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Editorial

Revista ANEC el cultivo de estar informado
Editorial

n 2007, la Campaña Nacional en Defensa de la Soberanía Alimentaria y la 
Reactivación del Campo Mexicano, sin maíz no hay país y sin frijol tampoco E¡Pon a México en tu boca! lanzada el pasado 25 de junio del 2007 y vigente 

hasta la fecha, realizó 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; 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 Córdoba – Las Américas de Ciudad 
Juárez, Chihuahua; j) Caravana de tractores del Movimiento en Resistencia 
Campesina Francisco Villa; k) Marcha Nacional Campesina, 31 de enero; l) Entrega 
de casi medio millón de firmas al Senado de la República, para así finalizar con su 
primera etapa.

Después de un año intenso de movilizaciones y acciones de educación y 
concientización, lo único que recibimos por parte del Gobierno Federal fue 
indiferencia y desprecio a una realidad que hoy se muestra al mundo de manera 
angustiante.

Inmersos en una crisis alimentaria y financiera en México y en el Mundo, la Campaña 
Nacional Sin maíz no hay país, bajo el lema, Alimentos Campesinos para México. ¡El 
hambre no espera! Arrancó su segunda etapa de lucha, en defensa de la agricultura 
campesina y la soberanía alimentaria.

Soberanía alimentaria; Políticas públicas alternativas y un Estado responsable; 
Revalorización e impulso a la agricultura campesina; Agricultura sustentable y 
reconocimiento del carácter multifuncional de la agricultura campesina; Moratoria a la 
siembra de maíz transgénico; Prohibición al uso de alimentos para producir 
agrocombustibles; Derecho a la alimentación; Lucha contra los monopolios 
alimentarios y la publicidad engañosa en los alimentos, fueron las 8 propuestas y 
demandas, que planteó la Campaña para esta segunda etapa de lucha.

La regionalización de la campaña fue muy importante en esta etapa. Más de 10 
asambleas estatales se realizaron; foros, conferencia, acciones mediáticas y 
movilizaciones, concluyeron con la Asamblea Nacional por la Soberanía Alimentaria, 
que congregó a más de 600 personas, donde se discutió y debatió, la situación del 
campo mexicano y se propusieron las alternativas para darle salida a la crisis de 
abandono, de dependencia, de pobreza, en la que se encuentra la agricultura 
campesina.

La Campaña Nacional Sin maíz no hay país es hoy, un referente social amplio, plural, 
incluyente e importante de lucha, resistencia y propuesta para lograr cambios de 
fondo en la política agrícola de este país y seguirá dando de que hablar en los 
próximos meses.

Por ello, Revista ANEC “el cultivo de estar informado” dedica este número a la 
Campaña Nacional Sin maíz no hay país en donde encontrarás los documentos, las 

acciones, las imágenes y todo lo referente a este último año de lucha.∂
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“No a la economía del objeto sí a la economía del 
sujeto. Lo que la sociedad necesita no es un libre 
mercado sino una sociedad libre. Libre y justa. De 

modo que habrá que contravenir al mercado cuando 
haga falta con tal de garantizar la justicia y la libertad. 
Esto se llama economía moral en contraposición a la 

desalmada dictadura del toma y daca. Frente a un 
capitalismo contrahecho y vicioso es necesario 

restituir la preeminencia de los acuerdos sociales 
sobre la maquinaria productiva. Es forzoso restablecer 

la economía moral”.
Armando Bartra

I. Las medidas de Calderón autoritarias, continuistas, tardías e 
ineficaces para frenar el alza de los alimentos y los insumos 
agrícolas

Después de año y medio de negar la existencia de la crisis alimentaria 
en México, el gobierno de Felipe Calderón reconoce tardía y 
superficialmente la realidad de la carestía y sus graves impactos 
socioeconómicos para nuestro país.
De enero de 2007 a la fecha, los precios de los alimentos se han 
incrementado en más del 70% afectando severamente la economía y 
la nutrición de la mayoría de las familias mexicanas. Este hecho -
negado una y otra vez por el presidente y los secretarios de 
Agricultura, Economía y Desarrollo Social- se presenta en un marco de 
estancamiento de la economía nacional, crecimiento de la 
dependencia de las importaciones agroalimentarias, disminución del 
poder adquisitivo de los salarios y la existencia de 60 millones de 
mexicanos que sobreviven en condiciones de pobreza, 20 millones que 
padecen desnutrición y anemia; y 35 millones con obesidad. 
Como es claro, el incremento de los precios de los alimentos ha 
causado enormes sufrimientos a las familias mexicanas, 
principalmente a las de más bajos ingresos, y continuará provocando 
un aumento en la malnutrición (desnutrición, anemia, obesidad) y la 
pobreza, mientras no se enfrenten las causas estructurales, de fondo, 
de la crisis alimentaria en México y en el mundo.
Las medidas anunciadas por el presidente Calderón “en apoyo a la 
economía familiar” el pasado domingo 24 de mayo representan un 
esfuerzo mediático, demagógico, superficial, tardío e ineficaz para 
contener el alza en los precios de los alimentos e insumos agrícolas 
así como para frenar la grave afectación al poder adquisitivo de las 
familias y la malnutrición que padece el pueblo mexicano.
El presidente Calderón miente al afirmar que para su gobierno la 
seguridad alimentaria es un asunto de Estado. Si así fuera hubiera 
convocado a un diálogo con los poderes de la República y los 
gobiernos de los estados y municipios así como con la sociedad 
mexicana para concertar una verdadera política de Estado para 
enfrentar la crisis alimentaria. Al no hacerlo, Calderón reiteró una vez 
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más su vocación autoritaria y 
antidemocrática. Pareciera en todo caso, que 
Calderón piensa como el Rey Sol: “el Estado 
soy yo”.
La primera medida anunciada consiste en la 
eliminación de los aranceles a las 
importaciones de los alimentos provenientes 
de otros países, con los que nuestro país no 
tiene suscritos tratados de libre comercio. 
Esta disposición hecha a la medida de la 
industria agroalimentaria, la cual será la única beneficiaria, ratifica y 
profundiza el modelo de dependencia alimentaria, que es la causa 
central de la creciente vulnerabilidad e inseguridad alimentaria en 
México. Por lo demás, no tendrá ningún efecto para frenar el alza de 
los precios, puesto que a nivel internacional éstos se determinan en las 
bolsas de granos de los Estados Unidos, país del cual importamos ya 
sin aranceles más del 85% de las importaciones alimentarias. O sea, 
se trata de diversificar la compra en el exterior de granos, oleaginosas 
y leche en polvo a los mismo altos precios con que se compra en 
Estados Unidos y Canadá. Esta medida ya antes anunciada en enero 
de 2007 y que no tuvo ningún efecto para “frenar” el tortillazo, ahora 
resultará igualmente ineficaz y los precios seguirán a la alza. Es una 
medida demagógica. El anuncio de Calderón generará un efecto 
contraproducente en los mercados internacionales (al alza) por la señal 
de pánico emitida por el gobierno mexicano.
A todo esto, ¿por qué eliminar aranceles para importar maíz blanco 
cuando, según el gobierno, tenemos la mayor cosecha de maíz en la 
historia? ¿Y por qué abrir cupos unilaterales de frijol, sin consultar con 
las organizaciones de productores, cuando se está en pleno proceso 
de comercialización de las cosechas de ciclo primavera-verano pasado 
y está por salir la cosecha del otoño-invierno? ¿Por qué en lugar de 
frenar la especulación, el intermediarismo y los oligopolios en la venta 
del frijol, se les premia?
Por lo que hace a la segunda medida anunciada por el presidente 
Calderón de apoyar la producción de alimentos y el acceso a 
fertilizantes a bajo precio, se trata de medidas ya antes anunciadas sin 
ningún resultado y extemporáneas, puesto que el precio del fertilizante 
en los mercados internacionales se ubica hoy en día en sus niveles 
máximos y en buena parte del país ya iniciaron las siembras del 
presente ciclo. Por lo demás, el principal programa en apoyo a la 
producción de maíz y frijol –el PROMAF II- y sus $3 mil 500 millones 
aún no opera y, en el mejor de los casos, empezarían a ejercerse los 
recursos a partir de julio próximo cuando las siembras del presente 
ciclo ya hayan sido completadas. Como se ve, no se trata de medidas 
extraordinarias, de emergencia, diferentes, oportunas, eficientes. Es 
tan sólo más de lo mismo.
Por lo que respecta a la creación de una reserva estratégica de maíz, 
se trata de un vulgar engaño del presidente Calderón. En realidad, se 
anuncia como “reserva estratégica de maíz” algo que ha estado 
haciendo Diconsa siempre: comprar maíz para abastecer las tiendas 
de su programa rural de abasto. No es medida nueva, ni es reserva, ni 
es estratégica. Nuevamente, es más de lo mismo. Una mentira.
Por lo que hace al anuncio que a través de las tiendas de autoservicio, 
se congelarán los precios de una canasta alimentaria básica, se trata, 
una vez más, de una medida ya antes anunciada y sin ningún efecto. 

Alimentos campesinos para México
¡El hambre no espera!

Posicionamiento en relación a las medidas anunciadas por el 
presidente Felipe Calderón “Acciones en Apoyo a la 
Economía Familiar” el pasado 24 de mayo de 2008.
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Como en el caso del pacto de la tortilla con esta 
medida nos obligan a consumir en estos 
comercios, pasando a ser el gobierno su mejor 
promotor y cancelando los mercados locales.
Con relación al anuncio de incrementar de $535 
hasta $635 el apoyo a las familias del programa 
Oportunidades, es una medida a todas luces 
insuficiente, toda vez que el incremento de hasta 
$120, representa en el mejor de los casos –que 
sean $120- un incremento del 22.4% frente al 
incremento del 70% de los precios de los alimentos experimentados en 
la administración calderonista.
Pareciera que el único anuncio rescatable es el que se refiere a la 
tecnificación de “500 mil hectáreas de riego” hacia el final de su 
mandato. Al respecto valdrían algunas preguntas: ¿qué presupuesto se 
tiene comprometido para tales metas?, ¿se realizarán con agricultores 
ricos ó con agricultores pequeños y medianos en el norte y bajío y en 
el sur-sureste con campesinos y comunidades indígenas?
Por último, con relación al encendido llamado del presidente Calderón: 
“no toleraremos especuladores ni acaparadores y vamos a castigar a 
quienes pretendan lucrar con la necesidad y el hambre de los 
mexicanos”, seguramente se estaba refiriendo a Cargill, empresa 
trasnacional, la cual con el apoyo del titular de la Sagarpa y subsidios 
de más de 400 millones de pesos otorgados por Aserca, ha acaparado 
y especulado con alrededor de 1.5 millones de toneladas de maíz tan 
sólo en los últimos 12 meses.
Como se observa, se trata de medidas inerciales, continuistas, 
superficiales, insuficientes, autoritarias, inconsultas con la sociedad y 
demagógicas.
El régimen calderonista persiste en no reconocer la gravedad de la 
crisis alimentaria en México y en el mundo y las causas de fondo de 
dicha crisis. ¿Será por no convenirles a las grandes corporaciones 
mexicanas y trasnacionales que dominan toda la cadena 
agroalimentaria en México?
La crisis alimentaria y el fantasma del hambre que recorre nuestro país 
–y el mundo- continuará y se profundizará en los próximos meses y 
años, agudizando la crisis política y social que vive el país y 
contagiando nuestra frágil estabilidad económica y financiera.
El Ejecutivo Federal reitera una vez más su ineptitud, indolencia y 
conflicto de intereses. Es el tiempo de la sociedad civil, de las 
organizaciones campesinas, de las organizaciones urbanas y de la 
ciudadanía de a pie. También es el tiempo del Congreso de la Unión.

