
 

México, D.F. a 29 de septiembre del 2010

Al pueblo de México:
La Campaña Nacional en Defensa de la Soberanía Alimentaria y la Reactivación del Campo Mexicano Sin Maíz no hay país 
¡Pon a México en tu boca! empezó en junio del 2007, impulsada por más de 300 organizaciones campesinas, urbanas, de 
consumidores, grupos ambientalistas, de mujeres, de derechos humanos, representantes de la cooperación internacional, 
intelectuales, artistas, científicos, estudiantes y ciudadanos de varias entidades del país. Desde entonces su objetivo ha 
sido  luchar  por  la  soberanía  alimentaria  nacional  fortaleciendo  la  producción  campesina,  mediante  políticas  públicas 
favorables y un proyecto alternativo para el campo y el país, incluyente, justo, sustentable y solidario.

En 2009 la Campaña Nacional  Sin maíz no hay país convocó a la primera celebración del  Día Nacional del Maíz, con 
ceremonias, comidas, actividades artísticas, culturales y sociales, cerca de 100 eventos a lo largo y ancho de la República 
Mexicana y en Panamá, Italia, Venezuela y Suecia.

Este año en que conmemoramos las dos gestas revolucionarias que con sangre campesina e indígena nos dieron Patria, 
celebramos al maíz multicolor y a la milpa en su gran variedad, y también a las mujeres y hombres del campo que además 
de elotes, frijoles, chiles, calabazas, azúcar, café, nos dan aire limpio, agua pura, tierra fértil; diversidad biológica, cultura; 
paisajes, olores y sabores; guisos, vestidos, música, cantos y bailes, y son la esperanza de la soberanía alimentaria de 
México.

Frente al espectáculo, el derroche, el oropel, la simulación, el desdén y la mediocridad de un gobierno que ignora a los 
hombres y las mujeres de maíz, al pilar campesino de la Patria,  venimos hoy, como hace 100 años lo hicieron el General 
Zapata y el General Villa, al corazón de México a decir que las comunidades campesinas e indígenas están vivas a pesar 
del abandono del gobierno, que están luchando por un país para todas y todos. Venimos a decir, a gritar a las cosas por su 
nombre y a celebrarnos con voz propia.

Nuestro festejo es un tequio campesino y urbano, resultado de la cooperación, de la unión de voluntades  y de muchas 
voces que queremos un nuevo país donde se apoye y se fomente la agricultura campesina y todas y todos tengan una vida 
digna.

Calderón da el grito por la Independencia, mientras entrega lo que queda de nuestra soberanía alimentaria a las grandes 
corporaciones que controlan alimentos y semillas. 

En el siglo XIX el campesino y el indígena estaban obligados a comprar en la tienda de raya, hoy tienen la obligación de 
migrar para buscar el sustento familiar,  pero a los migrantes se les persigue como a delincuentes a pesar de que las 
remesas que envían son el segundo ingreso nacional. La pobreza asfixia a las comunidades y quienes se quedan deben 
producir lo que al gobierno interesa y lo que conviene a los nuevos patrones transnacionales. Hoy como ayer, las 

empresas  buscan  privatizar  los  bienes  del  pueblo  y  saquear  nuestros  recursos  naturales:  bosques,  agua,  tierra, 
biodiversidad,  y  en especial  nuestro  maíz.  Hoy,  como hace  100 años  unos  cuantos se enriquecen con el  trabajo  de 
indígenas y campesinos, cuyos abuelos pelearon y ganaron la Independencia y la Revolución.

Como hace dos siglos grandes extensiones agrícolas, verdaderos latifundios se dedican a cultivos para la exportación, 
deteriorando la tierra y contaminando el agua por el uso de agroquímicos. Ayer como hoy la población del campo tiene que 
trabajar en condiciones de esclavitud, y muchas veces, por falta de opciones se engancha al narcotráfico.

