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L A  O R G A N I Z A C IÓ N  S O C I A L  D E  L O S
P U E B L O S ,  C O N  L A  A G R O E C O L O G Í A  E S
L A  D E F E N S A  D E  N U E S T R A  S O B E R A N Í A
A L I M E N T A R I A

“considerada mejor”. Esto se quiso
resolver, supuestamente, con planes
de globalización; un concepto muy
estrecho para el mundo diverso que
habitamos y la (reducida) capacidad
planetaria para sostener la vida
según el modelo occidental. 

A pesar de los muchos estudios y
evidencias que lo demuestran, se
insiste en que todo lo que se plantea
en el mundo a nivel de políticas
públicas, tiene el objetivo de
beneficiar a la población de manera
equitativa. Pero la veracidad de este
planteamiento, desde el origen,
presenta muchos problemas: los
recursos se han distribuido entre los
grupos de poder que rigen las
políticas a escala mundial. Se han
apropiado de palabras ajenas para 
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LO QUE VEMOS

      on ella mantenemos nuestra
conexión con la tierra, la lucha por
nuestras semillas, y comprometidxs
con la producción de alimentos.
ahora más que nunca reafirmamos el
camino que hemos estado.  Esta
determinación nos hace caminar
hacia la reflexión, el cuestionamiento
y el análisis de la libertad y la justicia,
y nos sitúa en la búsqueda constante
para valorar la memoria histórica de
los pueblos y la responsabilidad que
tenemos con las nuevas
generaciones.  

El mundo se ha construído a partir de
binomios; se encuentra dividido en
dos: colonizadores y colonizados,
norte y sur, desarrollados y
subdesarrollados, los enriquecidos y
los empobrecidos. Dentro de estas
divisiones, se dan cabida diversas
subdivisiones en las que se juegan las
peores batallas intentando cambiar
de la peor posición a una
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imponer sus paradigmas y someter al mundo implantando la idea de que todo tiene
precio, todo es mercancía, toda, absolutamente toda la vida del planeta. 

Prueba de ello es el sistema industrial agroalimentario mundial basado en producir
por producir y fomentar una idea incompleta de seguridad alimentaria, misma que
deja de lado la inmensa variedad de formas de producción y medios de vida que
existen. Con la globalización se quiso imponer una única manera de producir,
consumir alimentos y distribuirlos, rompiendo los ciclos de los elementos naturales y
biológicos de plantas y animales, e invisibilizando las formas milenarias de trabajo y
conservación de los pueblos. Así, los ecosistemas son sometidos a condiciones
extremas forzando su adaptación y su sobre explotación, y todo dirigido a tener
siempre de todo sin importar las consecuencias que resulten de cubrir esas
“necesidades”.
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L A  I N D U S T R I A  A G R O A L I M E N T A R I A

     us paquetes tecnológicos ad hoc, han supuesto grandes avances para el sistema
agroalimentario. La evidencia, el gran incremento de rendimientos de granos básicos,
principalmente destinados para la alimentación de animales en granjas extensivas,
mantenidos en confinamiento y sometidos a grandes dosis de antibióticos y otros
medicamentos. Ademas no logran cubrir los volúmenes requeridos para hacer posible
la alimentación mundial, ni mucho menos aseguran la distribución equitativa a la
población, ambas promesas de la revolución verde y ahora de su progenie, la
Biotecnología. 

La agroindustria ha generado y ampliado la brecha de desigualdad económica, a
través de privilegiar el acceso a  los medios de producción mediante el control de la
propiedad de las semillas nativas y el uso indiscriminado de agroquímicos,
manteniéndola en manos de 6 empresas transnacionales. Ahora bien, son las
poblaciones campesinas las que producen el 70% de los alimentos a nivel mundial, y lo
hacen enfrentando los costos de este sistema: la pérdida de biodiversidad, la erosión
de la vida en los suelos, la contaminación de las aguas, el despojo territorial, la
competencia desleal en el mercado agropecuario y el constante riesgo de robo o
pérdida de los conocimientos tradicionales de sus pueblos, acumulados por más de
10,000 años.  El mundo, aunque se empeñen en globalizarlo y en situar al ser humano
como centro, no funciona así. Es más, ya no puede funcionar así. 