II. Principios centrales de un Programa Emergente para el Campo 
Mexicano y enfrentar la crisis alimentaria

1. Políticas públicas alternativas de Estado. La gravedad de la crisis 
alimentaria y la complejidad involucrada para su enfrentamiento, 
requieren la participación amplia, plural e incluyente de toda la 
sociedad y los poderes de la República. Se trata de reconocer 
genuinamente la inseguridad y vulnerabilidad alimentarias por la que 
atraviesa el país como un asunto de Estado.
2. Soberanía alimentaria. Frente al modelo de dependencia 
alimentaria y libre comercio en materia agroalimentaria, debe 
adoptarse el principio de soberanía alimentaria como la base y 

columna vertebral de una nueva política 
agroalimentaria para enfrentar la crisis en el 
corto, mediano y largo plazos. Se trata de dar 
paso a políticas públicas activas y a un renovado 
papel del Estado para establecer y regir con 
autodeterminación, políticas de autosuficiencia 
alimentaria, procesamiento, distribución y acceso 
de alimentos.
3. Revalorización e impulso a la agricultura 
campesina. La crisis alimentaria es posible 

enfrentarla bajo el principio de soberanía alimentaria y con una 
revalorización de la agricultura campesina. A lo largo de los últimos 25 
años se ha menospreciado la contribución y el potencial de la 
agricultura en pequeña y mediana escala. Los campesinos tienen en 
sus manos el 80% de las tierras y del territorio rural. Tienen un 
potencial  capaz de responder a las necesidades alimentarias del 
pueblo mexicano.
4. Agricultura sustentable y reconocimiento del carácter 
multifuncional de la agricultura campesina y la gestión del 
territorio rural. El modelo de agricultura industrial (grandes unidades 
de producción, uso creciente de agua, maquinaria e insumos derivados 
de los hidrocarburos y subsidios, produciendo monocultivos con 
tecnologías riesgosas) y el reduccionismo economicista de la 
agricultura están agotados y han sido factores que han contribuido a la 
crisis alimentaria en el mundo y en México. Para enfrentar la grave 
situación actual debemos transitar hacia un modelo de agricultura más 
sustentable que reconozca las múltiples contribuciones de la 
agricultura a la sociedad y al desarrollo económico del país. Un modelo 
que reivindique y valorice el papel de las mujeres en la producción 
campesina y promueva la producción de alimentos sanos, de bienes y 
servicios ambientales, la conservación de la biodiversidad, el equilibrio 
del doblamiento territorial, la reproducción de la diversidad étnica y 
cultural, la seguridad nacional, etc.
5. Derecho a la alimentación. La alimentación es un derecho humano 
fundamental que debe ser garantizado por la Constitución y tutelado 
por el Estado mexicano. Debe ser erradicada la desnutrición y la 
anemia así como la obesidad. ¡El hambre no espera!
6. Lucha contra los monopolios alimentarios y la publicidad 
engañosa en los alimentos. Los grandes corporativos son quienes 
dictan los hábitos de consumo de la totalidad de la población 
mexicana, siempre a favor de ganancias mercantilistas. Por ello, es 
necesario impulsar el consumo responsable acompañado de correcta 
regulación de las campañas publicitarias que inflan los valores 
nutricionales de los productos generados por dichos monopolios. Es 
necesario reconocer que el modelo actual nos esta llevando a una 
alimentación que lejos de alimentarnos nos engorda y nos mantiene 
desnutridos. Como consumidores debemos ejercer nuestro derecho a 
decidir que alimentación queremos y a quienes queremos favorecer.

III. Propuestas centrales para enfrentar la crisis alimentaria en 
México

1. Acciones para incrementar la producción y productividad 
sustentable con campesinos:

a) Programa de mediano plazo para disminuir la dependencia 

INICIO SEGUNDA ETAPA
Alimentos campesinos para México
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alimentaria del 42% al 20% en el 2012. Concertación del gobierno 
federal y gobiernos estatales con las organizaciones por rama de 
producción de metas de incrementos anuales de la producción.
b) Aprobación por el Senado de la República de la minuta de Ley 
de Planeación para la Soberanía y la Seguridad Alimentaria y 
Nutricional y de la minuta de Ley de Gas Natural de Proceso.
c) Programa de mediano plazo para la sustitución de 
importaciones agroalimentarias a fin de eliminar el déficit de la 
balanza comercial agroalimentaria en 2012.
d) Aprobación por el Congreso de la Unión de un mecanismo de 
administración del comercio exterior de los alimentos básicos y 
estratégicos, de conformidad con la LDRS.
e) Acciones urgentes para apoyar la agricultura campesina y las 
técnicas sustentables de producción.
f) Programa de tecnificación del riego y ampliación de la 
infraestructura hidroagrícola.
g) Reestructuración consensuada de los programas e 
instituciones del sector rural.
h) Renegociación del TLCAN y de los Acuerdos de Agricultura de 
la Organización Mundial de Comercio para dejar a salvo nuestros 
derechos a la soberanía alimentaria.

2. Acciones para garantizar un acceso universal a los alimentos a 
precios razonables:

a) Aprobación por la Cámara de Diputados de la minuta del 
Senado por el cual se eleva a rango constitucional el derecho a la 
alimentación.
b) Establecimiento de una canasta alimentaria básica con precios 
controlados con productos nacionales, fomentando la compra con 
asociaciones de productores mexicanos.
c) Ampliación presupuestal a Diconsa para incrementar a 100 los 
almacenes regionales y a 5 mil tiendas comunitarias su cobertura 
en el medio rural. Asimismo, para la renovación y ampliación de 
su flotilla de transporte y para mantener los precios en el nivel 
prevaleciente en enero de 2007. Regla: compra obligatoria de la 
producción local y regional vía asociación de productores.
d) Incremento de 100% al monto de apoyo a las familias en el 
programa Oportunidades.
e) Programa de empleo rural para la reforestación comunitaria, el 
mejoramiento de las terrenos, construcción de caminos y bordos, 
mantenimiento de las infraestructura social y productiva, etc.

3. Reserva Estratégica Alimentaria. Administrada por la Sagarpa y un 
consejo intersecretarial e intersectorial, constituida por el volumen de 
maíz (3 millones de toneladas), trigo (1 millón), frijol (200 mil 
toneladas), arroz (200 mil toneladas) y leche en polvo equivalente a 4 
meses del consumo nacional.
4. Prohibición a la siembra de maíz transgénico y al uso de 
alimentos para producir agrocombustibles.
5. Presupuesto requerido y fuentes:

a) Reducción del 20% del gasto corriente de la alta burocracia del 
Ejecutivo Federal, Poder Judicial y Poder Legislativo, incluyendo 
reducción salarial, prestaciones y eliminación del seguro de 
gastos médicos mayores.
b) Excedentes petroleros a un Fondo Nacional para la Soberanía 

y Seguridad Alimentaria y Nutricional.
c) Ingresos extraordinarios por la recaudación del IETU.
d) Decomisos del crimen organizado (25%).

Ante la irresponsabilidad del gobierno federal, una vez más las 
organizaciones aglutinadas en la Campaña Nacional Sin Maíz No 
Hay País informamos que estamos trazando un Programa Emergente 
para el Campo Mexicano y enfrentar la crisis alimentaria. Llamamos a 
la sociedad mexicano a apoyar nuestras propuestas y demandas para 
producir nuestros alimentos y reconquistar nuestra soberanía 
alimentaria.
La gravedad de la crisis alimentaria y la complejidad involucrada para 
su enfrentamiento, requieren la participación amplia, plural e incluyente 
de toda la sociedad y los poderes de la República. Se trata de 
reconocer genuinamente a la inseguridad y vulnerabilidad alimentaria 

por la que atraviesa el país como un asunto de Estado.∂

INICIO SEGUNDA ETAPA
Alimentos campesinos para México

¡El hambre no espera!
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Considerando que la Campaña Nacional Sin Maíz No Hay País se lanzó hace un año por la profunda crisis que hemos observado por años en el 
campo mexicano y con el objetivo de que el tema estuviera en la boca de todas y todos los mexicanos.

Reactivar el campo mexicano para salvar a México y renegociar el capitulo agropecuario del Tratado de Libre Comercio de América del Norte fueron 
nuestras demandas.

Incomprensible es el modelo impuesto al campo mexicano que en los últimos 25 años ha obligado a millones de campesinos a buscar trabajo en 
Estados Unidos en condiciones deplorables a cambio de importar alimentos caros y de mala calidad. En fecha reciente se anunció que el monto del 
gasto destinado a la importación de alimentos fue equivalente al que envían en remesas los conacionales.

Salimos a sembrar maíz en camellones, parques y jardines del DF y otras ciudades; lanzamos campañas en 18 estados y recolectamos casi medio 
millón de firmas; organizamos conciertos, festivales y ferias; realizamos mítines y tomas de instituciones de gobierno; el primero de enero de 2008 
estuvimos en el puente internacional Córdoba–Las Américas en Ciudad Juárez; partimos desde El Chamizal en caravana de tractores hacia la Ciudad 
de México para participar en la Marcha Nacional Campesina, el pasado 31 de enero.

Indiferencia y desprecio fue la respuesta del gobierno federal frente a una realidad que hoy se muestra al mundo de manera angustiante.
Sólo en 18 meses los precios de los alimentos se han incrementado en más del 70% afectando severamente la economía y la nutrición de la mayoría 
de las familias mexicanas. Mientras que los salarios han aumentado apenas un 5%.

Alimentos caros que han provocando enormes sufrimientos a las familias mexicanas, principalmente a las más pobres,

La pésima nutrición que promueve el gobierno y los medios se traduce en 20 millones de mexicanos que sufren desnutrición y anemia; y en el

Incremento de la obesidad: hoy la tercera parte de la población presenta sobrepeso;

Más de la mitad de los mexicanos, 60 millones, sobreviven en condiciones de pobreza.

El estancamiento persistente de la economía nacional profundiza la dependencia de las importaciones agroalimentarias.

Negada una y otra vez la crisis alimentaria en México por el régimen calderonista, no se enfrenten las causas estructurales de fondo y

Todas las supuestas soluciones que ofrecen, únicamente favorecen a las grandes corporaciones mexicanas y trasnacionales que dominan la cadena 
agroalimentaria;

Agudizando la crisis política y social que vive el país y erosionando nuestra frágil estabilidad social,  económica y financiera. Enfrentamos un

Riesgo ecológico y a la salud por la contaminación con transgénicos de nuestros maíces, situación que

Implica la privatización de nuestro principal patrimonio alimentario y cultural: el maíz; 

Así como el arrasamiento de la producción campesina, sustituida por alimentos de baja calidad y alto precio.

Hoy el Ejecutivo Federal insiste en entregar nuestra soberanía alimentaria y energética a la Iniciativa privada, como lo pretende hacer con PEMEX. El 
sueño neoliberal de un campo sin campesinos, ni indios en México al que se le puedan extraer impunemente sus recursos naturales: agua, minerales, 
germoplasma, no es más que un falso cálculo: o hay México con campesinos y pueblos indios, o no hay México.

Porque Sin Maíz No Hay País.

Las organizaciones campesinas e indígenas, de mujeres, ambientalistas, de derechos humanos, de consumidores, no gubernamentales, 
investigadores, científicos, artistas, intelectuales y ciudadanos de a pie, elevamos una vez más nuestras voces, para llamar a la sociedad civil a 
emprender la defensa de nuestro derecho a la alimentación, del maíz mexicano, de la agricultura campesina, 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 gran diversidad de maíces 
y productos mexicanos. Hemos alertado sobre el riesgo real de la contaminación con transgénicos de nuestros maíces.
Hoy, 23 de Junio lanzamos la segunda etapa de la Campaña y llamamos a todas y todos los mexicanos y ciudadanos del mundo que estén de acuerdo 
con lo anterior a que apoyen las siguientes:

Medidas urgentes:
1. Soberanía alimentaria. Adoptar el principio de soberanía como base y columna vertebral de una nueva política agroalimentaria para enfrentar 
la crisis en el corto, mediano y largo plazos.
2. Políticas públicas alternativas y un Estado responsable. Frente al modelo de dependencia y libre comercio que profundiza la inseguridad y 
vulnerabilidad alimentarias deben adoptarse políticas públicas activas y un renovado papel del Estado tendientes a la autodeterminación, la 
autosuficiencia alimentaria, el procesamiento, la distribución y el acceso de alimentos campesinos a todo lo ancho y largo del país. La gravedad 
de la crisis alimentaria requiere la participación amplia, plural e incluyente de toda la sociedad y los poderes de la República.

