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Propuestas para la acción 

 

1. A nivel de la milpa 

 Fomentar la defensa, el reconocimiento y la redifusión de las técnicas 

tradicionales (agronómicas, ecológicas, medicinales, etc.), dentro de las cuales 

se incluyen todas los nuevos conocimientos de cultivo orgánico, para desde ahí 

estructurar un proceso de descontaminación para el largo plazo.  

 Mejorar técnicas de producción recuperando las técnicas tradicionales en las 

parcelas. 

 Promover la diversificación de las parcelas y del traspatio  

 vinculación con las organizaciones de migrantes.  

 Sembrar solamente la semilla conocida 

 Acotar el diagnóstico químico de la contaminación a casos específicos como los 

de los maíces deformes. 

 Aunque nadie está pidiendo que se detenga la investigación científica, queda 

claro que la solución de la descontaminación va a estar en manos de los 

propios pueblos 

 Para todo esto se requiere escuchar al maíz, a los pueblos del maíz y a nuestro 

corazón.  

  

2. A nivel de las comunidades y territorios indígenas 

 Reforzar la autonomía y la organización comunitaria 

 Ligar la lucha por la defensa del maíz desde el territorio y el autogobierno 

 Que las comunidades indígenas y campesinas realicen sus propias políticas 

agropecuarias desde sus asambleas 

 Que las comunidades indígenas a nivel de los estatutos comunales y 

reglamentos ejidales establezcan la prohibición de la siembra del maíz 

transgénico 

 Realizar una moratoria de facto decretada por los pueblos indios y campesinos 

a la siembra de maíz transgénico. 

 No permitir la entrada de semillas para forraje. 

 Muestrear y monitorear los granos de la empresa paraestatal Diconsa 

 Tener una posición firme ante el gobierno, para que este no obstaculice ni se 

apropie de la identificación de maíz contaminado desde las propias 

comunidades. 



 Realizar un proceso comunitario para la identificación y diagnóstico de cómo 

se deterioran los pueblos del maíz. 

 Conocer y difundir a fondo el problema en las familias y comunidades, para 

organizar mejor acciones de rechazo, estructurando desde aquí nuestra 

campaña nacional de información. 

 Centrar la campaña de difusión en el cerco a los pueblos del maíz y no en la 

contaminación del maíz transgénico. 

 Enviar cartas a las autoridades municipales con las demandas principales, de 

manera informativa.  

 Realizar ferias regionales y exposiciones itinerantes de los maíces tradicionales 

regionales 

 Fijar un tercer encuentro indígena-campesino en Defensa del Maíz en alguna 

comunidad campesina-indígena. 

 

3. A nivel de la sociedad civil 

 Conocer y difundir a fondo el problema en las comunidades, para organizar 

mejor acciones de rechazo. 

 

4. A nivel del consumo 

 Promover y realizar un sabotaje a los paquetes de ayuda alimentaria 

elaborados con transgénicos (Maseca, maíz regalado) 

 Promover y realizar un sabotaje a todas las gaseosas endulzadas con jarabe de 

maíz transgénico 

 Buscar alternativas de alimentación rural y urbana 

 Profundizar y promover la organización específica de los consumidores. 

 

5. A nivel nacional 

 Realizar movilizaciones y acciones creativas. Planear un día de movilización 

nacional (en fronteras y puertos, en muchas comunidades del territorio). 

 Exigir mantener la moratoria de siembra del maíz transgénico, estableciendo 

alianzas para apoyar y fortalecerla. 

 Exigir y trabajar para detener las importaciones agrícolas. 

 Rechazar la ley de bioseguridad. 

 Exigir y realizar análisis químicos de los granos importados. 

 Fomentar y extender el desarrollo de redes como la de mujeres de la UNORCA. 

 Trabajar para el fortalecimiento de las comunicaciones entre los que resisten 

en el plano del maíz. 

 Profundizar el encuentro con organizaciones independientes de migrantes, con 

el objetivo de dialogar sobre los problemas de sus comunidades, la importancia 

del maíz y la gestión de las remesas.  



 Informar a todas las organizaciones campesinas de los resultados de este foro y 

de la situación del país. 

 

6. A nivel internacional 

 Exigir y promover la declaración de maíces locales y criollos como patrimonio 

de la humanidad. 

 Desarrollar la defensa del maíz dentro del plano de la defensa de los derechos 

humanos. 

 

7. Otros 

 Promover alianzas entre ambientalistas serios, sociedad civil, científicos 

buenos y comunidades campesinas. 

 Que la lista de maiceros en internet se dedique únicamente al enlace de este 

tipo de lucha en torno del maíz. 

 Hacer nuestro el principio de precaución. 

 Promover la conciencia sobre la complejidad del problema, sobre los diferentes 

niveles de acción y sobre la especificidad de cada nivel de acción y de cada una 

de las organizaciones. 

 Entender y respetar la especificidad de cada uno de los niveles de acción con el 

fin de acumular fuerza, caminar el largo camino, evitar pelearnos y sumar 

fuerzas.  

 Respetar el tiempo propio de las organizaciones y no someterlo al tiempo de 

las coyunturas y las agendas políticas. 

 Retomar el tema del maíz en los foros en defensa de la medicina tradicional. 

 