S
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     a pandemia hace evidente  que el modo en el que se ha manipulado la vida en el
planeta y su funcionamiento, ha generado cambios tan grandes en el uso del suelo
que han vulnerado nuestra propia resistencia a las mutaciones de los patógenos y
otros organismos que antes sólo permanecían en ciertas zonas, infectaban o
infestaban a ciertas poblaciones y podían controlarse localmente.  A pesar de las
muchas versiones sobre su origen y el bombardeo de (des)información al que estamos
constantemente sometidos; hace evidente  que el modo en el que se ha manipulado la
vida en el planeta y su funcionamiento, ha generado cambios tan grandes en el uso del
suelo que han vulnerado nuestra propia resistencia a las mutaciones de los patógenos
y otros organismos que antes sólo permanecían en ciertas zonas, infectaban o
infestaban a ciertas poblaciones y podían controlarse localmente. Ahora ya no es igual.
El sistema agroalimentario industrial ha logrado debilitar nuestro sistema
inmunológico. Los productos de mayor calidad son de exportación, principalmente
hacia el Norte, dejando en las regiones productoras mayormente localizadas en el Sur
mundial, aquellos productos de tercera o cuarta “clase” o con alto grado de
procesamiento y toxicidad residual. 

La sobreexposición a la comida chatarra promocionada con imágenes del ideal de
consumo a alcanzar, y que además promueven valores de lo limpio, lo bueno y lo
mejor, casi siempre contienen altas cantidades de azúcares, como los refrescos y
dulces, grasas y harinas como la comida rápida de filiales internacionales de frituras,
pollo frito, pizzas y hamburguesas; han cambiado la dieta, haciendo más vulnerable
nuestro sistema inmunológico. Esto genera el aumento de enfermedades
degenerativas, algunas de ellas incurables, como el cáncer, la desnutrición, la diabetes,
la obesidad y la hipertensión.  

La pandemia muestra cómo un virus, que puede ser contraido por cualquier persona
que sea expuesta, tiene tasas de mortalidad mas altas en las poblaciones que han
acarreado en sus cuerpos los costos del sistema agroalimentario idustrial durante
décadas: pueblos orginarios, comunidades de color, trabajadores agrícolas; todos
aquellos que no tienen acceso a suficiente agua, comida o comida sana, los que
trabajan tanto que no tienen tiempo para cocinar.

L A  P A N D E M I A
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         contecen las contradicciones de los años de privilegiar al capital y mantener el
orden patriarcal con su resulta explotación, represión, despojo y desprecio por la vida
a través de guerras, racismo, xenofobia, odio a lo diferente o contaminación
ambiental. Vivimos actualmente una pandemia, nos encontramos en un momento de
gran posibilidad para crear otros mundos. Esta coyuntura nos obliga a repensar
nuestro modo de vida y nos brinda la oportunidad de mejorar los sistemas
agroalimentarios para disponer y acceder a alimentos diversificados y nutritivos,
donde se valore la importancia de la producción local y los conocimientos ancestrales
(producción sana y medicina natural). Así también, nos invita a sostener las redes de
colaboración de manera transparente, solidaria, y a largo plazo. En estos momentos,
las familias campesinas y urbanas están enfatizando la relevancia de producir su
propia comida, garantizando la seguridad y la soberanía alimentaria a nivel familiar
como conexión que permanece a lo largo de los años. Seguir apostando a la vida hace
más evidente la necesidad de la producción de alimento y la conservación de nuestras
semillas nativas. La crisis ataca cuando no hay comida, y la comida nos da la vida.

maneras de organizarse y prácticas culturales para producir, compartir y nutrir sea en
tierras comunales, familiares o comunitarias, o en huertos de barrios de comunidades
migrantes. Estas comunidades se empeñan en vivir de acuerdo a los ciclos naturales de
las plantas, de los animales, y en recordarnos el sentido social que promueve y avanza
con cooperación, colectividad, interdependencia y comunicación respetuosa entre
generaciones. Recuperan y continúan  sistemas integrales de alimentación y
mantienen su tejido comunitario, todo ello caminando más despacio, en espiral,
valorando ese sentido del tiempo, sin que prevalezca la visión antropocéntrica que
considera a la humanidad como el centro de todo, y ubicándola como un elemento
más. Ahora más que nunca, vemos que son estas formas las que nos permiten
enfrentar los impactos más duros de la pandemia y proponer acciones como la
autogestión de la salud, la independencia de insumos externos, la generación de
nuestras economías solidarias, escuelas comunitarias, redes de apoyo mutuo, el
trueque, el cariño y el autocuidado.