Alimentos campesinos para México
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3. Revalorización e impulso a la agricultura campesina. En los últimos 25 años se ha menospreciado la contribución, el potencial y las 
virtudes ecológicas de la agricultura en pequeña y mediana escala y se ha ignorado el aporte de las mujeres en las estrategias de sostenimiento 
de la vida rural frente a la crisis. Los campesinos tienen en sus manos el 80% de las tierras donde se encuentran  los recursos estratégicos, 
agua, germoplasma y minerales que han sabido mantener con un manejo sustentable; y tienen un potencial capaz de responder a las 
necesidades alimentarias del pueblo mexicano.
4. Agricultura sustentable y reconocimiento del carácter multifuncional de la agricultura campesina. El modelo de agricultura basado en 
grandes unidades de producción de monocultivo, uso creciente de agua, maquinaria e insumos contaminantes está agotado. Proponemos 
transitar hacia una agricultura campesina sustentable que promueva la producción de alimentos sanos, la conservación de la biodiversidad y los 
servicios ambientales, la preservación de la diversidad étnica y cultural. En suma, la recuperación de las múltiples contribuciones de la 
agricultura campesina a la sociedad y al desarrollo económico del país.
5. Prohibición a la siembra de maíz transgénico. La riqueza genética de México especialmente del maíz, lo convierte en el gran reservorio de 
variedades adaptadas al cambio climático. Además su calidad de centro de origen del maíz debe preservarse. La biotecnología moderna no 
solucionará los problemas del hambre, por el contrario las empresas trasnacionales crean una gran dependencia tecnológica al apropiarse del 
germoplasma y cobrar derechos por el uso de sus semillas. No hay evidencias suficientes de que los transgénicos sean inocuos a la salud.
6. Prohibición al uso de alimentos para producir agrocombustibles. El uso de maíz y de otros alimentos para la producción de etanol es un 
crimen en esta crisis, siendo nuestro país un fuerte productor de petróleo. Se reconoce que los biocombustibles no son sustentables en 
términos ambientales, ya que utilizan una gran cantidad de agua y energía fósil para su elaboración.
7. Derecho a la alimentación. La alimentación es un derecho humano fundamental que debe ser garantizado por la Constitución y tutelado por 
el Estado mexicano. El derecho a la alimentación se fundamenta en que todas las personas tengan acceso físico y económico, de manera 
regular y permanente, a una alimentación adecuada y suficiente y a los medios para producirla según tradición cultural de cada población 
garantizando una vida digna. Además se relaciona con otros derechos como la salud, los derechos laborales, culturales, y ambientales, entre 
otros. La desnutrición, la anemia y la obesidad deben ser erradicadas.
8. Lucha contra los monopolios alimentarios y la publicidad engañosa en los alimentos. Como consumidores debemos ejercer nuestro 
derecho a decidir que queremos comer y a quienes queremos favorecer. Las grandes corporaciones, mediante campañas publicitarias que 
mienten o exageran acerca de los valores nutricionales de sus productos, dictan hábitos de consumo perniciosos para la salud. Es necesario 
impulsar el consumo responsable acompañado de una correcta regulación de las campañas publicitarias de los monopolios.

Y exigimos:

A) Acciones para incrementar la producción y productividad sustentable con campesinos:
a) Programa de mediano plazo para la sustitución de importaciones agroalimentarias a fin de eliminar el déficit de la balanza comercial 
agroalimentaria en 2012 del 42 al 20%. Concertación del gobierno federal y gobiernos estatales con las organizaciones por rama de 
producción para establecer metas de incrementos anuales de la producción.
b) Una agenda legislativa para el campo que incluya, entre otras:
üAprobación por el Senado de la República de la minuta de Ley de Planeación para la Soberanía y la Seguridad Alimentaria y Nutricional 

y de la minuta de Ley de Gas Natural de Proceso.
üAprobación por el Congreso de la Unión de un mecanismo de administración del comercio exterior de los alimentos básicos y 

estratégicos, de conformidad con la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.
c) Acciones urgentes para apoyar la agricultura campesina y promoción de tecnologías sustentables de producción.
d) Programa de ampliación de la infraestructura hidroagrícola e introducción de tecnologías de riego para el uso sustentable del agua.
e) Reestructuración consensuada de los programas e instituciones del sector rural.
f) Renegociación del TLCAN y de los Acuerdos de Agricultura de la Organización Mundial de Comercio para dejar a salvo la soberanía 
alimentaria y el derecho a la alimentación.

B) Acciones para garantizar un acceso universal a los alimentos a precios razonables:
a) Aprobación por la Cámara de Diputados de la minuta del Senado por el cual se eleva a rango constitucional el derecho a la 
alimentación.
b) Establecimiento de una canasta alimentaria básica con precios controlados de productos nacionales, fomentando la compra con 
asociaciones de productores mexicanos.
c) Ampliación presupuestal a Diconsa para: incrementar a 100 los almacenes regionales y a 5 mil las tiendas comunitarias y su cobertura 
en el medio rural; la renovación y ampliación de la flotilla de transporte; el mantenimiento de los precios en el nivel prevaleciente en enero 
de 2007.

Alimentos campesinos para México
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d) Establecimiento de una regla que estipule la compra obligatoria de la producción local y regional vía asociación de productores.
e) Incremento de 100% al monto de apoyo a las familias en el Programa Oportunidades y redefinición de los programas de apoyo a las 
mujeres rurales con base en el reconocimiento de su papel como productoras, conservadoras de recursos naturales y administradoras de 
la tierra y las remesas.
f) Promoción de un programa de empleo rural para la reforestación comunitaria, el mejoramiento del territorio, la construcción de caminos y 
bordos, recuperación y mantenimiento de cuerpos de agua, el mantenimiento de la infraestructura social y productiva.

C) Reserva Estratégica Alimentaria: Administrada por la Sagarpa y un consejo intersecretarial e intersectorial, constituida por el 
volumen de maíz (3 millones de toneladas), trigo (1 millón), frijol (200 mil toneladas), arroz (200 mil toneladas) y leche en polvo equivalente a 4 
meses del consumo nacional.

D) Protección al maíz:
a) Investigación pública orientada a valorar la agroecología y el potencial de las semillas nativas.
b) Incentivo a las prácticas sustentables que han demostrado su alto valor para resolver los problemas ambientales de la agricultura.
c) Protección de nuestros maíces criollos o nativos de la contaminación transgénica,
d) poyo a las iniciativas locales para protegerlos.
e) Medidas de bioseguridad que respondan a la realidad del país como centro de origen y de diversificación genética del maíz,
f) Creación del Régimen de Protección Especial del Maíz, establecido por la Ley de Bioseguridad de OGM, que proteja a México como 
centro de origen y de diversidad genética del maíz, garantice la preservación de la diversidad de maíces en todo el territorio nacional, así 
como la salud humana y animal.
g) Establecimiento de sistemas de protección, responsabilidad e indemnización para los campesinos que han resultado afectados por la 
contaminación o flujo genético a sus cultivos convencionales u orgánicos.
h) Etiquetado obligatorio en todos los productos que contengan OGM, como se aplica en muchos países, acatando el derecho fundamental 
a la información para poder elegir.

E) Presupuesto requerido y fuentes:
a) Reducción del 20% del gasto corriente de la alta burocracia del Ejecutivo Federal, Poder Judicial y Poder Legislativo, incluyendo 
reducción salarial, prestaciones y eliminación del seguro de gastos médicos mayores.
b) Excedentes petroleros a un Fondo Nacional para la Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional.
c) Ingresos extraordinarios por la recaudación del IETU.
d) Decomisos del crimen organizado (25%).

¿Cómo participar?
Hagamos un compromiso en defensa de nuestro maíz. Sembremos maíz en hogares, banquetas, camellones y parques públicos. Lancemos 
pronunciamientos contra los productos transgénicos, promovamos y garanticemos zonas y territorios libres de transgénicos en toda la República. 
Exijamos el reconocimiento de México como centro de origen del maíz.

Apoyemos y hagamos nuestras las demandas de las organizaciones campesinas e indígenas para alcanzar la justicia y la soberanía para México.

Consumamos de manera responsable dando preferencia a los productos nacionales, frescos, y sin industrializar de pequeños y medianos 
productores bajo el sello de Comercio Justo México. Compremos en mercados de barrio, tianguis, puestos y no en supermercados. 

Evitemos la compra de productos industrializados de grandes empresas agroalimentarias como: Bimbo, Maseca, Minsa, Bachoco, Nestlé, Cargill, 
Mosanto, entre otras. 

Realicemos actos educativos y diversas acciones para denunciar los abusos de los monopolios agroalimentarios, Impulsemos la producción y el 
consumo nacional de alimentos e informemos al pueblo sobre los riesgos de autorizar el maíz transgénico en México, así como foros nacionales y 
regionales, ferias campesinas y conciertos a favor de la agricultura campesina y la soberanía alimentaria.

Convocamos a todos los mexicanos, hombres y mujeres del campo y de la ciudad, a adherirnos a 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.

Salvemos el campo para salvar a México
Atentamente,

Organizaciones Campesinas Nacionales: Consejo Nacional de Organizaciones Campesinas (AMUCSS, ANEC, CNOC, CEPCO, FDCCH, MAÍZ,

Alimentos campesinos para México
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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, Panadería Josefa Ortiz de Domínguez, Molino y Tortillería la Cumbre Del Everest,. Molino Para 
Nixtamal La Dorada, S.S.S. La Pequeña Unión 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 Días 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, Productores del Bajío De 
Tapias Spr De Rl, , Los Ejidos Spr De Rl, Asociación Agrícola 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 Alegría De Río Grande Spr De R.L, Ojo De Agua Del Progreso S. P. R. De R. L, Villa De Llerena  Spr De R.L, Unión De Productores 
Agropecuarios De Sombrerete S. S. S, Grupo Empresarial  Spr De R.L, Villa Agrícola S. P. R. De R. L, Del Campo A La Ciudad S. P. R. De R. L, 
Graneros Del Río 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 Ser_

Alimentos campesinos para México
¡El hambre no espera!



Revista ANEC el cultivo de estar informado
pagina 11

INICIO SEGUNDA ETAPA

CONVOCATORIA A TODAS Y TODOS
SEGUNDA ETAPA DE LA CAMPAÑA NACIONAL

vicios Agropecuarios S. A. De C. V, Rancho Aquiles Serdán S. P. R. De R. L, Bajío 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, Unión De Colonias Agropecuarias A. C, 
Tianguis La Campesina A.C, Expresiones Democráticas A.C, México Rural A. C, Asociación Interdisciplinaria 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 Maíz S. A De C. V, Unión De Molineros y Tortilleros De 
Jerez S. A. De C. V. , Corriente Izquierda Federalista, Unidad Proletaria, Centro de Investigaciones Económicas y Políticas (CIEPAC), Unión 
Campesina y Obrera del Sur Once de Septiembre (UCOS), Partido Revolucionario de los Trabajadores – Guerrero, Centro de Apoyo Comunitarios 
Trabajando Unidos (CACTUS), Red de Radios Comunitarias del Sureste, Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (UCIZONI), 
Centro de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacan (CDHyLVT), Colectivo los Machetes, Nodo de Derechos Humanos (NODDHHO), 
Voces Nahuas de la Sierra Negra, Red Semilla Nueva, Centro de Estudios Santo Tomás, Maíz Tabasco, Consejo Regional Indígena Nahuas y 
Nantaj, Consejo Indígena de Uxpanapan (CIUX), Frente Popoluca del Sur (FREPSEV), Revista La Guillotina, Centro de Investigación y Capacitación 
Rural A.C., Unión de Mujeres Indígenas Campesinas de Querétaro, Organizaciones No Gubernamentales: Instituto Maya, Grupo de Estudios 
Ambientales (GEA), El Poder del Consumidor, 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), Red de Género y Medio Ambiente, 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, Mujer 
y Medio Ambiente A.C. 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 Mexicanas 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,  Semillas de Vida, A.C., Asociación Nacional de Abogados 
Democráticos (ANAD), Frente Auténtico del Trabajo (FAT), Colectivo Koonex Taan (Ciencia Social Alternativa Kokay A.C., Educación, Cultura y 
Ecología A.C., Misioneros A.C.; Investigación y Educación Popular A.C. y APIS,A.C.), Gira A.C. 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, Daniel Jiménez Cacho, Susana Alexander, 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 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 Car_
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men, 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.

