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Presentación

La Coordinación Jurídica del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática en la LX Legislatura reconoce que el tema 
sobre el derecho a la alimentación debe entenderse como un proceso 
que no sólo considere este derecho en el contexto de la garantía social; 
también involucra una serie de aspectos que van desde los valores nu-
tricionales que la población requiere hasta el reconocimiento del valor 
cultural que resguarda la cocina tradicional, digna de considerarse 
patrimonio cultural no sólo de los mexicanos, sino del mundo entero.

La situación actual de la nutrición, el acceso a los alimentos, la 
redefinición de la canasta básica, la falta de una auténtica soberanía 
alimentaria, la problemática de las enfermedades recurrentes deri-
vadas de los malos alimentos, la proliferación cada vez más acen-
tuada de comida rápida promovida por empresas trasnacionales, y 
la falta del reconocimiento patrimonial de la gastronomía mexicana 
con base en los valores culturales, obligan al Poder Legislativo a ana-
lizar estos rubros.

Por esta razón convocamos al foro de análisis sobre Alimentación, 
Nutrición, Valores Culturales y Soberanía Alimentaria el 6 de marzo 
de 2007, con el objetivo de identificar los cauces para la promoción de 
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cambios legislativos en el área de la alimentación en nuestro marco 
constitucional, así como de una legislación secundaria.

Convocamos a expertos sobre diversos temas que involucran el 
proceso de la alimentación para lograr, con sus aportaciones, resumir 
una iniciativa base para su discusión en el debate sobre la reforma del 
Estado a la que se ha convocado a la sociedad por el Poder Legislativo.

Este texto retoma las ponencias presentadas en el foro, de manera 
que quede constancia de la importancia de debatir sobre la alimenta-
ción; de estos trabajos logramos extraer los aspectos más importan-
tes para su inclusión en la iniciativa que tuve a bien presentar en abril 
próximo pasado, de manera tal que la exposición de motivos incluyera 
las demandas expresadas en el foro.

Estamos concientes de que este es un primer paso para que el Con-
greso tenga elementos iniciales para el análisis y discusión mediante 
sus comisiones, de manera que exista una respuesta legislativa a las 
demandas planteadas. El interés de las y los legisladores para resarcir 
los efectos de los flagelos que se presentan en torno a la alimentación 
necesariamente se reflejará en el dictamen que en su oportunidad se 
presente para su aprobación, de ahí que instamos al resto de los insti-
tutos políticos representados en las cámaras para llevar con absoluta 
responsabilidad el cauce que se le de a esta demanda social.

Aleida Alavez Ruiz
Diputada federal  

del Grupo Parlamentario del PRD
Junio de 2007
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Palabras de inauguración

Javier González Garza

Los procesos de globalización nos someten cada vez más a presio-
nes que atentan contra nuestra mexicanidad; no estamos frente a un 
problema económico, esto es mucho más grave, tiene que ver con 
las profundas raíces del pueblo mexicano y, por supuesto, con el 
hambre, la nutrición y el desarrollo del país.

El tema de este foro, Alimentación, Nutrición, Valores Culturales 
y Soberanía Alimentaria es fundamental en estos días de especula-
ción sobre el precio del maíz. Las declaraciones que se han hecho 
de utilizarlo con propósitos energéticos hacen que los acaparadores se 
muevan poniendo en peligro este grano.

Agradezco la presencia de todos los ponentes, quienes nos ayu-
darán a tener una idea clara de por dónde tenemos que atacar este 
asunto, y nos indicarán cómo es que debemos llevarlo justo al centro 
de la discusión en la Cámara para legislar al respecto. Bienvenidos.

 Versión de audio editada.
 Diputado federal por el PRD en la LX Legislatura (2006-2009). Coordinador del Gru-
po Parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados, integrante de la Comisión de 
Ciencia y Tecnología y de la Comisión de Defensa Nacional.
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Derecho a la alimentación, garantía constitucional

Mireya Zuleta Monsiváis

Antes que nada, me gustaría resaltar la importancia de la alimenta-
ción, ya que el primer contacto que tenemos con el mundo, aparte del 
nacimiento y el contacto físico con nuestra madre, es con la alimenta-
ción. La alimentación está intrínsecamente vinculada con la vida, la 
salud y la educación.

Si nosotros no planeamos constitucionalmente un derecho de ali-
mentación que abarque las diferentes vertientes, desde lo que es la 
vida como valor jurídico supremo, la salud y la educación, no pode-
mos tener un marco normativo amplio para poder legislarlo en mate-
ria constitucional.

Sabemos que México ha firmado la Declaración de Roma sobre la 
Seguridad Alimentaria Mundial, pero no por eso debemos quedarnos 
en el rubro más complejo, que abarca la pobreza y la desnutrición; 
tenemos que visualizar desde lo más cotidiano, desde el plato que 

 Versión de audio editada.
 Licenciada en Derecho por la UNAM. Docente en la maestría en Género y Derecho 
en el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, en 
coordinación con la Universidad Autónoma de Barcelona.
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nos llevamos a la mesa, hasta lo más complejo. Es por eso que hoy 
vengo a plantear una elaboración de políticas públicas mucho más 
integrales y multidisciplinarias, que veamos que este derecho no es 
ajeno a lo social y que está intrínsecamente vinculado con la vida 
cotidiana.

Al respecto, quiero destacar que al elevar a rango constitucional 
el derecho a la alimentación, no sólo debemos enfocarnos a la lucha 
para erradicar la pobreza y el hambre, toda vez que por ser un dere-
cho intrínsecamente vinculado con el bien jurídico supremo de la vida 
y el desarrollo de la misma, nos obliga a garantizar en tres grandes 
vertientes.

La primera gran vertiente que yo visualizo es una política agrícola 
integral sostenible que nos conduzca al abasto suficiente y oportuno 
de alimentos básicos que coadyuven a la erradicación de la pobreza, 
el hambre y el estado de desnutrición.

Esta primera vertiente la visualizamos en el punto más complejo y 
nos lleva a cumplir el compromiso mundial que tiene México.

Una segunda vertiente es contribuir con el derecho a la salud, 
un derecho que se encuentra totalmente titulado por nuestra Consti-
tución Política, mediante la calidad en productos de alimentos sanos 
y con un mínimo de nutrientes, aplicando estrictas normas sanita-
rias, con el objetivo de apoyar maneras tradicionales de cultivar, 
producir y preparar comida.

Esto limitaría la homogenización y el acelerado frenesí de la vida 
de supermercado y de comida rápida. No podemos apostar únicamen-
te a la autosuficiencia en productos, porque sería una cuestión indus-
trial: si no apostamos a la calidad, la salud se verá deteriorada.

La tercera vertiente que visualizo es la defensa de la biodiversidad 
para la conservación del medio ambiente, comunidades y culturas. Si 
creamos una industria que no respete el medio ambiente y la biodi-
versidad, no podremos ni siquiera producir lo mínimo para mantener 
a nuestra gente.

Considero que las tres vertientes deben ser plasmadas para poder 
llevar a cabo una política pública y dar un marco normativo amplio a 
rango constitucional.

Estas tres grandes vertientes nos enlazan para identificar la ali-
mentación como una importante fuente de identidad, para concienciar 
el respeto al campo como recurso sostenible; y la ecología, la salud y 
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Derecho a la alimentación, garantía constitucional

la educación, así como la cultura, como parte integral del derecho a la 
alimentación.

Muchos de los alimentos que hoy vemos como exquisiteces en 
nuestras mesas fueron alimentos campesinos, fueron brillantes estra-
tegias para ahuyentar el hambre y contienen mundos de conocimientos 
sobre el uso inteligente del medio ambiente, originaron un patrimonio 
alimentario invaluable que puede significar un avance productivo y 
económico de nuestro país.

Por lo tanto, y destacando la importancia de elevar a rango cons-
titucional el derecho a la alimentación, pero no en el estricto sentido 
de combatir la pobreza y el hambre, nos permite encontrar el nexo 
causal entre el supuesto jurídico que garantice en el nivel constitu-
cional la alimentación y la conservación, así como la protección del 
patrimonio alimentario.