A

A N T E  L A  R E P E N T I N A  S A C U D I D A
M U N D I A L  

Nos encontramos en un momento de gran posibilidad para crear
otros mundos.
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     on una amplia perspectiva política estos proceso sociales son necesarios de
defender colectivamente junto a quienes los llevan a cabo. Es desde estos esfuerzos y
modos de vida donde nos posicionamos para defender la Soberanía Alimentaria y
una Agroecología con esta mirada, como semillas, para caminar hacia la libre
autodeterminación de los pueblos. Este pronunciamiento es la voz y sentir de las
organizaciones socias de CAN. El análisis que hemos realizado nos permite conocer y
expresar cómo estamos viviendo esta situación y cuáles son los desafíos a los que
apostamos en tiempos difíciles, reflexionando cómo articular acciones en conjunto en
la lucha de la seguridad y soberanía alimentaria y destacando el trabajo en comunidad,
la agroecología y la diversificación alimentaria. 

En realidad, esta pandemia es uno de los resultados de las diferentes manifestaciones
del daño que estamos generando a la tierra. Nosotros estamos hoy en el camino del
cuidar y cambiar esas formas de convivir con ella. Como expresaría Pedro Moreno,
Campesinos en Lucha Agraria Veracruz, Mexico 2020:  “Nos hemos dado cuenta de que
la verdadera riqueza está en la tierra y sembrar alimentos nos hace ser resilientes”.
Estamos conscientes de que nuestra lucha, nuestro camino, no es bien visto por el
sistema mundial: no encajamos en él, no resultamos rentables. Y llegará el día en que
venga con más fuerza, pues le urge sostenerse, reconfigurarse para sobrevivir. Ante
esto nos pronunciamos.

E S T O S  P R O C E S O S  S O N  L U C H A S
S O C I A L E S

Distintas a lo impuesto desde arriba.

C
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La solidaridad
La colaboración mutua
La eliminación de las fronteras entre 

El compartir de experiencias
Los conocimientos y saberes
La participación plena
La interculturalidad
La horizontalidad entre sus integrantes
La autonomía de los pueblos 
El protagonismo y liderazgo de las 

    omos un movimiento integrado por juventudes comprometidas con el
fomento y promoción de buenas prácticas agroecológicas para la Seguridad y
Soberanía Alimentaria (SSA), quienes participan desde las instituciones u
organizaciones de diferentes países con incidencia en espacios de
concertación, sistemas alimentarios sostenibles y saludables e igualdad de
género, contribuyendo en la mejora de las condiciones de vida de las
familias  y en conexión con la Madre Tierra.

La RIAC Joven tiene motivaciones, principios y valores que todos sus
miembros conocen y practican, además, prioriza: 

      países

      Juventudes con voz y voto siendo agentes 
     de cambios en las comunidades y regiones y 
     abonando a la construcción de un mundo mejor.

S

L A  R I A C -  J O V E N
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    sta es una frase que nos saltó al ojo un día llegando al jardín comunitario urbano de
la comunidad migrante en Watsonville, CA.  Era el inicio de la temporada de siembra,
en los primeros días de Abril 2020, cuando la comida en los mercados y bancos de
comida seguían agotados. Al medio día llego una joven de Cultivando Justicia, con su
papá para regar las plantas de su familia, mientras su madre se iba a su turno de
trabajo a piscar en los campos agroindustriales de fresa, mandato por su estatua de
‘trabajadora esencial’.  Aun no habíamos podido reunirnos con todo el grupo, pues
estábamos ya en plena cuarentena. En este momento Gabi, de 10 años se acerco y
empezó ayudar con la siembra de frijoles.  Al levantar la mirada decidimos tomar una
foto pues ante la abundancia de miedo e incertidumbre las flores que brotaban detrás
y en su cubre boca y sus manos llenas de semillas criollas de frijoles le dieron vida a la
frase del poeta Chileno Pablo Neruda- 

Compartimos aqui lo que se ha vivido, lo que se está viviendo, y lo que se está
haciendo de la soberanía alimentaria.

E

“Cortarán Todas las Flores Pero No Podrán Detener la Primavera”

“ C O R T A R Á N  T O D A S  L A S  F L O R E S
P E R O  N O  P O D R Á N  D E T E N E R  L A
P R I M A V E R A ”
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Pareciera que todo está en pausa
pero en realidad hay mucho
movimiento en la mente, los
pensamientos, los sentimientos, eso
da optimismo, es muy alentador e
importante mencionar que ante esta
situación hay muchos movimientos
de ideas  emociones y tejidos
esperanzadores.  

