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os temas y problemáticas del campo mexicano no son únicamente asunto de los campesinos, si Lno de toda la sociedad mexicana. Esto fue uno de los propósitos de la Campaña Nacional en 
Defensa de la Soberanía Alimentaria y la Reactivación del Campo Mexicano, sin Maíz no hay país y 
sin Frijol tampoco ¡Pon a México en tu boca! Poner el tema de la agricultura campesina, el maíz, el 
frijol, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en la boca, en los ojos, en los 
oídos de todos los mexicanos.

A escasos meses de que entrará en vigor la última fase del TLCAN, organizaciones campesinas, 
ambientalistas, de derechos humanos, sociales, civiles, intelectuales, artistas, académicos, 
científicos y cientos de miles de ciudadanos de a pié, alzaron sus voces para decir que, no por 
primera vez, que “sin Maíz no hay país y sin Frijol tampoco….y sin agricultura campesina, ni 
proyecto de nación, esta cañón”.

La Campaña Nacional en Defensa de la Soberanía Alimentaria y la Reactivación del Campo 
Mexicano, sin Maíz no hay país y sin Frijol tampoco ¡Pon a México en tu boca! lanzada el pasado 25 
de junio del 2007 y vigente hasta la fecha, se realizaron innumerables acciones, entre las cuales 
sobresalen las siguientes: a) Lanzamiento de campañas estatales en 18 estados; b) Siembra de 
maíz en camellones, parques y jardines del DF y otras ciudades; c) Campaña de un millón de 
firmas, que hasta la fecha se llevan más de 600 mil firmas; d) Concierto Salvemos al Campo para 
salvar a México en el Zócalo de la Ciudad de México; e) Feria Nacional Campesina en el Zócalo 
capitalino; f) Cierre de la Secretaría de Economía por 3 mil campesinos exigiendo la exclusión del 
maíz y frijol del TLCAN; g) Incidencia en el Congreso de la Unión para instruir al gobierno federal a 
establecer un mecanismo permanente de administración de las importaciones y exportaciones de 
maíz blanco y frijol; h) Ayuno por la Independencia Alimentaria; i) Muro humano en el Puente 
Córdova – Las Américas de Ciudad Juárez, Chihuahua y en los últimos días ha partido desde El 
Chamizal hacia el Zócalo de la Ciudad de México, la caravana de tractores del Movimiento en 
Resistencia Campesina Francisco Villa, para participar en la Marcha Nacional Campesina, el 
próximo 31 de enero, todo esto en el marco de la campaña.

Así es, aunque en un principio la campaña tenía un plazo de culminación el primero de enero de 
2008, el conjunto de organizaciones participantes, ha considerado pertinente continuar con el 
espacio de coordinación, análisis, debate y reflexión para seguir poniendo los temas del campo 
mexicano en la boca de toda la sociedad mexicana, con nuevas y diferentes acciones de protesta y 
propuesta; para seguir en la defensa convencida de nuestra agricultura campesina.

La Campaña sin Maíz no hay país y sin Frijol tampoco, como de mejor manera se le conoció, es 
hoy, un referente social amplio, plural, incluyente e importante de resistencia y propuesta para lograr 
cambios de fondo en la política agrícola de este país.

Por ello, Revista ANEC “el cultivo de estar informado” 
dedica estos dos números (17 y 18) a la Campaña 
Nacional en Defensa de la Soberanía Alimentaria y la 
Reactivación del Campo Mexicano, sin Maíz no hay 
país y sin Frijol tampoco ¡Pon a México en tu boca! 
en donde encontrarás los documentos, las acciones, 
las imágenes y todo lo referente a estos últimos 8 

meses de lucha.∂
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Cronología
CAMPAÑA NACIONAL EN DEFENSA DE LA SOBERANÍA ALIMENTARIA

Y LA REACTIVACIÓN DEL CAMPO MEXICANO
SIN MAÍZ NO HAY PAÍS, SIN FRIJOL TAMPOCO ¡PON A MÉXICO EN TU BOCA!

Junio 2007 – El 25 de este mes fue el lanzamiento Oficial de la 
Campaña, en el Museo de la Ciudad de México. Asistieron, la escritora 
Laura Esquivel, el Jefe de Gobierno del GDF, Marcelo Ebrard, así como 
funcionarios del GDF. Hubo una asistencia de alrededor de mil personas.

- Se han sumado a la campaña más de 300 organizaciones (campesinas, 
ambientales, derechos humanos, civiles, sindicatos, sociedad civil, etc); 
connotadas personalidades como: Armando Bartra, Cristina Barros, Marco 
Buenrostro, Blanca Rubio, Antonio Turrent, Adelita San Vicente, Luciano 
Concheiro Bórquez, Pablo González Casanova Henríquez, Víctor Manuel 
Toledo, Miguel Concha Malo, Paco Ignacio Taibo II, Gael García Bernal, 
Diego Luna, Sasha Sokol, Juan Manuel Bernal, Cecilia Suárez, Angélica 
Aragón, Miguel Rodarte, Alfonso Cuarón, Adriana Barraza, Juan Carlos 
Rulfo, Cuauhtémoc Cárdenas Batel, Brigitte Brock, Julieta Egurrola, Bruno 
Bichir, Vanessa Ciangherotti, Paola Núñez, Andrés Palacios, Vanessa 
Bauche, Luis Roberto Guzmán, Ifigenia Martínez, Alejandro Nadal, 
Narciso Barrera Bazol, entre muchos otros.

Julio – Recolección de firmas para juntar un millón, conferencias 
prensa, presencia mediática, participación ciudadana.

5 de Agosto – Monumento a Tenochtitlán, Zócalo Capitalino. Inició de 
la siembra simbólica de maíz. Participan actores y actrices, como Bruno 
Bichir, Julieta Egurrola, Juan Manuel Bernal, Vanesa Bauche, Vanesa 
Ciangeroti, Paola Núñez, Andrés Palacios, Cecilia Suárez, Miguel Rodarte, 
entre otros, así como la Secretaria de Medio Ambiente, Martha Delgado 
del GDF.

Agosto – Septiembre – Lanzamientos Estatales de la Campaña, en 
Zacatecas, Xalapa, Chihuahua, Morelos, Michoacán, Oaxaca, Nuevo León.

Octubre – Acción Mediática en el Ángel de la Independencia en el 
marco del día mundial de la Alimentación (16 de octubre); Concierto en 
Defensa del Campo Mexicano “Salvemos al Campo para Salvar a México – 
27 de octubre – Zócalo Capitalino, en el cual participarán: Rockefeller, Jok 
, Los Músicos de José, Jessy Bulbo, Javier Gurruchaga, Mariana Fernández 
y su Mariachi, Sonora Skandalera, Yucatán a Go Go, Son de la China, 
Antidoping, Los de Abajo, Somos Uno, Los Extraños Hijos del Profe. 
Asistieron alrededor de 30 mil personas.

Noviembre – Movilización Campesina frente a la Secretaría de 
Economía (5 de noviembre);  Feria Nacional Campesina – 8, 9 y 10 de 
noviembre – Zócalo Capitalino. Mostrar la gran diversidad de productos 
campesinos, y traer el campo a la ciudad. Participarán alrededor de 300 
productores de diversos estados y productos. Hubo actividades lúdicas, 
talleres, foros, actividades culturales.

Diciembre – Ayuno por la Independencia Alimentaria. Durante 5 días 
organizaciones campesinas y sociales realizaron el ayuno en el Ángel de 
la Independencia, también participaron actores, activistas, académicos, 
científicos, intelectuales, y sociedad civil.

Enero 2008 – Muro Humano contra el TLCAN. Al primer minuto del 
año 2008, organizaciones campesinos tomaron el Puente Córdova – Las 
Américas de Ciudad Juárez Chihuahua, en el que dieron a conocer “El Plan 
de el Chamizal”; el 18 de enero parte desde Cd. Juárez la caravana de 
tractores “Movimiento de Resistencia Campesina Francisco Villa”; Marcha 
Nacional Campesina (31/ene/08).∂ (EPS).
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Lanzamiento de la Campaña

SIN MAÍZ NO HAY PAÍS
SIN FRIJOL TAMPOCO

¡Pon a México en tu boca! 

CAMPAÑA NACIONAL EN DEFENSA DE LA SOBERANÍA ALIMENTARIA
Y LA REACTIVACIÓN DEL CAMPO MEXICANO

CONVOCATORIA
A TODOS Y TODAS

Considerando que

 partir de 1982 se impuso en México un modelo de agricultura y Aalimentación basado en la privatización, la apertura comercial 
indiscriminada y la desregulación del sector agroalimentario. Con la 
contrareforma salinista del artículo 27 constitucional en 1992 se 
pretendió impulsar la privatización de las tierras ejidales y comunales e 
iniciar, de hecho, un nuevo proceso de "desamortización" de los 
territorios en manos campesinas e indias y un verdadero proceso de 
deportación de la población rural "excedente", "sobrante", 
"improductiva".

icho modelo de dependencia alimentaria, monopolización del Dmercado agroalimentario y descampesinización compulsiva fue 
profundizado y elevado a rango de ley suprema de la nación y política de 
Estado con la aprobación y puesta en marcha del TLCAN en 1994.

espués de más de 25 años de sufrir una verdadera guerra contra la Deconomía campesina y la población rural, el campo no aguanta 
más.

a inseguridad alimentaria en la que ha sido sumido el país es una Lrealidad cotidiana y pronto será una verdadera pesadilla: la crisis de 
los precios de la tortilla y sus impactos negativos en la economía popular 
así lo comprueban. 

l hambre y la malnutrición son una realidad inaceptable en México a Emás un siglo de la revolución mexicana. El hambre no espera.
l maíz, base de nuestra alimentación y riqueza cultural, está en grave Eriesgo: la apertura de las fronteras a maíz y frijol importados prevista 

por el TLC para el primero de enero del 2008, la pretensión de sembrar 
maíces transgénicos en México; la falta de control sobre los monopolios 
agroindustriales y el alza a la demanda de maíz en Estados Unidos para 
fabricar etanol amenazan la calidad, la cantidad y el precio de los maíces 

que nos llevamos a la boca y de todos los alimentos que dependen del 
maíz.

i no logramos conservar e impulsar la producción mexicana de maíces Sblancos, rojos y azules, base de la vida campesina e indígena y 
elemento indispensable de la cocina mexicana, nos veremos forzados a 
comer maíz transgénico amarillo, principalmente usado como alimento 
de animales, y tendremos que pagar por dicho alimentos básico, el precio 
que decidan los monopolios agroalimentarios transnacionales.

l sueño neoliberal de un campo sin campesinos ni indios en México no Ees más que una pesadilla y vana ilusión. O hay México con campesinos 
y pueblos indios, o no hay México. Porque sin maíz no hay país.

as organizaciones campesinas e indígenas, ambientalistas, de Lderechos humanos, de consumidores, no gubernamentales, 
investigadores, científicos, artistas intelectuales y ciudadanos de a pié, 
elevamos nuestras voces para llamar a la sociedad civil a emprender la 
defensa de nuestro derecho a la alimentación, del derecho campesino e 
indígena a existir con sus culturas y formas de vida propias; a establecer 
políticas agrícolas que fomenten la producción nacional de la amplísima 
diversidad de maíces mexicanos. Hemos alertado sobre el riesgo real de 
la contaminación con transgénicos de nuestros maíces, así como el 
arrasamiento de la producción campesina con maíz importado de baja 
calidad y alto precio.

sta es la hora en que la sociedad civil, todos los mexicanos, en Ecualquier parte del mundo, levantemos nuestras voces para defender 
al maíz, que es defender nuestra alimentación, nuestra soberanía y 
nuestras libertades.

Porque sin maíz no hay país, pon a México en tu boca

lamamos a todos los mexicanos para que desde donde estén y con Lingenio se expresen a favor de la protección del maíz mexicano, por la 
soberanía alimentaria y la reactivación del campo mexicano, apoyando 
estas:
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Diez medidas urgentes:

1 Sacar al maíz y al frijol del TLCAN.- Instalar un mecanismo permanente 
de administración de las importaciones y exportaciones de maíz y frijol (y 
sus derivados y subproductos) por el Congreso de la Unión.

2 Prohibir la siembra de maíz transgénico en México.- Protección y 
mejoramiento del patrimonio genético de los maíces mexicanos, 
incentivo a la producción de maíces nativos y orgánica.

3 Aprobar el Derecho Constitucional a la Alimentación por la Cámara de 
Diputados y la Ley de Planeación para la Soberanía y Seguridad 
Agroalimentaria y Nutricional por la Cámara de Senadores.

4 Luchar contra los monopolios del sector agroalimentario: Evitar el 
acaparamiento y la especulación así como la publicidad engañosa de 
alimentos "chatarra".

5 Promover que el maíz mexicano y las expresiones culturales que 
involucra se inscriban tan pronto como sea posible en la Lista de 
Patrimonio Oral e intangible de la Humanidad, por la UNESCO.

6 Control de precios de la canasta alimentaria básica, garantizar el 
abasto y crear una reserva estratégica de alimentos. Promover el 
consumo de alimentos campesinos, y el comercio justo.

7 Reconocer los derechos de los Pueblos originarios y proteger los 
territorios campesinos y sus recursos naturales estratégicos.

8 Apoyar que más productores de café accedan a los mercados 
internacionales de mayores precios.

9 Impulsar la conservación de los bosques y selvas mediante el manejo 
sustentable de los recursos naturales a través de la organización y gestión 
comunitaria.

10 Garantizar el principio de equidad de género en las políticas rurales, 
así como el reconocimiento pleno de los derechos humanos, ciudadanos y 
laborales de los jornaleros agrícolas y los trabajadores migrantes.

Lanzamiento de la Campaña
¿Cómo participar?

 partir del 25 de junio del 2007 y hasta el 1º de enero del A2008 llamamos a todos los mexicanos y mexicanas a:

1 Sembrar maíz en hogares, banquetas, camellones y parques públicos 
por todo el país.

2 Apoyar con su firma las diez medidas urgentes para defender al maíz y 
al campo mexicano, con el objetivo de reunir el apoyo de MILLONES de 
mexicanos y mexicanas.

3 Participar en la Jornada Nacional de Movilizaciones por la Defensa por 
Soberanía Alimentaria y la Reactivación del Campo Mexicano, y el 
Presupuesto Rural 2008 en octubre próximo, que incluye una Marcha 
Nacional Por la Salvación del Campo del Ángel de la Independencia al 
Zócalo de la Ciudad de México, ferias campesinas, talleres, foros y 
conciertos.

4 Realizar actos educativos, de organización y acción de diverso tipo 
para denunciar los abusos de los monopolios agroalimentarios, y para 
promover la producción y el consumo nacional de alimentos sanos, 
orgánicos, sin transgénicos, sin productos chatarra, preferentemente de 
pequeños y medianos productores y agroindustriales, bajo el sello de 
Comercio Justo México.

5 Apoyar los esfuerzos de organizaciones campesinas e indígenas para 
que las demandas por justicia, salud y soberanía para México, sean 
escuchadas.

onvocamos a todos los mexicanos, hombres y mujeres del campo y de Cla ciudad para que nos hagamos uno en la histórica tarea de defender 
al maíz e impulsar un proyecto alternativo para el campo y para el país; 
un proyecto rural y nacional incluyente, justo, sustentable y solidario.
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Salvemos el campo para salvar a México
Porque sin maíz no hay país, pongamos el maíz en boca de todos

Atentamente

Organizaciones Campesinas Nacionales: Consejo Nacional de Organizaciones Campesinas (AMUCSS, ANEC, CNOC, CEPCO, FDCCH, MAÍZ, RED MOCAF, 
UNOFOC), Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA), El Barzón – Alianza Nacional de Productores Agropecuarios y Pesqueros (ANPAP), Alianza 
Mexicana por la Autodeterminación de los Pueblos (AMAP). Organizaciones Campesinas Regionales: Integradora Estatal de Productores de Frijol 
de Zacatecas, Frente de la Cordillera Norte – Mixteca de Oaxaca, La Red Nacional de Promotoras y Asesoras Rurales, Comisión Estatal Huertos Tecoxdico 
(Veracruz), Cactus (Oaxaca), Comercializadora “Venado Azul” (Oaxaca), Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra – Atenco, Frente Campesino 
Democrático "19 de Octubre" (FCD), Organización Campesina Emiliano Zapata (OCEZ), Unión de Lucha de los Trabajadores Campesinos(ULTCV), Fuerza 
Popular de Solidaridad Campesina de Coahuila (FPSOC), El Ocotal, Unión de Pueblos Gral. “Emiliano Zapata” (UPEZ), Organización Defensa Campesina 
(ODC), Movimiento Urbano Campesino Emiliano Zapata (MUCEZ), Productores de la Plan de Ayala SPR de RI, Coyuca de Benítez (SSS), Regional Ayala 
A.C., Coordinadora Nacional Plan de Ayala Regional Michoacán (C.N.P.A.M), Unión de Pueblos de Morelos (UPM), Coalición, Obrero, Campesina, 
Estudiantil del Istmo (COCEI), Organización Democracia Insurgente (ODI), Unión de Trabajadores del Campo (UTC), Comité de Lucha Indígena Campesina 
(CLIC), Unificación Nacionalista De Trabajadores Agrícolas UNTA), Organización Popular de Obreros y Campesinos del Estado de Tlaxcala (OPOCET), 
Organización de Mujeres del Tercer Milenio (OMTM), Asamblea Estatal de Organizaciones Sociales (AEOS), Tres Encinos, Organización  Campesina 
Popular  Independiente de la Huasteca Veracruzana (OCPIHV), Frente Popular de Lucha de Zacatecas (FPLZ), Aric Campeche, Asociación de Productores 
Agremiados de Chiapas, Empresa Integradora Campesina de Servicios Agropecuarios, Totikes, Agrocom, Red de Empresas Comercializadoras 
Campesinas de Michoacán, Agronegocios, Temascales Los Huizachales, Ignacio López Rayón, Productores y Transformadores de Terejero, Agricultores 
Unidos de Ixtlán, Impulsora Agropecuaria Chavinda, EICOPRODESA, Juan de la Granja, Productores de Durazno Criollo Tepetzala, Sabino Zepeda. Manuel 
Ávila Camacho La Zima, Comercializadora Valle Hermoso, La Soledad de Santa Apolonia, San Antonio Atotonilco SPR, SPR. El Mirador, Pitzacoalco Santa 
CruzPocito, Integradora Alianza Nacional de Sinaloa, Unión de Crédito Ganadera e Industrial de Nayarit, Unión Regional Aliancista de Cooperativa del 
Centro de México, Hidalgo, Tlaxcala y Veracruz, SM PRODUMEX, Estado de México, Unión de Productores del Maíz de Oaxaca, Siete Reales de Dolores de 
Guanajuato, Sociedad Integradora de Productores y Comercializadores del Campo y la Ciudad 4 de Noviembre, Morelos, Enlaces del Campo, Zacatecas, 
Cooperativa La canasta del Campo a la Ciudad,  DF, Sociedad Cooperativa, Productos Lácteos Camino Real, Michoacán, Unión Ganadera Regional La 
Llave del Sureste del Sur de Veracruz, CIPRAMAR, Sonora, Asesoría y Servicios Integrales Agropecuarios Xaltezpocan, Morelos, Integradora Alianza, 
Agropecuaria e Industrial de Michoacán, La Conchita, San Luis Potosí, Integradora Multimodal de Productos y Servicios al Agro, Puebla, Integradora 
Alianza Nacional Agropecuaria  y Pesquera, Barzón Chihuahua, Los Cuadrados, Chihuahua, ANACC- BARZON- Puebla, Barzón Zacatecas, ANPAP- BCS, El 
Cuiri, Guerrero, Movimiento Social de Izquierda, Guerrero, Movimiento Autónomo de Ciudadanos de Coacoyula, Guerrero, Comaletzin, Organizaciones 
agrupadas en el Frente Estatal Social, Sindical, Campesino, Obrero y Popular (FESSCOP Zacatecas): Magisterio Movilizado de la Sección 34 
del SNTE-CNTE; Federación de Sindicatos de los Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE); Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS 
Secc. 29); Sindicato de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Zacatecas (STUAZ); Movimiento Democrático Magisterial de Zacatecas (MDMZ Secc. 
58); Sindicato Único de Trabajadores de la UTEZ (SUTUTEZ); Sindicato Único de Trabajadores del Conalep (SUTACZ); Promotora por la Unidad Nacional 
contra el Neoliberalismo; Federación de Organizaciones Sociales del Estado de Zacatecas-Movimiento Avance por la Democracia (FOSEZ); Alianza 
Nacional de Exbraceros (Braceroproa); Frente Democrático Zacatecano (FDZ); Movimiento del Sindicalismo Revolucionario (MSR); Nueva Democracia 
APN (ND); Red de Promotores del Desarrollo Rural A. C.; Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana (STRM) Sección 46; Expresiones 
Democráticas (EP): Sindicato Único del Personal Docente y Administrativo del COBAEZ (SUPDACOBAEZ), Sindicato Nacional de Trabajadores del Monte 
de Piedad. Organizaciones de Productores y ONG Regionales: Autogestión Campesina Frente Popular De Lucha De Zacatecas, Unión de Colonos 
Cuba Libre, Unión de Colonos Y Solicitantes De Vivienda Estrella De Oro, Unión de Colonos, Trabajadores del Campo y la Ciudad Tierra y Libertad, El 
Progreso del Texano, Primero De Mayo Unidos, Sierra Hermosa Unidos, Mesa De Palmira, El Tanquecito de la Palma Delgadita, División Del Norte, Los 
Zacatecos, Los Zacatecos y una Sociedad, La Sarteneja, Las Barrancas, La Palma de Chema, Uaim Anexo Independencia, Comercializadora Solamente 
Así, Los Delgados del Sureste, Tacoaleche, El Fresnillito, Panaderia Josefa Ortiz de Domínguez, Molino y Tortilleria la Cumbre Del Everest,. Molino Para 
Nixtamal La Dorada, S.S.S. La Pequeña Union Del Mezquite, Uaim Anexo Independencia, S.S.S El Jaloco, Uaim Tortillería La Quemada ,  S.De R.L. Granja 
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Avícola El Elefante Azul, Sc. De R.L. El Progreso Del Texano, Sc De Rl El Tanquecito De La Palma Delgadita, Sc De Rl  Sierra Hermosa Unidos, S.S.S. El 
Picachito Del Sauz Mocho, S.R.L. La Meseta Colorada, S.P.R. Mesa De Palmira, S.C. De R.L. Asociación De Criadores Caprinos La Pardita, S.C. De R.L. 
Primero De Mayo Unidos, S.C. De R.L. Producción Y Comercialización De Leche El Chisme, S.S.S La Lechuguita, S.P.R. De R.L. Los Grilleros, S.C. De R.L. Los 
Pachacutis (Granja Avícola), S.S.S. Posiones De Madera Las Cumbres, S.C. De R.L. Papatlatlas, S.C. De R.L. La Banderita,  S.C. De R.L. Jóvenes En La 
Diversidad Productiva, S.C. De R.L. Ganado Ovino La Virgen Del Rincón, S.C. De R.L. Ganado Ovino Caballerías Z, S.C. De R.L. Ganado Ovino Arrieros Sin 
Rumbo, Integradora Estatal De Productores De Frijol De Zacatecas S.A De C. V, Ortiz Desarrollo Agropecuario Spr De Rl, Santos Dias Spr De Rl, 
Agroproductores Unidos De Morelos Spr De Rl, Vaqueros De La Cocinera S. P. R. De R. L, La Esperanza Del Armadillo S. P. R. De R. L, Palmira 2001 S. P. R. 
De R. L, Invernaderos De Santa Cruz  Spr De R.L, Porductores Del Bajio De Tapias Spr De Rl, , Los Ejidos Spr De Rl, Asociacion Agricola Local De Fresnillo 
Spr De Ri, Rancho Guadalupe Del Palmar Spr De R.L, Ruvalcaba Robles Y Asociados S. P. R. De R. L, Comercializadora Alfonso Medina Spr De Rl, Arroyo De 
Cruces Spr De R.L, Frijoleros Del Norte De Zacatecas Spr De Rl, , La Alegria De Rio Grande Spr De R.L, Ojo De Agua Del Progreso S. P. R. De R. L, Villa De 
Llerena  Spr De R.L, Union De Productores Agropecuarios De Sombrerete S. S. S, Grupo Empresarial  Spr De R.L, Villa Agricola S. P. R. De R. L, Del Campo A 
La Ciudad S. P. R. De R. L, Graneros Del Rio Aguanaval S. P. R. De R. L, Graneros Del Pueblo S. P. R. De R. L, Finca Del Progreso S.A De C. V, Empresa 
Integradora De Servicios Agropecuarios S. A. De C. V, Rancho Aquiles Serdan S. P. R. De R. L, Bajio De La Libertad S. P. R. De R. L, Parte De Un Pueblo S. P. 
R De R. L, Cabrales S. P. R. De R. L, Integradora Nuevo Horizonte S. A De C. V, Integradora De Frijoleros Del Norte, Union De Colonias Agropecuarias A. C, 
Tianguis La Campesina A.C, Expreciones Democraticas A.C, Mexico Rural A. C, Asociacion Interdiciplinaria Para El Desarrollo Rural Sustentable A. C, 
Integradora Estatal De Industriales De La Masa Y La Tortilla De Guadalupe Y Zacatecas, Grupo Industrial De La Masa Y La Tortilla De Loreto S. A. De C. V, 
Industriales De La Masa Y La Tortilla Del Sur S. A. De C. V, Transformadores Del Maiz S. A De C. V, Union De Molineros Y Tortilleros De Jerez S. A. De C. V. , 
Corriente Izquierda Federalista, Organizaciones No Gubernamentales: Instituto Maya, Grupo de Estudios Ambientales (GEA), El Poder del 
Consumidor, Oxfam Internacional, Greenpeace, Guerreros Verdes, Centro de Derechos Humanos "Fray Francisco de Vitoria O.P.", Equipo Pueblo, Grupo 
Sur, Centro Nacional de Comunicación Social (CENCOS), Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio (RMALC), Comercio Justo – México, Red de 
Acción en Plaguicidas y sus Alternativas en México (RAPAM), Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible, Coalición de Organizaciones por el 
Derecho al Agua (COMDA), Asociación Latinoamericana de Micro, Pequeños y Medianos Empresarios, Centro de Derechos Humanos "Miguel Agustín Pro 
Juárez" (Centro Prodh), FIAN México, Espacio de Coordinación de Organizaciones Civiles sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Espacio 
DESC), Maderas del Pueblo del Sureste, Colectivo Peninsular Ko'oneex Ta'an (Acción Popular de Integración Social, BIOASESORES, Centro 
Quintanarroense de Desarrollo, Ciencia Social Alternativa, Consultoría Mesoamericana de Asistencia Y Desarrollo Popular, Consumo Responsable Punto 
Verde, Educación, Cultura y Ecología, Fundación para el Desarrollo Humano de Yucatán, Investigación y Educación Popular Autogestiva, Misioneros, 
Movimiento Alterno de Recuperación de Ecosistemas Afectados, Unidades Microrregionales de Atención a Contingencias), Centro de Reflexión y Acción 
Laboral (CEREAL), Cátedra UNESCO de Derechos Humanos, Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, Unión Nacional de Álvaro Obregón 
(UCAO), Movimiento Universitario por la Democracia y los Derechos Humanos, Proyecto Ecológico Ocelotl, UPREZ,  Grupo Tacuba, Resistencia Civil 
Vecinal (RECIVE), Taller de Desarrollo Comunitario, Demyfas, Aquí estamos, Movimiento Los de Abajo, Foro Peninsular, Programa de Apoyo para el 
Desarrollo Rural Integral de la Sierra de Zongolica, Sociedad Cooperativa  (PADRISZ), Grupo de Mujeres de San Cristóbal Las Casas, A.C., Civiles en 
Marcha, Comunidad AC, Red Solidaridad Cristiana, Movimiento Patriótico Mexicano AC-APN, Calmecac Alianza Ciudadana resistencia civil "sociedad en 
movimiento”, Centro Regional para la Educación y la Organización, Colectivo de Mexicanxs en Resistencia (Barcelona), Grupo Solidario La Venta, Frente 
De Pueblos Del Istmo En Defensa De La Tierra, Frente Cívico Sinaloense, Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos"TODOS LOS 
DERECHOS PARA TODAS Y TODOS", Comunicación e Información de la Mujer en Nuevo León, Centro de Estudios para el Desarrollo Rural, Asociación Civil 
Promoción y Desarrollo Social, Instituciones Académicas: Posgrado en Desarrollo Rural de la Universidad Autónoma Metropolitana – Xochimilco. 
Personas: Armando Bartra, Cristina Barros, Marco Buenrostro, Blanca Rubio, Antonio Turrent, Adelita San Vicente, Luciano Concheiro Bórquez, Víctor 
Quintana S., Pablo González Casanova Henríquez, Víctor Manuel Toledo, Miguel Concha Malo, Paco Ignacio Taibo II, Gael García Bernal, Diego Luna, 
Sasha Sokol, Juan Manuel Bernal, Cecilia Suárez, Angélica Aragón, Miguel Rodarte, Alfonso Cuarón, Adriana Barraza, Juan Carlos Rulfo, Cuauhtémoc 
Cárdenas Batel, Brigitte Brock, Julieta Egurrola, Bruno Bichir, Vanessa Ciangherotti, Paola Núñez, Andrés Palacios, Vanessa Bauche, Luis Roberto 
Guzmán, Ifigenia Martínez, Alejandro Nadal, Narciso Barrera Bazol, Francisco Hernández Juárez, Marcelo Herrera, Eduardo del Villar, Fernando Castillo, 
Carmen Mendoza, Moisés Mendoza, Gabriela Rangel, Areli Carreón, Liza Covantes Torres, Diego Delgado, Luciana Kaplan, Alberto Montoya Martín del 
Campo, Antonio Serratos, Yolanda Massieu Trigo, Carlos Córtez Ruiz, Gisela Espinoza Damián, Arturo León López, María Tarrio García, Carlos Rodríguez 
Wallenius, Claudia Gallardo Ramírez, Enrique Rojas, Ismael Hernández, Miguel Sánchez Lora, Javier Sainz, Adán Rivera, Cristina Steffen, Beatriz De la 
Tejera Hdz., Elena Lazos Chavero, Nely Maldonado Escoto, Enrique Pérez Turrent, Pastor Ricárdez Fuentes, Guillermina Suárez Carrera, Mónica Rodríguez 
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Maldonado, Ulises Suárez Toledo, Alicia Govea Hernández, Olga Cuellar, Diana Pomares Ponce, Gloria Cañez De la Fuente, Raquel Padilla Ramos, Macrina 
Restor Rodríguez, Jorge Castañeda Zavala, Luz María Espinosa Cortés, Martha Astier, María Rojo, Arturo Márquez, Maria de los Ángeles Arias Guevara, 
Azucena de Abril Solís Espinosa, Juan Pablo Pacheco Contreras, Darío Arredondo, Alejandro Castaneira Yee Ben, Rene Meuly Ruiz, Carlos Roberto Cerdán 
Cabrera, Marta Guido, Dana Aly López Solís, Alicia Gutiérrez González, Adriana Gómez Bonilla, Miguel Ángel Rodríguez, Jaume Valentines Álvarez, 
Mario Torres Osorio, Mirna Cruz Ramos, María Villegas, José Antonio León Ontiveros, Maria del Carmen Ruiz López, Ana María Rojas Bribiesca, Rosaura 
Ramírez Sevilla, Armando Hernández García, Renee Petrich, Elda Miriam Aldasoro Maya, Rosaura Ramírez Sevilla, Heriberto Rodríguez, Marco Barrera 
Bassols, Jaime Uranga, Manuel Rodríguez López, Guillermo Peimbert Frías, Mercedes García, Javier Maisterrena Zubirán, Olivia Tolama Neri, Hilda Flores 
Brito, Frida Gorbach, Claudia Brindis, Patricia Vázquez Áviles, Mónica Bucio, Igor Calvo, Elsa Guzmán Gómez, Gabriel Cámara Cervera, Athenea Baker, 
Sandra Santiago Sota, Alejandro Espinosa Calderón, Gloria Careaga, Martha Gpe. Figueroa Mier, Ángel Zarco Mera, Alondra Padilla Maciel, Tania Alethia 
Solar Fonseca, Román Güemes Jiménez, Luz del Carmen, Columba Norzagaray,  Laura Verónica Nájera Nava, Ismael López Hernández, Claudia Corona, 
Andrea García de la Rosa, Martha Rzedowski Calderón, Patricia Marina, Álvaro Albarrán González,  Irma Pazarán, Hammurabi Herrera Mora, Maria 
Guadalupe Domínguez Rodríguez, Ocampo Suárez David, Maria del Carmen Salazar, Francisco Vázquez, Ana Lilia Suárez, patricia Vázquez Avilés,  Hugo 
Cruz Sánchez, Luis Manuel Aguilar Narváez, Alicia Morales Reyes, Teresa Parada, Roberto Valdivia Bernal, Jasmín Aguilar, Pastor Ricárdez Fuentes, 
Beatriz E Cavazos Siller, Jorge Ornelas Tabares, Natalia Eguiluz Ornelas, Gustavo Adolfo Jiménez García, Carmen Graciela Órnelas Tavárez, Pilar 
Hernández Romero, Gloria Evangélina Órnelas Tavárez, Claudia Corona, Nalyd Liceaga Rangel, Manuela Álvarez Campa, Omar Guzmán Ayala, Genoveva 
Cordero Alvarado,  Bernardo Jasso, Maria De Lourdes Urbina, Alicia Martínez Álvarez, José Luís Méndez Hernández, Lorenzo Hernández Aguilera, Ramiro 
Saldaña Acosta, Roció Reyes Reyes, Antonio Godinez, Alba Valdez,  Luis Artagnan Martínez Fdz, Virgen Sánchez Galicia, José Mariano Herrera Salgado, 
Alfredo Cesín Vargas, Ismael A. Hinojosa-Díaz, Ma. Del Carmen Salazar Díaz Guerrero, Francisco Ramos Stierle, Joel Flores Carro, Roberto Pérez Maya, 
José Cabrera,  Mariela Del Carmen Rojas Montalvo, Alberto A. López Rangel,  Víctor Manuel Tovar Pérez, Clara Ferri,  Daniela Fregoso Olivares, Judith 
Olivares Y Efraín Delgado, Marisela Vargas Cortés, Yalma Luisa Vargas Rodríguez, Lourdes Azpiri, Luis Javier Briseño Godoy,  Antonio Medina Mejía, 
Alberto Palma Torres, Enrique Delón, América Gutiérrez, Daniela León Gutiérrez, Alejandro Reyes Gómez, Mary Carmen Martínez Montiel, Gabriela 
Zamorano, Rocío Aguilera Madero, Virginia Murillo, Jerónimo Hernández R, Pepe Macías, Edgardo Huerta-Gonxález, Luz Alicia González Contreras, Nils 
Coutiño, Carolina Nieves Cardoso, Lucero Mendizábal, Berenice Nolasco Cruz, Homero Benavides-Brito, Roberto Girón Carrasco, Adolfo Carrillo A, 
Federico Reyes Grande,  Mercedes Murillo Monge, Ana Cecilia Burgos Chaídez, Ricardo Murillo Monge, Salomón Monarrez Meraz, Carmen Evelia 
Sánchez, Dora Audelo Gastelum, Víctor López Sarabia, Rocío Monárrez Félix, Claudia Núñez López, Claudia Montes de Oca, Juana María Nava Castillo, 
Federico Ríos Muñoz, Itzel Ríos Nava, Marco Antonio Cariño Ventura, Ma.de la Paz Puebla Alvear, Francisco Javier Aguilar Arias, Pablo Salazar, Zuliyarum 
Herrera Olavid, Ramón Portales Martínez, Francisco Ziga, Luis A. Aguilar, Maria Luisa Arce, Adriana Bermeo, Silvia E. Domínguez Méndez, Claudia 
Alejandrina Jaime Aguilar, Maribel Cisneros Díaz, Rosalía Lara Ramírez, Mextli Lara Ramírez, Francisco Solano Melgarejo, Maria Tarcila, Adriana Paola 
Palacios Luna, Indira Torres Rojas, Erika Sánchez Cruz, Maria García, Armando Guerrero, Baidevi Villa Gómez Piña, Jacques Bonnavent Almoneda, 
Hermilo Sánchez Caro, Alfonso Rodríguez Cuellar, Erika Minerva Hernández Díaz, Minerva Estefanía Díaz Portillo, Guadalupe García, Martha Sánchez 
Martínez, Edgar Ibarra, Familia Bretón López, Eugenia Medinilla, Luisa Melgarejo Morgado, familia González Saavedra, Victor Manuel González 
Cordoba, Ana Ma. Saavedra Milán, Maria de Lourdes Urbina, Adriana Matalonga, Coordinadora Adjunta de la Red Ecologistas Autónoma de la Cuenca de 
México-ECOMUNIDADES, Miguel Valencia Mulkay, Coordinador General de ECOMUNIDADES, Grupos Musicales: Avispón 7-23, Cecilia Tussaint, Los 
Dorados, Rockefeller, Jok, Los Músicos de José, Jessy Bulbo, Javier Gurruchaga, Mariana Fernández y su Mariachi, Sonora Skandalera, Yucatán a Go Go, 
Son de la China, Antidoping, Los de Abajo, Somos Uno, Los Extraños Hijos del Profe. Y miles de firmas más.

Mayores informes: www.sinmaiznohaypais.org / sinmaiznohaypais1@gmail.com
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Siembra de maíz
CAMPESINOS Y ARTISTAS, JUNTOS POR EL MAÍZ

5 DE AGOSTO 2007

MONUMENTO A TENOCHTITLÁN, ZÓCALO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Para hacer un llamado urgente para proteger al campo mexicano y al 
maíz en particular, este domingo los actores Julieta Egurrola, Bruno 
Bichir, Cecilia Suárez, Vanessa Bauche, Luis Roberto Guzmán, Juan 
Manuel Bernal, Vanessa Ciangherotti, Miguel Rodarte, Paola Núñez, 
Andrés Palacios y Jesusa Rodríguez, entre otros, participaron en la 
siembra simbólica de maíz nativo en el monumento a la Fundación de 
Tenochtitlán, en el Zócalo de la Ciudad, como parte de las actividades de 
la Campaña en Defensa de la Soberanía Alimentaria y la Reactivación del 
Campo Mexicano Sin Maíz no hay país, y sin Frijol tampoco, ¡Pon a México 
en tu boca!

ciudadanos a hacerlo”, dijo Bruno Bichir.
“Esta campaña crece cada día más, personalidades como Alfonso Cuarón, 
Adriana Barraza, Juan Carlos Rulfo, Marina Stavenhagen y Brigitte Brock, 
entre otros, han dado su firma en defensa del maíz, pero faltan muchas y 
tenemos que llegar a la meta de un millón, mis compañeros y yo 
tenemos formatos para los que quieran unirse a esta campaña”, invitó la 
actriz Vanesa Bauche.
Los ciudadanos de otras poblaciones que quieran solidarizarse con la 
campaña pueden visitar la página www.sinmaiznohaypais.org, descargar 
el formato y pedirle a sus conocidos que lo firmen, en la página también 
pueden encontrar la dirección de los centros en los que se distribuye la 
semilla con el instructivo para que puedan sembrar maíz”, agregó Cecilia 
Suárez.
En la actividad estuvo presente Martha Delgado, secretaria de Medio 
Ambiente del Distrito Federal, quien se comprometió a promover la 
protección del maíz en las zonas rurales de la Ciudad de México.∂Con la presencia de las autoridades comunitarias del Ejido de San Juan 

Ixtayopan, campesinos y artistas sembraron 80 metros cuadrados de 
semillas nativas de maíz originarias de la capital, repartieron semillas con 
instructivo para que los ciudadanos también siembren en casas, jardines 
y parques públicos y recabaron firmas de apoyo para la Campaña. La 
siembra de maíces también se realizó en las glorietas de Vaqueritos, 
Tacuba, Peralvillo y en la Alameda Oriente.
 “Con estas siembras buscamos conectar a los mexicanos de las ciudades a 
la forma en que se produce nuestro alimento fundamental. Es urgente 
revalorar el trabajo campesino y la biodiversidad de maíces nativos que 
están amenazados por el libre comercio, la contaminación transgénica y 
la erosión genética e incluso por la posibilidad de que se utilice el maíz 
para elaborar biocombustibles”, dijo la investigadora Cristina Barros, 
vocera de la campaña.
 “Si los mexicanos NO apoyamos a nuestros campesinos e indígenas 
cultivadores de maíz, estamos ante el grave riesgo de perder una 
tradición agrícola milenaria y un patrimonio genético único en el mundo. 
Es por esto que la comunidad artística se une a la campaña Sin Maíz no 
hay país, y sin Frijol tampoco, ¡Pon a México en tu boca!, e invita a todos los 
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¿Dependencia Alimentaria? ¡Ni ma...íz!
Acción Ángel de la Independencia

INDEPENDENCIA ALIMENTARIA SÍ
TLC ALIMENTARIO ¡NO!

16 DE OCTUBRE 2007

ÁNGEL DE LA INDEPENDENCIA, EN EL MARCO DEL DÍA MUNDIAL A 
LA ALIMENTACIÓN

En el marco del Día Mundial de la Alimentación y la Soberanía 
Alimentaria, las organizaciones que participan en la campaña nacional en 
Defensa de la Soberanía Alimentaria y la Reactivación del Campo 
Mexicano Sin Maíz no hay país, sin Frijol tampoco, ¡Pon a México en tu 
boca! advirtieron que la apertura de la frontera mexicana a la 
importación de maíz, frijol y otros alimentos a precios dumping será el 
tiro de gracia para los campesinos mexicanos, el campo nacional y 
nuestra soberanía alimentaria.

“La seguridad y la soberanía alimentarias son fundamentales. Si un país 
no es ni siquiera capaz y autosuficiente para producir su propia comida, 
entonces es un país débil, dependiente y vulnerable. No es posible que 
estemos expulsando a nuestros campesinos porque se mueren de hambre 
y que estemos gastando miles de millones de dólares en comprar la 
comida procedente de Estados Unidos, que muy probablemente ellos 
mismos están produciendo, en condiciones muy difíciles. Es totalmente 
perverso y se agravará aún más a partir de 2008, cuando se abran 
completamente las importaciones de maíz, frijol y otros productos 
alimenticios”, afirmó Víctor Suárez, de ANEC.
Los representantes de las organizaciones colocaron 70 mazorcas 
transgénicas en el Ángel de la Independencia para advertir que lo que 
nuestro país necesita para tener independencia alimentaria es un campo 
sano, productivo, donde quienes producen nuestros alimentos vivan 
dignamente. Al lado de las mazorcas, colocaron una manta con el 
mensaje: ¿Dependencia alimentaria? ¡Ni ma...íz!”.
Los cuatro productos alimentarios que están en la cuerda floja con la 
apertura total de la frontera en el marco del Tratado de Libre Comercio 

(TLC) son: maíz, frijol, leche en polvo y azúcar. En todos estos productos 
México tiene la capacidad de ser autosuficiente, sin embargo, la 
importación de estos productos provenientes de Estados Unidos a precios 
dumping debido a que los agricultores de aquel país sí reciben apoyos de 
su gobierno va a hacer imposible para nuestros campesinos poner sus 
productos en el mercado.
“En el día mundial de la alimentación y la soberanía alimentaria 
queremos advertir que es necesario sacar del TLC al maíz y al frijol. Los 
legisladores mexicanos tienen la posibilidad de tomar esta medida 
mediante la Ley de Planeación para la Soberanía y Seguridad 
Agroalimentaria y Nutricional; la aprobación de un artículo transitorio en 
la Ley de Ingresos que establezca un mecanismo permanente de 
administración de las importaciones y exportaciones de maíz blanco y 
fríjol así como sus derivados y subproductos, a efecto de proteger la 
producción interna y el empleo rural, reducir la emigración, asegurar el 
abasto nacional  y garantizar la seguridad alimentaria y nutricional de la 
población y la aprobación del Derecho Constitucional a la Alimentación. 
EL TLC alimentario no es inevitable y en lo que respecta a nuestro país 
sólo generará hambre, carestía, especulación de precios y una enorme 
inseguridad alimentaria”, agregó Suárez.
Las organizaciones que participan en la campaña Sin maíz no hay país 
denunciaron que la política oficial en materia de agricultura y 
alimentación, que ha puesto al campo mexicano en un estado crítico de 
salud también, en años recientes, se ha incrementado el número de 
mexicanos que no tienen seguridad alimentaria. De acuerdo con el Fondo 
de Naciones Unidas para la Alimentación (FAO por sus siglas en inglés), 
en México el número de subnutridos aumentó de 4.6 millones en 1992 a 
5.1 millones para el 2003, pese al compromiso hecho por el gobierno 
mexicano en la Cumbre Mundial de la Alimentación para reducir el 
número de personas que no tienen acceso a alimentos (1). Esta situación 
de nuestro país contrasta con lo que está ocurriendo en otros países de 
América Latina, entre ellos Cuba, donde de acuerdo con la misma fuente 
los subnutridos pasaron de 700 mil a 200 mil en el mismo periodo; Haití, 
donde pasaron de 4.6 millones a 3.8 millones; Brasil, donde pasaron de 
18.5 millones a 14.4 millones y Perú, donde pasaron de 9.3 millones a 
3.3, entre otros casos.
“Queremos un México independiente, con campesinos, un campo 
saludable, una agricultura que proteja el medio ambiente; que sea segura 
y saludable para los campesinos y los consumidores. Necesitamos un 
cambio profundo en las políticas públicas, que incentiven los esfuerzos 
campesinos: la restauración de suelos erosionados, el cuidado del agua y 
la preservación de las semillas nativas, un reservorio genético invaluable. 
Necesitamos promover la investigación pública que se está haciendo para 
mejorar la producción de maíces nativos: esta tarea no puede quedar en 
manos de empresas privadas que sólo buscan su beneficio particular a 
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través de las patentes,” afirmó Catherine Marielle, de GEA.
“En todo el país hay cientos de ejemplos de agricultura sustentable, 
incluyente, diversa que ya están mejorando la alimentación de las 
familias campesinas e indígenas que han decidido no usar agroquímicos 
y que afortunadamente empiezan a llegar a las mesas de los 
consumidores urbanos. No sacrifiquemos esos esfuerzos antes de que 
hayan logrado consolidarse y extenderse. No es una cuestión de lujo sino 
de supervivencia de las generaciones presentes y futuras. La salud 
humana va a la par con la salud del planeta y la agricultura ecológica ha 
demostrado sus bondades para ambas,” abundó Marielle.
Otro de los grandes riesgos que el campo mexicano enfrenta con la 
apertura comercial es que se incremente la entrada de transgénicos al 
país, en particular de maíz. Actualmente, se estima que por lo menos 40 
por ciento de los maíces procedentes de Estados Unidos que ingresan a 
México corresponden a variedades transgénicas; además de eso, arroces 
transgénicos no aprobados para consumo humano en México también 
están entrando y llegando a nuestras mesas prácticamente sin 
restricción.
“Los organismos transgénicos son inseguros, son costosos, son 
rechazados por los consumidores y representan un riesgo real para el 
campo y para los productores. En este día queremos recordar que estos 
productos  no son soluciones a las problemáticas del  campo mexicano. Es 
decir, no aumentarán la productividad, no mejorarán la economía 
campesina, tampoco darán seguridad a los consumidores, lo que sí harán 
es abrir un panorama de contaminación, incertidumbre y de 
persecuciones legales en contra de los productores. Este día debe ser el 
Día de la Alimentación libre de transgénicos”, afirmó Aleira Lara, 
coordinadora de la campaña de transgénicos y agricultura sustentable de 
Greenpeace México.

La demostración concluyó con la invitación a los ciudadanos al concierto 
del próximo 27 de octubre en el Zócalo, a la Feria Nacional Campesina del 
8 al 10 de noviembre y a firmar por el campo, en las páginas 
www.sinmaiznohaypais.org y www.greenpeace.org.mx y con las 
peticiones que las 300 organizaciones que participan en la campaña Sin 
maíz no hay país están haciendo de cara al 2008:

1. Sacar al maíz y al frijol del TLCAN. Instalar un mecanismo de 
administración de importaciones y exportaciones.
2. Prohibir la siembra de maíz transgénico en México y proteger los 
maíces mexicanos.
3. Aprobar el derecho a la alimentación y la Ley para la Soberanía y 
Seguridad Agroalimentaria.
4. Evitar monopolios, acaparamiento, especulación y publicidad 
engañosa de comida “chatarra”.
5. Promover que el maíz y sus expresiones culturales se inscriban en la 
Lista de Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad de la UNESCO.
6. Reconocer los derechos de los pueblos originarios y proteger los 
territorios campesinos y sus recursos naturales estratégicos.Apoyar que 
más productores de café accedan a mercados internacionales de mayores 
precios. Impulsar la conservación de los bosques y selvas mediante el 
manejo sustentable de los recursos naturales a través de la organización y 
gestión comunitaria. Garantizar el principio de equidad de género en las 
políticas rurales, el reconocimiento de los derechos humanos, ciudadanos 
y laborales de jornaleros agrícolas y trabajadores emigrantes.

Notas
1. FAO, El estado de la inseguridad alimentaria en el mundo 2006. La erradicación del 
hambre en el mundo: evaluación de la situación diez años después de la Cumbre Mundial 
sobre Alimentación, Roma, FAO, 2006.∂
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Concierto

“Salvemos al campo para salvar a México”

EL CAMPO MEXICANO “ACTÚA
EN EL ZÓCALO DEL DF

27 DE OCTUBRE DE 2007

ZÓCALO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Los agricultores mexicanos estarán presentes en el Zócalo del DF, el próximo 27 de octubre, durante 
el concierto “Salvemos al campo para salvar a México”, que reunirá a miles de personas en defensa de 
la agricultura campesina. Los de Abajo, Javier Gurrachaga, Antidoping, Yucatán a Go Go, Jessy Bulbo, 
Los Músicos de José, Somos Uno de Tijuana, Son de la China, Mariana Fernández, la Sonora 
Skandalera, Los Extraños Hijos del Profe de Tijuana, Jok y Rockefeller forman parte del cartel que han 
anunciado las organizaciones sociales y campesinas agrupadas en la Campaña Nacional en Defensa 
de la Soberanía Alimentaria y la Reactivación del Campo Mexicano. “sin Maíz no hay país, sin Frijol 
tampoco ¡Pon a México en tu boca!”.
Con la presencia de los grupos que participarán en el concierto, los activistas informaron que, desde 
las 14:00 horas, serán ocho horas de música a favor del campo mexicano, en el que se alzarán las 
voces para apoyar a los campesinos y campesinas de este país.
“El objetivo de este concierto es que a través de la música se genere conciencia y solidaridad de los 
ciudadanos de las zonas urbanas, sobre la importancia que tiene en el desarrollo económico, político, 
social y cultural los campesinos mexicanos y alzar una sola voz en defensa de la soberanía 
alimentaria y la protección decidida del maíz y el frijol ante la inminente apertura comercial, el 
próximo primero de enero del 2008”, señaló Enrique Pérez, integrante de la Campaña.
“Si los mexicanos NO apoyamos a nuestros campesinos e indígenas, que son los que cultivan nuestro 
maíz, estamos ante el grave riesgo de perder una tradición agrícola milenaria y un patrimonio 
genético único en el mundo. Por eso necesitamos que todos los mexicanos se unan a la campaña Sin 
maíz no hay país e invita a todos los ciudadanos a hacerlo”, dijo el grupo Los de Abajo.
“Además de participar en el concierto, invitamos a todos los ciudadanos a apoyar esta campaña para 
reunir un millón de firmas para esta campaña, con el objetivo de vigilar las importaciones y 
exportaciones de maíz y frijol, de prohibir la siembra de maíz transgénico en México, de aprobar el 
Derecho Constitucional a la Alimentación y la Ley de Planeación para la Soberanía y Seguridad 
Agroalimentaria y Nutricional por la Cámara de Senadores y de promover que el maíz mexicano y las 
expresiones culturales que involucra se inscriban en la Lista de Patrimonio Oral e Intangible de la 
Humanidad, por la UNESCO”, mencionó el grupo Los Músicos de José.
“Invitamos a los mexicanos a que asistan este próximo 27 de octubre al Zócalo, Capitalino, a partir de 
las 14 horas, donde podrán disfrutar de excelente música, videos e información sobre la situación del 
campo mexicano”, afirmó la cantante Jessy Bulbo.∂
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Palabras de bienvenida al concierto “Salvemos al 
campo para Salvar a México”

27 de octubre del 2007

Lorena Paz Paredes*

Bienvenidos todos a esta fiesta musical. Estamos reunidos hoy, jóvenes de 
muchas colonias de la ciudad, chavas y chavos de todas las edades, amas 
de casa, trabajadores urbanos, chilangos la mayoría, pero también gente 
del campo que ha venido desde cercanas y lejanas tierras de nuestro país 
a este magno concierto. Hoy no solamente venimos al Zócalo a disfrutar 
de los ritmos sabrosos y prendedores de bandas de reggae como 
Antidoping, o de ska como la Sonora Skandalera, entre otros muchos 
grupos rockeros y soneros que nos regalarán su música desde las dos de la 
tarde hasta bien entrada la noche. 
Estamos hoy aquí, en este Zócalo, corazón político del 
país, donde se hacen plantones, se protesta, se festeja, 
se engalanan ofrendas y donde las familias capitalinas 
se pasean los domingos, estamos hoy en esta enorme 
plancha de cemento para defender al maíz y a los 
campesinos de México. Por eso nuestro concierto se 
llama “Salvemos al campo para salvar a México”, una 
gran tocada donde muchas voces se suman a la 
Campaña Nacional en Defensa de la Soberanía 
alimentaria y la Reactivación del Campo Mexicano. 
Sin Maíz no hay país, sin frijol tampoco, pon a 
México en tu boca.
Y es que nosotros los mexicanos todos, somos gente de 
maíz, no nomás los que viven en el campo y siembran milpa, también los 
citadinos que nunca han caminado entre surcos tienen su raíz profunda y 
su identidad cultural en este grano milenario. Y es que los pueblos son lo 
que cosechan, pero también lo que comen y beben. Por eso defender el 
maíz mexicano –y también al frijol- no es asunto solamente de los 
campesinos que lo producen, sino de los que todos los días comemos 
tortillas, elotes, esquites, tamales, atoles, en la casa, en las esquinas 
frente a fogones humeantes, en el trabajo, en las fiestas callejeras de los 
barrios.
Estos granos, base de la alimentación del pueblo mexicano, están en 
peligro de muerte, y los campesinos en peligro de extinción. Y es que el 
primero de enero del 2008 se abrirán las fronteras de nuestro país a la 
importación indiscriminada de maíz y frijol de Estados Unidos como esta 
previsto en el Tratado de Libre Comercio. Y esto va a arrasar con nuestra 
producción nacional y a forzarnos a consumir, a comer el maíz de baja 
calidad al precio que decidan las empresas trasnacionales de alimentos.
Si no peleamos por sacar a nuestro maíz y frijol del Tratado de Libre 
* Instituto Maya.

