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Introducción:
Este Boletín tiene como finalidad compartir diferentes experiencias generadas en el
2019 en las regiones norte, centro y sur de México, así mismo gracias al apoyo
financiero de Silicón Valley se realizaron actividades en comunidades campesinas
e indígenas donde se tocaron temas sobre monitoreo y detección de transgenes en
maíces nativos, así como la fertilidad y mejoramiento de los suelos en las tres
regiones del país. Estas actividades se llevaron a cabo con talleres temáticos que
permitieron fortalecer los conocimientos de cada uno de los participantes, como
también informar sobre la problemática y situación del Maíz nativo ante la presencia
del Maíz transgénico, tomando en cuenta los diferentes contextos de los Estados
de Sonora, Tlaxcala, Estado de México y Quintana Roo.
Otras actividades de mucha importancia que se realizaron durante este año fueron
eventos nacionales e internacionales en los cuales la Asamblea de Pueblos
Indígenas por la Soberanía Alimentaria (APISA) y el Consejo de Tratados Indios
(CITI) coordinaron junto con el apoyo del Grupo Vicente Guerrero (GVG) de
Tlaxcala. Estos eventos tuvieron que ver con la protección y defensa del Maíz nativo
y los territorios; participando integrantes de pueblos y comunidades indígenas de
Canadá, Estados Unidos, Puerto Rico, México, Guatemala, Panamá, Ecuador, Perú
y Chile.
De estas actividades se obtuvo y se dio a conocer la Declaratoria de Tlaxcala de la
Cuarta Conferencia internacional de los pueblos Indígenas del Maíz, así mismo
dentro de este marco los participantes se integraron a la 23ª Feria del Maíz y otras
semillas nativas y se cerró el año con un Foro para socialización y análisis de la ley
Federal para el fomento y protección del Maíz nativo en México.
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asociación de cultivos, abonos verdes

1. Actividades en las regiones:

e

incorporación

de

rastrojos

de

cultivos de la post cosecha.
En esta región de trabajo por parte de
APISA es importante mencionar que la
tenencia de la tierra es ejidal y la
mayoría de los ejidatarios rentan sus
parcelas a personas o empresas
industriales que cada año solamente
Foto de APISAAC: participantes del taller en
Vicam, Sonora.

siembran trigo y nada de Maiz. Debido
a

esta

situación

socioeconómica

Región norte
Este primer taller sobre identificación y

solamente el tema de los OGM´s y de

monitoreo de organismos géticamente

los maíces híbridos y nativos fue

modificados (OGM´S) en maíces y

informativo y a su vez se analizó en

fertilidad de los suelos, sus efectos

conjunto con los participantes sus

sociales y sus repercusiones en la

efectos y repercusiones en nuestra

soberanía alimentaria se realizó los

alimentación tanto del maíz nativo

días 30 y 31 de enero y 1 de febrero

como de otros cultivos en la actividad

de 2019 en la comunidad de Vicam,

pecuaria.

del municipio de Guaymas; Sonora,
con la participación de 23 personas de
la región de Vicam; se abordaron
temas teóricos y complementado con
temas prácticos en campo enfocados
principalmente sobre la fertilidad de
los suelo y prácticas alternativas para
su recuperación con abonos naturales
con ingredientes que existen en la
región y reforzado con prácticas
agroecológicas

como:

rotación

y

Las

diferentes

actividades

se

realizaron con el colectivo ´´Jittoa Bat
Nataka Weeri´´ y sus integrantes
forma parte del pueblo Yaqui y que
pesar de no sembrar maíces nativos la
mayoría están buscando alternativas
agroecológicas para producir algunos
cultivos como el trigo, hortalizas, frijol
y frutales con métodos más sanos
evitando usar agroquímicos para el
suelo y en los cultivos. Dichos talleres
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tuvieron

como

objetivo

reforzar

algunas prácticas que llevan a cabo,
como también compartir información
de las ventajas y desventajas de las
semillas transgénicas.
Al final el colectivo asumió diferentes
tareas como parte de la continuidad de
las actividades realizadas con dicho
colectivo; como son: compartir con
otras personas la información sobre
los transgénicos y las prácticas para
mejorar los suelos, en próximo ciclo
productivo establecer una parcela