Esta temporada de COVID refleja una
historia de este continente contra un
virus, el sistema que vivimos como
nos ha agobiado, el sistema de salud,
las inequidades existentes en las
comunidades de negros, afro
descendientes, migrantes,
productorxs entre otros, que son
productos de muchos años y que lo
vivimos en  distintos momentos de
resistencias y ha tocado reconstruir
nuestras comunidades,  sociedades,
economías globales, algo muy 

        a hegemonía del modelo del
capital y la explotación irracional de
nuestros elementos  naturales, está
acabando con la vida, dejando cada
día a nuestras comunidades más
empobrecidas, con hambre y
altamente contaminadas, nos están:
cortando irracionalmente los árboles,
quemando los bosques, secando los
ríos, matando de hambre a nuestra
niñez, contaminando el
ambiente,  desapareciendo nuestras
semillas criollas, generando un
ambiente hostil para que se generen
enfermedades incontrolable. Esta
pandemia pone al descubierto la
desigualdad social sobre todo de la
gente que vive al día y que no tiene
porción de tierra para sembrar, la
desigualdad en cuanto a la
tecnología, en cuánto tener un
trabajo estable, porque para las
campesinas y los campesinos el home
office se hace en la tierra.
Reconocemos que estamos en este
momento entre un mundo que
muere y otro que, o está naciendo o
ya ha nacido, un cambio civilizatorio, 
 similar al que ocurrió en otros
momentos de la historia, con la
revolución industrial. 

L

á
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conocido por los campesinxs, adicionalmente, se puede ver muchas partes del
capitalismo en las conversaciones del petróleo, comida, el dinero y guerra. En el campo
la vida continua, lo más importante es asegurar la vida y la alimentación de la familia
donde lxs productorxs, son el motor de la economía de sus  países y  garantizan la
seguridad alimentaria, para sí mismos y de la población.

En estos momentos es evidente el colapso de lo mundano, se valora lo más
importante: La vida, el agua, la salud, espacios comunitarios, la solidaridad. Sabemos
que hay sectores más vulnerables por la falta de trabajos estables, la desigualdad
económica, vulnerabilidad de las madres solteras y las personas mayores son más
consideradas. En las comunidades muchas personas no tienen ingresos, porque las
familias viven el día a día, en algunas localidades  los tianguis se han cerrado lo que no
permite tener acceso a ciertos alimentos y obtener ingresos, los costos de los
productos de la canasta básica han incrementado, este escenario pone de manifiesto
revalorar la producción local, evidenciando las injusticias y lo débil del sistema
agroalimentario convencional.

á

-Pedro Moreno (Vida a.c. Veracruz Mx 2020)
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 Asistiendo y acompañando  a las familias en su salud emocional. Dedicar más
tiempo en la carga de trabajo que se incrementa en las mujeres para crear
ambientes de armonía, superar la incertidumbre y no sentirse solos y solas.   

Trabajando con promotorxs comunitarios. Comunicación vía telefónica, medios
sociales para mantener el optimismo y la motivación en sus territorios.     

Recaudando fondos para apoyo mutuo a comunidades migrantes, promoviendo el
arte para seguir pensando en los valores, la tierra y la agricultura.      

Creando protocolos comunitarios participativos con la comunidad, seguimiento en
reuniones de equipo virtuales, se informa día a día de lo que está pasando  para
llevar beneficios a las comunidades, se comparten videos de seguridad
alimentaria, se orienta a las familias para que se mantengan motivadas y
conectadas con sus actividades en los huertos.

Investigando y recopilando información sobre los datos de plantas medicinales
locales y establecimiento huertos de hortalizas (material para nuestras
comunidades).

Seguimos compartiendo el trabajo de la seguridad alimentaria para fortalecer los
sistemas productivos y tener comida asegurada para las familias. Si hay comida,
hay inmunidad en las personas, la comida es salud.

Fortaleciendo alianzas en los territorios a nivel de las localidades y con los distintas
instancias presentes en las comunidades y ciudades, para unificar esfuerzos.

  Redefinir lo que significa estar conectado mediante el uso de eventos virtuales.
Hemos trabajado juntos a través de una comunicación constante. 

SEGUIMOS ORGANIZADXS 
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Desarrollando asambleas comunitarias para dar orientaciones, acerca de las
medidas recomendadas por la OMS.

Facilitando la asistencia técnica casa a casa, para motivar a las familias, promover
la seguridad alimentaria y que la gente no se sienta sola. Mantener la calma y
seguir trabajando con la comunidad.

