NOTAS DE PRENSA SIN MAÍZ NO HAY PAÍS SEPTIEMBRE 2014
transgénicos
Celebran y llaman a defender el Maíz en el DF.
29 septiembre, 2014 hijosdelatierra
http://hijosdelatierra.espora.org/celebran-y-llaman-a-defender-el-maiz-en-el-df/
Defensa de activistas en favor del maíz
Matilde Pérez U.
Periódico La Jornada
Lunes 29 de septiembre de 2014, p. 19
La víspera del Día Nacional del Maíz, integrantes de la campaña Sin Maíz no hay País
refrendaron su compromiso por defender la biodiversidad del grano más importante
para la dieta de los mexicanos. Campesinos, académicos del Colegio de Posgraduados
y de las universidades Nacional Autónoma de México, Autónoma Metropolitana y
Autónoma de la Ciudad de México y consumidores que acudieron ayer al mercado
alternativo impulsado por el grupo Tejiendo Redes entre el Campo y la Ciudad, en la
colonia Roma, afirmaron que evitarán que trasnacionales patenten las semillas del
cereal.
Defender al maíz es también proteger nuestra historia y cultura, dijo Fidel Mejía, del
valle de Teotihuacán, quien ayer compartió algunas de las mazorcas cosechadas en su
parcela.
http://www.jornada.unam.mx/2014/09/29/politica/019n2pol

Carlos García Jiménez
Posted on sep 29, 2014
BAJO EL ALA DEL SOMBRERO *
*Día Nacional del Maíz
Como una respuesta a las políticas públicas neoliberales que siguen favorecido a
empresas trasnacionales en materia de producción y comercialización de maíz,
organizaciones sociales y productivas agrupadas en la Campaña Nacional Sin Maíz no
hay País, instauraron el 29 de septiembre como Día Nacional del Maíz.
Se eligió esta fecha porque es el día en que muchos pueblos cosechan elotes y rinden
homenaje a sus milpas por la generosidad de sus cosechas. La tradición ‒hoy en

peligro de extinción‒ consiste en que la familia campesina va a la parcela a adornar con
flores la fachada de la milpa, disparan cohetes al aire, degustan elotes y sus derivados
(elopozole, tamales, tortillas, etcétera), brindan y, a veces, se hacen acompañar de
música
de
chile
frito.
Rescatando esta tradición, en la mayoría de las entidades del país muchas
organizaciones sociales, campesinas e indígenas también celebran el Día del Maíz a
través de marchas, asambleas, foros, actos ceremoniales, ferias de intercambio de
alimentos, conferencias y actos culturales. De esta manera “se exige al Estado
mexicano que respete los modelos de producción campesina de alimentos, que respete
el maíz nativo, y que cese los permisos para la siembra de maíz transgénicos”.
Maíces nativos y diversidad
Para cualquier mexicano, hablar de maíz es hablar de tortillas, enchiladas, tacos,
quesadillas, picaditas, chilaquiles, pozole, atole, sopa, frituras, pinole, palomitas,
tamales y de una gran diversidad de preparados alimenticios que varían de pueblo en
pueblo, de región a región y de entidad a entidad. El uso alimenticio es la principal
referencia a la que nos remite el maíz. Esta diversidad de posibilidades no sería posible
si no existiera una diversidad de tipos de maíces nativos cultivados bajo el denominado
sistema
milpa.
La milpa es un agro ecosistema mesoamericano cuyo principal componente es el maíz,
asociado con el frijol y la calabaza (las tres hermanas); en algunas regiones se
complementa con jamaica, chile, cacahuate, jitomate, pipisa, chipile, verdolaga
http://suracapulco.mx/archivos/211461
Día
nacional
del
maíz
29/Sep/2014
Sembrando
https://www.youtube.com/watch?v=7yiOHOvxNSc&feature=youtu.be

Ideas

-

DÍA NACIONAL DEL MAÍZ. Integrantes de la Campaña Sin Maíz no hay País acordaron
unificar sus acciones para afrontar estos tiempos de violencia, despojo y pillaje contra
los pueblos de México y sus bienes comunes, y condenaron el asesinato y la represión
contra normalistas de Ayotzinapa, Guerrero. Reunidos en el Zócalo para celebrar el Día
Nacional del Maíz, destacaron: no se sientan solos, estamos juntos para revertir este
sistema de muerte y deshumanización. Trinidad Ramírez, del Frente de Pueblos en
Defensa de la Tierra, de San Salvador Atenco, advirtió: no podemos quedarnos callados
ante la represión de los estudiantes de la normal Raúl Isidro Burgos; son hijos de
campesinos los que fueron asesinadosFoto María Luisa Severiano (La Jornada, 30 de
septiembre de 2014).
ONG celebran el Día Nacional del Maíz en el Zócalo
Matilde Pérez
Periódico La Jornada
Martes 30 de septiembre de 2014, p. 16
En el Día Nacional del Maíz, agrupaciones defensoras de la agricultura campesina,
derechos humanos y ecologistas hicieron un llamado a la ciudadanía, y en particular a
los habitantes de la ciudad de México, para defender este grano, "a la Madre Tierra" y

rechazar "las reformas estructurales de muerte, como la energética, porque pone por
encima de la producción de alimentos la extracción de petróleo y gas".
Trinidad Ramírez, del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de San Salvador
Atenco, destacó que para los campesinos la defensa de la milpa significa también
luchar por la vida, la justicia y una buena alimentación. Llamó a la organización y a la
autogestión para evitar la privatización del agua y la imposición de alimentos
industrializados, que son insuficientes y de mala calidad.
Ante medio centenar de integrantes de la campaña Sin Maíz No Hay País reunidos en
el Zócalo capitalino, Ramírez sostuvo que las luchas son necesarias y es apremiante
ampliarlas, expandirlas, compartirlas y celebrarlas, sobre todo "en el inicio de las
cosechas del maíz, que cada 29 de septiembre se festeja en diversos pueblos".
Adelita San Vicente, de Semillas de Vida, destacó que pese a la violencia, el despojo y
el pillaje contra los pueblos y sus bienes comunes, también es tiempo de celebrar a la
tierra, al agua y a la milpa, pues con el maíz también se defiende la cultura y la historia
del país.
El grupo llegó al Zócalo capitalino portando una cruz realizada con flor de pericón, la
cual se ofrenda cada 29 de septiembre a San Miguel Arcángel con motivo del inicio de
la cosecha y para, según las costumbres, erradicar cualquier posible daño a la
producción del grano en pueblos de Morelos y estado de México, entre otros. Durante el
breve evento, los asistentes repartieron elotes, pequeños ramos de flor de pericón y
pidieron a los transeúntes unirse a la lucha contra la siembra del maíz transgénico.
San Vicente destacó que el verdadero movimiento de México "necesita ciudadanos que
compartan en el trabajo colectivo, campesinos que se reapropien de sus territorios y
que todos los mexicanos respeten a la madre tierra. Nuestras autonomías son posibles,
aun en medio de la debacle. Nuestras luchas son necesarias y apremia ampliarlas,
expandirlas, compartirlas y celebrarlas".
http://www.jornada.unam.mx/2014/09/30/politica/016n2pol