Comercio, estaremos de rodillas ante el imperio gringo, 
habremos perdido nuestra soberanía alimentaria. Eso no 
solamente es injusto porque nos quita la libertad y la 
seguridad de lo que comemos, es un sin  sentido, porque 
en nuestro país tenemos la riqueza natural y humana 
para producir todo el alimento que necesitamos y más.
Los gobiernos priístas y panistas renunciaron hace mucho a nuestra 
seguridad y soberanía alimentarias diciendo que es mejor, más rentable 
importar la comida y exportar mexicanos. Por eso hoy, y a causa de 
quienes pactaron el Tratado de Libre Comercio a espaldas del pueblo de 
México, tenemos que comprarle a Estados Unidos una cuarta parte de lo 
que comemos en el país, y que cada año medio millón de compatriotas, 
muchos de ellos rurales, dejen de sembrar y se arriesguen a cruzar la 
frontera, porque su nación los expulsa... según nuestros gobernantes, 

esta gente sale sobrando. “El sueño reaccionario y 
neoliberal de un campo sin campesinos ni pueblos 
indios es una pesadilla, porque sin campesinos, sin 
pueblos indios, no hay maíz, no hay frijol, Y sin estos 
granos no hay país.”
Otra amenaza que va de la mano con el TLCAN es la 
siembra experimental y muy pronto comercial de maíz 
transgénico que amenaza los maíces nativos del país, y 
puede contaminar nuestra inmensa riqueza maicera.
Así que defender nuestros granos básicos es tarea de 
todos, de urbanos y de campiranos, de los que siembran 
y de los que comemos del campo.
El concierto que va a hacer retumbar este Zócalo, es 
parte de la Campaña  Nacional en Defensa del Maíz que 

desde junio emprendieron organizaciones campesinas e indígenas, 
ambientalistas, de derechos humanos, de consumidores, ONGs, artistas 
intelectuales, científicos, estudiantes, ciudadanos, y a la que cada día se 
suman más voces.
El 25 de junio fue el lanzamiento oficial de la Campaña en el Museo de la 
ciudad de México. Desde entonces empezó la recolección del millón de 
firmas en defensa del maíz y se han celebrado muchos eventos en la 
capital y en varios estados. El 8, 9 y 10 de noviembre, se llevará a cabo 
una Feria Nacional Campesina en este mismísimo Zócalo, a la que 
llegarán productores de muchas regiones rurales del país a acercarle a los 
capitalinos una muestra de la riqueza del agro que tenemos. Invitamos a 
los chavos de todas las edades que hoy nos escuchan a asomarse a esta 
Feria Campesina y a estampar su firma en defensa del maíz, para que no 
sean un millón sino muchas más.
En esta ocasión, los que estamos reunidos para compartir una larga 
tocada, queremos demostrar que también la música puede acercar los 
sueños urbanos y los rurales en un México donde quepamos todos.
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Y ora te pido un favor:
En lo que la banda toca
Pon a México en tu boca
Y recuerda ese sabor

Y mientras bailas feliz
Que la música y las artes
Repitan por todas partes
¡Que sin maíz no hay país!∂
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Movilización Economía
CAMPAMENTO CAMPESINO EN LA SECRETARÍA

DE ECONOMÍA
5 DE NOVIEMBRE DE 2007

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

Las organizaciones campesinas nacionales abajo firmantes, en el marco 
de la Campaña Nacional en defensa de la Soberanía Alimentaria y la 
Reactivación del Campo, Sin Maíz no hay país y sin Frijol tampoco ¡Pon a 
México en tu boca! llevamos a cabo este campamento campesino, con 
delegaciones de organizaciones locales y regionales de las 31 entidades 
federativas de la república para exigir las siguientes demandas 
centrales:

1. Cambio de modelo económico, comercial, agrícola y 
alimentario.- El modelo económico, comercial y agroalimentario 
neoliberal, basado en la privatización salvaje y el “libre comercio”, 
impuesto en nuestro país desde 1982 a la fecha es un fracaso. Esto lo 
reconoce incluso el Banco Mundial y el Banco Interamericano de 
Desarrollo. El TLCAN y demás tratados comerciales han colocado a la 
economía mexicana en bancarrota. Unas cuantas corporaciones 
nacionales y trasnacionales han sida las únicas beneficiarias del modelo 
neoliberal. Los resultados de 25 años de dicho modelo son, entre otros, 
los siguientes: crecimiento de la desigualdad en la distribución del 
ingreso, estancamiento económico, desempleo, monopolización de la 
economía, emigración creciente de la población a los Estados Unidos, 
dependencia alimentaria, malnutrición en la mayoría de la población y el 
debilitamiento y creciente vulnerabilidad de nuestra país como nación 
independiente y soberana. Algunos datos “éxito” del modelo de “libre 
comercio” que en México se impone por los Estados Unidos y sus grandes 
corporaciones, no obstante que en el resto del mundo, los países que han 
avanzado no practican el dogma neoliberal, son los siguientes: i) saldo de 
la balanza comercial de México 2007 (octubre): menos 7,500 millones de 
dólares; ii) saldo de la balanza comercial acumulado 1998-2006: menos 
67 mil millones de dólares; iii) saldo de la balanza de la balanza 
comercial acumulado 1998-2006 sin petróleo: menos 240 mil millones 

de dólares; iv) saldo de la balanza comercial acumulado 1998-2006 sin 
petróleo y sin maquila: menos 400 mil millones de dólares; v) saldo de la 
balanza comercial agroalimentaria 2006: menos 2 mi millones de 
dólares; vi) valor de las importaciones de alimentos 1994-2006: 110 mil 
millones de dólares; vii) empresas que controlan el mercado 
agroalimentario mexicano: 20; viii) porcentaje de las agroexportaciones 
mexicanas controladas por empresas extranjeras: 80%; ix) elevación de 
los precios de la canasta alimentaria básica de enero a septiembre de 
2008; 45%; x) elevación de las utilidades netas de Maseca de enero a 
septiembre de 2008: 51%. Por que seguir en el modelo entonces: por qué 
es benéfico para los Estados Unidos y las grandes corporaciones, a 
quienes sirven la SE, la SHCP y la Sagarpa. De hecho, estas dependencias 
se han convertido en las gerencias del CCE y el CNA.

2. Fuera el maíz y el frijol del TLCAN.- Establecimiento de un 
mecanismo permanente de administración de las importaciones y 
exportaciones de maíz blanco y frijol así como sus derivados y 
subproductos y de una reserva estratégica alimentaria. Lo anterior, a 
efecto de enfrentar el año 15 del TLCAN el 1º de enero de 2008 y proteger 
la producción agroalimentaria nacional, el empleo rural, reducir la 
emigración, asegurar el abasto nacional, controlar los precios de la 
canasta alimentaria básica y garantizar la seguridad alimentaria y 
nutricional del país.

3. Acciones contra los oligopolios agroalimentarios y control de 
precios de la canasta alimentaría básica.- Como resultado del TLCAN 
y de las políticas de privilegios, corrupción, entreguismo y abandono de la 
responsabilidad constitucional de los gobiernos federales, la 
monopolización domina el sistema agroalimentario provocando daños a 
los productores, consumidores, contribuyentes, a la soberanía y seguridad 
alimentaria, a la soberanía nacional y la seguridad nacional. Por tanto, 
proponemos las siguientes medidas en contra de la especulación y los 
monopolios en el sector agroalimentario, como parte central de las 
acciones a favor de la soberanía alimentaria: i) investigación amplia sobre 
los oligopolios en el sector agroalimentario por parte de la Comisión 
Federal de Competencia y de una comisión especial bicameral del 
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Congreso de la Unión, de conformidad con las causales del artículo 9 de la 
Ley Federal de Competencia; ii) otorgamiento de autonomía y facultades 
ampliadas a la Comisión Federal de Competencia para el combate de los 
monopolios; iii) control de precios de una canasta alimentaria básica y 
fortalecimiento de los programa sociales de abasto (Liconsa, Diconsa, 
DIF); iv) puesta en marcha de un programa estratégico de organización 
comercial, equipamiento y financiamiento para pequeños y medianos 
productores de granos básicos, a efecto de nivelar el terreno de los 
mercados agroalimentarios; v) creación en Sagarpa-Aserca de una 
reserva estratégica alimentaria; y, vi) puesta en marcha de un programa 
estratégico de apoyo a las iniciativas locales, regionales, estatales y 
nacionales de organización de los consumidores.

4. Otro presupuesto rural 2008.- Un presupuesto rural 2008 
congruente con una nueva política hacia el campo y una estrategia para 
enfrentar el TLCAN; con calidad y transparencia en el ejercicio; etiquetado 
en 70 por ciento para i) el fomento productivo sustentable de la 
agricultura campesina; ii) el desarrollo rural integral de las regiones de 
muy alta y alta marginación; y, iii) asegurar la soberanía y seguridad 
alimentaria y nutricional del país. No más recursos públicos para los ricos, 
los oligopolios y los compadres, ni para uso discrecional, clientelar y 
corporativo. Aprobación del presupuesto rural 2008 vinculado a un 
mandato para el control del comercio exterior del maíz blanco y frijol, el 
establecimiento de una reserva estratégica alimentaria y la reforma de 
las instituciones del sector rural.

5. Reforma de las instituciones del sector rural.- Mandato al 
Ejecutivo Federal para que a más tardar el 30 de junio de 2008, en 
consulta con el Congreso de la Unión, la Comisión Intersecretarial y el 
Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural, se modifique la Ley de la 
Administración Pública Federal y demás ordenamientos legales 
correspondientes, para la creación de la Secretaria de Reforma 
Agraria y Desarrollo Rural a partir de la actual SRA y con el traslado 
de la subsecretaria de desarrollo rural y Firco de la Sagarpa, los 
programas de Microregiones y Opciones Productivas de la Sedesol, 

Fonaes de SE y especializando la Financiera Rural en el financiamiento de 
los sectores y regiones de atención de la nueva secretaría. La nueva 
secretaría además de mantener sus actuales atribuciones, incorporaría las 
siguientes: i) desarrollo productivo integral y sustentable de la 
agricultura campesina; ii) el desarrollo integral y multifuncional de los 
territorios rurales, principalmente en las regiones de muy alta y alta 
marginación; iii) la atención al desarrollo productivo en las zonas rurales 
que permita impulsar el empleo rural no agropecuario y asegurar 
opciones de empleo, ingreso y vida digna para pobladores sin tierra. Lo 
anterior, a partir de la evidencia recurrente de que la Sagarpa se ha 
especializado en un enfoque productivista, de atención a los agricultores 
ricos y en las regiones agrícolas más desarrolladas del país, de atención al 
agribusisnes. En los hechos, la Sagarpa se ha convertido en la oficina de 
fomento  del CNA y ha dado la espalda a la gran mayoría de las unidades 
de producción rural, a la mayor parte del territorio rural, a la diversidad 
de sujetos sociales en el medio rural y a un enfoque multifuncional de la 
agricultura y del territorio rural. Asimismo, mandato al Ejecutivo Federal 
para que antes del 30 de marzo de 2008, previa consulta con el H. 
Congreso de la Unión y el Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural 
Sustentable, lleve a cabo la transformación de Aserca de un órgano 
desconcentrado a uno descentralizado, con funciones y mandato para 
crear y administrar una reserva estratégica alimentaria,  ordenar el 
mercado de los productos básicos y estratégicos para la soberanía y 
seguridad alimentaria establecidos en la Ley de Desarrollo Rural 
Sustentable, retirar del mercado calidades inferiores y garantizar la 
existencia de un mercado agroalimentario ordenado y equilibrado en 
cuanto a la participación de los productores organizados, los 
agroprocesadores, los comercializadores y los distribuidores. Hasta ahora, 
Aserca se ha manejado como una gran caja negra, con alta opacidad, con 
decisiones unipersonales, concentrando los subsidios crecientes en los 
agricultores, empresas y regiones más desarrollados y con enorme falta 
de resultados para dar certidumbre a la comercialización de las cosechas 
y para el ordenamiento y desarrollo competitivo de los mercados 
agroalimentarios.
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6. Rechazo a la siembra de maíz transgénico y a la siembra 
mediática de árboles.- Exigimos el cumplimiento irrestricto del 
Protocolo de Cartagena sobre Bioseguridad así como de la Ley de 
Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados a efecto de 
proteger los maíces nativos mexicanos, la agricultura campesina, la salud 
de los consumidores y la ecología. Asimismo, nos pronunciamos contra la 
siembra mediática de millones de árboles que lleva a cabo el gobierno 
de Felipe Calderón, la Semarnat y la Conafor. Demandamos el 
establecimiento de un programa multianual de restauración y manejo 
forestal sustentable a partir de la organización autogestiva de las 
comunidades campesinas e indígenas dueñas de los recursos forestales y 
del territorio rural; no a través de la publicidad mediática, las empresas 
privadas y el ejército.∂
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Feria Nacional Campesina
PELIGRA LA SOBERANÍA ALIMENTARIA POR 

IMPORTACIÓN DE MAÍZ Y FRIJOL

* De consumarse la entrada en vigor del TLCAN para granos 
básicos, los mexicanos sólo comeremos maíz destinado al 
ganado
* Fuera maíz y frijol del TLCAN; salvemos al campo para salvar a 
México

8 AL 10 DE NOVIEMBRE DE 2007
ZÓCALO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

El campo mexicano, su gente y la soberanía alimentaria enfrentan la 
amenaza de un gran desastre que, sin embargo, todavía las mexicanas y 
los mexicanos estamos a tiempo de impedir: la libre importación de 
alimentos y granos como el maíz, el frijol y la leche en polvo.
El próximo 1 de enero de 2008, dentro de los acuerdos del Tratado de libre 
Comercio para América del Norte (TLCAN), entrará en vigor la libre 
importación de alimentos principalmente de Estados Unidos. Es decir, 
entrará a México maíz barato, forrajero y transgénico, que en ese país se 
usa para alimentar al ganado pero que es de muy mala calidad y poco 
recomendable para consumo humano. Esas semillas competirán con las 
de origen mexicano cuya riqueza en variedad genética es inigualable en 
el mundo entero poniendo en peligro nuestra agrobiodiversidad.
Esta crisis se gestó desde 1982, cuando el gobierno de Miguel de la 
Madrid apostó a la importación de semillas baratas para satisfacer la 
demanda interna en clara afectación de los productores nacionales. 
Desde 1994, con la firma del TLCAN por el gobierno de Carlos Salinas y los 
sumisos refrendos de sus sucesores: Ernesto Zedillo, Vicente Fox, y ahora 
Felipe Calderón, se ha golpeado duramente a los campesinos de México, a 
sus familias y a sus actividades, que son base y sustento de nuestra 
alimentación e identidad.
De consumarse la apertura del TLCAN a los granos mexicanos, 
aumentarán gravemente los problemas en el campo nacional, entre 
otros, habrá mayor:
�Dependencia alimentaria;
�Pérdida de la rentabilidad agropecuaria por la insultante desventaja 

de competencia entre los productores nacionales y los extranjeros;
�Abandono generalizado del agro nacional y, por consiguiente,
�Migración (casi 600 mil personas al año) a las urbes nacionales o del 

resto de Norteamérica y 
�Desempleo en el sector agropecuario, el cual supera ya los 2 millones 

de pérdidas de plazas desde 1994
�Así como un grave riesgo de contaminación de nuestras 59 variedades 

1de maíz nativo por la importación de maíz transgénico .
 Desde De la Madrid hasta Calderón, el gobierno federal ha faltado a sus 

promesas de que esta política alimentaria traería el fin del hambre de 
nuestro pueblo; actualmente 20 millones de mexicanos y mexicanas 
padecen hambre, a pesar de que nuestra tierra es rica en recursos.
Esos gobiernos han faltado a su deber en defensa de los intereses y la 
soberanía nacionales; han condenado al olvido a los productores 
campesinos y, con ello, a todas y todos los habitantes de nuestra nación. 
La inclusión de la libre importación de alimentos y granos básicos en el 
TLCAN será un desastre económico, político, social e incluso cultural para 
México.

1 México importa cantidades considerables de maíz de E.U. En este país no existe una 
política de segregación de los materiales tradicionales y los transgénicos. Esta situación 
contrasta con la moratoria a que el gobierno le impuso a la liberación de materiales 
transgénicos en 1999. Por una parte se argumenta en contra de dichas liberaciones en 
función de que México es centro de origen del maíz; y por otro lado, los materiales 
transgénicos entran al país como material “a granel”, sin mediar ningún tipo de control 
ni existir una postura definida en materia de bioseguridad por parte de las autoridades 
competentes.
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Feria Nacional Campesina
Ante esto, diversas organizaciones civiles hemos unido nuestras voces y 
reunido nuestras fuerzas para impulsar a lo largo de este año la 
campaña nacional 
reactivación del campo, “Sin Maíz no hay país; sin Frijol tampoco 
¡Pon a México en tu boca!” con el objetivo principal de recolectar un 
millón de firmas de ciudadanos y ciudadanas de México, para demandar 
al Poder Legislativo que impida la aplicación del TLCAN en materia 
agropecuaria este 1 de enero de 2008 y someta a revisión los humillantes 
términos en que el ejecutivo federal ha firmado o refrendado ese acuerdo.
Para movilizar a la población en la toma de conciencia para la defensa de 
nuestro campo y nuestra alimentación, hemos llevado a cabo diversas 
acciones, tales como:
1. La campaña de siembra de maíces mexicanos en todo el suelo 
nacional, iniciado en el Museo de la Ciudad de México, en junio de este 
año.
2. La realización del Foro en Defensa del Campo, efectuado en la Cámara 
de Diputados el pasado 13 de septiembre.
3. La movilización de concientización y denuncia “¿Dependencia 
Alimentaria?; ¡Ni ma…iz!”, por el derecho a una alimentación libre de 
transgénicos, que efectuamos en el Ángel de la Independencia, el pasado 
16 de octubre, en el marco del Día Mundial de la Alimentación.
4. El concierto “Salvemos al campo para salvar a México”, realizado el 
sábado 27 de octubre.
Hoy, jueves 8 de noviembre de 2007, damos inicio a la Feria Nacional 
Campesina, en el corazón del país, en el Zócalo de la Ciudad de México, 
donde cientos de productores de todos los rincones de la Patria exhibirán 
a la venta sus productos sin intermediarios y precios muy accesibles. De 
esta manera, creemos dar un paso más en la campaña nacional en 
defensa y reactivación del campo y la soberanía alimentaria.
Demandamos a las y los legisladores que velen por los altos intereses de 
la Nación y den marcha atrás a la libre importación de alimentos básicos 
de nuestro pueblo en el TLCAN.
¡Fuera maíz y frijol del TLCAN!
¡Sin Maíz no hay país; sin Frijol tampoco; Pon a México en tu boca! ∂

en defensa de la soberanía alimentaria y la 
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Ayuno por la Independencia Alimentaria

AYUNO POR LA INDEPENDENCIA ALIMENTARIA
10 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2007

ÁNGEL DE LA INDEPENDENCIA

AL PUEBLO DE MÉXICO:

Hoy 10 de diciembre, cuando faltan exactamente 22 días para que de 
inicio la última etapa del Tratado de Libre Comercio de América del Norte 
(TLCAN), se cumplen 15 años en que se intensificó la guerra contra 
nuestra agricultura, contra nuestra soberanía alimentaria y contra la base 
de nuestra independencia y en general contra el campo mexicano. 15 
años de una mayor imposición del modelo económico globalizador, 
concentrador de la riqueza en unos cuantos, desgarrador del tejido social, 
destructor de pueblos, depredador de la naturaleza y violador de los 
derechos de comunidades y de individuos.
El próximo primero de enero de 2008 se desgravarán todas las 

importaciones de maíz, frijol, leche en polvo y azúcar de caña 
procedentes de los Estados Unidos y del Canadá. Se suprimirán todos los 
aranceles – cuotas y cupos de importación. Más que nunca durante los 
últimos 25 años de políticas anti-campesinas, los campesinos tendrán 
que defenderse solos contra los productos que cuentan con un subsidio 
del gobierno estadounidense hasta 30 veces superior al subsidio 
promedio que otorga el gobierno de México.
La ingenuidad, la ineptitud y la complicidad del Ejecutivo Federal y de 
muchos de los legisladores no ha podido discernir que tras esta nueva 
etapa del acuerdo comercial se esconde una verdadera guerra en contra 
de nuestra sobrevivencia como país independiente. Sólo las mentes más 
obstinadas y menos informadas se niegan a ver que la negativa del 
gobierno de George W. Bush apoyado en la complicidad del gobierno de 
México, de suspender esta desgravación es una pieza más en su 
estrategia belicista: que lo mismo pasa por controlar el gas de Asia 
Central que el petróleo de Irak y de Venezuela y el suministro de 

Revista ANEC 21 el cultivo de estar informado



alimentos de México. Porque dislocar nuestra producción agropecuaria, 
orientarla a producir sólo para la exportación y hacer depender la 
alimentación de nuestro pueblo de las importaciones procedentes de los 
Estados Unidos, controladas por unas cuantas trasnacionales, es aceptar 
la madre de todas las derrotas: el control de la comida de nuestra gente y 
de nuestra soberanía alimentaria.
A 6 meses de haber lanzado el pasado 25 de junio la Campaña 
Nacional en Defensa de la Soberanía Alimentaria y la 
Reactivación del Campo Mexicano, sin Maíz no hay país y sin 
Frijol tampoco ¡Pon a México en tu boca!, hemos realizado siembras 
simbólicas de maíz en parques, avenidas, camellones, en nuestras casas; 
llevamos a cabo con éxito el concierto “Salvemos al campo para Salvar a 
México” en el Zócalo capitalino, en la que participaron 13 grupos 
musicales y al cual asistieron más de 30 mil personas; asimismo 
efectuamos la toma simbólica con más de dos mil campesinos de la 
Secretaría de Economía; realizamos la Feria Nacional Campesina 
impulsada por más de 200 productores de todos los estados de la 
República, con el objetivo de visibilizar la gran diversidad del campo en la 
ciudad de México. Estas actividades y otras más forman parte de la lucha 
que hemos mantenido durante estos últimos 15 años de TLCAN y políticas 
anti-campesinas, ganando adeptos entre la sociedad civil frente a la 
cerrazón de los gobiernos neoliberales.

Por eso hemos llegado hasta este monumento a la independencia las 
organizaciones campesinas, ambientalistas, sociales, sindicales, de 
derechos humanos, urbanas, científicos, intelectuales, artistas y 
ciudadanos de a pie, todos firmantes de la Campaña, para iniciar este 
ayuno y volver a alzar nuestras voces, una vez más, en contra del TLCAN. 
Hacemos un llamado a la ciudadanía en general a sumarse a este ayuno, 
según sus posibilidades de tiempo, para aumentar la resistencia y la 
defensa de nuestra independencia alimentaria.
Anunciamos que en este mismo momento estamos en movimiento 
nacional de resistencia civil, pacífica, no violenta, para defender la 
soberanía y seguridad alimentaria, la vocación campesina y la 
biodiversidad del campo mexicano. Hoy lanzamos esta contraofensiva de 
paz, de razones, de propuestas y de acciones de desobediencia ya que nos 
hemos hecho presentes, sin muchos frutos ante los poderes Ejecutivo y 
Legislativo.
Hacemos un llamado respetuoso y fraterno a todos los actores sociales, 
políticos, académicos, culturales y económicos interesados en rescatar 
nuestra agricultura, nuestra alimentación, nuestra dignidad y nuestra 
soberanía a que se sumen a esta acción colectiva. Desde aquí iremos 
dando a conocer las diversas acciones que componen la estrategia de 
nuestra contraofensiva.

Nuestras cinco propuestas y demandas básicas son:
1. Sacar al maíz y al frijol del TLCAN. Instalar un mecanismo permanente 
de administración de las importaciones y exportaciones de maíz y frijol (y 
sus derivados y subproductos) por el Congreso de la Unión.
2. Prohibir la siembra de maíz transgénico en México. Protección y 
mejoramiento del patrimonio genético de los maíces mexicanos, 
incentivo a la producción de maíces nativos y orgánica.
3. Aprobar el Derecho Constitucional a la Alimentación por la Cámara de 
Diputados y la Ley de Planeación para la Soberanía y Seguridad 
Agroalimentaria y Nutricional por la Cámara de Senadores.
4. Luchar contra los monopolios del sector agroalimentario. Evitar el 
acaparamiento y la especulación así como la publicidad engañosa de 
alimentos “chatarra”.
5. Promover que el maíz mexicano y las expresiones culturales que 
involucra se inscriban tan pronto como sea posible en la Lista de 
Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad, por la UNESCO.
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Nuestro interlocutor primero no es el gobierno, el destinatario primordial de nuestro llamado son 
ustedes, todos y todas quienes constituyen el Pueblo de México. Hacemos un llamamiento a la 
ciudadanía, a su conciencia, a aquellos sentimientos de la nación que invocó Morelos en su lucha. A 
nuestras hermanas y hermanos de todo el país los invitamos a participar a su modo, de acuerdo a sus 
posibilidades, en esta Campaña Nacional en Defensa de la Soberanía Alimentaria y la 
Reactivación del Campo Mexicano, sin Maíz no hay país y sin Frijol tampoco ¡Pon a México 
en tu boca! realizando una o varias de las siguientes acciones:
�Uniéndose a la Campaña “Un millón de firmas”.
�Manifestándose en los puentes internacionales y aduanas.
�Portando un listón verde en la solapa de su blusa o camisa.
�Inscribiendo en las ventanas de sus casas o de sus vehículos leyendas como “Fuera maíz y frijol del 

TLCAN”, “Independencia alimentaria YA”…
�Enviando cartas a la redacción de los periódicos de su localidad o participando en los programas 

de radio de teléfono abierto apoyando nuestras demandas.
�Revalorizando y promoviendo  el consumo de alimentos hechos en México y cultivados por 

pequeños y medianos productores. 
�Organizando boicots al consumo de alimentos de importación, principalmente los relacionados 

con nuestra alimentación básica.
Nuestra lucha no es por restaurar un pasado que no volverá. Es por reconquistar las bases, las raíces 
mismas de un futuro libre, soberano, próspero para las comunidades, para las personas, para los 
pueblos que componen nuestra patria. Nuestro combate no es el de unos cuantos, no es el de un 
sector particular, ni tampoco el de un cierto gremio.
Combatimos por los derechos que se nos han conculcado a todos: el derecho a producir, el derecho a 
vivir dignamente de nuestro trabajo, el derecho a alimentarse sanamente sin transgénicos, el 
derecho a construir una economía humana, basada en nuestra idiosincrasia y que tenga acceso y 
disfrute a los avances de la ciencia y de la tecnología en combinación con los conocimientos 
tradicionales acumulados a lo largo de milenios, la ciencia campesina, el derecho a que nuestra 
agricultura y nuestras comunidades campesinas no sólo sobrevivan sino que vivan con dimensión de 
futuro y dignidad y que las y los consumidores tengan acceso, físico y económico, a alimentos de 
calidad nutricional en cantidad suficiente y aceptables culturalmente.∂

Revista ANEC 23 el cultivo de estar informado

Ayuno por la Independencia Alimentaria



ORGANIZACIONES CAMPESINAS EXIGEN AL 
GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS

RENEGOCIAR EL TLCAN

President George W. Bush
United States of America
Mike Johanns
Emb. Antonio O. Garza
Embajada de los Estados Unidos de Norteamérica en México

En nombre de los cientos de miles de pequeños y medianos productores 
agropecuarios, forestales y de pescadores y pobladores rurales agrupados 
en las organizaciones rurales nacionales y regionales integrantes de la 
Campaña Nacional en Defensa de la Soberanía Alimentaria y la 
Reactivación del Campo Mexicano, sin Maíz no hay país, sin Frijol 
tampoco ¡Pon a México en tu boca! nos dirigimos a ustedes con todo 
respeto y seriedad para exigirles, la suspensión inmediata del 
Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), 
referente a la liberalización total de maíz blanco y frijol
I. El sector agropecuario y rural mexicano se encuentran en una situación 
de grave daño económico, social y ambiental, teniendo como una de sus 
causas directas y principales las importaciones agropecuarias y forestales 
provenientes de su país.
II. El espíritu y la letra del TLCAN así como los acuerdos de la Ronda de 
Uruguay del GATT, hoy OMC, estipulaba claramente la eliminación de 
prácticas desleales de comercio y en particular, la disminución de los 
subsidios agrícolas internos y a la exportación que distorsionan el 
comercio, situación que no ha sido cumplida.
III. El comercio desleal provocó (y provocará) una caída artificial en los 
precios internacionales y otorgó (y otorgará) una competitividad artificial 
y desleal de las exportaciones agroalimentarias norteamericanas hacia 
México, dañando severamente nuestro sector agropecuario y forestal.
IV. Los subsidios agrícolas que canaliza crecientemente el gobierno de los 

Estados Unidos permiten fijar precios “de mercado” por debajo de costos 
de producción a los productores más eficientes del mundo en la economía 
supuestamente más libre del mundo. A esto se le llama simple y 
llanamente un sistema estructural de formación de precios dumping. 
Si a esto agregamos los subsidios al transporte, al crédito y a la 
exportación, tendremos que reconocer francamente que los Estados 
Unidos mantienen, reproducen e incrementan prácticas desleales de 
comercio condenadas por la OMC y el TLCAN.
V. Dichas prácticas desleales de comercio a la par que el 
sobrecumplimiento del gobierno mexicano de los compromisos de 
desgravación y acceso a las importaciones norteamericanas y la reducción 
en términos reales de los subsidios a nuestro sector agropecuario 
siguiendo las imposiciones del FMI y BM, ambos dominados por los 
intereses de los Estados Unidos, han provocado la caída en los precios 
reales al productor, la pérdida de rentabilidad, el estancamiento o 
desplome de la producción, una balanza comercial agropecuaria y 
agroalimentaria deficitaria, la declinación del PIB agropecuario como 
porcentaje del PIB nacional, el nulo crecimiento del sector agropecuario, 
el incremento de la pobreza , la migración y el deterioro de los recursos 
naturales. En suma, han provocado un grave daño a la agricultura 
mexicana y amenaza con transformarse en una verdadera e irreversible 
catástrofe económica, social y ambiental, de graves consecuencias para la 
seguridad y la viabilidad de la Nación, de no detener urgentemente la 
competencia desleal de las importaciones dumpings provenientes de los 
Estados Unidos.
VI. Una razón adicional que motiva nuestra exigencia es la búsqueda de 
calidad e inocuidad en los alimentos que consumimos los mexicanos. 
Como ustedes deben de saber, las importaciones agroalimentarias 
provenientes de Estados Unidos han dejado mucho que desear en 
materia de calidad e inocuidad alimentaria. En estos 15 años hemos sido 
inundados de alimentos dañinos a la salud humana y animal y que 
afectan nuestra ecología. En contra de toda norma sanitaria, ética y 
moral, nos han inundado de maíz y soya transgénicos, maíz y sorgo con 
aflatoxinas, carne y leche con hormonas, carne de pollo y pavo con 
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antibióticos; infinidad de alimentos con conservadores, colorantes y 
saborizantes artificiales; alimentos de desecho, etc. Desde luego que para 
esto han contado con la complicidad y la omisión del gobierno mexicano 
y de importadores, procesadores y distribuidores inescrupulosos.
VII. Exigimos la salida inmediata del maíz blanco y frijol del 
TLCAN porque en estos 15 años hemos observado un doble lenguaje y un 
doble estándar relativo al TLCAN y al libre comercio: apertura comercial 
para México y proteccionismo para los Estados Unidos; subsidios agrícolas 
crecientes en Estados Unidos y subsidios agrícolas decrecientes para 
México, precios dumping en las exportaciones norteamericanas y precios 
alineados con el llamado mercado internacional para los productores 
mexicanos, disminución de la competencia en los mercados  por la 
concentración y dominio de todos los eslabones de la cadena 
agroalimentaria a manos de grandes corporaciones trasnacionales a la 
par con la debilidad de los productores, los consumidores y el propio 
gobierno nacional, calidad e inocuidad para las exportaciones de 
alimentos de México a los Estados Unidos e importación de alimentos 
dañinos y de desecho de Estados Unidos a México.
VIII. Exigimos la salida inmediata de maíz blanco y frijol del 
TLCAN no porque tengamos sentimientos antiestadunidenses. Al 
contrario, lo hacemos porque queremos mantener y acrecentar nuestras 
relaciones económicas, culturales y sociales con los Estados Unidos en 
una perspectiva de largo plazo y de respeto y beneficio mutuo. Nosotros, 
las organizaciones rurales abajo firmante tenemos muchos familiares, 
vecinos y conocidos viviendo en su país así como múltiples y muy buenas 
relaciones de amistad con infinidad de organizaciones de granjeros y 
organizaciones no gubernamentales de los Estados Unidos.
IX. Exigimos la salida inmediata de maíz y frijol del TLCAN porque 
el apartado del TLCAN fue mal negociado y mal implementado por ambos 
gobiernos, dañando gravemente al sector agropecuario y rural de México. 
Deben ustedes saber, si es que no lo saben, que dicho apartado fue 
resultado de una decisión de un régimen autoritario y que no se negoció 
a partir del reconocimiento de las evidentes asimetrías entre nuestras 
economías y agriculturas. Asimismo, tanto su gobierno como nuestro 

gobierno incumplieron sus compromisos para su implementación, 
provocando con ello un grave daño al sector agropecuario mexicano.
X. Exigimos la salida inmediata de maíz blanco y frijol del TLCAN 
en ejercicio pleno de nuestros legítimos derechos como ciudadanos 
mexicanos y como ciudadanos del mundo. Como ciudadanos mexicanos 
porque por encima del TLCAN está nuestra Constitución en la que se 
establece precisamente que la soberanía nacional radica esencial y 
originalmente en el pueblo, se garantiza el derecho al trabajo y, en 
condiciones de emergencia económica, se faculta al Congreso de la Unión 
y al Ejecutivo para restringir y prohibir las importaciones a fin de regular 
el comercio exterior, la economía del país y la estabilidad de la 
producción nacional.
XI. Exigimos la salida inmediata de maíz blanco y frijol del TLCAN 
acogiéndonos inclusive al Capítulo VIII del propio TLCAN referido 
justamente a Medidas de Emergencia y a las disposiciones de la OMC en 
su capítulo XXXI que otorga el derecho a un país a interrumpir sus 
compromisos de desgravación por causas de seguridad nacional.
XII. Finalmente, declaramos a ustedes que si nuestro Ejecutivo Federal y, 
eventualmente, nuestro Poder Legislativo no muestran su disposición a 
secundar está exigencia de sacar al maíz blanco y al frijol del 
TLCAN, la soberanía popular de nuestro país representada por las más de 
300 organizaciones campesinas, ambientalistas, civiles, de derechos 
humanos, urbanas, sociales, intelectuales, artistas, científicos y 
ciudadanos de a pie adherentes a la Campaña Nacional en Defensa 
de la Soberanía Alimentaria y la Reactivación del Campo 
Mexicano, sin Maíz no hay País, sin Frijol Tampoco ¡Pon a México 
en tu boca!, nuestra intención de impedir que el próximo primero de 
enero del 2008 entren ni maíz ni frijol a México de Estados Unidos, a la 
vez que reiterar a ustedes su disposición a iniciar la renegociación del 
multicitado aparatado del TLCAN sobre bases democráticas y de respeto 
pleno a nuestra Constitución, a nuestra soberanía nacional y nuestro 
derecho a seguir siendo campesinos.∂
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MAÍZ Y FRIJOL FUERA DEL TLC
ARTISTAS, MONEROS, ACADÉMICOS E INTELECTUALES SE 

SOLIDARIZAN CON CAMPESINOS EN AYUNO

VOCES POR LA INDEPENDENCIA ALIMENTARIA
El pasado 13 de diciembre, en el marco del Ayuno por la Independencia 
Alimentaria, artistas, académicos, intelectuales, músicos, moneros, 
investigadores, campesinos y ciudadanos se reunieron al pie del Ángel de 
la Independencia para manifestar su rechazo al Tratado de Libre Comercio 
de América del Norte (TLCAN) y unir sus voces por la defensa de la 
soberanía alimentaria.

ANA – LAS REINAS CHULAS
“(…) A mí no me gusta el maíz transgénico; ése sirve 
como para enyesar paredes, ¿no? Y he querido buscar maíz 
blanco, maíz del bueno, mexicano, pero se está 
encareciendo mucho y se va a encarecer mucho más, 
porque va a ser una especie en peligro de extinción. 
Entonces, haciendo cuentas, en la capilla vamos a tener 
que secuestrar a Norberto Rivera para conseguir dinero 
suficiente para poder comprar nuestras tortillas para 
nuestros taquitos (…)”

ALEJANDRO NADAL – INVESTIGADOR COLMEX
“(…) Estamos cumpliendo 15 años de ignominia de una 
firma de un tratado que entregó a México atado de pies y 
manos, no tanto a Estados Unidos, sino a las grandes 
corporaciones agroalimentarias, y éstas han sido las 
principales beneficiarias de este arreglo desigual, que no 
tiene ningún sentido económico para México. No tenemos 
una balanza comercial superavitaria para el sector 
agropecuario, estamos enfrentando un contexto de precios 
internacionales al alza en maíz y otros productos agropecuarios que son 
críticos para la soberanía alimentaria de nuestro pueblo (…) Las formas 
de producir que existían en muchas regiones de nuestro país se han 
desajustado y están en peligro de desaparecer (…)”

MIGUEL CONCHA – CENTRO DE LOS DERECHOS HUMANOS FRAY 
FRANCISCO DE VITORIA
“(…) Es la lucha por nuestro derecho fundamental a la alimentación, la 
lucha por el derecho de los campesinos al trabajo (…) Convocar a 
muchos otros sectores de la sociedad a manifestarse con firmeza y 
pacíficamente en contra de esta nueva agresión que significa el TLCAN, 
sobre todo para los sectores más vulnerables de la sociedad, que son 
nuestros indígenas y campesinos (…) Cada vez nos venimos 
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convenciendo de que en nuestro país, si los ciudadanos y las ciudadanas, 
la sociedad, no defienden directamente los derechos humanos, sus 
derechos fundamentales, parece ser que nadie lo va a hacer (…)”

FERNANDO RIVERA CALDERÓN – CANTAUTOR
“Creo que si no somos capaces de defender el frijol; el maíz, que, en 
teoría, se sabe que desde nuestros antepasados estamos hechos de maíz, 
y no somos capaces de defenderlo, pos qué poca maiz (...) Hoy nuestro 
campo se encuentra muy mal, le ha llegado su hora final, con el maíz 
gringo va a tener que competir, sin condiciones se nos va a morir (...) El 

TLCAN cumplirá su promesa y no habrá ninguna sorpresa 
(...) La situación me tiene alarmado, pues nuestro maíz 
será relegado, la situación está muy ojéis, ahora en vez de 
maíz comeremos corn flakes (...) Aquí en el Ángel estoy 
otra vez viendo la torre de American Express, se ve 
chiquita nuestra independencia, pues el mercado no tiene 
clemencia (...) sin maíz no hay país (...) nuestro campo 
será infeliz (...)

ARMANDO BARTRA – INSTITUTO MAYA
“Esto es un ayuno, pero es un ayuno por la comida y es un 
ayuno porque la comida está en riesgo, no sólo el maíz 
sino todos los alimentos básicos (…) Y si la mayoría de los 
mexicanos dejamos que se sacrifique a estos mexicanos 
que siguen apegados a la naturaleza y que siguen 
esforzándose por darnos no sólo maíz, sino alimentos, y 
no sólo alimentos, sino medio ambiente, estaremos 
sacrificando nuestro futuro, y dentro de unos años nos 
estaremos dando cuenta de lo que significó perder 
realmente nuestro campo.”

EL FISGÒN – MONERO
“Cuando se firmó el TLC, México cambió totalmente su historia y su 
destino. La liberalización de la comercialización del maíz, el frijol y otros 
granos va a ser un golpe brutal para miles y miles de familias campesinas 
de este país; me parece que no se lo merecen. Pasamos de ser los 
hombres del maíz a ser los hombres que no tenemos maíz.”

JOSÉ ANTONIO SERRATOS – INVESTIGADOR UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
“(…) Dejando de lado los problemas a la salud y al ambiente que 
puedan generar, hay un problema principal, de orden legal, que ya existe 
con la presencia del maíz transgénico o de transgenes en el maíz en 
México, ya que estos transgenes son propiedad privada y están 
patentados por las trasnacionales. Los científicos nos preguntamos qué va 



a pasar con toda esta difusión y dispersión de transgenes hacia las razas 
de maíz (...) éstas van a pasar a ser propiedad privada de las 
trasnacionales, que bajo las leyes que hay ahora van poder pedir regalías 
y otras cosas más (…)”
GREGORIO SANDOVAL – PRODUCTOR DE FRIJOL DE ZACATECAS
“(…) Zacatecas es un estado donde 50 por ciento de su población vive en 
Estados Unidos (...) En la Guerra del Mixtón se dio la lucha contra los 
españoles y hoy estamos aquí librando una lucha como aquélla (...) las 
organizaciones campesinas estamos movilizadas y estamos pidiéndole al 
pueblo de México que nos apoye (…)”

CECILIA SUÁREZ – ACTRIZ
“(…) Estamos defendiendo el patrimonio nacional, 
histórico, cultural, que para nosotros es el maíz (...) tenemos 
la obligación de ser partícipes y estar activos y por eso 
estamos aquí para decir enérgicamente ¡no! a esta entrada 
del TLCAN (…) Espero que el apoyo a los campesinos y su 
enorme esfuerzo en el ayuno sean palpables y lo podamos 
ver y tenga alguna resonancia en nuestros legisladores, y 
éste es un mensaje directo a ellos (…)”

BRUNO BICHIR – ACTOR
“Patria independiente, comercio justo ya. Estamos aquí para 
convocar a la nación mexicana, al pueblo de México a que se 
adhiera a esta causa que no daremos por pérdida (…) Es 
una tristeza que siendo un país prácticamente agrícola no 
tengamos el menor apoyo a las comunidades indígenas que 
trabajan el campo y a los productos que desarrollan y 
elaboran (…)”

GUILLERMO BRISEÑO – MÚSICO
“(…) Pareciera que son pocas las cosas que nos quedan para pensar que 
estamos juntos; seguramente unas de ésas son el maíz y el frijol (…) A 
veces las cuestiones de orden histórico y hasta legendarias pareciera que 
nos hablan de cosas directas como nuestra carne de maíz; a veces el 
lenguaje metafórico es no precisamente reinterpretado pero sí sentido, y 
entonces es donde aparecen las nuevas caras de la ciencia y las artes 
(…)”

CRISTINA BARROS – ESPECIALISTA EN COMIDA TRADICIONAL 
MEXICANA
“(...) Convertir el teozintle en esta mazorca de maíz, tan bella; en esas 62 
razas nuestras de maíz, es una proeza biológica que requirió por lo menos 
mil años de conocimiento (...) ojalá que todavía haya tiempo para salvar 
el maíz, porque estamos en el límite (...) la cuerda está ya y los hilos 
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están a punto de reventarse; ojalá que. como mexicanos. como 
humanidad. empecemos antes de que sea demasiado tarde”.

PATRICIA ARENDAR – DIRECTORA GREENPEACE – MÉXICO
“Greenpeace se suma a este ayuno para hacer un llamado urgente al 
Ejecutivo federal y a los legisladores para que retiren al maíz y al frijol del 
TLCAN (...) para los mexicanos el maíz es más que una mercancía, es 
nuestro principal alimento y la base de nuestra identidad y cultura (...) No 
al maíz transgénico en México (...)”

FERNANDO URBANO – AMAP
“(...) No sólo se erosiona la tierra sino también se erosionan 
los pueblos que emigran hacia Estados Unidos (...) Solos no 
lo podremos hacer y por eso estamos aquí, porque creemos 
que la lucha que dan los pueblos es legítima y que la 
defensa de su alimentación y de su existencia nos va a llevar 
a congregar a más gente (...)”

JUAN MANUEL BERNAL – ACTOR
“(...) El problema del maíz y del frijol es un problema de 
cada uno de los mexicanos (...)”

PACO IGNACIO TAIBO II – ESCRITOR
“(...) El delirio está creciendo; este país se está volviendo 
definitivamente delirante (...) cada vez que uno ve a la 
izquierda o a la derecha, encuentra narcosatánicos 
dedicándose a funciones de agricultura, el famoso caníbal 
dedicado a la economía, o sea el trastoque de la razón y del 
sentido común, y que no es nuevo en México después de 70 
años de dictadura priista. Pero hay una nueva categoría, la 

nacoburguesía, que ha tomado el poder. La nacoburguesía se caracteriza 
por su profundo analfabetismo: son los autores de declaraciones 
memorables, como 'los libros son como zapatos'. Se ve que han estado 
leyendo zapatos en los últimos años. El intento de desmaizar a México y 
destruir a los pequeños productores, con todo lo que tiene de perverso la 
alianza con los grandes productores maiceros norteamericanos 
subsidiados, es el colmo del cinismo, y luego vienen con sus discursos 
metafísicos como el de la libre competencia. La última vez que yo peleé 
con Cassius Clay me rompió la madre; no hay libre competencia contra 
una economía con alto grado de desarrollo, tecnificada y además 
subsidiada. Creo que esto es un asunto de salud mental. No sólo es 
problema de los productores maiceros mexicanos y los movimientos 
campesinos, sino de todos aquellos ciudadanos preocupados porque a 
este país no se los vayan a comer, porque, como se lo coman, nos van a 
cagar”.∂



PRESENTACIÓN DE LA CARTA SOLIDARIA INTERNACIONAL 
EN APOYO DE LAS INICIATIVAS DE LAS ORGANIZACIONES 

INDÍGENAS Y CAMPESINA MEXICANAS PARA LA 
SOBERANA ALIMENTARIA Y LA REVITALIZACIÓN DEL 

CAMPO MEXICANO

Steve Suppan, Instituto de políticas agrícolas y comerciales (IATP). En 
nombre de las mas de setenta organizaciones y mas de quince individuos 
firmantes
La carta solidaria presentada hoy resulta de una decisión tomada en un 
taller estratégico que tuvo lugar justo después del congreso, “Lecciones 
del TLCAN,” a finales de octubre en Minneapolis, Minnesota (EEUU). Esta 
carta forma parte de un programa trilateral y modesto de trabajo. El 7 de 
de diciembre, se envió la carta por correo electrónico en su versión en 
español e inglés a los Jefes del Estados, a los negociadores de tratados 
comerciales y a unos altos funcionarios y 
legisladores de los tres países miembros del 
Tratado de Libre Comercio del América del Norte.
El contenido de la carta es breve y sencillo.  Da 
testimonio a algunos de los daños sufridos en los 
tres países debidos al capítulo agrícola en el 
TLCAN.  Urge una renegociación de dicho capítulo 
y una suspensión inmediata de la eliminación de 
aranceles aplicados a todos los alimentos de la 
canasta básica mexicana. Declara su apoyo por las 
iniciativas ya emprendidas en México para realizar 
la soberanía alimentaria y la revitalización del campo mexicano.
Las firmantes de la carta constituyen una gama amplia de la sociedad 
civil norteamericana, canadiense e internacional. Incluye individuos 
afiliados con instituciones académicas y religiosas; ONGs locales tales 
como la Coalición de Kansas City para el Comercio Justo; ONGs 
internacionales de solidaridad como el Comité para la Justicia Social en 
Colombia; centros de investigación como el Instituto para Estudios de las 
Políticas y mi propio Instituto; organizaciones campesinas nacionales 
como el Unión Campesina Nacional de Canadá (NFU), la Asociación de 
Maiceros Norteamericanos y la Coalición Nacional de Granjas Familiares 
(NFFC); organizaciones nacionales de membresía como el Consejo de 
Canadienses; el Gremio Nacional de Abogados Norteamericanos y la Red 
de Acción contra Pesticidas de Norteamérica; y redes de ONGs, como la 
Alianza Social Continental; la Campaña Nacional para la Agricultura 
Sustentable, y la Alianza para el Comercio Responsable (ART).
Esta carta no es un esfuerzo aislado. Se acaba de presentar un proyecto de 
ley en la Cámara de Diputados norteamericana para reformar 
fundamentalmente el TLCAN o retirar a los Estados Unidos del acuerdo. En 
2008, se va refinando este proyecto ley tanto como un instrumento 

legislativo como una palanca política en las campañas electorales. La 
Diputada Marcy Kaptur está preparando una carta para sus colegas 
legisladores para solicitar apoyo para este proyecto ley, el que tiene en el 
momento el apoyo de más de media docena de legisladores, incluyendo 
un candidato presidencial, el Diputado Dennis Kucinich.
A pesar de la derrota en el Congreso norteamericano de la campaña 
contra el TLC con Perú, el escenario electoral en cuanto a la política 
comercial no es nada desolador. En las elecciones de 2006, los ganadores 
de escaños ganados en el Congreso eran críticos del proyecto neoliberal, 
tanto por sus estragos en el extranjero como sus depredaciones en los 
Estados Unidos. Aunque los candidatos presidenciales los Senadores 
Hilary Clinton y Barack Obama son neoliberales, habrá una 
contracorriente fuerte en las elecciones para los nueve escaños que 
podrían ganarse el Partido Demócrata con una mayoría de votación en el 
Senado suficiente para rebotar cualquier unílateralismo comercial de un 

presidente neoliberal, sea Demócrata o 
Republicano.
Contrario al caso de México o en Canadá, en los 
Estados Unidos, ni la prensa ni el público aprecia 
el grado de militarización de la política comercial 
que se plasmó formalmente con la doctrina de 
Seguridad Nacional en septiembre de 2002. 
Aunque se aplicó esta doctrina en primer lugar en 
los decretos leyes que gobiernan la economía de 
Irak, podemos vislumbrar la ampliación de esta 
Doctrina en el Alianza de Seguridad y Prosperidad 

del América del Norte (ASPAN).  Por ejemplo, el gobierno de Canadá 
desplegó tropas al Norte una vez enterado de las pretensiones 
norteamericanas para reclamar el Pasaje del Noroeste como aguas 
internacionales libres para la explotación, después de la desaparición del 
hielo por el Cambio Climático.
El ASPAN tiene un proyecto agropecuario y de control de recursos 
biológicos, tal cómo ha esbozado Alejandro Villamar. Dicho proyecto 
incluye la Iniciativa Biotecnológica del América del Norte o NABI en sus 
siglas en ingles. Esperamos poder trabajar trilateralmente para detener 
una conquista de estos recursos que se caracteriza como nada mas que 
una “harmonización” reglamentaria sin ninguna necesidad de 
autorización legislativa ni aprobación por quienes han custodiado dichos 
recursos a lo largo de siglos. De NABI y temas relacionados podríamos 
hablar largamente.
Hoy, basta decir que en nombre de los firmantes, tengo el honor de 
presentar esta carta solidaria como un gesto modesto en apoyo a quienes 
luchan aquí en Ángel de la Independencia y por todo México para la 
soberanía alimentaria y la reactivación del campo mexicano. Estamos 
hondamente agradecidos por su protagonismo en esta lucha.∂
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ORGANIZACIONES CAMPESINAS Y SOCIALES DE 
ESTADOS UNIDOS Y CÁNADA EXIGEN AL GOBIERNO 

DE MÉXICO RENEGOCIAR EL TLCAN

A: - Lic. Felipe Calderón Hinojosa, Presidente de los Estados
Unidos Mexicanos.
- George W. Bush, Presidente de los Estados Unidos de
América.
- Stephen Harper, Primer Ministro de Canadá.
- Lic. Eduardo Sojo Garza-Aldape, Secretario de Economía de
México.
- Lic. Beatriz Leycegui Gardoqui, Subsecretaria de
Negociaciones Comerciales de la Secretaría de Economía.
- Embajadora Susan Schwab, Office of the U.S. Trade
Representative.
- David Emerson, Minister of International Trade of Canada.
- Ing. Alberto Cárdenas Jiménez, Secretario de Agricultura,
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.
- Charles Conner, Acting Secretary, U.S. Department of
Agriculture.
- Gerry Ritz, Minister of Agriculture and of Agri-Food Canada.
- Senadora Rosario Green Macías, Presidenta de la Comisión
de Relaciones Exteriores.
- Senador Heladio Ramírez López, Presidente de la Comisión
de Desarrollo Rural.
- Senador Guillermo Padres Elías, Presidente de la Comisión
de Agricultura.
- Senador Antonio Mejía Haro, Presidente del Grupo de
Trabajo sobre TLCAN.
- Diputado Héctor Padilla Gutiérrez, Presidente de la
Comisión de Agricultura.
- Diputado Carlos Navarro López, Presidente de la Comisión
de Desarrollo Rural.
- Maxime Bernier, Minister of Foreign Affairs, House of
Commons of Canada.
- Helena Guergis, Secretary of State (Foreign Affairs and
International Trade), House of Commons.
- Nancy Pelosi, Speaker of the U.S. House of Representatives.
- Harry Reid, Majority Leader of the U.S. Senate.
- Tom Harkin, Chairman of the U.S. Senate Committee on
Agriculture, Nutrition and Forestry.
- Collin Peterson, Chairman of the U.S. House of
Representatives Committee on Agriculture.