Foto de APISAAC: integrantes del pueblo
Yaqui

experimental con maíces híbridos o
nativos con las recomendaciones
dejadas y hacer la prueba para
identificar

OGM´s

y

por

ultimo

identificar y monitorear la siembra y
comercialización de maíces en las
diferentes comunidades de la región
de Vicam. También los participantes
reflexionaran sobre la importancia del

Foto de APISAAC: practica de campo sobre
Fertilidad de los suelos

suelo en la agricultura, su manejo para
una mejor producción y la importancia
para la soberanía alimentaria del
pueblo Yaqui.
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Región centro Tlaxcala
En esta región que forma parte del
pueblo Otomí; durante el 17 y 18 de
mayo en el municipio de Ixtenco,
Tlaxcala; se realizó el taller sobre
identificación

y

monitoreo

de

organismos géticamente modificados
(OGM´S) en maíces nativos, sus
efectos sociales y repercusiones en la
soberanía alimentaria en la región
centro de México; en este participaron

Foto de APISAAC: Participantes del
Taller en Ixtenco, Tlaxcala

29 personas de los Estados de
Guanajuato, Tlaxcala y el Estado de

Es importante mencionar que en este

México, en una primera parte se

evento participaron niños y niñas de la

abordando

temas

e

escuela primaria de este municipio

informativos

sobre

agricultura

realizando el saludo ceremonial, una

industrial

teóricos
la

(revolución

la

ofrenda, cantos y bailes tradicionales

situación de las semillas de maíces

en otomí, con lo cual dio apertura a las

transgénicos y nativos, la agricultura

diferentes actividades que se llevaron

campesina,

a cabo durante los 2 días. Como

el

verde),

papel

agroecología en la actualidad.

de

la

segunda parte se realizaron prácticas
de campo sobre el manejo del suelo y
su fertilidad, como la deficiencia de
nutrientes en las plantas de maíz ante
el uso excesivo de agroquímicos en la
producción de maíz. En 2 parcelas de
diferentes campesinos se llevó a cabo
la

identificación

y

monitoreo

de

semillas transgénicas tanto en maíces
híbridos y nativos con un muestreo
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sencillo y practico con el uso del

Algunas

conclusiones

de

los

herbicida faena (glifosato).

participantes sobre el taller; en esta
región existe desconocimiento de los
maíces transgénicos tanto en planta
como en semilla y los confunden con
los maíces híbridos, la prueba que
realizamos para identificar maíces
transgénicos es una técnica de campo
sencilla, que no tiene un costo muy
alto y que es muy accesible para los
campesinos, el taller permitió obtener
información

sobre

contaminación

de

el

efecto

los

y

maíces

transgénicos a maíces criollos en los
Foto de APISSAC: Parcela de maíz hibrido,
muestreada con aplicación de glifosato a 25
plantas de maíz (todas murieron).

diferentes estados del país.
Por el interés de los temas, se
definieron diferentes compromisos en
las 3 regiones y dependiendo de las
posibilidades financieras de APISA
puede haber la réplica de este taller en
la región del Estado de México, los
participantes mostraron interés en el
tema, ya que para algunos fue nuevo
y

para

otros

información,

complementó

como

las

su

prácticas

demostrativas; como la vida en el
suelo y la retención de la humedad.
Hizo

que

los

participantes

reflexionaran sobre la importancia del
Foto de APISSAC: Aplicación de glifosato a
25 plantas de maíz criollo (todas murieron).

suelo en la agricultura y su manejo
para una mejor producción.