Es decir, si nada más nos referimos al punto de la pobreza y el 
hambre, no podremos encontrar el nexo causal del marco norma-
tivo para poder aterrizar en cuestiones más cotidianas al derecho 
a la alimentación y sólo abatiríamos una cuestión de compromiso 
mundial: no es pertinente para México legislar tan aislado de nuestra 
cotidianidad.

En consecuencia, al ser tutelado por el Estado, el derecho consti-
tucional a la alimentación como fuente de identidad y de vida, nos va 
a permitir interpretar la tradición, construir una cierta relación con la 
historia y el territorio, y acrecentar el sentimiento de pertenencia con 
identidad propia.

Al revisar el proyecto que ya los legisladores han elaborado de la 
primera premisa en la reforma al artículo 27 constitucional, fracción 
XX, la aterrizan completamente en la política agrícola integral sosteni-
ble. En el artículo 4º indican la calidad y los nutrimentos, dejando de 
lado la biodiversidad.

Después de la revisión al artículo 27 en la fracción XXVII, párrafo 
tercero, se indica una constitución y organización de un patrimonio 
familiar, ¿por qué no de un patrimonio alimentario? Entonces al ha-
cer la correlación sobre un patrimonio familiar, ¿ la Constitución no 
podría salvaguardar los derechos de este patrimonio alimentario tan 
rico que tenemos en México?

Es una situación que debemos plantear en todos los ámbitos por 
tutelar. La vida como bien supremo, la salud y la educación ya se 
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encuentran plasmados en nuestras garantías constitucionales, ¿por 
qué no la alimentación? Debemos insertar la alimentación en un ám-
bito amplio que nos permita formular marcos jurídicos multidiscipli-
narios en los tres niveles de gobierno.
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Recursos fitogenéticos  
para la alimentación y la agricultura

Enriqueta Molina Macías

México ocupa un lugar preponderante en el mundo por su biodiver-
sidad; ocupamos el tercer lugar en el mundo como país megadiverso. 
Estamos dentro de la franja de la biodiversidad. Se estima que hay 
entre 26 y 30 mil especies de plantas vasculares, esto nos habla de la 
gran riqueza que tiene nuestro país en biodiversidad, no solamente 
en plantas, en climas, en agroecosistemas en general, por supuesto, 
también animal.

Dentro de las especies cultivadas se han identificado 232 cultivos, 
de los cuales 53 son especies nativas, esto nos habla de la gran rique-
za que tenemos y que a pesar de ello, igual que en todo el mundo, 90 
por ciento de los alimentos se basa en solamente 20 cultivos, uno de 
ellos –por supuesto– el maíz, que también en México, dado que somos 

 Versión de audio editada.
 Ingeniera agroindustrial por la Universidad Autónoma de Chapingo. Ha realizado es-
tudios de especialización en propiedad intelectual, derechos de obtentor, recursos 
fitogenéticos, certificación de semillas, bioseguridad y fitosanidad en México, Espa-
ña, Argentina, Uruguay, Bolivia, Estados Unidos y Ucrania. Es directora del Servicio 
Nacional de Inspección y Certificación de Semillas (SNICS) desde 2003.
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centros de origen y diversidad, esta especie es fundamental para no-
sotros, pero también nos muestra la gran concentración que tenemos 
en un número muy limitado de especies.

Tenemos una gran riqueza cultural; contamos con 50 grupos étni-
cos y más de 60 lenguas indígenas –62 identificadas–, toda esta rique-
za viene concentrada en los recursos fitogenéticos.

Los recursos fitogenéticos concebidos como material genético es-
tán contenidos en las plantas, tienen un valor actual o potencial y una 
utilización para la alimentación y la agricultura.

¿Por qué son tan importantes los recursos fitogenéticos? Su impor-
tancia radica en que son una fuente de diversidad, también, una fuente 
de resistencia a condiciones adversas; constituyen nuevas alternativas de 
alimentos y ofrecen un gran valor de interdependencia mundial.

En México no solamente consumimos las especies que son 
originarias de nuestro país, hemos tenido intercambio con otros 
países, con otras latitudes y por eso tenemos algunos cultivos intro-
ducidos como el del trigo o algunos más recientes, como puede ser 
el rambután, por ejemplo, que se empieza a poner de moda y que 
viene siendo un cultivo exótico.

Esta interdependencia mundial es lo que ha venido dando la sus-
tentabilidad de la agricultura y, por supuesto, constituye la materia 
prima para el fitomejoramiento; es la base de todos los programas de 
investigación para el desarrollo de nuevas variedades, para el estudio 
de nuevos usos alimenticios, etcétera.

En el año 2000 se realizó un informe nacional, un diagnóstico, 
para evaluar cómo estaba la situación de los recursos fitogenéticos en 
nuestro país y se identificaron una serie de fortalezas.

• En primera instancia, la gran riqueza que tiene nuestro país 
en estos recursos fitogenéticos; el conocimiento de usos, no 
solamente tenemos las plantas, sino que sabemos para qué 
se utilizan. Tenemos una estrecha vinculación con la agricul-
tura, no es que estén ahí de manera silvestre, sin ninguna in-
tervención de la mano humana, sino que existe una estrecha 
vinculación con nuestras comunidades agrícolas indígenas.

• Tenemos capacidad institucional, áreas de especialización; te-
nemos expertos en diferentes áreas; tenemos una infraestruc-
tura ya instalada en conservación, en aprovechamiento, en el 
estudio.

Foro Alimentación.indb   18 8/24/07   10:49:30 AM



19

Recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura

• La Sociedad Mexicana de Fitogenética manifestó como una 
fortaleza que hubiera una iniciativa gubernamental. Ya habían 
habido esfuerzos en el pasado por establecer políticas pero 
siempre se habían quedado atoradas ante la falta de recursos 
específicos destinados a esta materia.

Ante estas fortalezas, en contraparte se identificaron algunas 
debilidades, principalmente hoy prevalecen lagunas legales y norma-
tivas. No tenemos una ley que regule el acceso, la distribución, la con-
servación de los recursos fitogenéticos, que promueva su estudio y 
que nos permita favorecernos mediante los beneficios que se obtienen 
de su aprovechamiento.

Por supuesto los recursos económicos, que siempre son limi-
tados en el caso de la investigación, la descordinación entre las 
diferentes instancias y las diferentes políticas que se tenían, demos-
traron que la investigación, las políticas y los programas de investi-
gación no se estaban realizando conforme a una línea, conforme a 
prioridades prestablecidas. La investigación estaba dispersa. Tam-
poco había forma de conocer de manera rápida y sencilla qué era lo 
que se estaba haciendo, quién estaba trabajando en qué. Una des-
vinculación entre la investigación y el desarrollo y una dependencia 
de recursos externos.

Pero lo más grave de todo era una gran duplicidad. Teníamos 
pocos recursos, pero al mismo tiempo estábamos haciendo lo mis-
mo. Varias instituciones trabajábamos sobre lo mismo y al mismo 
tiempo, descuidando algunas otras áreas estratégicas.

Bajo este diagnóstico se estableció, dentro del Plan Nacional de 
Desarrollo 2001-2006, en las prioridades de la Secretaría de Agricultu-
ra, la conservación de los recursos fitogenéticos y la preservación 
de la biodiversidad, y fue retomado en la Ley de Desarrollo Rural 
Sustentable donde se atribuye ya al Servicio Nacional de Inspección 
y Certificación de Semillas (SNICS), la coordinación interinstitucional 
en materia de recursos fitogenéticos, lo cual se retoma en el Regla-
mento Interior de la Secretaría de Agricultura.

En función de esto se diseñó un sistema nacional como un meca-
nismo de coordinación; es decir, no se creó una nueva estructura, no 
más burocracia, sino que se aprovechó esta capacidad, las estructuras 
existentes, y se creó lo que se le conoce como Sinarefi (Sistema Nacio-
nal de Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura).
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Este fue conceptualizado en 2001 mediante un grupo consultivo 
de expertos de diferentes instituciones y dependencias, y a partir de 
2002 recibió por primera ocasión recursos presupuestales específi-
cos: entre 10 y 12 millones de pesos al año. Este es uno de los puntos 
que debe fortalecerse.