Las organizaciones de la sociedad civil 
canadiense, estadounidense y mexicana 
abajo firmantes, escribimos en apoyo a 
las demandas de todas las 
organizaciones de agricultores e 
indígenas mexicanos, para detener la 
liberalización del comercio agrícola que 
está destruyendo al campo mexicano, a 
las comunidades rurales, a los pueblos 
indígenas y a los campesinos, 
orillándolos al exilio económico. 
Apoyamos sus propuestas para reconstruir la agricultura mexicana, la 
soberanía alimentaria, y el desarrollo rural.
Todavía no es demasiado tarde para que los gobiernos de México, Canadá 
y Estados Unidos detengan la eliminación de tarifas arancelarias para el 
maíz blanco, el frijol, la leche en polvo y otros alimentos de la “canasta 
básica”, así como artículos de soberanía alimentaria para los hogares, que 
se llevará a cabo el 1ro de enero de 2008. Como han propuesto las 
organizaciones de agricultores e indígenas, el anuncio de la suspensión 
debe ir acompañado de un plan y un calendario para renegociar el 
capítulo agrícola del Tratado de Libre Comercio de América del Norte 
reconociendo que el aumento en el volumen comercial no ha producido 
la prosperidad orientada por el mercado para los agricultores y 
comunidades rurales de los países miembros del TLCAN. De hecho, la 
Unión Nacional de Granjeros de Canadá reportó en la conferencia 
“Lecciones del TLCAN” en octubre en Minneapolis, EEUU, que el ingreso de 
mercado de las granjas canadienses está en su punto más bajo desde la 
Gran Depresión y que la agricultura canadiense enfrenta una “bomba de 
tiempo generacional”, ya que la gran mayoría de los agricultores se 
acercan a la edad de retiro sin que haya suficientes granjeros jóvenes que 
los sustituyan.
Una propuesta del Gobierno mexicano para excluir todos los alimentos de 
la “canasta básica” de la liberalización bajo el TLCAN sería un primer paso 
para mejorar la capacidad de México para alimentarse a sí mismo. La 
exclusión de la “canasta básica” crearía demanda por productos 
mexicanos que ahora se satisface en parte con exportaciones de dumping 
norteamericanas. Apoyar la oferta nacional de alimentos básicos 
disminuirá sus precios, dando alivio de los drásticos incrementos en los 
precios de los alimentos, particularmente para la tortilla (misma que ha 
tenido un incremento de 738 por ciento desde 1994, mucho mayor a los 
aumentos salariales). La suspensión, en conjunción con apoyo del 
gobierno mexicano para modernizar la agricultura del país y con la 
participación de campesinos y productores indígenas, ayudará a 
revitalizar la agricultura y el desarrollo rural mexicanos. La revitalización 
rural mexicana reducirá la migración forzada de medio millón de 
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exiliados económicos mexicanos que buscan sobrevivir viajando a los 
Estados Unidos anualmente, no obstante la militarización de la frontera 
entre México y Estados Unidos.
La respuesta actual del Gobierno mexicano y la industria a las fallas del 
TLCAN, la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad en América del Norte 
(ASPAN) que se negocia y pone en práctica sin la participación de los 
legisladores, no se diga ya democrática, exacerbará el daño económico, 
ambiental y social que el TLCAN ha perpetrado.
Los abajo firmantes consideran que las políticas de las organizaciones 
campesinas e indígenas para reconstruir la agricultura mexicana y 
renegociar el TLCAN son pasos necesarios para dar prosperidad y 
seguridad verdaderas a nuestros países. Felicitamos a las organizaciones 
por su trabajo en apoyo a los agricultores mexicanos, los pueblos 
indígenas y el desarrollo rural. Esperamos encontrar nuevas formas para 
apoyar su lucha por la soberanía alimentaria, el comercio justo y 
equitativo, la agricultura sustentable y el desarrollo rural.

Atentamente:

United States
�Agricultural Missions, Inc.
�Alliance for Democracy
�Alliance for Responsible Trade
�American Agricultural Movement
�American Corn Growers
�Campaign for Labor Rights
�Center for Policy Analysis on Trade and Health
�Center of Concern
�Chicago Religious Leadership Network on Latin America
�Church World Service
�Coalition for Justice in the Maquiladoras
�Committee for Social Justice in Colombia
�Democratic Socialists of Central Ohio
�The Development GAP
�Family Farm Defenders
�Food First
�Food & Water Watch
�Global Exchange
�Grassroots International
�Greater Kansas City Fair Trade Coalition
�Holy Cross International Justice Office
�Institute for Agriculture and Trade Policy
�Institute for Policy Studies, Global Economy Project
�International Labor Rights Forum
�Labor – Religion Coalition of New York State

�Maryknoll Office for Global Concerns
�A Mid-Iowa Organizing Strategy
�Mexico-U.S. Solidarity Network
�Missionary Oblates of Mary Immaculate, Justice, Peace/Integrity of 

Creation Office, USA
�Movement for Peace in Colombia
�Minnesota Citizen Organized Acting Together (COACT)
�Minnesota Fair Trade Coalition
�NETWORK: A National Catholic Social Justice Lobby
�New York City People's Referendum on Free Trade
�National Campaign for Sustainable Agriculture
�National Family Farm Coalition
�National Hmong American Farmers, Inc.
�National Lawyers Guild
�Nicaragua Network
�Oakland Institute
�Ohio Conference on Fair Trade
�Partners for the Land and Agricultural Needs of Traditional Peoples
�Pesticide Action Network North America
�Polo Democrático Alternativo-NYNJCT
�Quixote Center/Quest for Peace
�SHARE Foundation: Building a New El Salvador Today
�United Church of Christ – Justice and Witness Ministries
�Washington Office on Latin America
�Wetlands Activism Collective
�World Hunger Year (WHY)

Canadá
�Beyond Factory Farming Coalition
�Common Frontiers
�Council of Canadians
�KAIROS: Canadian Ecumenical Justice Initiatives
�Mouvement d'éducation populaire et d'action communautaire du 

Québec
�National Farmers Union
�Okanaga Greens
�Québec Network on Hemispheric  Integration
�Saskatchchewan Organic Directorate
�Stop the Hogs Coalition

International
�Bharatiya Krishak Samaj (Indian Farmers' Organisation)
�COECOCEIBA- Friends of the Earth (Costa Rica)
�Council of Canadians London Chapter
�Encuentro Popular / Alianza Social Continental (Costa Rica)
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�El Grupo de Trabajo de Agricultura y Comercio de Alianza Social 
Continental

�Heifer International
�Indian Society For Sustainable Agriculture And Rural Development
�Mesa Global de Guatemala
�Non Violence International (Program on the Americas)
�Organización Fraternal Negra Hondureña
�Red Internacional de Género y Comercio – Capítulo Latinoamericano
�Red Mexicana de Acción frente al Libre Comercio (RMALC)
�Red Sinti Techan (El Salvador)
�Solidarité (France)
�Xàrxa de l'Observatori del Deute en la Globalització (Spain)

Individuals (institutional affiliation for identification purposes 
only)
�Ana Esther Ceceña, Instituto de Investigaciones Económicas, UNAM
�Nicolás Chango, Office of Indigenous Peoples and Nations of Ecuador 

in America (DEPIEA)
�Donald B. Clark, Network for Environmental & Economic Responsibility 

United Church of Christ
�George Gilson, MD; Anchorage, Alaska (U.S.)
�Mustafa Koc, Department of Sociology, Ryerson University (Canada)
�Rev. Charles Lord, Caney Fork Headwaters Association  (U.S.)
�Victor Menotti, International Forum on Globalization
�Rev. Walter Stark, Cumberland Countians for Peace & Justice  (U.S.)
�Susan Thompson, Medical Mission Sisters Alliance for Justice
�Marie-France and Manuel Arismendi 
�David Heap
�Lorraine and Charles McNeill
�Jorge Herrera
�Humberto Ponce de León
�Victor and Vilma Caxaj, for the Latin American Canadian Solidarity 

Association (LACASA)
�London, Ontario, Canada.∂
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Muro humano contra TLCAN

PLAN DE EL CHAMIZAL
1 AL 2 DE ENERO DE 2008
PUENTE CÓRDOVA – LAS AMÉRICAS, CD. JUÁREZ, CHIHUAHUA

Salvar al campo para salvar a México/Rescatar a la Nación para 
rescatar al campo

Hoy 1º de enero de 2008, desde el primer minuto del día, las 
organizaciones campesinas y no gubernamentales así como los miles de 
ciudadan@s que impulsamos la Campaña Nacional en Defensa de la 
Soberanía Alimentaria y por la Reactivación del Campo “Sin Maíz 
no hay país y sin Frijol tampoco, Pon a México en tu boca” construimos un 
muro humano en el Puente Córdova de Ciudad Juárez, Chihuahua en 
protesta por la entrada en vigor de la liberalización del maíz, frijol, leche 
en polvo y azúcar impuesta a México en el Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte (TLCAN) y por la construcción del muro fronterizo y la 
violación masiva de los derechos humanos y laborales de los trabajadores 
migratorios mexicanos por parte del Gobierno y el Congreso de los 
Estados Unidos. Lo hacemos como parte una nueva etapa de resistencia, 
lucha y construcción de alternativas y alianzas para enfrentar y derrotar la 
política de guerra continuada e impulsada por el gobierno de Felipe 
Calderón contra la campesinos mexicanos, de cesión de nuestra soberanía 
alimentaria a los Estados Unidos, de entrega nuestro mercado 
agroalimentario a veinte grandes corporaciones agroalimentarias 
mexicanas y trasnacionales, de establecimiento de un sistema de 
malnutrición e inseguridad alimentaria para la mayoría de los mexicanos 
y de incremento de los precios de los alimentos básicos en detrimento de 
toda la población.
Desde El Chamizal, pedazo del territorio nacional recuperado para la 
integridad y la soberanía de nuestro país, hacemos un llamado a la 
nación desde el campo mexicano y la Campaña Nacional Sin Maíz no hay 
país y sin Frijol tampoco para el rescate de la nación, la recuperación y 
ejercicio cabal de nuestra independencia y soberanía popular y nacional 
así como para la construcción de un verdadero Estado social y 

democrático de derecho.
El gobierno de Felipe Calderón ha prestado oídos sordos a las demandas 
de la Campaña Nacional Sin Maíz no hay país y sin Frijol tampoco y de 
prácticamente todos los sectores económicos, sociales y académicos del 
país que sostienen que el TLCAN tiene que renegociarse y excluir de él por 
lo menos al maíz y frijol, dado que ha sido un desastre para el campo 
mexicano, para la soberanía alimentaria de la población e incluso para la 
seguridad nacional y la gobernabilidad democrática del país. Esto lo 
reconocen numerosos organismos nacionales e internacionales de 
derechos humanos e incluso organismos multilaterales como el Banco 
Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, la FAO, la CEPAL, la 
UNCTAD, entre otros.
El gobierno de Felipe Calderón se ha negado a proteger al maíz y al frijol, 
alimentos fundamentales de los mexicanos y fuente de empleo, 
sobrevivencia y reproducción cultural de 3 millones de campesinos y sus 
familias así como de 56 grupos étnicos del país. Se ha negado a emitir un 
decreto presidencial estableciendo un mecanismo para regular el 
comercio exterior de dichos alimentos básicos bajo el argumento de que 
“México no puede violar el TLCAN”, “que el gobierno está para cumplir sus 
compromisos internacionales”, “que la apertura ya se dio”, “que lo peor 
para el campo y la seguridad alimentaria del país ya pasó”, “que estamos 
preparados para la competencia total”, “que los altos precios 
internacionales nos favorecerán”, “que no debemos alarmarnos”, etcétera, 
etcétera.
Para Felipe Calderón y sus secretarios de Hacienda, Economía y 
Agricultura el cumplimiento a pie juntillas del TLCAN está por encima del 
cumplimiento de la Constitución mexicana y la protección de los intereses 
estadounidenses y de los monopolios agroalimentarios está por encima 
del interés nacional, el interés público y el bienestar de la mayoría de los 
mexicanos.
Estos hechos confirma el carácter ilegitimo, antidemocrático y 
anticonstitucional del gobierno de Felipe Calderón.
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La política de guerra contra los campesinos de México 1982-2007

En los últimos 25 años los gobiernos priístas y panistas han llevado a cabo 
una verdadera guerra contra los campesinos mexicanos bajo el 
argumento de que son improductivos, ineficientes e incapaces de 
insertarse en los mercados globales. Se trata de una política 
agroalimentaria funcional al modelo de privatización, apertura comercial 
y estancamiento económico estabilizador impuesto en nuestro país desde 
1982 a la fecha. En este contexto, las importaciones alimentarias se 
privilegian por sobre la producción nacional como un medio de la política 
antiinflacionario y de contención de los bienes-salario. Al mismo tiempo, 
se trata de una verdadera reedición de los procesos de desamortización 
de bienes en “manos muertas” llevado a cabo en la segunda mitad del 
siglo XIX en nuestro país. Se trata de una verdadera contrarrevolución 
social y contrarreforma agraria que pretende volver a concentrar en unas 
cuantas manos los vastos recursos en manos campesinas e indígenas 
recuperados y conquistados a través de la revolución de 1910 y las 
recurrentes luchas agrarias y revueltas campesinas a lo largo del siglo XX. 
Asimismo, se pretende una deportación masiva de la población rural 
hacia las ciudades y regiones agrícolas “modernas” de México y hacia los 
Estados Unidos con el objeto de sostener la “competitividad” y las altas 
tasas de ganancia en el modelo maquilador y agroexportador y sostener 
la desfalleciente economía estadounidense con fuerza de trabajo 
abundante, precarizada e ilegalizada.
En este sentido se inscribe el desmantelamiento de las instituciones del 
Estado para el fomento y regulación del sector agroalimentario, la 
contrarreforma al artículo 27 constitucional y el TLCAN.
Con el TLCAN, mal negociado y peor ejecutado por una tecnocracia 
ignorante, entreguista y operadora de las grandes corporaciones, se 
pretendió hacer irreversible la política anticampesina, de cesión de 
soberanía alimentaria y de control monopólico de los mercados 
agroalimentarios.
Qué mayor evidencia del fracaso del TLCAN que la creciente migración de 

cientos de miles de mexicanos a los Estados Unidos, cuando fue 
precisamente el freno a la migración el principal beneficio que dicho 
tratado traería para los dos países, tal y como lo vendieron Salinas y Bush 
padre a los congresos y a la opinión pública de los dos países.
A 25 años de las políticas neoliberales y 14 del TLCAN los resultados para 
el campo y el país están a la vista. Sólo los monopolios y sus servidores en 
los gobiernos de México, Estados Unidos y Canadá no los reconocen:

�2 millones de empleos agropecuarios perdidos en México entre 1994 y 
2006.

�Caída de los precios reales de los productores entre 40 y 70 por ciento.
�Incremento de los subsidios agrícolas de Estados Unidos de 5 mil 

millones de dólares en 1994 a  30 mil millones en 2000 y a 18 mil 
millones en 2006.

�Incremento de la dependencia alimentaria de México de 10 por ciento 
en 1994 a 40 por ciento en 2006.

�No hubo transición ni programa de inversiones para el sector de 
productores de maíz y frijol ni para las regiones rurales marginadas de 
1994 a 2007.

�Valor de las importaciones de alimentos provenientes de Estados 
Unidos de 1994 a 2007: 110 mil millones de dólares.

�Balanza comercial agroalimentaria deficitaria en 13 de 14 años del 
TLAN. Déficit comercial agroalimentario promedio anual: 2 mil 
millones de dólares.

�Crecimiento anual del PIB agropecuario en el período TLCAN: 1.4%.
�Disminución de la producción de alimentos per capita 1994-2006.
�Aumento de las agroexportaciones (en menor medida que las 

agroimportaciones) a costa de su concentración en el 5 por ciento del 
total de las unidades de producción, de la violación de los derechos 
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humanos y laborales de cientos de miles de jornaleros agrícolas y de la 
superexplotación de los mantos freáticos y la contaminación con 
agroquímicos de hombres, mujeres y niños así como de los suelos y 
aguas. Por sí esto fuera poco, el 80 por ciento de la agroexportación 
(jitomate, aguacate, fresa, frambuesa, melón, mango, tequila, 
cerveza, etc.) está en manos de empresas extranjeras.

�Deforestación y erosión de bosques y suelos en la mayor parte del 
territorio nacional. Agotamiento de los mantos freáticos.

�70 por ciento de la población rural en condiciones de pobreza.
�Incremento sistemático de los precios de los alimentos básicos y 

malnutrición de los mexicanos: 20 millones con desnutrición y 
anemia; 35 millones con obesidad.

�Migración anual de pobladores rurales a los Estados Unidos: 600 mil 
personas.

�Número de  migrantes mexicanos muertos al intentar cruzar la 
frontera con Estados Unidos: 400 por año. Más de 4 mil en el periodo 
TLCAN. Muertos en los ataques terroristas del 11/09 en Nueva York, 
Washington y Pennsylvania: 2,973 personas.

�Concentración anticompetitiva (prácticas monopólicas) en el mercado 
agroalimentario mexicano por 20 grandes corporaciones mexicanas y 
trasnacionales: Maseca, Bimbo, Cargill, Bachoco, Pilgrims Pride, 
Tysson, Nestlé, Lala, Sigma, Monsanto, ADM, General Foods, Pepsico, 
Coca Cola, Grupo Viz, Grupo Modelo, Grupo Cuauhtémoc, Wal Mart, 
Kansas City, etc.

La economía nacional está en bancarrota/el modelo económico 
neoliberal ha fracasado:

�No solamente el campo ha sido arrasado por las políticas neoliberales 
y el TLCAN, sino la economía en su conjunto. Los hechos están a la 
vista:

�El promedio de crecimiento de la economía en los últimos 25 años y en 
el periodo del TLCAN es de 1.8 por ciento anual muy debajo del 
crecimiento de otros periodos de la economía mexicana.

�México ocupa los últimos lugares de crecimiento económico en 
América Latina y el Caribe, con un mediocre 2.8 por ciento para 20007. 
Otros países crecen a tasas de más de 10 por ciento como Venezuela, 
7.5 por ciento como Cuba no obstante el ilegal e injusto cerco 
económico impuesto por los Estados Unidos, entre 6 y 8 por ciento 
(Brasil, Chile, Argentina, Perú). Los demás países crecen y generan más 
empleo por no seguir el modelo económico neoliberal.

�El déficit comercial total en 2007 fue de más de 10 mil millones de 
dólares. Si excluimos petróleo y maquila dicho déficit asciende a más 
de 70 mil millones de dólares. El comercio exterior de México está 
sostenido por las exportaciones petroleras, la maquila y las 

exportaciones de 100 empresas trasnacionales. El resto de la 
economía, principalmente el sector manufacturero está en bancarrota: 
no crece, no tiene mercados, no genera empleos. Somos una 
economía  compradora, consumidora. De está forma, la economía no 
crece ni crecerá y por tanto será incapaz en el futuro como lo ha sido 
en 25 años de generar empleos para cubrir el rezago ni la nueva 
demanda anual.

�Es por esto que la migración a los Estados Unidos es y será la única 
alternativa para millones de mexicanos. A partir de 2008, año 15 del 
TLCAN y con la liberalización agrícola total, se incrementará en 10 por 
ciento el número de mexicanos que cruzaran la frontera no obstante el 
endurecimiento de las medidas estadounidenses  antiinmigración.

�Este hecho se verá agravado por el estancamiento de la economía 
estadounidense en 2008 y 2009 lo cual amenaza con la repatriación de 
miles de mexicanos, la disminución de las remesas y la caída de las 
exportaciones mexicanas. La economía mexicana se ha hecho cada vez 
más dependiente de la estadounidense al concentrar el 85 por ciento 
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de su comercio exterior con los Estados Unidos. Por tal razón, 
adicionalmente al propio modelo económico, la economía nacional no 
crecerá por el efecto de arrastre de la recesión estadounidense y 
también por el incremento de la inflación por el incremento de los 
precios de los energéticos y de los alimentos (agroinflación).

�Por si esto fuera poco, la economía mexicana concentra cada vez más 
ingresos en pocas manos y está cada vez más lejos de la llamada 
economía de mercado. De hecho, todos los mexicanos padecemos los 
precios y costos de los monopolios en todos los sectores de la 
economía. Los organismos internacionales y diferentes premios Nóbel 
de economía caracterizan a la economía mexicana como una 
“economía de compadres” en virtud de la red de complicidades, 
protección, privilegios y corrupción entre el gobierno federal, el 
Congreso de la Unión y el Poder Judicial con un puñado de grandes 
empresas y empresarios mexicanos y trasnacionales.

�La economía de las empresas que se han comprometido con México, 
así como la de las clases trabajadoras sufrirá una larga serie de 
agresiones al principio de este año al ponerse en marcha una Reforma 
Fiscal que se ceba sobre los mismos contribuyentes y no afecta a las 
grandes fortunas; con el aumento a la gasolina y el incremento 
sostenido de las tarifas eléctricas.

Amenaza contra las riquezas nacionales y el futuro de México 
como país independiente y soberano
No obstante la enorme concentración de la riqueza en pocas manos y la 
brutal dependencia económica de México hacia los Estados Unidos, las 
grandes corporaciones trasnacionales con la complicidad del gobierno de 
Felipe Calderón y de los legisladores de PRI en el Congreso de la Unión 
pretenden impulsar en 2008 la privatización y desnacionalización de 
PEMEX y de la CFE y de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro para 
incrementar sus ganancias y someter definitivamente a nuestro país 
quitándole su base de independencia económica y crecimiento futuro.

La privatización de los servicios sociales básicos y la amenaza a 
las garantías sociales de la población
Con las reformas a la Ley del ISSSTE se pretende suprimir el derecho a la 
seguridad social para los trabajadores del Estado así como abrir a la 
privatización el manejo de sus fondos de retiro. Es lo mismo que sucedió 
con las reformas a la ley del IMSS. Asimismo, se pretende avanzar en la 
privatización de los servicios de salud, de educación (sobre todo media y 
superior) y de suministro de agua potable. Todas las garantías sociales 
están bajo ataque de la furia privatizadora y de la lógica de las ganancias 
de los monopolios mexicanos y transnacionales. No hay espacio para el 
cumplimiento de las obligaciones sociales constitucionales del Estado 
mexicano ni para la solidaridad entre los mexicanos y la vigencia de los 

derechos humanos sociales, 
económicos y culturales.

Criminalización de las luchas 
sociales y amenaza contra 
las libertades democráticas y 
las garantías individuales
Un modelo económico fracasado 
y una elite política y económica 
que no duda en fracturar el 
Estado de Derecho y violentar 
los incipientes procedimientos 
democráticos en las elecciones 
presidenciales, no puede más 
que recurrir al uso creciente de 
la fuerza pública para enfrentar 
los grandes problemas sociales y 
las luchas que a todo lo largo y 
ancho del país se vienen 
sucediendo.
Con el pretexto del combate al crimen organizado, el gobierno de Felipe 
Calderón ha decidido utilizar en forma creciente a las fuerzas armadas 
imponiendo un peligroso precedente que impone la represión militar y 
policíaca como única vía de sostenimiento de su gobierno.
Además de ser infructuoso y contraproducente el uso del Ejército en el 
combate del crimen organizado mientras no se combata el desempleo, la 
falta de oportunidades en México para millones de jóvenes, la impunidad 
de los gobernantes, la corrupción en el sistema de justicia, etc., se corre el 
riesgo de su uso para la represión de las legitimas luchas sociales de los 
mexicanos como ha sido el caso de la luchas de los indígenas chiapanecos 
y del pueblo oaxaqueño. Asimismo, se favorece la violación sistemática 
de las garantías individuales de la población por unas fuerzas armadas 
que no están entrenadas para tratar y respetar a la población civil.
La ofensiva represiva se ha recrudecido: se condena a los líderes de 
Atenco, se desaparecen activistas de la APPO, todos los días se ataca a las 
comunidades zapatistas, a 10 años de perpetrarse sigue impune la 
masacre de Acteal.
Por si esto fuera poco, el gobierno de Felipe Calderón, siguiendo al pie de 
la letra las enseñanzas de George W. Bush, y con la complicidad de los 
legisladores del PRI, pretende restringir las libertadas democráticas y las 
garantías individuales conquistadas por decenios de luchas sociales y 
políticas por el pueblo mexicano, so pretexto del combate del crimen 
organizado.
Estamos a las puertas de un estado policíaco-militar al servicio del grupo 
que asaltó el poder el 2006 y de un pequeño grupo de empresarios 
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mexicanos y extranjeros. A las 
luchas sociales y a las justas 
demandas del pueblo mexicano 
se responderá crecientemente 
con la represión, el 
encarcelamiento, la desaparición 
y el asesinato.

Por todo lo anterior, este 
primero de enero, desde 
Chihuahua y desde Morelos, 
desde la tierras revolucionarias de Villa y de Zapata hacemos un 
encarecido

Llamamiento a todas fuerzas sociales y políticas 
progresistas, democráticas y de izquierda

Desde el movimiento campesino y las luchas en defensa de la soberanía 
alimentaria y por la reactivación del campo mexicano que hemos llevado 
en el marco de la Campaña Nacional Sin Maíz no hay país y sin Frijol 
tampoco consideramos que la salvación del campo es la salvación de 
México pero que si no recuperamos la Nación para los mexicanos 
tampoco habrá recuperación para el campo, los campesinos y las 
comunidades rurales del país.
Necesitamos sumar nuestras fuerzas y articular los movimientos sociales 
en torno a una agenda a favor de un nuevo modelo económico, un Estado 
social y democrático de derecho, la defensa de las riquezas nacionales, las 
libertades democráticas y los derechos individuales y colectivos de los 
mexicanos en el marco de una sociedad pluriétnica y pluricultural.
Emplazamos a la CNC y a los legisladores del PRI a dejar el doble discurso 
y la demagogia: por un lado declaran todos los días contra el TLCAN y las 
políticas anticampesinas del gobierno federal y al mismo tiempo, en los 
hechos, son el apoyo principal del gobierno Calderón y de los monopolios 
agroalimentarios del país. El ejemplo más evidente de lo anterior fue su 
oposición al artículo tercero transitorio de la Ley de Ingresos 2008 
mediante el cual se obligaba al Ejecutivo Federal a establecer un 
mecanismo de administración el comercio exterior del maíz blanco y el 
frijol a partir del 1º de enero de 2008. Ya no es tiempo de simulaciones: o 
la CNC está con el movimiento campesino y los intereses nacionales o 
pasará a la historia como una organización que traicionó a la causa 
campesina y que hizo posible la entrega de la economía campesina y la 
soberanía alimentaria a los Estados Unidos y un puñado de corporaciones 
agroalimentaria mexicanas y trasnacionales. 
Hacemos un respetuoso llamado a la UNT, al Frente Sindical Mexicano, al 
Consejo Nacional Indígena, a CNTE y a las secciones democráticas del 

SNTE, a la Convención Nacional Democrática, al Frente Nacional contra la 
Represión, al Foro Social Mexicano, al Ejército Zapatista de Liberación 
Nacional, a la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, a las 
organizaciones campesinas nacionales y regionales, a los movimientos 
sociales que defiende los recursos naturales y los territorios rurales, a las 
organizaciones de derechos humanos, a las organizaciones 
ambientalistas, a los estudiantes, académicos, intelectuales, científicos, 
artistas y ciudadanos de a pie para articular nuestras luchas en torno a 
una agenda común de transformaciones económicas, sociales y políticas 
que permitan aumentar y potenciar el bloque de fuerzas alternativas al 
modelo neoliberal y a los poderes fácticos que hoy tienen secuestradas 
las instituciones de la República.

PLAN DE EL CHAMIZAL: AGENDA MÍNIMA COMÚN

1. Soberanía alimentaria y reactivación del campo mexicano
a) Renegociación del capítulo agropecuario del TLCAN.
b) Decreto presidencial o legislativo para administrar el comercio 
exterior de maíz blanco y frijol.
c) Aprobación por la Cámara de Senadores de la Ley de Planeación 
para la Soberanía y la Seguridad Alimentaria y Nutricional y por la 
Cámara de Diputados del derecho constitucional a la alimentación.
d) Prohibición a la siembra de maíz transgénico.
e) Negociación y concertación de las reglas de operación 2008-2012 
de los programas de Sagarpa y Semarnat de conformidad con los 
acuerdos del Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable. 
Contra la utilización discrecional, clientelar y corporativa de los 
programas públicos por el gobiernos federal, los gobiernos de los 
estados y los municipios.
f) Programa multianual de inversiones estructurales y de fomento 
productivo en las regiones rurales y de agricultura campesina.
g) Acciones contra los monopolios agroalimentarios.

2. Incremento salarial de emergencia y control de precios de la 
canasta alimentaria básica.
3. Defensa de los recursos energéticos nacionales.
4. Acciones contra las reformas a las leyes del ISSSTE e IMSS, 
contra la reforma laboral calderonista y en contra de la 
privatización de la salud y la educación.
5. Acciones a favor de un nuevo modelo económico (crecimiento 
económica, reactivación de los sectores económicos, políticas de 
fomento de largo plazo, reactivación del mercado interno, 
acciones contra los monopolios, generación de empleos, revisión 
de TLCs, moratoria al ASPAN, Consejo Económico y Social de 
Estado, etc.).
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6. Defensa de los derechos de los indígenas, los migrantes y los 
trabajadores agrícolas. En especial es necesario impugnar la 
construcción del muro que Bush ha emprendido contra nuestros 
migrantes: Si le ponen muro a nuestra gente, le pondremos muro a 
los alimentos que nos exportan.
7. En defensa de las libertades democráticas,  la vigencia de las 
garantías individuales y sociales y en contra de la represión.

Llamamos a una asamblea de articulación de alianzas y agendas para el 
próximo lunes 14 en el Hotel El Ejecutivo de la Ciudad de México a las 10 
horas.
Llamamos a una Marcha Nacional por el Rescate de la Nación, los 
Derechos de los Trabajadores del Campo y la Ciudad y Contra la 
Represión el próximo 31 de enero del Ángel de la Independencia al 
Zócalo de la Ciudad de México.
Llamamos a ampliar y profundizar la nueva etapa de la Campaña 
Nacional por la Soberanía Alimentaria y la Reactivación del Campo Sin maíz 
no hay país y sin frijol tampoco; pon a México en tu boca 
(www.sinmaiznohay pais.org).
Llamamos a la reactivación de las alianzas sociales trinacionales (México, 
Estados Unidos y Canadá) y hemisféricas (Alianza Social Continental, 
CLOC, MOICAM y Vía Campesina).

¡Sin maíz no hay país y sin frijol tampoco!
¡Salvemos al campo para salvar a México!

¡El campo no aguanta más, la Nación tampoco!
¡Rescatemos a la Nación para rescatar al campo!

Dado el primer minuto del 1º de enero de 2008, en el Puente Córdoba de 
Ciudad Juárez, Chihuahua, tierra de Villa y a las 12 horas del citado día y 
año en el Zócalo de Cuernavaca, Morelos, tierra de Zapata, en rechazo a la 
entrada en vigor del año 15 del Tratado de Libre Comercio de América del 
Norte.∂
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Movimiento de resistencia campesina Francisco Villa
Caravana de Tractores

PRONUNCIAMIENTO DE LA NACIÓN
ØPorque el TLCAN y todo el conjunto de políticas agropecuarias y 

comerciales puestas en marcha desde 1982 han constituido una 
verdadera guerra contra las agriculturas campesina e indígena.

ØPorque luego de 14 años, el TLCAN, si bien ha favorecido las 
exportaciones agroalimentarias, ha disparado también las 
importaciones al punto que tenemos un déficit anual promedio del 
dos mil millones de dólares.

ØPorque quienes se benefician de las exportaciones son solo el 2% de 
las unidades de producción y el 80% de las exportaciones está en 
manos de empresas extranjeras.

ØPorque a resultas del TLCAN y estas políticas, ha descendido la 

producción de alimentos per cápita en nuestro país y se ha disparado 
de un 10 a un 40% nuestra dependencia de los alimentos del 
extranjero.

ØPorque durante 25 años se derrumbaron la inversión pública y el 
crédito al campo y se desmantelaron las instituciones, organismos, 
presupuestos y programas que constituían la red de protección del 
campo mexicano.

ØPorque el TLCAN y estas políticas han causado la expulsión de cinco 
millones de personas del campo mexicano y el 70% de la población 
que resta en el vive en la pobreza.

ØPorque todos estos años, para poder competir con los Estados Unidos 
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“EL CHAMIZAL – ZÓCALO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO”

18 - 31 de enero

ando continuidad a la Campaña Nacional en DDefensa de la Soberanía Alimentaria y la 
Reactivación del Campo Mexicano “Sin Maíz no hay 
país y sin Frijol tampoco ¡Pon a México en tu boca!, las 
organizaciones campesinas de Chihuahua 
emprenderán una marcha de tractores desde El 
Chamizal, en Ciudad Juárez, hasta el Zócalo de la 
Ciudad de México, a partir del viernes 18 de enero y 
hasta el 31 de este mismo mes.

Con esta marcha, a la que se irán sumando 
contingentes campesinos de las entidades por donde 
pase, confluirán varias marchas más de diversos 
agrupamientos agrarios para prácticamente tomar la 
Ciudad de México el próximo día 31. El objetivo de 
todas estas movilizaciones es lograr la renegociación 
del TLCAN en materia agropecuaria, la defensa de la 
soberanía alimentaria y la reactivación del campo 
mexicano con base en las agriculturas campesinas e 
indígenas.

La marcha será una denuncia de 2 mil kilómetros de 
largo de las mentiras que el Gobierno Federal ha 
venido difundiendo desde que estallaron las protestas 
campesinas este primero de enero: a diferencia de lo 
que señalan las secretarías de Agricultura y Economía 

y el mismo Felipe Calderón, las importaciones de 
alimentos han superado a las exportaciones en un 
17%: se ha disminuido la producción de alimentos per 
cápita en nuestro país. Por otro lado, al contrario de lo 
que señala el Gobierno Federal, es sólo un puñado de 
empresas agroalimentarias las beneficiadas con las 
exportaciones: un 80% de ellas está en manos de 
empresas extranjeras. Y, aunque se pregona que este 
año el campo tendrá un presupuesto sin precedentes 
de 204 mil millones de pesos, es necesario aclarar que 
ese presupuesto engloba todos los gastos e 
inversiones que todas las dependencias federales 
hacen en el medio rural y que los recursos destinados 
a desarrollo productivo, es decir, el de la SAGARPA no 
alcanza todavía el nivel de 1994, es decir, el año en 
que comenzó el tratado.

Todo lo anterior hace necesario que de inmediato se 
renegocie el TLCAN en materia agropecuaria para 
proteger nuestros granos básicos, y que se ponga en 
marcha un programa evaluable y exigible de 
reactivación del campo mexicano y construcción de la 
soberanía alimentaria con base en la producción de 
campesinos e indígenas.

La Caravana recorrió con éxito los estados de 
Chihuahua, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, 
Guanajuato, Querétaro, Estado de México y Distrito 
Federal.∂



se han devastado los bosques, los suelos y se han sobreexplotado 
nuestros mantos acuíferos.

ØPorque Estados Unidos no ha cumplido con el TLCAN al aumentar sus 
subsidios agrícolas de cinco mil a treinta mil millones de dólares y al 
aplicar barreras no arancelarias a nuestra producción agrícola.

ØPorque los consumidores mexicanos no se han visto beneficiados con 
menores precios: en 1994 se podían comprar 20 kilos de tortilla o 8 
kilos de frijol con un salario mínimo y ahora solo 6 kilos de tortilla y 3 
de frijol.

ØPorque las importaciones de maíz entrañan el riesgo de introducir 
transgénico al país y destruir nuestras semillas nativas, además de 
desmantelar la producción local causando la quiebra y la migración 
de millones de productores campesinos e indígenas.

ØPorque definitivamente no estamos en condiciones de competir con 
la agricultura más tecnificada y más subsidiada del planeta.

ØPorque es un deber ético y patriótico defender nuestra agricultura 
como una realidad no solo productiva, sino también social, 
comunitaria y cultural.

ØPorque es un deber ético y patriótico defender y construir nuestra 
soberanía alimentaria basada en las agriculturas campesinas e 
indígenas.

ØPorque hay bases jurídicas para controlar las importaciones y 
exportaciones de maíz y frijol y aun para renegociar el TLCAN en 
materia agropecuaria.

ØPorque queremos un campo justo, próspero, sustentable donde vivan 
dignamente pequeños, medianos y grandes productores.

ØPorque queremos un México fuerte cimentado en la producción de 
sus propios alimentos.

Por todo esto:

ØNos sumamos a la campaña "SIN MAÍZ NO HAY PAÍS".

ØApoyamos la marcha del movimiento de resistencia campesina 
"FRANCISCO VILLA".

ØExigimos la renegociación del TLCAN en materia agropecuaria y 
el rescate del campo mexicano.∂

¡Sin maíz no hay país...
...sin frijol tampoco!
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Movimiento de resistencia campesina Francisco Villa
Caravana de Tractores
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Movimiento de resistencia campesina Francisco Villa
Caravana de Tractores
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Movimiento de resistencia campesina Francisco Villa
Caravana de Tractores
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Movimiento de resistencia campesina Francisco Villa
Caravana de Tractores
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on el actual modelo neoliberal, la sociedad mexicana presenta graves Cproblemas de inequidad para alcanzar los satisfactores mínimos 
consagrados en la Constitución. El desempleo, la pobreza y la falta de 
libertades son constantes en detrimento de las clases marginadas y 
mayoritarias del campo y la ciudad. Con el creciente deterioro del medio 
ambiente y entrega de los recursos naturales, el problema social se 
agrava, ha llegado el momento de revertirlo.

1. Ante la demanda de modificar la política neoliberal, expresada en 
diversas movilizaciones realizadas por organizaciones sindicales, 
campesinas, indígenas, sociales, populares y civiles, se ha profundizado la 
agresividad e insistencia del gobierno en mantener esta política 
depredadora, privatizadora y excluyente que privilegia los intereses de 
unos pocos por encima de los derechos de la mayoría.

2. La entrada en vigor de la última etapa de desgravación de las 
importaciones agropecuarias del TLCAN la imposición del ASPAN, la 
escalada de precios derivada de la aplicación del incremento a los 
combustibles y el riesgo que representa para nuestro país la inminente 
recesión de la economía de Estados Unidos, agudizan el estancamiento 
de la economía nacional, el deterioro del campo y aceleran la caída del 
nivel de vida de la mayoría de la población. A lo que se añade una 
reforma fiscal que, con nuevos impuestos, vulnera la libertad de 
asociación de los mexicanos al considerar a las organizaciones ciudadanas 
como empresas mercantiles.

3. Durante años las propuestas de los campesinos no han sido tomadas 
en cuenta y se han aplicado políticas contrarias al interés del campo y la 
Nación. La alimentación es la primera condición de vida de 107 millones 
de mexicanos, dos millones de niños que anualmente hay que alimentar, 
el sector primario es el sustento de supervivencia para 30 millones de 
ciudadanos del campo: la alimentación es un asunto de Seguridad 
Nacional. La soberanía agroalimentaria es responsabilidad de todos los 
mexicanos, es inseparable de la Soberanía Energética y son requisito para 
mantener las libertades y la Soberanía de la Nación. La política neoliberal 
y el TLCAN, han traído al país y al campo, dependencia agroalimentaria, 
pobreza, desempleo, descapitalización, falta de productividad, 
rentabilidad y competitividad, migración, despojo y destrucción de 
nuestros recursos nacionales.

4. Ante las movilizaciones sociales, el gobierno ha optado por la cerrazón 
y el autoritarismo, violentando gravemente los derechos humanos de la 
población. Se dejan en la impunidad delitos graves perpetrados por 
efectivos del ejército y las policías. Suman ya decenas de demandas por 
violación de mujeres y asesinatos de civiles inocentes, Se arremete contra 

organizaciones sindicales, como en los casos de los nucleares, sobrecargos 
y mineros, quebrantando sus derechos adquiridos y sobre todo el derecho 
de Huelga.

5. La aprobación de reformas en materia de Justicia Penal y Seguridad 
Pública que, con el pretexto de combatir al crimen organizado, cancelan 
derechos ciudadanos al lesionar libertades y garantías individuales y al 
criminalizar la protesta social. Además se cierran los espacios de los 
periodistas cuya labor resulta incómoda para el gobierno o los círculos 
empresariales que le son afines.

6. La nula disposición del Ejecutivo para impulsar la renegociación del 
capítulo agropecuario del TLCAN, y para atender y resolver las demandas 
planteadas por la sociedad, dan cuenta de una situación en la que la 
mayor parte de la clase política y las oligarquías empresariales expresan 
su decisión de mantener y profundizar una política económica y social 
excluyente, para beneficio de los intereses de los capitales trasnacionales 
y de sus socios mexicanos. Ello explica el anuncio de reformas que revelan 
un profundo desprecio por nuestra historia, lesionan los derechos de los 
trabajadores y comprometen severamente la Soberanía Energética de la 
Nación.

7. La reforma energética, promovida por el gobierno federal, ratifica la 
aplicación de las políticas que imponen los organismos financieros 
internacionales para sustraer los recursos naturales del país. La 
privatización de instituciones y servicios públicos de seguridad social y 
del sector energético, juega un papel fundamental para reducir la 
inversión del gobierno y abrir nuevas oportunidades de negocio a las 
voraces transnacionales. Para cumplir sus compromisos, al gobierno 
mexicano poco le ha importado renunciar a sus obligaciones consagradas 
en nuestra Carta Magna en materia de Soberanía Nacional. Privatizan, 
aunque digan lo contrario, a través de modificaciones a leyes secundarias, 
con recortes presupuestales a las empresas e instituciones públicas, con el 
otorgamiento de contratos y permisos que violentan las actividades 
reservadas exclusivamente al Estado por la Constitución.

8. La reforma laboral, auspiciada por el Poder Ejecutivo busca: autorizar 
con cambios en varias leyes secundarias modificaciones a la Ley Federal 
del Trabajo; legalizar la intromisión de la Secretaria del Trabajo y de los 
patrones en la organización autónoma y exclusiva de los trabajadores; 
nulificar el derecho de huelga; legitimar los contratos de protección 
patronal; sustituir la jornada de ocho horas por el trabajo por hora; 
impedir la estabilidad en el empleo; desaparecer la antigüedad laboral 
con contratos temporales; ampliar el tiempo de servicios para obtener la 
pensión o la jubilación; abaratar la mano de obra nacional. Por ello, 
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reiteramos nuestra exigencia de discusión y consenso con todos los 
trabajadores a partir del pleno respeto a los derechos adquiridos ante 
cualquier modificación a la Ley Federal del Trabajo.

Para hacer frente a la crisis del país, las organizaciones que suscribimos el 
presente Acuerdo Político, hacemos un llamado a todos los sectores 
sociales comprometidos en la lucha por la democratización y 
transformación de nuestro país, a participar en el “MOVIMIENTO 
NACIONAL POR LA SOBERANÍA ALIMENTARIA, LOS DERECHOS DE 
LOS TRABAJADORES Y LAS LIBERTADES DEMOCRÁTICAS”, será un 
amplio movimiento social, plural y solidario capaz de desarrollar la 
movilización indispensable para impulsar una nueva correlación de 
fuerzas que modifique la actual política económica y social Neoliberal.

Luchamos por la restitución de la legalidad constitucional porque en ese 
contexto es posible generar las condiciones para democratizar el régimen 
político y modificar la política económica.

Para consolidar nuestro movimiento asumimos los siguientes 
compromisos:

A. Modificar la política neoliberal de subordinación, dependencia y 
pérdida de Soberanía ante poderes externos; por otro modelo de 
desarrollo basado en los campesinos, trabajadores, empresas 
públicas y nacionales, utilizando la renta petrolera exclusivamente 
para el desarrollo nacional, que garantice el desarrollo humano, de 
crecimiento económico, la generación de empleos y la disminución 
de las desigualdades de todos los mexicanos, en todas las regiones, 
con pleno respeto a todas las libertades y bajo condiciones de 
Soberanía Nacional. Fortalecer la democracia con la participación de 
las organizaciones sociales en las decisiones públicas y fortalecer la 
cultura e identidad nacionales.

B. Renegociar el capítulo agropecuario del TLCAN con la 
participación de las organizaciones campesinas; expedición 
inmediata de un decreto presidencial o una ley para establecer un 
mecanismo de administración del comercio de maíz y frijol y la 
creación de una reserva estratégica de granos con los campesinos. 
defensa de la soberanía agroalimentaria, de los territorios 
campesinos e indígenas; reconocimiento constitucional del derecho 
a la alimentación; aprobación de la Ley de Planeación para la 
Soberanía y Seguridad Agroalimentaria y Nutricional; y, creación de 
Fondos Compensatorios para el Trabajo Rural y Urbano.

C. Defender la propiedad social de la tierra -ejidos y comunidades- 

como patrimonio de las familias campesinas. Modificar la 
contrarreforma al Artículo 27 Constitucional restituyendo a los 
campesinos el derecho a la tierra como un derecho al trabajo. 
Reconocer las actividades que desarrollan las organizaciones 
campesinas como de interés público; exigimos la modificación de las 
políticas públicas y nuestra participación en el diseño, ejecución y 
evaluación de las mismas, y el presupuesto federal del sector rural 
mediante una reforma institucional que evite el manejo corporativo, 
clientelar y electoral de los programas e incluya como destinatarios y 
sujetos de desarrollo a la clase campesina. Ratificación y 
cumplimiento del Acuerdo Nacional para el Campo mediante la 
firma del Adendo acordado con los campesinos.

D. Cumplimiento de los acuerdos sobre derechos y cultura indígena.

E. Defender la economía popular; fortalecer el mercado interno, con 
la creación de empleos estables y bien remunerados; combatir la 
carestía por medio del control de precios de la canasta básica; 
impulsar la recuperación del poder adquisitivo de los salarios, 
incrementando su participación en el ingreso nacional; exigiendo 
aumento general de emergencia; y, diseñar políticas de desarrollo 
social que superen la visión asistencialista.

F. Defensa de los derechos laborales adquiridos; de la contratación 
colectiva auténtica con democracia e independencia sindical; del 
derecho de huelga; del derecho a jubilaciones y pensiones dignas, de 
la seguridad social universal. Rechazo a la nueva Ley del ISSSTE. 
Apoyaremos los procesos de revisiones contractuales y salariales, en 
especial los que involucran a los trabajadores de las universidades 
públicas.

G. Defensa de la soberanía energética revirtiendo las privatizaciones 
y acabando con participación privada abierta o simulada en el 
petróleo, gas, agua y electricidad. Respeto irrestricto de la legalidad 
constitucional.

H. Derogar la ASPAN y la Iniciativa Mérida, que promueven el estado 
de excepción y la militarización, garantía integral de los derechos 
humanos, resolución de los casos de violación vinculados a la 
protesta social y aquellos en los que han sido señalados miembros 
del ejército y las policías, erradicación de toda violencia contra las 
mujeres, perpetrada o tolerada por agentes del Estado. Liberación de 
los presos políticos.

I. Respetar la libertad de asociación, de expresión y de acceso a la 
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información; freno la concentración de los medios de comunicación 
social; nueva ley de medios electrónicos que incluya el otorgamiento 
de un sistema de concesiones de radio y televisión para las 
organizaciones sociales y civiles e instituciones de educación y 
cultura; impulso a la democracia participativa con el establecimiento 
de mecanismos de participación social en las políticas públicas en 
los diversos órdenes de gobierno. Demandamos el otorgamiento de 
concesiones para las organizaciones sociales de señales de televisión 
y de radio, abiertas y con alcance nacional.

J. Defender la identidad y el carácter nacional de nuestra cultura, 
frenar las privatizaciones en el sector de la educación, impulsar la 
educación pública, gratuita, laica y de excelencia académica, así 
como la cultura y la investigación científica y tecnológica.

K. Por un desarrollo ecológicamente sustentable, defendiendo 
nuestros recursos naturales, tierra, agua, bosques, biodiversidad y 
germoplasma nativo. Rechazamos la siembra de transgénicos y 
exigimos la implementación de programas de investigación con un 
sentido de desarrollo nacional que esclarezca los riesgos de su uso.

