 3

Junio
Performance frente a los Pinos que muestra a Calderón y su gabinete maiceado por Monsanto, a los policías dando mazorcas con leyenda “el maíz mexicano se defiende” y entregar
un documento contra la siembra de transgénicos.
Julio
Reunión nacional de planeación de La Campaña (acciones, documentos de posición, incidencia, talleres, etc) para los próximos 6 meses del año 2009.
Conferencia de prensa en el Club de Periodistas, con Monique Robin, realizadora de la
película y el libro El mundo según Monsanto.
Proyección de película “El mundo según Monsanto” en la Cineteca Nacional de la ciudad
de México. Debido al gran número de espectadores, se tuvo que cambiar de sala para dar
cabida a todos.
Agosto
Taller de intercambio sobre Agricultura Orgánica en las instalaciones del Grupo Ambientalista Tlayolotli del estado de México con asistencia de organizaciones del Edo de México,
Chihuahua, Jalisco, SLP, DF, Michoacán, Veracruz, Puebla.
En el marco de la visita trinacional del Presidente de EEUU Barak Obama, Felipe Calderón y el Presidente de Canadá, La Campaña participa en una marcha en Guadalajara el
domingo 9, con 1200 asistentes. Representantes de la Campaña asisten al Foro con 300
asistentes, donde se restablecieron contactos con organizaciones de los tres países para
discutir el tema de la re-negociación del TLC. Se hacen SPOTS de radio para el evento.
En el Foro agroalimentario convocado por el gobierno de Chihuahua, y apoyado por Monsanto, Agro-Bio y empresas Pro-Transgénicos; organizaciones campesinas y sociales de La
Campaña (FDCCH, Barzón y Greenpeace) irrumpen y sabotean el evento desplegando una
manta en contra del uso de transgénicos.
Septiembre
Olivier de Schutter, visitador sobre el derecho a la alimentación llega a México invitado por
la Campaña, se realiza un Foro en el Instituto Nacional de Nutrición (INN), y una reunión
con organizaciones de la Campaña y Aliados

Se lanza la iniciativa de celebrar el Día Nacional del Maíz con eventos en todo el país. Se
tiene un programa que da el banderazo de la celebración con una videoconferencia desde
el centro capitalino que culmina con la formación de un muro humano con la leyenda “Maíz
y libertad” que entrega un ultimátum al ejecutivo federal: Felipe Calderón en “defensa del
maíz del campo y los campesinos, para tener alimentos suficientes y de calidad para todos
los mexicanos”. Durante todo el día se realizarán actividades culturales, educativos, gastronómicas, artísticos, y con innumerables acciones. en todo el país con la asistencia de organizaciones rurales, urbanas, artistas, medios de comunicación y ciudadanía. En la zócalo
de la ciudad de México se instala una carpa que transmitirá a las radios comunitarias del
país todo el día y se finaliza con el toque de campanas a las siete de la noche: “Ven a dar el
grito de la Independencia alimentaria – ¡Maíz y libertad!” Trae tu campana, matraca, silbato,
ven al zócalo este 29 de septiembre. Participa, porque Sin Maíz no hay País.

Etapa 3

Septiembre

Sin maíz no hay país
ACCIONES MEDIÁTICAS

Acciones Mediáticas
Líderes campesinos en el inicio del Ayuno por la Independencia Alimentaria al pie del Ángel de la Independencia. Diciembre 07.

Organizaciones de Sin maíz no hay país y de la Campaña Vamos al Granos, se manifiestan frente a la
embajada de Estados Unidos, exigiendo renegociar el TLCAN exigen frente a la Embajada de Estados
Unidos. Agosto 09.

Acciones Mediáticas

Entrega en el Senado de la República del más de medio millón de firmas ciudadanas en defensa de la
Soberanía Alimentaria. Marzo 09.

Dirigentes campesinos comiendo elote, en el Concierto Salvemos al Campo para Salvar a México. Octubre 07.

Acciones Mediáticas
Mapa de México realizado con granos de maíz. Febrero 09.

Aspecto de la plancha del Zócalo Capitalino, en el Concierto Salvemos al Campo para Salvar a México.
Octubre 07.

Sin maíz no hay país

reuniones y asambleas CAMPESINAS

Reuniones y Asambleas campesinas
Asamblea Nacional por la SoberanÌa Alimentaria. Octubre 2008

Reunión de planeación de la Campaña Sin maíz no hay país. Marzo 2009

Reuniones y Asambleas campesinas

Foro Alternativo a la Cumbre de Presidentes de NorteAmérica. Agosto 2009

Intercambio de experiencias entre la Campaña Sin maíz no hay país y la Campaña Vamos al Grano. Abril
2009.