Mayores informes:  / 

∂

www.sinmaiznohaypais.org sinmaiznohaypais1@gmail.com
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LA CAMPAÑA EN LOS ESTADOS

TODAS LAS VOCES DEL PAÍS POR LA SOBERANÍA ALIMENTARIA: 
ACCIONES Y PROPUESTAS DESDE LOS ESTADOS HACIA LA ASAMBLEA 
NACIONAL*

Rosario Cobo**

espués de intensas jornadas de trabajo realizadas en más de la mitad de los estados de la República, hoy se 
dice NO a un modelo que nos condena al hambre, a la pobreza, a la migración, que no toma en cuenta el Desfuerzo y la persistencia de millones de familias campesinas, que cultivan los alimentos básicos de nuestro 
pueblo. Pero también se dice SI. SI a la salvación del campo y los campesinos que haga de México un país más 
justo y soberano. El esfuerzo ha sido grande: desde el río Bravo hasta el Suchiate el lema “Sin Maíz No Hay 
País, Alimentos Campesinos para México. ¡El Hambre no espera!” se gritó, y se gritó bien fuerte para que todos 
lo oyeran, y la voz llegó hasta Centroamérica, donde muchos hicieron suya la Campaña, exigiendo alimentos 
campesinos para Mesoamérica. Porque más de 200 organizaciones campesinas, indígenas, de maestros, de 
mujeres, de derechos humanos, de ambientalistas, de cooperativistas, de colonos, de profesionistas, 
académicos, estudiantes, trabajaron duro para llegar a la Asamblea Nacional por la Soberanía Alimentaria.
Porque en varias regiones de Morelos, en Tierra Caliente, La Montaña, Costa Grande y Costa Chica, Zona 
Centro, Sierra y Acapulco de Guerrero, en la Tarahumara y en otras zonas de Chihuahua, en Acayucan y 
Jalapa de Veracruz, en Zacatecas, en el Valle de México, en San Luís Potosí, en el Istmo y la Mixteca Alta de 
Oaxaca, en Chiapas, en Michoacán, en la Costa Sur de Sonora, en Hidalgo, en Puebla se han desarrollado 
reuniones y asambleas comunitarias, municipales, regionales, estatales; mesas redondas, foros de discusión, 
un foro nacional sobre reservas estratégicas de alimentos, un seminario sobre mujeres del campo, ferias 
campesinas, fiestas del maíz y el frijol, marchas, elotizas y hasta frijolizas en plazas públicas, campañas de 
rescate y reproducción de maíces nativos, bancos vivos de granos, ceremonias prehispánicas, obras de 
teatro, pinturas murales, conferencias de prensa, programas de radio, pronunciamientos, desplegados, 
volantes, pintas, pegas y mil otras maneras de difundir y llamar a la población a sumarse a la Campaña. De 
estas múltiples reuniones, asambleas y acciones salieron muchas propuestas que se compartieron en la 
Asamblea Nacional para construir una plataforma estratégica con participación de los campesinos y 
ciudadanos de México.
Todas las voces se levantaron para insistir que la producción campesina es la solución a la crisis y el camino 
hacia la soberanía alimentaria. En los eventos preparatorios a la Asamblea Nacional se exigió: reconocer que 
el abasto de alimentos es una prioridad nacional, políticas públicas alternativas de Estado y mayor 
presupuesto para el fomento de la producción campesina y la protección de la seguridad y soberanía 
alimentaria nacional; todos se pronunciaron contra la dependencia de alimentos extranjeros, y por renegociar 
el capítulo agropecuario del TLCAN; se insistió que la producción campesina puede aportar los alimentos que 
el pueblo mexicano necesita. Para impulsar un nuevo modelo de país se presentaron más de 200 propuestas 
sobre producción, resguardo y conservación de semillas nativas, crédito, infraestructura, mercados, 
valorización del trabajo de mujeres, atención a jóvenes y migrantes, educación y asistencia técnica 
adecuadas, por una nueva relación campo-ciudad, de políticas públicas por un desarrollo rural sustentable que 
revitalice la producción campesina asegurando trabajo, ingreso y una vida digna para los habitantes del 
campo; múltiples demandas para que el Estado modifique la política agroalimentaria y cumpla con su 

responsabilidad social.∂

* Artículo publicado en La Jornada del Campo No. 14.
** Instituto Maya.
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OPORTUNIDAD HISTÓRICA PARA IMPULSAR 
LA AGRICULTURA DE PEQUEÑA ESCALA
*Factible, recuperar la agricultura tradicional, 
coinciden estudiosos

l momento actual, de crisis alimentaria mundial –con reducción de 
oferta, pero también con una vulnerabilidad de la población ante E

encarecimientos provocados por tácticas especulativas en las lonjas de 
materias agrícolas—, abre la oportunidad de que la sociedad en 
México presione en pro de políticas públicas que favorezcan a los 
productores de pequeña y mediana escala, donde hay un potencial 
muy grande para lograr autosuficiencia en el abasto y reducir las 
importaciones.
Blanca Rubio, académica del Instituto de Investigaciones Sociales de 
la UNAM, planteó esto en la Asamblea Nacional por la Soberanía 
Alimentaria, y afirmó que, igual que en los años 70s se presentó la 
“viabilidad histórica para golpes de Estado en América Latina, la época 
actual abre la viabilidad para modelos alternativos nacionalistas”, 
donde la búsqueda del fomento a la producción doméstica con 
participación campesina y miras a la soberanía es prioridad.
Vuelta de hoja. Y para ello debe ponerse fin al modelo de producción 
actual –que concentra riqueza en las trasnacionales— y que pretende 
seguir con las mismas recetas a pesar de la crisis: monocultivo, 
impulso a los agrocombustibles, concentración de la tierra y de los 
recursos naturales, además de fomento a los cultivos transgénicos.
Su discurso empalmó con los de Armando Bartra, director del Instituto 
de Estudios para el Desarrollo Rural “Maya” y coordinador de La 
Jornada del Campo, y de Cristina Barros, especialista en gastronomía 
tradicional de México, quienes propusieron explorar la riqueza cultural 
campesina para dar respuestas a la crisis de alimentos, pues, dijo 
Bartra, el modelo neoliberal del monocultivo del agronegocio y de la 
especialización irracional extrema por “ventajas comparativas” no 
funciona, no es sostenible.
Sabiduría milenaria. Cristina Barros y Bartra exaltaron la sabiduría 
económica, ecológica, social y nutricional de la milpa, en particular, dijo 
Barros, de la cuarteta maíz, frijol, chile y calabaza, que contiene las 
proteínas, minerales y vitaminas necesarios para la nutrición humana.
“Los agricultores con visión comercial menosprecian los rendimientos 
del maíz de temporal, pero cometen un error que proviene de la 
ignorancia o de la mala fe. Es posible que sólo se recojan en una milpa 
así dos toneladas de maíz en vez de las 12 que se generan en un 
sembradío comercial, pero se olvida que en la milpa no se recoge sólo 
maíz (...) Cuando sumamos todos los productos que a lo largo de 
nueve meses puede recoger el campesino (muchas plantas 
alimenticias, medicinales y de ornato), los rendimientos aumentan de 
manera notable” y sus resultados en dinero superan a los del cultivo 
extensivo, señaló Barros y destacó que la sociedad tiene la tarea 
urgente de fomentar este conocimiento, pues es sinónimo de alimentos 
sanos, frescos y nutritivos.
El hambre pesa. Los tres hablaron en un panel de la asamblea sobre 
las respuestas de la sociedad a la crisis de alimentos. Allí participó 
también Carlos Morales, de la Coordinadora Nacional de 
Organizaciones Campesinas (CNOC) de Guatemala; habló del 
contraste entre el gran movimiento comercial de alimentos en el orbe 
–de más de 500 mil millones de dólares anuales— y el hambre que 

padecen regiones y países pobres. “No es que haya falta de alimentos, 
sino que millones de seres humanos no pueden comprarlos”. La 
concentración monopólica de la producción es el gran problema, pues 
pocas industrias se adueñan de los procesos comerciales, y de los 
recursos genéticos, tierras, aguas y los sobre explotan con sólo 
criterios de rentabilidad financiera, y hoy día se han enfocado al uso de 
productos como trigo, maíz, soya y caña para generar 
agrocombustibles, lo cual contribuye al encarecimiento global de 
alimentos.
Nacionalismo. Blanca Rubio explicó que la oportunidad en México de 
cambio a un ”modelo alternativo nacionalista” ocurre porque en 
América Latina está ya extendida esa opción, alcanzada por la vía 
electoral pero con fuerte respaldo de movimientos sociales (Bolivia, 
Venezuela, Ecuador, Argentina, Uruguay, Paraguay, Nicaragua, Brasil, 
Chile y Cuba) y aunque en nuestro país prevalece el esquema 
neoliberal y no se vislumbra en el futuro inmediato una transformación 
por medio de elecciones, lo que sí es posible ya es que la sociedad 
presione al gobierno para tener políticas agrícolas más justas, al 
tiempo que apoya la opción política de Andrés Manuel López Obrador.
“Que la sociedad resista y presione al gobierno para ganar demandas; 
que acumule fuerzas para construir ese cambio alternativo” donde la 
producción de pequeña y mediana escala debe fortalecerse; donde la 
agroecología y la diversidad productiva son fomentadas; donde se 
incorpora a la labor la superficie que está inculta; donde se buscan 
opciones al esquema productivo “mecánico-químico”, mismo que ya se 
agotó pues el exceso de fertilizantes y pesticidas han agotado las 
tierras y los rendimientos por hectárea se han estancado, se han 
desalineado del aumento en la demanda por crecimiento demográfico 
(LER).
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“Sin maíz no hay quesadillas”
* Acciones locales, municipales, urbanas en defensa 
del campo

Con la Asamblea Nacional por la Soberanía Alimentaria, realizada en la 
ciudad de México el 30 y 31 de octubre, concluyó la segunda etapa de 
la Campaña Nacional Sin Maíz no hay País. Este esfuerzo se 
mantendrá vigente, pero sus resultados hasta hoy, transformados en 
propuestas, serán difundidos por los activistas participantes --
intelectuales, científicos, académicos, artistas, organizaciones 
campesinas, urbanas, ecologistas, de derechos humanos, de 
consumidores, sindicales, en una lista de más de 300-- y se harán 
llegar a los poderes Legislativo y Ejecutivo en sus diferentes niveles.
Adelita San Vicente, de la organización no gubernamental Semillas de 
Vida y activa participante en la campaña --que en sus dos fases ha 
cumplido 16 meses--, dijo que el principal logro “ha sido hacer ver a la 
población la importancia del campo; antes se le veía como algo muy 
lejano, como un símbolo bucólico o romántico; hemos logrado que la 
gente entienda poco a poco que del campo provienen los alimentos y 
que allí está la base de la salud. Logramos sumar a muchas 
organizaciones que estaban más en el ámbito urbano (...) El alcance 
de la campaña no lo podemos medir, pero hay señales muy positivas, 
por ejemplo, en la UNAM hay una pinta que dice “Sin maíz no hay 
quesadillas”.
Autoridad pasmada. Coincidió con Enrique Pérez, de la Asociación 
Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo 
(ANEC), en que vía esta campaña, es que se han captando 
impresiones, preocupaciones y propuestas de los campesinos y de los 
consumidores. “Y el siguiente logro será decirle al gobierno qué tiene 
que hacer para enfrentar esta crisis (de alimentos) pues urge tomar 
acciones, y hasta ahora el gobierno está pasmado”, señaló San 
Vicente.
Según Enrique Pérez, con la campaña “la sociedad civil cobra 
relevancia, y ello se observó en la asamblea nacional”, donde, con una 