Este sistema se establece como un mecanismo de coordinación, 
de vinculación y de integración de acciones, y el planteamiento ori-
ginal decía que todo esto lo íbamos a establecer conforme a un plan 
de acción que hoy en día está en proceso de revisión; esperamos que 
pronto sea asequible. Lo estamos consultando con diferentes exper-
tos. Hay ya una propuesta y hemos tenido algunas reuniones de tra-
bajo para establecer una propuesta de plan de acción que establezca 
los objetivos, las prioridades y las estrategias a seguir en materia de 
recursos fitogenéticos, en aras de que la legislación normalmente no 
es suficiente, es un instrumento de política, pero además no sólo hay 
que regular, sino dar los demás instrumentos de apoyo, establecer las 
políticas, los programas, las acciones que conduzcan a todos los pro-
gramas hacia el objetivo que queremos alcanzar de la conservación y 
el aprovechamiento sustentable de estos recursos.

Este sistema nacional se ha convertido en un elemento de consul-
ta para la toma de decisiones: se implementaron una serie de fases 
de desarrollo, para el establecimiento de una institución nacional 
coordinadora, hoy es la Secretaría de Agricultura. Aunque el plan-
teamiento es que Sinarefi se convierta en una comisión intersecre-
tarial, dado que son muchas las dependencias y las instancias que 
intervienen, pudiera ser auxiliado por un comité consultivo que nos 
permitiera contar con la experiencia de las instituciones y asociacio-
nes de productores que cuentan con los conocimientos sobre estos 
recursos.

Se conceptualizó que todo esto fuera apoyado por redes: redes 
por tema, redes por cultivo o grupos de cultivo que permitieran ex-
pandir la acción de este sistema y que tuviera algunas fases, desde 
la evaluación de los recursos; desde el punto de vista de inventario, 
de caracterización, hacer un diagnóstico de cuál era la capacidad 
técnica, humana, la infraestructura, la participación de los recursos 
fitogenéticos dentro del sector agrícola, etcétera; una fase de imple-
mentación de estos planes y estrategias mediante proyectos especí-
ficos por especie, programas de difusión y capacitación tanto en el 
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nivel de productores como para especialistas. El marco regulatorio, 
que es una asignatura pendiente y una fase de evaluación y segui-
miento, nos permitiría, mediante la presentación de los informes y 
avances de los diferentes proyectos, poder retroalimentar todo el 
sistema.

De tal manera que las redes se constituyen en la célula básica de 
este sistema nacional. Estas redes son un esquema abierto de par-
ticipación incluyente y nos han permitido tener un sistema de coordi-
nación, de organización y de integración de actividades, de acciones, 
de repartir un poco los trabajos –si me permiten llamarlo así–, así 
como aprovechar la infraestructura, no solamente de las grandes ins-
tituciones, sino también de instancias locales. Participan con noso-
tros institutos tecnológicos agropecuarios, Centros de Bachillerato de 
Educación Técnico Agropecuarias (Cebetas), en el nivel local; univer-
sidades como la de San Luis Potosí y Zacatecas, adicionalmente a la 
UNAM, al Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y 
Pecuarias (INIFAP), al Colegio de Posgraduados y Chapingo, que son 
los que tradicionalmente han venido trabajando en el área y es donde 
generalmente se concentran las acciones.

Esto nos ha permitido evitar las duplicidades, que era una de 
las principales preocupaciones, y concentrar no solamente los es-
fuerzos y los recursos, sino también las voluntades que es también 
una de las partes más difíciles de hacer concordar, en aras de lograr 
objetivos comunes y alcanzar resultados en corto plazo. Participan 
también asociaciones de productores, consejos de sistema de pro-
ducto, etcétera.

Dentro de este programa nacional, y una de las líneas que tiene 
que considerar forzosamente la legislación, está la conservación en 
todos sus ámbitos. Desde la conservación y el mejoramiento in situ, es 
decir, en el lugar donde se dio el origen y donde se mantiene la diver-
sidad de estos recursos, lo cual permite continuar con la interacción 
de recursos genéticos con el ambiente, permite su evolución natural y 
para ello se necesitan programas específicos también.

Tenemos el ejemplo de un programa de conservación in situ, de 
agaves en Guanajuato, y también de conservación ex situ, por los ries-
gos que puede tener la conservación al aire libre, por llamarlo así. 
Tenemos que resguardar también esta riqueza genética fuera de su 
ambiente, que puede ser desde los cuartos fríos, a bajas temperaturas, 
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a bajas condiciones de humedad. Contamos con más de 20 bancos 
de germoplasma en el país, con diferentes capacidades, y también 
con colecciones vivas, dependiendo de las especies, ya que no to-
das se pueden conservar bajo estas condiciones.

Pero tenemos que considerar no solamente la conservación, sino 
también su aprovechamiento. El estudio, la caracterización, la bús-
queda de nuevos usos, son una parte fundamental para que realmente 
podamos aprovechar sustentablemente estos recursos fitogenéticos. 
Tenemos varios programas de este tipo; con ilama, en una comunidad 
de Guerrero, tenemos algunos trabajos con productores.

Otro aspecto muy importante que también debe considerar la 
legislación es el fortalecimiento y el desarrollo de las capacidades. 
Desde el punto de vista de infraestructura, de capacitación, de forma-
ción, de sistemas de información de este mismo establecimiento de 
redes y de sistemas que permitan ir creando redes de conocimiento, 
intercambio de experiencias, etcétera, es fundamental para que real-
mente tengamos una integralidad en los recursos fitogenéticos.

A la fecha tenemos diez redes integradas en especies frutales, 
ornamentales, hortalizas, y algunas específicas como en el caso del 
maíz, frijol, aguacate, del nopal y de algunas otras especies. Tenemos 
una red de bancos de germoplasma que también nos ha permitido 
distribuir las cargas de trabajo y favorecer el intercambio y la conser-
vación de recursos; optimizar la cuestión presupuestal, no sólo con el 
apoyo de los recursos directos que se dan a través del programa, sino 
de la concertación con otros programas y apoyos institucionales.

Entre los principales resultados que hemos obtenido desde 2002, 
que fue cuando inició este programa, tenemos la actualización del “In-
forme”, ahora en imprenta. Fue elaborado por la Sociedad Mexicana 
de Fitogenética, muestra actualizada la situación de la conservación 
in situ, ex situ, la cuestión de la utilización y el intercambio de germo-
plasma y la capacidad nacional, que nos permite dar una fotografía 
estadística de cual es la situación de los recursos hoy día.

Tenemos un primer borrador de la Ley de Recursos Fitogenéti-
cos que también está proponiendo la Sociedad Mexicana de Fitoge-
nética; está disponible en su página de internet. Aunque debemos 
iniciar con algún proceso de propuesta de revisión, pues todavía no 
está terminado, es un primer planteamiento que están elaborando en 
la sociedad científica.
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Tenemos algunos documentos normativos, tenemos un acuerdo 
de transferencia de materiales que establece las condiciones bajo las 
cuales México va a poder poner a disposición de otros países germo-
plasma, bajo las condiciones de que no se reclame ningún derecho de 
propiedad intelectual, si es que no se les hace ninguna modificación 
y si se genera alguna tecnología, ya que entonces tendría que haber 
una distribución justa y equitativa de los beneficios que de ellos se 
deriven.

Tenemos ya un acuerdo, y estamos en proceso de firmar un se-
gundo bajo esta nueva normativa, algunas reglas de conducta, de 
recolecta, etcétera; algunas bases de datos, algunos sistemas de in-
formación que están en proceso de construcción, algunos ya están 
listos, ya están concluidos.

La integración de grupos de trabajo nos ha permitido definir pla-
nes estratégicos por red y, por lo tanto, por especie o por grupos de 
especie.

Tenemos resultados en exploración y en recolectas. Se recolecta-
ron más de 13 mil muestras de diferentes especies, tanto de especies 
agrícolas como maíz y frijol, como de algunas otras subutilizadas como 
amaranto, chía, camote de cerro –que es una especie de Jalisco–, algu-
nas ornamentales, aguacate y algunas especies frutales, todos estos 
trabajos han sido enfocados a especies nativas.