Apoyándonos mutuamente, difundiendo la información verificable que no nos
llega, volteando la mirada hacia las personas que más queremos y así nos
sostenemos.

Creando redes de apoyo económico. Distribuimos alimentos, circulamos la
información en nuestras lenguas, seguimos la siembra, y así sabemos que no
estamos solxs.
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Estamos fortaleciendo nuestra memoria colectiva, acerca de lo que es trabajar bien
con la tierra aunque el capitalismo nos quiera vender ideas de lo que es “mejor” y de
lo que es “progresar”. Estamos encontrando momentos de alegría y esperanza,
compartiendo arte e imaginando cómo será nuestro mundo sin el lucro de la tierra, sin
la explotación del trabajador migrante. ¿Cómo sería si los lotes baldíos de la ciudad se
usarán para seguir sembrando nuestras plantas y medicinas?   

La presencia virtual ha sido necesaria para alentar a nuestra comunidad. Tenemos la
tecnología y los medios para difundir nuestros mensajes y apoyarnos cómo podamos.
Nuestra creatividad ha sido esencial.

13
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En Veracruz, se ha cerrado los mercados
tradicionales y únicamente han quedado las
tiendas de abarrotes y los supermercados, lo
cual pone nuestra alimentación en  manos

de  las agroindustrias.

En el campo los precios de los alimentos han
incrementado de un 30 a un 80%, (México),
así que compramos menos y consumimos

los productos locales. 

Reconocemos que la brecha de desigualdad
en cuanto la tecnología, hace más difícil

para las familias rurales o migrantes
urbanos acceder a las clases en línea, puesto
que no tenemos computadoras, ni acceso a

internet

Reconocemos que las mujeres han
incrementado su carga de trabajo, esto

refleja la importancia de tener salud
emocional como personas, familias y

comunidades.

Como cooperativa bajaron las ventas de café
tostado nacionalmente en un 90%, ante esta

situación, las cadenas de suministros  son más
difíciles en estos momentos.
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Mientras el mundo nos muestra historias de
los ánimos de la gente que está cultivado la

tierra, hay muchas gente migrante
trabajadora agricola que se encuentra sin
comida, sin trabajo y sin  acceso al sistema

de salud. 

LO QUE VIVIMOS Y  VEMOS 
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La demanda de “trabajadores esenciales” en
EEUU: mucha de las personas en nuestra

comunidad siguen trabajando por necesidad
y aun así no reciben la protección necesaria
en el trabajo como cubrebocas y guantes,

ponen su vida en riesgo.  En nuestras
ciudades los gobiernos ya están abriendo los
negocios, no para que vuelvan a trabajar los
ricos, sino para que la gente pobre trabaje

aunque su vida esté en riesgo. Para el
capitalismo que sigue durante la pandemia,

la vida de los trabajadores migrantes es
fácilmente desechable. Los dueños de las
empresas saben que ellxs no son los que

trabajan por su dinero, sino que dependen
de las vidas de lxs trabajadorxs que

explotan.

Las comunidades negras y morenas no están
recibiendo los recursos necesarios para

hacerse pruebas del virus y las protecciones
en el trabajo son mínimas. El legado de la
negligencia a la salud de la gente negra y

morena en EEUU, ha impactado el número
de personas que están muriendo  como

consecuencia a el virus por sufrir de
condiciones de salud  previas a la pandemia.

Sin la provisión de acceso a recursos de
salud y la contaminación del aire, agua y
tierra en las comunidades donde vivimos,
muchas personas ya sufrían de diabetes,

asma, y problemas de salud mental. 

Sostener el compromiso de asistencia  a las
familias en pro de la soberanía alimentaria y la

Agroecología. Crear nuevas formas de
comercializar, fortaleciendo alianzas  con otras
organizaciones, a través de un punto de venta
colectivo en la Ciudad de México para hacer la

distribución directamente en los hogares. Estamos
diseñando una plataforma en línea, para vender
por Internet. De parte de CAN, hemos sentido un
fuerte apoyo en cuanto mantener el precio del

café, eso refleja uno de los principios de
comercialización solidaria de AGROECO

con  relaciones transparentes  y de largo plazo.

Retomar de nuestras raíces, la sabiduría del
conocimiento ancestral y conjugarlo con el

conocimiento científico – práctico y la innovación;
con el fin de implementar prácticas que

contribuyan a mejorar la eficiencia de una
producción saludable y diversificada, que vela por
el derecho a la alimentación de los territorios y el

buen vivir de quienes producen la tierra y la
consumen.