audiencia de 600 personas, en su mayoría campesinos procedentes de 
15 estados, además de representantes de Guatemala y Honduras, se 
reflexionó sobre temas fundamentales” como la desnutrición infantil y la 
obesidad y enfermedades crónico-degenerativas fomentadas por 
comida chatarra, los transgénicos, la crisis global alimentaria, los 
tratados de libre comercio, el papel de la mujer en un modelo 
alternativo, los agrocombustibles, el cambio climático, la necesidad de 
reservas alimentarias, los mercados alternativos, la migración y el 
derecho a ser campesino.
Vínculos de la sociedad. Lorena Paz Paredes, investigadora del 
Instituto de Estudios para el Desarrollo Rural “Maya”, destacó lo 
ocurrido a lo largo de la campaña: “en 14 estados de la República se 
realizaron muchísimas reuniones preparatorias, asambleas regionales 
y municipales, foros, mesas redondas, con presencia de 
organizaciones campesinas, pero también de consumidores y en 
general de la sociedad”; el interés ocurre porque la carestía ha hecho 
muy evidente la conexión acceso a alimentos-campo.
Temas de difícil comprensión, como los transgénicos se han hecho 
tema común en los medios y en la preocupación social, y, con la 
campaña como marco, hay lugares donde su discusión va en ascenso, 
como es Chihuahua, donde los campesinos están afectados por la 
siembra ilegal de maíz modificado y, con apoyo de la sociedad toda, 
están proponiendo cambios a la Ley de Bioseguridad para frenar ese 
tipo de situaciones.
Lorena Paz afirmó que la campaña logró una resonancia interesante: 
además de poner en la mira social el tema del campo, motivó “un 
montón de propuestas y soluciones locales, comunitarias, regionales, 
temáticas”. En Atoyac, Guerrero, por ejemplo, se hizo un foro municipal 
para crear una reserva de alimentos con apoyo de las autoridades. En 
el Valle de México, donde la sociedad es urbana, la asamblea que se 
hizo por la soberanía y seguridad alimentarias logró crear una red de 
comercio directo con participación de campesinos de Xochimilco, Milpa 
Alta y Tláhuac y de consumidores de la metrópoli.
“Son impactos pequeños, pues están muy localizados espacialmente, 



Revista ANEC el cultivo de estar informado
pagina 16

ASAMBLEA NACIONAL POR LA SOBERANÍA ALIMENTARIA

pero son grandes por el significado de acercar a productores y 
consumidores, de revalorizar el problema del campo, de poner en boca 
de todos la situación que vive México con la crisis alimentaria”, 
concluyó (LER).

Defender el derecho a ser campesino
*Sin Maíz no hay País, en pro de la nutrición y la 
soberanía alimentaria

La Campaña Nacional Sin Maíz no hay País ratificó objetivos 
principales como son “reactivar al campo para salvar a México” y 
renegociar el capítulo agropecuario del Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte (TLCAN), así como defender el derecho a ser de los 
campesinos y enfrentar por todas las vías posibles el sueño neoliberal, 
de un campo sin campesinos ni indios que intenta la “extracción 
impune de los recursos naturales: agua, minerales, tierra y 
germoplasma”.
En su documento político, presentado a la Asamblea 
Nacional por la Soberanía Alimentaria, realizada el 30 y 
31 de octubre, la campaña –sustentada por cientos de 
organizaciones sociales y miles de ciudadanos— 
expresa que el gobierno federal ha reaccionado a este 
activismo con “indiferencia y desprecio”, no obstante que 
la realidad, de crisis alimentaria y económica global, 
resulta angustiante.
La campaña, que se ha visto enmarcada por un 
encarecimiento de los alimentos de más de 70 por ciento 
en los 18 meses recientes, al tiempo que los salarios han 
crecido sólo en cinco por ciento, recibió en su asamblea 
nacional el saludo de personalidades como Oliver de 
Schutter, nuevo relator especial de las Naciones Unidas 
sobre el Derecho a la Alimentación; del padre Miguel Concha, del 
Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, y del médico 
Abelardo Ávila, especialista del Instituto Nacional de Ciencias Médicas 
y Nutrición Salvador Zubirán.
Ellos compartieron con los asambleístas preocupaciones de índole 
económico, de soberanía alimentaria, de nutrición, de comercio 
internacional, de defensa de los recursos, todas estrechamente 
dependientes de la producción agrícola.
Atención de la ONU. Oliver de Schutter envió un mensaje a la 
asamblea: “(...) el caso de México me parece tan emblemático por su 
proximidad con Estados Unidos, por su política de apertura comercial 
muy avanzada, por su descampesinización y emigración masiva, por 
sus desigualdades sociales persistentes, por su proyecto de desarrollo 
sin la integración de los campesinos e indígenas, y porque en México 
estallaron las primeras protestas en reacción contra el alza de los 
precios de la tortilla en enero de 2007”.
Expresó el deseo de que prosperen las negociaciones con el gobierno 
para modificar el TLCAN; para que se apruebe la Ley de Planeación 
para la Soberanía y Seguridad Agroalimentaria y Nutricional (hoy 
frenada en el Senado); para que se protejan los recursos genéticos; 
que se respeten los derechos de los pueblos indígenas y campesinos a 
territorio, cultura y recursos naturales y para que se combatan los 
monopolios agroalimentarios. Pues todo esto, dijo, derivaría en un 

nuevo sistema de cultivo, intercambio, comercialización y 
abastecimiento de alimentos sanos y nutritivos para todos.
Vulnerabilidad en el abasto. El padre Miguel Concha habló con 
preocupación de “la terrible dependencia alimentaria”, pues México 
depende de importaciones en casi 40 por ciento del abasto de maíz, 
arroz, soya y sorgo, y se vuelve incierto el abasto para la población. 
Dijo que la campaña ha logrado su propósito y lema de colocar a 
“México en la boca” de la gente e incluso tuvo efectos extra fronteras, 
pues Guatemala adoptó el concepto de “Sin maíz no hay país”, pero el 
principal destinatario, el que administra el erario y los rumbos del país 
“ni siquiera volteó a verlos” y más bien tomó decisiones que 
profundizaron el modelo neoliberal, al apoyar con recursos públicos a 
las grandes trasnacionales y promovió la compra de alimentos del 
exterior sin traba alguna.
En el documento político de la campaña se ratifica que las 
importaciones agroalimentarias ascienden sin freno y se están 
emparejando con las remesas –mismas que ahora tienden a 
decrecer—. Para 2008 las estimaciones de importación de productos 

agrícolas y alimentos (con base en el comportamiento de 
2007) llegan casi a 30 mil millones de dólares, contra 
casi 23 mil millones que registrarían las remesas.
Desnutrición indígena. El doctor Abelardo Ávila deploró 
que el cambio en la dieta del mexicano, de la tradicional 
(maíz, frijol, calabazas, hortalizas) a una procesada con 
exceso de comida chatarra, está generando la paradoja 
de una población desnutrida y al mismo tiempo obesa. 
La situación, dijo, limita las capacidades rurales para 
alimentar a los niños, y si bien hay perspectivas de que 
la desnutrición infantil, hoy presente en un millón de 
pequeños, pueda casi dejar de ocurrir para el 2030 en el 
país, en las comunidades indígenas particularmente 
tendrán que pasar 80 años más para terminar este 

flagelo.
En la asamblea, la campaña identificó la urgencia de no sólo afrontar la 
crisis alimentaria, sino también “atrevernos a construir un nuevo 
paradigma de agricultura y alimentación”, que impulse la soberanía 
alimentaria, y la revalorización de la agricultura campesina (de 
pequeña escala) y el reconocimiento de su carácter multifuncional; que 
mantenga la prohibición a la siembra de maíz transgénico y del uso de 
alimentos para producir agrocombustibles; que garantice el derecho a 
la alimentación, y que luche contra los monopolios alimentarios y la 
publicidad engañosa en los alimentos.
El documento político destacó que el actor principal en esto es la 
sociedad civil: “La salida a la crisis alimentaria y la construcción de un 
proyecto alternativo únicamente será posible si desde la sociedad civil 
somos capaces de articular una agenda común y una estrategia de 
acción unitaria de corto, mediano y largo plazos, integrando las 
iniciativas locales y regionales con las demandas de carácter general 
en un movimiento amplio, incluyente, democrático, descentralizado y 
tolerante y que sea capaz de articularse a otros movimientos sociales 
en defensa de la soberanía energética, de la economía popular, los 
derechos de la gente, una democracia popular y la soberanía 

nacional.” (LER).∂

Textos realizados por Lourdes E. Rudiño. Publicados en La Jornada del Campo No. 14.
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MESA 1: SOBERANÍA ALIMENTARIA, PAPEL DEL 
ESTADO Y POLÍTICAS PÚBLICAS

GRUPO 1

Tratados de comercio y organismos 
multilaterales, plan mesoamericano, ASPAN
Reforma del Estado
Agenda Legislativa

GRUPO 2

Evaluación de Programas Gubernamentales 
Agropecuarios
Investigación Pública y  Desarrollo Tecnológico 
para el Sector Agroalimentario

l

l

l

l

l

a actual crisis Financiera y alimentaria que vive el mundo ha puesto 
de manifiesto el agotamiento del modelo neoliberal, y que este Lmodelo no es defendible ya ni por los mismos impulsores. La 

globalización de la economía que vino acompañada de la imposición de 
los Tratados Comerciales, la incorporación de los productos básicos a las 
bolsas de futuros, y con la desprotección de la agricultura nacional, son 
una muestra de la falta de democracia con que se construyen las 
políticas económicas y sociales en México.
Lo anterior, ha venido acompañado del alejamiento del Estado mexicano 
en la rectoría de las políticas públicas y económicas, así como con una 
disminución del presupuesto público en los programas fundamentales 
para el desarrollo rural, creando instrumentos que distorsionan la realidad 
como el Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural 
Sustentable el cual da una imagen de que se destinan un exceso de 
recursos al sector, pero que en la realidad no llegan realmente al  micro y 
pequeño productor ya que estos se destinan a los grandes productores y 
algunas organizaciones afines al gobierno. De Igual manera existe una 
diversidad de programas destinados al segmento rural, pero de los cuales 
la gran mayoría son programas que no se apegan a la realidad del 
productor pobre, por lo que se vuelven inaccesibles y poco oportunos, lo 
cual empuja a una parte de la población rural a reproducir prácticas 
clientelistas.
Por otra parte,  la falta de conocimiento por parte de la sociedad rural y 
particularmente de los productores agrícola y pecuaria de los avances 
tecnológicos y las investigaciones que realizan las instituciones de 
investigación pública, nos ha llevado ser dependientes de insumos y 
semillas de grandes empresas transnacionales, y en particular a ser 
presionados y susceptibles del uso -muchas veces sin saber- de 
tecnologías riesgosas para la población y el ambiente, como lo son los 
transgénicos.
Es por esto que, en esta mesa reiteramos la necesidad de construir de 
forma participativa y plural, una nueva política agroalimentaria que tome 
como base a la soberanía alimentaria, y que incluya derechos 
fundamentales para una vida digna, como son el derecho a la 
alimentación. Así mismo:

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

La renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, 
de forma incluyente y con todos lo actores.
Un papel más activo del Estado en la planeación, producción y control 
de los mercados.
La exclusión de los productos básicos de las bolsas de futuros.