Se han logrado avances en caracterización morfológica y mo-
lecular que han derivado en el registro de variedades de uso común. 
Tenemos 30 variedades de tuna registradas y validadas en el nivel 
internacional con el apoyo de los productores.

Estamos en proceso de registrar 20 variedades de cempasúchil, 
variedades de uso común, no variedades mejoradas; variedades tra-
dicionales de los productores, no con fines de exclusividad, sino con 
fines de referencia para que no se protejan en ningún otro país.

Tenemos algunos estudios, la identificación de algunas acciones 
sobresalientes que servirán de base para programas de fitomejora-
miento, algunas publicaciones y, por supuesto, también la distribu-
ción de material a productores.

Con estos resultados nuestro reto a corto plazo, el principal, es el 
financiamiento. Creemos que el resultado fundamental es que podamos 
diversificar las fuentes de financiamiento y fortalecer este programa; 
son recursos casi marginales los que hemos tenido.
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Hay otras fuentes de financiamiento a las que tenemos que empe-
zar a acceder, tanto nacionales como internacionales.

Desde mi punto de vista es fundamental la definición de plan de 
acción. Un plan de acción que nos permita establecer las prioridades, 
las estrategias y las líneas de acción. Tenemos ya un avance significa-
tivo y esperamos este mes presentar una propuesta de la Secretaría 
de Agricultura, para que sea analizada y discutida por los agentes y 
sectores vinculados.

Los sistemas de información, que si bien ya tenemos un avance 
importante, no están todavía disponibles en línea, nos permitirán com-
partir la información que se ha venido generando.

Y resulta fundamental el marco legal. Desde hace más de 10 
años han habido varias iniciativas. Yo recuerdo una iniciativa, aquí 
en el Congreso, de una ley de acceso a recursos genéticos, en la 
que hubo un foro más amplio que éste y nunca llegamos al acuerdo; 
finalmente todos hablamos de que coincidíamos en el objetivo de 
conservar los recursos y dar un aprovechamiento sustentable, pero 
en el cómo no hubo coincidencias en aquel entonces.

Yo espero que ahora la madurez institucional y la madurez de 
nuestros procesos legislativos nos permitan definir un marco general, 
sencillo, claro, que defina las políticas, las estrategias, los criterios y 
los lineamientos generales.

En este caso vamos a tener que sumar voluntades. Tenemos que 
contar con la buena fe de los investigadores y de las instituciones 
para celebrar los acuerdos de transferencia, para que podamos real-
mente aprovechar estos recursos.
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Visión del estado de nutrición de la población mexicana según 
la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2006

Salvador Villalpando Hernández

Agradezco la oportunidad de presentar estos datos. Pertenesco al Insti-
tuto Nacional de Salud Pública cuya función principal es producir infor-
mación veraz y oportuna, para que quienes deben decidir sobre salud 
en este país, puedan basar sus decisiones en información objetiva. 

La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut-2006), en la 
que se basan los datos que voy a presentar, corresponde a una mues-
tra probabilística de la población mexicana. Quiero resaltar que fue 
realizada en 45 mil hogares de todo el país. Esta muestra fue diseñada 
para ser representativa en el nivel urbano rural de cuatro regiones 
geográficas que fueron definidas para otras encuestas nacionales. 

Es importante acotar que esta encuesta se diseñó de tal manera 
que pudiera ser comparable con dos encuestas previas, una que se 
realizó en 1988 y otra en 1999, con el propósito de analizar las tenden-
cias en los indicadores de salud. 

 Versión de audio editada.
 Médico cirujano por la UNAM. Director de Investigación en Políticas y Programas de 
Nutrición del Instituto Nacional de Salud Pública.
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La Ensanut se inició en septiembre de 2005 y se terminó en abril 
de 2006, así que los datos son muy frescos, recién salidos. 

En esta presentación se analizaran tres temas específicos, que 
son los problemas de nutrición más importantes en este país: 1) la 
desnutrición; 2) la anemia por deficiencia de hierro y la deficiencia de 
zinc; y 3) la obesidad, ya que en contrapartida con estas deficiencias 
ya tenemos graves problemas con las enfermedades por excesos en 
la dieta. 

Los sujetos de estudio para esta encuesta fueron niños menores 
de cinco años, que son los más susceptibles de padecer desnutrición; 
las mujeres en edad productiva y reproductiva entre 12 y 49 años, y 
agregamos para 2006, hombres y población mayor de 50 años. 

Permítanme empezar con algo que frecuentemente queda poco 
claro: cuando hablamos de desnutrición, ¿de qué estamos hablando? 
La desnutrición, en términos epidemiológicos, se clasifica en dos ma-
neras: desnutrición aguda y desnutrición crónica; y ambas se diagnos-
tican utilizando los parámetros de peso, talla y edad. 

Cuando tenemos una relación de peso insuficiente para la talla, es-
tamos hablando de desnutrición aguda y ésta es la que todos tenemos 
casi siempre en la mente: niños muy flaquitos, casi en los huesos; es la 
imagen que nos presentan los medios de la desnutrición aguda. Éste 
es un problema muy grave, significa tener 50 por ciento de posibilida-
des de morir. 

Si tenemos una talla menor a la esperada para la edad, es decir, 
niños chaparritos, estamos frente a la desnutrición crónica y ésta no 
nos asusta tanto, porque los vemos todos los días caminando en las 
escuelas, en las calles, en nuestros vecindarios. 

Estos dos son los tipos de desnutrición en los que me basaré para 
hablar de los resultados de la encuesta. En síntesis: peso bajo para la 
talla, es desnutrición aguda; talla baja para la edad, es desnutrición 
crónica. 

Desnutrición 

Desnutrición aguda
La desnutrición aguda se manifiesta fundamentalmente por bajo 
peso con relación a la estatura; es decir, no solamente se necesita 
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ser flaco, se necesita que en relación con la estatura la masa cor-
poral que se ha perdido sea muy evidente, es decir, que la masa 
haya disminuido importantemente. Esto se debe al hambre, no hay 
duda, en los lugares donde los alimentos son escasos, los niños no 
tienen que comer y la deficiencia es fundamentalmente de energía 
y de proteínas. 

Gráfica 1. Indicadores  
de desnutrición 

La prevalencia de desnutrición aguda en dos de las zonas contras-
tantes desde el punto de vista de desarrollo industrial, la zona Norte 
y la zona Sur, en niños de uno a cinco años de edad es bastante baja: 
3.4 por ciento; por lo tanto la desnutrición aguda dejó de ser un pro-
blema de salud pública en este país. A medida que avanza la edad esta 
desnutrición va disminuyendo, es decir, a los cinco años es de medio 
punto porcentual. 

El asunto es que hay dos maneras de resolver la desnutrición agu-
da: o les damos de comer y se recuperan, o se mueren;si se mueren 
disminuye la prevalencia de desnutrición aguda. 

Mientras que en el norte hay una disminución que disminuye 
muy lentamente, en el sur la disminución es muy rápida. ¿Qué están 
haciendo bien en el sur para que se mejore tan rápidamente? No 
están haciendo mucho: el asunto es que ahí se mueren más rápi-
do, por eso disminuye más rápido la prevalencia de desnutrición 
aguda. 
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Gráfica 2. Prevalencia de desnutrición aguda  
en niños menores de 5 años

En la población de otras edades la desnutrición aguda práctica-
mente es inexistente, excepto en el otro extremo de la vida. En perso-
nas de más de 70 años la desnutrición llega hasta 5.2 por ciento. Hay 
muchas razones para ello, pero quiero dejar claro que aquí hay un 
problema en el que necesitamos poner atención. 

Gráfica 3. Prevalencia de desnutrición aguda  
en adultos de 50 años. Ensanut 2006 

La desnutrición aguda, aunque ha dejado de ser un problema de 
salud pública no está solucionada, aún hay zonas muy pobres en don-
de hay que poner énfasis para resolverla. Sin embargo, el problema 
más importante ahora es la desnutrición crónica. 
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Desnutrición crónica 
En México la desnutrición crónica se manifiesta por talla baja y se 
debe a una suma de efectos: la baja talla es la cicatriz que dejaron las 
dietas insuficientes por un largo plazo. 