Los ejes fundamentales de nuestras acciones;

I. Convocar a todas las expresiones campesinas, sindicales, sociales, 
ciudadanas y al pueblo en general, agraviados por la actual política 
gubernamental a participar en nuestro plan de lucha cuyo punto de 
partida es la gran marcha Nacional del 31 de enero y que incluye las 
movilizaciones del 7 de febrero, del 6 de marzo, del 18 de marzo, del 10 
de abril y del 1° de Mayo, entre otras acciones que llevaremos a cabo 
durante el año en curso.

II. Construir un movimiento que se extenderá a todos Estados y regiones 
de la República Mexicana, propiciando la articulación de estrategias y 
acciones entre las organizaciones participantes.

III. Impulsar una alianza entre los diversos sectores sociales democráticos 
del país con una perspectiva de largo plazo, que inicia con la suscripción 
del presente Acuerdo Político.

IV. Promover la vinculación y solidaridad con organizaciones 
internacionales afines.

V. Exigir al Ejecutivo Federal y convocar al Poder Legislativo, a la 
Conferencia Nacional de Gobernadores y a los distintos órdenes de 
gobierno para que conforme a sus atribuciones constitucionales 

resuelvan nuestras propuestas.

VI. Articular las principales demandas de las organizaciones campesinas, 
sindicales, y ciudadanas para construir una agenda integral, no 
fragmentable, que exigiremos por medio de la movilización.∂

¡BASTA YA, RENEGOCIACIÓN 
DEL CAPÍTULO AGROPECUARIO DEL TLCAN!

!RESCATEMOS AL CAMPO
PARA RESCATAR A MÉXICO!

¡LA PATRIA NO SE VENDE,
LA PATRIA SE DEFIENDE!

Fraternalmente

México, D. F., a 28 de enero de 2008

Campaña Nacional en Defensa de la Soberanía Alimentaria y la 
Reactivación del Campo, “Sin Maíz no hay País y sin Frijol Tampoco 
¡Pon a México en tu boca!”; Confederación Nacional Campesina; 
Consejo Nacional de Organismos Rurales y Pesqueros; Unión 
Nacional de Organizaciones Regionales, Campesinas y 
Autónomas; Central Campesina Independiente; Unión Campesina 
Democrática;, Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas; Coalición 
Ciudadana Nacional, Diálogo Nacional, Unión Nacional de 
Trabajadores, Coordinadora Nacional de Trabajadores de la 
Educación, Federación Nacional de Sindicatos Universitarios, 
Coordinadora Nacional de Sindicatos Universitarios de la 
Educación Superior; Frente Sindical Mexicano.

SI QUIERES CONSULTAR EL MANIFIESTO CAMPESINO FAVOR DE REVISAR LA WEB: 
www.anec.org.mx
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Marcha Campesina del 31 de enero:
1La razón de los “sin razón”

os caciques y finqueros de la Huasteca  llamaban “los sin razón” a los Lcampesinos indígenas que luchaban por la restitución de sus tierras 
y el reparto agrario a fines de los setentas. La razón de los poderosos 
contrapuesta a la justicia. Una justicia que sólo  llegó tomada por asalto 
en las invasiones agrarias que obligaron al reparto agrario.

Hoy, el gobierno Calderonista, como ayer los caciques Huastecos, insisten 
en la “sin razón” de los campesinos maiceros, en la “no verdad” de sus 
protestas contra el TLCAN y el desastre agropecuario. Nuevamente la 
razón del poder contrapuesta a la demanda de justicia. Para el gobierno 
noo es verdad que los precios agrícolas cayeron del 40 al 70% en los 14 
años del TLCAN; no es verdad que se perdieron 2 millones de empleos en 
el campo, no es verdad que la dependencia alimentaria aumentó de 10 a 
40%; no es verdad que el precio de la tortilla aumentó de 85 centavos en 
1994, a 10 pesos en 2008 (más del mil por ciento). No es verdad que el 
gobierno defienda a ultranza los intereses de 20 agronegocios mexicanos 
y transnacionales y concentre su campaña mediática a defender a los 
agro-exportadores. El problema, -afirma el gobierno-, es que los 
campesinos no hicieron su tarea y eluden el compromiso de la 
“competitividad”. Las protestas masivas no son reales, “son los líderes 
campesinos que quieren dinero del reparto presupuestal”.
Los campesinos mexicanos agrupados en numerosas organizaciones 
comunitarias, campesinas, redes y frentes de diferentes origenes y 
regiones decidieron venir a la Ciudad de México el próximo 31 de enero 
para dar a conocer y gritar la razón de su “sinrazón”. Ratificando con su 
presencia lo que todos los mexicanos deben saber: “sin maíz, no hay país 
y sin frijol tampoco”, el campo que da de comer a los mexicanos, que 
produce el maíz y frijol que comemos (“pon a México en tu boca”), “ya no 
aguanta más”. Se está convirtiendo en un enorme éxodo rural nacional e 
internacional.
En un acontecimiento histórico, sin precedentes desde el Cardenismo, han 
confluido en la iniciativa de movilización la mayoría de agrupamientos 
nacionales campesinos,- tres con mayor visibilidad- y una amplia gama 
de organizaciones sindicales, magisteriales y de sociedad civil, que 
marcharán en defensa de la “soberanía alimentaria”, es decir por el 
derecho a producir en México, con las manos campesinas, los alimentos 
que consumimos. Por salvar el Campo porque sin el campo no hay 
viabilidad social en México.
Este ascenso del movimiento campesino, es apoyado por una amplia 
gama de organizaciones civiles; una sociedad sensible al drama 
campesino, como lo ha mostrado en sus acciones a lo largo de un año la 
amplia alianza de organizaciones campesinas, ciudadanas y de sociedad 
civil agrupadas en la campaña “Sin maíz no hay país y sin frijol tampoco”, 
el más amplio y plural agrupamiento convocante a la marcha campesina 

del 31 de enero. Esta campaña llega al zócalo capitalino con dos marchas, 
la de tractores proveniente desde Chihuahua y la marcha campesina 
desde Michoacán.
No obstante una clara defensa del campo y de la soberanía alimentaria. 
La diversidad del frente campesino y sindical convocante, tiene en su 
seno múltiples intereses divergentes y hasta contradictorios difíciles de 
coexistir, intereses de posicionamiento en el corto plazo se alían a 
organizaciones que demandan un cambio estructural en las políticas 
hacia el campo. En tanto el sindicalismo que busca su propio 
posicionamiento entiende poco de la demanda campesina por el cambio 
estructural.
La inquietud de la composición es, si nuevamente, como en las 
movilizaciones del 2003, alguien traicionará al movimiento y a las 
demandas campesinas, anteponiendo sus intereses particulares. ¿Cuáles 
serán los costos políticos para los responsables?∂

1 Isabel Cruz Hernández
Asociación Mexicana de Uniones de Crédito del Sector Social, A.C.

E-mail: isacruz@prodigy.net.mx
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Mensajes solidarios
La Vía Campesina – América de Norte
Movimiento Campesino Internacional

A: LAS Y LOS CAMPESINOS MEXICANOS EN LA LUCHA CONTRA EL 
TLCAN Y POR LA SOBERANÍA ALIMENTARIA

DE: LAS ORGANIZACIONES INTEGRANTES DE LA VÍA CAMPESINA 
AMERICA DEL NORTE, CANADA Y ESTADOS UNIDOS

31 de Enero, 2008

Compañeras y Compañeros de México,

oy, al culminar con fuerza sus movilizaciones en el Zócalo de la HCiudad de México, reciban nuestros más sinceros y revolucionarios 
saludos de parte de las y los agricultores y trabajadores agrícolas de La 
Vía Campesina de los Estados Unidos y 
Canadá.

Reconocemos con gran admiración la 
energía y la entereza con las cuales han 
iniciado este año.  Compañeras y 
compañeros, han llegado a este sitio, desde 
todas las partes del país.  Desplazándose 
desde el puente internacional en la frontera 
con EE.UU., pasando a través de Chihuahua, 
Zacatecas y Aguascalientes, aquí se encuentran con hermanos y 
hermanas de Puebla, Michoacán, y de zonas tan meridionales como 
Chiapas y Oaxaca.  Hoy, todos, con sus tractores y sus banderas de lucha y 
dignidad, representan la gesta más importante de nuestros tiempos; la 
contra el neoliberalismo, y a favor de la soberanía alimentaria de los 
pueblos.

Todos recordamos que ésta es una larga historia de luchas, manifestadas 
no sólo en nuestro continente (en Seattle, en la Ciudad de Québec, en 
Cancún), sino en todo el mundo (en Hong Kong, Doha, y Ginebra).  
Observamos un movimiento campesino más fuerte ahora que nunca 
desde el inicio del proyecto neoliberal.  Nuestra existencia a lo largo de 
las últimas décadas ha significado la oposición a estos proyectos y sus 
promotores, los cuales han lanzado la ofensiva del capitalismo contra 
nuestros pueblos, privatizando nuestras tierras y agua, industrializando 
nuestra agricultura, y en efecto declarando la guerra contra los pueblos 
indígenas y los campesinos y campesinas; nosotros que alimentamos al 
mundo.

Reconocemos y denunciamos que la situación en el campo Méxicano y 

zona fronteriza se ha elevado a un nivel de crisis y violencia sin 
precedentes.  Nos solidarizamos con ustedes en su lucha contra los 
procedimientos que utiliza el capitalismo salvaje cuya intención es 
reprimir al movimiento popular por la paz y la justicia social.  Entre los 
casos más brutales: el recién recrudecimiento de los conflictos por la 
tierra, especialmente en el sur de México, donde a la gente se le desplaza 
forzosamente de sus tierras, se le reprime por exigir sus derechos.  Por 
otro lado, en las zonas fronteras del norte de México, hemos presenciado 
el muro de la vergüenza y la presencia militar en la frontera, intentando 
frenar el flujo de seres humanos expulsados por las mismas políticas 
neoliberales que destruyen el campo de México, EE.UU. y Canadá.

Hermanas y hermanos de México, si hacemos memoria, nos damos 
cuenta que no es ninguna casualidad que 
éste elevado nivel de violencia contra el 
pueblo nos convulsiona simultáneamente 
con la ampliación de las políticas 
neoliberales, como la reducción final de 
aranceles a las importaciones hacia México. 
Nosotras y nosotros, campesinas y 
campesinos de todas partes del continente, 
estamos enfrentando el desalojo de nuestras 
tierras, la destrucción de nuestra agricultura, 

privatización de las aguas y la vida, y todos sabemos que eso no puede 
suceder sin provocar la resistencia de los pueblos. De hecho, compañeras 
y compañeros, se puede decir que nuestra resistencia es más fuerte ahora 
que nunca. Nos sentimos animados y fortalecidos por este ejemplo que 
ustedes impulsan en nuestra región. Deseamos decirles hoy que la 
Región de Norteamérica está unida con ustedes en esta prolongada lucha 
contra el TLCAN, demostrando este año la necesidad de promover ésta 
lucha. Reconocemos que el tiempo apremia; es, incluso, una cuestión de 
vida o muerte.

Nos solidarizamos con ustedes y exigimos la renegociación del capitulo 
agrícola del TLCAN y demandamos la aplicación de la soberanía 
alimentaria para los pueblos de México, EEU y Canadá. Consideramos éste 
año, sin lugar a dudas, el año de la luchas y victorias para nosotras y 
nosotros las y los campesinos.  Respaldamos su Declaración de 2008 
como el Año de la Resistencia Campesina Contra el TLCAN y por la 
Soberanía Alimentaria.

GLOBALIZEMOS LA LUCHA, GLOBALICEMOS LA ESPERANZA!!
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Mensajes solidarios

Desde la Secretaria Regional, El Paso Texas, EEUU
En solidaridad,

Las Organizaciones Integrantes de la Vía Campesina, Región 
América del Norte, Canada y Estados Unidos

Coalición Nacional de Agricultores Familiares, Estados Unidos
Unión de Trabajadores Agrícolas Fronterizos, Estados Unidos
Unión Campesina de Florida, Estados Unidos
Líderes Campesinas, Estados Unidos
Coalición Rural, Estados Unidos
Unión Nacional de Agricultores, Canadá
Unión Campesina, Québec, Canadá 

La Coordinación de la Vía Campesina, Región América del Norte

Dena Hoff y Alberto Gomez

La Via Campesina - International Secretariat
Yakarta - Indonesia

Mensaje de Solidaridad de La Vía Campesina para el Movimiento Nacional 
Por la Soberanía Alimentaría en contra del TLCAN

Compañeras y Compañeros campesinos de Mexico,

emos recibido la noticia sobre el ingreso libre de impuestos de los Hproductos agropecuarios entre Canadá, Estados Unidos y México en 
este mes de Enero de 2008. También estamos enterados de que hoy 31 de 
Enero estarán en pie de lucha todos los Campesinos Mexicanos. Por lo 
tanto, La Vía Campesina, como movimiento internacional de campesinos 
enviamos una carta de solidaridad como un apoyo a su lucha. No es solo 

lucha de ustedes, sino también de todas las familias campesinas del 
mundo.

A catorce años de la creación del TLCAN, en lugar de ver mejores 
condiciones de vida en las comunidades rurales hemos visto un aumento 
de la pobreza en la que viven. Al igual que una crisis alimentaría.

En Estados Unidos y en Canadá, las familias campesinas se han declarado 
en bancarrota al no tener oportunidad de aumentar sus ingresos al 
exportar.

Aun así, en Enero del 2008, vemos que en todo el mundo ha aumentado 
el precio a los alimentos básicos (fríjol, maíz, etc.), lo cual no había 
sucedido en las ultimas décadas. Debido a esta situación, se prevé una 
mayor crisis alimentaría. Los campesinos en comunidades rurales 
estámos muriendo de hambre al no tener los recursos para obtener los 
alimentas básicos.

Las transnacionales son las únicas beneficiadas en esta crisis alimentaría. 
Las transnacionales se siguen enriqueciendo mientras millones de 
habitantes en comunidades rurales al nivel mundial siguen en una crisis 
económica y alimentaría.
 
Ningún campesino en el mundo esta de acuerdo con el TLCAN, WTO, TLCs, 
que liberalice la agricultura. De misma manera, nosotros estamos 
luchando en contra de este sistema agrícola. No están solos. Los 
Campesinos del Mundo están en pie de lucha con ustedes.

Nosotros defendemos nuestra Soberanía Alimentaría y lucharemos 
juntos.

VIVA LA LUCHA CAMPESINA!

Jakarta-Indonesia, Enero 30, 2008

Henry Saragih
Coordinador General de La Vía Campesina
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Lemas y consignas en la marcha
¡CON MAÍZ, CON TEOCINTLE, OTRO MUNDO ES POSIBLE!

EN LA PAZ Y EN LA GUERRA,
¡QUÉ VIVA LA MADRE TIERRA!

TENEMOS ESPERANZA,
EL FUTURO ES LA LABRANZA

MÉXICO ES CREATIVO
¡QUÉ VIVA EL MAÍZ NATIVO!

¡QUÉ VIVA EL CAMPO,
QUÉ CHINGUE SU MADRE MONSANTO!

¡CNC, CNC, AVALASTE EL TLC!

¡CNC, ENTIENDE, LA SEMILLA NO SE VENDE!

CNC-MONSANTO NEGOCIAN EN LO OSCURITO

¡EL CAMPO, LA CIUDAD, YA SE VAN A HERMANAR!

CABALLO NEGRO, TRAGA COMO PUERCO, TU MAÍZ TRANSGÉNICO

Mírala qué linda viene,
Mírala qué linda va,
La mazorca mexicana
Que nunca se acabará…
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Lemas y consignas en la marcha

¡TORTILLA, POZOLE, TOSTADA, MONSANTO A LA CHINGADA!

GOBIERNO ENTIENDE: ¡LA PATRIA NO SE VENDE!

LA TIERRA, EL AGUA, LA SEMILLA, BASE DE LA SOBERANÍA
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CHIHUAHUA

PROTESTAN CAMPESINOS, EXIGEN AL GOBERNADOR AYUDE A 
RESOLVER CONFLICTOS AGRARIOS

Por: Carlos Humberto Rosales Muro

ste martes un grupo de campesinos, representantes de E12 ejidos y localidades de varios municipios del estado 
se manifestaron frente a Palacio de Gobierno con el fin de 
exigirle al Gobernador del Estado, José Reyes Baeza 
Terrazas los recibiera en audiencia e interviniera en la 
solución de conflictos agrarios.
Jesús Emiliano García, asesor del Frente Democrático 
Campesino, dijo que permanecerán en el lugar hasta ser 
recibidos por el gobernador recolectando firmas de apoyo, 
y que venderán el kilo de frijol a 6 pesos en la plaza 
Hidalgo, en protesta de que a ellos se les compra a 3.50 y 
el consumidor final tiene que comprarlo a 15 pesos.
Asimismo denunció agresiones y violaciones a los 
derechos humanos en contra de campesinos por parte de 
familias adineradas, ante lo cual, según dijo, el gobierno 
no ha hecho nada.
Sin embargo, explicó que el principal problema por el cual 
se encuentra manifestándose es la falta de regularización 
de tierras, por lo que los campesinos pedirán al 
gobernador interceda ante la Secretaría de la Reforma 
Agraria con el fin de que se realicen estos trámites.
Indicó también que existe un fondo de 912 millones de pesos para 
resolver conflictos agrarios, el cual no se ha utilizado en nada para el 
beneficio del campo.∂

DISTRITO FEDERAL

Hace 15 días alumnas/os de nuestra Escuela de 
promotoras/es juveniles en Derechos Humanos nos dimos 
a la tarea de sembrar maíz en el parque que está enfrente 
del Vitoria, solicitamos permiso a la delegación y al 
consejo vecinal y pues ya tenemos nuestra milpita de 2X2, 
es muy sencilla, tiene un espantapájaros y un periódico 
mural. Ahora nos estamos organizando con las/os chavos 
para darle su vuelta, cuidarla, mantenerla y en el rato que 
estemos ahí volantear y entregar a la gente bolsitas con 
maíz para que también siembre en su colonia, lugar de 
trabajo o donde prefieran. 
Para ser más exacta está ubicada en el parque que está 

enfrente del CUC en Odontología, Copilco Universidad justo enfrente de la 
parada de camión.∂

Información proporcionada por: Lorena Peralta Rojas, Área de Educación, 
Promoción y Difusión Centro de Derechos Humanos 

"Fray Francisco de Vitoria, O.P.", A.C.
Tel 56-59-67-97 ext. 227 Tel. Fax. 56-58-85-03

MORELOS

SIN MAÍZ NO HAY PAÍS

os campesinos e indígenas morelenses unimos Lnuestras voces, nuestros corazones y nuestra fuerza 
para salvar al maíz, a nuestra cultura y nuestra Patria. Por 
ello, las organizaciones sociales que suscribimos, 
concientes de la problemática social, económica, cultural y 
tecnológica del maíz, ante el campesinado, las 
comunidades indígenas, las instancias gubernamentales y 
el pueblo de Morelos,

D E C L A R A M O S:

QUE somos parte activa de la CAMPAÑA NACIONAL POR 
LA SOBERANÍA ALIMENTARIA Y POR LA REACTIVACIÓN 
DEL CAMPO MEXICANO, SIN MAÍZ NO HAY PAÍS, PON A 

MÉXICO EN TU BOCA.
QUE defenderemos a cualquier precio nuestros maíces criollos y las 
semillas nativas en general, ante la privatización y las alteraciones 
genéticas que nos imponen el capitalismo salvaje de los grandes 
monopolios nacionales y transnacionales.

QUE defenderemos y fortaleceremos la agricultura 
campesina, base de nuestra seguridad y soberanía 
alimentaria, ante las políticas neoliberales del gobierno, 
que privilegian a los grandes productores y 
agroexportadores.
QUE diremos NO al uso del maíz como materia prima de 
biocombustibles, si antes no se resuelve el problema del 
hambre y la desnutrición de millones de mexicanos.
QUE seguiremos luchando por la salida del maíz y el frijol 
del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y por 
nuevas alternativas para un comercio justo y solidario que 
integre a los pueblos mesoamericanos y de América 
Latina.

www.derechoshumanos.org.mx

http://www.sinmaiznohaypais.org
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QUE defenderemos nuestras tierras, 
el agua y todos los recursos naturales 
contenidos en nuestros territorios 
comunales y ejidales, en beneficio de 
sus habitantes.
QUE apoyamos la lucha de los 13 
pueblos del sur de Morelos y a todas 

las comunidades y organizaciones que defienden su patrimonio natural, 
su cultura y el medio ambiente; asimismo, nos movilizaremos por los 
derechos y cultura de los pueblos indios y por una legislación que 
garantice sus libertades, sus valores y una vida digna.
QUE exigiremos respeto al principio de equidad de género en las políticas 
públicas rurales y la creación de programas que generen empleos y un 
desarrollo integral para la juventud.
QUE exigiremos a los tres órdenes de gobierno revalorar la agricultura 

campesina y una planeación 
participativa  que fomente la 
producción de maíz, de otros 
cereales y alimentos básicos con 
tecnologías que mejoren, hagan 
rentables y protejan nuestras 
semillas nativas.
QUE seguiremos luchando para que 
el Congreso de la Unión eleve a 
rango constitucional el DERECHO A 
LA ALIMENTACIÓN en México y para 
que la UNESCO declare al maíz 
mexicano, patrimonio oral e 
intangible de la humanidad.
QUE buscaremos una nueva relación 

de cooperación y solidaridad entre el campo y la ciudad, que facilite la 
práctica de nuevas agriculturas, sin tóxicos ni contaminantes, para la 
producción de alimentos sanos para toda la población.

¡Sin maíz no hay país! ¡Salvemos al maíz!
¡Salvemos a México!

CAMPO-ANEC, Unión de Pueblos de Morelos-CNPA, El Barzón del Sur, 
Ejidatarios de Temixco, Comisión de 
Desarrollo Agropecuario del 
Congreso Local, Instituto Cultural 
Autónomo Rubén Jaramillo, CIB-
UAEM.∂

NUEVO LEÓN

Dentro del inicio del foro alternativo de las culturas bajo la consigna de 
"Sin Maíz no hay País y sin Cultura Tampoco" iniciamos la campaña en 
nuevo León se sembró maíz en el LA MACROPLAZA y se hizo performance 
sobre el origen del maíz con la participación de MAIZ. UCOCEP, UMP. Y se 
contó con el apoyo de maestro de la CNTE EX-BRACEROS Y  EX-MINEROS 
FUNDIDORA.
 Este evento de siembra de maíz se repetirá en la plaza colegio civil, que 
será la sede del foro alternativo, el día 20 de septiembre se repartió 
volante invitando a la conferencia sobre desarrollo sustentable. Sobre 
"Los riesgos del maíz transgénico" y "la tokada contra los transgénicos" 
para el 27 de octubre.∂

Performance
�El origen de la vida y el cultivo del maíz
�Expositores: Los jijos del maíz y los entenados de Pedro Páramo.

OAXACA

A la opinión Pública
Al Pueblo de Oaxaca

l Frente de la Cordillera Norte Mixteca es una de las organizaciones Econvocantes a la campaña nacional “Sin maíz no hay país”, ante el 
grave riesgo que representan los maíces y las semillas transgénicas que 
de aprobarse su cultivo, como lo pretenden las transnacionales 
biotecnológicas apoyadas por unos cuantos productores; algunos 
diputados y senadores, se contaminará la producción del maíz y se 
terminará con cualquier posibilidad de lograr fortalecer acciones que 
devuelvan a la nación su soberanía alimentaría.
Con argumentos seudo científicos se nos quiere hacer creer que los 
maíces transgénicos, así como la producción de este tipo de alimentos, 
vendrán a terminar con el hambre en el mundo cuando incluso en los 
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propios Estados Unidos, donde tienen su sede algunos de lo emporios 
biotecnológicos y que posee una agricultura altamente tecnificada no 
han podido demostrar que eso sea cierto.
El hambre que padecen millones personas en el mundo, es un problema 
fundamentalmente de mala distribución de la riqueza. Alimentos para la 
población mundial existen, según lo ha reconocido la Organización de 
Naciones Unidas (ONU) a través de su Programa Mundial de Alimentos.
Por lo tanto no hay razón para que 850 millones de personas en el mundo 
padezcan desnutrición crónica, ya que se encuentran en condiciones de 
pobreza extrema, de las que 440 millones de esta población son niños.
No hay que olvidar que en el mundo mueren anualmente 5 millones de 
niños por desnutrición y una persona fallece de hambre cada 4 segundos.
En México del 90 por ciento de la población infantil con desnutrición se 
concentra en el sur de país, por lo que la situación de Oaxaca es grave, ya 
que la entidad ocupa el segundo lugar de desnutrición a nivel nacional. 
No hay que olvidar que hay una estrecha relación entre el nivel de 
coeficiente intelectual con la nutrición, es decir que la población de 
Oaxaca por su niveles de desnutrición el promedio del coeficiente 
intelectual de sus niños es muy bajo. Hay que recordar miseria y la 
desnutrición van de la mano.
Resulta contradictorio que siendo el estado con la mayor riqueza 
biológica, no se ha tenido la capacidad de traducir este patrimonio en 
una vida con calidad para los oaxaqueños, por el contrario Oaxaca se 
caracteriza por sus elevados niveles de depredación de la naturaleza y por 
lo tanto de pobreza.
Situación que se agravará si se permite la siembra de maíz transgénico, 
que contaminará la producción local cuyos métodos de cultivo y siembra 
datan de hace miles de años, por lo que se han adaptado a las 
particularidades geográficas de la entidad y una modificación genética 
pude ser funesta para los más de 3 millones 500 mil oaxaqueños, 
particularmente de aquellos cuya producción agrícola es de 
autoconsumo. 
 La campaña nacional “Sin maíz no hay país” lleva hasta el momento más 
de 300 mil firmas recabadas de la meta trazada de un millón de firmas 
para demandar a la legislatura federal no apruebe las leyes que permitan 
la siembra del maíz transgénico.
Sin embargo, es necesario redoblar esfuerzos sobre todo en Oaxaca, 
porque en su territorio hay vestigio que aquí se cultivo el maíz hace miles 
de años y cuya producción se extendió por Mesoamérica y después al 
mundo entero.
Por ello invitamos a la población se sume a esta jornada nacional y los 
invitamos a que participen en próximo viernes 31, a las 9:00 de la 
mañana en el zócalo donde realizaremos un evento cultura y una reunión 
informativa, en el marco del 4 Paro Cívico Nacional, promovido por 
diversas organizaciones gremiales y campesinas.

Recabaremos firmas para la campaña “Sin maíz no hay país” y sembremos 
maíz en los prados de Zócalo y la Alameda, que están más pelones que la 
situación política por la que atraviesa la entidad.
Con esta siembra, ahora que se aproxima septiembre Mes de la Patria, 
recordaremos que Oaxaca es una de las cunas del maíz. El sembrar maíz 
en el zócalo representara un homenaje a la semilla que nos ha dado la 
identidad nacional, ya que en Oaxaca existen la más grande variedad de 
maíz, que tiene su correspondencia con las 16 etnias que la conforman. 
Asimismo esperamos realizar ahí mismo una reunión organizativa para 
efectuar un foro sobre la defensa del maíz criollo.
Damos a conocer que el Comisariado de Bienes Comunales de Asunción 
Nochixtlán, aprobó donar cinco hectáreas de terreno para edificar en la 
Mixteca Oaxaqueña un Centro de Capacitación de Tecnologías 
Alternativas, donde se contempla establecer un banco de germoplasma y 
organizar diversos talleres de educación ambiental para recuperar la 
tecnología tradicional y promover el respeto y el amor a la naturaleza.
Al mismo tiempo que anunciamos la realización de dos talleres de 
introducción a la agricultura orgánica, mismos que se llevaran acabo el 
22 de septiembre en Asunción Nochixtlán y el 23 de septiembre en San 
Andrés Huayapam.
El maíz es una semilla que ha sido considerado un Dios para las culturas 
originarias de nuestra patria, por ello afirmamos que Sin Maíz no hay 
país.∂

La campaña en los estados
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EN RECHAZO A TRANSGÉNICOS: CAMPESINOS SIEMBRAN MAÍZ EN 
EL ZÓCALO DE LA CAPITAL DEL ESTADO
�Buscarán mediación de legisladores y funcionarios para evitar su 

cultivo e introducción en Oaxaca.

Oaxaca de Juárez, Oax. Agosto 31.- En rechazo a la importación, siembra 
y cultiva de maíz transgénico, integrantes del Frente de la Cordillera Norte 
(FCNM), encabezados por presidentes de Bienes Comunales de diversas 
regiones del Estado, realizaron de manera simbólica la “siembra” de 
maíces criollos en el Zócalo de la capital del Estado así como en jardineras 
ubicadas en proximidades de la Catedral metropolitana.
La acción se enmarca dentro de la campaña nacional en contra de la 
siembra de los transgénicos “Sin Maíz no hay país”.La protesta provocó un 
amplio despliegue policiaco sin que se reportaran incidentes.
La medida de protesta fue para llamar la atención y que las autoridades, 
tanto del sector agropecuario, así como del Instituto Estatal de Ecología 
(IEA) y del Congreso del Estado, asuman su responsabilidad y en 
consecuencia, emitan un pronunciamiento para no permitir la 
autorización del cultivo del maíz transgénico en el agro oaxaqueño y se 
rechace su cultivo en el país.
 En una acción inédita por parte de productores del Estado, inscritos en el 
FCNM, a través de uno de sus dirigentes, Miguel Ángel Schultz Dávila, 
explicaron que la plantación de maíz criollo en el capital oaxaqueña ante 
la amenaza de los transgénicos, es un acto de conciencia realizada por 
campesinos y autoridades de San Andrés Huayapam, Santa Ana del Valle, 
Santa María Coyotepec,  Telixtlahuaca y Santo Tomás Mazaltepec, entre 
otras comunidades, quienes de manera representativa y simbólica 
depositaron sus semillas criollas, ante una gran expectación policial 
derivado de esta singular acción.
En un acto legítimo y en el marco de las facultades constitucionales 
precisó Nahum López Flores, presidente del Comisariado de Telixtlahuaca, 
los hombres y mujeres del agro oaxaqueño, provistos de coas, azadones y 
picos, y acompañados de una chirimía, tamborilero y un caracol, quienes 
señalaron que su música era para que los campesinos depositaran en la 
madre tierra su semilla de esperanza y desarrollo para la obtención de 
buenas cosechas, pero sobre todo, por la defensa de la soberanía 
alimentaría en la búsqueda y consecución de una atención a su demanda.
En la víspera de la conmemoración del mes de la Patria y de la campaña 
nacional “Sin maíz no hay país”, el FCNM, destacaron que a nivel nacional 
existen más de 60 razas de maíz, de las cuales de 10 a 12 son originarias 
de lo que es hoy Oaxaca, y cuyas especies nacionales son símbolo de 
nuestra cultura e identidad, por lo cual subrayaron la importancia de 
hacer reflexionar a quienes, bajo intereses contrarios a la Nación, 
pretenden imponer sus criterios en el agro nacional.
 “El maíz, para los campesinos, representa el fruto de la tierra para todos 

los hombres del campo, es el principal producto y base de la alimentación 
de los más de 3 millones 500 mil habitantes inscritos en los 570 
municipios del Estado, por lo cual tratamos de impulsar la conservación 
de nuestra identidad y evitar la importación de transgénicos ya que 
afectan a la salud de quienes lo consumen y se pondrán en riesgo 
nuestras semillas criollas.
Los campesinos están promoviendo la conservación de sus semillas 
criollas, pero sobre todo, que las instituciones promuevan su desarrollo y 
cultivo, ya que los campesinos no tienen apoyos suficientes, es más fácil 
importar que desarrollar nuestros cultivos en el Estado”, refería en al ser 
consultado un ingeniero mecánico agrícola.
Esta medida de sembrar maíz, no afecta la seguridad ni menos aún 
trastoca el Estado de Derecho, simplemente es una muestra para que las 
autoridades den cuenta de la importancia de nuestra diversidad cultural y 
biológica que tenemos los oaxaqueños y no sólo para el autoconsumo 
como elemento básico para el desarrollo, porque en todas las mesas los 
derivados del maíz están presentes en todas las mesas”, refería.
Por su aparte Bernabé Efrén Santiago, presidente del frente, refirió que la 
semilla criolla es originaria de una parte del territorio nacional de lo que 
hoy es Oaxaca, por lo cual los maíces transgénicos podrían contaminar a 
los maíces criollos. Dimensionó que la afectación de la importación y 
cultivo de ésta semilla, afectaría directamente al total de los oaxaqueños 
lo cual sería una catástrofe para el país. “Nuestra entidad, refrendó, no 
será campo experimental como lo pretenden hacer las trasnacionales 
porque esto implicaría una grave contaminación de nuestras semillas”.
En este contexto, explicó a su vez Primo Aquino, de la Comunidad de 
Santa Ana del Valle que con mediación de la Secretaría General de 
Gobierno, a través del subsecretario Joaquín Rodríguez Palacios, que se 
presentó al zócalo de Oaxaca, se hará el establecimiento de una mesa de 
interlocución con el presidente de la legislatura local así como con 
funcionarios del sector agropecuario y del Instituto Estatal de Ecología, 
para atender esta problemática, la cual no es exclusiva del Estado.∂
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La campaña en los estados
JALAPA

Campaña ¡Sin maíz no hay país!
Organizaciones Civiles buscan sacar al maíz y fríjol del TLC
Además de prohibir la siembra y el consumo del grano 
transgénico en México
Se buscará instalar un mecanismo permanente de 
administración de las importaciones y exportaciones del maíz y 
del fríjol

Por Norma Trujillo Báez
http://www.alcalorpolitico.com/notas/notas.php?nota=070821frijolol.htm

Xalapa, Ver., 21 de agosto de 2007.- Organizaciones Civiles dieron inicio a 
la campaña ¡Sin maíz no hay país!, en la que buscan sacar al maíz y al 
fríjol del Tratado de Libre Comercio y prohibir la siembra y el consumo del 
grano transgénico en México, porque señalaron que a pesar que no se ha 

llegado conclusiones 
científicas, hay 
indicios que el ingerir 
transgenia puede 
provocar cáncer y 
otras enfermedades 
en el ser humano.
Miembros del las 
organizaciones MAIZ, 
CNOC, OCISZ, RED-

MOCAF, ROCVER, FREPOSEV, dijeron que con esta campaña se buscará 
instalar un mecanismo permanente de administración de las 
importaciones y exportaciones del maíz y del fríjol, que los diputados 
aprueben el Derecho Constitucional a la Alimentación, luchar contra los 
monopolios del sector agroalimentario; evitar el acaparamiento y la 
especulación así como la especulación de alimentos chatarra, promover 
que el maíz mexicano y las manifestaciones culturales que involucra se 
inscriban en la Lista de Patrimonio Oral e intangible de la Humanidad.
Así como el control de precios de la canasta básica alimentaría, garantizar 
el abasto y crear una reserva estratégica de alimentos, promover el 
consumo de alimentos campesinos y el comercio justo, reconocer los 
derechos de los pueblos originarios y proteger los territorios campesinos 
y el comercio justo, dijo Ángel Pérez Silva.
Por su parte, Juan Bozano expuso que con el maíz transgénico están 
expropiando una riqueza nacional, “el maíz es un aporte de México, el 
maíz transgénico hecho por las trasnacionales y lo que los campesinos 
mexicanos saben muy bien y los científicos es que de las 200 variedades 
que hay en México son de más calidad que el amarillo de las 
trasnacionales” y en este sentido, Felipe Seferino Teófilo, dirigente del 
Frente Popular del Sur del Estado refirió que defender al maíz es defender 

la cultura de los pueblos indígenas del país.

Gran interés económico
Buscan transnacionales ganar el mercado etanolero en Veracruz: 
MAIZ
SEDARPA no informa de la problemática de la caña de Azúcar, la 
alta fructuosa y lo que ha ocasionado en TLC: Griego Cevallos
La producción de biocombustibles afectará la distribución de 
agua para consumo humano y de riego

Por Norma Trujillo Báez
http://www.alcalorpolitico.com/notas/notas.php?nota=070821maizol.htm

Xalapa, Ver., 21 de agosto de 2007.- Al quejarse que el Secretario de 
Desarrollo Agropecuario, Rural, forestal y Pesca, Juan Humberto García 
Sánchez no ha informado sobre las plantas de etanol que ya funcionan en 
Veracruz, Daniela Griego Cevallos, dirigente del Movimiento Agrario 
Independiente Zapatista, dijo que con la producción de etanol a partir de 
caña de azúcar, no se arregla el problema ambiental del estado, sino que 
hay un interés económico de trasnacionales por ganar este mercado.
En entrevista, Griego Cevallos dijo que el gobierno no está informado 
sobre qué implica la creación de dos refinerías de etanol en el estado, “no 
lo sabemos, se presenta como una panacea ambiental, pero lo que sí 
sabemos es que por los problemas de la producción cañera en la entidad, 
familias enteras han migrado”
En la página de Sedarpa, señaló la dirigente de MAIZ, ya hablan de la 
creación de las dos refinerías de etanol a partir de caña de azúcar de 
etanol, incluso el año pasado en su informe el secretario de Sedarpa ya 
hablaba de una en la cuenca del Papaloapan, “lo grave es que no se 
discute toda la problemática de la caña de Azúcar, la alta fructuosa y lo 
que ha ocasionado en TLC”.
En términos de la economía cañera, el gobierno no ha informado dónde 
se va a sembrar esa caña, quién va a tener el control de esa refinería, que 
inversión implica, que impactos en el ambiente implica eso, si es caña de 
azúcar transgénica o es caña de azúcar, esas cosas no se conocen.
Por ello, sostuvo que se prevé que podría haber desabasto, además que 
en el proceso de producción del biocombustible se utilizarán grandes 
cantidades de agua que afectarían el consumo humano o consumo para 
riego de los cultivos tradicionales, “se necesita mucha caña para producir 
un litro de diesel entonces se requeriría mucha siembra y eso implicaría 
desmontes y desviar los cultivos para el uso industrial y no para alimento, 
se habla que hay un riesgo ambiental muy fuerte”.
Prácticamente se les daría el control a las trasnacionales porque son ellas 
quienes están impulsando la siembra de biocombustibles, esas son las 
exigencias de las trasnacionales y lo que hacen los gobiernos es generar 
las condiciones para una inversión segura.
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Asociación lanza campaña
Importa México 60 por ciento de granos de EU
Propone organización mayor siembra de maíz criollo.

http://www.milenio.com/xalapa/milenio/notaanterior.asp?id=836023

El sesenta por ciento de los granos que se consumen en México son 
importados de Estados Unidos.

El país del norte reducirá en un cincuenta por ciento la venta de maíz a 
México ya que lo utilizará para producir biocombustible, lo que 
ocasionaría una alza de precios de granos y el aumento al precio de la 
tortilla. Ante esto organizaciones civiles lanzaron la campaña “Sin maíz 
no hay país”, en la que proponen una mayor siembra de maíz criollo y se 
eviten los transgénicos que dañan la salud.
Daniela Griego, del Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ), 
promovió una campaña por el maíz criollo y propuso que se debe de sacar 
al maíz del Tratado de Libre Comercio (TLC), ya que las superficies de 
siembra de este grano han disminuido; que el gobierno elabore una 
política seria con recursos para la siembra de maíz criollo; detener la 
siembra del maíz transgénico, y darle valor a la cultura campesina 
indígena.

“El maíz, base de nuestra alimentación, está en riesgo. El sesenta por 
ciento de los granos que se consumen en México son importados de 
Estados Unidos. De arroz es el noventa por ciento; de frijol es un cincuenta 
por ciento”, dijo Daniela Griego y explicó que se importan seis millones de 
toneladas de maíz y el treinta por ciento de éstas llegan contaminadas. 
“El maíz amarillo y el transgénico que se utiliza para el ganado. Somos 
dependientes de Estados Unidos y este país dejará de vender un 
cincuenta por ciento porque lo destinará para su producción de etanol y 
se prevé un escenario de alza de precios y una escasez del grano. Ante 
esto no hay prevención ni una política del gobierno para impulsar la 
siembra de maíz”.

Daniela Griego aclaró ayer en rueda de prensa que en México se siembran 
entre 18 y 20 millones de hectáreas de maíz, el noventa por ciento es 
maíz nativo y no de semilla mejorada o transgénica. “Pero hay una 
presión de las empresas trasnacionales para sembrar transgénico ya que 
asegura más toneladas por hectárea, pero esto representa daños a la 
salud, puede generar cáncer, aunque aún no está comprobado 
científicamente, pero es un riesgo; causa daños a la tierra, ya que es un 
monocultivo y acaba con todo lo que hay alrededor y se va el agua”.

Explicó que para llenar un tanque de biocombustible (etanol) se requiere 
la cantidad de maíz que una persona consume en un año. “Esto implica 
sembrar grandes extensiones de tierra de maíz transgénico”.

La campaña “Sin maíz no hay país” busca prohibir la siembra de 
transgénicos e incentivar la producción de maíces nativos. Xalapa, Daniel 
Sousa.

Sin maíz no hay país
http://zapateando2.wordpress.com/2007/08/21/presentacion-en-jalapa-ver-de-la-
campana-sin-maiz-no-hay-pais/

Campaña nacional en defensa de la soberanía alimentaria
Por la reactivación del campo mexicano
Sacar el grano del TLCAN
Declararlo patrimonio de la humanidad
No a los transgénicos
La meta es un millón de firmas

Javier Hernández Alpízar.– Sacar al maíz y al frijol del Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte (TLCAN), es el principal objetivo de “Sin 
maíz no hay país: campaña nacional en defensa de la soberanía 
alimentaria y la reactivación del campo mexicano”. Con el lema “Pon a 
México en tu boca”, invitan a unirse a todos organizaciones y ciudadanos 
para juntar un millón de firmas por el anterior y los siguientes objetivos:
“Instalar un mecanismo permanente de administración de importaciones 
y exportaciones de maíz, frijol, y sus derivados y subproductos, por el 
Congreso de la Unión.
Prohibir la siembra de maíz transgénico en México. Protección y 
mejoramiento del patrimonio genético de los maíces mexicanos, 
incentivo a la producción de maíces nativos y orgánica.
Aprobar el derecho constitucional a la alimentación por la Cámara de 
Diputados y la ley de planeación para la soberanía y seguridad 
agroalimentaria y nutricional por la Cámara de Senadores.
Luchar contra los monopolios del sector agroalimentario. Evitar el 
acaparamiento y la especulación así como la publicidad engañosa de 
alimentos chatarra.
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Promover que el maíz mexicano y las expresiones culturales que involucra 
se inscriban tan pronto como sea posible en la lista del patrimonio oral e 
intangible de la humanidad por la Unesco” (Naciones Unidas para la 
Educación y la Cultura).
Con este fin, participan en Jalapa los integrantes del Movimiento Agrario 
Indígena Zapatista– Veracruz, cuyas siglas son precisamente MAIZ.
En 25 estados, coordinaciones de diferentes organizaciones están 
anunciando la campaña “Sin maíz no hay país”, informó Ángel Pérez Silva.
Esta campaña “va a exigir que se quiten el maíz y el frijol del TLC. En 2008 
ya se abre toda la economía mexicana, sin aranceles. Entonces, nos van a 
mandar maíz amarillo, maíz que no conviene. Pedimos que el maíz se 
vuelva patrimonio de la humanidad. México es país de origen, el maíz es 
un aporte a la humanidad. Lo vamos a cuidar. Pedimos que hayan 
políticas eficaces para los campesinos.” Hay diez puntos en el pliego 
petitorio.
En Veracruz, “vamos a hacer una feria 
campesina del maíz, en Jáltipan el 13 y 14 de 
octubre. Va a estar gente de Oaxaca, Tabasco, 
del sur de Veracruz, y van a comentar los 
alimentos que producen, el cuidado e 
intercambio de maíz.”
El futuro del maíz “es crítico. Este año empezó 
de manera muy grave con el alza de tortillas 
por el precio del maíz. Me parece que se va a 
incrementar, pues el gobierno tiene una 
política para apoyar la importación de 
alimentos, que es más fácil importarlos que 
producirlos. Eso implica que la gente emigre. Esa es la lógica de ellos. 
Nosotros decimos: no. Hay que apoyar a la gente, porque eso va a generar 
que se traiga un maíz de menos calidad. Quieren cultivar y experimentar 
con maíz transgénico que va a acabar con la especie o va a modificar 
muchas cosas. México tiene maíz, que hay que cuidar.”
Muchos “compañeros están pidiendo que se cuide el maíz nativo. La 
situación es crítica, grave. Al menos nosotros y muchas otras 
organizaciones no vamos a permitir que este tipo de cosas sigan. Por eso 
exigimos a la Cámara de Diputados una nueva ley que garantice el 
derecho a la alimentación. Es importante que tengamos reservas de 
alimentos, que cuidemos la soberanía alimentaria, eso es lo que 
pedimos.”
La campaña implica juntar a “organizaciones, grupos, ciudadanos, 
academia, que se vayan sumando para que podamos ir cambiando la 
política agropecuaria, en estos casos, y otros más allá del maíz”.
El maíz importado de los Estados Unidos –agregó Juan Bozzano Barnés– 
“es el maíz amarillo que se usa para alimento de los animales, para 
forraje. El año pasado hubo una tremenda irresponsabilidad, pues de por 

sí desde que empezó el Tratado de Libre Comercio se acabaron todos los 
sistemas de almacenamiento de reservas alimentarias, hemos perdido 
toda la soberanía. A pesar de que somos autosuficientes en maíz blanco, 
el año pasado ocurrió que como los ganaderos del norte no tenían 
suficiente maíz amarillo, porque ahora los norteamericanos en lugar de 
exportarlo lo usan para la producción de etanol, entonces dieron a los 
ganaderos del norte el maíz blanco, que es para alimentación humana, 
como forraje para animales.”
Esto es “una doble irresponsabilidad. Primero que no exista un 
almacenamiento suficiente que implique la conservación de nuestra 
soberanía. Y segundo, destinar un alimento para consumo humano, como 
es el maíz blanco, para consumo animal y encima lo quieren ahora utilizar 
para la producción de etanol.”
Lo cual está generando “una carencia mundial de maíz amarillo, el que se 
usa para producción de etanol y para alimentar animales. Esto está 

haciendo que el gran sueño del Tratado de 
Libre Comercio de que pudiéramos importar 
maíces baratos para alimentar a la población 
haya sido una falacia.”
Ya no hay abundancia en Estados Unidos de 
maíz. “Las reservas norteamericanas se han 
mermado por la producción de etanol. Es por 
ello que ahora México tiene que garantizar su 
soberanía produciendo y almacenando su 
propio maíz.”
La campaña a nivel nacional va a culminar 
–dijo Ángel Pérez Silva– “con una feria en 

México del 22 al 28 de octubre, en el Zócalo va a haber una exposición de 
las variedades de maíz mexicano”.
La idea fue de la red Consejo Nacional de Organizaciones Campesinas 
(CONOC), de la cual MAIZ forma parte. Ha crecido mucho, algunos artistas 
se han incorporado. La idea es que cada estado haga lo que pueda según 
sus condiciones. Nosotros estamos organizando la feria campesina, 
porque los compañeros de la zona sur, entre ellos los indígenas, tienen 
una tradición de hace tiempo por cuidar el maíz nativo. A nosotros nos 
cae en un momento adecuado, íbamos a hacer una feria pequeña en 
Oteapan, pero mejor haremos una feria más amplia en Jáltipan el 13 y 14 
de octubre. Va a venir gente del Istmo, de Oaxaca, a presentar sus 
totopos, su comida. Los de Tabasco también su llevarán su comida y su 
bebida, el pozol. Va ha haber una muestra gastronómica de lo que se 
produce con maíz. Habrá conferencias, son jarocho. Va a venir gente de 
México también.”
Luego, del 22 al 28 de octubre, una feria en la Ciudad de México y una 
marcha. Además “estamos pensando juntar un millón de firmas a nivel 
nacional, para que éstas puedan influir en esta ley del derecho a la 
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alimentación”.
Para ello convocan a organizaciones, ciudadanos, academia y artistas que 
quieran participar. “Nos vamos a estar reuniendo en las oficinas de MAIZ. 
Tenemos una reunión el 20 de septiembre, para ver los avances. Estamos 
gente de la Red MOCAF (Red Mexicana de Organizaciones Campesinas 
Forestales AC) de Zongolica y Totonacapan, los de la CONOC, y así en este 
momento la campaña está entre 21 y 27 estados que se han incorporado 
a la campaña.”
Entre las demandas están: “que el maíz salga del Tratado de Libre 
Comercio, que se haga patrimonio de la humanidad, que cambien las 
políticas agropecuarias que está planteando el gobierno federal, que el 
maíz transgénico no se siembre ni para experimentación, como ya lo 
quieren aprobar. Y que haya cada vez menos la dependencia de México de 
otros países, eso implica apoyar a los campesinos, así evitar que la gente 
emigre más. Entonces, es cambiar las políticas públicas hacia esta área, la 
tarea que estamos haciendo es llamar la atención y a su vez ir generando 
políticas diferentes.”
Las firmas “se llevarán al Congreso, también a la Unesco, para que se 
declare el maíz patrimonio de la humanidad. Finalmente es algo que 
México aporta a la humanidad. No creo que la campaña termine en 
diciembre, va a ser permanente, con diferentes momentos, pero 
permanente, porque el asunto es finalmente la cultura. No solamente es 
un alimento, sino una cuestión cultural.”
En Jalapa, para quienes quieran firmar, “en las oficinas tenemos las 
formas, también hay una página en la red: http://sinmaiznohaypais.org/ 
Ahí vienen los nombres de quienes coordinan en cada uno de los estados. 
En diferentes regiones del estado de Veracruz están MAIZ, Red MOCAF, El 
Barzón en la zona sur Sotavento y zona norte. En Jalapa, la oficina de 
MAIZ, en Sayago 164 apartamento 2, teléfono 8 15 09 03, ahí podemos 
darles más información a quienes quieran participar.”
Con este llamado, inició la campaña “Sin maíz no hay país” en Jalapa, en 
una conferencia de prensa con Gurmecindo Martínez Morales, Felipe 
Zeferino Teófilo, J. Ángel Calderón Calderón, Angel Pérez Silva, María de 
los Ángeles Muñoz, Daniela Griego Ceballos y Juan Bozzano Barnés.