Página 7 de 21

Región centro Estado de México

proceso evolutivo en el continente

El taller se realizó el 26 y 27 de julio de
2019 en la comunidad Otomí de San
Francisco Magú; Municipio de Nicolás
Romero, Estado de México con la
participación de 22 personas, durante
el primer día igualmente como los
anteriores talleres se abordaron temas
teóricos y el segundo actividades
prácticas sobre elaboración de abonos
fermentado y foliar, la aplicación del
herbicida
identificar

faena

(glifosato)

plantas

de

para
maíces

americano

y

Mesoamérica,

principalmente
así

también

en
cómo

surge la agricultura industrial, el
enfoque comercial y económico que
junto

con

los

programas

Gubernamentales tanto estatales y
federal lo vienen promocionando en
México y en otros países del mundo;
la

importancia

de

la

agricultura

campesina, la soberanía alimentaria y
el conocimiento ancestral de las
comunidades

campesinas

e

indígenas. Esto último es de suma

genéticamente modificados

importancia

en

nuestros

días

y

resaltarlo como el paso al surgimiento
de la agroecología con los procesos
biológicos

y

las

relaciones

socioeconómicas del agroecosistema.
Los

organismos

genéticamente

modificados (OGM´s) y las políticas
públicas: se abordaron a partir de sus
Foto de APISAAC; Participantes de taller en
San Francisco, Magú, Edo. de México

La exposición de los temas se abordó
desde un análisis y reflexión con los
participantes sobre el origen de los
cultivos básicos en el mundo y su
domesticación del maíz, trigo y arroz
como

su

importancia

alimentaria.

Respecto al maíz se enfatizó sobre el

ventajas y desventajas que tienen con
las semillas criollas tomando en
cuenta la política global de las
empresas trasnacionales, su origen de
estas, sus repercusiones, efectos en
la salud y el contexto de los tratados
internacionales frente a las semillas
nativas.

Otro

tema

de

mucha

importancia fue sobre el uso de
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plaguicidas

en

la

agricultura

de

los recursos disponibles que tienen los

manera general y que el video de

campesinos como los estiércoles de la

Huicholes y plaguicidas refleja el uso

ganadería de traspatio e ingredientes

indiscriminado, la falta de control y sus

adicionales

consecuencias por el mal manejo;

alternativa para reducir los fertilizantes

como también los efectos directos en

químicos. Sin perder de vista las

la salud y la alimentación de las

prácticas de rotación y asociación de

familias que viven cerca de las

cultivos e incorporación de restos de la

parcelas y la comunidad.

cosecha.

Foto de APISAAC: preparación de abonos
naturales

locales;

que

es

una

Foto de APISAAC: practica sobre fertilidad
del suelo

Se realizaron prácticas de campo que
tienen que ver con la fertilidad del
suelo y su recuperación a mediano y a
corto plazo. La vida en el suelo es una
práctica

que

permite

a

los

participantes identificar la existencia
de microorganismos benéficos en el
suelo (micorrizas, bacterias, hongos y
otros) aplicando agua oxigenada en 3
muestras de suelo con diferentes
porcentajes

de

fertilidad.

La

elaboración de abono foliar es otra
práctica que nos permite aprovechar

La tercera práctica tuvo que ver con la
elaboración

del

abono

solido

o

llamado también Tlaxcashi, que tuvo
ingredientes locales, como fue: paja
de

avena,

estiércol

de

borrego,

fermentado con levadura y piloncillo,
restos

de

carbón

molido

(cisco)

ceniza, salvado, tierra y agua. La
última practica fue la que tiene que ver
con la detección de transgenes en los
maíces nativos sembrados en este
ciclo; que consistió en la aplicación de
glifosato en una parcela de un cuarto
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de hectárea seleccionando 25 plantas

actividades: él origen y la importancia

de

de

del maíz para los mexicanos, la

obsérvalas en un término de 15 días y

seguridad y soberanía alimentaria, la

reportar su comportamiento; en caso

Revolución Verde, sus orígenes e

de no sufrir ningún daño en las plantas

implicaciones, la nueva Revolución

existe

Verde, los organismos genéticamente

maíz.

la

Dejando

la

probabilidad

tarea

de

estar

contaminados con transgenes y si

modificados

mueren

consecuencias en diversos ámbitos y

se

descartaba

la

contaminación.

experiencias

(OGM's),

de

sus

lucha

para

conservación de la agrobiodiversidad.