16
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Adaptar nuestro trabajo a  nuevas formas y
retomar lo positivo de cada experiencia,

fortaleciendo alianzas entre organizaciones
nacionales e internacionales, en la búsqueda

de alternativas y propuestas de protección
social, que ayuden a enfrentar crisis

temporales (por ejemplo: inestabilidad de los
precios en los cultivos) o crisis más
prolongadas como la que estamos

enfrentando. 

Potenciar oportunidades de las
comunidades, capacidades de las juventudes

(relevo generacional), para continuar
trabajando la tierra con un enfoque

ecológico y sostenible. 

Entendimos que un buen momento y motivo
para fortalecer y seguir promoviendo nuestra

seguridad y soberanía alimentaria desde
nuestros solares, patios o parcelas. 

Seguimos sembrando nuestras semillas
nativas y formando redes de apoyo. En la

tarheta (milpa) seguimos cuidando el maíz,
el frijol y las calabazas para poder cosechar

e intercambiar entre nosotrxs mismxs.
Durante este tiempo apreciamos aún más el
agua de las lluvias y la tierra que nos regala

lo que cosechamos. 

í

–VIDA A.C.
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       epresentan todo lo que cosechamos, tanto agroecológicos como los
convencionales, el esfuerzo de construir algo. Por diferentes eventualidades estamos
expuestxs a que estas sufran transformaciones, pueden cortarlas, pero es posible que
sean de agrado a la tierra en forma de abono o quizás dejan su semilla antes de morir.

Nos han cortado las relaciones interpersonales, las demostraciones de afecto y
confianza. Construcción de    ideas, una de las demostraciones de afecto y confianza
es  la entrega de semillas, como una forma de compartir  vida a otras familias.

Nos han quitado las relaciones, poder acercarnos a las comunidades a través de
encuentros y actividades públicas masivas. Se debe sumar esfuerzos con personas
que no han querido    integrarse a la producción de alimentos sostenible. Es un reto
cada huerto, solar parcela o milpa, siempre tendremos flores para seguir cultivando y
ser más resilientes.
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      s  todo lo bueno que hemos vivido y aprendido, a pensar de manera personal,
soltar y confiar. Sacudirnos todo lo que no sirve, lo efímero y lo banal. Valorar la
comunidad y las redes de colaboración, es lo que ha permitido mantener la vida en
esta contingencia, una vida tranquila, de gratitud, de amor, de solidaridad, como
una red fortalecida

La primavera es la juventud creativa, solidaria y comprometida, con capacidad de
liderar cambios significativos, propiciar un mundo mejor, equilibrado y
emprendedor.

   
Es cultivar, resistir, expresar nuestras voces, es la alegría de construir un mundo
posible con libertad en la comunidad y con la familia. Con un pensamiento del
mañana que da esperanza por las semillas heredadas y por heredar.  La primavera
me recuerda al renacimiento, la vida y los colores, me da comodidad.   siento que
se relaciona con la situación actual de cambio drástico. Un cambio que ha afectado
los planes y objetivos, encontrar consuelo en nuestra capacidad de ejercitar
nuestra creatividad para continuar conectando con nuestra comunidad de
estudiantes y líderes juveniles. 

Es la imaginación colectiva, el esfuerzo y el progreso que nosotros, como
organización y comunidad estudiantil, trabajamos para promover la soberanía y la
unidad alimentaria.

bueno bueno bueno bueno hemos hemos s  tototodo 
confiar. 

comunidad 
confiar. confiar. confiar. Sacudirnos confiar. Sacudirnos 

las 

bueno lo bueno 
confiar. 

bueno 
confiar. Sacudirnos 

bueno 
Sacudirnos 

hemos vivido vivido vivido bueno 
Sacudirnos 

q
Sacudirnos 

ue 
Sacudirnos Sacudirnos 

que ue ue hemos 
Sacudirnos 
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       a maquinaria del desarrollo y sistema agroalimentaria no para durante la
cuarentena. Varios megaproyectos violan el derecho a vivir de acuerdo con su
propia cultura y de la consulta previa e informada realmente participativa.

El Tren malnombrado Maya, amenaza en el sur de México comunidades
Maya,  abre el camino al turismo y desarrollo, generando especulación sobre la
tierra, tumba de bosques y sobre uso del agua. Mientras el gobierno promete
empleo, luz y agua, una falsa narrativa de 'progreso'. Ya Cancún nos demuestra
como el gran capital se beneficia del desarrollo sin frenos, trayendo la
inseguridad y ofreciendo malos empleos. La tierra y el agua, fuente de la
agricultura y la vida, no se negocia para servir la industria del turismo.  