PLAN DE ACCIÓN

En esta mesa reconocemos el gran problema que tenemos enfrente, pero 
también sabemos que existe una serie de organizaciones campesinas y 
sociales que han empujado una serie de cambios para lograr mejores 
condiciones de vida digna para tod@s. Es por ello proponemos el 
siguiente plan de acción:

Fortalecer a las organizaciones de productores a través de programas 
de  capacitación de los diversos programas públicos. 
Establecer mecanismos de información para el acceso a los 
programas.
Ajustar las políticas de programas específicos.
Buscar una sola línea de acceso a diversos programas.
Diseñar un solo padrón de productores que sirva como, centro de 
información para  las entidades, eliminando  burocracias excesivas.
Que se legisle la permanencia de los programas que den resultados en 
el desarrollo rural.
Establecer mecanismos de evaluación periódicos e independientes de 
las Secretarias.
Vincular la investigación científica y tecnológica a la problemática del 
productor, mediante el establecimiento de convenios de colaboración 
entre las instituciones de investigación e instituciones públicas y los 
productores.    
Canalizar más apoyos a la investigación científica y tecnológica a fin 
de mejorar la calidad de la investigación orientada la mejorar la calidad 
de los productores.
Impulsar un Encuentro Trinacional de movimientos sociales para 
construir una propuesta unitaria para reorientar el TLCAN. 
Reconocemos que hay nuevas condiciones que podrían llevar a la 
renegociación del Tratado, pero esta renegociación ahora debe ser 
con la participación de todos y todas aquellas que no fuimos incluidos 
en la negociación original.
Creación de un grupo de trabajo que sistematice nuestra posición al 
respecto de la reorientación del TLCAN buscando: rescate de la 
Soberanía Alimentaria; Reorientar el modelo de agricultura industrial 
hacia una agricultura campesina sustentable. Esta propuesta deberá 
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ser difundida ampliamente.
Intensificar las movilizaciones y buscar fortalecer el movimiento 
campesino, con alianzas de las mismas organizaciones campesinas, 
pero además con organizaciones sociales y sindicales.
Impulso a la Campaña contra la iniciativa de Ley Acceso y 
aprovechamiento de los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y 
la Agricultura. 
Impulsar comités locales y municipales para la vigilancia en la 
aplicación de los programas públicos.
Luchar por sacar a los productos de los mercados internacionales. 
Luchar por Acuerdos Internacionales entre los distintos países, para los 
productos de comercio internacional (Café, Cacao).
Impulsar la producción campesina de semillas e insumos.
Impulsar un Boicot a los monopolios.
Impulsar la Campaña por el derecho a la alimentación.
Crear una Comisión de difusión de la Campaña.
Seguir luchando por nuestros ocho puntos:

Soberanía Alimentaria.
Políticas públicas alternativas y un Estado responsable.
Revalorización e impulso a la agricultura campesina.
Agricultura Sustentable y reconocimiento del carácter 
multifuncional de la agricultura campesina.
Moratoria a la siembra de maíz transgénico.
Prohibición al uso de alimentos para producir agrocombustibles.
Derecho a la alimentación.
Lucha contra los monopolios alimentarios y la publicidad 
engañosa en los alimentos.

AGENDA LEGISLATIVA

Crear un Grupo de cabildeo de la Campaña.
Reorientar la política neoliberal económica y agroalimentaria desde el 
Congreso de la Unión.
Impulsar la disolución de los monopolios agroalimentarios y la 
prohibición de las prácticas anticompetitivas y especulativas, a través, 
de cambios en la Ley Federal de Competencia; el fortalecimiento del 
control campesino de la oferta; consumo responsable.
Luchar porque las Reglas de Operación de los Programas, sean 
consultadas y acordadas con los movimientos campesinos y buscar 
que tengan un enfoque regional.
Grupo de agenda legislativa de la Campaña y que prepare un informe 
para el mes de marzo.
Impulsar:

Mandato para renegociar el Capítulo Agropecuario del TLCAN.
Ley de Planeación para la Soberanía y Seguridad Agroalimentaria 
y Nutricional.
Aprobación del Derecho Constitucional a la Alimentación.
Reforma a la Ley de Desarrollo Rural Sustentable para 
establecer:

Reserva Estratégica de Alimentos.
Mecanismo de administración de las importaciones y 

exportaciones de alimentos por causas de seguridad y 
soberanía alimentaria.
Aprobación de la Minuta de Ley de la Cafeticultura 

impulsada en la Cámara de Diputados en la LIX Legislatura.
La revisión integralmente de la Ley de Desarrollo Rural 
Sustentable.
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Todo los avances que se vayan teniendo en todos los puntos, deberán 
ser difundidos en la comunidades por lo medios posibles,  y 
aprovechando las radios comunitarias existentes.
Por último ponemos a consideración de esta Asamblea el documento de 
FIAN-MEXICO, en el cual se demanda se eleve a rango Constitucional el 

derecho a la alimentación.∂
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MESA 2: SOBERANÍA ALIMENTARIA, 
PRODUCCIÓN CAMPESINA SUSTENTABLE Y 
MANEJO SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS 
NATURALES

GRUPO 3

Bioseguridad y Organismos Genéticamente 
Modificados
Biocombustibles y energéticos
Cambio climático. Producción campesina 
sustentable

GRUPO 4

Manejo sustentable de recursos naturales: agua y 
manejo sustentable de tierras
Rescate de semillas
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GRUPO 5
Las mujeres rurales protagonistas clave de un 
modelo alternativa

n la mesa de Soberanía alimentaria, producción campesina 
sustentable y manejo sustentable de los recursos naturales se 
debatieron las causas que han provocado la degradación y el E

deterioro de nuestros recursos: agua, tierra y bosques. El modelo de 
“agricultura química” impulsado en nuestro país desde hace muchos años 
a partir de la Revolución verde, con paquetes tecnológicos 
contaminantes ha provocado la erosión y la pérdida de fertilidad de la 
tierra; a esto se suman  la deforestación, la tala inmoderada del bosque, 
la falta de políticas hídricas sustentables, una gestión inequitativa del 
agua y su creciente privatización.
Se debatieron también los problemas que ha generado el uso de 
transgénicos, la producción de agrocombustibles y el cambio climático; la 
falta de información transparente y pública sobre el impacto del maíz 
transgénico en nuestros maíces nativos el medio ambiente y la salud 
humana y animal. Se discutió además la reconversión de tierras para la 
producción de agrocombustibles que afecta la seguridad alimentaria. Y se 
denunció el caso de contaminación en Chihuahua.
Todo esto amenaza el futuro de nuestra biodiversidad y nos condena 
al hambre. A la pérdida de la nuestra riqueza en semillas nativas por falta 
de una política publica que fomente su protección y conservación, y que 
más bien le ha abierto las puertas a las trasnacionales. A esto se suma la 
exclusión y desvalorización de los conocimientos tradicionales de 
comunidades campesinas e indígenas en esta materia, y la falta de 
autogestión de las comunidades campesinas e indígenas y la 
dependencia del gobierno. Hoy por la contaminación y la siembra de 
transgénicos nuestras semillas nativas están en riesgo. Las políticas 
públicas hacia el campo, han privilegiado a los agronegocios por encima 

del desarrollo de las comunidades campesinas e indígenas, los mercados 
locales han sido aplastados por las grandes corporaciones comerciales y 
se han desarticulado las economías campesinas. No se ha reconocido ni 
valorado la importante contribución de las mujeres rurales a la seguridad 
alimentaria y al sostenimiento de la vida en el campo. Todo ello nos ha 
llevado a la pérdida de soberanía alimentaria.
Frente a este panorama las organizaciones reunidas en esta Asamblea 
Nacional por la soberanía alimentaria. Nos pronunciamos por fortalecer la 
producción campesina sustentable como la alternativa a la crisis 
alimentaria, la pobreza y marginación en la que viven millones de 
personas de nuestro país. Nos pronunciamos por rescatar y valorizar la 
cultura campesina e indígena, por políticas publicas de fomento 
productivo y comercial y por impulsar redes alternativas de intercambio 
de bienes, productos y saberes entre el campo y la ciudad, con fuerte 
participación de las  mujeres y los hombres de la sociedad rural 
campesina.
Las organizaciones que participamos en esta mesa fomentaremos la 
producción sustentable desde las comunidades locales que a su vez se 
enlazaran regional, estatal y nacionalmente, compartiendo nuestros 
conocimientos, prácticas, saberes con una visión integral, con 
reconocimiento de nuestra diversidad cultural, ambiental, de género, de 
etnia, para juntos construir nuestra soberanía alimentaria. Exigiremos a 
los gobiernos que cumplan con su obligación de garantizar el bien común 
haciendo de nuestras propuestas y proyectos, políticas públicas al 
servicio del desarrollo de México. Exigiremos a los gobiernos poner un 
alto definitivo a la voracidad de las trasnacionales y la prohibición de 

producción y siembra de transgénicos.∂
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MESA 3: SOBERANÍA ALIMENTARIA Y DERECHO 
A LA ALIMENTACIÓN Y DERECHO DE LOS 
CONSUMIDORES, DERECHOS INDÍGENAS, 
DERECHO A SER CAMPESINO, TIERRA Y 
TERRITORIO

GRUPO 6

Derecho a la alimentación y derecho de los 
consumidores

GRUPO 7

Derechos de los pueblos indios, defensa de la 
propiedad social de la tierra y territorio, 
identidad y cultura, derecho a ser campesinos y 
migración

l

l

DERECHO A LA ALIMENTACIÓN Y DERECHO DE LOS 
CONSUMIDORES

n favor del ejercicio pleno de los derechos de la alimentación y los 
derechos del consumidor, la mesa de trabajo reflexionó sobre el Eacceso a la información sobre el derecho a la alimentación y 

derechos de los consumidores; el acceso a alimentos sanos, de calidad y 
adecuados a la cultura de cada población; la falta de recursos 
económicos para comprar alimentos sanos que no causen afectaciones a 
la salud y otras problemáticas que se relacionan con estas dos vertientes 
como los apoyos al campo para producir alimentos.
El rumbo de los esfuerzos principalmente en dos ejes:

1) Las múltiples actividades que podemos hacer de manera individual y 
colectiva en nuestra persona, familia, comunidad y organización. 
Partimos principalmente de las actividades de promoción y difusión.

a) Favorecemos la producción orgánica, con lo que mejoraremos 
nuestra alimentación y la de nuestra comunidad.
b) Preferiremos la comida sana, predicando con el ejemplo, y 
evitaremos la comida chatarra en nuestra casa y en las escuelas de 
nuestros hijos.

2) Por otro lado, se han planteado una serie de acciones que el gobierno 
debe aprobar, asegurar, promover y facilitar para que tengamos una vida 
digna y que nuestra  alimentación y consumo se vean mejoradas 
considerablemente.

a) Buscaremos la aprobación de la iniciativa de ley para asegurar el 
derecho a la alimentación.
b) Exigiremos medidas gubernamentales que permitan el acceso a 
todos los mexicanos a productos sanos, elaborados local o 
nacionalmente.

PLAN DE ACCIÓN

Elaborar un plan integral de difusión e información que incluya 
materiales sobre derecho a la alimentación y consumo responsable 
para conocer y ejercer nuestros derechos.
Apoyar y promover la iniciativa legislativa para el reconocimiento del 
derecho a alimentación en la Constitución.

l

l

DERECHOS INDÍGENAS, DERECHO A SER CAMPESINO, 
TIERRA Y TERRITORIO

PROBLEMÁTICA:
La problemática de la tierra y territorio de los pueblos indígenas y los 
campesinos no sólo es de hoy, sino viene de años atrás, históricamente 
se reduce a una vejación: el despojo. Toda la normatividad positiva hacia 
los pueblos indígenas se traduce en imposición de leyes que niegan los 
derechos de los pueblos indígenas y campesinos. El despojo de recursos 
naturales, territorio, saber tradicional y patrimonio cultural se han visto en 
las últimas décadas reforzados por políticas dirigidas desde los tres 
niveles de gobierno, partidos políticos y programas específicos tales 
como los de infraestructura carretera, desarrollo energético, turismo, 
represas hidroeléctricas, minería y paquetes tecnológicos con 
reconversión productiva. Un programa que ha dejado grandes problemas 
y desarticulación de la organización comunitaria es el PROCEDE para los 
ejidos y el PROCECOM para las tierras comunales, facilitando a su vez la 
venta de tierra de los sectores más desfavorecidos. Aunque este 
programa está oficialmente terminado, existen indicios para suponer una 
nueva ofensiva gubernamental contra los ejidos y comunidades, 
allanando el camino hacia el Dominio Pleno, que pretende la 
desarticulación jurídica de los núcleos agrarios.
La defensa del territorio representa más que la defensa un pedazo de 
tierra para sembrar, implica la reivindicación por el derecho al uso, 
aprovechamiento y disfrute de los recursos naturales, donde los pueblos 
reproducen sus formas culturales. Aun existe poca sensibilidad de las 
instancias jurídicas hacia la normatividad indígena, transgrediendo 
legítimos derechos y discriminando las distintas formas de 
autogobernarse, de producir y de vivir. La política pública es 
anticampesina y el derecho a seguir siendo campesinos y no migrar ni 
siquiera se plantea en las agendas gubernamentales. Urge conocer y 
difundir los derechos de los que gozan los pueblos indígenas.
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MESAS DE TRABAJO
RELATORÍAS

ASAMBLEA NACIONAL POR LA SOBERANÍA 
ALIMENTARIA

La necesidad de asesoría, acompañamiento, formación, educación y 
articulación de luchas por la tierra y el territorio se torna urgente. La 
organización de un frente de lucha común de los pueblos indígenas y 
campesinos es una propuesta constante. La opción legislativa 
históricamente ha mostrado su incapacidad para responder a las 
exigencias populares: la acción directa se torna inevitable.