Foto de APISAAC: Colectivo Munch´Kanan
I’naj Región; Bacalar, Quintana Roo
Foto de APISAAC: prueba para detectar
transgénicos

Con los participantes se analizaron y
Región sur

reflexionaron las siguientes preguntas;

El taller se realizó el 30 y 31 de enero

¿Cuáles son las implicaciones de la

de 2019 en la comunidad Blanca Flor,

Revolución Verde en la agricultura de

municipio de Bacalar, Quintana Roo

nuestra

con la participación de 15 personas; el

transgénicos y cómo nos afectan, en

primer día se realizó la fase teórica y

lo social, económico y ambiental?

el segundo día se recorrieron parcelas

¿Qué

para

ejidos y comunidades indígenas?;

realizar

la

parte

práctica;

abordando los siguientes temas y

para
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región?

¿Qué

son

los

alternativas tenemos como

después

continuar

con

un

recorrido

a

parcelas

prácticas

de

y

realizar

anteriores como: la aparición de

con

el

nuevas plagas y resistencia de estas,

herbicida glifosato en tres parcelas de

pérdida de los sistemas tradicionales

la comunidad Blanca Flor en la

como la milpa para producir alimentos,

proporción de 1 litro de glifosato más

la

70 litros de agua, las parcelas tenían

propiedad para que se pueda vender a

las siguientes características: nombre

acaparadores

del dueño y la parcela, en que

afectaciones masivas a la salud, alta

coordenadas están ubicadas, altitud

dependencia de insumos externos,

en las que se encuentran, número de

contaminación de la tierra, agua y aire,

plantas de maíz fumigadas.

pérdida en la diversidad y calidad de

fumigación

transformación

o

del

a

ejido

en

particulares,

semillas, control del territorio por las
trasnacionales, ya no se producen
diferentes

cultivos

en

la

misma

superficie, pérdida de la soberanía
alimentaria.

Así como la presencia de semillas
modificadas genéticamente, semillas
Foto de APISAAC: Practica de campo sobre
monitoreo de maíz transgénico

con

la

los 15 días posteriores se debe hacer
un conteo de planta que hayan
resistido al glifosato para saber si
existe

la

posible

contaminación

transgénica de los maíces que los
campesinos tienen sembrados. Se
compartieron algunos puntos de vista
de los participantes de las preguntas

de

químicos,

combinación de genes de diferentes
especies

El objetivo de la fumigación es que a

aplicación

para

expresar

nuevas

características que originalmente no
tienen, apuntan al control de los
alimentos, son productos patentados
(tienen dueños). Para finalizar el taller
surgieron

algunas

propuestas

y

recomendaciones de los participantes:
analizar los daños a la salud de los
agroquímicos, tomar acuerdos para
detener contaminación, organizarnos
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en

las

comunidades,

hacer

que a la vez coordinen el monitoreo de

reglamentos internos y actas de

transgenes, así como la facilitación de

asambleas,

los "santuarios de semillas".

realizar

ferias

comunitarias o regionales de semillas
nativas, intercambios de experiencias,

4ª Conferencia Internacional del

venta y trueques de semillas, defender

maíz de los pueblos Indígenas

el territorio, amparos en colectivo, no

Este

dejar de hacer milpa, incluir a mujeres

comunidad

y jóvenes e involucrar a los niños;

municipio Españita, Tlaxcala; el 7 y 8

formar o tener fondos (santuarios) de

de marzo de 2019; con una ceremonia

semillas nativas.