Corredor Transístmico - Cubrera 300 km de rieles desde Veracruz hasta el
puerto de Tepehuantepec Oaxaca para el transporte de mercancia de Asia
hacia EEUU en efecto como el Tren malnombrado Maya, despojara a
comunidades campesinas e indigenas en su camino, aumentara la
especulacion sobre la tierra, tumba de bosques, sobre uso del agua. Sera la
separación entre el sur y el norte incrementando la militarización de la zona y
creando industrias que tomaran ventaja de la mano de obra barata de nuestros
hermanas y hermanos migrantes  Centroamericanos. 

Monocultivos de soya transgenica- Cubren miles de hectáreas de superficie
en la península de Yucatán, provocando graves daños en el equilibrio del
ecosistema, por la pérdida de cobertura arbórea nativa, primordial para el
equilibrio climático en los sistemas agrícolas y como recurso principal para la
apicultura y meliponicultura, actividades practicadas por las comunidades
campesinas e indígenas de la región 

L
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(en la península de Yucatán se produce el 33.2% de toda la miel del
país). Actualmente se ha convertido en una de las principales amenazas de la
península como resultado de la impunidad administrativa, el cual influye en
el atropello de los procesos de consulta incrementando la extensión de las
tierras de monocultivo ilegal.  El cambio de uso de suelo a consecuencia de
estas siembras afecta la salud de los suelos, del ambiente y del agua.
Secundariamente a consecuencia de las ventas de la pasta de soja a
empresas dedicadas a la producción de carne y huevo; aceite de soja a
fabricantes de pan industrial de México, se contamina el manto acuífero de la
Península y atenta con la salud de los pobladores.

Planta de Nescafé  en el puerto 

de Veracruz para procesar cafe 

soluble esta bajo construccion. 
El cafe soluble se produce del 
cafe robusta de segunda calidad,
el cual se cultiva bajo pleno sol. 
Tanta esfuerzo y conocimento 

de lxs productorxs en Mexico 

para producir un cafe de calidad, 
amigable a los bosques y que 

logra un precio mas justo para 

los productores. 
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      n México está en discusión la Ley
Federal de Variedades Vegetales,
ésta iniciativa de ley entró a
discusión con el argumento falso de
ser un requisito para funcionamiento
pleno del T-MEC (Tratado entre
México, Estados Unidos y Canadá) , y
"obliga" a la adhesión de México al
UPOV-91 (Convenio de la Unión
Internacional para la Protección de
Obtenciones Vegetales), con mucha
desinformación sobre los apartados
y cláusulas del T-MEC, que se usan
para lograr la Privatización definitiva
de las variedades vegetales, sin
consulta previa a los pueblos
originarios y campesinos que han 