La mayor deficiencia en la dieta es en lo que llamamos micronu-
trimentos: vitaminas y minerales, que en el ámbito internacional se 
le conoce como hambre escondida. Esto no significa que les falten 
suficientes tortillas o pan, lo que pasa es que consumen una dieta 
monótona y de una calidad insuficiente; a eso se debe el hambre es-
condida. 

A lo anterior debemos sumar el efecto negativo de las infecciones 
a lo largo de la vida como causa de la detención del crecimiento, ade-
mas, estas poblaciones tienen accesos inadecuados a todos los servi-
cios que ofrece la comunidad, incluyendo los servicios de salud.

¿Cuáles son las consecuencias de la desnutrición crónica? Esto es 
lo más importante de conocer. Aparte de la desaceleración del creci-
miento, si las infecciones son causa de esta desnutrición se establece 
un círculo vicioso, los niños con desnutrición crónica son más suscep-
tibles a infecciones frecuentes, lo cual va a perpetuar el círculo, por-
que tienen una capacidad inmunológica limitada por la falta de ciertos 
nutrientes como el zinc, el hierro y algunas vitaminas como la A y el 
ácido fólico. 

Tienen una mayor tasa de mortalidad. Los niños que se mueren 
después del primer año de vida, la mayor parte de ellos, tienen desnu-
trición crónica y tienen problema de acceso a los servicios de salud; 
pero lo más grave es que la desnutrición crónica se asocia a bajo ren-
dimiento escolar y a un mayor riesgo de enfermedades crónicas en la 
edad adulta. 

Esto condena a los niños a tener problemas durante la edad adul-
ta, fundamentalmente obesidad, diabetes, hipertensión y enfermedad 
cardiovascular, y, por lo tanto, tienen una menor esperanza de vida, 
un pobre desempeño social, porque son quienes van a obtener los tra-
bajos peor pagados; así como a la perpetuación de la pobreza. Estos 
pequeños tendrán hijos con desnutrición crónica, que van a tener hi-
jos, nietos y bisnietos con desnutrición crónica. Esta es la manera más 
eficaz de perpetuar la pobreza. 

¿Cómo estamos en desnutrición crónica? En niños de uno a seis 
años de edad, empezamos con 10 por ciento; pero a los cuatro años 
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de edad, uno de cada cuatro niños ya tiene manifestaciones de desnu-
trición crónica. Esto es crucial para tomar decisiones, porque el mo-
mento de evitar la desnutrición crónica es durante los tres primeros 
años de la vida. 

Gráfica 4. Prevalencia de desnutrición crónica  
(talla baja) en niños prescolares 

Está claramente demostrado que las intervenciones de nutrición 
que se hacen después del tercer año de vida no tienen ningún impacto 
para detener el problema de talla baja. Esta es la oportunidad de ac-
tuar y no la podemos perder. 

En la gráfica 5 se muestran las regiones del país divididas en 
rurales y urbanas. Les quiero señalar dos extremos: por un lado 
el norte urbano, más desarrollado económicamente, en donde la 
prevalencia es, si no igual, sí cercana a la de países desarrollados, 
de casi 7 por ciento. La esperanza es que alcancemos menos de 5 
por ciento. 

Doce estados alcanzaron ya prevalencias menores a 10 porcien-
to, y cinco ya están cerca de la meta de 5 por ciento o menos. Persis-
ten como retos cuatro estados con prevalencias severas, mayores 
a 20 por ciento y 16 con prevalencias moderadas, de 10 a 19 por 
ciento. 

En cambio, en el sur rural las prevalencias, por lo menos en 1999, 
eran comparables a las de países africanos o países del sureste de 
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Asia. Entre 1999 y 2006 ha disminuido de manera importante, casi 16 
puntos porcentuales menos, eso significa que algo se está haciendo. 

Pero esto señala que hay puntos críticos donde debemos actuar 
mas intensamente, específicamente en el sur rural, es donde se requie-
re más atención. 

Gráfica 5. Prevalencia nacional de baja talla  
en menores de 5 años por región  

y zonas urbanas y rurales 

Hemos dividido a la población por niveles socioeconómicos, basa-
dos en las propiedades de la familia, el tamaño de la casa, número de 
cuartos, etcétera, divididos en 10 deciles de condiciones de vida. En 
los deciles más pobres existe una mayor prevalencia de desnutrición 
crónica que en los deciles más altos. 

De 1999 a 2006 hubo una disminución muy importante en la pre-
valencia de desnutrición crónica en la población de menores ingresos, 
en la más pobre del país, mientras que en las poblaciones con niveles 
más altos no hay ningún cambio, sugiriendo que los programas para 
combatir la pobreza han tenido efectos positivos. 

De 1988 a 1999 la desnutrición crónica disminuyó en 11 puntos 
porcentuales; es decir, a una razón de medio punto porcentual por 
año. Estaba bien, pero no tan bien, porque en esa época se destina-
ban dos millones de dólares diarios en ayuda alimentaria en este 
país. 
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De 1999 a 2006 bajó 5.3 puntos porcentuales; es decir, 0.75 puntos 
por año. 

Gráfica 6. Prevalencia de baja talla por decil  
de condiciones de vida 

Gráfica 7. Prevalencia de desnutrición crónica 
baja talla en 1988, 1999 y 2006

En conclusión, tenemos un descenso sostenido en desnutrición 
crónica; este descenso fue mayor entre 1999 y 2006, en la zona rural 
y en los deciles más bajos de condiciones de vida. Parecería que hay 
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una ligera disminución en las inequidades en la distribución de la des-
nutrición.

Anemia 

El segundo problema es la anemia por deficiencia de hierro y la de-
ficiencia de otro mineral poco conocido como nutriente importante, 
el zinc. 

Cuando estas deficiencias ocurren en los dos primeros años de 
vida tienen un efecto muy grave en el desarrollo físico, pero sobre 
todo en el desarrollo mental de los niños y en su capacidad para de-
fenderse de las infecciones –ya dijimos como las infecciones, junto 
con la desnutrición hacen un círculo vicioso para perpetuar la des-
nutrición y la pobreza– y como consecuencia de esas deficiencias de 
hierro y de zinc, estos niños tienen baja talla, mayor número de in-
fecciones y bajo rendimiento escolar. Hay que resaltar con mayor én-
fasis que si la anemia por deficiencia de hierro no es corregida antes 
de los dos años de vida, los daños sobre el crecimiento físico, pero 
sobre todo sobre el crecimiento mental, son irreversibles; no es que 
sean retrasados mentales, se disminuye la capacidad de pensamien-
to abstracto: eso significa la capacidad de solucionar problemas, la 
habilidad para el lenguaje, matemáticas, etcétera. Los americanos 
llaman a estos niños doors stoppers; es decir, son niños que se paran 
en una puerta y no son capaces de abrirla para ver qué hay del otro 
lado; es el tipo de habilidades tan sutiles que se pierden por este 
desarrollo inadecuado. 

¿Cómo está la prevalencia de anemia? En niños menores de cinco 
años de manera global, es bastante alta, alrededor de 25 por ciento, 
uno de cada cuatro niños menores de cinco años tiene anemia; pero si 
lo dividimos por cada año de edad, la situación es más grave: en 1999 
50 por ciento de los que tenían entre 12 y 24 meses de edad eran anemi-
cos. En 2006 hubo una mejoría, ya que disminuyó a 37 por ciento de los 
niños de la misma edad. La prevalencia de anemia va disminuyendo a 
medida que va avanzando la edad, aun sin hacer nada, pero está mejo-
ría entonces ya sirve poco porque el daño ya se ocasionó, el momento 
de intervenir es antes de los 2 años, si no intervenimos estamos aten-
tando contra el capital humano de este país. 
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Las mujeres son el otro grupo de riesgo grave. Tanto en mujeres 
embarazadas como no embarazadas, la prevalencia es alta: una de 
cada cuatro mujeres embarazadas en México tiene anemia y deficien-
cia de hierro, y va a dar a luz un niño con deficiencia de hierro; esta es 
una de la causas por la cual tenemos tan alta deficiencia de hierro en 
los niños pequeños. 