de apertura purépecha y náhuatl por

evento

se

de

realizó

Vicente

en

la

Guerrero;

los abuelos de Cheran y Aynara
También

es

importante

dar

Muñoz Muñoz de la comunidad de

sobre

Cuauhtenco,

detección de posible contaminación

participantes

transgénica en maíces nativos, en

Canadá, Estados Unidos, México,

dado caso de encontrar plantas con

Guatemala,

resistencia al glifosato, pasar a una

Colombia, Perú y Chile. Organizado y

segunda

en

patrocinado por Consejo Internacional

laboratorio a través de secuenciación

de Tratados Indios, Proyecto de

genética; igualmente se recomienda

Desarrollo

plantear en la región fondos de

Guerrero A.C., y la Asamblea de

semillas nativas en las que se faciliten

Pueblos Indígenas por la Soberanía

a campesinos e indígenas de la zona

Alimentaria en México como parte de

con el objetivo de no depender de

la Alianza de los Pueblos Indígenas

maíces foráneos y así rescatar el

por el Conocimiento Tradicional, la

germoplasma nativo, a nivel regional

Soberanía

es

Climático,

seguimiento

al

etapa

importante

monitoreo

de

la

análisis

formación

de

Tlaxcala.
de

los

países

Panamá,

Rural

Con

Ecuador,

Integral

Alimentaria

de:

y

Co-patrocinado

Vicente

Cambio
por:

promotores locales que serán los que

Cultural Survival y Native American

realicen el trabajo de concientización-

Food Sovereignty Alliance.

acción en sus propias comunidades y
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Foto de APISAAC: participantes de la 4ª conferencia

Las conferencias se vienen realizando
cada 2 años en diferentes países de
América Latina, en este 2019 como
preámbulo a la 22ª Feria del Maíz y
otras semillas nativas se llevó a cabo
en la comunidad de Vicente Guerrero.
La

conferencia

varios

internacional

propósitos:

experiencias
movimientos
organizaciones

compartir

comunitarias,
sociales

tuvo

de

campesinas

de

Foto de Apisaac: Taller de elaboración de
artesanías

las
e

indígenas y académicos, como de
algunas instituciones educativas. Las
experiencias se focalizaron en la
defensa, protección de los maíces
nativos y los territorios de los pueblos
indígenas, así mismo se realizaron
talleres para elaborar artesanías con

Foto de Apisaac: Platillo comida tradicional

hojas de maíz y de comida tradicional.
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De los participantes es importante
resaltar la presencia en el caso de
México;

del

pueblo

Mixteco

de

Oaxaca, de Sonora de los pueblos
Torin,

Opatas

y

Apache-Yaqui,

Quintana Roo y Campeche del Pueblo

Foto de Apisaac: Presentación de temas de
forma oral

Maya, de Puebla y Tlaxcala de

De igual forma se realizaron mesas

pueblos Náhuatl, Estado de México

temáticas donde los participantes

del pueblo Otomí y Michoacán del

aprovecharon para conocerse, como

pueblo

también

Purépecha.

De

Estados

para

compartir

sus

Unidos de los Pueblos Acona, Hopi-

experiencias personales, colectivas e

Dine y Lipan-Apache, de Panamá del

institucionales. Al final cada una de las

pueblo Kuna, de Chile de los pueblos

mesas aporto sus conclusiones y

Araucania y Mapuche, de Guatemala

acuerdos para ser incluidos en la

de los Pueblos Maya y Cakchiquel.

declaratoria la cual se denominó

Cada uno de los representantes por

´´Declaratoria de Tlaxcala conferencia

país expuso de forma digital y oral y

del Maíz´´ (Versión en español y

sus presentaciones, en las cuales

versión en inglés) y que al final del

dieron

acciones,

evento se le dio lectura en la plenaria

actividades, experiencias personales y

a los participantes, quedando en

colectivas; así mismo alternativas o

acuerdo que se compartirá con más

propuestas

actores de otros países.

a

conocer

de

sus

solución

a

los

problemas enfrentados en cada uno
de los países.