sido quienes han legado las semillas
como un bien común a todo el
mundo. De igual manera se expidió
la Ley Federal para el Fomento y
Protección del Maíz Nativo la cual se
dice que ayudará a incluir los maíces
nativos en el sistema económico del
país manteniendo su producción en
un sistema agroecológico amigable
con el medio ambiente  con un
precio justo paralos productores, sin
embargo, varias redes que defienden
a las semillas nativas, denuncian que
no establece la prohibición de la
siembra comercial, piloto o
experimental del maíz transgénico,
lo que permitirá que «la
contaminación transgénica esté
siempre presente como amenaza
que impone una enorme carga a los
pueblos, ya que equipara al maíz
nativo con la “semilla básica”, se
facilita que sea sometida a
solicitudes de derechos de obtentor
o patentes porque la consideran
“producida y reproducida o
multiplicada cumpliendo con las
Reglas a que se refiere esta ley.
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Al impulsar este tipo de leyes, el Estado Mexicano tiene como fin avanzar en su
objetivo de terminar con el modo de vida campesino, criminalizando a toda
persona que de manera libre intercambie, venda o siembre sus semillas. Esto es
un riesgo muy alto para la población que vive en el campo y del campo, ya que
elimina la libertad y niega el conocimiento ancestral de las y los campesinos y
campesinas que les ha permitido vivir una vida libre, autónoma y digna, a pesar de
toda la presión y desigualdad económica y productiva que este mismo T-MEC ha
generado en el campo mexicano.  Volviendo a la semilla una materia
prima,  mercancía, propiedad privada, esto sólo beneficiará a los dueños del
dinero. Las semillas son la fuente de todo alimento, sin alimento estaremos más
vulnerables ante la embestida, y sin semillas no podremos trabajar la tierra. La
tierra y las semillas son de quien las trabajan. 
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      l rubro de más auge en la ciudad
de Estelí es el tabaco. Representa la
principal fuente de empleos, que
requiere de mano de obra calificada
durante toda la trazabilidad para
elaborar puros “Habanos” los
propietarios son empresarios
extranjeros que exportan la
producción a países desarrollados,
mediante la modalidad de zona
francaGrandes extensiones de
terreno son utilizadas con este fin,
siendo un cultivo que demanda
grandes cantidades de agua y de
insumos químicos, además que el
ciclo se repite una y otra vez,
imposibilitando que los suelos se
recuperen, perdiendo su fertilidad, lo
que ocasiona que no sean aptos para
otro tipo de cultivos. Es cada vez más
habitual, ver nuevas fábricas en
zonas céntricas o altamente
pobladas; representando un riesgo
para la salud y el deterioro del medio
ambiente  por la cantidad de
productos químicos que se utilizan.
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Nicaragua San Ramón.
En el sector cafetalero del municipio
los pequeños productores se ven
afectados por la expansión e
invasión de grandes productores,
por el estableciendo de grande
extensiones de plantaciones de café
bajo sol y la tendencia a modernizar
las explotaciones con el uso
desproporcionado de los
agroquímicos, generando un gran
impacto en la deforestación debido a
la tala de los bosques, no valorando
los beneficios asociados como la
regulación climática, la prevención 
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de la erosión de los suelos, fertilidad y la biodiversidad de los sistemas
alimentarios. Ante esta situación pequeños productores hacen esfuerzos por
conservar sus tierras, sus cultivos, a través de buenas prácticas agroecológicas,
protección de la flora y fauna, sin embargo no están exentos de percibir las
diferentes manifestaciones del clima en sus territorios, como la contaminación y
falta de agua afectando a otras zonas secas productoras de granos básicos.
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La Madre Tierra y los pueblos dicen ya basta. Nostorxs tampoco
paramos durante la cuarentena! Algunxs en casa, otros cuidando las
milpas para que haya cosecha y otros sin opción de no exponerse para
alimentar a sus familias. Seguimos con la fuerza creativa de buscar otras
formas de mantenernos conectadxs y activadxs! Otro mundo otras
agriculturas son posible y ya lo estamos construyendo.
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alimentarias y económicas para las
comunidades que representamos en
esta nueva realidad,  debemos estar
fortalecidos valorar la
interdependencia, promoviendo e
integrando el relevo generacional, la
cultura organizativa, compartiendo
valores, principios y experiencias,
vivir más felices y fortalecer el
espíritu de comunidad. Fortalecer las
redes optando a nuevas estrategias
de sobrevivencia, conectándonos con
la salud y la alimentación; las
acciones de hoy serán las que den
frutos mañana.

         uestros territorios enfrentan
grandes desafíos, históricamente han
tenido menos oportunidades en
cuanto a salud, educación, servicios
básicos e ingresos; sin embargo, son
territorios donde aún se respira aire
puro y las personas todavía están a
tiempo para recapacitar y revertir el
deterioro ambiental. Estos procesos
de cambio, deben ser asumidos y
liderados por la juventudes, con
nuevas ideas, propuestas, visiones y
nos obliga a repensar nuestra forma
de hacer las cosas, se debe de
enfatizar en la producción
agroecológica de alimentos sanos, la
buena alimentación, la actividad
física, el contacto con la madre tierra
y la estabilidad emocional, para
impulsar nuestras comunidades a
una nueva realidad… ¡¿Y por qué no?!
¿Por qué no podemos tener
comunidades: Sin hambre, sin
pobreza, con una educación de
calidad para todas las personas, en
armonía con la madre tierra, con
salud y bienestar…? Y por qué no
sostenemos el compromiso de
continuar en el camino correcto y en
la búsqueda de claras oportunidades

N
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omos gente de raíz. 

Somos gente que ha migrado. 
 

Somos personas con conocimientos.

Somos personas que imaginamos un mundo donde el
capitalismo no gobierne.  

Seguimos y saldremos juntos adelante. 

Y recordamos que los trabajos en colectivo son fuentes de
resistencia. 

!Así la primavera no se detendrá!

S
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