Lanzan organizaciones campaña “Sin maíz no hay país”
2007-08-21 11:58:22

Redacción ElGolfo.Info/ José Hernández

iferentes organizaciones de todo el país se unieron para realizar la Dcampaña “¡Sin maíz no hay país! Pon a México en tu boca!”, que tiene 
como finalidad la protección de este grano tan representativo de México a 

fin de lograr una soberanía alimentaria y la reactivación del campo.
Así pues, académicos, investigadores y ciudadanía en general realizarán 
diversas actividades teniendo como base el hecho de que la agricultura 
del país gira alrededor del maíz, sin embargo actualmente la agricultura 
gira en torno a otras cosas.
Al respecto, Felipe Seferino Teófilo, coordinador del Frente Popular de 
Organizaciones del Sureste de Veracruz (FREPOSEV), dijo que la 
utilización de maíces transgénicos afectarán gravemente a los maíces 
nativos y es por eso que decidieron unirse para tratar de concienciar a la 
sociedad sobre esta situación.
Agregó que lamentablemente los productores mexicanos están en 
desventaja ante los productos transgénicos porque estos son impulsados 
por grandes transnacionales que son quienes disponen de muchos 
recursos para colocarlos en el mercado nacional.
Ante tal situación, las organizaciones que participan en la campaña ¡Sin 
Maíz no hay País!, que son MAIZ, OCISZ, RED MOCAF, ROCVER, FREPOSEV y 
otras, plantean diez medidas urgentes para lograr su cometido.
Estas medidas son sacar al maíz y al frijol del Tratado de Libre Comercio 
con América del Norte (TLCAN); instalar un mecanismo permanente de 
administración de las importaciones y exportaciones de maíz y frijol y sus 
derivados y subproductos por el Congreso de la Unión; prohibir la siembra 
de maíz transgénico en México a través de la protección y mejoramiento 
del patrimonio genético de los maíces mexicanos, incentivos a la 
producción de maíces nativos y orgánicos; aprobar el derecho 
Constitucional a la alimentación por la Cámara de Diputados y la Ley de 
Plantación para la soberanía y seguridad agroalimentaria y nutricional 
por la Cámara de Senadores; luchar contra los monopolios del sector 
agroalimentario evitando el acaparamiento y la especulación, así como la 
publicidad engañosa de alimentos chatarra; promover el maíz mexicano y 
las expresiones culturales que involucra se inscriban tan pronto como sea 
posible en la lista de patrimonio oral e intangible de la humanidad por la 
UNESCO.
Otros de los puntos que estas organizaciones califican como de urgente 
atención y aplicación es el control de precios de la canasta alimentaria 
básica, garantizar el abasto y crear una reserva estratégica de alimentos, 
promover el consumo de alimentos campesinos y el comercio justo; 
reconocer los derechos de los pueblos orgánicos y proteger los territorios 
campesinos y sus recursos naturales estratégicos; apoyar que más 
productores de café accedan a los mercados internacionales de mayores 
precios; impulsar la conservación de los bosques y selvas mediante el 
manejo sustentable de los recursos naturales a través de la organización y 
gestión comunitaria y por último garantizar el principio de equidad de 
género en las políticas rurales, así como el reconocimiento pleno de los 
derechos humanos, ciudadanos y laborales de los jornaleros agrícolas y 
los trabajadores migrantes.∂
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ZACATECAS

M A N I F I E S T O
Las organizaciones campesinas, sindicales y sociales de Zacatecas que 
suscribimos el presente manifiesto, lo hacemos convencidos de que: sin 
maíz no hay país y sin frijol tampoco; de que el campo no aguanta más; y, 
de que la defensa de la soberanía alimentaria es impostergable porque el 
hambre no espera.
Coincidimos en el diagnóstico nacional que hacen diversas organizaciones 
campesinas y rurales en que:
1.- La desastrosa situación de la mayor parte del campo y campesinos 
mexicanos es el resultado de la aplicación de políticas que llevaron a la 
descapitalización del mismo en el afán de industrializar al país, y después 
producir para complementar la demanda del mercado externo, sobre 
todo norteamericano, dizque para aprovechar las supuestas ventajas 
comparativas.
2.- Que ésta situación se agudizó con la reformas neoliberales a la 
Constitución General de la República, impulsadas por el gobierno de 
Carlos Salinas de Gortari, verdaderas contrarreformas que dieron fin al 
reparto agrario, privatizaron la propiedad ejidal y acabaron con los pocos 
apoyos que los campesinos recibían en materia de crédito, 
infraestructura, asistencia técnica, insumos, precios de garantía, etc.
3.- Que a partir de 1994, año en que ese mismo gobierno firmó el Tratado 
de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) con los Estados Unidos y 
el Canadá, se aplicó una política draconiana de desnacionalización total 
de la agricultura mexicana y de exterminio para los productores 
mexicanos pobres, a fin de dejar el campo libre a los grandes monopolios 
transnacionales sobre todo norteamericanos.
4.- Que el TLCAN no sólo afecta al campo, sino que forma parte de todo 
un proceso expansionista del imperialismo norteamericano que tiene 
como finalidad la anexión del mercado nacional, del total de la economía 
de nuestro país; con beneficios absolutos para los EE.UU., y los mayores 
costos y perjuicios para México. Y que en este sentido a partir del 1º de 
enero de 2008, se consolidará con la apertura de las fronteras al maíz y 
frijol importados, prevista en el propio Tratado y además encierra la 
pretensión de sembrar maíces transgénicos en México; y el cumplimiento 
del compromiso de George W. Bush con la industria automotriz 
norteamericana para fabricar etanol a partir del maíz, lo que amenaza la 
calidad, la cantidad y el precio de todos los alimentos que dependen del 
mismo.
5.- Que después de 14 años, el TLCAN no ha traído ni más empleo, ni más 
inversión, ni mejores condiciones de la balanza comercial, en cambio ya 
ha probado las consecuencias negativas que trae para la soberanía 
nacional, para los trabajadores, la sociedad y el medio ambiente.
6.- Que la lucha contra el llamado “libre comercio” tiene diversos 

aspectos, uno de ellos el más avasallador que se ha planteado es el de la 
apropiación de nuestra biodiversidad, a través del llamado Plan Puebla-
Panamá, una estrategia que va desde el sur de México hasta Colombia, 
pasando por Centroamérica.
7.- Que además el TLCAN abarca la apropiación transnacional de energía 
eléctrica, agua, minería,  telecomunicaciones; así como la imposición de 
la flexibilidad laboral, privatización de la educación, seguridad social, que 
tiene que ver con la propiedad intelectual, la cual privará a nuestra 
seguridad social del uso de medicinas genéricas, hasta el patentamiento 
de seres vivos, etc.
8.- Que el actual gobierno federal mantiene la misma disposición sumisa 
de sus antecesores frente a estas pretensiones expansionistas y 
anexionistas del imperio, por lo que se pone del lado de la corriente 
histórica partidaria del tutelaje y la dominación extranjera.

Por todo lo anterior manifestamos:

1.- Que hacemos nuestras las diez medidas urgentes que se plantean en 
la Convocatoria.
2.- Nuestra plena disposición para participar en la Jornada Nacional de 
Movilizaciones por la Defensa de la Soberanía Alimentaria y la 
Reactivación del Campo Mexicano, y el Presupuesto Rural 2008.
3.- Que empataremos las dos consultas tanto la que lleva a cabo el 
Consejo Nacional de Huelga y la Coordinadora Nacional de Trabajadores 
de la Educación, como la que se propone para juntar un millón de firmas, 
a fin de poder llevarlas a cabo de manera conjunta, formando parte de 
una sola jornada de lucha.
4.- Luchar contra la Ley de Bioseguridad y Organismos Genéticamente 
Modificados, más conocida como Ley Monsanto, aprobada por la Cámara 
de Diputados del Congreso de la Unión en diciembre de 2004.
5.- Establecer en Zacatecas una comisión formada por representantes de 
organizaciones campesinas, sindicales y sociales a fin de coordinar todas 
las acciones de lucha y participar en el 4º Paro Cívico Nacional el próximo 
31 de agosto, a que ha convocado el Consejo Nacional de Huelga y la 
Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación.
6.- Que nuestra lucha es por la liberación nacional por lo que no 
descansaremos hasta echar abajo el Tratado de Libre Comercio en su 
totalidad, por ser un instrumento de vasallaje, sometimiento y saqueo de 
nuestra nación por parte del imperio.

Zacatecas, Zac. a 16 de agosto de 2007

ORGANIZACIONES CAMPESINAS NACIONALES:
COORDINADORA NACIONAL PLAN DE AYALA (CNPA), ASOCIACIÓN 
NACIONAL DE EMPRESAS COMERCIALIZADORAS DE PRODUCTORES DEL 
CAMPO A. C. (ANEC), EL BARZÓN.
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ORGANIZACIONES AGRUPADAS EN EL FRENTE ESTATAL SOCIAL, 
SINDICAL, CAMPESINO, OBRERO Y POPULAR (FESSCOP ZACATECAS): 
MAGISTERIO MOVILIZADO DE LA SECCIÓN 34 DEL SNTE-CNTE; FEDERACIÓN 
DE SINDICATOS DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO (FSTSE); 
SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DEL SEGURO SOCIAL (SNTSS 
SECC. 29); SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA 
DE ZACATECAS (STUAZ); MOVIMIENTO DEMOCRÁTICO MAGISTERIAL DE 
ZACATECAS (MDMZ SECC. 58); SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES DE LA 
UTEZ (SUTUTEZ); SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES DEL CONALEP 
(SUTACZ); PROMOTORA POR LA UNIDAD NACIONAL CONTRA EL 
NEOLIBERALISMO; FEDERACIÓN DE ORGANIZACIONES SOCIALES DEL 
ESTADO DE ZACATECAS-MOVIMIENTO AVANCE POR LA DEMOCRACIA 
(FOSEZ); ALIANZA NACIONAL DE EXBRACEROS (BRACEROPROA); FRENTE 
DEMOCRÁTICO ZACATECANO (FDZ); MOVIMIENTO DEL SINDICALISMO 
REVOLUCIONARIO (MSR); NUEVA DEMOCRACIA APN (ND); RED DE 
PROMOTORES DEL DESARROLLO RURAL A. C.; SINDICATO DE TELEFONISTAS 
DE LA REPÚBLICA MEXICANA (STRM) SECCIÓN 46; EXPRESIONES 
DEMOCRÁTICAS (EP): SINDICATO ÚNICO DEL PERSONAL DOCENTE Y 
ADMINISTRATIVO DEL COBAEZ (SUPDACOBAEZ), SINDICATO NACIONAL DE 
TRABAJADORES DEL MONTE DE PIEDAD.
ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES Y ONG´S REGIONALES:
AUTOGESTIÓN CAMPESINA FRENTE POPULAR DE LUCHA DE ZACATECAS AC, 
UNIÓN DE COLONOS CUBA LIBRE A.C.,UNIÓN DE COLONOS Y SOLICITANTES 
DE VIVIENDA ESTRELLA DE ORO, A.C.,UNIÓN DE COLONOS, TRABAJADORES 
DEL CAMPO Y LA CIUDAD TIERRA Y LIBERTAD A.C., EL PROGRESO DEL 
TEXANO SC DE RL, PRIMERO DE MAYO UNIDOS SC DE RL, SIERRA HERMOSA 
UNIDOS SC DE RL, MESA DE PALMIRA SC DE RL,  EL TANQUECITO DE LA 
PALMA DELGADITA SC DE RL ,DIVISIÓN DEL NORTE A.C., LOS ZACATECOS S. 
DE S. S., LOS ZACATECOS Y UNA SOCIEDAD  S. DE S. S., S.S.S. LA 
SARTENEJA, S.S.S. LAS BARRANCAS, S.S.S. LA PALMA DE CHEMA, UAIM 
ANEXO INDEPENDENCIA, COMERCIALIZADORA SOLAMENTE ASÍ S. P. R., LOS 
DELGADOS DEL SURESTE S.S.S., S.S.S. TACOALECHE, S.S.S. EL FRESNILLITO , 
S.S.S. PNADERIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, S.S.S. MOLINO Y 
TORTILLERIA LA CUMBRE DEL EVEREST, S.S.S. MOLINO PARA NIXTAMAL LA 
DORADA, S.S.S. LA PEQUEÑA UNION DEL MEZQUITE, UAIM ANEXO 
INDEPENDENCIA, S.S.S EL JALOCO, UAIM TORTILLERÍA LA QUEMADA ,  S.DE 
R.L. GRANJA AVÍCOLA EL ELEFANTE AZUL, SC. DE R.L. EL PROGRESO DEL 
TEXANO, SC DE RL EL TANQUECITO DE LA PALMA DELGADITA, SC DE RL  
SIERRA HERMOSA UNIDOS, S.S.S. EL PICACHITO DEL SAUZ MOCHO, S.R.L. 
LA MESETA COLORADA, S.P.R. MESA DE PALMIRA, S.C. DE R.L. ASOCIACIÓN 
DE CRIADORES CAPRINOS LA PARDITA, S.C. DE R.L. PRIMERO DE MAYO 
UNIDOS, S.C. DE R.L. PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LECHE EL 
CHISME, S.S.S LA LECHUGUITA, S.P.R. DE R.L. LOS GRILLEROS, S.C. DE R.L. 
LOS PACHACUTIS (GRANJA AVÍCOLA), S.S.S. POSIONES DE MADERA LAS 
CUMBRES, S.C. DE R.L. PAPATLATLAS, S.C. DE R.L. LA BANDERITA,  S.C. DE 

R.L. JÓVENES EN LA DIVERSIDAD PRODUCTIVA, S.C. DE R.L. GANADO 
OVINO LA VIRGEN DEL RINCÓN, S.C. DE R.L. GANADO OVINO CABALLERÍAS 
Z, S.C. DE R.L. GANADO OVINO ARRIEROS SIN RUMBO, INTEGRADORA 
ESTATAL DE PRODUCTORES DE FRIJOL DE ZACATECAS S.A DE C. V, ORTIZ 
DESARROLLO AGROPECUARIO SPR DE RL, SANTOS DIAS SPR DE RL, 
AGROPRODUCTORES UNIDOS DE MORELOS SPR DE RL, VAQUEROS DE LA 
COCINERA S. P. R. DE R. L, LA ESPERANZA DEL ARMADILLO S. P. R. DE R. L, 
PALMIRA 2001 S. P. R. DE R. L, INVERNADEROS DE SANTA CRUZ  SPR DE 
R.L, PORDUCTORES DEL BAJIO DE TAPIAS SPR DE RL, , LOS EJIDOS SPR DE 
RL, ASOCIACION AGRICOLA LOCAL DE FRESNILLO SPR DE RI, RANCHO 
GUADALUPE DEL PALMAR SPR DE R.L, RUVALCABA ROBLES Y ASOCIADOS 
S. P. R. DE R. L, COMERCIALIZADORA ALFONSO MEDINA SPR DE RL, ARROYO 
DE CRUCES SPR DE R.L, FRIJOLEROS DEL NORTE DE ZACATECAS SPR DE RL, , 
LA ALEGRIA DE RIO GRANDE SPR DE R.L, OJO DE AGUA DEL PROGRESO S. P. 
R. DE R. L, VILLA DE LLERENA  SPR DE R.L, UNION DE PRODUCTORES 
AGROPECUARIOS DE SOMBRERETE S. S. S, GRUPO EMPRESARIAL  SPR DE 
R.L, VILLA AGRICOLA S. P. R. DE R. L, DEL CAMPO A LA CIUDAD S. P. R. DE R. 
L, GRANEROS DEL RIO AGUANAVAL S. P. R. DE R. L, GRANEROS DEL PUEBLO 
S. P. R. DE R. L, FINCA DEL PROGRESO S.A DE C. V, EMPRESA INTEGRADORA 
DE SERVICIOS AGROPECUARIOS S. A. DE C. V, RANCHO AQUILES SERDAN S. 
P. R. DE R. L, BAJIO DE LA LIBERTAD S. P. R. DE R. L, PARTE DE UN PUEBLO S. 
P. R DE R. L, CABRALES S. P. R. DE R. L, INTEGRADORA NUEVO HORIZONTE S. 
A DE C. V, INTEGRADORA DE FRIJOLEROS DEL NORTE, UNION DE COLONIAS 
AGROPECUARIAS A. C, TIANGUIS LA CAMPESINA A.C, EXPRECIONES 
DEMOCRATICAS A.C, MEXICO RURAL A. C, ASOCIACION INTERDICIPLINARIA 
PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE A. C, INTEGRADORA ESTATAL 
DE INDUSTRIALES DE LA MASA Y LA TORTILLA DE GUADALUPE Y 
ZACATECAS, GRUPO INDUSTRIAL DE LA MASA Y LA TORTILLA DE LORETO S. 
A. DE C. V, INDUSTRIALES DE LA MASA Y LA TORTILLA DEL SUR S. A. DE C. V, 
TRANSFORMADORES DEL MAIZ S. A DE C. V, UNION DE MOLINEROS Y 
TORTILLEROS DE JEREZ S. A. DE C. V., CORRIENTE IZQUIERDA 
FEDERALISTA.∂
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La campaña en los estados
¡Y más acciones ciudadanas dentro y fuera de México!

Enviado por Giovanni Zata.

Enviado por Giovanni Zata.

Drozen Zen (zendrozen@yahoo.com)

Drozen Zen (zendrozen@yahoo.com)

Carlos M. Altamirano.
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La campaña en los estados
¡Y más acciones ciudadanas dentro y fuera de México!

¡SIN MAÍZ NO HAY PAÍS, 
FUERA LOS TRANSGÉNICOS

DE AQUÍ!

¡NO QUE NO, SÍ QUE SÍ, AQUÍ ESTÁ LA DEFENSA DEL MAÍZ!

Enviado por Giovanni Zata. Enviado por Giovanni Zata.

Enviado por Giovanni Zata. Enviado por Giovanni Zata.

Enviado por Giovanni Zata.
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Sin maíz no hay país en la prensa
EMITIRÁ DF DISPOSICIÓN CONTRA MAÍZ TRANSGÉNICO

Ella Grajeda
El Universal

Martes 26 de junio de 2007

ras detectar la siembra de maíz transgénico en las delegaciones Milpa TAlta, Xochimilco y Tláhuac, Marcelo Ebrard, jefe de Gobierno del DF, 
informó que declarará a la ciudad de México zona libre de ese producto 
alterado.
Pese a que la producción de este tipo de grano no rebasa 1%, Ebrard 
consideró que no permitirá esta práctica en la capital. "Con eso es 
suficiente", indicó.
Señaló que si se comparan los maíces transgénicos con los criollos, 
aquéllos no tienen nada que ver en cuanto a lo que significan para 
nuestro pueblo y para el futuro de México.
Informó que su administración sacará una disposición legal basada en 
una legislación federal sobre la seguridad en materia 
de biodiversidad, con el fin de evitar esta práctica.
El año pasado, el estado de Oaxaca se declaró zona 
libre de maíz transgénico. Es el único a nivel nacional 
que ha hecho esta declaratoria.
Este tipo de maíz es tratado a través de organismos 
genéticamente modificados mediante la 
biotecnología. Hasta el momento se desconoce si 
causa efectos en la salud.
Sin embargo, en abril pasado, grupos empresariales 
se pronunciaron a favor de que se autorice el 
reglamento de la Ley de Bioseguridad y se permita 
iniciar con las pruebas experimentales de siembra del maíz transgénico, 
ya que "es la única solución para abatir el rezago y la pobreza en el campo 
mexicano".
Ayer, en el Museo de la Ciudad de México, Alfonso Ramírez Cuéllar, 
dirigente nacional de El Barzón, destacó que los campesinos enfrentan 
falta de infraestructura, inversión y créditos baratos, por lo que es 
necesario obligar al gobierno federal a apoyar a este sector de la 
sociedad.
Por eso, anunció una campaña en contra de esta práctica, la cual 
consistirá en sacar al maíz y al frijol del Tratado de Libre Comercio (TLC), 
prohibir la siembra de maíz transgénico en México, aprobar el derecho 
Constitucional a la alimentación en la Cámara de Diputados y la ley de 
Planeación para la Soberanía y Seguridad Agroalimentaria y Nutricional 
en el Senado.
Así también, luchar contra los monopolios del sector agroalimentario 
para evitar el acaparamiento y la especulación, además de la publicidad 
engañosa de alimentos chatarra, entre otras acciones, explicó.

EL DF NO PERMITIRÁ LA SIEMBRA DE GRANOS TRANSGÉNICOS: 
EBRARD

Economía - Martes 26 de junio
Héctor A. Chávez Maya

El Financiero en línea

nte la ya cercana apertura de las fronteras para maíz y frijol prevista Aen el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), 
organizaciones campesinas y no gubernamentales iniciaron la campaña 
"Sin maíz no hay país", mediante la cual pretenden instalar un 
mecanismo permanente sobre las importaciones y exportaciones de 
estos productos.
En el acto para poner en marcha esta campaña, al que acudieron 
autoridades del Distrito Federal, intelectuales, escritores y políticos, el 
jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard, garantizó que en la zona rural de la 

capital del país no se permitirá la siembra de maíz 
transgénico.
Consideró que la oposición a la creación de políticas 
adecuadas para el campo ocasiona movimientos 
masivos de migración a Estados Unidos.
La escritora Laura Esquivel advirtió que el campo no 
aguanta más después de 25 años de sufrir una 
verdadera guerra contra su economía, por lo que se 
pronunció por impulsar un proyecto alternativo para 
el agro, el cual sea incluyente, justo, sustentable y 
solidario.
Dio a conocer las medidas que las organizaciones 

buscarán sean consideradas por el gobierno federal, entre las que 
destacan la de sacar al maíz y el frijol del TLCAN; prohibir la siembra de 
maíz transgénico en México; la aprobación del derecho constitucional a la 
alimentación y de la ley de planeación para la soberanía y seguridad 
agroalimentaria y nutricional.
Asimismo, la lucha contra los monopolios del sector agroalimentario, con 
lo que se pretende evitar el acaparamiento y las especulaciones como la 
de enero pasado.
La autora del libro Como agua para chocolate señaló que es necesario 
promover que el maíz se inscriba, tan pronto como sea posible, en la lista 
del Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad por parte de la 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (UNESCO).
También se requiere que el gobierno federal ejerza un control de precios 
de la canasta básica y garantice el abasto y la creación de una reserva 
estratégica de alimentos.
La activista se pronunció por reconocer los derechos de los pueblos 
originarios y proteger los territorios campesinos y sus recursos naturales, 
así como apoyar para que más productores de café tengan acceso a los 
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mercados internacionales.
Los participantes coincidieron en que la inseguridad alimentaria en que 
ha sido sumido el país, es una realidad cotidiana que pronto será "una 
verdadera pesadilla", como lo demuestra el incremento en los precios de 
la tortilla y su impacto negativo en la economía popular.
Advirtieron que de no lograr conservar e impulsar la producción nacional 
de maíces de origen mexicano, en pocos años estaremos comiendo grano 
amarillo transgénico, que se usa principalmente como alimento de 
animales, además de pagar por él los precios que decidan los monopolios 
agroalimentarios transnacionales.
Del 14 al 20 de octubre realizarán la "Jornada nacional de movilizaciones 
por la defensa y soberanía alimentaria y la reactivación del campo 
mexicano", que incluye una marcha del Ángel de la Independencia al 
Zócalo de la ciudad de México.
También emprenderán diversas acciones para denunciar los abusos de los 
monopolios agroalimentarios, y promover la producción y el consumo de 
alimentos sanos orgánicos y sin transgénicos.

ERRADICARÁN CULTIVOS DE MAÍZ TRANSGÉNICO
Enrique Sánchez
Nuevo Excelsior

26/06/2007

l jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, anunció Eacciones legales para erradicar de la zona rural de la capital la siembra 
de maíz transgénico, por ser nociva a los intereses de la Ciudad de México.
Tras participar en la Campaña Nacional en Defensa de la Soberanía 
Alimentaria y la Reactivación del Campo, definió a la propagación de 
variedades transgénicas como una nueva forma de dominación, a la cual 
la Ciudad de México no se someterá.
Los transgénicos, dijo, constituyen la pretensión de dominar el mercado 
de los productos alimenticios desde las semillas; de permitirse en el 
Distrito Federal, el esquema se reproducirá en otras zonas rurales y eso no 
le traerá nada bueno al país.
Según Ebrard, investigadores independientes detectaron la siembra de 
maíz transgénico en algunos lugares de Xochimilco y Milpa Alta, y 
aunque cubren menos de uno por ciento del territorio de siembra, se 
deben erradicar para evitar su propagación.
Para tal efecto, emitirá una disposición con base en leyes federales 
vigentes sobre seguridad en materia de biodiversidad, pues los 
transgénicos, además de ser nocivos económicamente, son de mala 
calidad por su escaso valor nutricional. Por ello, aseguró, el Distrito 
Federal será territorio libre de transgénicos.
Ebrard también anunció la próxima presentación de un programa 
especial para la zona rural del DF para detener la política gubernamental 
que propicia la migración masiva de mexicanos hacia Estados Unidos y las 

zonas urbanas de México.
El programa, agregó, prevé revertir esa tendencia en el DF y mejorará 
para ello las zonas rurales, las cuales están en desventaja respecto a las 
urbanas en cuanto a servicios de todo tipo.

ACCIONES EN DEFENSA DEL MAÍZ
El Correo Ilustrado

La Jornada
11 de Julio 2007

n relación con la nota aparecida el 26 de junio acerca del inicio de la ECampaña por la soberanía alimentaria y la reactivación del campo 
mexicano, nos permitimos informar que a la larga lista de adherentes 
iniciales se han sumado numerosas personas y organizaciones como 
Pablo González Casanova, Gael García Bernal, Sasha Sokol, Moisés 
Mendoza (de la Universidad Autónoma de Chapingo, quien donó 300 
kilos de maíz coralillo), Fernando Castillo (Colegio de Posgraduados de 
Chapingo), Narciso Barrera (Instituto de Geografía, UNAM, campus 
Morelia), Martha Astier (GIRA), Eduardo del Villar K. (presidente de la 
Confederación Nacional de Propietarios Rurales en Tulancingo, Hgo.), el 
Grupo Sur, y Francisco Hernández Juárez del Sindicato de Telefonistas de 
la República Mexicana.
Además, tenemos ya cientos de firmas de apoyo en relación con 
renegociar el TLC para que el maíz y el frijol no queden expuestos a las 
leyes del mercado y se impida la siembra de maíz transgénico en México, 
centro de origen y diversidad de esta planta, respetando así el Protocolo 
de Cartagena y la moratoria planteada en el reporte de la Comisión para 
la Cooperación Ambiental integrada por Canadá, Estados Unidos y 
México.
Juan Rendón, de Ahuihuiyuco, Gro., donó a Marco Díaz León semillas 
criollas y orgánicas que ya se repartieron por medio de su programa en 
Radio Educación Del campo y de la ciudad. Recibimos el manifiesto del 
primer Foro Regional Maíz, Raíces y Vida, firmado por organizaciones 
indígenas y campesinas de Chiapas, Oaxaca y de países mesoamericanos 
como El Salvador, con el que coincidimos plenamente. Nos comenta 
Narciso Barrera que tras solicitar una investigación a científicos 
reconocidos, la comunidad de Pichátaro, Mich., se declaró zona libre de 
transgénicos. El Colectivo Tierra Mojada, integrado por videoastas 
mazahuas, mixtecos, otomíes y triquis nos ofrece un video sobre el 
proceso de la tortilla de masa de nixtamal, que estará listo a finales de 
julio.
En fin, que agradecemos la respuesta y el entusiasmo. ¡Súmate y 
participa! Mayores informes:
Enrique Pérez, sinmaiznohaypais1@gmail.com

Revista ANEC 67 el cultivo de estar informado

mailto:sinmaiznohaypais1@gmail.com


Sin maíz no hay país en la prensa
ACUSA GREENPEACE A CNC DE VELAR POR INTERESES PRIVADOS

Notimex
El Universal

Ciudad de México
Martes 31 de julio de 2007

reli Carreón, vocera de la campaña Sin maíz no hay país, señaló que Ala Confederación Nacional Campesina se ha negado a dar a conocer el 
convenio que firmó con la empresa transnacional de semillas 
transgénicas Monsanto.
La Confederación Nacional Campesina (CNC) realiza convenios para sus 
intereses privados y no para conseguir el beneficio de los campesinos, 
señaló Areli Carreón, vocera de la campaña "Sin maíz no hay país".
La activista de Greenpeace México destacó que la CNC se ha negado a dar 
a conocer el convenio que firmó con la empresa transnacional de semillas 
transgénicas Monsanto para supuestamente cuidar la riqueza del maíz 
mexicano.
Sin embargo hasta el momento, dijo, no se ha 
dado a conocer a qué se comprometieron ambas 
partes "ni cuánto dinero está en juego”.
Entrevistada al término de la conferencia de 
prensa donde se informó sobre la campaña de 
Siembra de Maíces Nativos en la capital del país 
destacó que la riqueza natural de México, es decir, 
sus variedades del grano son un patrimonio 
nacional que no pertenece ni a Monsanto ni a la 
CNC.
Areli Carreón destacó que el objetivo de la campaña que dará inicio el 
próximo 5 de agosto es acercar a los mexicanos de las zonas urbanas al 
conocimiento de los maíces nativos, por lo que se repartirán más de 100 
kilos del grano a los habitantes de la capital.
"Es urgente que valoremos el esfuerzo de millones de campesinos e 
indígenas que siembran estos maíces en todo el territorio nacional y que 
están en una situación desesperada ante la apertura comercial”, subrayó. 
A esta campaña se sumaron los actores Lilia Argón, Juan Manuel Bernal, 
Cecilia Suárez y Miguel Rodarte, quienes coincidieron en la importancia 
de proteger los maíces mexicanos.

ARTISTAS SE UNEN PARA UNA CAMPAÑA EN PRO DEL MAÍZ
Espectáculos

Martes 31 de julio 2007
El Financiero en línea

ngélica Aragón, Cecilia Suárez, Juan Manuel Bernal y Miguel Rodarte Ason algunos de los artistas que se sumaron a la campaña "Sin maíz 
no hay país, pon a México en tu boca", para apoyar la siembra del 
producto mexicano, actividad que realizarán en el Zócalo y en cuatro 

puntos cardinales de la capital.
En conferencia de prensa, se dieron a conocer los puntos que forman 
parte de esta campaña y los eventos que se llevarán a cabo para fomentar 
la siembra de maíz y fríjol, por lo que la actriz Angélica Aragón aseguró 
que esta campaña es realmente urgente.
La finalidad es movilizar a la población con acciones novedosas, que 
defiendan al maíz frente a los dos serios riesgos que enfrentan, la 
apertura total de fronteras previstas por el Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte y prohibir la siembra de maíz transgénico.
Además de aprobar el Derecho Constitucional a la Alimentación y la Ley 
de Planeación para la Soberanía y Seguridad Agroalimentaria y 
Nutricional por la Cámara de Senadores.
Luchar contra los monopolios del sector agroalimentario y promover que 
el maíz mexicano y las expresiones culturales que involucra, se inscriban 
en la lista de Patrimonio Oral e intangible de la Humanidad por la 

UNESCO.
El 5 de agosto se llevará a cabo el primer cultivo 
por parte de estos famosos, así como de algunas 
organizaciones, por lo que el primer punto será el 
Zócalo capitalino.
También, se hará lo propio en jardineras, glorietas 
y áreas verdes de los cuatro puntos cardinales de la 
capital, por lo que se sembrarán 80 metros 
cuadrados de distintos maíces nativos y se 
distribuirá la semilla para que los ciudadanos 
participen en esta campaña.

"Necesitamos hacer conciencia de esto, antes que se tomen decisiones 
tan negativas, como la introducción de transgénicos a nuestro país y 
hacer consciente a la población del enorme esfuerzo que representa para 
el campesino el cultivo de la tierra", explicó la primera actriz Angélica 
Aragón.
Por eso, indicó que sembró una hortaliza en su jardín para que su hija se 
dé cuenta del trabajo físico que cuesta sembrar, "las nuevas generaciones 
deben despertar a esta realidad porque su futuro depende de ello". 
Aragón no quiso perder la oportunidad de formar parte de este proyecto 
que se apega a sus raíces y a las de todos los mexicanos. "Desde Baja 
California hasta Yucatán, el maíz es el ingrediente principal de nuestra 
dieta, tamales, tortillas, atoles, gorditas, garnachas, panuchos y pozole, 
entre muchos más forman parte de nuestra gastronomía", expresó.
Para el actor Juan Manuel Bernal, formar parte de este proyecto 
representa la oportunidad de revivir su infancia y regresar a aquellos 
tiempos, en los que solía ir al campo con sus abuelos.
"Porque tanto ellos como mis papás crecieron en él y yo disfrutaba 
sembrar las hortalizas, es por eso que invitamos a los mexicanos a 
sembrar maíces nativos en sus macetas, en las azoteas, en los jardines, 
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porque la mejor forma de proteger este patrimonio es sembrándolo, 
comiéndolo y compartiéndolo", agregó.
Asimismo, se anunció que planean juntar un millón de firmas para ser 
llevadas al Congreso y así se puedan tomar las medidas necesarias, 
aunque la causa no se queda ahí, ya que continuarán con la promoción el 
tiempo que sea necesario.
Las organizaciones que participan en este proyecto son: Asociación 
Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del campo; 
Grupo de Estudios Ambientales; Greenpeace México, Oxfam y el Consejo 
Nacional de Organizaciones Campesinas. (Con información de 
Notimex/SCL).

SEMBRARÁN MAÍCES NATIVOS EN DF COMO PARTE DE LA CAMPAÑA 
SIN MAÍZ NO HAY PAÍS

Nancy Herrera
Teorema Ambiental

Agosto 2007

n el marco de la campaña nacional en defensa de la soberanía Ealimentaria y la reactivación del acampo mexicano Sin maíz no hay 
país ¡pon a México en tu boca!, el próximo 5 de agosto dará inicio la 
siembra de maíces nativos en la ciudad de México como parte de la 
campaña en defensa del campo.  Las zonas de cultivo abarcarán los 
cuatro puntos cardinales de la capital y se distribuirán semillas para que 
los capitalinos realicen sus propias siembras, dieron a conocer la 
Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras del Campo (ANEC), el 
Grupo de Estudios Ambientales (GEA), Oxfam, Greenpeace México, entre 
otras organizaciones sociales y campesinas agrupadas en esta campaña.
El objetivo de esta cruzada es involucrar a los ciudadanos en la protección 
de un patrimonio nacional y demandar una nueva política del campo 
mexicano que tome en cuenta tanto factores ambientales como los 
derechos humanos de indígenas, campesinos y emigrantes, señaló Areli 
Carreón, vocera de Sin maíz no hay país y coordinadora de la campaña de 
Consumidores de Greenpeace México.
En la campaña participarán actores como Angélica Aragón, Cecilia Suárez, 
Miguel Rodarte y Juan Manuel Bernal, entre otros.
A su vez, campesinos de zonas rurales del Distrito Federal y autoridades 
comunitarias del pueblo San Juan Ixtayopan apoyarán la defensa.
El sentido de estas acciones es movilizar a la población para defender el 

maíz nativo ante la apertura total del 
Tratado de Libre Comercio de América 
del Norte (TLCAN), que se realizará en 
enero de 2008. “Con los maíces criollos y 
otras posibilidades tecnológicas 
podemos luchar contra la problemática 
del campo de México”, puntualizó Areli 

Carreón.

ACTORES SE SUMAN A LA CAMPAÑA SIN MAÍZ NO HAY PAÍS; ONG 
SEMBRARÁN EL GRANO EN EL ZÓCALO

Matilde Pérez U.
La Jornada

Agosto 2007

ngélica Aragón, Miguel Rodarte, Juan Manuel Bernal y Cecilia Suárez Amuestran una mazorca, antes de dar inicio a la conferencia de prensa 
para anunciar el lanzamiento de la campaña Sin maíz no hay país, que se 
llevó a cabo ayer en el Palacio de la Autonomía Foto: Marco Peláez 
Preocupados por la insistente campaña de Monsanto y de algunos 
productores para que se inicien las siembras de maíz transgénico en el 
país, los actores Angélica Aragón, Cecilia Suárez, Juan Manuel Bernal y 
Miguel Rodarte se sumaron a la campaña Sin maíz no hay país, y 
advirtieron que sin una acción definitiva de los consumidores en apoyo a 
los campesinos que defienden el patrimonio milenario del país, es de 
esperarse que en pocos años "importemos comida enlatada de China".
Los integrantes de la comunidad artística mexicana participarán el 
próximo domingo en la siembra de 80 metros cuadrados de distintos 
maíces nativos en el Zócalo. Ese día Greenpeace, la Asamblea Nacional de 
Empresas Comercializadoras del Campo, el Grupo de Estudios 
Ambientales, la Alianza Nacional de Productores Agropecuarios y 
Pesqueros-Barzón, la Coordinadora Nacional Plan de Ayala, Oxfam, la 
Alianza Nacional por la Autodeterminación de los Pueblos y el Consejo 
Nacional de Organizaciones Campesinas repartirán cerca de 100 kilos de 
semilla de maíz entre quienes quieran sumarse para llenar las azoteas, 
calles y camellones de la ciudad de maíz, como una llamada de atención 
al gobierno para que no ponga en riesgo uno de los alimentos básicos del 
pueblo, factor de identidad cultural.
Angélica Aragón destacó la importancia de revalorar la actividad 
campesina, el esfuerzo físico y económico que realizan miles de 
agricultores para cultivar la tierra y obtener sus cosechas, las cuales 
finalmente son mal pagadas. Comentó que en una reciente visita a una 
comunidad del estado de México, supo que toda la familia participaba en 
la siembra del grano y para la cosecha contrataban algunos jornaleros, 
pero si vendían su producción apenas obtendrían 300 pesos de utilidad 
en un año.
La sinaloense dijo que su abuelo paterno se hubiera sorprendido de la 
industrialización del campo en esa entidad, en donde se cultivan 
hortalizas de exportación y orgánicos, pero el precio que debe pagarse 
por dichos productos es muy elevado. Sorprendida por los invernaderos y 
la tecnología utilizada en el campo de Sinaloa, Aragón hizo un llamado a 
los habitantes de las zonas urbanas para reconocer el trabajo campesino y 
tener en cuenta que los agricultores dependen del temporal y de la 
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fertilidad de la tierra. "Esta campaña es necesaria y urgente, porque las 
harinas de maíz contienen únicamente 8 por ciento del calcio en 
comparación con el nixtamal, y es este espectro el que estamos 
perdiendo".
Al llamado de la actriz se sumó Juan Manuel Bernal, quien consideró que 
no defender el maíz, elemento cultural milenario mesoamericano, es un 
"acto un tanto irresponsable y de cobardía. La soberanía (alimentaria) no 
es negociable, pues son los valores los que nos hacen ser únicos; debemos 
tener fuerza y conciencia para no acabar con nuestra herencia cultural", 
asentó.
Cecilia Suárez recordó que las demandas más urgentes de la campaña 
son: sacar al maíz y al frijol del Tratado de Libre Comercio de América del 
Norte; emitir una moratoria a la siembra de maíz transgénico; derecho 
constitucional a la alimentación y ley de planeación para la soberanía 
alimentaria; luchar contra los monopolios del sector agroalimentario; 
control de precios de la canasta alimentaria y aumento salarial de 
emergencia, y promover que el maíz mexicano y las 
expresiones culturales que involucra se inscriban por 
la UNESCO en la lista del Patrimonio Oral e Intangible 
de la Humanidad.
La campaña también incluye lograr recabar un millón 
de firmas que serán entregadas al Congreso de la 
Unión como un pronunciamiento social en defensa 
del maíz, la soberanía alimentaria y el derecho 
constitucional a la alimentación.

ACTORES MEXICANOS PLANTAN MAÍZ EN EL CENTRO DE LA CAPITAL 
PARA PROTESTAR CONTRA EL CULTIVO DE TRANSGÉNICOS

EFE
07 Agosto 07

n grupo de actores mexicanos de cine, teatro y televisión encabezó la Upasada semana la siembra simbólica de maíz en el centro de Ciudad 
de México, la capital del país, en el marco de una campaña civil en 
defensa de la producción nacional de ese cereal y contra el cultivo de 
maíz transgénico.
Según un comunicado de Greenpeace, una de las organizaciones 
promotoras de la acción de protesta, en el acto participaron los actores 
Bruno Bichir ("La mujer de mi hermano"), Julieta Egurrola ("Profundo 
Carmesí"), Vanessa Bauche ("Amores Perros") y Cecilia Suárez 
("Spanglish"), entre otros.
También intervinieron sus colegas Luis Roberto Guzmán, Juan Manuel 
Bernal, Miguel Rodarte, Paola Núñez y Andrés Palacios.
Los artistas y varios campesinos sembraron el maíz en parterres 
instalados a un costado del Zócalo capitalino, la principal plaza de la 
metrópoli mexicana y una de las más grandes del mundo, y en otros 

puntos del centro de la urbe.
"Si los mexicanos no apoyamos a nuestros campesinos e indígenas 
cultivadores de maíz, estamos ante el grave riesgo de perder una 
tradición agrícola milenaria y un patrimonio genético único en el mundo", 
dijo en el acto Bichir.
La campaña "Sin maíz no hay país, ¡pon a México en tu boca!" reúne a 
300 organizaciones agrícolas, ecologistas, académicas y artísticas 
comprometidas con la reactivación del campo mexicano.
Busca reunir un millón de firmas que serán enviadas al Ejecutivo y 
Legislativo para exigir que se prohíban las plantaciones de maíz 
transgénico y se controlen las importaciones del cereal, sobre todo desde 
Estados Unidos, que se han duplicado en los últimos dos años, porque 
ponen en peligro la producción local.
Según los expertos, en México existen unas 59 especies de maíz con 264 
variedades de este cereal, pero hay más de 5.000 variedades criollas que 
nadie ha explorado aún.

El maíz, originario de Mesoamérica, es considerado 
como el más importante de la dieta alimenticia 
mexicana, pues con él se elaboran las tortillas, tortas y 
tostadas, el sustento básico de los mexicanos pobres, 
que suman la mitad de los 105 millones de habitantes 
del país.
Desde hace años se discute la idoneidad de sembrar 
maíz transgénico para incrementar la producción y en 
junio pasado un equipo de científicos mexicanos 

descifró el genoma completo de ese cereal, lo que podría permitir en tres 
años variedades más resistentes.

EL GDF IMPULSARÁ LA SIEMBRA DE MAÍZ CRIOLLO, HASTA EN 
CAMELLONES

Nayeli Gómez C. Ciudad
Crónica

6 de Agosto de 2007

utoridades locales, organizaciones civiles y artistas comenzaron ayer, Auna siembra simbólica de maíz criollo en los jardines del Centro 
Histórico de la ciudad de México para manifestarse en contra de la 
introducción de grano extranjero, principalmente maíz transgénico.
Como parte del arranque de la campaña “Sin maíz no hay país, pon a 
México en tu boca”, el primer sembradío fue colocado en la esquina de 
Pino Suárez y Plaza de la Constitución, justo frente al edificio de la 
Suprema Corte de Justicia.
Ahí, artistas y funcionarios del gobierno local comenzaron la siembra de 
maíz criollo para “hacer un llamado urgente a proteger el campo 
mexicano y a rechazar la siembra de maíz transgénico”, dijeron.
Al respecto, la secretaria del Medio Ambiente, Martha Delgado indicó que 
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la administración local busca que se conozca al Distrito Federal como la 
“Ciudad Verde”, lo que incluye no solamente la plantación de árboles, sino 
de milpas de maíz en camellones de la ciudad.
Indicó que los campesinos en el DF están dispuestos a cultivar sus tierras 
y sólo en la delegación Tláhuac hay 300 hectáreas de cultivo, 90 por 
ciento de ellas dedicadas al maíz y el resto a verduras como lechuga, 
brócoli o acelgas.
En el mismo tema, Arely Carreón de Green Peace dijo que es necesario 
llevar a cabo acciones para impedir la siembra de transgénicos en el país, 
los cuales están entrando a México sin control.
En el acto estuvieron Julieta Egurrola, Bruno Bichir, Vanessa Bauche y 
Cecilia Suárez.
Cabe recordar que el 26 de junio, el Gobierno local anunció que emitirá 
una declaratoria para evitar que en las zonas rurales se cultive maíz 
transgénico, por considerarlo nocivo para la salud de los 
capitalinos y al reconocer que este producto ya se siembra y 
se consume en las delegaciones de Milpa Alta, Xochimilco y 
Tláhuac.
“El Gobierno de la ciudad está preparando una declaratoria 
para decretar al DF como zona libre del cultivo de 
transgénicos”, indicó el jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard 
hace poco más de un mes.

“SIN MAÍZ NO HAY PAÍS” REUNIÓ A VARIOS ARTISTAS 
DE CINE Y TV

Fórmula Espectáculo
Radio Fórmula,

Lunes, 06 de agosto de 2007

eunir más de 1 millón de firmas para evitar la persistencia del Rconsumo de maíz y fríjol transgénico que remplace el cultivo de una 
semilla milenaria dentro de la alimentación de los mexicanos.
Para ello este domingo personalidades del cine y TV se dieron cita junto 
con representantes de Greenpeace, en el centro de la ciudad de México y 
dar a conocer el propósito de la preservación y reconocimiento de la 
semilla mexicana como Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad 
por parte de la UNESCO a través de la campaña Sin maíz no hay País.
Personalidades como Paola Núñez, Andrés Palacios, Vanesa Bauche, 
Bruno Bichir, Juan Manuel Bernal, Miguel Rodarte y Luís Roberto 
Guzmán, colaboran activamente en la plantación de maíz en las 
diferentes jardineras ubicadas en la zona, haciendo participes de igual 
forma a la ciudadanía.
La fecha de entrega de firmas será par el mes de octubre y hasta el 
momento ya se cuenta con 200 mil firmas.

SIN MAÍZ NO HAY PAÍS BUSCA QUE SE SIEMBRE EL GRANO EN 
CASAS, CAMELLONES Y PARQUES

ARRANCA EN EL CENTRO HISTÓRICO CAMPAÑA EN DEFENSA DEL 
MAÍZ NATIVO

Carlos Paul, Bertha Teresa Ramírez
La Jornada

Agosto 2007

omo parte de la campaña nacional en defensa de la soberanía Calimentaria y la reactivación del campo mexicano denominada Sin 
maíz no hay país, pon a México en tu boca, este domingo arrancó la 
siembra simbólica de maíz nativo junto al monumento a la Fundación de 
Tenochitlán, ubicado a un costado del Zócalo de la ciudad de México.
Con estas siembras -que igual se llevaron a cabo en las glorietas de 
Peralvillo, Vaqueritos, de Tacuba y en la Alameda de Oriente-, se busca 

defender el derecho a la biodiversidad.
"México ocupa el quinto sitio en biodiversidad en el mundo, 
por ello resulta urgente revalorar el trabajo campesino y la 
biodiversidad de maíces nativos de nuestro país, que se 
encuentran amenazados por el libre comercio, la 
contaminación transgénica e inclusive por la posibilidad de 
que se utilice el maíz para elaborar biocombustibles", 
manifestó Cristina Barros, vocera de la campaña y 
colaboradora de La Jornada.
El acto se realizó con la presencia de Camilo Tapia, 
presidente del ejido de San Juan Ixtayopan; representantes 
de organizaciones como la Asociación Nacional de Empresas 

Comercializadoras de Productores del Campo, Greenpeace México y Grupo 
de Estudios Ambientales; asimismo estuvieron presentes la señora Luz 
María Mendoza de Chapela, quien propuso las siembras, y las actrices y 
actores Julieta Egurrola, Vanessa Bauche, Cecilia Suárez, Paola Núñez, 
Bruno Bichir y Juan Manuel Bernal, entre otros.
En su intervención, Barros reiteró que no se está en contra de la ciencia y 
la tecnología, "sino de aquella que se realiza sin responsabilidad social y 
ética, la que se utiliza para hacer dinero y tener control sobre la 
humanidad".
Los transgénicos, recordó la investigadora, "siguen siendo una tecnología 
no controlada, por lo que la información genética que se implanta en el 
maíz puede llegar a tener resultados impredecibles".
Control de semillas 
Empresas trasnacionales como Monsanto, Syngenta (antes Novartis), 
Dupont (al que pertenece Híbridos Pioneer) y Bayer Crop Science, entre 
otras, "buscan tener el control de las semillas del mundo, patentando -
una especie de marca registrada-, el maíz. En ocasiones, hasta han 
demandado a los propios campesinos, cuyo maíz ha sido infectado con 
los transgénicos, con lo cual resulta que la víctima es culpable".
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Los problemas del campo de nuestro país, "no se resuelven sembrando 
transgénicos, sino con voluntad política, apoyando a los campesinos, 
quienes son los que nos dan de comer".
Esta campaña, que "reúne por vez primera a más de 300 organizaciones 
del campo, ambientalistas, sociedad civil y académicos, busca crear 
conciencia entre los consumidores sobre la crítica situación que enfrenta 
el campo mexicano y el adverso escenario que se espera a partir de la 
apertura total de fronteras, prevista para enero de 2008, con el Tratado de 
Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que igual amenaza a los 
productores de frijol, azúcar y leche", señaló.
Durante la intervención de Martha Delgado, titular de la Secretaría de 
Medio Ambiente del Distrito Federal, un grupo de simpatizantes del 
"presidente legítimo", Andrés Manuel López Obrador, coreaba 
"¡resistencia, resistencia!", por lo que la actriz Julieta Egurrola los exhortó 
a que permitieran que terminaran las intervenciones de los participantes: 
"Hay espacio para todos, finalmente todos estamos en resistencia, 
simplemente déjenos manifestarnos, gracias".
Después del incidente, la secretaria Martha Delgado continuó con su 
discurso en medio de algunas voces que, si bien seguían protestando, 
finalmente se apagaron.
Delgado se comprometió a promover la protección del maíz en zonas 
rurales de la ciudad de México y a "monitorear el ingreso del maíz 
transgénico a la ciudad", el cual, reconoció la funcionaria, además del 
caso de Oaxaca, "ya se ha detectado su presencia en suelo de 
conservación del Distrito Federal". Se trabaja, dijo, "sobre una regulación 
local, con base en la Ley Federal sobre Bioseguridad".
Anunció que el próximo martes se darán a conocer los resultados de la 
Consulta Verde y que en breve se inaugurará en el Museo de Historia 
Natural la exposición El maíz es nuestra vida, integrada por 50 obras de 
45 artistas visuales de Oaxaca.
La meta de Sin maíz no hay país, pon a México en tu boca, pretende, 
además de que se siembren plantas en casas, camellones y parques, 
recabar un millón de firmas, enviarlas al Congreso y al gobierno federal, 
"para sacar al frijol y al maíz del capitulo agropecuario del TLCAN".
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SE “ENSUCIAN POR UNA BUENA” CAUSA
Alex Madrigal

El Universal
Lunes 06 de agosto de 2007

iversas organizaciones del campo mexicano y ambientalistas como DGreenpeace invitaron a los ciudadanos de la capital de nuestro país a 
llenarla de maíz. Actores como Vanessa Bauche, Luis Roberto Guzmán, 
Juan Manuel Bernal, Paola Núñez, Bruno Bichir y Andrés Palacios 

Para participar y más información sobre la campaña nacional, se puede 
www.sinmaiznohaypais.org

sembraron maíz.
Diversas organizaciones del campo mexicano y ambientalistas como 
Greenpeace invitaron a los ciudadanos de la capital de nuestro país a 
llenarla de maíz.
Actores como Julieta Egurrola, Bruno Bichir, Cecilia Suárez, Juan Manuel 
Bernal, Luis Roberto Guzmán, Vanessa Bauche, Miguel Rodarte, Paola 
Núñez y Andrés Palacios sembraron semillas de maíz en jardineras del 
centro de la ciudad y repartieron semillas a los curiosos que presenciaron 
el acto, para que tomen conciencia de lo que puede pasar si se abren las 
fronteras al maíz transgénico u organismos genéticamente modificados 
provenientes del vecino país del norte.
La campaña lleva por nombre “Sin maíz no hay país. Pon a México en tu 
boca”. Una de las activistas, la actriz Vanessa Bauche, invitó a las nuevas 
generaciones a que tomen conciencia del descontrol que se puede 
provocar si en nuestro país se consume esa semilla transgénica.
“Tantos son los beneficios que nos ha dado nuestra tierra, que lo menos 
que uno puede hacer es defenderla e invitar a que entiendan que esto es 
un derecho y es la identidad nacional la que está en juego.”
El motivo es reunir un millón de firmas para que sean enviadas al 
Gobierno federal y al local, para exigir vigilancia en las importaciones y 
exportaciones de maíz y frijol; prohibir la siembra de maíz transgénico y 
promover que la semilla nacional se inscriba en la lista de Patrimonio Oral 
e Intangible de la Humanidad por la Unesco.
Para esta causa repartieron “bolsitas” con semillas, junto con las debidas 
instrucciones para sembrarlas en la ciudad de México: tres semillas a 20 
centímetros de profundidad y separadas 50 centímetros de distancia una 
de la otra.
“Yo le tengo un amor profundo (al maíz), no me puedo imaginar mi vida 
sin él; cuando salgo del país extraño eso. Yo pudiera comer tlayudas 
diariamente”, agregó la actriz.
Con uñas negras, los artistas demostraron su amor por un alimento 
milenario, pues se calcula que su siembra se lleva a cabo desde hace más 
de 5 mil años.
“Es como pedir que se defienda la bandera nacional, porque la identidad 
nacional no es negociable; la identidad de un país no debe estar en un 
tratado de libre comercio.
“Lo único que estamos pidiendo es apelar al sentido común (el maíz) es 
nuestro emblema nacional, es como pedir que para el año que entra ya 
no usemos nuestra sangre y 
usemos la importada de otro 
país”, agregó Bauche.
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MÉXICO: ADVIERTE LA ANEC: EN RIESGO, LA SOBERANÍA 
ALIMENTARIA

Patricia Dávila
México, D.F., 16 de octubre (apro)

a apertura de la frontera mexicana a la importación de maíz, frijol y Lotros alimentos será el fin para los campesinos mexicanos, el campo 
nacional y la soberanía alimentaria, advirtió Víctor Suárez, de la 
Asociación de Empresas Comercializadoras del Campo (ANEC).
Suárez aseguró que las organizaciones que participan en la campaña 
nacional en defensa de la soberanía alimentaria y la reactivación del 
campo mexicano “Sin maíz no hay país, sin frijol tampoco, ¡Pon a México 
en tu boca!”, coinciden en el riesgo que enfrentan los campesinos por la 
entrada de productos de primera necesidad a “precios dumping”.
En el marco del Día Mundial de la Alimentación y la Soberanía 
Alimentaria, el representante de la ANEC dijo:
“La seguridad y la soberanía alimentarias son fundamentales. 
Si un país no es ni siquiera capaz y autosuficiente para 
producir su propia comida, entonces es un país débil, 
dependiente y vulnerable.
“No es posible que estemos expulsando a nuestros 
campesinos porque se mueren de hambre y que estemos 
gastando miles de millones de dólares en comprar la comida 
procedente de Estados Unidos, que muy probablemente ellos 
mismos están produciendo, en condiciones muy difíciles.” 
Víctor Suárez insistió que la problemática “se agravará a partir 
de 2008, cuando se abran completamente las importaciones de maíz, 
frijol y otros productos alimenticios”.
Los representantes de las organizaciones que participan en la campaña 
nacional realizaron una manifestación frente al Ángel de la 
Independencia, donde colocaron 70 mazorcas de maíz transgénico como 
protesta.
Advirtieron que el país necesita para tener independencia alimentaria es 
un campo sano, productivo, donde quienes producen nuestros alimentos 
vivan dignamente.
Los cuatro productos alimentarios que están en la cuerda floja con la 
apertura total de la frontera en el marco del Tratado de Libre Comercio 
(TLC) son: maíz, frijol, leche en polvo y azúcar.
“En el día mundial de la alimentación y la soberanía alimentaria 
queremos advertir que es necesario sacar del TLC al maíz y al frijol. Los 
legisladores mexicanos tienen la posibilidad de tomar esta medida 
mediante la Ley de Planeación para la Soberanía y Seguridad 
Agroalimentaria y Nutricional”.
“EL TLC alimentario no es inevitable y en lo que respecta a nuestro país 
sólo generará hambre, carestía, especulación de precios y una enorme 
inseguridad alimentaria”, agregó Suárez.