Foto de Apisaac: presentación de temas por
país

Foto de Apisaac: participantes en mesas
temáticas
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La 22ª Feria del Maíz y otras
semillas nativas en Vicente
Guerrero
Desde hace 22 años el Grupo Vicente
Guerrero (GVG); viene realizando la
Feria del maíz criollo/nativo y otras
semillas, organizado en conjunto con
campesinos, campesinas, indígenas y
ejidatarios de diferentes comunidades
y municipios del estado de Tlaxcala.
Estas ferias han sido un espacio de
expresión, encuentro e intercambio de
semillas nativas de maíz y fríjol;
granos básicos que producen con
grandes esfuerzos. Enfrentándose en
cada

ciclo

con

las

condiciones

climáticas desfavorables, así mismo
reproduciendo,

seleccionando

y

conservando las diferentes variedades
o colores de estas semillas con el
objetivo

principal

de

tenerlas

disponibles por cualquier contingencia
natural.

Foto de Apisaac: evento cultural en la feria
del maíz

En este 2019 se organizó en conjunto
con la 4ª conferencia Internacional del
maíz de los pueblos Indígenas para
compartir

experiencias

con

los

participantes a dicha conferencia de
los diferentes países de América
latina. Donde pudieron observar y
degustar

los

variados

platillos

y

antojitos hechos con maíz, fríjol,
calabaza, nopales y haba; que van
desde el famoso pozole, tlacoyos,
tamales,

atoles,

pinol,

tostadas,

gorditas, sopes, esquites, chile atole,
semillas

de

calabaza

tostadas,

nopales navegantes, ensaladas; todo
esto complementado con dulce de
calabaza y mazorca, acompañado por
la bebida natural de nuestro estado el
pulque.
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Esta feria campesina e indígena tiene

maíces; haciendo un compromiso que

diferentes objetivos: Brindar a todos

para el próximo año regresar para

los

conocer los resultados obtenidos y

participantes

del

estado

de

Tlaxcala y otros estados un espacio de

nuevamente compartir otras semillas.

encuentro para dar a conocer las
diferentes variedades y colores de
semillas de maíz que aún siguen
reproduciendo en sus parcelas y las
técnicas tradicionales de selección
que

siguen

conservando;

como

también exponer temas de interés
relacionados
agrícola

con

en

la

problemática

aspectos;

sociales,

económicos políticos y culturales, así
como

experiencias

exitosas

que

motiven y sustente el trabajo de más
campesinos
Tlaxcala

de

las

por

regiones

una

de

soberanía

alimentaria y del país. De igual forma
compartir de Campesino a Campesino
las

diferentes

agroecológicas

prácticas
que

viene

incorporando en sus parcelas para
disminuir paulatinamente el uso de
insumos químicos y aquellas mejoras
para

aumentar

el

rendimiento

productivo y quitar de forma total los
fertilizantes

químicos.

Así

mismo

intercambiar entre campesinos del
mismo

estado

y

de

otros,

las

Foto de Apisaac: participantes en la feria del
Maiz.

Al término de esta feria se realizó una
convivencia

con

todos

los

participantes de nuestro país y con los
de América latina con una degustación
de un platillo tradicional, que es el rico
y famoso pozole, elaborado con un
maíz que se llama Cacahuacintle,
acompañado con tostadas, lechuga,
rábano

y

cebolla.

