PRESENTACIÓN DE LA ALIANZA POR NUESTRA TORTILLA
EN EL MARCO DEL X DÍA NACIONAL DEL MAÍZ
Celebrado en el Mercado Alternativo de Tlalpan (MAT)
Ciudad de México, 7 de octubre de 2018
Catherine Marielle
La Alianza por Nuestra Tortilla es una iniciativa muy joven y vigorosa, apenas nació en el
mes de mayo de este año 2018. Durante el proceso previo a ese nacimiento, tuvimos la
oportunidad de preguntarnos, ¿por qué una nueva alianza, cuando tenemos ya muchos
espacios, redes, alianzas, coaliciones, convergencias, campañas y jornadas muy vivas y
activas en defensa de nuestros bienes comunes, de nuestros territorios y de nuestros derechos
individuales y colectivos, y muy especialmente en defensa del maíz?
Un primer elemento para nosotras y nosotros, como Alianza, es reconocer todos estos
esfuerzos anteriores, que siguen caminando por miles de veredas a lo largo y ancho del
territorio nacional; y favorecer las confluencias entre los muchos y diversos que somos. Así,
por ejemplo, las jornadas de ayer y hoy en el Mercado Alternativo de Tlalpan -el MAT- son
parte de las decenas de celebraciones por el Día Nacional del Maíz, que tuvimos la idea de
lanzar como Campaña Nacional Sin maíz no hay país aquel 29 de septiembre de 2008, hace
justo 10 años, en honor al maíz y a la gente de maíz que en miles de comunidades campesinas
y originarias lo celebran de manera tradicional. En torno a esa fecha del mes de septiembre,
se agradecen los primeros elotes en las milpas, con rituales, ofrendas, flores y ricas comidas
compartidas: una verdadera fiesta del maíz.
Celebrar esta genial creación mesoamericana y mexicana: el maíz en milpa (que crece junto
con el frijol, las calabazas, los chiles, tomates, quelites y muchas otras plantas…), es un acto
de reivindicación social de esa larga resistencia de los pueblos originarios y campesinos que
lo siguen cultivando y diversificando desde sus tierras, sus culturas y sus corazones, a pesar
de todos los despojos que han venido sufriendo en proporciones desastrosas. El Día del Maíz
-que en realidad son todos los días- es una gran oportunidad para festejar y enlazarnos como
campo y ciudad, como personas dedicadas a producir y quienes hemos de comprar nuestros
alimentos. Oportunidad que se da en muchos mercados y espacios alternativos, y muy
especialmente cada semana aquí en el MAT, que hoy nos recibe generosamente para celebrar
al maíz y la tortilla.
Así es, desde tiempos inmemorables o décadas, años o meses para los más jóvenes, muchas
y muchos estamos involucrados en la defensa del maíz y de las agriculturas campesinasindígenas, entonces ¿por qué ahora una nueva Alianza por Nuestra Tortilla?
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La tortilla es probablemente el alimento más común en todas las mesas mexicanas, en el
campo y en la ciudad. Para otros pueblos es el pan de cada día, pero aquí en México, es
nuestra tortilla de cada día. Sin embargo, desde hace varias décadas estamos prácticamente
obligados a consumir tortillas de muy mala calidad, principalmente en las ciudades, donde
se va perdiendo el justo aprecio de lo que es una buena tortilla. Y para colmo, esas tortillas
contaminadas con químicos y transgénicos ya también invaden las comunidades,
desplazando las tortillas caseras hechas con buenos maíces.
La tortilla es nuestro alimento más básico y de ser una delicia de alto valor nutricional y gran
diversidad, está siendo desplazada por tortillas industriales muy poco saludables y con
beneficios para las grandes empresas importadoras y comercializadoras. En esa tortilla
industrial se condensan muchas de las problemáticas que aquejan a nuestro México: la
pérdida de diversidad, de calidad y de autonomía y soberanía alimentaria, el beneficio para
unos pocos y los impactos negativos para todos, en salud, en ambiente, en economía y hasta
en las raíces culturales.
En la tortilla, vemos un camino preciso para acercarnos como campo y ciudad, para que
interactúen los mundos de quienes producen y quienes compran la comida, y también los
mundos de la transformación y la comercialización, molineros, nixtamalizadoras, y quienes
se dedican a elaborar y a vender las tortillas y las comidas. Por supuesto, vemos el papel
central de las mujeres, en particular cómo seleccionan las semillas de maíz y cuidan año con
año que se preserve la enorme diversidad de variedades, pues con su labor esencial garantizan
que siga habiendo tortillas tan diversas en consistencia, sabor, nutrientes y colores (blancas,
amarillas, azules, moradas y sus numerosos matices…). Un oficio extraordinario que merece
mejor atención y reconocimiento.
En esta Alianza, lo que nos reúne es precisamente la posibilidad de emprender acciones
concretas en defensa de la tortilla, pero no cualquier tortilla.