PLAN DE ACCIÓN

Estrategias políticas:
Realizar una movilización nacional el 10 de abril de 2009, 
reivindicando las demandas de tierra y territorios para los pueblos 
indígenas y campesinos. Realizar tomas simbólicas de oficinas, 
carreteras, etc. en todos los estados.

Estrategias de organización:
Hacer una reunión de intercambio de experiencias sobre conocimiento 
y generación de reglamentos internos y estatutos comunales. 
Promover procesos organizativo en las comunidades para generar 
nuestros propios reglamentos internos en ejidos y comunidades que se 
reconozcan como ley y dar marcha atrás los efectos de PROCEDE y 
PROCECOM.
Realizar diagnósticos sobre la situación en las comunidades, en las 
regiones y a nivel estatal y nacional.

Estrategias de comunicación:
Publicar en forma de cartilla el decreto de los derechos de los pueblos 
originarios. Editar videos de los derechos de los pueblos indígenas, 
qué es el PROCEDE y PROCECOM, agricultura orgánica. Fortalecer 
la difusión de información sobre los problemas agrarios y de territorios, 
defensa del derecho a la alimentación, defensa del maíz, mediante 
radios comunitarias, volantes, folletos, etc. primero en nuestras 
comunidades y regiones.

Estrategias de educación:
Formación de promotores sobre los derechos de los pueblos 
indígenas, el derecho a ser campesino, el derecho a la tierra y los 
territorios, elaborando manuales, realizando talleres, etc.

Estrategias de gestión:
Buscar recursos de diversas organizaciones, fundaciones e  
instituciones de gobierno (como el Programa Formar) para llevar a 

cabo proyectos de capacitación, educación y difusión.

l

l

l

l

l

l

∂
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MESAS DE TRABAJO
RELATORÍAS

ASAMBLEA NACIONAL POR LA SOBERANÍA 
ALIMENTARIA

MESA 4: SOBERANÍA ALIMENTARIA, SEGURIDAD 
NACIONAL Y RELACIÓN CAMPO – CIUDAD

GRUPO 8

Erradicación de la malnutrición y alimentos 
chatarra
Cadenas cortas de suministros alimentarios
Mercados alternativos, mercados rurales – 
urbanos

GRUPO 9

Reserva estratégica de alimentos
Reservas campesinas y comunitarias

l

l

l

l

l

a pérdida histórica de soberanía y seguridad alimentaria tiene varias 
causas dentro de las cuales podemos señalar:L

Ausencia del estado en la definición de políticas públicas que 
favorezcan la soberanía alimentaria, mercados justos y nutrición 
adecuada de la población.
El fácil acceso a la comida chatarra en todas las edades.
La pérdida de hábitos sanos de consumo.
Limitado ingreso de las familias
Incremento en el precio de los alimentos.
Mal enfoque del presupuesto a la salud ya que se gasta en las 
consecuencias de mala alimentación y nutrición y no en la prevención 
de las enfermedades.

Lo anterior hace necesario que como Campaña Nacional Sin Maíz No 
Hay País emprendamos acciones concretas y proponemos a la 
consideración de esta asamblea las siguientes:

I. Campaña nacional de educación y revalorización de los alimentos 
sanos que considere:

a. Generar la nueva canasta popular a partir de los alimentos 
regionales y recetarios escolares.
b. Establecimiento de huertos escolares y de traspatio.
c. Masificar la información y el seguimiento a través de carteles, 
folletos, radios comunitarias, Internet.
d. Talleres de nutrición y producción orgánica de alimentos.

II. Generación de mercados alternativos y acortamiento de las 
cadenas que contemple:

a. Recuperación del concepto de intercambio solidario en una lógica 
de recuperación de tejido social, el arte, la cultura, los bienes, 
servicios.
b. Promoción y constitución de organizaciones de productores y 
consumidores.
c. Nuevos modelos de consumo, de intercambio y de 
comercialización.

l

l

l

l

l

l

d. Intercambio de conocimientos y habilidades entre grupos de 
distintos niveles de desarrollo.
e. Censos y mapeo de lugares y centros agrícolas regionales que 
considere a los productores, consumidores, distribuidores y 
organizaciones de apoyo.
f. Nueva relación entre las instituciones de educación, investigación, 
salud y las comunidades.

III. Exigir al gobierno federal la implementación de un programa de 
soberanía alimentaria que considere:

1. La política del estado debe centrarse en el reconocimiento y apoyo a 
los productores y sus organizaciones.
2. Establecer programas de incremento a la producción libre de 
transgénicos de maíz, frijol, trigo, arroz, leche, carne y huevo.
3. Establecer un programa de reserva estratégica de alimentos que 
considere:

a. Administración de importaciones.
b. Inversiones oportunas en:

i. Organización campesina.
ii. Pago de cosechas.
iii. Almacenes y bodegas.
iv. Redes de distribución y transporte (redes ferroviarias y 
cooperativas de transporte).
v. Asistencia técnica de calidad en conservación de cosechas.
vi. Desarrollo de mercados locales.

4. Programa de recuperación de recursos que considere:
a. Nueva relación campo ciudad, familia – familia (productos 
nutritivos accesibles a la economía familiar).
b. Participación y reconocimiento a las comunidades indígenas y 
campesinas.
c. Bancos fitogenéticos.
d. Fomento a la cultura alimentaria y recuperación de alimentos 
tradicionales.
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Para implementar este programa necesitamos realizar las siguientes acciones:

ACCIONES

1. Exigir se incorpore el derecho a la alimentación en la constitución política de los estados unidos mexicanos tal como lo aprobó el senado en 1993.
2. Exigir al senado se apruebe a la brevedad la ley de planeación y soberanía alimentaria y nutricional.
3. Exigir que en el presupuesto de egresos de 2009 se consideren recursos para la operación el programa de soberanía alimentaria tomando como 
base la propuesta de reordenamiento del Peck 2009 elaborada por el Barzón.

PLAN DE ACCIÓN

MESAS DE TRABAJO
RELATORÍAS

ASAMBLEA NACIONAL POR LA SOBERANÍA 
ALIMENTARIA

Actividad Fecha Responsable

Difusión de acuerdos y conclusiones de esta mesa y asamblea en 
las comunidades y organizaciones de base.

Cabildeo para reorientar el Presupuesto Rural 2009 tomando como 
base la soberanía y seguridad alimentaria y a los campesinos 
como eje de implementación de la propuesta.

Cabildeo de modificaciones legislativas en materia alimentaria.

Generación de una estrategia local y regional que promueva las 
sinergias y complementariedades entre las organizaciones 
sociales involucradas para detallar la propuesta a todos los 
niveles.

Campaña de recolección de firmas para incorporar el derecho a la 
alimentación en la constitución política.

Elaboración de un censo de organizaciones participantes en la 
campaña para conocer las posibilidades de intercambio solidario.

Promover,  difundir y enriquecer la página Web de la Campaña 
Nacional Sin Maíz No Hay País.

Nombramiento de una comisión de la campaña que de 
seguimiento a las iniciativas presentadas al congreso en materia 
alimentaria y nutricional.

Generación de canastas básicas regionales (búsqueda de 
instituciones de educación nutrición o salud a nivel local que 
generen esta canasta).

Generación de un glosario de términos para apoyar las acciones 
de la campaña en la página Web.

Ubicar espacios físicos en las localidades en las cuales se harán 
los intercambios solidarios.

Noviembre – diciembre 2009

Noviembre

Noviembre

Noviembre - junio

Noviembre, se presentan en diciembre

Noviembre y primer preliminar en enero

Permanente

Permanente

Permanente

Inicio noviembre y término en enero de 2009

Inicio noviembre y término en enero de 2009

Comisión designada

Todos

Todos

Todos

Todos

Todos

Todos

Todos

Todos

Todos

Todos
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DECLARACIÓN FINAL DE LA ASAMBLEA NACIONAL
POR LA SOBERANÍA ALIMENTARIA
Ciudad de México, 30 y 31 de octubre de 2008

n respuesta a la convocatoria de la Campaña Nacional Sin Maíz No Hay País y bajo el lema de Alimentos 
campesinos para México. ¡El hambre no espera!, nos reunimos alrededor de 600 delegadas y delegados, procedentes 
de 15 entidades federales y de los países hermanos de Guatemala y Honduras. Celebramos la Asamblea Nacional por la E

Soberanía Alimentaria, los días 30 y 31 de octubre de 2008, en el Centro de Convenciones Churubusco del Sindicato Nacional 
de Trabajadores del Seguro Social, en la ciudad de México.

Nuestra Asamblea se desarrolló en un marco de pluralidad, inclusión, deliberación, entusiasmo y combatividad de una gran 
diversidad de organizaciones campesinas, indígenas y de mujeres, de organizaciones ambientalistas, de derechos humanos, de 
promoción social, de comercio justo; radios comunitarias y varias asociaciones de profesionistas de la nutrición, la agronomía y 
de la agroecología, estudiantes, así como académicos, investigadores, intelectuales, artistas, amas de casa, radioparticipantes 
y ciudadanos.

Nuestro objetivo central fue profundizar una mayor y mejor articulación plural e incluyente de los movimientos sociales 
comprometidos con la soberanía alimentaria y construir una agenda común y un plan de acción para enfrentar la crisis 
agroalimentaria.

Afirmamos que es ineludible encarar los aspectos más lacerantes y urgentes de la crisis alimentaria, pero sobre todo, que es 
nuestra oportunidad y obligación luchar para enfrentar sus causas estructurales y pugnar por el establecimiento de un nuevo 
modelo agroalimentario sustentable y de una nueva política de Estado en materia de agricultura, alimentación, nutrición, 
comercio y manejo de los recursos naturales.

Reconocemos que la salida a la crisis alimentaria y el establecimiento de un nuevo modelo agroalimentario sólo será posible a 
partir de los siguientes principios:
i) Soberanía alimentaria; ii) Derecho a la alimentación; iii) Revalorización de la producción campesina de alimentos y del papel 
de las mujeres en la soberanía  alimentaria y nutricional; iv) Defensa de la propiedad social de la tierra y del patrimonio territorial 
indígena y campesino; v) Agricultura sustentable y manejo comunitario de los recursos naturales; ix) Protección de nuestro 
patrimonio cultural intangible y de nuestros recursos biológicos y genéticos; vi) Prohibición de la siembra  de maíz transgénico; 
vii) Prohibición al uso de alimentos para biocombustibles; viii) Políticas públicas alternativas y un Estado responsable; y ix) 
Lucha contra los monopolios agroalimentarios y la publicidad engañosa de los alimentos. 

La Asamblea Nacional por la Soberanía Alimentaria analizó que la crisis alimentaria y la crisis financiera global representan el 
fracaso rotundo de las políticas neoliberales de liberalización comercial, económica y financiera impuestas en el mundo y en 
nuestro país desde 1982 a la fecha. La crisis alimentaria confirma el fracaso de los gobiernos neoliberales y de sus 
instituciones, tanto en México como en el mundo. Son gobiernos e instituciones fallidas, burocratizadas, contrarias al interés 
público, que están al servicio de las grandes corporaciones trasnacionales y de los grupos empresariales privilegiados las 
mafias políticas y los poderes fácticos.