Gráfica 8. Prevalencia de anemia  
en menores de 5 años por estrato 

Gráfica 9. Prevalencia nacional de anemia 
en niños prescolares de ambos sexos

Las no embarazadas también tienen una alta prevalencia ya que 
15 por ciento padecen anemia. 
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La buena noticia es que tenemos una reducción entre 1999 y 2006; 
bajó casi seis puntos porcentuales en las embarazadas, y en las no 
embarazadas cerca de cinco puntos porcentuales. Hemos avanzado, 
pero estamos lejos de resolver el problema considerando que aún una 
cuarta parte de las mujeres embarazadas tienen anemia. 

Gráfica 10. Prevalencia de anemia*  
en mujeres de 12 a 49 años

* Embarazadas: hemoglobina < 11 g/L; no embarazadas: hemoglobina < 12 g/L 

La causa mas frecuente de anemia es la deficiencia de hierro: 70 
por ciento de los niños de 12 a 24 meses tenían deficiencia de hierro 
en 1999 y en las mujeres la deficiencia de hierro es de cerca de 40 por 
ciento. 

Gráfica 11. Deficiencias de micronutrimentos  
en niños y mujeres
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El otro problema es la deficiencia de zinc; 30 por ciento, es decir, 
uno de cada tres niños o mujeres la padecen. El zinc es crucial para el 
crecimiento físico y mental y para la defensa contra las infecciones. 

En conclusión, tenemos una altísima prevalencia de anemia y, aun-
que está mejorando, sigue representando una emergencia de salud pú-
blica. Ademas, tiene graves consecuencias económica para el país; en 
estudios internacionales hechos en Venezuela se demuestra que la pér-
dida de capacidad cognoscitiva y de trabajo manual debidos a la ane-
mia por deficiencia de hierro, representa uno por ciento del producto 
interno bruto. Esa pérdida seguramente también la estamos teniendo 
en México, aunque no tenemos estudios que la hallan cuantificado.

¿Qué hemos hecho para resolver estos problemas como país? 
Existe, afortunadamente, una respuesta social organizada para redu-
cir la prevalencia en la deficiencia de hierro, de zinc y la desnutrición 
crónica: varios de los programas públicos participan en este esfuer-
zo, para los niños de dos años se distribuye el suplemento Oportu-
nidades; el Programa Nacional de Salud y Nutrición de los Pueblos 
Indígenas y el programa Arranque Parejo en la Vida distribuyen suple-
mentos con hierro, zinc y otros micronutrimentos que son deficientes 
en la dieta de la población se encuadran dentro de tal esfuerzo. Re-
ciente, la fortificación de la leche Liconsa con hierro y zinc va dirigida 
a niños desde un año hasta 12 años de edad. 

Actualmente las harinas de trigo y de maíz nixtamalizada se ven-
den fortificadas con estos minerales, probablemente la mayoría de los 
mexicanos comen tortillas y bolillos fortificados aun cuando es poco 
conocido por el público. 

Gráfica 12. Respuesta social organizada
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Recientemente nos llegó la novedad de que en la revisión de la 
Ley General de Salud se intenta regresar esta medida que tanto esta 
contribuyendo a reducir la anemia y las deficiencias de hierro y zinc, 
disponiendo que sólo se fortificaran las harinas de trigo y de maíz 
que se compren para en cuadros básicos de las instituciones públicas. 
Pero, ¿quién compra harina en los cuadros básicos que son los del 
IMSS o los del ISSSTE? Esta fortificación beneficia fundamentalmente a 
los escolares mayores y a los adultos.

Con este planteamiento queda fuera toda la población y la jus-
tificación es que ya se resolvió el problema, lo cual es totalmente falso, 
tenemos el problema de 20 por ciento de las mujeres embarazadas y 
de 15 por ciento de las no embarazadas con anemia. 

En la evaluación de los beneficiarios de Oportunidades que hici-
mos dentro de la Encuesta Nacional de Salud de 2006 la prevalencia 
de anemia disminuyó 13 puntos porcentuales con respecto a la evalua-
ción de 1999 con disminución en prácticamente en todos los grupos 
de edad; es evidente que el programa está contribuyendo a la dismi-
nución de anemia en el país.

Gráfica 13. Impacto sobre la prevalencia de anemia  
en los beneficiarios de Oportunidades estudiados 

en las encuestas nacionales de nutrición entre 1999 y 2006

Pero quizá la más impresionante de todos los resultados de estas 
evaluaciones es la de la fortificación de leche Liconsa. En la Encuesta 
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Nacional de Nuntrición de 1999 se diseñó una submuestra para eva-
luar a los beneficiarios de Liconsa , en ese año la leche Liconsa no 
estaba fortificada; para la encuesta de 2006, dos años después de 
iniciar la fortificación, se observó una importante disminucuón en la 
prevalencia de anemia casi 30 puntos porcentuales en los niños de 
uno a dos años de edad. 

Claro que la leche fortificada Liconsa llega a un grupo menor de ni-
ños; tiene casi cinco millones de beneficiarios la mayor parte de ellos 
entre 1-12 años de edad. Estos resultados sugieren también que la for-
tificación de la leche Liconsa ha contribuido a la mejoría que estamos 
viendo en la población general y que programas como la fortificación 
de harinas, el suplemento Oportunidades y la leche fortificada Liconsa 
están siendo eficaces para reducir la desnutrición crónica y la anemia. 
Debemos proteger estos programas, no los debemos soltar, estan tra-
bajando bien. 

Gráfica 14. Impacto en los beneficiarios de Liconsa estudiados 
en las encuestas nacionales de nutrición entre 1999 y 2006

Obesidad 

Conviviendo al mismo tiempo con la desnutrición tenemos ya el pro-
blema contrario manifestado por la epidemia de sobrepeso y obesidad 
en toda la población pero especialmente perocupante en niños de has-
ta 11 años de edad. 
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Los niños menores de cinco años tienen prevalencias bastante 
bajas, un poco arriba de 5 por ciento, pero al cumplir los 6 años la 
prevalencia de la suma de sobrepeso y obesidad, brinca a 17 por-
ciento y después de los seis años aumenta hasta 25 porciento. El 
sobrepeso y la obesidad ocurren en esta ventana de tiempo, ahí es 
donde tenemos que actuar, que es en la entrada al jardín de niños y 
el paso del jardín de niños a la escuela primaria. 

Gráfica 15. Prevalencia de sobrepeso  
en escolares hombres. Ensanut-2006

Es importante señalar que entre los nueve y diez años de edad 
hay una de prevalencia de sobrepeso y obesidad de 30 por ciento; es 
decir, uno de cada tres niños de este país, tiene sobrepeso y obesidad. 

En adultos a los 20 años, 55 por ciento de las mujeres tiene sobre-
peso u obesidad, pero los hombres no se quedan atrás, están con 51 
por ciento. A los 40 años, 80 por ciento de las mujeres y los hombres 
tienen sobrepeso u obesidad; cada vez es más difícil encontrar sujetos 
con peso normal, son la excepción. 

La obesidad comienza a disminuir en las edades finales de la vida, 
obviamente para que ocurra esto intervienen otros factores: los adul-
tos mayores entran en mayor pobreza, limitación alimentaria, depre-
sión, insuficiencias físicas para comer. También se enferman más de 
diabetes, que se asocia con baja de peso corporal, especialmente si no 
es tratada correctamente. 

Esta epidemia resulta terriblemente importante, porque la obe-
sidad es el único factor prevenible para las graves consecuencias de 
la diabetes ya que es el factor de riesgo más importante para hiper-
tensión arterial, alteraciones de los lípidos en la sangre, inflamación 
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sistémica –cuyas consecuencias no conocemos perfectamente toda-
vía, pero tienen que ver con la mayor tasa de infartos–, resistencia a la 
insulina, que es la causante más importante de riesgo cardiovascular. 
Todo esto conduce frecuentemente a diabetes mellitus. 