Con

esta

degustación se dio el cierre de esta
22ª feria anunciado que el próximo
año nos volveríamos a encontrar en
este mismo espacio para seguir
compartiendo aquellas experiencias
productivas, de defensa al territorio y
la situación de nuestro maíz nativo y
otras semillas.

diferentes variedades o colores de
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EVENTOS NACIONALES

1. Taller sobre mejoramiento de
suelos en la región sur
Este taller se realizó en la comunidad
de nuevo Jerusalén del municipio de
Bacalar, Quintana Roo; el 15 y 16 de
agosto de 2019 como parte del

Foto de Apisaac: exposición de temas sobre
suelo.

seguimiento

En las parcelas de los participantes de

del

taller

organismos

sobre

genéticamente

nueva

Jerusalén

se

realizaron

modificados que se realizó en enero

prácticas sobre la vida en el suelo e

de 2019. Participaron 15 campesinos

identificar su fertilidad, tomando en

de las comunidades de Guadalupe

cuenta

Victoria, Buena Fe, Blanca Flor,

microorganismos y macrorganismos;

Buena esperanza, Paraíso y Nuevo

esto a partir de diferentes muestras de

Jerusalén;

los

expusieron

fueron:

temas

la

existencia

o

no

de

que

se

suelo recolectados en las parcelas

suelo,

la

productivas y no productivas. De igual

importancia de la materia orgánica, de

forma se determinó la retención de la

los

los

humedad o lluvia tomado en cuenta la

macroorganismos, como también de

cobertura o no del suelo y las

los micronutrientes y macronutrientes

temporadas de lluvias, con esto definir

en el suelo y los beneficios a los

alternativas para enfrentarse a las

diferentes

en

condiciones climáticas del año. Otro

cuentas algunos aspectos para los

aspecto importante de los suelos de

ciclos de lluvia que han venido

esta región fue conocer e identificar la

cambiando en estos últimos años en

textura del suelo y que esto ayudaría a

este Estado.

los

el

microorganismos

cultivos,

y

tomando

participantes

a

conocer

físicamente la estructura contenida de
arcilla, limo y arena y sus proporciones
que facilitara la recuperación de la
fertilidad y productividad de los suelos.
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prolongada
temperatura

ante
que

la
se

ha

intensa
venido

presentando cada año.

Foto de APISAAC: Práctica recolección de
muestras de suelos

En parcelas de las comunidades de
Guadalupe Victoria y Blanca flor se
llevó a cabo recorridos para conocer la
biodiversidad que aún existe en estas

Foto de Apisaac: Practica de fertilidad y
microorganismos

y valorar su importancia productiva,

El reconocimiento del PH tiene mucha

ambiental y su potencial de recursos

importancia en los suelos calcáreos de

naturales

que

esta región, esto valioso para las

contribuyen al bienestar de las familias

actividades productivas y saber el

y las comunidades. También en estas

porcentaje de acidez o alcalinidad

parcelas se realizaron 2 prácticas

para con esto saber la existencia de

sobre el manejo del suelo para retener

micro y macroorganismos benéficos y

la humedad y mejorar la fertilidad de

a su vez aplicar métodos naturales

los suelos, como también identificar el

para mantener su neutralidad.

y

fauna

silvestre

PH para saber la existencia de los
microorganismos y macroorganismos.

Para finalizar el taller se analizó y

Se mencionó que estos aspectos son

reflexiono con los participantes la

de suma importancia para proteger el

importancia de los abonos naturales e

suelo, como el incorporar los restos de

ir reduciendo el uso los fertilizantes

cultivos y plantas después de una

químicos para recuperar y mejorar la

cosecha, con el objetivo de retener

fertilidad de los suelos de la región, y

mayor

la

con esto hacer frente a la situación

temporada de lluvia, así como también

climática especificadamente la falta de

mantener

lluvia en estos últimos años. Otro

cantidad

una

de

agua

humedad

en

más
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aspecto que se menciono fue que en

Fomentar el desarrollo sustentable del

muchas comunidades no contaran con

maíz

semillas nativas de maíz para el

productividad,

segundo ciclo productivo por la sequía

biodiversidad

que se presentó en el primer ciclo

promover las actividades de

productivo mayo-septiembre de 2019.

campesinos y campesinas originarios

En esto último se buscarán estrategias

de maíz nativo y establecer los

para

mecanismos de protección al maíz

obtener

semillas

con

comunidades vecinas.

nativo,

promover

la

competitividad
del

maíz

y

nativo,
los

nativo, en cuanto a su producción,
comercialización,

consumo

y

diversificación constante.