Las organizaciones que participan en la campaña “Sin maíz no hay país” 
denunciaron que la política oficial en materia de agricultura y 
alimentación, ha puesto al campo mexicano en un estado crítico de salud. 
En años recientes, se ha incrementado el número de mexicanos que no 
tienen seguridad alimentaria. De acuerdo con el Fondo de Naciones 
Unidas para la Alimentación (FAO, por sus siglas en inglés), en México el 
número de “subnutridos” aumentó de 4.6 millones en 1992 a 5.1 millones 
para el 2003, refirió el dirigente de la ANEC.
Esta situación de nuestro país contrasta con lo que está ocurriendo en 
otros países de América Latina, entre ellos Cuba, donde, de acuerdo con la 
misma fuente, los subnutridos pasaron de 700 mil a 200 mil en el mismo 
periodo. En Haití se pasó de 4.6 millones a 3.8 millones; en Brasil, de 18.5 
millones a 14.4 millones; y en Perú, de 9.3 millones a 3.3, entre otros 
casos.
Otro de los grandes riesgos que el campo mexicano enfrenta con la 
apertura comercial es que se incremente la entrada de transgénicos al 

país, en particular de maíz, advirtió.
Actualmente, agregó, se estima que por lo menos 40 por 
ciento de los maíces procedentes de Estados Unidos que 
ingresan a México corresponden a variedades transgénicas; 
además de eso, arroces transgénicos no aprobados para 
consumo humano en México también están entrando y 
llegando a nuestras mesas prácticamente sin restricción.

LOS DE ABAJO Y LA APUESTA SE SUMAN A LA CAMPAÑA 
DE LA ONG OXFAM QUE ALERTA SOBRE LA CATÁSTROFE 

QUE LE ESPERA AL CAMPO MEXICANO: EN ENERO, EN EL MARCO DEL 
TLCAN, INICIA LA LIBERALIZACIÓN DE IMPORTACIONES DE ARROZ, 

MAÍZ, LECHE EN POLVO Y AZÚCAR
Lucero Calderón
Nuevo Excelsior

Octubre 2007

l arte siempre ha demostrado su poder para crear conciencia y la Emúsica no es la excepción. La profunda crisis que atraviesa el campo 
mexicano resultó la causa idónea para reunir propuestas tan diversas 
como el grupo de ska Los de Abajo—en particular a su vocalista y 
trombonista Odisea Valenzuela—, la agrupación de pasito duranguense 
La Apuesta, la rockera Jessy Bulbo y la banda de jazz funk Los Músicos de 
José en una campaña fotográfica de la organización no gubernamental 
Oxfam.
La iniciativa, derivada de la campaña mundial Comercio con Justicia, 
tiene como objetivo concientizar a la sociedad mexicana sobre las fatales 
consecuencias que se avecinan para el país si, el próximo 1 de enero del 
2008, no se impide la liberalización de las importaciones de productos 
como maíz, frijol, caña de azúcar y leche en polvo de Estados Unidos y 
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Canadá, como marca el Tratado de Libre Comercio de América del Norte 
(TLCAN).
Bajo las órdenes creativas del fotógrafo mexicano Eniac Martínez, la 
integrante de Los de Abajo —un grupo combativo y politizado— se 
dejó bañar por kilos de arroz, como una metáfora del golpe que reciben 
los campesinos mexicanos ante la competencia desleal de sus 
contrapartes de EU y Canadá, que venden a precios por debajo del costo 
real de producción, gracias a subsidios gubernamentales.
“Fue una sesión muy relajante. Creo que es muy importante abrirle los 
ojos a toda la gente para que se dé cuenta de lo que atraviesa nuestro 
país. El apoyo al campo mexicano ha sido muy pequeño. Estamos 
viviendo una época en que hay un país que se siente el dueño del mundo 
(Estados Unidos) y frente al que debemos defendernos. Creo que es 
necesario comprar productos mexicanos para ayudar a la economía de 
nuestro país”, detalló Odisea.
Estas fotos se utilizarán para reforzar la Campaña Nacional 
en Defensa de la Soberanía Alimentaria y la Reactivación 
del Campo Mexicano, cuyo eslogan es Pon a México en tu 
boca, y que es apoyada por 300 organizaciones de la 
sociedad civil, entre ellas Oxfam.
Por su parte, la agrupación originaria de Oaxaca La Apuesta 
interactuó con el maíz que les caía.
Poco acostumbrados a las fotos, se dejaron conducir por 
Eniac y trataban de enfatizar visualmente la importancia de 
ese producto en la cultura alimenticia de nuestro país.
Con una actitud sencilla, los integrantes de La Apuesta 
coincidieron con el comentario de Enrique, líder de la 
agrupación: “El gobierno tiene otros intereses para el país y deja de lado a 
los productores pequeños. Nosotros apoyamos esta causa con el fin de 
que esta gente pueda salir adelante”. Los Músicos de José y Jessy Bulbo se 
sumaron también a una lista de los artistas mexicanos (previamente 
fueron captados Timbiriche, Café Tacvba, Gael García Bernal y Diego Luna) 
que apoyan a Oxfam.
Oxfam ha invitado a figuras de talla internacional a unirse a la campaña 
Comercio con Justicia, iniciada en 2002 y que denuncia la proliferación de 
acuerdos comerciales bilaterales entre naciones desarrolladas y ricas que 
amenazan con empobrecer aún más a los países menos desarrollados de 
África y América Latina.
Chris Martin (Coldplay), Antonio Banderas, Alanis Morissette, Thom Yorke 
(Radiohead), Michael Stipe (R.E.M.) y Bono (U2) han sido algunas de las 
celebridades que se han tomado fotos con productos como arroz, trigo, 
maíz, chocolate y leche.
Es una confederación de 13 agencias, con presencia en más de 100 países 
que brinda ayuda humanitaria e impulsa programas contra la pobreza.
Armó la campaña Comercio con Justicia, lanzada en 2002, que exige a los 

gobiernos, las instituciones y las compañías multinacionales a que 
cambien las reglas del comercio internacional.
Miguel Bosé, Scarlett Johansson, Helen Mirren, Gael García Bernal, Colin 
Firth, Coldplay, Annie Lennox y el arzobispo Desmond Tutu son 
embajadores mundiales de Oxfam Internacional.

EN MÉXICO
Se realizará un concierto el 27 de octubre, en el Zócalo, en el cual 
actuarán Los de Abajo, Jessy Bulbo, Los Músicos de José y La Apuesta, 
entre otros.
Cerca de 300 organizaciones de la sociedad civil, entre ellas Oxfam, 
lanzan la Campaña Nacional en Defensa de la Soberanía Alimentaria y la 
Reactivación del Campo Mexicano, con el eslogan Pon a México en tu 
boca.
Busca, entre otros puntos, que el maíz y el frijol queden fuera de la 

liberalización del Tratado de Libre Comercio de América del 
Norte y no se siembre maíz transgénico.
El gobierno tiene otros intereses para el país y deja de lado a 
los productores pequeños.”

ARTISTAS MEXICANOS ORGANIZAN CONCIERTO EN 
APOYO AL CAMPO

Notimex
Octubre 2007

e reunirán 13 bandas en el Zócalo para cantar contra el Shambre y será gratuito para todo el público y los grupos 
no cobrarán su actuación. 
México, DF.-Con la finalidad de acercar a los habitantes de esta metrópoli 
y a los hombres del campo en la lucha común por lograr la autosuficiencia 
alimentaria, 13 bandas musicales se reunirán en un concierto de ocho 
horas de duración, este sábado en el Zócalo capitalino.
Así se dio a conocer este mediodía en conferencia de prensa a la que 
asistieron los líderes de esas agrupaciones mexicanas, todos ellos 
preocupados por crear conciencia entre la población de la Ciudad de 
México.
El evento, se dijo, será gratuito para todo público y los grupos no cobrarán 
su actuación. Los de Abajo, La Apuesta, Antidoping, Yucatán a Go Go, 
Jessy Bulbo, Los Músicos de José y Somos Uno (proveniente de Tijuana) 
son algunas de las bandas que a través de su música pretenden crear 
conciencia sobre la situación que actualmente priva en el campo y que 
afecta a los campesinos mexicanos.
Son de la China, Mariana Fernández, Sonora Skandalera, Los Extraños 
Hijos del Profe (también de Tijuana), Jok y Rockefeller completan el cartel 
del mega concierto que el próximo sábado espera reunir a 10 mil 
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personas en el Zócalo de esta ciudad, en un acto 
alejado de toda forma de hacer política.
Durante la conferencia, convocada por las 
organizaciones civiles Comercio con Justicia, Sin 
Maíz no hay País y Oxfam, se aseguró que artistas 
de talla internacional como el actor Gael García 
Bernal, el cantante Rubén Albarrán, de Café 
Tacvba y el original grupo Timbiriche, apoyan esta 
iniciativa social.
Enrique Pérez, quien forma parte de la 
organización de la campaña, destacó en su oportunidad que el objetivo 
de este concierto es que a través de la música se genere conciencia y 
solidaridad de los ciudadanos de las zonas urbanas, sobre la importancia 
que tiene el campo en el contexto social del país.
Para complementar el número, a lo largo del día del 
concierto el público podrá acceder de manera gratuita 
a la carpa que se instalará a un costado del templete 
artístico, donde se distribuirá información impresa y 
en video sobre la forma en que se puede ayudar al 
campo nacional. Todo es sin costo.
Habrá librillos, textos ilustrados y un folleto hablado, 
además de que, entre cada canción, los grupos 
asistentes improvisarán discursos a partir del amplio 
conocimiento que ya tienen sobre la problemática. 
Cada banda tocará sus temas clásicos y algunos 
nuevos, con letras frescas y un tanto atrevidas.
Los de Abajo, sentenció que si los mexicanos no 
apoyamos a nuestros campesinos e indígenas, “que 
son quienes siembran, cultivan y cosechan el maíz 
que todos consumimos, estaremos en grave riesgo de perder una 
tradición milenaria y un patrimonio genético único en el mundo”.
Por eso, Jessy Bulbo agregó que “el concierto del día 27 no será una 
simple reunión de bandas y amigos en el Zócalo, sino un evento al que 
seguirán otros, como la Feria Nacional Campesina, que se tiene 
programada del 8 al 9 de noviembre y adonde llegarán alimentos y 
artesanías de toda la República”.
Javier, de Son de la China, terció para aseverar que “el recital será algo 
más que un espectáculo musical. Será una 
herramienta valiosa para, de manera pacífica y 
con arte, crear conciencia entre los jóvenes de las 
grandes ciudades, respecto a la autosuficiencia 
alimentaria que debemos tener los mexicanos”.
Por el grupo Jok, habló Adrián: “Es triste vivir en 
un país tan hermoso, lleno de recursos naturales y 
con un potencial alimentario envidiable, pero 

cuya población tiene hambre, muere por 
enfermedades básicas o debe emigrar a otros 
países en busca de una mejor forma de vida y 
mejores oportunidades”.

SE LLEVARÁ A CABO CONCIERTO A FAVOR DEL 
CAMPO EN EL ZÓCALO CAPITALINO

Brenda Castillo
Planeta Azul

24 de octubre 2007

l sábado 27 de octubre más de 6 grupos musicales ofrecerán un Econcierto en el zócalo de esta ciudad,  el concierto “Salvemos al 
Campo para Salvar a México”, tiene como finalidad 
apoyar a los agricultores mexicanos
A pocos meses de que se cumpla el acuerdo del 
Tratado de Libre Comercio de América del Norte 
(TLCAN) de abrir completamente las fronteras para la 
llegada de las exportaciones de productos subsidiados 
procedentes de Estados Unidos y Canadá, 
organizaciones sociales y campesinas  agrupadas en la 
Campaña Nacional en Defensa de la Soberanía 
Alimentaria y la Reactivación del Campo Mexicano. 
“Sin maíz no hay país- sin fríjol tampoco, ¡Pon a 
México en tu boca!” organizan un gran concierto en el 
zócalo capitalino con la finalidad de apoyar y defender 
la agricultura campesina de México.
“Salvemos al campo para salvar a México”, es el 
nombre que llevará este concierto en donde grupos 

como Los de Abajo, La Apuesta, Antidoping, Yucatán a Go Go, Jessy Bulbo, 
Somos uno de Tijuana, Mariana Fernández, La Sonora Skandelara, Jok, 
entre otros, forman parte del elenco que se presentará el sábado 27 de 
octubre desde las 14:00 hrs, durante ocho horas, en la plancha del zócalo 
capitalino, además de informar entre canción y canción las acciones  de la 
campaña y la situación de los  campesinos frente al TLCAN.
“El objetivo de este concierto es que a través de la música se genere 
conciencia y solidaridad de los ciudadanos de las zonas urbanas, sobre la 

importancia que tiene en el desarrollo económico, 
político, social y cultural los campesinos 
mexicanos y alzar una sola voz en defensa de la 
soberanía alimentaria y la protección decidida del 
maíz y el fríjol ante la inminente apertura 
comercial, el próximo primero de enero del 2008” 
destacó Enrique Pérez, integrante de la campaña.
La campaña “Sin maíz no hay país- sin fríjol 
tampoco, ¡Pon a México en tu boca!” en la que 
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participan organizaciones  campesinas, académicos, intelectuales, 
artistas y miembros de la sociedad civil inició el pasado 25 de junio; esta 
campaña pretende movilizar a la población con acciones novedosas que 
defiendan al maíz frente a los riesgos que enfrentan con la apertura total 
de la frontera norte de acuerdo al TLCAN.
La intención de la campaña es el generar conciencia entre los 
consumidores de la crítica situación mundial del cereal; con inventarios 
que cayeron a la mitad en el último año y con precios altos debido al uso 
del grano en Estados Unidos para etanol, que en México detonó en el 
encarecimiento de las tortillas.
“Desde el 25 de junio se ha empezado a recolectar firmas hasta obtener 
un millón, que tiene como objetivo lograr sacar al maíz y al fríjol del 
TLCAN; la prohibición total de los maíces transgénicos; hay dos leyes que 
son fundamentales para el desarrollo 
del campo mexicano uno es aprobar el 
derecho constitucional a la 
alimentación, diversas organizaciones 
llevamos aproximadamente quince años  
peleando por este derecho 
constitucional, que esta en la Cámara de 
Diputados, y la Ley de Planeación para 
la Soberanía y Seguridad 
Agroalimentaria y Nutricional por la 
Cámara de Senadores; luchar contra los 
monopolios agroalimentarios, que son 
los grandes monopolios beneficiarios 
del TLCAN; y por último promover que el 
maíz mexicano y las expresiones 
culturales que engloban al maíz se 
inscriban lo más pronto posible como patrimonio oral e intangible de la 
humanidad”.
“Del 25 de junio a la fecha ya se tiene contabilizadas 450 mil firmas, de 
lograr juntar el millón de firmas serán llevadas al Congreso de la Unión y 
al Ejecutivo, con la finalidad de hacer notar que un millón o más de 
personas estamos a favor de que cambien las políticas agroalimentarias 
de este país”, apuntó Enrique Pérez, integrante de la campaña.
Parte de las acciones siguientes de la  Campaña Nacional en Defensa de la 
Soberanía Alimentaria y la Reactivación del Campo Mexicano, es una 
Feria Nacional Campesina, que se presentaría del 8 al 10 de noviembre, 
en la plancha del zócalo capitalino, con la intención de traer el campo a la 
ciudad, se contará con una diversidad de productos ofrecidos por grupos 
campesinos.
Europa y Asia defienden su producción de granos, México debe hacer lo 
propio: ANEC.

MÚSICA Y BAILE HOY EN EL ZÓCALO EN DEFENSA DEL MAÍZ Y EL 
FRIJOL

Tania Molina Ramírez
La Jornada

27 de octubre 2007

�Campaña para recolectar un millón de firmas y sacarlos del acuerdo 
comercial con EU y Canadá

�Los capitalinos “no hacen la conexión entre lo que se comen y lo que 
ocurre en el campo”

Hasta los capitalinos más urbanos reconocen que “sin maíz no hay país”. O 
al menos no hay tortillas en la mesa ni esquites, ni tamales, ni pozole.
Pero muchas veces no se hace la conexión entre lo que se come y lo que 

ocurre en el campo y el creciente 
número de campesinos que han tenido 
que emigrar a trabajar en los cultivos 
estadunidenses.
Este sábado, en el Zócalo de la ciudad de 
México, a partir de las 14 horas, se 
realizará un concierto que busca con el 
baile y la música (rock, reggae, ska, 
norteño, salsa, jazz, funk, hip hop, 
mariachi) que los asistentes se enteren 
de la situación en el campo y participen 
en la campaña de un millón de firmas 
por “sacar el maíz y el frijol del Tratado 
de Libre Comercio de América del Norte 
(TLCAN)”, ya que a partir del primero de 
enero de 2008 se abrirán las fronteras 

para estos productos.
“Queremos extender la invitación a la gente de la ciudad, desligada del 
campo”, dijo Jorge Whaley, de Los músicos de José, durante el anuncio del 
concierto Salvemos al campo para salvar a México, en el cual participará, 
además de esta banda, Jessy Bulbo, Antidoping, Yucatán a Go-Go, Son de 
la China, la Sonora skandalera, Los de abajo (en su nueva formación, sin 
el vocalista Líber Terán), Jok, La apuesta, Somos uno (Tijuana), Los 
extraños hijos del Profe (Tijuana), Rockefeller y Mariana Fernández. 
También se presentará el cantante español Javier Gurruchaga, fundador 
de la Orquesta Mondragón.
La iniciativa forma parte de la campaña nacional en defensa de la 
soberanía alimentaria y la reactivación del campo mexicano “Sin maíz no 
hay país, sin frijol tampoco, ¡Pon a México en tu boca!”, que inició en la 
ciudad de México el pasado junio.
Tecnologías primitivas
La campaña (www.sinmaiznohaypais.org) busca, además de recolectar el 
millón de firmas, luchar por la prohibición de la siembra de “maíces 
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genéticamente modificados con tecnologías poco probadas, primitivas y 
dañinas”; que “la cultura del maíz se inscriba en la lista de patrimonio 
oral e intangible de la humanidad; y, sobre todo, dar a conocer a nuestros 
hijos, vecinos, compañeros de trabajo y amigos, todas las bondades que 
representa el maíz”, escribió Cristina Barros, profunda conocedora de la 
milenaria planta, una de las más activas participantes en la campaña y 
columnista de este diario (La Jornada del Campo, 9 de octubre de 2007).
Hasta la fecha llevan cerca de 450 mil firmas recolectadas.
En la iniciativa participan desde intelectuales e investigadores como 
Barros, Marco Buenrostro y Armando Bartra, cientos de organizaciones 
sociales y campesinas, entre ellas Greenpeace y la Asociación Nacional de 
Empresas Comercializadoras de Productores del Campo (ANEC), hasta 
artistas, como Gael García Bernal, Cecilia Suárez y Julieta Gurrola. Todos 
ellos reunidos, como escribió Barros, por “el amor por la tierra, por el 
campo, por el maíz, por lo nuestro”.
La campaña “Comercio con justicia” (www.comercioconjusticia.com), de 
Oxfam Internacional, anunció que apoya “Sin maíz no hay país”.
Enrique Pérez, de ANEC, dio a conocer que también se llevará a cabo una 
feria nacional campesina del 8 al 10 de noviembre.
En México, 40 variedades
En México existen más de 40 razas de maíz. “Nuestros antepasados 
lograron esta planta tras milenios de cuidado paciente; transmitieron sus 
conocimientos de padres a hijos por generaciones y lograron este 
prodigio que asombra a los botánicos actuales”, escribió Cristina Barros.
“Hoy tenemos que unirnos para defender lo que es fundamental: la salud 
de la tierra que nos alimenta, el cuidado de sus ríos, mares, bosques, 
desiertos y lagos, porque sin ellos no hay futuro posible. Además, nos ha 
reunido la necesidad de defender a quienes por siglos han cuidado estos 
paisajes y nos han dado de comer”, siguió la investigadora.
“Entre 200 y 300 mil personas dejan de sembrar en el campo anualmente 
para ir a buscar fortuna más allá de la frontera”, explicó. O sea, el TLCAN 
no cumplió con las promesas de bienestar y progreso. Por ello “estamos 
en campaña para obligarlos a dar marcha atrás”.
En Europa defienden el trigo, y en Oriente el arroz: a los mexicanos toca 
resguardar el maíz.
Los participantes en la campaña plantean que salvar esta planta tiene 
que ver, sin grandilocuencia, con preservar el futuro de México.

INICIA EN EL ZÓCALO CONCIERTO “SIN MAÍZ NO HAY PAÍS”
Milenio / Notimex
27 de octubre 2007

ara este concierto también se espera la participación especial de las Pagrupaciones Los de Abajo, Antidóping, Somos Uno, Jessy Bulbo y 
Yucatán a Go-Go.
México, DF.- Con la actuación de Mariana Fernández y su mariachi, 

además del grupo Son de la China inició hoy en el Zócalo de la capital 
mexicana el concierto “Sin maíz no hay país. Salvemos al campo para 
salvar a México”.
“Estamos empezando y ya vemos que la Plaza de la Constitución poco a 
poco se va llenando”, señaló Susana Cruickshank, encargada de la 
campaña Oxfam Internacional, quien además señaló que la gente cada 
día cobra más consciencia sobre la importación de maíz transgénico o 
genéticamente modificado.
En declaraciones a Notimex, Cruickshank mencionó que muchas naciones 
siguen de cerca el desarrollo de este concierto en pro del maíz, en el que 
además actuarán la Sonora Eskandalera, Rockefeller, Jok, Javier 
Gurruchaga, Los Extraños Hijos del Profe y Los Músicos de José.
Para este concierto también se espera la participación especial de las 
agrupaciones Los de Abajo, Antidóping, Somos Uno, Jessy Bulbo y 
Yucatán a Go-Go.

REALIZAN EN EL ZÓCALO TOCADA EN DEFENSA DEL AGRO
AL RITMO DE LA MÚSICA RECUERDAN AL GOBIERNO QUE EXISTEN 

LOS CAMPESINOS
Gabriel León Zaragoza

La Jornada
28 de octubre 2007

iles de personas bailaron en la plancha del Zócalo capitalino Mdurante ocho horas en el concierto Salvemos al campo para salvar a 
México, donde una docena de bandas mexicanas de música juvenil 
propalaron la alerta de la situación que enfrenta el medio rural y sus 
productos, así como el latente riesgo de que desaparezcan los 
productores de maíz una vez que se libere en 2008 el apartado 
agropecuario del Tratado de Libre Comercio de América del Norte 
(TLCAN).
Convocados por organizaciones campesinas y ecologistas, intelectuales, 
artistas, actores y actrices, los asistentes a la Plaza de la Constitución no 
sólo acudieron a disfrutar de los ritmos de la música vernácula y del son, 
ska, reggae y rock, sino a pronunciarse además por la defensa del país y 
su soberanía alimentaria, “y recordarle a nuestros gobiernos que también 
existen los campesinos”.
En el concierto, que forma parte de la campaña nacional Sin maíz no hay 
país, ¡Pon a México en tu boca!, y que comenzó el pasado 25 de junio, la 
audiencia se solidarizó con la recolección de firmas que emprenden los 
convocantes para demandar a la administración federal que se retire del 
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acuerdo comercial el capítulo agropecuario.
Saludaron además el anuncio de la Feria Nacional Campesina a realizarse 
en el Zócalo del 8 al 10 de noviembre, donde se espera la asistencia de 
productores de todas las regiones del país para acercarle a los capitalinos 
“una muestra de la riqueza del agro”.
En la apertura del acto, la mención desde el escenario del secretario de 
Agricultura, Alberto Cárdenas, y sus comentarios en 
torno a que en el país no hay ninguna oposición 
contra el apartado agrícola del TLCAN, obtuvieron 
sonora rechifla de los asistentes, que a gritos 
consignaron que “le estamos demostrando que los 
mexicanos sí estamos muy concientizados de las 
afectaciones que están teniendo lugar en el país con 
la apertura comercial” con Estados Unidos y Canadá.
Como preámbulo al concierto, por los organizadores, 
Lorena Paz, del Instituto Maya, señaló que los pueblos son lo que 
cosechan y lo que comen, por tanto, al ser México un país de origen del 
maíz y del grano, la base del consumo nacional, “la alimentación del 
pueblo está en peligro de muerte y los campesinos en extinción”.
En su discurso destacó que de no haber una respuesta contundente de la 
sociedad mexicana en defensa de sus orígenes, a partir del primero de 
enero “se abrirán las fronteras del país a la importación indiscriminada de 
maíz y frijol de Estados Unidos, como está previsto en el TLCAN. Esto va a 
arrasar con nuestra producción nacional y obligarnos a consumir granos 
de baja calidad al precio que decidan las empresas trasnacionales de 
alimentos.
“Si no peleamos por sacar a nuestro maíz y frijol del TLCAN estaremos de 
rodillas ante Estados Unidos, habremos perdido nuestra soberanía 
alimentaria y dependeremos totalmente de otros países para comer”, 
alerto, y criticó que los gobiernos del PRI y el PAN desde hace mucho 
tiempo hayan renunciado a garantizar esta seguridad a la población.

SE MANIFIESTAN CAMPESINOS FRENTE A LA SE POR APERTURA AL 
TLC

Notimex / La Jornada On Line

 partir del 1 de enero de 2008 quedarán libres de arancel con el TLC el Amaíz, frijol, azúcar y leche en polvo, productos considerados 
sensibles por los manifestantes.
México, DF. Integrantes de organizaciones campesinas del país y 
miembros de El Barzón bloquean los accesos a la Secretaría de Economía 
en protesta por la apertura comercial y el aumento de importaciones de 
maíz, frijol, leche y azúcar.
De acuerdo con los primeros reportes, desde las 5:30 horas campesinos 
provenientes de Chiapas, Oaxaca, Michoacán, Puebla, San Luis Potosí y 

Veracruz, entre otros estados, impidieron el paso a las instalaciones de la 
dependencia ubicada en Michoacán y Pachuca, colonia Condesa en la 
delegación Cuauhtémoc.
Los manifestantes lanzan consignas como "Sin maíz no hay país, sin café 
tampoco" y rechazan la apertura del Tratado de Libre Comercio (TLC) de 
América del Norte, el cual consideran destruirá el campo, además de que 

piden que se asigne a los productores cafetaleros más 
recursos.
Los campesinos pidieron a las autoridades federales 
que se cree un esquema de protección al maíz, así 
como de sustitución de importaciones para conseguir 
la soberanía alimentaria.
A partir del 1 de enero de 2008 quedarán libres de 
arancel con el TLC el maíz, frijol, azúcar y la leche en 
polvo, productos considerados sensibles por los 

manifestantes.
Campesinos de El Barzón, encabezados por uno de sus líderes, José Narro 
Céspedes, dieron por terminadas las negociaciones hasta no ser 
atendidos por el titular de la dependencia, Eduardo Sojo.
Por ello, han comenzado a instalar un campamento permanente y han 
colocado fuera de la dependencia, sobre la calle de Patriotismo, diez 
sanitarios móviles y casas de campaña además de rodear el inmueble con 
camiones de turismo en los que continúan llegando.
La Secretaría de Seguridad Publica del Distrito Federal (SSPDF) destacó 
que no se ha registrado ningún incidente de gravedad durante la 
manifestación; sin embargo, elementos de la corporación realizan tareas 
de vigilancia y vialidad en la zona.

CAMPESINOS RECIBEN PROMESA DE DIÁLOGO LUEGO DE 
MOVILIZACIÓN FRENTE A LA SE

Matilde Pérez U.
La Jornada

6 de noviembre 2007
 

ólo con el compromiso de que los titulares de las secretarías de SAgricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(Sagarpa) y de Economía (SE) escucharán su 
demanda de sacar al maíz y al frijol del 
Tratado de Libre Comercio de América del 
Norte (TLCAN) y crear una reserva 
estratégica de granos, regresaron a sus 
regiones los campesinos del Consejo 
Nacional de Organizaciones Campesinas 
(Conoc), Coordinadora Nacional Plan de 
Ayala (CNPA), Alianza de Productores 
Agropecuarios y Pesqueros y Alianza 
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Mexicana por la Autodeterminación de los Pueblos.
Desde las cinco horas de ayer, los cerca de 2 mil campesinos de diversos 
estados efectuaron una manifestación frente a la Secretaría de Economía 
para exigir sus derechos a continuar sembrando maíz y frijol y sostener su 
economía. “Basta de la política pública que nos margina y mantiene en el 
olvido, que deja a los jóvenes la migración a Estados Unidos como única 
posibilidad de sobrevivencia”.

Rechazo a siembra de maíz transgénico
Mantas en las que destacaron su protesta por no sacar al maíz y frijol del 
TLCAN; su exigencia por la aplicación del presupuesto “sin privilegios”, y el 
rechazo a la siembra de maíz transgénico fueron colgadas en las rejas de 
la SE, y arrojados puños de maíz, de los cinco sacos con el grano colocados 
para impedir el acceso a las instalaciones.
Durante el plantón, Alfonso Ramírez Cuéllar, dirigente de El Barzón; Víctor 
Suárez Carrera, del Conoc; José Narro Céspedes y Carlos Ramos, de la 
CNPA, advirtieron que no proteger al maíz y frijol es 
provocar un alza indiscriminada de los precios de 
alimentos básicos. “Esta es una alerta, si no se atiende 
ahora, después será muy tarde, por eso la convocatoria al 
gobierno federal a una negociación”, acotó Ramírez 
Cuéllar.
Súarez Carrera explicó que la propuesta campesina es una 
medida de prevención para que el mercado mexicano no 
se inunde de maíz y frijol del exterior y que por la 
indolencia de la autoridad los campesinos queden en total desamparo. 
“Los productores están con el agua hasta el cuello y no quieren esperar 
una catástrofe para ser atendidos tardíamente. El gobierno debe 
entender que el TLCAN resultó un éxito para no más de 10 por ciento de 
los agricultores y que el resto sigue tratando de salir de la pobreza”.
Narro Céspedes agregó que esa mayoría de campesinos puede ser 
atendida por la Secretaría de la Reforma Agraria si a ella se traslada el 
presupuesto destinado a desarrollo rural, y al Fideicomiso de Riesgo 
Compartido (Firco). Esa secretaría incorporaría a sus funciones el 
desarrollo productivo y sustentable de la agricultura campesina, el 
desarrollo integral de las regiones de alta y muy alta marginación y 
atendería el desarrollo productivo en las zonas rurales para impulsar el 
empleo.
La propuesta es porque la Sagarpa se ha convertido “en la oficina de 
fomento del Consejo Nacional Agropecuario y ha dado la espalda a la 
mayoría de los campesinos, renunciando al enfoque multifuncional de la 
agricultura”, abundó Narro Céspedes.
Citas con Cárdenas Jiménez y Eduardo Sojo
Por la tarde, los dirigentes se reunieron con funcionarios de la SE y de la 
Sagarpa, quienes aseguraron que hoy sostendrán una reunión con el 

titular de Agricultura, Alberto Cárdenas, y mañana con el titular de 
Economía, Eduardo Sojo.
“No estamos satisfechos; sabemos que ésta no es la solución a las 
demandas, pero este miércoles sabremos si estas reuniones son un paso 
más a la simulación y al engaño, o bien hay un compromiso real y 
aplicable de los representantes del gobierno federal para detener la 
destrucción de la agricultura campesina”, agregó Suárez Carrera.

“LE CAE POBREZA DEL CIELO”
06 Noviembre 2007

Lilia Reyes
Agencia Reforma

ntes de dar el sí para prestar su imagen a la campaña de Oxfam AInternacional, Comercio con Justicia, Diego Luna se aseguró de que 
no se tratara solamente de publicidad, sino de que el proyecto trabajara 
de cerca con los pequeños productores del país, que sufren las 

consecuencias del Tratado de Libre Comercio de América 
del Norte (TLCAN).
“En México, la campaña la realizamos a través de algunas 
organizaciones, en particular la Asociación Nacional de 
Empresas Comercializadoras de Productores del Campo 
(ANEC), que reúne a cerca de 200 organizaciones (de 
campesinos).
“Le hablamos a Diego de esto, de que nuestro trabajo es 
apoyando a organizaciones de pequeños productores 

afectados con la entrada de productos agrícolas del extranjero, que 
colaboran con nosotros”, explicó Susana Cruickshank, encargada de 
campañas para Oxfam Internacional de México.
'La Pobreza no Cae del Cielo' es el nombre de la serie fotográfica 
itinerante en la que el actor participa, y en ella también han posado Gael 
García Bernal, Chris Martin, Miguel Bosé y U2.
Por medio de tarjetas con la imagen de Luna, el organismo pretende 
juntar un millón de firmas, las cuales llevará al Poder Legislativo y, 
posteriormente al Ejecutivo.
Por el momento sólo han recabado 400 mil firmas.

SABE DIEGO QUE “SIN MAÍZ NO HAY PAÍS”
Notimex

07 de nov de 2007

l actor mexicano Diego Luna recibió un baño de 15 kilos de frijol, Ecomo parte de la campaña Sin Maíz no hay País, apoyada por artistas, 
más de 300 organizaciones y cerca de 450 mil personas para defender al 
campo.
En un comunicado de prensa, se informó que como parte de Comercio 
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con Justicia, de Oxfam Internacional, Luna fue aplastado por una 
avalancha de 15 kilos de frijol durante una sesión fotográfica, dirigida por 
Diana Martínez.
Luna se ha unido a la serie fotográfica La Pobreza no Cae del Cielo, que 
reúne a artistas internacionales como Chris Martin (Coldplay), Bono (U2), 
Michael Stipe (REM) o Miguel Bosé. De esta forma, el actor de cine ya 
forma parte de esta iniciativa que pide un cambio en las reglas 
comerciales para que millones de personas puedan escapar de la pobreza.
“Me uno a la campaña porque me preocupa lo que va a pasar con el 
campo en México y Latinoamérica, porque me preocupa el olvido en el 
que está hoy en día, porque vivimos en un momento en el que los 
jóvenes tenemos qué decir lo que pensamos para que un día nuestro país 
sea el lugar que nos imaginamos”, afirmó.
Asimismo, para fomentar esta lucha en pro del sector agrícola, el pasado 
27 de octubre se realizó un concierto con varios cantantes y grupos 
llamado Salvemos el Campo para Salvar a México, al que asistieron más 
de diez mil personas.
Además, a partir del próximo 8 y hasta el 10 de noviembre, se celebrará 
una feria agrícola campesina en el Zócalo de la Ciudad de México, la cual 
pretende que se conozca de cerca lo que produce el país.
Rubén Albarrán, integrante de Café Tacvba, el grupo Timbiriche y su 
amigo, el también actor Gael García Bernal, Angélica Aragón, Cecilia 
Suárez, Miguel Rodarte y Juan Manuel Bernal, entre otros artistas, 
también se han sumado a este programa.

“SIN MAÍZ NO HAY PAÍS”, FERIA CAMPESINA EN CIUDAD DE MÉXICO
Teorema Ambiental

Shaila Rosagel

l próximo 1 de enero de 2008, dentro de los acuerdos del TLCAN Eentrará en vigor la libre importación de alimentos principalmente de 
Estados Unidos.
La feria campesina “Sin maíz no hay país” que forma parte de una 
campaña a nivel nacional para recolectar un millón de firmas para exigir 
a las autoridades federales acciones para reactivar el campo mexicano y 
defender la soberanía alimentaria frente a los riesgos que representa la 
libre importación de granos como el maíz y el frijol y alimentos como la 
leche en polvo, en el marco del Tratado de Libre Comercio para América 
del Norte (TLCAN) en el 2008, se realizó del 8 al 10 de noviembre en el 
Zócalo Capitalino.
Convocada por más de 300 organizaciones, entre civiles y comités, 
pretende retirar al maíz y al fríjol del Tratado de Libre Comercio (TLC), así 
como prohibir la siembra de cultivos transgénicos en los campos 
mexicanos.
“Queremos un comercio con equidad, buscamos que se apruebe el 
derechos constitucional de la alimentación por la Cámara de Diputados y 

la Ley de la Planeación para la Soberanía 
y Seguridad Agroalimentaria”, indicó 
Mariana Morán, integrante de la 
asociación civil Oxfam.
A la fecha existen ya 600 mil firmas 
recolectadas en toda la República 
Mexicana desde el 2002. “Nuestra meta 
es juntar el millón de firmas para luchar 
por el campo mexicano”, destacó.
La campaña además lucha en contra de 
los monopolios del sector 
agroalimentario y busca que el maíz 
mexicano se inserte en la Lista de 
Patrimonio Oral e Intangible de la 
Humanidad de la UNESCO.
La feria que reunió a miles de visitantes 
albergó foros, eventos culturales, 
charlas, venta de libros, transmisión de 
videos, talleres infantiles y venta de alimentos como mole, tostadas, 
tamales, nieve de garrafa y quesadillas oaxaqueñas.
“El próximo 1 de enero de 2008, dentro de los acuerdos del TLCAN entrará 
en vigor la libre importación de alimentos principalmente de Estados 
Unidos. Es decir, entrará a México maíz barato, forrajero y transgénico, 
que en ese país se usa para alimentar al ganado pero que es de muy mala 
calidad y poco recomendable para consumo humano. Esas semillas 
competirán con las de origen mexicano cuya riqueza en variedad 
genética es inigualable en el mundo entero poniendo en peligro nuestra 
agrobiodiversidad”, explicó la investigadora Cristina Barros.
“México importa grandes cantidades de maíz de EU, donde no existe una 
política de segregación entre las semillas tradicionales y las transgénicas. 
Por una parte, se defiende el principio de que México es centro de origen 
del maíz; y por otro lado, los transgénicos entran al país como semillas a 
granel para alimentar al ganado, sin mediar ningún tipo de control ni 
existir una postura definida en materia de bioseguridad por parte de las 
autoridades competentes”, señaló Aleira Lara, coordinadora de la 
campaña de Agricultura sustentable y transgénicos de Greenpeace.
Esta crisis se gestó desde 1982, cuando el gobierno de Miguel de la 
Madrid apostó a la importación de semillas baratas para satisfacer la 
demanda interna en clara afectación de los productores nacionales.
La campaña nacional “Sin maíz no hay país; sin frijol tampoco; pon a 
México en tu boca” demanda que el Congreso de la Unión vele por los 
altos intereses de la Nación y dé marcha atrás a la libre importación de 
alimentos básicos para el pueblo de México, negociados en el TLCAN, 
explicó la organización Greenpeace México.
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DA INICIO LA FERIA NACIONAL CAMPESINA EN DEFENSA DEL MAÍZ Y 
EL FRÍJOL

Brenda Castillo
Planeta Azul

8 de noviembre 2007

on la finalidad de exhortar al público a unirse a la campaña “Sin maíz Cno hay país, sin fríjol tampoco, pon a México en tu boca”, 
representantes de las organizaciones integrantes de la campaña, 
inauguraron la primer Feria Nacional Campesina en defensa del maíz y el 
fríjol, en donde más de 60 agricultores de todo el país exponen del 8 al 11 
de noviembre productos elaborados con granos, amenazados con la 
próxima apertura del Tratado de Libre Comercio de América del Norte 
(TLCAN) en 2008.
MÉXICO, D,F; 8 noviembre 2007.- Productores de maíz y fríjol de todo el 
país forman parte de la Feria Nacional Campesina, en el zócalo de la 
ciudad de México. La feria forma parte de las acciones de la campaña “Sin 
maíz no hay país, sin fríjol tampoco, pon a México en tu boca”, para 
reactivar el campo mexicano y defender la soberanía alimentaría que se 
han venido realizando dentro de la campaña en su lucha frente a los 
riesgos que representa la libre importación de granos del TLCAN.
Catherine Marielle, Representante del Grupo de Estudios Ambientales 
(GEA), mencionó durante la inauguración “aquí estamos para exigirle al 
gobierno que tome esto en cuenta, no es cierto lo que dice el Secretario 
de Agricultura que en México no han organizaciones campesinas ni de 
ningún tipo que estén pidiendo la renegociación del TLCAN, somos 
muchos, somos cientos, somos miles de mexicanos que lo estamos 
pidiendo y no lo estamos pidiendo este año llevamos años pidiéndolo y el 
tiempo se nos agota, en enero ya entra la nueva fase de liberación del 
TLCAN, estamos aquí para exigir que el gobierno ponga al campo en el 
centro de su política pública, que haya una política pública 
agroalimentaria para todos”.
La gente que visite la feria encontrará una gran diversidad de productos 
comestibles, de decoración, artesanías, ropa hecha a mano, todos hechos 
con manos campesinas cien por ciento mexicanas, y son la forma de 
subsistir de miles de familias de este diverso país.
Rosa Márquez Cabrera, representante de la Secretaria de Desarrollo Rural 
y Equidad para las Comunidades, señaló “sabemos que de las más de 10 
mil hectáreas que hace diez años se cultivaban de maíz hoy solamente se 
tienen alrededor de 3 mil, el día 23 de este mes arrancamos con el 
programa de rescate de nuestro maíz, en ese sentido queremos dar a 
conocer otros programas que hemos impulsado como es el caso del 
programa de agricultura orgánica, arrancamos con el programa de 
agricultura urbana; con estos programas estamos destinando y exigiendo 
recursos tanto a nivel federal como también en la Asamblea Legislativa 
que tome en cuenta estos programas, que apoye, que  sean prioritarios”.

Dentro de la feria se continuará con la recolección de firmas que forma 
parte del objetivo principal de la campaña “Sin maíz no hay país, sin fríjol 
tampoco, pon a México en tu boca”, “diversas organizaciones civiles 
hemos unido nuestras voces para impulsar la campaña con el objetivo de 
recolectar un millón de firmas para demandar al Poder Legislativo que 
impida la aplicación del TLCAN en materia agropecuaria el 1 de enero de 
2008 y someta a revisión los humillantes términos en que el Ejecutivo 
Federal ha firmado o refrendado ese acuerdo” dijo Catherine Marielle, 
Representante del Grupo de Estudios Ambientales (GEA).
Durante los tres días en los que permanecerá la feria, se llevarán a cabo 
diversas actividades como conferencias, exposiciones, mesas redondas, 
conciertos, actividades culturales, talleres, ciclos de videos, así mismo se 
instalara el tianguis del libro “Para leer con libertad, las actividades se 
llevarán a cabo del 8 al 11 de noviembre desde las 9 hasta las 21 horas, 
con la finalidad de acercar al público a esta  campaña que demanda a 
través de las actividades que el Congreso de la Unión vigile por los 
intereses de la nación y dé marcha atrás a la libre importación de 
alimentos básicos para el pueblo de México, negociados en el TLCAN.

INAUGURAN LA FERIA SIN MAÍZ NO HAY PAÍS
Matilde Pérez U.

La Jornada
9 de noviembre 2007

 
l gobierno ha dado la espalda al campo, pero hay cientos de miles de Eagricultores dispuestos a defender su cultura y el cultivo del maíz, dijo 

Cristina Barros al iniciar ayer la feria Sin maíz no hay país, en el Zócalo de 
la ciudad de México, en la cual participan 67 productores de diversos 
estados.
El resultado de la falta de apoyo a los pequeños productores está a la 
vista: incremento de la migración y abandono del campo, “no porque la 
gente quiera irse, sino por la ineficiencia de los programas 
gubernamentales, ya que los beneficios sustanciales son dirigidos a los 
acaparadores y grandes productores”, abundó.
La integrante del Grupo de Estudios Ambientales hizo un llamado a los 
legisladores para que “no den la espalda a los campesinos y se apresuren 
a aprobar la ley de soberanía alimentaria y derecho a la alimentación, a 
sumarse a la defensa del sector agrícola nacional e impedir que los 
grandes monopolios provoquen crisis similares al de la tortilla”.
También pidió el respaldo legislativo y de la opinión pública para que no 
se permita la siembra de maíz transgénico ni se tolere que “algunos 
mexicanos mal nacidos empiecen a sembrar ese tipo de semilla a costa de 
lo que sea porque necesitan ganar dinero. No se puede permitir que, a 
contrapelo de la ley, se pierda el germoplasma de la planta milenaria, 
sustento de la cultura y alimentación de los mexicanos”.
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ACTORES MEXICANOS SE SOLIDARIZAN CON LOS CAMPESINOS 
CONTRA LA APERTURA DEL CAMPO AL TLCAN

México, 13 dic (EFE).

ctores mexicanos como Bruno Bichir, Cecilia Suárez y Juan Manuel ABernal se sumaron hoy al ayuno mantenido por campesinos desde 
hace 10 días para exigir que el maíz y el fríjol sean excluidos del Tratado 
de Libre Comercio del Atlántico Norte (TLCAN), informaron 
organizaciones campesinas.
La Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras del Campo (ANEC) 

promueve una campaña con el lema 
"Sin maíz no hay país", impulsada 
también por Greenpeace, que busca 
evitar la apertura total del sector agrario 
mexicano a las exportaciones de EE.UU. 
y Canadá en enero de 2008.
Bichir cuenta con amplia participación 
en obras teatrales, telenovelas y una 
extensa filmografía, entre las que están 
"Frida naturaleza viva", "El callejón de 
los milagros", entre otras.
Suárez se ha destacado en cintas como 
"Sexo, pudor y lágrimas" y "Todo el 
poder" y en otras obras 
estadounidenses, en tanto que Bernal 
también ha participado en cintas como 
"El callejón de los milagros", "cilantro y 
perejil", "La habitación azul", entre otras.
El apoyo a esta campaña se hizo patente 
con una concentración en el 
monumento a la Independencia de la 
capital mexicana y contó asimismo con 

la presencia de diversos intelectuales, como el escritor Paco Taibo II.
"El Gobierno no puede cerrar los ojos, aplaudir la entrada de remesas, 
hablar de un campo exitoso cuando la realidad es que se han perdido 2 
millones de empleos agropecuarios y cada año migran a los Estados 
Unidos 300.000 personas originarias del sector rural", criticó el actor 
Bruno Bichir.
El director de la ANEC, Víctor Suárez, lamentó que el destino de millones 
de campesinos esté sujeto a los caprichos de la oferta y la demanda 
internacional" y abogó porque los productores mexicanos suministren el 
abasto de todo el maíz que actualmente se importa.
Tanto el maíz como el fríjol son dos de los alimentos básicos de México, 
especialmente entre aquellos de menores ingresos, para quienes 
constituyen su dieta principal.
Los asistentes al ayuno convocaron a la sociedad a apoyar la demanda 

campesina de "soberanía alimentaria" y de "reactivar el campo 
mexicano".

PREOCUPA APERTURA AGRÍCOLA DIARIO DIGITAL JUÁREZ
16 Diciembre 2007

Actualizado: 12:11 AM hora de Cd. Juárez
Staff

Agencia Reforma

istrito Federal— A dos semanas de que entre en vigor la apertura Dtotal a las importaciones de maíz, frijol y leche procedentes de 
Estados Unidos, organizaciones campesinas, legisladores y especialistas 
aseguran que la mayoría de los productores nacionales no está en 
condiciones de enfrentar la liberalización.
Asimismo, consideran insuficientes las medidas anunciadas por la 
Secretaría de Agricultura para enfrentar los impactos de la apertura y 
exigen al gobierno federal explorar todas las vías legales para revisar el 
Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).
La Confederación Nacional Campesina (CNC) sostiene que México ha 
dejado de percibir 12 mil millones de dólares por la eliminación gradual 
de aranceles para productos agropecuarios, iniciada en 1994 en el marco 
del TLCAN.
Distrito Federal— Además, asegura que 1.4 millones de productores del 
país se encuentran en riesgo por la apertura total.
“El principal impacto que vamos a tener es la dificultad para la colocación 
de nuestras cosechas”, indicó en entrevista Cruz López, dirigente de la 
CNC.
“En 1994, los estadounidenses, los canadienses y nosotros teníamos el 
mismo nivel de apoyos directos a los productores. (Ahora) ellos le dan a 
los productores 20 mil dólares anuales en promedio, y aquí, en el mejor 
de los casos, el productor recibe 770 dólares”, explicó.
Las agrupaciones que promueven la campaña “Sin maíz no hay país”, que 
amenazan con impedir el ingreso de importaciones de grano a partir del 
1 de enero del 2008, aseguran que EU incurre en prácticas desleales que 
ponen en desventaja a los agricultores mexicanos.
“Los subsidios agrícolas que canaliza el gobierno de EU permiten fijar 
precios de mercado por debajo de costos de producción. A esto se le llama 
simple y llanamente dumping”, manifestó Víctor Suárez, de la Asociación 
Nacional de Empresas Comercializadoras del Campo.