La Encuesta Nacional de Nutrición nos dice que 7.5 por ciento de 
la población son conocidos como diabéticos, todavía no sabemos qué 
otro porcentaje se va agregar de los no conocidos porque todavía no 
tenemos los datos. Si hiceramos una proyección conservadora esti-
mando que los diabéticos no conocidos fueran la tercera parte de los 
conocidos, nos daría una cifra global de 10 porciento de prevalencia 
de diabetes en mayores de 20 años. En este momento 25 por ciento los 
mayores de 65 años tiene diabetes. Lo anterior resulta grave porque 
anualmente la diabetes mellitus representa 67 amputaciones de miem-
bros inferiores, 12 mil casos de ceguera, 28 mil de insuficiencia renal 
que requieren de 1000 acciones de diálisis peritoneal, 50 mil defuncio-
nes; 210 mil nuevos casos al año de diabetes. 

La capacidad de los servicios de salud va a ser impactada grave-
mente; aunque el modelo actual de atención está total y absolutamen-
te saturado y dicen que en pocos años no va a alcanzar el presupuesto 
federal, no el de salud, sino todo el presupuesto federal, para atender 
con calidad las consecuencias de estas enfermedades crónicas que ya 

Gráfica 16. Prevalencia de sobrepeso y obesidad 
en mujeres y hombres. Ensanut 2006
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tienen total y absolutamente saturados los servicios de salud de las 
instituciones del país. 

¿Qué hacer?, porque no hemos hecho nada, hemos estado para-
dos, no hay una respuesta social organizada para disminuir la pre-
valencia de obesidad: debe ser declarada una prioridad nacional de 
salud pública. Debemos buscar que el mercado de alimentos se con-
vierta en un mercado saludable, es decir, que se ofrezcan alimentos sa-
ludables. Que los los medios de comunicación acepten politicas para 
promover la alimentación saludable, porque hasta ahora promueven 
el uso indiscriminado de muchos productos que están poniéndo en 
riesgo la salud nacional. 

Necesitamos comunidades saludables, con esto quiero decir, no 
solamente que tengan agua y drenaje, no tenemos espacios para mo-
vernos, no tenemos seguridad en las calles para poder salir a hacer 
actividad física, a pasear con la familia o simplemente desplazarse a 
pie al trabajo o a otras activides. 

Necesitamos ambientes escolares saludables; las escuelas son el 
ambiente más obesegénico que se pueda imaginar, ya no hay tiendi-
tas escolares, ahora se permite la entrada a vendedores ambulantes 
que venden alimentos durante todo el día; en el recreo está prohibido 
correr, está prohibido jugar con pelota y no hay bebederos, se ven 
obligados a beber refrescos o bebidas dulces. 

El ambiente del hogar también debería ser saludable; hay que 
promover la actividad física y las dietas saludables, para disminuir la 
obesidad. 

Un llamado enfático al Gobierno y a la sociedad civil: hay que pro-
teger a los niños de alimentos y dietas no saludables; se necesita le-
gislar sobre eso. 

Hay que promulgar un código de mercadeo de alimentos y bebi-
das para niños; a los demás, les pueden ofrecer lo que quieran, ya son 
grandes para saber si lo hacen o no, pero a los niños necesitamos pro-
tegerlos especialmente de la comercialización y promoción del consu-
mos excesivos de alimentos con alta densidad de energía. 

La industria de alimentos y bebidas y las agencias de publicidad 
necesitan reorientar sus estrategias comerciales para orientar sus po-
líticas de producción y mercadotecnia a alimentos con menor riesgo 
nuntricional. Necesitamos politicas públicas que fomenten una mayor 
producción de frutas y verduras. 

Foro Alimentación.indb   41 8/24/07   10:50:01 AM



42

Alimentación, nutrición, valores culturales y soberanía alimentaria

Consumimos muy poca cantidad de frutas y verduras, a pesar de 
que se tiene la idea de que los mexicanos comemos muchas; mentira, 
las frutas y verduras son suficientemente caras en este país y muy 
pocos pueden consumirlas en cantidades suficientes. 

Tenemos que asegurar que las escuelas estén libres de intereses 
comerciales; las industrias de alimentos que patrocinan equipos de 
futbol, las refresqueras, etcétera, deben promover una vida saludable 
reduciendo el consumo de productos ricos en grasas, sal y azúcar. 

Se necesita un esfuerzo multisectorial, multinstitucional, donde 
intervengan salud, educación, agricultura, seguridad pública, los legis-
ladores y los gobiernos en los tres niveles: federal, estatal y municipal 
para enfrentar este grave problema de salud pública.
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Héctor Bourges Rodríguez

Por muchas razones es muy satisfactorio para mi comparecer en este 
foro, sobre todo porque es en el Legislativo donde se pueden generar 
las políticas de Estado racionales y perdurables que mucho se necesi-
tan en el terreno de la alimentación y la nutrición. 

Ya el Dr. Villalpando presentó los datos de prevalencia relativos 
a los principales problemas de nutrición en México; tenemos así una 
imagen panorámica de temas muy complejos y, aunque no sea el mo-
mento de profundizar en ellos, debe quedar clara dicha complejidad. 
La situación no es buena; si bien la desnutrición aguda en niños pres-
colares ha venido disminuyendo en forma alentadora, hay todavía ci-
fras elevadas de estatura baja, muy elvadas de anemia y la obesidad es 
cada vez más prevalente y temprana. La diminución en la desnutrición 
aguda sigue una tendencia que tiene varios lustros por lo que no pa-
rece obedecer tanto a programas de nutrición, sino en forma impor-
tante  al fenómeno de urbanización de nuestra sociedad que en forma 

 Director de Nutrición. Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador 
Zubirán.
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natural tiende a producir una reducción de la desnutrición aunque 
también eleva la frecuencia de la obesidad.

Si se analizan las cifras de desnutrición ya no en el promedio na-
cional que acabamos de ver, sino en algunas zonas del medio rural, 
particularmente en el sur y sureste del país; la situación no es hala-
güeña. Por supuesto, los afectados representan una parte menor de la 
población nacional, pero son mexicanos que están sufriéndola.

En el medio rural, la desnutrición es casi dos veces  más prevalente 
entre los indígenas, y de acuerdo con las tendencias actuales, su des-
aparición tomará más de 50 años. En consecuencia, sin menoscabo de 
que la reducción en la desnutrición que mencionó el Dr. Villalpando es 
real, falta todavía mucho por hacer en ese sentido.

La anemia es, sin duda, la principal deficiencia nutrimental en 
México, no sólo por su elevada prevalencia –afecta a una de cada seis 
mujeres, a una de cada cinco embarazadas y a dos de cada cinco niños 
entre 1 y 2 años de edad-, sino también por sus efectos en el aprendi-
zaje y la capacidad física y de defensa; con la prevalencia actual de 
anemia los niños no pueden lograr un aprendizaje satisfactorio por 
lo que urge resolverla. Las soluciones que ya se apuntaron son las 
adecuadas, pero deben aplicarse en forma simultánea. Una de ellas, 
que es muy económica, es la adición de hierro a las harinas de maíz y 
trigo que se inició hace unos 7 años; nos alarma el rumor de que hay el 
proyecto de suspender el programa, lo cual sería un grave error.

Un grupo interinstitucional de nutriólogos hemos estado tratando 
de divulgar en el medio médico la importancia del problema de ane-
mia. Inquieta que a menudo no haya en dicho medio la suficiente con-
ciencia de que este problema, relativamente sencillo de resolver, es 
tan grave en nuestro país. Urge por lo tanto divulgar esta situación.

Sobre la obesidad, que se acompaña de enfermedades crónicas 
graves que son ya la causas principales de muerte en adultos, los da-
tos son alarmantes; es cada vez más prevalente y aparece a edades 
más tempranas lo que indica un deterioro creciente en las costum-
bres alimentarias de la población.

En efecto, el descenso en el consumo de verduras y frutas es pre-
ocupante y es un contrasentido en un país que tiene una variedad tan 
amplia de verduras y de frutas de magnífica calidad y disponibles a 
lo largo del año. No estoy seguro de que la reducción en el consumo 
de verduras y frutas se deba a su precio, podría contribuir, pero hay 
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elementos que hacen pensar que, por desgracia, la población se está 
acostumbrando a ingerirlas como jugos y mermeladas y no enteras, y 
que muchas personas piensan que es mucho más fácil abrir una lata 
o una bolsa, que pelar o lavar una fruta. Es claro que hay por delante 
una gran tarea en el terreno educativo.