Las pláticas comenzaron con la campaña Yo quiero mi tortilla 100% nixtamalizada
(impulsada por la Asociación de Consumidores Orgánicos-ACO), a la que nos fuimos
sumando varias organizaciones comprometidas con la defensa del maíz y la alimentación
sana. Pronto nos organizamos y convocamos al Foro Hablemos de Tortilla, el 15 de mayo,
en el Museo Nacional de Culturas Populares. Diversas organizaciones: ACO, Tortilla de
Maíz Mexicana, Etnia Global / Somacidh, Tamoa, Maíz Ajo, Centro de Orientación
Alimentaria COA Nutrición, Semillas de Vida, Sin Maíz no hay País, Grupo de Estudios
Ambientales GEA, Cintli Tortillera Orgánica, CDH Fray Francisco de Vitoria, Vía Orgánica
– Regeneración Internacional, El Poder del Consumidor, Carnaval del Maíz - Haciendo
Milpa, Comida Correcta, Escuela Nacional de Trabajo Social y la Sociedad Mexicana de
Gastronomía, lanzamos la invitación. Luego se sumaron numerosas personas, organizaciones
y redes -sería muy largo enumerar a todas-, sólo mencionaré a la Alianza por la Salud
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Alimentaria de la que varias convocantes formamos parte, y por supuesto, nuestro anfitrión,
el MAT, que no sólo es un espacio ejemplar de acción directa propositiva entre productores
y consumidores, sino también de socialización, intercambios, encuentros, amistad y
convivialidad. Aquí se nutren también los corazones.
El Foro Hablemos de Tortilla tuvo buena resonancia, dialogamos y trabajamos un centenar
de personas de diversas organizaciones y ámbitos que tienen que ver con la tortilla, desde la
producción hasta el consumo: un concierto de voces en torno a la cadena maíz - tortilla, que
finalmente somos todas y todos. De ahí salieron valiosos aportes para nuestro Decálogo por
una tortilla: accesible, justa, comunitaria, multicultural, sana, nixtamalizada, libre,
consciente, sabrosa y protegida. En ese foro, constituimos la Alianza por Nuestra Tortilla.
Una semana después la dimos a conocer junto con el Decálogo y con el Pronunciamiento
“La tortilla nixtamalizada es insustituible, es un aval para la comida del presente y del
futuro”, en una conferencia de prensa que ofrecimos el 23 de mayo en el Museo Nacional de
Antropología e Historia.
En ese Pronunciamiento nos comprometimos a seguir articulándonos para emprender
diversas acciones, aquí recalcamos algunas:
1. Lanzar una comunicación que incentive a las nuevas generaciones; en diálogo con
tecnologías e innovaciones audiovisuales, con una estrategia de concientización local,
nacional e internacional, desde abajo hacia otros niveles.
2. Actualizar nuestros conocimientos de razas y variedades de maíz, y sus usos
tradicionales; contar con un catálogo de tortillas en el cual podamos consultar:
calidad, colores, texturas, tamaños, procesos de nixtamalización, ventajas; en
colaboración directa con las mujeres, con el objeto de visibilizarse en las
comunidades.
3. Exigir estudios en impacto a la salud por consumo de transgénicos, glifosato, aditivos
y sustancias tóxicas a través de la tortilla industrial; así como los efectos al ambiente.
4. Impulsar otro tipo de relaciones entre producción y consumo, entre campo y ciudad.
Producir harinas propias nixtamalizadas. Impulsar las artes y oficios del Maíz y la
tortilla, así como la colaboración con cooperativas, productores, sociedad civil,
académicos.
5. Realizar eventos de socialización y formación sobre la problemática y las soluciones,
como un gran foro nacional donde participen todas las voces de la cadena maíz tortilla.
A partir de ese momento, siguieron los trabajos, organizándonos para difundir en los medios
estos primeros pasos y resultados. Pusimos en común nuestros objetivos y avanzamos en la
construcción de estrategias para defender el maíz nativo mexicano y la nixtamalización en
las tortillas, así como evitar la incorporación de agrotóxicos, transgénicos y aditivos
innecesarios y dañinos. Inciamos un profundo diagnóstico colectivo de lo que desde cada
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persona y organización venimos investigando, acompañando y viviendo en cada etapa de esta
larga cadena, desde que las manos campesinas cultivan los maíces hasta que comemos la
tortilla.
Al compartir nuestros conocimientos y experiencias pudimos mirar en colectivo: ¿Qué pasa
con la producción, con la comercialización de las cosechas, con los procesos de
transformación de los granos en masa nixtamalizada o en harinas, con la venta en tortillerías,
supermercados, tiendas, calles y mercados, y qué pasa con el consumo de tortillas? ¿Cuáles
son los problemas más graves, los obstáculos, las violaciones a nuestros derechos a la
alimentación, la salud, la información, la consulta y la vida misma? ¿De qué calidad estamos
hablando, qué criterios priorizar? En nuestros grupos de trabajo y en colectivo, también
examinamos las opciones que consideramos factibles y que hemos de emprender para
avanzar hacia un acceso de todas las personas a tortillas de buena calidad, sin agrotóxicos y
sin transgénicos.
Se trata de un trabajo de largo alcance, que por supuesto ha de crecer y enriquecerse; una
tarea multinivel, desde la tierra hasta la mesa, que nos involucra a todas las personas, estemos
donde estemos. Por ello, como Alianza por Nuestra Tortilla hacemos un llamado a toda la
sociedad a reivindicar y exigir tortillas de calidad hechas con buenos maíces y
nixtamalizadas, que son las que merecemos como pueblos del maíz en su tierra originaria; y
a participar en las iniciativas colectivas de defensa de nuestros derechos individuales y
colectivos, y en la protección de nuestros bienes comunes para un buen vivir.
Les invitamos a visitar nuestra página en http://alianzapornuestratortilla.com/. Y ahora
también podemos anunciar que ya está el video Hablemos de Tortilla, en el canal
GEAVIDEO en YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=bnwQvf7t6xY).
Y por supuesto, les invitamos a seguir visitando el Mercado Alternativo de Tlalpan que en
estas fechas celebra sus primeros cinco años de vida:
¡Muchas felicidades y larga vida al MAT, al maíz nativo y a nuestras buenas tortillas!
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