Morelos, Hidalgo, Zapata y Villa fueron perseguidos y asesinados como hoy se persigue y asesina a quienes pelean por la 
autonomía y la libertad, como Betty Cariño, Jury Jakola,  Timoteo Alejandro y su compañera Cleriberta, Antonio Ramírez 
López  y  tantos  compañeros  de  San  Juan  Copala,  y  muchos  otros  luchadores  sociales  defensores  de  los  derechos 



humanos; mientras los verdaderos bandidos, los saqueadores, los vendepatrias están sentados en Los Pinos. 

El gobierno de Calderón simula interesarse por el bienestar de la gente ante el cambio climático, cuando realmente impulsa 
proyectos contra los propios campesinos e indígenas como el denominado Reducción de emisiones por deforestación y/o  
degradación (REDD), al igual que Monsanto finge proteger al maíz con su Proyecto Maestro Maíz cuando lo que realmente 
hace  es  apropiarse  de  nuestro  grano  y  Maseca  se  publicita  ensalzando  al  Pueblo  de  maíz,  al  que  sus  prácticas 
monópolicas, lastiman y destruyen. 

La Soberanía Alimentaria,  el  Derecho a la Alimentación,  las culturas nativas,  la  agrodiversidad ligada a la riqueza del 
conocimiento tradicional de millones de campesinos e indígenas, y el futuro de la Patria, están siendo entregadas a un 
puñado de corporaciones nacionales y transnacionales y al capricho devastador de los poderosos que controlan el “libre 
mercado”.

El hambre no espera. La obesidad y el sobrepeso no perdonan. El corazón casi estalla de coraje, impotencia y dolor ante 
la violencia. La ley y los derechos no son negociables. El bien común no se vende. El campo no aguanta más. ¡Zapata y 
Villa viven y gritan por nuestras bocas!

Llamamos a la sociedad mexicana a hacer suyo el reclamo de la población rural de México antes de que sea demasiado 
tarde. 

Apoyemos a las comunidades campesinas e indígenas a:

1) Consolidar un modelo alternativo por la soberanía alimentaria, con políticas públicas de desarrollo rural sustentable para 
pueblos campesinos e indígenas del país.

2) Rechazar la liberación de maíz transgénico.

3) Prohibir el uso de tierras agrícolas y alimentos para producir agrocombustibles. Prohibir el uso de selvas y bosques como 
mercancía.

4)  Aprobar  el  Derecho  Constitucional  a  la  Alimentación  y  la  Ley  de  Planeación  para  la  Soberanía  y  Seguridad 
Agroalimentaria y Nutricional por la Cámara de Senadores; para garantizar el abasto de alimentos suficientes y de calidad, 
rechazando monopolios alimentarios y publicidad engañosa en alimentos y bebidas.

5)  Impulsar  la  agricultura  campesina  sustentable  y  las  técnicas  de  producción  agroecológicas  reconociendo  las 
aportaciones económicas, sociales, ambientales y culturales de nuestros pueblos indígenas y campesinos.

Hoy venimos a gritar lo que pesa en el fondo del pecho, pero también a celebrar.  Con el maíz en la mano festejamos el 
esfuerzo campesino por darnos los alimentos que día a día nos llevamos a la boca; celebramos la comunión con las 
tortillas, los tacos, los tamales; el atole; la unión y el empuje colectivo que se hace como una milpa, donde todos y todas 
encontramos un lugar y aprecio por nuestras diferencias.

Esta celebración ya  tiene el aroma de la Matria: es tierra, es sudor, es flor, es agua, es vida.

Celebrando al maíz, al cerrar el ciclo natural con la cosecha del grano, hoy mujeres y hombres del campo nos celebramos a 
nosotros  mismos.  Heredamos  la  semilla  de  los  ancestros  que  hace  nueve  mil  años  dieron  vida  al  maíz;  somos 
descendencia de quienes pelearon por la Independencia y en la Revolución; en nosotros descansa y vive la cultura antigua 
y  somos,  en  fin,  el  pueblo  que  trabajando  sanará  las  heridas  de  la  Patria.  Aquí  estamos,  firmes  y  alegres  como  la 
esperanza.

¡Viva México!

¡Soberanía alimentaria, tierra y libertad!

A t e n t a m e n t e,

Campaña Nacional “Sin maíz no hay país”