En el mensaje enviado a nuestra Asamblea Nacional por la Soberanía Alimentaria por el relator especial de las Naciones Unidas 
para el Derecho a la Alimentación, Oliver De Schutter afirma que “Las medidas legislativas son urgentes, importantes pero no 
son suficientes. La  sociedad civil deberá velar por que sean implementadas, es un papel crucial que puede y debe 
desempeñar. Tengo esperanza de que desde México puedan surgir nuevos modos, nuevas ideas, nuevos sistemas, porque esta 
crisis múltiple nos invita, a todas y todos, a construir e imaginar un nuevo sistema global de producción, cultivo, intercambio, 
comercialización y abastecimiento de alimentos sanos y nutritivos para todas y todos”.

El Dr. Abelardo Ávila del Instituto Nacional de Nutrición Salvador Zubirán y de la Asociación Latinoamericana de Nutrición, 
presentó datos sustentados sobre el impacto que tiene el modelo alimentario impuesto por el gobierno mexicano, las grandes 
empresas y la publicidad en las condiciones de desnutrición y obesidad de los mexicanos.

Otros especialistas como Blanca Rubio, Armando Bartra, Cristina Barros, Carlos Morales y Miguel Concha también nos 
motivaron a impulsar acciones encaminadas a cambiar el modelo agroalimentario y las instituciones nacionales e 
internacionales que han provocado la actual crisis. Como movimientos sociales estamos comprometidos con la soberanía 
alimentaria, para evitar que esta crisis se transforme en catástrofe alimentaria, económica, social y política.

Nuestra Asamblea refleja que éste es el tiempo de la sociedad civil, de los movimientos sociales. La salida a 
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DECLARACIÓN FINAL DE LA ASAMBLEA NACIONAL
POR LA SOBERANÍA ALIMENTARIA
Ciudad de México, 30 y 31 de octubre de 2008

la crisis no será a partir de su profundización ni provendrá del mismo gobierno y grupos corporativos que la precipitaron y de la 
cual ellos han sido beneficiarios.

Es por esto, que la Asamblea Nacional por la Soberanía Alimentaria ha decidido continuar y profundizar la Campaña Nacional 
Sin Maíz No Hay País e impulsar todas las propuestas y Plan de acción emanados de los trabajos en grupos y acordados en el 
plenario. Aquí algunas de ellas:

1. Impulsar las siguientes campañas: a) Campaña para elevar a rango constitucional el Derecho a la Alimentación; b) Campaña 
para lograr la aprobación por el Senado de la Ley de Planeación para la Soberanía y la Seguridad Agroalimentaria y Nutricional; 
c) Campaña para legislar el establecimiento de una Reserva Estratégica Alimentaria y un mecanismo de Administración del 
Comercio Exterior de alimentos estratégicos; d) Campaña contra la siembra de maíz transgénicos, contra la contaminación 
transgénica y por la responsabilización de Monsanto y el gobierno federal por dicha contaminación; e) Campaña por la 
prohibición del uso de alimentos para la elaboración de biocombustibles; f) Campaña para la erradicación de la malnutrición en 
México así como por la prohibición de la distribución de alimentos chatarra y refrescos en escuelas públicas y la publicidad 
engañosa de alimentos; g) Campaña contra el TLCAN, el ASPAN, la Iniciativa Mérida y el Proyecto Mesoamericano.
2. Impulsar la renegociación y reorientación radical del TLCAN y el modelo de relación de México con Estados Unidos y Canadá 
y de México con Centroamérica y el Caribe y América del Sur, a la luz del fracaso del modelo de libre comercio, de las 
experiencias alternativas de integración impulsadas por la Comunidad de Naciones del Sur y ante la llegada de un gobierno y 
congreso demócrata en los Estados Unidos.
3. Impulsar la construcción de canales alternativos de comunicación y vinculación campo-campo y campo-ciudad para la 
comercialización y distribución de productos campesinos de alta calidad y precios accesibles. Lo anterior, incluye una campaña 
para el establecimiento de comedores escolares a partir de alimentos campesinos de la región.
4. Impulsar la realización anual de una feria nacional de productos campesinos así como de ferias estatales, regionales y 
locales.
5. Impulsar una campaña de información y educación a nivel de todas las comunidades rurales y urbanas del país, sobre los 
principales temas de la crisis alimentaria, de la defensa de la soberanía alimentaria y de las alternativas sociales, de manera 
sistemática, amplia y masiva, a través de la diversidad de medios de comunicación alternativos y estrategias de educación 
popular.
6. Continuar, extender y profundizar en el marco de la Campaña Nacional Sin Maíz No Hay País y tendiente a impulsar las 
Asambleas Regionales y Estatales por la Soberanía Alimentaria nuestros encuentros, intercambios y articulaciones desde lo 
local y regional, a través de ferias, talleres, foros, visitas de intercambio, apoyos de campesino a campesinos, etc.
7. Impulsar la articulación de la Campaña Nacional Sin maíz No Hay País con otros movimientos sociales en defensa de la 
soberanía alimentaria, la soberanía energética, la economía popular, los derechos humanos, el medio ambiente, la democracia 
popular y la soberanía nacional.
8. Impulsar el Movimiento Indígena y Campesino Mesoamericano (MOICAM), encuentros trinacionales (México, Estados Unidos 
y Canadá) de movimientos sociales (campesinos, sindicalistas, ambientalistas, derechos humanos, migrantes, etc.) así como 
con los movimientos sociales de América del Sur.

Salvemos al campo para salvar a México
Alimentos campesinos para México

¡El hambre no espera!

Campaña Nacional Sin Maíz No Hay País

Las relatorías completas de las mesas y grupos de trabajo, los acuerdos y planes de acción,
imágenes, videos y documentos relacionados con la Asamblea Nacional por la Soberanía Alimentaria

estarán disponibles en 
Mayores informes: sinmaiznohaypais1@gmail.com

www.sinmaiznohaypais.org

http://www.sinmaiznohaypais.org
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1PERO TÚ SABES, (…), QUE YO NO ME VOY A CALLAR

Es un tema complejo y trabajoso, que demanda
especial cuidado y datos tan precisos 

2como sea posible

3Apremia más la prudencia que la urgencia

Cesen los egoísmos, cesen los hegemonismos,
cesen la insensibilidad, la irresponsabilidad,
y el engaño. Mañana será demasiado tarde
para hacer lo que debimos haber hecho 

4hace mucho tiempo.

Uno tiene que ser muy terco porque 
estamos defendiendo cosas justas.

5Tenemos mucha autoridad moral

La evidencia científica está clara. 
La constatación práctica es abrumadora.
Sólo un irresponsable podría cuestionarlas.
Los últimos diez años fueron los más calurosos.
Disminuye el grosor del hielo ártico.
Se retraen los glaciares. Sube el nivel del mar.

6Aumenta la frecuencia e intensidad de los ciclones

El orbe estará embargado en manos del
capitalismo depredador que solamente
se ocupa de acumular riquezas y bienes
en pocas manos, dejando

7a la mayoría de la humanidad en el desamparo

Los pueblos de América Latina despertaron
esa vocación integracionista, creemos que
existe un ambiente extraordinario para esa

8integración, un fenómeno regional irreversible

Yo pienso que puede ser más sereno.
Yo creo que hay que tener más serenidad.
Y sobre todo pienso que él puede darse el lujo,
y en eso pienso que es algo que tiene que
ir buscando, de mantener serenidad aún cuando

9él pueda sentir que lo están atacando.

No hay que darle explicaciones,
ni pedir excusas o perdón. 
Lo que hace falta son nervios de acero

10en estos tiempos de genocidio.

Las pruebas sobre el empleo de fondos
para desestabilizar (…) planes conspirativos 
contra su Gobierno. Exige respeto 

11a la soberanía nacional.

La razón, como la justicia, tardan en llegar, 
pero llegan y siempre la gente termina
por tener conciencia; ellos creen que van a privatizar,

12pero se van a fregar

üSírvase el Gobierno de su dependencia alimentaría.

üSírvase el Marxismo-Leninismo de su vigencia y 
viabilidad.

üSírvanse los desperdiciados (las sociedades de 
consumo) de la carencia y carestía de los alimentos 
básicos.

üSírvanse los intrusos de su irresponsabilidad.

¡¡¡Sírvanse Amigos; Esto es lo que hay…!!!

¿QUIÉN DIJO QUE TODO ESTÁ PERDIDO?
13  YO VENGO A OFRECER MI CORAZÓN...

Género literario (en construcción). Campesino cultivado
Estilo (en construcción). Saboreo de las palabras

Interpretación (en construcción). El que el corazón indique.
Poeta (en construcción) Juan Orozco Cirilo.

Agosto de 2008.

1Hugo Rafael Chávez Frías . 
Comentario en el programa dominical "Aló, presidente”
2Reflexiones del Soldado de las Ideas Fidel Alejandro Castro Ruz Julio 22 de 2008  Las 
dos Coreas (parte I) Nota el Granma.
3Doctor Maurice García Morris, Vicedirector del Centro Coordinador Nacional de 
Emergencia Médica, Cuba. Nota Granma La Habana, lunes 4 de agosto de 2008.
4Fidel Alejandro Castro Ruz Junio 12 de 1992 Comandante en Jefe de las 

 ( ) de . En la conferencia de las Naciones Unidas
Sobre Medio Ambiente y Desarrollo celebrado en Río de Janeiro. Nota el Granma.
5Andrés Manuel López Obrador “Presidente Legitimo de México” 

 Con su proyecto, el PRI le hace el trabajo sucio a Calderón. Nota la Jornada.
6Felipe Ramón Pérez Roque Ministro de Relaciones Exteriores de la Republica de 
Cuba lunes 24 de septiembre de 2007 en Nueva York. Nota el Granma.

Presidente de la República Bolivariana de Venezuela

Fuerzas 
Armadas Revolucionarias Ejército Cuba

jueves 24 de julio de 
2008

7Juan Evo Morales Ayma . lunes 24 de septiembre de 2007 en Nueva York. 
Discurso pronunciado en el evento de alto nivel sobre cambio climático,
8Rafael Vicente Correa Delgado  jueves 17 de julio de 
2008 Nota el Granma.
9Íngrid Betancourt Pulecio Entrevista exclusiva. Respuesta a la pregunta ¿Cree que ha 
reaccionado bien Uribe ante ese problema?
10Reflexiones del Soldado de las Ideas Fidel Alejandro Castro Ruz Julio 22 de 2008  La estrategia 
de Maquiavelo. 
11Juan Evo Morales Ayma  23 de julio de 2008. Denuncia planes 
desestabilizadores. Nota el Granma.
12Andrés Manuel López Obrador “Presidente Legitimo de México” Tlalmanalco, estado de México, 
18 de mayo 2008. Nota la Jornada.
13Rodolfo Páez Ávalos Letra y música: “Yo vengo a ofrecer mi corazón”

Presidente de Bolivia

Presidente de la República del Ecuador

Presidente de Bolivia

Autor: María Águila
Título: “Clamor a un Amanecer”

Técnica: Mixta
Medidas: 90 x 40

¡No te vallas Amanecer!
Que quiero seguir muriendo
en el alba de tus sueños…

http://es.wikipedia.org/wiki/Presidente_de_Venezuela
http://es.wikipedia.org/wiki/Fuerzas_Armadas_Revolucionarias_de_Cuba
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¡Conoce el nuevo sitio
Subsidios al Campo en México!

ubsidios al Campo en México presenta, en esta primera etapa, herramientas de búsqueda que 
facilitan el análisis de los padrones de beneficiario/as de Procampo e Ingreso Objetivo de SApoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria (ASERCA).

Los objetivos del sitio Subsidios al Campo en México, son:

Transparentar los padrones de beneficiarios de los programas de apoyo a la producción y 
comercialización de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(SAGARPA), e identificar quién recibe cuánto en subsidios agrícolas y en dónde.

 Impulsar el derecho al acceso a la información pública mediante la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública Gubernamental (LFTAIPG).

 Promover la rendición de cuentas por parte de las dependencias, tomadores de decisiones y 
servidores públicos involucrados con la política agropecuaria del Gobierno Federal.

http://www.subsidiosalcampo.org.mx/
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