2. Foro informativo en la región
centro
Para cerrar el 2019 la Asamblea de
Pueblos Indígenas por la Soberanía
Alimentaria (APISA) realizo un foro
informativo sobre la Ley Federal de
Protección al maíz nativo el 14 de
diciembre de 2019 en la comunidad de
Vicente Guerrero, Municipio Españita;

Foto de Apisaac: participantes al foro

Tlaxcala. En el cual participaron como
ponentes principales la Senadora Ana

Sobre la situación actual del maíz en

Lilia Rivera Rivera como promovente

el Estado de Tlaxcala se expuso que:

de la Ley en la cámara de Senadores

las 59 o 60 razas de maíces

y también el MVZ Panfilo Hernandez

existentes en nuestro país, junto con

Ortiz integrante del Grupo Vicente

las

Guerrero de Tlaxcala; que expuso la

patrimonio originario constante y

situación actual del Maiz en el Estado

alimentario de los pueblos indígenas

de Tlaxcala. En este foro se informó;

y campesinos. Por tal motivo surge el

que esta la Ley Federa establece:

interés de varios actores de defender

declarar

como

y proteger al grano básico de los

nacional,

mexicanos; no sin antes saber el

patrimonio

al

maíz

nativo

alimentario
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de

Tlaxcala

representa

el

valor cultural, social, económico y

aquellos de colores y blancos nativos,

gastronómico

los

pero de preferencia con embolsado

primeros pobladores de Tlaxcala. Así

transparente, libre de impurezas y

mismo se mencionó la importancia de

puesto en el centro de acopio más

algunas razas de maíces tlaxcaltecas

cercano a sus comunidades. Con

como:

chalqueño,

estos requerimientos y condiciones

Tunnicato o ajo, elotes cónicos,

creemos que la mayoría de los

Cacahuacintle,

campesinos no lograran integrarse a

que

el

palomero

le

cónico,

dieron

arrocillo

toluqueño,

amarillo,
Celaya

y

dicho

programa

pepitilla; que en la actualidad son los

canales

más representativos en dicho Estado.

convencionales

En el aspecto productivo; en este
2019

según

Agricultura
(SADER)

y
al

la

Secretaria

Desarrollo
concluir

el

y

de

busquen

los

comercialización
con

los

intermediarios.

de
Rural
ciclo

primavera-verano se sembraron 137
mil hectáreas de maíz en el estado de
Tlaxcala; de esta cantidad, 119 mil
hectáreas son de temporal (87%) y
17mil 972 es de riego (13%) y los

Foto del GVG: Maíces de colores

rendimientos se estimaron de 3

Por ultimo en este foro estuvieron

toneladas por hectárea, suficiente

presentes

cosecha de autoconsumo para las

comunidades

familias tlaxcaltecas, de igual forma el

indígenas

programa de Seguridad Alimentaria

Tlaxcala, Puebla y el Estado de

Mexicana (Segalmex) garantizara un

Mexico, este foro permitió tener un

precio de $ 5,610.00 (cinco mil seis

dialogo directo con la Senadora

ciento diez pesos) por tonelada y el

dando a conocer los argumento de

flete adicional. Este programa emitió

promover esta Ley federal para el

la convocatoria para la compra de

fomento y protección del Maíz nativo.

maíces Tlaxcaltecas que van desde
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40

de

personas

de

campesinas

e

los

Estados

de:
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