Reunioes y Asambleas Campesinas
Inicio de la Campaña Sin Maíz no hay país. Junio 2007.

Asemblea Nacional por Soberanía Alimentaria. Octubre2008.

Sin maíz no hay país
FERIAS CAMPESINAS

Ferias Campesinas
Vegetales en un stand de la Feria Campesina. Junio 2007.

Feria Nacional Campesina. Noviembre 2007.

Ferias Campesinas

Feria Nacional Campesina. Noviembre 2007.

Feria Nacional Campesina. Noviembre 2007.

Ferias Campesinas
Feria Nacional Campesina. Noviembre 2007.

Feria Nacional Campesina. Noviembre 2007.

Sin maíz no hay país
ECOS DE LA CAMPAÑA

Ecos de la Campaña
Demostración en el consulado de México en Estados Unidos. 2007

Inició de la Campaña Vamos al Grano en Guatemala. Octubre 2008.

Ecos de la Campaña

Simpatizantes de la Campaña Sin maíz no hay país en el norte de México. 2007.

Manta creada por varios artistas durante la marcha nacional campesina. Enero 2008.

Ecos de la Campaña
Protesta contras los transgénicos 2008.

Stand de la Campaña Sin maíz no hay país en Venezuela durante el encuentro internacional Somos de
Maíz. Julio 2008.

Sin maíz no hay país
ARTISTAS Y PERSONALIDADES

Artistas y personalidades
Steven Suppan – Director del Institute for Agriculture and Trade Policy (IATP) durante el Ayuno por la
Independencia Alimentaria. Diciembre 2007.

Jok durante el concierto Salvemos al campo para salvar a México . Octubre 2007.

Artistas y Personalidades

Marie Monique (cineasta) participa en la proyecciÛn de su documental ì El mundo seg˙n Monsanto).
Julio 09.

Los de Abajo (músicos) durante el concierto Salvemos al Campo para Salvar a México. Octubre 07.

Artistas y Personalidades
Vanesa Bauche, María Rojo, Sofía Álvarez (actrices) y Laura Esquivel (escritora) entrega más de medio
millón de firmas ciudadanas a Senadores de la República. Marzo 08.

Marcelo Ebrard, jefe de gobierno del DF participa en el lanzamiento de la Campaña Nacional Sin maíz
no hay país. Junio 07.

Artistas y Personalidades

Los Músicos de José y Rubén Albarrán (vocal de Café Tacvba) durante el Día Nacional del Maíz. Septiembre 2009.

Rubén Albarrán, cantante de Café Tacvba durante el Día Nacional del Maíz. Septiembre 2009.

Artistas y Personalidades
Olivier De Schutter, Relator Especial de la ONU para el Derecho a la Alimentación invitado por Sin Maíz
no hay país. Septiembre 2009.

Olivier De Schutter con representantes de Sin maíz no hay país. Septiembre 2009.

Sin maíz no hay país
MARCHAS Y DEMOSTRACIONES

Marchas y Demostraciones
Campesinos toman el puente internacional Córdoba – Las Américas, en Ciudad Juárez. Enero 08.

Campesinos toman el puente internacional Córdoba – Las Américas, en Ciudad Juárez. Enero 08.

Marchas y Demostraciones

Caravana de Tractores. Enero 08.

Campesinos toman el puente internacional Córdoba – Las Américas, en Ciudad Juárez. Enero 08.

Marchas y Demostraciones
Caravana de Tractores. Enero 08.

Campesinos toman la Secretaría de Economía. Noviembre 07.

Marchas y Demostraciones

Movilización social en Guadalajara, Jalisco. Agosto 09.

Marcha Campesina en Morelos. Julio 2007.

Demonstrations and Marches
Marcha Nacional Campesina. Enero 2008.

Caravana de Tractores. Enero 2008.

Demonstrations and Marches

Demostración de activistas frente a Palacio Nacional, en el Día Nacional del Maíz. Septiembre 2009.

Día Nacional del Maíz. Septiembre 2009.

Demostraciones y Marchas
Miembros de Sin maíz no hay país y Vamos al Grano durante el Día Nacional del Maíz. Septiembre 2009.

Performance en el Día Nacional de Maíz. Septiembre 2009.

Sin maíz no hay país
SIEMBRA DE MAÍZ

Siembra de Maíz
Ciudadanos de a pié siembran maíz en la Ciudad de Oaxaca. Julio 2007.

Ciudadanos, artistas y activistas siembran maíz en plenos corazón de México. Agosto 07.

Sin maíz no hay país
ARTE Y CREATIVIDAD

Arte y Creatividad

Arte y Creatividad

Arte y Creatividad

Arte y Creatividad

Arte y Creatividad

Arte y Creatividad

Arte y Creatividad