SE PUEDE RENOGOCIAR PARTE DEL TLC
Sábado, 15 diciembre 2007

http://www.poresto.net/content/view/5424/31/

EXICO, D.F., 14 de diciembre (LA JORNADA).- El investigador del MInstituto de Políticas Agrícolas y Comerciales (IATP), Steve Suppan, 
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informó que no existe impedimento jurídico alguno para que México 
renegocie la liberación de aranceles al maíz, frijol y leche en polvo del 
capítulo agropecuario del Tratado de Libre Comercio de América del Norte 
(TLCAN).
Sostuvo que esto es posible porque dentro de la Organización Mundial de 
Comercio (OMC) hay un comité que permite a los interesados renegociar 
los acuerdos regionales.
Al cierre del ayuno simbólico que durante cinco días realizaron al pie del 
Ángel de la Independencia representantes de 20 organizaciones 
campesinas, sociales, ecologistas y defensores de derechos humanos, así 
como artistas e intelectuales, el investigador estadounidense sostuvo que 
“si el gobierno mexicano no está dispuesto a alentar propuestas ante la 
OMC, no será por razones jurídicas, sino por falta de voluntad política o de 
imaginación como negociador comercial”.
Agregó que en el país “existe un marco muy amplio y propuestas 
abundantes” del cómo renegociar con las administraciones de Estados 
Unidos y Canadá, “si el gobierno mexicano no quiere escuchar estas 
propuestas entonces tiene la obligación de presentar las suyas ante la 
OMC y a los gobierno componentes del TLCAN”.
El hecho de que el presidente Felipe Calderón le apueste al futuro de 
México apoyando a la agroindustria y dejando de lado la reconstrucción 
de la agricultura, entonces “se ve que (su propuesta) es ecológicamente 
insustentable y seguramente desde el punto de vista social es inestable”, 
refirió en entrevista el especialista.
Consideró que si el gobierno mexicano “evidentemente” no ha querido 
invertir en el campo nacional para contar en el país con una reserva 
alimentaria (que entre otros beneficios “no sólo protege a los campesinos 
ante los precios bajos sino también a los consumidores ante los precios 
altos”), “debe interesarse en no volverse dependiente de Estados Unidos 
en el tema alimentario”.
“Actualmente, vemos que (México) está apostándole de manera muy 
peligrosa a la continuación de las exportaciones estadounidenses”, 
matizó.
Presentó la carta que 81 organizaciones agrícolas de Canadá, Estados 
Unidos y México suscribieron en apoyo a los frentes mexicanos de 
agricultores e indígenas para detener la liberación del comercio agrícola 
que “está destruyendo al campo mexicano, a las comunidades rurales, a 
los pueblos indígenas y campesinos, orillándolos al exilio económico”.
El documento fue enviado hace un par de días a los mandatarios de 
México, Felipe Calderón, y Estados Unidos, George Bush, y al primer 
ministro canadiense, Stephen Harper, y a altos funcionarios y legisladores 
de los países firmantes del TLCAN.
La carta destaca que “todavía no es demasiado tarde para detener la 
eliminación de tarifas arancelarias” que entrará en vigor a partir del 1 de 
enero del 2008 para el maíz blanco, el frijol, la leche en polvo y otros 

productos de la canasta básica, así como artículos de seguridad 
alimentaria para los hogares.
En su intervención Susan Gzesh del Programa de Derechos Humanos de la 
Universidad de Chicago alertó que de continuar la actual política del 
gobierno federal se corre el riesgo del incremento migratorio de 
mexicanos hacia suelo estadounidense, lo cual aumentaría las 
expresiones de xenofobia y racismo.
Con estas intervenciones los participantes de la campaña Sin maíz no hay 
país, sin frijol tampoco: Pon a México en tu boca (iniciada a mediados de 
año) concluyó la huelga de hambre iniciada este lunes en la Columna de 
la Independencia y la colecta de un millón de firmas para detener el 
capítulo agropecuario, las cuales serán entregadas al Congreso de la 
Unión.

ARTISTAS E INVESTIGADORES SE SUMAN AL AYUNO DE CAMPESINOS
http://www.rumbodemexico.com.mx/macnews-core00005n/notes/?id=105860

Raquel Rosete.

n el cuarto día de ayuno de los productores mexicanos para exigir que Eel maíz y el frijol sean sacados del Tratado de Libre Comercio con 
América del Norte (TLCAN), artistas, investigadores e intelectuales se 
sumaron a los campesinos y lanzaron un llamado urgente para proteger 
al campo mexicano. Advirtieron al Poder Ejecutivo y a los legisladores que 
la apertura total de las importaciones no sólo agudizará la pobreza del 
campo, sino que volverá a México un país dependiente e incapaz de 
alimentarse a sí mismo.
“El futuro del campo mexicano es un problema de todos los mexicanos. 
Por eso estamos aquí. No sólo apoyamos a los campesinos en ayuno, sino 
que además nos sumamos al llamado enérgico a tomar las medidas para 
proteger a quienes producen nuestros alimentos, en particular el maíz y 
el frijol”, afirmó el actor Miguel Rodarte, en el marco de la campaña 
nacional “Sin maíz no hay país y sin frijol tampoco”.
“Los campesinos que por falta de apoyo no pueden producir y 
comercializar su maíz y su frijol terminan por irse como mano de obra 
barata hacia Estados Unidos, donde bajo condiciones de explotación y 
discriminación producen los granos que después importamos y pagamos 
en dólares. Esto no tiene lógica, es un círculo perverso. Tenemos derecho 
al desarrollo, a la seguridad y a la soberanía alimentarias”, afirmó Edgar 
Cortés, director de la red de derechos humanos Todos los Derechos para 
Todas y Todos.
El ayuno campesino comenzó el pasado 10 de diciembre, a 22 días de que 
se desgraven todas las importaciones de maíz, frijol, leche en polvo y 
azúcar de caña procedentes de Estados Unidos y Canadá, dejando a los 
campesinos mexicanos en desventaja frente a las exportaciones de EU, ya 
que dicho gobierno da a sus agricultores hasta 30 veces más subsidios 
que el gobierno mexicano.
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“México produce el mejor maíz blanco del mundo y es el centro de origen 
de este importante grano. Para México maíz y frijol no sólo son alimentos, 
son también cultura e historia. Con la apertura total de México a las 
importaciones, lo que en los hechos se está haciendo es avalar la 
destrucción de este patrimonio natural y cultural de nuestro país”, afirmó 
el monero José Hernández.
Entre los asistentes al ayuno en el Ángel de la Independencia estuvieron: 
Alejandro Nadal, Antonio Helguera, Antonio Serratos, Armando Bartra, 
Bruno Bichir, Cecilia Suárez, Edgar Córtez, Fernando Rivera Calderón, 
Guillermo Briseño, José Hernández, Miguel Concha, Miguel Rodarte, Paco 
Taibo II y Rafael Barajas, entre otros.

AYUNAN OSC CONTRA IMPORTACIÓN DE MAÍZ, FRIJOL, LECHE Y 
AZÚCAR

http://www.cimacnoticias.com/site/07121304-Ayunan-OSC-contra-i.31425.0.html
Por Gladis Torres Ruiz

éxico DF, 13 dic 07 (CIMAC).- A unos días de que las fronteras de MMéxico se abran para recibir el maíz, frijol, leche en polvo y azúcar 
importados, como está previsto por el Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte (TLCAN), organizaciones campesinas, de derechos 
humanos, sociales y ambientalistas participantes en la Campaña "Sin 
maíz no hay país, sin fríjol tampoco. Pon a México en tu boca" realizan un 
ayuno en protesta por este hecho.
En comunicado de prensa, informaron que el Ayuno por la Independencia 
Alimentaria, auspiciado por las 300 organizaciones integrantes de la 
Campaña Nacional en Defensa de la Soberanía Alimentaria y la 
Reactivación del Campo Mexicano, dio inicio el 10 de diciembre en el 
monumento al Ángel de la Independencia del Distrito Federal y 
culminará en enero del año próximo.
El ayuno es la primera de cinco jornadas para manifestar la necesidad de 
retirar del acuerdo comercial al maíz y el frijol, y por el establecimiento de 
un sistema permanente de importación para el maíz blanco y la 
leguminosa.
Participan en la actividad más de 30 organizaciones campesinas, sociales, 
políticas y sindicales, acompañadas por intelectuales y artistas, quienes 
desde el primer día recolectaron firmas entre las y los presentes para 
retirar el apartado agropecuario, mismas que serán entregadas al 
Congreso de la Unión al término de las jornadas.
Las OSC difundieron asimismo un documento sobre las afectaciones que 
sufrirá el campo nacional a raíz del TLCAN, que amenaza la 
disponibilidad, precio y calidad de nuestros alimentos y ponen en jaque 
la producción agrícola nacional, así como la subsistencia de los 
productores mexicanos.
Mientras se multiplican las voces que alertan sobre los graves impactos 
que se esperan, el gobierno mexicano ignora la realidad rural, dice el 

texto. “Sagarpa publica que en México existe todo para tener un campo 
ganador y el subsecretario de Planeación Energética de la Secretaría de 
Energía asegura que México puede convertirse en un exportador neto de 
biocombustibles en un plazo de cinco a ocho años porque existe 
voluntad”.
En lugar de apoyar a los campesinos conforme es su obligación, Sagarpa 
ignora los abusos de empresas monopólicas como Maseca y Cargill, que 
pretenden forzar a los productores nacionales a vender su cosecha a 
precios bajos, o como Monsanto que esta semana anunció que 
comenzará a investigar los maíces criollos mexicanos para “ ver su 
potencial productivo y comercial”, explica.
México, continúa el texto, es el principal productor mundial de maíz 
blanco, con 22 millones de toneladas al año, las cuales se emplean para la 
preparación de tortillas, uno de los alimentos básicos de la dieta de las y 
los mexicanos. Mientras que Estados Unidos es el mayor productor de 
maíz amarillo, el cual utiliza fundamentalmente en la elaboración de 
biocombustibles.
Invitan las OSC a apoyar este ayuno, visitar solidariamente el 
campamento de los ayunantes, realizar actividades en sus estados o 
localidades y reproducir el llamado de alerta y demandas campesinas en 
favor de la soberanía alimentaria y la reactivación del campo mexicano.
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AGRICULTORES LUCHAN POR LA REACTIVACIÓN DEL CAMPO 

MEXICANO
http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=31022

Adital

os movimientos sociales que toman parte de la campaña "Sin maíz no Lhay país, sin frijoles tampoco!" están, desde lunes (10), juntando las 
firmas, colectadas junto a la población, desde el 25 de junio, en el marco 
de la Campaña Nacional de Soberanía Alimentaria y Reactivación del 
Campo. Entre los días 14 e 15 de diciembre, esas firmas, por la 
independencia alimenticia y por el incremento de la resistencia en contra 
el Tratado de Libre Comercio de la América del Norte (TLCAN), serán 
entregues a las autoridades.
A partir de 1º de enero, todas las tarifas de importación de maíz, fríjol, 
leche, caña de azúcar provenientes de los Estados Unidos y Canadá serán 
destrabadas, lo que provocará perjuicio a la concurrencia entre esos dos 
países y México, puesto que lo bajo subsidio del gobierno del país 
latinoamericano, en oposición al proporcionado por el gobierno 
estadounidense, a sus agricultores torna los productos mexicanos muy 
caro en el mercado.
Ya hace 15 años los campesinos mexicanos enfrentan una guerra para 
mantener su poderío alimentario, cuando empezó una imposición de un 
modelo económico globalizado, donde la riqueza se concentra en las 
manos de unos pocos países desarrollados, mientras los productores se 
quedan perjudicados. Sin embargo, la campaña demanda el saque le 
maíz y fríjol del TLCAN, la prohibición de la siembra de maíz transgénico 
en México, la lucha contra los monopolios del sector agroalimentario, 
entre otros.
Los campesinos afirman que la nueva etapa que constituye el TLCAN 
esconde una imposición contra da independencia económica de México. 
Ellos tendrán que luchar contra un subsidio del gobierno estadounidense 
hasta 30 veces superior al otorgado por el gobierno mexicano. Ellos no 
aceptan que la producción agropecuaria se vuelta únicamente para la 
exportación, pues eso les tornan dependientes de las importaciones 
procedentes de los Estados Unidos.
Toda la ciudadanía y las organizaciones están invitadas a participar de la 
campaña por la dignidad y soberanía de los productores mexicanos, 
donde se conocerá también las acciones que componen la estrategia 
contraofensiva de ellos. La lucha es por reconquistar las bases y raíces de 
un futuro prospero para las comunidades de México.
Para participar de la campaña, se puede realizar algunas acciones, como 
valorizar y promover el consumo de alimentos hechos en México y 
cultivados por pequeños y medianos productores, organizar boicots al 
consumo de alimentos de importación, entre otros. Los activistas 
recuerdan que la lucha es pacifica, no violenta, únicamente clamando por 
el derecho a construir una economía humana, basada en su idiosincrasia 

y que tenga acceso y disfrute a los avances de la ciencia y de la tecnología 
en combinación con los conocimientos tradicionales acumulados a lo 
largo de milenios.

EXIGEN GRUPOS INTERNACIONALES DEROGAR TRATADO MÉXICO-
NORTEAMÉRICA

http://www.prensalatina.com.mx/article.asp?ID=%7B5F8EA3C9-1D0F-4DAB-8401-
9BEEECE6DE2F%7D&language=ES

éxico, 13 dic (PL) Más de 80 grupos norteamericanos, franceses, Mespañoles, salvadoreños y de Costa Rica entregaron hoy una carta 
en la embajada estadounidense en México para exigir a las autoridades 
extranjeras derogar un tratado comercial con la región norteña.
De esa manera, las agrupaciones se unieron a la Campaña Nacional en 
Defensa de la Soberanía Alimentaria y la Reactivación del Campo 
Mexicano "Sin maíz no hay país y sin frijol tampoco", en favor de nuevas 
formas para el comercio equitativo y sustentable.
En la misiva los firmantes exigieron la revisión del Tratado de Libre 
Comercio con América del Norte (TLCAN), a fin de proteger la importación 
de granos con precios no competitivos para este mercado.
Según el texto, los demandantes patentizaron su apoyo a la petición de 
agricultores e indígenas mexicanos de parar la liberalización del comercio 
agrícola que amenaza con la destrucción del campo y las comunidades 
rurales.
"Todavía no es tarde para detener la supresión de aranceles al maíz, el 
frijol y la leche en polvo a partir del 1 de enero de 2008", insistieron.
Consideraron la necesidad de reestructurar las políticas campesinas y 
renegociar el TLCAN con el propósito de ofrecer prosperidad y seguridad a 
los países.
Si por el contrario, aconsejaron, se revitaliza el campo, la emigración 
forzada de medio millón de mexicanos a territorios estadounidenses se 
reducirá, no obstante la militarización en la frontera común.
Rubricaron el mensaje, entre otras, Agricultural Missions, Alliance for 
Democracy, Alliance for Responsible Trade, American Agricultural 
Movement, American Corn Growers y Campaign for Labor Rights, todas 
norteamericanas.

PRODUCTORES PIDEN DEFENDER EL MAÍZ Y EL FRIJOL ANTE EL TLC
http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=337663

Por: Alejandro Velásquez Cervantes, Nacional
Jueves 13 de Diciembre de 2007 Hora de publicación: 02:04

on unos treinta productores que desde el lunes protestan al pie del SÁngel de la Independencia. Están en ayuno y así se mantendrán hasta 
mañana… “aunque no hay alguna autoridad que nos dé la 
cara…lamentablemente no nos han tomado en cuenta”, dice a Crónica 
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Enrique Pérez, vocero de la Asociación Nacional de Empresas Comerciales 
de Productos del Campo.
Advirtió que piden independencia alimentaria: bajo el nombre de “sin 
país no hay maíz”. Dijo que son agrupaciones del campo y no simpatizan 
con partido alguno (aunque un diputado del PT llegó de “visita” para 
asegurar que en el Congreso no permitirán la apertura de importación de 
frijol y maíz en 2008).
“Ojalá el reclamo llegue al Congreso y al presidente Calderón, porque 
pedimos la defensa del maíz y el frijol”, sostuvo Pérez, quien dijo que el 
TLC “estuvo mal negociado”.
Anticipó que este jueves se unirán a su protesta intelectuales, 
investigadores, científicos y académicos. Dijo que deben proteger al maíz 
y frijol “básicamente del comercio desleal”y que en 2008 no habrá 
aranceles para las importaciones “por eso decimos que hay deslealtad.
— ¿Y qué piden exactamente?
—Que ambos productos: frijol y maíz salgan del capítulo agropecuario 
que contempla el Tratado de Libre Comercio.
Los gritos de los quejosos son de “¡respeto al maíz, porque sin maíz no 
hay país…sin frijol, tampoco!”. Una de las molestias viene de Gabriel, un 
integrante del Frente Democrático de Chihuahua, quien asegura que los 
“gringos, como siempre, se quieren quedar con la mayor tajada de 
ganancias”.
Dijo que su líder, Miguel Colunga, estuvo el martes frente a la embajada 
de Estados Unidos en México para protestar y exigir “igualdad”. En el 
escrito dirigido al embajador Antonio Garza los campesinos solicitaron 
que tanto el frijol como el maíz salgan de del Tratado de Libre Comercio.

CAMPESINOS MEXICANOS PROTESTAN CONTRA APERTURA DE 
CAPÍTULO AGRARIO DEL TLCAN

http://www.radiomundoreal.fm/rmr/?q=es/node/24347

íderes campesinos protestaron esta semana ante la embajada de LEstados Unidos en Ciudad de México para exigir la suspensión del 
Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), ya que el 
primero de enero del año próximo entrará en vigor la liberalización total 
del comercio de maíz, frijol, azúcar y leche previstos en dicho acuerdo 
comercial, que rige desde 1994.
Según expresó a la agencia EFE el dirigente del Consejo Nacional 
Empresarial de Productores del Campo y de la Asociación Nacional de 
Empresas Comercializadoras de Productores del Campo, Víctor Suárez, se 
exige “la salida inmediata del maíz y el frijol porque el apartado del 
TLCAN fue mal negociado y mal implementado por ambos gobiernos, 
dañando gravemente al sector agropecuario y rural de México”.
Decenas de representantes campesinos entregaron un documento 
dirigido al presidente de Estados Unidos, George W. Bush, y al secretario 

de Agricultura de ese país, Mike Johanns, en la Embajada de Estados 
Unidos en México, mediante el cual exigían que se retire el capítulo 
agropecuario del Tratado.
El documento fue leído en nombre de las 300 organizaciones que 
integran la "Campaña nacional en defensa de la soberanía alimentaria: 
sin maíz no hay país,... sin frijol tampoco" por Miguel Colunga, integrante 
del Frente Democrático Campesino de Chihuahua.Colunga indicó que su 
intención “de impedir que el próximo primero de enero no entre maíz ni 
frijol a México proveniente de Estados Unidos se basa en el pleno respeto 
a nuestra Constitución, a nuestra soberanía nacional y a nuestro derecho 
a seguir siendo campesinos”, según difunde el medio mexicano La 
Crónica.
A su vez el pasado lunes varios dirigentes campesinos comenzaron un 
ayuno de cinco días “en defensa de la independencia alimentaria” en un 
monumento ubicado en el centro de la capital de México, y que tiene 
como fin el presionar al gobierno para que elimine el maíz y el frijol del 
TLCAN, evite los monopolios en el sector agroalimentario y prohíba la 
siembra de granos genéticamente modificados.
“Proponemos un sistema, no de libre comercio, sino demandamos un 
sistema de administración de importaciones y exportaciones para que 
cuando se necesite exportar o importar, sea bajo bases firmes y 
convenidas y decididas a través de una comisión intersecretarial”, indicó 
Suárez, quien participa de la medida.
Entre las acciones que las organizaciones campesinas planean llevar 
adelante, está contemplada la realización de una barrera humana en los 
pasos fronterizos, que impediría la entrada de granos.

PUEDE MÉXICO USAR LA OMC PARA SALVAR PACTOS: CAMPESINOS
http://www.jornada.unam.mx/2007/12/12/index.php?section=sociedad&article=043

n3soc
Matilde Pérez.

ara proteger el maíz y el frijol del comercio desleal, ya que a partir de P2008 se eliminan aranceles a las importaciones, las organizaciones 
campesinas y sociales que participan en la campaña nacional Sin maíz no 
hay país, sin frijol tampoco, ¡pon a México en tu boca! exigieron que 
ambos granos salgan del capítulo agropecuario del Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte (TLCAN).
Sostuvieron que el gobierno mexicano puede invocar los capítulos ocho 
del TLCAN y 31 de la Organización Mundial de Comercio para que ambos 
granos queden fuera del acuerdo comercial e interrumpir los 
compromisos de desgravación, por causas de seguridad nacional.
“El TLCAN estuvo mal negociado, porque no se reconocieron las evidentes 
asimetrías entre las economías de Estados Unidos y México, además de 
que ambos gobiernos han aplicado mal el acuerdo, lo que ha provocado 
graves daños en el país”.
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Ayer, una veintena de productores que el pasado lunes empezaron un 
ayuno en el Ángel de la Independencia, encabezados por Víctor Suárez 
Carrera, director de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras 
del Campo, y Miguel Colunga, dirigente del Frente Democrático 
Campesino de Chihuahua, entregaron en la embajada de Estados Unidos 
un documento dirigido al presidente George W. Bush; al ministro de 
Agricultura, Mike Johanns, y al embajador Antonio O. Garza.
En el documento, los productores mexicanos piden que maíz y frijol 
salgan del TLCAN, ya que con el tratado no se eliminaron las prácticas 
desleales de comercio. “Estados Unidos mantiene altos subsidios agrícolas 
internos y a la exportación que distorsionan el intercambio de productos 
y provocan caída artificial de los precios internacionales, lo que crea una 
competencia artificial y desleal con sus exportaciones agropecuarias”.

CAMPESINOS ENTREGAN CARTA EN LA EMBAJADA DE EU EN MÉXICO 
PARA EVITAR EL TLC

http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=337401Por: Notimex | Nacional
Martes 11 de Diciembre de 2007 | Hora de publicación: 19:53

n el documento dirigido al presidente de Estados Unidos, George W. EBush, y al secretario de Agricultura de ese país, Mike Johanns, así 
como al embajador Antonio O. Garza, plantearon que entre los gobiernos 
de ambos países hay graves asimetrías.
Miguel Colunga, del Frente Democrático Campesino de Chihuahua, leyó el 
documento a nombre de las 300 organismos que integran la "Campaña 
nacional en defensa de la soberanía alimentaria: sin maíz no hay país,... 
sin frijol tampoco".
Señaló que "nuestra intención de impedir que el próximo 1 de enero no 
entre maíz ni frijol a México proveniente de Estados Unidos se basa en el 
pleno respeto a nuestra Constitución, a nuestra soberanía nacional y a 
nuestro derecho a seguir siendo campesinos".
Los manifestantes colocaron frente a las rejas metálicas de la 
representación diplomática una manta blanca con la leyenda: "Fuera 
maíz y frijol del TLCAN".
El lunes pasado comenzó la primera de las cinco jornadas de ayuno "en 
defensa de la independencia alimentaria" como parte de la campaña 
iniciada el 25 de julio pasado, la cual 
concluirá el 1 de enero de 2008.
A ese movimiento de representantes de 
diversos movimientos sociales, políticos y 
sindicales se han sumado actrices y actores 
como Diego Luna, Gael García Bernal, Bruno 
Bichir y Vanessa Bauche.

EXIGEN AGRICULTORES SUSPENDER ACUERDO COMERCIAL MÉXICO-
NORTEAMÉRICA

México, 11 dic (PL)

rganizaciones rurales nacionales y regionales mexicanas exigieron Ohoy al gobierno suspender el acuerdo comercial con Norteamérica.
Apostados frente a la sede diplomática de Estados Unidos en el Distrito 
Federal, decenas de mexicanos criticaron la imposición del Tratado de 
Libre Comercio con América del Norte (TLCAN), cuyo modelo "desgarra la 
sociedad, destruye pueblos y depreda la naturaleza".
La protesta fue convocada por agricultores integrados en la Campaña 
Nacional en Defensa de la Soberanía Alimentaria y la Reactivación del 
Campo Mexicano "Sin Maíz no hay País, sin Frijol tampoco".
Los manifestantes instaron al pueblo a profundizar la lucha antes del 1 de 
enero de 2008, cuando se desgravarán las importaciones de maíz, frijol, 
leche en polvo y azúcar procedentes de Estados Unidos y Canadá.
"Más que antes, los campesinos tendrán que defenderse solos contra los 
productos subsidiados por Washington con tasas 30 veces superiores al 
promedio otorgado por el gobierno de México", recalcó el comité 
organizador de la Campaña.
Los agricultores reclaman sacar el maíz y el frijol del TLCAN, instalar un 
mecanismo permanente de administración de importaciones y 
exportaciones de los granos y sus derivados y proteger el patrimonio 
genético.
Por tanto, especificaron los pequeños y medianos productores del agro, es 
preciso batallar contra los monopolios del sector agroalimentario, evitar 
el acaparamiento y la especulación, así como la publicidad engañosa de 
la llamada "comida chatarra".
Pidieron promover el maíz mexicano y sus expresiones culturales en la 
Lista del Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad, y si no son 
escuchados entrarán en movimiento nacional de resistencia civil y 
pacífica para defender la soberanía y seguridad de México.

CAMPESINOS MEXICANOS COMIENZAN UNA HUELGA DE HAMBRE 
CONTRA LA APERTURA DEL TLCAN

arios líderes campesinos iniciaron hoy en la capital mexicana una Vhuelga de hambre de cinco días en contra de la importación libre de 
cuatro productos agrícolas regulados hasta ahora en el Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte (TLCAN).
El próximo 1 de enero se eliminan totalmente los aranceles y los cupos de 
importación para el frijol, maíz, leche y azúcar como parte de los 
compromisos adquiridos por México, EE.UU. y Canadá en el TLCAN, 
vigente desde 1994, una medida a la que se oponen al menos 27 
organizaciones campesinas mexicanas.
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Decenas de representantes de esos colectivos así como la organización 
ecologista Greenpeace pidieron hoy al Gobierno sacar productos básicos 
como el maíz y el frijol del TLCAN, prohibir la siembra de granos 
transgénicos en México y evitar los monopolios en el sector 
agroalimentario.
El dirigente del Consejo Nacional Empresarial de Productores del Campo, 
Víctor Suárez, dijo en una rueda de prensa celebrada en el Ángel de la 
Independencia, un emblemático monumento de la capital mexicana, que 
permanecerán al pie de este lugar mientras ayunan al menos hasta el 
próximo viernes.
Si el Gobierno mexicano desoye sus demandas amenazaron con extender 
su protesta y cerrar de manera pacífica los puentes internacionales y 
aduanas con EE.UU. a partir del 1 de enero de 2008.
'Anunciamos que en este momento estamos en movimiento nacional de 
resistencia civil pacífica no violenta para defender la soberanía y 
seguridad alimentaria, la vocación campesina y la biodiversidad del 
campo mexicano', manifestó Suárez.
Suárez, ex legislador y representante también de la Asociación Nacional 
de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo (ANEC) de 
México, exhortó al presidente Felipe Calderón a frenar cualquier nueva 
inversión de multinacionales como Monsanto que pretendan sembrar 
maíz transgénico.
Además, llamó a establecer un mecanismo permanente de 
administración de cupos que garantice el abastecimiento de este grano 
básico en el mercado interno.
Pidió, igualmente, a la población que a partir del 1 de enero porte un lazo 
de tela verde para expresar su rechazo a la liberalización plena de estos 
cuatro productos.
México es el principal productor mundial de maíz blanco, con 22 millones 
de toneladas al año, que se emplea fundamentalmente para la 
preparación de tortillas, uno de los alimentos básicos de la dieta nacional. 
Por el contrario, Estados Unidos es el mayor productor de maíz amarillo, 
que utiliza fundamentalmente en la elaboración de biocombustibles. 
www.ecoportal.net
http://actualidad.terra.es/nacional/articulo/campesinos_eeuu_tlcan_2
117178.htm

CAMPESINOS MEXICANOS PROTESTAN ANTE LA EMBAJADA DE 
ESTADOS UNIDOS

ecenas de representantes de estos colectivos, encabezados por el Ddirigente del Consejo Nacional Empresarial de Productores del 
Campo, Víctor Suárez, entregaron además una carta dirigida al secretario 
de Agricultura de Estados Unidos, Mike Johanns, con los motivos por los 
que se oponen a esa medida.

“Exigimos la salida inmediata del maíz y el frijol porque el apartado del 
TLCAN fue mal negociado y mal implementado por ambos gobiernos, 
dañando gravemente al sector agropecuario y rural de México', aseveró 
Suárez, en representación también de la Asociación Nacional de Empresas 
Comercializadoras de Productores del Campo (ANEC).
La liberalización total del comercio de maíz, frijol, azúcar y leche entrará 
en vigor el próximo 1 de enero como parte de los compromisos 
adquiridos por México, Estados Unidos y Canadá en el TLCAN, vigente 
desde 1994.
Suárez, junto con una treintena de lideres campesinos, inició este lunes 
un ayuno de cinco días en el monumento del Ángel de la Independencia, 
en el centro de la capital mexicana, hasta que el gobierno logre eliminar 
el maíz y el frijol del TLCAN, prohíba la siembra de granos transgénicos en 
México y evite los monopolios en el sector agroalimentario.
'Proponemos un sistema, no de libre comercio, sino demandamos un 
sistema de administración de importaciones y exportaciones para que 
cuando se necesite exportar o importar, sea bajo bases firmes y 
convenidas y decididas a través de una comisión intersecretarial', añadió 
Suárez.
Explicó que su propuesta permite un intercambio comercial de manera 
ordenada para que 'salgan beneficiados los productores pero además se 
les dé certidumbre a los consumidores y se les garantice precios estables”.
Adelantó que durante los próximos días se reunirán con autoridades 
mexicanas para recibir una respuesta a sus demandas, en tanto que los 
representantes diplomáticos de Estados Unidos acreditados en México, se 
comprometieron a analizar sus exigencias.
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LA PROPUESTA DE CALDERÓN ES INESTABLE DESDE EL PUNTO DE 

VISTA SOCIAL, SEÑALA

�Posible, que México renegocie capítulo agropecuario del TLCAN: 
académico

Gabriel León Zaragoza
La Jornada

l investigador del Instituto de Políticas Agrícolas y Comerciales (IATP) ESteve Suppan, informó que no existe impedimento jurídico alguno 
para que México renegocie la liberación de aranceles al maíz, frijol y leche 
en polvo del capítulo agropecuario del Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte (TLCAN). Sostuvo que esto es posible porque en la 
Organización Mundial de Comercio (OMC) hay un comité que permite a 
los interesados renegociar los acuerdos regionales.
Al cierre del ayuno simbólico que durante 
cinco días realizaron al pie del Ángel de la 
Independencia representantes de 20 
organizaciones campesinas, sociales, 
ecologistas y defensores de derechos 
humanos, así como artistas e intelectuales, el 
investigador estadunidense sostuvo que “si el 
gobierno mexicano no está dispuesto a alentar 
propuestas ante la OMC, no será por razones 
jurídicas, sino por falta de voluntad política o 
de imaginación como negociador comercial”.
Agregó que en el país “existe un marco muy amplio y propuestas 
abundantes” de cómo renegociar con las administraciones de Estados 
Unidos y Canadá, “si el gobierno mexicano no quiere escuchar estas 
propuestas entonces tiene la obligación de presentar las suyas ante la 
OMC y a los gobierno componentes del TLCAN”.
El hecho de que el presidente Felipe Calderón le apueste al futuro de 
México apoyando a la agroindustria y dejando de lado la reconstrucción 
de la agricultura, entonces “se ve que (su propuesta) es ecológicamente 
insustentable y seguramente desde el punto de vista social es inestable”, 
refirió en entrevista el especialista.
Consideró que si el gobierno mexicano “evidentemente” no ha querido 
invertir en el campo para contar en el país con una reserva alimentaria 
(que entre otros beneficios “no sólo protege a los campesinos ante los 
precios bajos sino también a los consumidores ante los precios altos”), 
“debe interesarse en no volverse dependiente de Estados Unidos en el 
tema alimentario.
“Actualmente vemos que (México) está apostándole de manera muy 
peligrosa a la continuación de las exportaciones estadounidenses”, 
matizó.
Presentó la carta que 81 organizaciones agrícolas de Canadá, Estados 

Unidos y México suscribieron en apoyo a los frentes mexicanos de 
agricultores e indígenas para detener la liberación del comercio agrícola 
que “está destruyendo al campo mexicano, a las comunidades rurales, a 
los pueblos indígenas y campesinos, orillándolos al exilio económico”.
En su intervención Susan Gzesh, del Programa de Derechos Humanos de 
la Universidad de Chicago alertó que de continuar la actual política del 
gobierno federal crecerá el flujo migratorio a EU, lo que aumentaría la 
xenofobia y racismo. 
http://www.jornada.unam.mx/2007/12/15/index.php?section=politica
&article=009n1pol
Repudio de actores a la apertura del TLC
Activistas exigen un freno a la entrada de maíz transgénico

TODAVÍA SE PUEDE NEGOCIAR EL TLCAN
�Salen en defensa de los productos del campo mexicano

l investigador estadounidense Steve ESuppan sostuvo que no hay impedimento 
jurídico alguno para que México renegocie la 
liberación de aranceles al maíz, frijol y leche en 
polvo en el marco del TLCAN.
El experto del Instituto de Políticas Agrícolas y 
Comerciales de Estados Unidos advirtió que 
esa disposición del Tratado de Libre Comercio 
de América del Norte, que entrará en vigor el 1 

de enero próximo, aumentará la emigración ilegal al vecino del norte, de 
acuerdo con Notimex.
El especialista recordó que dentro de la Organización Mundial de 
Comercio hay un comité especial que permite a los interesados renegociar 
los acuerdos regionales, de modo que a su parecer sólo falta voluntad 
política.
Suppan envió una carta a los presidentes Felipe Calderón, y George W. 
Bush, así como al primer ministro de Canadá, Stephen Harper, para 
solicitar una renegociación del capítulo agrícola del acuerdo. 
http://www.yucatan.com.mx/noticia.asp?cx=3$0000000000$3706953&
f=20071215

MEXICANOS CONTRA ÚLTIMA FASE DE TLCAN
�Grupos se niegan a la entrada de maíz y frijol desde EUA.

México/AP
economia@laprensa.com.sv

Fecha de actualización: 12/14/2007

egisladores y activistas mexicanos se manifestaron ayer en contra la Lúltima fase del tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá 
(TLCAN) que implica la apertura del mercado de maíz blanco, frijol, 
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azúcar y leche en polvo, que consideran devastará al golpeado sector 
agropecuario del país.
Diputados de oposición llamaron al gobierno federal a renegociar el 
TLCAN para que se proteja a los campesinos y productores mexicanos de 
esta última cláusula del documento, que levanta los aranceles a esos 
cuatro productos a partir del 1 de enero del 2008.
Activistas y campesinos se manifestaron frente a la Embajada de Estados 
Unidos contra la apertura y entregaron una carta dirigida al secretario 
estadounidense de Agricultura Mike Johanns, para advertir de la grave 
situación del campo mexicano y la necesidad de sacar del TLCAN el maíz 
blanco y el frijol.
Exigimos la salida inmediata de maíz y frijol del TLCAN, porque el 
apartado (agropecuario) fue mal negociado y mal implementado por 
ambos gobiernos, dañando gravemente al sector agropecuario y rural de 
México, señalaron en la carta suscrita por organizaciones como la 
Asociación Nacional de Empresas de Comercializadores de Productos del 
Campo y la ambientalista Greenpeace.
En la Cámara de Diputados, el legislador Carlos Ernesto Navarro dijo que 
el tratado comercial ha implicado un grave atentado a la soberanía 
alimentaria de México, porque ha aumentado la importación de granos y 
carne, aunque no mencionó ninguna cifra.
http://www.laprensagrafica.com/economia/946115.asp

INTELECTUALES MEXICANOS PROTESTAN CONTRA LIBRE COMERCIO 
AGRÍCOLA EN TLCAN

n grupo de intelectuales y artistas mexicanos se manifestó este Ujueves en contra de la liberalización del comercio de productos 
agrícolas como maíz y frijol en el marco del Tratado Norteamericano de 
Libre Comercio (TLCAN), que entrará en vigor el próximo enero.
"El futuro del campo mexicano es un problema de todos los mexicanos 
(...) nos sumamos al llamado enérgico a tomar medidas para proteger a 
quienes producen nuestros alimentos, en particular el maíz y el frijol", 
dijo el actor Miguel Rodarte en el acto de protesta.
Los artistas e intelectuales acudieron a manifestar su apoyo a un grupo 
de campesinos que desde el pasado lunes realizan un ayuno ante el 
monumento a la Independencia, en el turístico Paseo de la Reforma de la 
Ciudad de México.
Entre los asistentes figuraban actores, caricaturistas, escritores y 
columnistas.
“Los campesinos que por falta de apoyo no pueden producir y 
comercializar su maíz y su frijol terminan por irse como mano de obra 
barata hacia Estados Unidos, donde bajo condiciones de explotación y 
discriminación producen los granos que después importamos y pagamos 
en dólares”, dijo de su lado Edgar Cortez, de la Red de Derechos Humanos 

Todos los Derechos para Todos.
A partir de 2008, en el marco del TLCAN entrará en vigor la libre 
comercialización de productos agrícolas como maíz y frijol, de consumo 
popular en este país, lo que ha desencadenado una serie de protestas por 
parte de los campesinos mexicanos.
http://www.laprensahn.com/ediciones/2007/12/13/ultima_hora/intele
ctuales_mexicanos_protestan_contra_libre_comercio_agricola_en_tlc
an

PROTESTAN EN FRONTERA MÉXICO-EU CONTRA TLCAN AGRÍCOLA
EFE

El Universal
Ciudad de México

Martes 01 de enero de 2008

a protesta comenzó en el primer minuto de este martes en el puente LCórdova-Américas que une a las ciudades de Juárez y El Paso, Texas.
Decenas de campesinos formaron hoy un "muro humano" en un puente 
en la frontera de México con Estados Unidos para protestar contra la 
apertura total del comercio agrícola, establecida en el Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte (TLCAN).
El acuerdo que firmaron México, Estados Unidos y Canadá, y que está en 
vigor desde el 1 de enero de 1994, decreta que a partir de hoy quedan 
libres de aranceles el comercio de maíz, fríjol, azúcar de caña y leche en 
polvo entre los miembros del TLCAN.
La protesta comenzó en el primer minuto de este martes en el puente 
Córdova-Américas que une a las ciudades mexicana de Juárez 
(Chihuahua) y estadounidense El Paso (Texas), dijo Víctor Quintana, 
asesor de la organización Frente Democrático Campesino (FDC).
Dos de los cuatro carriles por donde circulan los vehículos entre Estados 
Unidos y México fueron bloqueados por unos 200 campesinos, dijo 
Quintana, quien también es diputado izquierdista en el Congreso del 
estado de Chihuahua.
Desde hace unos seis meses el FDC inició la campaña "Sin maíz no hay 
país, sin fríjol tampoco" para denunciar que con la entrada del capítulo 
agrario del TLCAN los campesinos mexicanos van a ir a la quiebra, pues en 
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14 años no se produjeron los cambios necesarios para enfrentar este reto.
Quintana dijo que en la manifestación, que se realiza del lado mexicano, 
no se han presentado problemas con las autoridades de ambos países.
Al iniciar la protesta, que durará 36 horas, los activistas leyeron un 
documento titulado “Plan del Chamizal” en el que se hizo “un 
llamamiento a la nación para comenzar una nueva etapa de lucha para 
preservar la soberanía alimentaria y las conquistas sociales de los 
mexicanos y defender los recursos naturales”, dijo Quintana.
Las organizaciones sociales que se oponen al capítulo agrícola del TLCAN 
aseguran que los productores y consumidores mexicanos “enfrentarán 
graves riesgos” debido a que México “no tiene una reserva estratégica de 
granos y alimentos básicos”.
A esto, agregan que dos grandes empresas, una estadounidense y otra 
mexicana, “controlan la importación y exportación” de estos productos.
Piden que se renegocie el TLCAN acogiéndose a las reglas de la 
organización Mundial del Comercio (OMC) para sustraer del tratado los 
productos considerados básicos y estratégicos.

TEMEN ABANDONO DEL CAMPO POR APERTURA AGROPECUARIA
Luis Carlos Cano, Irma Mejía y Javier Cabrera

El Universal
Martes 01 de enero de 2008

IUDAD JUÁREZ, Chih.— A partir del primer minuto de este 1 de Cenero, campesinos y activistas sociales formarán un “muro” humano 
en el Puente Internacional Córdova-Américas en esta ciudad en protesta 
por la entrada en vigor de la segunda etapa del Tratado de Libre Comercio 
que permite ingresar productos agropecuarios de Estados Unidos y 
Canadá libres de impuestos.
“La entrada en vigor del capítulo agropecuario del Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte (TLCAN) condenará a 3 millones de 
campesinos al desempleo, al tener que enfrentar una competencia 
desleal por la libre importación de frijol, maíz, azúcar y leche en polvo”, 
manifestó Víctor Suárez, dirigente de la Asociación Nacional de Empresas 
Productoras del Campo.

Suárez consideró que la competencia desleal por las importaciones 
masivas de productos agropecuarios generará mayores presiones 
económicas sobre el campo mexicano, incrementará la migración y 
encarecerá los alimentos.
La movilización, a la que seguirá al medio día una masiva concentración 
campesina en Cuernavaca, Morelos, es organizada por el Frente 
Democrático Campesino y El Barzón y forma parte de la Campaña 
Nacional en Defensa de la Soberanía Alimentaria y la Reactivación del 
Campo Mexicano. “Si hay muros de hierro para nuestros compatriotas, 
nosotros formamos un muro de gente para sus productos”, insistió Suárez 
al anunciar que durante el plantón, que se mantendrá al menos durante 
dos días, se efectuarán estrangulamientos esporádicos del tráfico de 
contenedores para que se devuelvan a Estados Unidos.
Suárez indicó que en la campaña se inició en junio pasado bajo el lema 
“Sin maíz no hay país, sin frijol tampoco ¡Pon a México en tu boca!”, en la 
que participan al menos 300 organizaciones sociales del país.
De manera solidaria, también intervienen varias organizaciones 
gremiales estadounidenses, entre ellas la Unión de Trabajadores Agrícolas 
de la Frontera. El TLC entró en vigor el 1 de enero de 1994 y en su primera 
etapa del capítulo agropecuario se incluyó el ingreso de productos 
agropecuarios, como el maíz y el frijol, de manera paulatina a lo largo de 
sus primeros 14 años. En su segunda etapa, este 1 de enero, prevé la 
liberación total de cuotas y aranceles para esos dos productos además del 
azúcar de caña y la leche en polvo procedentes de EU y Canadá.
Suárez dijo que el plantón en el puente internacional que une Ciudad 
Juárez con El Paso, Texas, se decidió porque el gobierno federal y las 
fracciones del PRI y del PAN, en el Congreso de la Unión, se han negado a 
escuchar las demandas campesinas para que en el TLC no se incluya maíz 
blanco y frijol.
El dirigente declaró que los campesinos mexicanos piden al presidente 
Felipe Calderón y al Congreso de la Unión que al menos se establezca un 
mecanismo que controle las importaciones de esos dos productos en caso 
de superávit nacional comprobado para defender a los productores y 
asegurar el abasto de alimentos.

Los riesgos
El dirigente de los productores advirtió que consumidores y campesinos 
enfrentan graves riesgos con la entrada en vigor de la última etapa del 
capítulo agropecuario de libre comercio debido a que México no cuenta 
con una reserva estratégica de granos y alimentos básicos, además de 
que dos grandes trasnacionales —Cargill y Maseca— controlan la 
importación y la exportación de esos productos.
Advirtió que “en cualquier momento Cargill y Maseca podrán exportar el 
maíz blanco que quieran, aprovechando los altos precios internacionales, 
provocando un desabasto en la nación y la consecuente alza de precios, 



Revista ANEC 92 el cultivo de estar informado

Sin maíz no hay país en la prensa
como sucedió con la tortilla en enero pasado”.

ARRANCA POLÉMICA LIBERALIZACIÓN AGRÍCOLA DE MÉXICO, EEUU 
Y CANADÁ EN TLCAN

ÉXICO (AFP) — Más de 1.100 productos agropecuarios, entre ellos Mel maíz, el frijol y la leche, de México, Estados Unidos y Canadá 
quedan libres de aranceles a partir del martes para su comercialización, 
lo que desató protestas de campesinos mexicanos y la oposición en la 
frontera norte y en la capital.
El TLCAN llega al año 15 de su implementación y con ello entra en vigor el 
anexo 302 del acuerdo, que libera totalmente de impuestos la 
importación de productos agropecuarios, procedentes principalmente de 
Estados Unidos, que según cifras oficiales en 1994 tenían aranceles de 
250% y en 2007 de 11%.
El primer acto de protesta en contra de esta liberalización comercial tuvo 
lugar en la frontera norte de México, en Ciudad Juárez (norte), donde 
unos 200 campesinos formaron un "muro humano" en el puente 
fronterizo con la localidad estadounidense de El Paso, Texas.
El bloqueo del puente fronterizo fue intermitente, si bien los 
manifestantes mantuvieron cerrados la totalidad de los carriles por 
espacio de 20 minutos para luego liberar la circulación, según reportes 
del rotativo El Diario de Ciudad Juárez.
Durante la realización del "muro humano", los activistas, que llevaban 
pancartas con leyendas como "sin maíz no hay país, sin frijol tampoco" y 
"disculpe las molestias, esto es una revolución", dieron lectura al 
denominado el "Plan del Chamizal" en el que detallaron sus proclamas.
"El gobierno de Felipe Calderón ha prestado oídos sordos a las demandas 
de la Campaña Nacional sin Maíz no hay País y sin Frijol Tampoco' y de 
prácticamente todos los sectores económicos, sociales y académicos del 
país que sostienen que el TLCAN tiene que renegociarse", dijo el diputado 
izquierdista Víctor Quintana.
Añadió que del acuerdo comercial se debe "excluir por lo menos el maíz y 
el frijol, dado que ha sido un desastre para el campo mexicano, para la 
seguridad alimentaria de la población, e incluso para la seguridad 
nacional y la gobernabilidad democrática del país".
Los sectores campesinos mexicanos y la oposición advierten que la 
liberalización del comercio de productos agropecuarios dejará en franca 
desventaja a los campesinos mexicanos, incapaces de competir en precios 
y volúmenes con los grandes productores del norte.
La Confederación Nacional Campesina (CNC), la principal organización de 
agricultores de México, propone sacar el frijol y el maíz del TLCAN y 
advierte del riesgo de que países ajenos al TLCAN de Asia o América 
Latina triangulen sus productos a través de Estados Unidos y lo ofrezcan a 
menor precio.
En el terreno de los subsidios al campo, los productores mexicanos 

también quedarán rezagados porque, según la CNC, mientras un 
agricultor de Estados Unidos recibe un apoyo anual de unos 20.000 
dólares, un mexicano se tiene que conformar con 770 dólares.
En contraste, la secretaría de Agricultura de México aseguró el lunes que 
están dadas las condiciones para la apertura comercial, ya que "el proceso 
de desagravación fue paulatino" y en 2007 ya se había cumplido en 90% 
la eliminación de aranceles, por lo que en 2008 no debe haber "cambios 
significativos".
Para la tarde de este martes, miembros de la "resistencia civil pacífica", a 
fin al ex candidato presidencial izquierdista Andrés Manuel López Obrado 
y al Partido de la Revolución Democrática, tienen prevista una 
movilización en las afueras de la residencia presidencial de Los Pinos, en 
la Ciudad de México.

AUMENTARÁ MIGRACIÓN EN EL CAMPO POR EL TLCAN
El Sol de Cuernavaca

7 de enero de 2008
Israel Mariano

uernavaca, Morelos.- A unos días de abrirse el capítulo Cagropecuario del Tratado de Libre Comercio(TLC) con América del 
Norte, en Morelos, como en todo el territorio nacional, organizaciones 
campesinas alertaron del impacto que tendrá en los pequeños 
productores, en las siembras de temporal y de los cultivos subsidiados 
de frijol, maíz y azúcar, de los cuales se compone fundamentalmente 
el agro morelense; mientras algunos funcionarios estatales calificaron 
estos llamados, como "alarmistas", activistas comenzaron su 
campaña "enero rojo" desde el primer día del 2008.
El escenario que viene con la apertura comercial, apunta el secretario 
general de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas(UNTA) en 
Morelos, Julio Padilla Trujano, es simplemente devastador, sus 
consecuencias inmediatas serán: la agudización de la miseria en las 
zonas rurales y el incremento de la migración por la falta de 
alternativas en el agro.
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De acuerdo con el INEGI, y el Consejo Nacional de Población (CONAPO) en 
el Censo Nacional de Población y Vivienda 2000, así como, de institutos de 
investigación, entre ellos, el Centro Regional de Investigaciones 
Multidisciplinarias(CRIM) de la UNAM, el estado de Morelos ocupa el 
lugar 14 en número de migrantes hacia Estado Unidos con 2.8 por ciento 
del total. Las mismas cifras establecen que hay un crecimiento anual de 
entre 17 y 20 mil migrantes; es decir, cerca de 200 y 250 mil morelenses 
de los municipios de Cuernavaca, Cuautla, Amacuzac, Jojutla y Zacatepec, 
principalmente, han salido de sus comunidades.
Estos números se elevarían notablemente, a partir del 2008, subraya el 
líder campesino, lo que amerita una seria llamada de atención de los 
actores políticos en todos los niveles, debido a que, hasta el momento no 
se ha trazado una política emergente de granos básicos; si a esto se 
agrega la urgente atención en la parte de infraestructura hidroagrícola 
humana, y sobre la parte de la comercialización.
Todo ello se refleja en un presupuesto miserable para el campo 
morelense; desde hace diez años, el gobierno estatal destina únicamente 
diez millones de pesos a los diferentes rubros del campo en el estado; por 
ello, en la antesala de la apertura, habrá de hacerse más evidente la 
dependencia alimentaría que tienen México y Morelos. En la actualidad, 
Morelos requiere de hasta un 64 por ciento de maíz para satisfacer su 
demanda interna; esa situación se hizo patente durante este 2007, con el 
incremento en el precio de la tortilla, el cual llegó hasta 15 pesos el kilo 
en algunos lugares, y fue necesario comprar la materia prima en Sonora, 
Sinaloa, y en la zona del Bajío.
Un planteamiento de las organizaciones campesinas y sociedades rurales, 
explica Julio Padilla, es que las autoridades, basadas en las cifras de 4.5 
millones de productores dedicados al cultivo de granos básicos en México, 
de los cuales solo el 3 por ciento son altamente rentables -y obviamente, 
Morelos no aparece aquí- elaboren políticas adecuadas a la competencia 
comercial con los países del Norte, aun así "será como ponerse con sansón 
a las patadas".

ABREN FRONTERA A PRODUCTOS DEL CAMPO; BLOQUEAN AQUÍ 
PUENTE

01 Enero 2008
S. Rodríguez/H. Carrasco

El Diario

a total desgravación de granos básicos procedentes de Estados Unidos Linició en el primer minuto de este año y, en protesta, un centenar de 
personas realizó a la medianoche un bloqueo en el límite mexicano del 
puente Córdova - Américas.
Productores agrícolas e integrantes de diversas organizaciones sociales 
locales y nacionales avanzaron del parque El Chamizal hasta la joroba del 
carril norte-sur de dicho cruce internacional, donde formaron un muro 
humano sosteniendo entre 16 de ellos cartulinas con las letras de la frase “sin 
maíz no hay país”.
Ahí, los organizadores dieron lectura a un manifiesto denominado “Plan del 
Chamizal” que, entre otros puntos, convocó a promover la renegociación del 
capítulo agropecuario del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
Este tratado, suscrito entre México, Estados Unidos y Canadá, cumple hoy 15 
años de vigencia con la entrada en vigor del anexo 302, que libera totalmente 
de impuestos la importación de maíz y frijol –entre otros productos 
procedentes principalmente de Estados Unidos.
“El gobierno de Felipe Calderón ha prestado oídos sordos a las demandas de 
la 'Campaña Nacional sin Maíz no hay País y sin Frijol Tampoco' y de 
prácticamente todos los sectores económicos, sociales y académicos del país 
que sostienen que el TLCAN tiene que renegociarse y excluir de él por lo 
menos el maíz y frijol, dado que ha sido un desastre para el campo mexicano, 
para la seguridad alimentaria de la población, e incluso, para la seguridad 
nacional y la gobernabilidad democrática del país”, leyó el diputado local 
perredista Víctor Quintana.
Los manifestantes –que al principio permitieron el paso de los vehículos a 
través de un carril en el extremo oeste del puente– después cerraron 
circulación por completo alrededor de 20 minutos, para luego volver a liberar 
otros dos carriles.
Frente a los manifestantes, pero del lado norteamericano, permanecieron con 
las torretas encendidas un vehículo y una camioneta del gobierno federal de 
Estados Unidos –con el rótulo de Homeland Security Federal Protective 
Service Police–, mientras otras dos unidades hacían lo propio en la parte baja 
del puente.
Productores entrevistados, como Juan Balderrama, procedente del municipio 
de Satevó, dijeron haber acudido a la manifestación en pleno Año Nuevo, y a 
temperatura de unos 7 grados centígrados, con el fin de expresar su 
inconformidad con el TLC, el cual, dijo, sometió a severas desventajas a los 
productores agrícolas mexicanos.
“Estamos fregados porque ellos (los estadounidenses) tienen muchos 
subsidios”, comentó Balderrama, de 39 años, quien agregó que además 
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México carece de precios de garantía y que, al final, el libre comercio 
afectará tanto a productores como a consumidores.
Es muy grave, agregó, que el país empiece a depender de Estados Unidos 
para alimentarse.
La manifestación fue organizada por la Campaña Nacional en Defensa de 
la Soberanía Alimentaria y por la Reactivación del Campo “Sin maíz no 
hay país y sin frijol tampoco; pon a México en tu boca”.
A nivel local, el movimiento está representado por el Frente Democrático 
Campesino y por El Barzón. En el evento participaron también integrantes 
de movimientos sociales de El Paso, Texas, como el Centro de Trabajadores 
Fronterizos y la Unión del Pueblo Fronterizo.
La lectura del Plan de El Chamizal concluyó con la lectura de una agenda 
común de demandas y acciones por la soberanía alimentaria y la 
reactivación del campo mexicano, entre otras demandas.
También se convocó a una asamblea “de articulación de alianzas” para el 
próximo lunes 14 de enero en la Ciudad de México, así como a una 
marcha nacional “por el rescate de la nación, los derechos de los 
trabajadores del campo y la ciudad y contra la represión”, que prevén 
realizar el 31 de enero del ángel de la Independencia al Zócalo de la 
capital del país.
Los manifestantes empezaron a reunirse en la zona de las astas del 
Chamizal, y pocos minutos antes de la medianoche avanzaron hasta el 
puente sosteniendo pancartas contra el TLC y consignas como “Nafta, 
asesino de mujeres y de niños” y “ni maíz ni frijol, muera el TLCAN”, entre 
otros.
Al amanecer de hoy, informaron 
los manifestantes, el bloqueo se 
trasladaría al carril de 
tractocamiones de importación 
hacia México y así, dijeron, se 
sostendrá hasta el día de mañana.
El anuncio— Previamente, en 
conferencia de prensa, los 
organizadores de la manifestación 
detallaron que el bloqueo a los 
carriles de importación del Puente 
Internacional Córdova-Américas 
tiene como propósito que se renegocien algunos términos del Tratado de 
Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) para proteger a los 
productores agropecuarios mexicanos.
Miguel Colunga Martínez, miembro del Frente Democrático Campesino 
(FDC), agregó que ellos insisten ante el gobierno federal en que inicie un 
proceso de revisión de dicho acuerdo comercial con el fin de crear 
mecanismos de control de importaciones y exportaciones de alimentos y 
detener la quiebra del agro nacional.

En la conferencia, el diputado Quintana explicó que la formación de un 
“muro humano” en la cima del cruce es parte de una movilización 
nacional porque en el primer minuto de hoy se desgravó la importación 
de maíz y frijol, además de la caña azúcar de caña y la leche en polvo.
Quintana anunció también que hoy acudirán a la manifestación el 
escritor Paco Ignacio Taibo II, el legislador federal perredista David 
González Garza -coordinador de la fracción parlamentaria del PRD en la 
Cámara de Diputados-y algunos dirigentes nacionales, entre otros, 
agregó.
Colunga indicó habrá acciones de protesta paralelas realizadas por 
seguidores de Oaxaca y Veracruz, quienes harán acciones similares en 
otras fronteras y en lugares del interiores del país como plazas y 
carreteras, expresó.
http://www.diario.com.mx/nota.php?notaid=071abc1fae90b2b1aa0a3
7725bc693b9

LLAMAN CAMPESINOS A COMBATIR LA “CONTRARREVOLUCIÓN 
AGRARIA”

2 de enero 2008
La Jornada

Matilde Pérez U. (Enviada)

iudad Juárez, Chih., 1º de enero. En respuesta a lo que describieron Ccomo “política de guerra” del gobierno contra el campesinado, un 
centenar de agricultores de diez organizaciones rurales, de trabajadores y 

grupos sociales de México y 
Estados Unidos construyeron, en el 
primer minuto de 2008, el muro 
humano en el puente Córdova-Las 
Américas, con lo cual iniciaron una 
nueva etapa de resistencia para 
defender la soberanía alimentaria 
del país y de maíz, frijol, azúcar y 
leche en polvo, cuyos aranceles 
fueron eliminados hoy, según lo 
pactado en el Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte 

(TLCAN).
Con un par de caballos y enarbolando la bandera mexicana, los 
campesinos llegaron minutos antes de la última media noche de 2007 a 
lo que aquí se conoce como la “joroba” del puente Córdova, colocaron sus 
mantas de protesta contra la entrada en vigor de la última etapa del 
capítulo agropecuario del TLCAN y –portando carteles en los que 
advertían que están en “pie de lucha” y “esta es una nueva revolución”– 
bloquearon tres de los cuatro carriles del puente y signaron el llamado 
Plan del Chamizal.
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Esta iniciativa –definida como un símil, guardando toda proporción 
histórica, del Plan de Ayala– es un llamado a la nación a unificarse para 
detener el desastre en el campo, defender la seguridad nacional –uno de 
cuyos ejes es la producción de alimentos suficientes para la población– y 
la gobernabilidad democrática del país.
Es, asimismo, una advertencia de que el TLCAN y el constante incremento 
de las importaciones de alimentos son “una contrarrevolución social y 
agraria que pretende volver a concentrar en una veintena de grandes 
corporaciones agroalimentarias mexicanas y transnacionales los vastos 
recursos que en 1910 y a lo largo del siglo XX recuperaron campesinos e 
indígenas”.
También significa, se plantea en el documento de siete cuartillas, “la 
deportación masiva de la población rural hacia las ciudades y regiones 
agrícolas modernas de México y hacia 
Estados Unidos para sostener la 
competitividad y las altas tasas de 
ganancia en el modelo maquilador y 
agroexportador, y sostener la 
desfalleciente economía 
estadunidense con fuerza de trabajo 
abundante, precarizada e ilegalizada”.
Se llama a la Unión Nacional de 
Trabajadores, Frente Sindical 
Mexicano, Congreso Nacional 
Indígena, Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de la Educación, 
secciones democráticas del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la 
Educación, Convención Nacional 
Democrática, Frente Nacional contra la Represión, Foro Social Mexicano, 
Ejército Zapatista de Liberación Nacional, Asamblea Popular de los 
Pueblos de Oaxaca, organizaciones campesinas, de derechos humanos, 
estudiantiles, académicas, de intelectuales, artistas, científicos y a los 
ciudadanos, en general, a sumarse a la lucha campesina.
“Los campesinos traen la esperanza en el corazón, pero si no hay unidad 
social, cientos de miles de hombres y mujeres jóvenes seguirán 
emigrando a Estados Unidos. Estimamos que el número se incremente 10 
por ciento este año, pese al endurecimiento de las medidas 
antimigratorias estadunidenses, con el consecuente riesgo de que llegue 
algún momento en que las importaciones de alimentos sustituyan a la 
producción nacional”, destacaron.
Cobijados con el calor de sus consignas, sombreros y alguno que otro 
gabán, los campesinos soportaron una temperatura de tres grados bajo 
cero; algunos tomaron las cartulinas con cada una de las letras y 
consonantes para destacar: “sin maíz no hay país, sin frijol tampoco”.

Sonrisas, aplausos, gritos de alegría y, recordando a Francisco Villa y a 
Emiliano Zapata, volvieron a unir sus voces, como el 16 de noviembre de 
1993 y diciembre de 2003 –fechas en las cuales también realizaron 
movilizaciones de protesta en los puentes internacionales de la frontera 
norteña– para asentar: “¡Estamos en pie de lucha, mantendremos 
nuestra rebelión pacífica!” Así iniciaron 2008.
Hasta la “joroba” del puente fronterizo llegó a solidarizarse Alberto Torres, 
fundador del PAN en Chihuahua. “Estoy convencido de que esta lucha es 
justa y una forma legítima de llamar la atención porque el campo está 
desatendido y en el abandono; el TLCAN y el Tratado Internacional de 
Límites y Aguas son injustos”, comentó.
Propietario de un rancho localizado entre Ojinaga y Juárez, el panista 
afirmó que la lucha campesina entra en una nueva etapa y no podrá 

concluir hasta que los legisladores y 
gobernantes comprendan que deben 
beneficiar al agro mexicano y no 
someterse a los intereses comerciales e 
industriales de Estados Unidos. “Urge 
una revisión del capítulo agropecuario 
del TLCAN y del Tratado de Límites y 
Aguas; los agricultores no piden nada 
gratis, pero éste es un llamado a no 
dejarlos solos”, sostuvo.
El frío amanecer del primero de enero, 
fue gratificante para el centenar de 
campesinos, al recibir –en voz de 
Carlos Marentes, dirigente de la Unión 
de Trabajadores Agrícolas de la 
Frontera– la solidaridad de la Unión de 

Trabajadores del Suroeste de San Antonio, Texas; Asociación de 
Campesinos de Florida; Coalición Rural de Campesinos e Indígenas de 
Estados Unidos; Unión de Pueblos Fronterizos; Agrupación Sur de Nuevo 
México y de El Paso, Texas, y Asociación de Trabajadores Fronterizos, que 
en un breve mensaje aseguraron que “harán todo lo necesario para frenar 
la embestida destructiva del TLCAN”.
Y aunque a esa hora el muro humano estaba distribuido en pequeños 
grupos tratando de calentarse con un poco de café, volvieron a alzarse las 
voces de “¡Zapata y Villa, juntos!”, cuando se enteraron de que en el zócalo 
de Cuernavaca, Morelos –tierra zapatista–, integrantes de la 
Coordinadora Nacional Plan de Ayala, Asociación Nacional de Empresas 
Comercializadoras de Productores del Campo, Unión Nacional de 
Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas y Alianza Nacional de 
Productores Agropecuarios y Pesqueros El Barzón, acompañados de 
representantes de otras organizaciones sociales del estado, daban a 
conocer públicamente el Plan del Chamizal y, como bienvenida al Año 
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Nuevo, habían colocado una ofrenda con granos de maíz blanco, amarillo, 
rojo y azul, y formado un gran cartel con la consigna: ¡Fuera maíz y frijol 
del TLCAN!”
“Es una nueva etapa de lucha del campesinado mexicano. Es simbólico 
que en las tierras de Villa y de Zapata se unan los campesinos no sólo del 
país, sino de Estados Unidos y de otras regiones del mundo –como los de 
Vía Campesina, en la que participan agricultores de 80 países–, para 
defender su derecho a producir alimentos con el respaldo 
gubernamental”, dijo vía telefónica Emilio García Jiménez, de la CNPA. 
“Sabemos –abundó– que 2008 será un largo año de movilizaciones y de 
lucha constante para arrancar algunos beneficios para el sector rural. No 
nos hacemos ilusiones de que haya un cambio repentino en la política 
gubernamental, pero tenemos la certeza de que con una presión 
constante se podrá detener la aplicación de algunas 
políticas públicas negativas para los campesinos e 
indígenas”, añadió.
Sombrío panorama
La mañana de ayer también llegó a solidarizarse con el 
campesinado el coordinador de la fracción parlamentaria 
del PRD en la Cámara de Diputados, Javier González Garza, 
quien llamó a la unidad de todos los movimientos sociales 
para “evitar que el gobierno ilegítimo de Felipe Calderón 
siga entregando los recursos naturales del país, elimine 
derechos laborales y privatice los servicios de IMSS e 
ISSSTE, y siga poniendo en riesgo la soberanía alimentaria 
con la entrada de alimentos por medio del TLCAN. Este 
año será difícil.
“Hay amenazas claras de que quieren entregar el petróleo 
y las riquezas nacionales. Por eso todos debemos entender 
que salvar al país dependerá de toda la fuerza de las organizaciones 
campesinas, sindicales y sociales. Necesitamos estar unidos”, planteó a los 
manifestantes, mientras un helicóptero de la policía fronteriza de Estados 
Unidos sobrevolaba la zona.
González Garza inyectó ánimo a los campesinos, al asegurar que hoy, en 
San Lázaro, propondrá un punto de acuerdo para que las secretarías de 
Economía y de Hacienda establezcan las medidas necesarias para frenar 
la desproporcionada importación de alimentos y con ello siga 
fomentándose la migración.
Manifestó que la defensa legislativa de la soberanía alimentaria no ha 
concluido, ya que el gobierno mexicano debe entender que no puede 
someter a la oferta y la demanda la producción de alimentos, porque se 
corre el riesgo de sufrir un deterioro mayor al actual, ya que los 
productores estadunidenses están subsidiados en 70 por ciento, “pueden 
seguir produciendo, nos pueden inundar con sus mercancías, provocar 
una caída en la producción nacional, por no ser costeable, y al rato vamos 

a pagar lo que sea por los alimentos. Eso es un problema muy grave”.
Esta lucha, añadió, es fundamental para evitar la destrucción del país. 
“Hay que entender que la soberanía alimentaria está por encima de 
los intereses políticos y partidarios. Esto no es un asunto partidario y 
por eso la sociedad está construyendo organizaciones políticas y 
sociales para eliminar toda esa nata de la clase política nacional que 
no ha entendido que hay mucha gente viviendo en el campo y que la 
estamos obligando a irse a Estados Unidos arriesgando su vida por la 
falta de oportunidades”, concluyó.

LEVANTAN CAMPESINOS BLOQUEO EN PUENTE FRONTERIZO; 
“SIGUE LA LUCHA”

3 de enero 2008
La Jornada

Matilde Pérez U. (Enviada)

iudad Juárez, Chih., 2 de enero. Para evitar que el Cagro se convierta en “refugio de sobrevivientes”, 
campesinos de diversas organizaciones nacionales y 
regionales acordaron continuar con una intensa 
movilización durante este año.
“Estamos dispuestos a luchar 36 horas, 36 días, 36 
años, o el tiempo que sea necesario, en defensa de 
nuestra dignidad y para mostrar a los poderosos que 
su dominio empieza a tambalearse”, dijo Víctor 
Quintana, del Frente Democrático Campesino de 
Chihuahua (FDCCh), al concluir el bloqueo que desde 
el primer minuto de este año y hasta el mediodía de 
ayer sostuvieron en el puente Córdova-Las Américas 

para evitar el ingreso de maíz y frijol estadunidenses.
Las temperaturas hasta de menos tres grados bajo cero no mermaron 
el ánimo de los integrantes del FDCCh, la Coordinadora Nacional Plan 
de Ayala, la Alianza Nacional de Productores Agropecuarios y 
Pesqueros –El Barzón–, la Unión de Trabajadores Agrícolas 
Fronterizos (UTAF), la Asociación Nacional de Empresas 
Comercializadoras de Productores del Campo y la Unión Campesina 
Democrática, ni de colonos de Lomas del Poleo y del ejido Casas 
Grandes, entre otros, quienes refrendaron su compromiso de sostener 
el Plan de El Chamizal como su agenda básica de lucha para lograr la 
revisión del capítulo agropecuario del Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte (TLCAN), para que se excluya el maíz y el frijol.
Al amanecer de ayer –en el reinicio normal del tránsito fronterizo–, 
los campesinos dejaron ingresar a territorio nacional a los tráileres 
que aceptaban mostrar su mercancía; el acceso se detuvo cuando uno 
de los transportistas se negó a abrir el contenedor y otro pretendió 
evadir a los jornaleros; en menos de dos horas, cerca de 18 vehículos 
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de carga hacían una larga fila desde la caseta de acceso estadunidense 
hasta la “joroba” del puente, en el límite entre México y Estados Unidos.
“Todos andamos atrás de los frijoles; si no entrego la mercancía, no tengo 
ingresos”, dijo uno de los transportistas a los campesinos, quienes 
aclararon que su movimiento de protesta es precisamente para 
salvaguardar la producción de frijol y maíz mexicanos, y los convocaron a 
solidarizarse con su lucha.
La fila de los transportes de carga se prolongó hasta después de las 12 
horas, cuando los agricultores levantaron el bloqueo iniciado el primero 
de enero y mostraron satisfacción por haber empezado una nueva etapa 
de la resistencia campesina, desde esta frontera norteña y en tierra 
marcada por la lucha de Francisco Villa.
Antes de retirarse de “la joroba” del puente, Miguel Colunga, del FDCCh, 
comentó que el 25 de julio del año pasado varias organizaciones 
campesinas, ambientalistas y sociales empezaron la campaña “Sin maíz 
no hay país, sin frijol tampoco. Pon a México en tu boca”, y a partir de 
entonces se propusieron juntar un millón de firmas en defensa de la 
producción en México de ambos granos y para que sean excluidos del 
TLCAN, además de informar a la población de los daños que ese tratado 
comercial ha causado al campesinado. “Nuestro balance es positivo; la 
ciudadanía ha mostrado simpatía y solidaridad por esta lucha”, asentó.
Y mientras los integrantes de las organizaciones campesinas destacaban 
que este año habrá manifestaciones, plantones y diversas acciones de 
protesta en el país, las cuales empezarán el 31 de enero con una marcha 
en la ciudad de México, y continuarán en Morelos, Michoacán y Jalisco, 
algunos automovilistas se detenían a leer las mantas y letreros 
improvisados con piedras: “Sin maíz no hay país”, y demandaban más 
información.
Quintana recordó que en enero de 2003, un grupo de campesinos dio 
inicio a una protesta en esta zona fronteriza, y posteriormente nació el 

movimiento El Campo no Aguanta Más –en el que se aglutinaron 
decenas de organizaciones nacionales y regionales. “Hoy –dijo–, esta 
renovada acción de resistencia aún no tiene nombre, pero ya tiene un eje 
de lucha: el Plan de El Chamizal, con el que volvemos a decir claramente 
al gobierno de México que el TLCAN no ha traído beneficios y que no nos 
dejaremos engañar por el gobierno espurio, encabezado por Felipe 
Calderón, quien afirma que el tratado comercial no nos daña y que hay 
que aprovechar las ventajas. “Desde esta tierra del Centauro del Norte le 
decimos que no dejaremos de luchar por una política justa, soberana y 
democrática, y que vamos a rescatar a México y la economía nacional 
para favorecer a la gente honesta y sencilla”.
El problema de la producción de alimentos en el país “nos atañe a todos”, 
no sólo a los campesinos, alzó la voz uno de los agricultores participantes, 
quien narró: “cuando era joven, jamás pensé que bebería agua 
comercializada; todos íbamos a los aguajes y a los arroyos, pero ahora 
está acaparada por los particulares. Ahora, las trasnacionales dicen que 
van a plantar muchos árboles para producir oxígeno por eso del cambio 
climático, y seguramente –aunque parezca un disparate– ya están 
pensando en cobrar ese oxígeno. Lo digo porque ya pasó con el agua, y 
quieren seguir privatizando todos los recursos naturales, la tierra y las 
semillas que nos han dado identidad cultural, y a los campesinos nos 
quieren desaparecer”, advirtió.
El campo, abundó Gabino Gómez, de El Barzón, se debate entre la vida y 
la muerte; la intensa lucha que se ha iniciado en este año es por un 
campo productivo y por una alternativa de vida; “los campesinos nos 
negamos a desaparecer y a morir por decreto de los poderosos”.
Ayer, los integrantes de las diversas organizaciones que participaron en el 
bloqueo del puente Córdova-Las Américas se comprometieron a 
participar en las movilizaciones y acciones de protesta que sus respectivas 
dirigencias definirán el próximo día 14, en la ciudad de México.
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MARCHAN DESDE CIUDAD JUÁREZ HASTA EL DF CONTRA EL TLCAN

Luís Carlos Cano
El Universal 

Ciudad Juárez, Chihuahua
Viernes 18 de enero de 2008

ecenas de campesinos se manifestaron con 40 tractores a la mitad Ddel puente internacional Córdova-Las Américas, el más transitado de 
esta frontera, de donde iniciaron la marcha que tiene como destino la 
ciudad de México, para exigir la renegociación del capítulo agropecuario 
del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).
Por espacio de 40 minutos, los campesinos y grupos de organizaciones 
civiles que los apoyan bloquearon el citado cruce internacional.
Varios oradores se manifestaron contra el TLCAN y la renegociación del 
capítulo agropecuario.
Aglutinados en el movimiento "Sin Maíz no hay País y sin fríjol tampoco", 
los campesinos se reunieron desde la noche del 
jueves en el parque El Chamizal, cerca de las 
garitas del puente internacional, de donde, cerca 
del mediodía, partieron hacia el cruce, para 
manifestarse en los límites entre México y Estados 
Unidos.
Miembros de varias organizaciones de 
campesinos y de derechos humanos, entre las que 
destacan El Barzón, el Frente Democrático 
Campesino, el Comité de Mejoramiento del Agro, 
la Coalición Nacional de Pequeños Agricultores, la 
Unión Nacional de Trabajadores, el Comité Independiente de Chihuahua 
pro Defensa de los Derechos Humanos iniciaron a las 12:45 la marcha con 
destino a la ciudad de México. A los campesinos provenientes de varias 
poblaciones de la entidad, entre ellos de Cuauhtémoc, del ejido Benito 
Juárez, Namiquipa, Nuevo Casas Grandes, Ignacio Zaragoza y Guerrero, se 
les unieron en el trayecto por la ciudad los maestros del movimiento 
Resissste, para brindarse apoyo mutuo.
Antes de partir a la capital del país, en la marcha que cruzará todo el 
estado de Chihuahua, la región de la Laguna , Zacatecas, Aguascalientes, 
Querétaro y estado de México, leyeron el Pronunciamiento a la Nación 
desde el puente internacional Córdova-Las Américas, en el que señalan 
que el TLCAN y todo el conjunto de políticas agropecuarias y comerciales, 
puestas en marcha desde 1982, han constituido una verdadera guerra 
contra los campesinos e indígenas.
"Luego de 14 años, si bien el TLCAN ha favorecido exportaciones 
agropecuarias, ha disparado también importaciones al punto que 
tenemos un déficit anual promedio de dos mil millones de dólares en este 
rubro", manifestaron.
"Quienes se benefician de las exportaciones son solamente el 2% de las 

unidades de producción y el 80% de las exportaciones están en manos de 
las empresas extranjeras, aparte de que durante 25 años se derrumbaron 
la inversión pública y el crédito al campo y se desmantelaron las 
instituciones y organismos que constituían una red de protección al 
campo mexicano".
Aseguraron que el TLCAN ha causado la expulsión de 5 millones de 
personas del campo mexicano, además de que el 70% de la población 
vive en la extrema pobreza
“Aparte de que los Estados Unidos no ha cumplido con el acuerdo al 
incrementar los subsidios para su campo de 5 mil a 30 mil millones de 
dólares", indica el pronunciamiento.
Recordaron que en 1994 podían comprar 20 kilos de tortilla u 8 kilos de 
fríjol con el salario mínimo, y esto bajó ahora a 6 kilos de tortilla o tres de 
fríjol.
Luego de leer el Pronunciamiento, los campesinos partieron a la ciudad 

de México desde la estatua del águila que está al 
pie del cruce internacional.
Durante la marcha por Ciudad Juárez, alrededor 
de 200 maestros del movimiento Resissste, que 
organizaron una marcha por separado para 
presentar mas de 2 mil amparos en los juzgados 
federales, se unieron a los campesinos y los van a 
acompañar todo el fin de semana hasta que 
salgan del estado de Chihuahua.
Los 40 tractores en los que viajan los usarán sólo 
para cruzar en las ciudades y poblados, pero en la 

carretera los subirán a tractocamiones.
Durante la protesta en el puente internacional permanecieron decenas de 
policías del lado estadounidense, para evitar que cruzaran, y del lado 
mexicano hubo vigilancia de policías de la PFP , municipales, personal del 
Ejército, PGR y otras corporaciones estatales y federales.

CAMPESINOS MEXICANOS CON SUS TRACTORES EN MARCHA 
CONTRA TLCAN

Javier Rodríguez Roque

México, 17 ene (PL) Columnas de campesinos mexicanos con sus tractores 
iniciarán mañana una marcha de dos mil kilómetros desde el estado de 
Chihuahua hasta esta capital protestando contra el Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte (TLCAN).
El anuncio fue hecho hoy por el Movimiento de Resistencia Campesina 
“Francisco Villa”, apoyado por la organización Campaña Nacional en 
Defensa de la Soberanía Alimentaria y la Reactivación del Campo 
Mexicano.
La marcha partirá de la localidad El Chamizal, en Ciudad Juárez, y su 
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objetivo, de acuerdo con los organizadores, es tomar Ciudad de México y 
participar en la megaconcentración del 31 de enero planteada por las 
organizaciones campesinas opuestas al Tratado.
Los campesinos pretenden llegar con sus tractores hasta la plaza del 
Zócalo, en el centro de esta ciudad, donde se efectuara el acto central que 
inicia todo un programa de actividades en protesta por la entrada en 
vigor del capítulo agropecuario del TLCAN.
Dicho acápite del documento suscrito por México con Estados Unidos y 
Canadá estableció desde el pasado 1 de enero la desgravación arancelaria 
a las importaciones de maíz, frijol, lecha y azúcar entre otros subsidiados 
alimentos de los países vecinos.
Al paso de los trabajadores rurales, dijeron sus propugnadores, se irán 
sumando otros contingentes de campesinos y todos se unirán, 
igualmente, a otras marchas de diversos agrupamientos agrarios para 
dirigirse al mismo lugar.
Los dirigentes campesinos señalaron que el TLCAN constituye un golpe 
mortal a la economía rural del país y aumentará los índices de pobreza y 
desempleo al no poder competir los productores locales con la técnica y 
el apoyo económico de los cuales gozan los extranjeros.
Diferentes organizaciones sociales y sindicatos anunciaron ya que apoyan 
la movilización en contra del TLCAN y participarán del acto del día 31 
como de las restantes protestas planificadas.

PARTE DE CHIHUAHUA CARAVANA DE INCONFORMES CON TLCAN 
RUMBO AL DF

18 Enero 2008
Actualizado: 06:19 PM hora de Cd. Juárez

Juan de Dios Olivas
El Diario

Ciudad Juárez, Chih.– Con tractores y al grito de "sin maíz no hay país, sin 
frijol tampoco" y "no al Tratado de Libre Comercio", un centenar de 
campesinos chihuahuenses integrantes del Movimiento de Resistencia 
Campesina Francisco Villa, tomaron por espacio de una hora el puente 
internacional Córdova de las Américas para exigir la abrogación del 
capitulo agropecuario de ese acuerdo trinacional y la implementación de 
políticas que beneficien al campo.
Con ellos, otras organizaciones como la Unión de Trabajadores Agrícolas, 
Frente Democrático Campesino, Comité Promejoramiento del Agro, 
Coalición Nacional de Pequeños Agricultores la Vía Campesina, 
estudiantes universitarios y el Comité Independiente de Chihuahua pro 
Defensa de los Derechos Humanos, se apostaron al filo del mediodía a la 
mitad del puente bloqueando en un principio 3 de los cuatro carriles que 
conducen de El Paso, Texas a Ciudad Juárez y posteriormente la totalidad.
Lo anterior ocasionó que decenas de automovilistas quedaran varados 
casi media hora y se congestionaran las garitas estadounidenses con filas 

que llegaron a la autopista interestatal, lo que obligó a las autoridades de 
México y Estados Unidos a desviar el tráfico hacia el carril utilizado para 
las importaciones.
Gómez convocó a todas las fuerzas sociales y políticas a sumarse al 
movimiento que inició en el puente internacional Córdova para marchar a 
la ciudad de México donde el 31 de enero tienen programada una 
megamarcha que concluirá en el zócalo capitalino.

ESPERAN CARAVANA CAMPESINA CONTRA TLCAN EN ZACATECAS
Irma Mejía / Corresponsal

El Universal
Zacatecas

Miércoles 23 de enero de 2008

guardan que el jueves arribe a la capital del estado el contingente Aque partió desde Ciudad Juárez, Chihuahua, hacia el Distrito Federal, 
en protesta contra el capítulo agropecuario.
Se estima que este jueves arribe a la capital del estado el contingente 
campesino que viaja en caravana desde Ciudad Juárez, Chihuahua, rumbo 
al Distrito Federal, en protesta contra el Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte (TLCAN).
De acuerdo a los reportes de las autoridades estatales y federales, desde 
este miércoles la caravana de tractores ya transita por tierras zacatecanas 
y se han realizado mítines en Juan Aldama, uno de los municipios 
frijoleros más importantes de la entidad que colinda con Coahuila.
Dentro del recorrido por la entidad, el contingente pasará por los 
municipios de Río Grande y Fresnillo, hasta llegar a la capital, donde se 
espera una concentración masiva, pues integrantes del Frente Popular de 
Lucha por Zacatecas anunciaron que a este movimiento se podrían 
adherir unas 10 organizaciones sociales locales. A la par, autoridades 
viales tienen retenida una caravana de unos 30 tractores que eran 
tripulados por miembros de la Unión de Productores Agropecuarios de "El 
Barzón", cerca de la comunidad Santa Mónica, en el municipio de 
Guadalupe.
Una de las principales peticiones de este contingente es pagar exigir 
respuesta por los adeudos que se tienen con la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) "y que sólo sangran a los campesinos".
Martín Guardado, uno de los dirigentes barzonistas, mencionó que el 
gobierno estatal ha incumplido algunos acuerdos anteriormente 
ofrecidos para que los afectados restablecieran el servicio eléctrico en sus 
pozos, pero a la fecha siguen paralizados.
Entrada la tarde aún continuaban las negociaciones, pero la amenaza 
lanzada fue que si no había respuesta, los barzonistas zacatecanos no 
sólo sumarían sus tractores al movimiento nacional, sino que bloquearían 
por completo la carretera federal 45 México-Ciudad Juárez.
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PROTESTAN CAMPESINOS EN CONGRESO DE DURANGO CONTRA 

TLCAN
Mónica Perla Hernández/ Corresponsal

El Universal
Durango, Dgo.

Martes 08 de enero de 2008

emandan con granos de maíz y frijol una modificación en el Dpresupuesto de egresos estatal, a fin de poder destinarle subsidios al 
campo para poder enfrentar la apertura comercial en este rubro
Con granos de maíz y frijol amontonados sobre la banqueta del Congreso 
local, decenas de campesinos protestaron contra el apartado 
agropecuario del Tratado de Libre Comercio.
Los productores locales, adheridos a la Organización de Defensa 
Campesina, encabezados por el diputado federal Gustavo Santiago Pedro 
Cortés, se presentaron la mañana de este día a las afueras del Poder 
Legislativo local, para demandar del mismo una modificación en el 
presupuesto de egresos estatal, a fin de poder destinarle subsidios al 
campo estatal para poder enfrentar la apertura comercial 
en este rubro.
Con pancartas, en las cuales podía leerse "Revisión al 
TLCAN en su cláusula agropecuaria", "Sin Frijol, no hay 
país", "Apoyo con programas emergentes para el campo", 
mujeres, niños, jóvenes y hombres del medio rural, 
urgieron de los legisladores locales atención, para no 
desaparecer como productores.
Advirtieron que participarán en la marcha nacional del 31 del presente 
mes, para presionar por la modificación del capítulo agropecuario y el 
cumplimiento del Acuerdo Nacional para el Campo.
De manera puntual, el diputado federal Pedro Cortés subrayó que lo que 
está en juego con la entrada en vigor del apartado agropecuario del TLC, 
es la sobrevivencia del campo en México.

RECIBE EL CONTINGENTE CÁLIDA BIENVENIDA EN ZACATECAS
Suma apoyos la caravana campesina rumbo al DF

De la Redacción

yer al amanecer, el contingente del Movimiento de Resistencia ACampesina Francisco Villa salió del ejido La Loma –donde se 
constituyó la División del Norte, encabezada por el Centauro del Norte–, 
y tras concluir su acercamiento con los campesinos de la Comarca 
Lagunera se dirigió a Juan Aldama, Zacatecas, donde dio a conocer el 
manifiesto a la nación y llamó a organizaciones similares a que se sumen 
a la protesta nacional para exigir la revisión del Tratado de Libre Comercio 
de América del Norte (TLCAN).
Un tractor tuvo que ser reparado de emergencia casi al arribar a Juan 

Aldama, donde la gente los esperaba –según narró Gabino Gómez– como si 
fueran los personajes más famosos de un desfile para conmemorar una fecha 
histórica.
Gritos de bienvenida, aplausos y porras fueron las voces de respaldo antes del 
mitin en la plaza principal del municipio, en la cual el alcalde, Ricardo Valle, 
firmó el manifiesto a la nación; con ese acto ya suman cinco los ediles que se 
unen a la lucha campesina.
Hoy los labriegos y su “vieja maquinaria agrícola” llegarán a Fresnillo y el 
jueves planean arribar a la ciudad de Zacatecas. En el cerro de La Bufa, a un 
costado de la efigie de Francisco Villa, refrendarán la defensa a la soberanía 
alimentaria y la reactivación del campo, así como su derecho a decidir lo que 
produzcan y, como consumidores, a tener la opción de tener productos de 
buena calidad y económicos libres de alteraciones genéticas.
Durante los cinco días de recorrido desde Ciudad Juárez, Chihuahua, los 
participantes han mencionado que a partir de la aprobación del TLCAN la 
situación en el campo mexicano se ha deteriorado y ello ha obligado a miles 
de campesinos a emigrar a Estados Unidos.

Ayer, integrantes de El Barzón de Zacatecas, de los ejidos Jalpa 
y Ramón Corona, productores de frijol y del Frente de 
Soberanía Popular y de diversas organizaciones locales se 
sumaron al paso del contingente por el estado.
A su vez, integrantes de la Organización Agrodinámica 
Nacional (OAN) –influyente en municipios del noroeste de 
Chihuahua– partieron este martes del municipio de Ascensión 
hacia la ciudad de México en una caravana de tractores, para 

unirse a los campesinos que salieron de Ciudad Juárez en marcha hacia el 
Distrito Federal, adonde esperan llegar el próximo día 31.
La OAN protestará “por las malas políticas públicas del gobierno federal para 
el agro”, informó Armando Villarreal Martha, dirigente de la agrupación.
En la capital de Zacatecas, 15 organizaciones sociales, sindicales y agrarias 
anunciaron que participarán en la movilización que se llevará a cabo en la 
ciudad de México.
Francisco Juárez Alonso, miembro de la campaña nacional Sin maíz no hay 
país y sin frijol tampoco; pon a México en tu boca, dijo que la gente del 
campo no tiene la capacidad económica para enfrentar el TLCAN.
“Las condiciones en el campo son lamentables y los campesinos mexicanos 
están en desventaja porque no tienen dinero para mejorar sus productos. Es 
imposible competir con Estados Unidos y Canadá cuando territorialmente 
superan a México”, sostuvo.
Felipe Pinedo, miembro de la campaña nacional en defensa de la soberanía 
alimentaria y la reactivación del campo, habló de la pérdida de 2 millones de 
empleos agropecuarios en los pasados 12 años y de la imposibilidad del 
campesinado de competir con los agricultores de Estados Unidos y Canadá.
José Luis Figueroa Rangel, secretario general del Movimiento Democrático 
del Magisterio Zacatecano, sección 34, informó que los profesores disidentes 
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protestaran contra el TLCAN y manifestarán su inconformidad contra las 
reformas a la Ley del ISSSTE.
Mientras, en Pachuca, Hidalgo, el presidente de la Fundación Colosio en la 
entidad, Héctor Pedraza Olguín, consideró que con la operación del 
capítulo agropecuario del TLCAN “se vuelven a cerrar los espacios para el 
sector campesino” y se afianza lo que representa “un paraíso sólo para 
unos cuantos productores”.

Con información de Matilde Pérez U., reportera, y Rubén Villalpando, Gerardo Flores y 
Carlos Camacho, corresponsales.

MARCHA CAMPESINA ANTI TLCAN Y EN PRO DE POLÍTICAS PARA 
REACTIVAR AGRO MEXICANO

Ernesto Perea
Imagen Agropecuaria

e acuerdo con los organizadores el número de manifestantes llegó a Dlos 200 mil, en tanto la Secretaría de 
Seguridad Publica del Distrito Federal reportó 45 
mil. El número sí se ubicó alrededor de las 100 mil 
personas, si se toma en cuenta las personas que 
caben en la plancha del zócalo capitalino.
Los tractores, los sombreros de paja y las 
pancartas alusivas al de maíz y al Caudillo del Sur, 
Emiliano Zapata, fueron parte del escenario. La 
columna principal partió del Ángel de la 
Independencia, mientras que los tractores 
arrancaron sus motores en el Monumento a la 
Revolución.
En la Plaza de la Constitución, los oradores insistieron en la renegociación 
del capítulo agropecuario del TLCAN, la necesidad de fomentar políticas 
que incentiven la producción de alimentos para alcanzar la soberanía 
alimentaria y reducir la migración del campo hacia las ciudades y Estados 
Unidos. Asimismo, rechazaron la reforma energética y la privatización de 
la seguridad social. Anunciaron que el próximo 7 de febrero acudirán al 
Congreso de la Unión para que sus demandas sean escuchadas.
Gabino Gómez García, representante de El Barzón de Chihuahua, quien 
desde el pasado 18 de enero partió en caravana rumbo a esta capital 
“para sembrar la semilla de la dignidad”, habló de que México debe 
producir sus propios alimentos, buscar la soberanía alimentaria; se 
pronunció por excluir de los tratados comerciales el maíz y el frijol, 
además de evitar la importación de productos de mala calidad.
Frente a miles de manifestantes presentes en el zócalo capitalino, el 
campesino expresó que es necesario reactivar el campo mexicano y que 
éste vuelva a ser productivo para abastecer de alimentos a los mexicanos. 
Apuntó que los campesinos ya nos quieren sufrir  hambre y miseria, ni la 
expulsión de sus habitantes para que sean explotados en Estados Unidos.

Cruz López Aguilar, dirigente de la Confederación Nacional Campesina 
(CNC), indicó que durante la vigencia del TLCAN la dependencia 
alimentaria creció 10 a 48 por ciento, el número de empleos se redujo a la 
mitad, 70 por ciento de la población está en condiciones de pobreza, la 
migración pasó de 29 mil en 1994 a 455 mil en 2006, además de que sólo 
2 por ciento de los productores tienen la capacidad de exportar.
Señaló que las organizaciones campesinas “seremos intransigentes” en 
que la propuesta de reglas de operación planteada en el seno del Consejo 
Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable (CMRDS) se incluya, ya que 
los 204 mil millones de pesos del presupuesto para el campo de nada 
sirven si éstas, junto con los requerimientos burocráticos y las 
aportaciones exigidas por adelantado, dejan fuera de los programas a la 
mayoría de los productores nacionales.
El dirigente cenecista consideró que el gobierno federal pretende dejar 
fuera a los productores organizados del ejercicio de los programas y del 

presupuesto, así como revertir el proceso de 
federalización, centralizar las decisiones y 
concentrar los recursos presupuestales a favor de 
los grandes productores y las empresas 
trasnacionales.
Cruz López dijo que no estamos dispuestos a 
convalidar “la perversión y cooptación” al que ha 
sometido el secretario de Agricultura al CMDRS, 
por lo que en el seno del Congreso Agrario 
Permanente (CAP) analizarán esta situación y la 
posibilidad de formar un Congreso Nacional, 

integrado por los bloques que participaron en la movilización campesina.
En su oportunidad, Miguel Luna, dirigente de la Coalición de 
Organizaciones Democráticas Urbanas y Campesinas (Coduc) acotó que 
contrario a lo que dice el gobierno federal, el campo no esta mejor y los 
beneficios al consumidor con el TLCAN tampoco se han sentido, lo que se 
demuestra al comprar carne, huevo o leche; también han crecido las 
importaciones de alimentos y el empleo ha disminuido.
Consideró que las únicas beneficiadas han sido empresas como Bimbo, 
Grumma y Maseca, ya que es el pago de facturas por apoyar la 
candidatura del ahora presidente Felipe Calderón, a quien solicitarán el 
relevo del secretario de Agricultura, Alberto Cárdenas, por que ya no un 
interlocutor para las organizaciones campesinas.
Francisco Hernández Juárez, dirigente de la Unión Nacional de 
Trabajadores (UNT), dijo que la alianza de todos los sectores no sólo debe 
darse en movilizaciones, sino en una fuerza capaz de cambiar el rumbo 
económico del país, donde la recuperación del campo es vital.
Insistentes fueron las consignas “¡Sin maíz no hay país, y sin frijol 
tampoco! Y es que como dijo uno de los oradores: “somos pueblos de 
maíz, raza invencible, ya que el maíz morirá cuando muera el sol”.
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LA MARCHA DE LOS TRACTORES

Sara Antonio Ocampo
Imagen Agropecuaria

elicópteros de la policía y de medios de comunicación sobrevolaban Hla zona. Eran las tres de la tarde del 31 de enero de 2008 y sobre 
Avenida Paseo de la Reforma, frente al Ángel de la Independencia, se 
encontraban aglutinados miles de campesinos, trabajadores 
sindicalizados y organizaciones independientes a la espera de la orden 
que diera inicio a la gran marcha en demanda de la renegociación del 
capítulo agropecuario del Tratado de Libre Comercio de América del Norte 
(TLCAN).
En espera, la mayoría recibía de pie los rayos del sol que volvían la tarde 
calurosa; otros ocupaban sentados las banquetas de la gran avenida; 
mientras vendedores ambulantes aprovechaban los espacios que 
quedaban libres para ofrecer al gran conjunto “seis tacos de canasta por 
cinco pesos”, “gorras de a 10”, “llaveros de 20”, cadenas de plata, refrescos, 

nieves y hasta DVD's.
Sobre dos camionetas cuatro 
bocinas reproducían la voz de un 
hombre, que invitaba a “los 
compañeros telefonistas” 
integrarse al conjunto del resto 
de los sindicatos que se dieron 
cita en el lugar.
Al frente de los campesinos y 

frente a la Bolsa Mexicana de Valores, cercados por una larga manta 
decorada con diversas variedades de maíces criollos se encontraban un 
total de 23 tractores provenientes de Chihuahua, Durango, Zacatecas y 
Estado de México, que junto a sus respectivos dueños fueron los 
encargados de encabezar la movilización hasta la plancha del Zócalo 
capitalino.
Rostros impacientes, sonrientes, parlantes o callados, sostenían en sus 
manos banderas, mantas y pancartas de diversos colores y tamaños, que 
con frases como: “maíz y petróleo, pilares de la identidad y la economía 
de México”;   “salvar al campo para salvar a México. Rescatar a la Nación 
para rescatar al campo”, dejaban entrever los motivos de su protesta.
Encargados de la organización iban de un lado a otro con teléfono en 
mano, mientras Víctor Suárez Carrera, Director Ejecutivo de la Asociación 
Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo 
(ANEC); era entrevistado por una reportera quien le cuestionó sobre el 
papel que el gobierno había desempeñado en estos 15 años de tratado; a 
lo cual el líder respondió con tono fuerte y seguro, como si hablara ante 
miles de personas y quisiera ser escuchado:
“El gobierno mexicano no hizo lo necesario; no cumplió con el 
compromiso de la desgravación gradual y tampoco realizó inversiones 

estructurales en el sector 
argumentando la falta de 
recursos; tampoco ha 
denunciado las practicas 
desleales de Estados Unidos, ni 
apoyó a la organización de los 
pequeños productores”.
Señaló que los únicos 
beneficiados del TLCAN eran las empresas Trasnacionales como Grumma, 
Bimbo y Maseca, más no los consumidores, ni los campesinos, ni los 
contribuyentes.
Eran las 15:50 hrs. cuando los tractores encendieron sus motores y 
comenzaron a circular sobre el Paseo de la Reforma, de uno en uno, lo 
mismo el rojo que el azul. Después de la maquinaria emprendió la 
marcha, el contingente de La Confederación Nacional Campesina (CNC) 
comandado por su dirigente, Cruz López Aguilar quien, con sombrero de 
palma y de manera sonriente, caminó entrelazado de los brazos junto a 
los cenecistas que lo acompañaban, formando una gran hilera.
Detrás al repique de campanas, avanzaban las diversas organizaciones 
aglutinadas dentro de la CNC, cañeros, maiceros, sorgueros, arroceros, 
frijoleros, apicultores; productores de todos los estados de la República 
que gritaban: “¡campesinos unidos jamás serán vencidos!”
Mientras los del estado de Nayarit en tono más jocoso, despertaban las 
sonrisas de los participantes y observadores al corear, “sacaremos a ese 
guey de la Sagarpa (bis)…de la Sagarpa sacaremos a ese guey”. 
De esa manera seguían su paso los contingentes de diversas 
organizaciones campesinas, sociales y sindicales de diversa filiación 
partidista (como la CCC, CCI, UNORCA, UCD, UNIOS, COCYP, UNTA, CONOC, 
CIOAC, CNPA, El Barzón-ANPAP, SME, etc.) hombres, mujeres y niños que 
ondeaban banderas rojas, blancas, amarillas y verdes; unos con sombrero 
de palma y otros con gorra o lentes oscuros.
Cada grupo tenía su particularidad. Unos traían música de viento; otros 
banda de guerra; cohetes, caballos; ambulancias; danzantes o carros 
alegóricos alusivos al campo. Contingentes dispersos, unidos, los que 
gritaban consignas, los que sólo musitaban, los que iban por voluntad, 
los obligados, los campesinos, los citadinos, los productores y “la grilla”.
En un reducido conjunto de personas (sin mezclarse) Carlos Navarrete y 
Javier González Garza -sin perder el estilo de “pipa y guante”- marchaban 
ataviados con chamarras de piel y sombrero elegante; artículos que a 
decir de un conocedor del tema su precio no es menor a los 10 mil pesos.
En el transcurso de la movilización hubo pequeños grupos que marcharon 
por las calles laterales de Reforma; no faltaron los chavos con aspecto 
vandálico que pasaban corriendo sin rumbo alguno, los oficinistas 
curiosos que miraban y tomaban fotos con su teléfono celular o los que 
por haberse sentado a descansar se quedaron atrás y presurosos 
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Sin maíz no hay país en la prensa
buscaban integrarse a su 
contingente.
El reloj marcaba las 17:00hrs y 
detrás de las agrupaciones 
campesinas y sociales se unieron 
los sindicatos de trabajadores, 
electricistas, telefonistas, del 
seguro social, de la Universidad 

Nacional Autónoma de México, de la Universidad Autónoma 
Metropolitana y del Instituto Nacional de  Antropología e Historia.
Un olor a establo denotaba la presencia de unas cuantas vacas a un 
costado del lugar de donde había partido la marcha, las cuales echadas 
sobre pastura eran custodiadas por un grupo de uniformados de la 
Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal.
De igual forma, los elementos de la Policía Bancaria y la agrupación de 
Granaderos, resguardaban recintos tanto de gobierno como de 
particulares; formando una valla en la Bolsa Mexicana de Valores, en la 
Torre Contigo, en la Torre Met Life, en el Sheraton Centro Histórico, en el 
Museo Nómada, la Catedral y el  Palacio Nacional.
A la altura de la Alameda Central, vendedores de elotes cocidos y asados 
hacían su agosto; mientras que en carpas instaladas frente al Hemiciclo a 
Juárez, se invitaba a la gente para que obtuviera su credencial del 
“Gobierno legítimo”  en apoyo a López Obrador.
Los manifestantes campesinos seguían avanzando de frente por la 
Avenida Juárez hasta llegar a la calle de Madero, mientras que otros 
grupos ingresaron al zócalo por las calles 5 de mayo y 16 de septiembre. 
Ahí, en la Plaza de la Constitución, había instaladas pantallas y bocinas 
por las que los asistentes podían escuchar y presenciar los discursos de los 
líderes campesinos y sindicales.
Quienes ante un número aproximado de 100 mil personas (de acuerdo a 
los organizadores habían 200 mil manifestantes, mientras la Secretaría 
de Seguridad Pública del Distrito Federal reportaba  45 mil) exigieron la 
renegociación del capítulo agropecuario del TLCAN.
Frente a los miles de manifestantes congregados en el zócalo capitalino, 
Cruz López Aguilar, dirigente de la CNC, indicó que durante la vigencia del 
tratado creció la dependencia alimentaria de México al pasar de 10 a 48 
por ciento; el número de empleos se redujo a la mitad; la migración 
aumentó de 29 mil en 1994 a 455 mil personas en 2006; el 70 por ciento 
de la población se encuentra en condiciones de pobreza, mientras que 
sólo el dos por ciento de los productores tiene  la capacidad de exportar.
Pidió, dar la oportunidad a los productores rurales y campesinos de 
alimentar a su pueblo y no dejar en mano de capitales irregulares y 
especuladores las importaciones y exportaciones; por lo que señaló la 
necesidad de un mecanismo que regule la entrada y salida de maíz, frijol, 
leche y edulcorantes, para lograr el orden y la colocación de las cosechas 

nacionales.
“El país, debe vencer el pavor de incomodar a sus aliados comerciales y 
comprometerse con México y los mexicanos”.
Aseguró que de este movimiento surge la posibilidad de formar un 
verdadero Congreso Nacional integrado por los tres bloques de 
organizaciones campesinas y dijo “ésta será nuestra respuesta a la guerra 
sucia armada desde la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa)”.
Al momento que el dirigente terminó de decir estas palabras, los 
campesinos congregados interrumpieron el discurso lanzando un ¡Bravo! 
y posteriormente una secuencia de ¡Duro, duro, duro!
Cruz López, continuó su lectura diciendo -en un tono que hizo escuchar su 
voz desgarrarse- que “los diputados federales que simpatizan con las 
causas campesinas impedirán enérgicamente el uso del presupuesto 
aprobado para campañas sucias, enfocadas a desprestigiar a las 
organizaciones campesinas y lo liderazgos”.
Llegando casi al final de su discurso, lanzó una advertencia al gobierno 
diciendo que “de aquí para adelante el gobierno enfrentará la resistencia 
de esta alianza clasista”, seguida de un ¡Viva la alianza clasista! ¡Viva el 
movimiento campesino nacional! ¡Viva México! y coreado por los miles de 
sombreros de palma que estuvieron presente esa tarde.
Al pasar de los minutos y entre gritos y consignas, cada uno de los líderes 
que tuvieron la oportunidad de tomar el micrófono, pronunciaron sus 
discursos en donde se reiteraba el rechazo a las reglas de operación 
aprobadas por la Sagarpa; la necesidad de fomentar políticas que 
incentiven la producción de alimentos para alcanzar la soberanía 
alimentaria del país; la reducción de la migración del campo hacia las 
ciudades y Estados Unidos;  al mismo tiempo que se oponían a la reforma 
energética y la privatización de la seguridad social.
La tarde terminaba y el sol se iba escondiendo entre nubes que tomaban 
un color rojizo, la iluminación de los edificios coloniales del zócalo fue 
encendida, mientras el viento frío comenzaba a recorrer toda la zona. 
Algunos contingentes comenzaban a moverse; eran las 19:00hrs y 
cumpliendo con los tiempos establecidos, el acto terminó con la 
entonación del Himno Nacional Mexicano  en voz de nuestros 
campesinos.∂
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¡Sin Maíz no hay país...

...y sin Frijol Tampoco!
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DONAIRE MAÍZ.

Porque tú vives la vida
con lo que te da valor.

Yo confío en tus espigas
doradas a la vida del Sol.
Inclinada en tu mazorca,
gratitud erguida al amor.

Tu fertilidad se estimula
en las manos campesinas

y en tu honestidad germina
una lealtad a la vida digna.

-Eres única en tu romance
estable con la tierra surcada.

Ante la situación actual
alimentas al combatiente
que en su lucha justifica
la permanencia humana

en una vida sostenible
a sus valores de respeto.

Te defiendo en mis padres.
“La lumbre que cura el hambre”.

En ellos, fortaleces la pasión
sembrada en los mártires 

-Que aman la vida universal…

Género. Campesino enamorado
Estilo. Saboreo de las palabras

Interpretación. El que el corazón indique.
Juan Orozco Cirilo.
Octubre de 2007.



¡NO QUE NO, SÍ QUE SÍ, AQUÍ ESTÁ LA DEFENSA DEL MAÍZ!
www.sinmaiznohaypais.org/

CAMPAÑA NACIONAL EN DEFENSA DE LA SOBERANÍA ALIMENTARIA
Y LA REACTIVACIÓN DEL CAMPO MEXICANO

“SALVEMOS AL CAMPO PARA SALVAR A MÉXICO”
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