En este terreno resulta crítica la mala publicidad que padece la 
población mexicana; la gran mayoría de los anuncios de productos 
alimentarios que se escuchan, aun de empresas que se consideran se-
rias, tienen por lo menos algún vicio que conduce, en forma conscien-
te o subliminal, a conductas de consumo que no son las adecuadas. 

Inquieta en particular la publicidad que incluye niños y que va 
dirigida a los niños. En muchos países, especialmente en los de Euro-
pa, no se permite que en los anuncios aparezcan niños, aunque sean 
anuncios de pañales o biberones, ya que los niños no están en capaci-
dad de decidir si participan o no y no conocen el daño potencial a su 
privacía y dignidad.

Una primera medida sería no permitir la publicidad con niños, 
pero además hay que mejorar su contenido; hay que evitar las menti-
ras, lo mismo las obvias que las que no lo son. A menudo se trata de 
pequeñas mentiras  —probablemente por ignorancia de los mismos 
publicistas— entretejidas de tal forma que producen ideas erróneas.

Por ejemplo, muchos anuncios crean indirectamente miedo al 
contenido energético de los alimentos cuando todos los animales tie-
nen como primer motivo para comer justo la búsqueda de energía. Es 
cierto que hoy en día la energía se ha vuelto abundante y fácilmente 
disponible y esto podría en ciertos casos contribuir a la obesidad, 
pero eso no se resuelve creándole a la población una obsesión, ni 
mucho menos prometiéndole que ciertos productos le van a resolver 
mágicamente el problema sin necesidad de esfuerzo.

Por otra parte, la epidemia de obesidad en México resulta con-
tradictoria con la riqueza alimentaria, natural y cultural, de nuestro 
país. 

La naturaleza -el mérito es de ella- nos dio un país con una di-
versidad de climas y suelos que dan posibilidades muy amplias de 
abundancia y diversidad alimentaria. Sostienen ciertas corrientes 
agronómicas que un territorio así no permite la rentabilidad agrícola, 
pero la variedad sigue siendo muy importante y está de acuerdo con 
nuestras circunstancias.
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Lo que no es un regalo de la naturaleza, y sí un mérito enorme de 
nuestra población, es su cultura alimentaria plena de sabias y ricas 
tradiciones. 

La población mesoamericana creó una de las culturas alimenta-
rias más destacadas que ha habido. Dio al mundo varios alimentos 
de primera importancia; no sólo el maíz, también  el frijol, la calabaza 
(una de las primeras plantas que fueron cultivadas en todo el planeta 
y fue en México), el amaranto, una cantidad enorme de frutas entre las 
que destacan el jitomate y el aguacate, la vainilla, el cacao, etcétera; 
son muchos los obsequios que México ha dado a la alimentación y a 
la gastronomía mundial. Pero además de alimentos para obsequiar, la 
población mesoamericana tenía una cultura alimentaria muy desarro-
llada y muy variada; disfrutaba de muchas más opciones para comer 
que las que, por la reducción de las posibilidades que produce la vida 
“moderna”, tenemos en este momento.

Esta cultura alimentaria excepcional se mezcló con otra igualmen-
te sabia y saludable: la mediterránea y árabe que llegó de España. De 
este mestizaje surgió la maravillosa cocina mexicana, que obviamente 
tendría que figurar como patrimonio intangible de la humanidad, por-
que difícilmente encuentra uno mayor riqueza en ninguna otra. 

¿Cómo es posible entonces que con esta envidiable herencia natu-
ral y cultural, estemos como estamos? Es evidente que es producto de 
los errores de nuestra sociedad en los últimos siglos y décadas, no de la 
naturaleza ni de la historia. 

La obesidad no era frecuente en México hace 20 o 30 años, tal vez 
porque la clase media y en menor grado la alta, tenían todavía costum-
bres alimentarias espléndidas que por desgracia han venido perdien-
do a grandes pasos. Con la mundialización han llegado costumbres y 
valores más primitivos.

Los valores que promueve la vida urbana moderna no conceden 
a la alimentación la importancia que tiene y la subordinan a muchas 
otras actividades, sobre todo las relativas al trabajo; se ve la prepa-
ración de alimentos como una pérdida de tiempo o una actividad de 
segunda categoría en tanto que se ve a los alimentos industrializados 
como la salvación.

Debería ser al revés, uno tendría que dar a la alimentación la ma-
yor importancia y el tiempo requerido y no considerarla sólo como un 
acto biológico vital, que sin duda lo es, sino también como una ocasión 
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de satisfacción sensorial, de convivencia social y de transmisión de la 
cultura y la identidad.

Hay muchas fuerzas en contra, poco a poco la población pierde la 
capacidad de alimentarse a si misma, va perdiendo la soberanía culi-
naria y se va acostumbrando a que se le ofrezca todo ya preparado. 

El papel original de la industria de alimentos era generar una serie 
de ingredientes culinarios que facilitaran la preparación de platillos 
en el medio urbano. Hoy, la industria ofrece productos ya terminados, 
listos para comer o casi. Estamos reproduciendo lo ocurrido en países 
dónde esa soberanía culinaria se perdió hace mucho y la población 
padece problemas de nutrición muy serios.

La soberanía culinaria es parte de la soberanía alimentaria de la 
que se hablaba aquí hace un rato. Soberanía alimentaria no es sola-
mente contar con suficiente producción de alimentos, ojalá fuera tan 
fácil. Hace aproximadamente veinte años, en la extinta Comisión Na-
cional de Alimentación definimos soberanía alimentaria como la ca-
pacidad de los mexicanos de tener la alimentación que conviene a su 
cultura, a su salud y a su economía; en otras palabras decidir sobre 
qué queremos y no aceptar en forma indiscriminada lo que se nos im-
ponga. Se insiste demasiado en la autosuficiencia, en la producción, 
que sin duda es importante y por supuesto muy deseable, pero que 
no garantiza la soberanía alimentaria ya que la soberanía es más una 
cuestión de actitud y reflexión social. Sin ser autosuficientes, socieda-
des como la japonesa tienen una envidiable soberanía alimentaria.

El caso de la crisis del precio del maíz que recién se vive es ilus-
trativo. México es lugar de origen y centro de biodiversidad de esta 
planta y produce casi 21 millones de toneladas de este cereal (15 millo-
nes de maíz blanco y casi 6 del amarillo), cantidad más que suficiente 
para cubrir el consumo nacional humano que es de 12 millones de 
toneladas. 

Se importan además, 6 millones de toneladas, sobre todo de maíz 
amarillo. ¿Por qué tiene que importarse otros 6 millones de toneladas? 
¿Dónde está el resto de lo producido? ¿Por qué se habla de escasez? y 
¿Por qué el precio del maíz blanco tendría que ser tan sensible al enca-
recimiento internacional del amarillo?

Más allá de que la crisis del precio del maíz parece no ser más 
que burda especulación y no escasez real, lo que ocurre es que han 
crecido los sistemas intensivos de ganadería que son ecológicamente 
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ineficientes pues convierten grandes cantidades de granos en peque-
ñas cantidades de huevo, leche y carne; esta es una situación que 
habría que regular.

Claro está que la sociedad difícilmente puede decidir en este sen-
tido, pero existen organismos que sí pueden hacerlo, como el Legislati-
vo, asesorado debidamente por cuerpos técnicos, que en conjunto 
establezcan cómo debería ser la alimentación de los mexicanos. 

Sin duda, la oferta debe mejorar, pero sobre todo se necesita orien-
tación alimentaria adecuada.

Se cuenta ya con recursos tan valiosos como la norma de orienta-
ción almentaria,1 que por supuesto es perfectible, pero que ofrece una 
base normativa para que en México ya hubiera campañas intensas y 
sostenidas de orientación alimentaria. 

La orientación alimentaria debe acompañarse de la práctica ya 
que sin ella se queda en discurso. Entre muchas otras oportunidades 
de practicar la buena alimentación están, por ejemplo, los desayunos 
escolares y las escuelas dónde se ofrece la comida del medio día; el 
valor mayor de estos programas es el educativo, pero hay que saber 
aprovecharlo.

Como se aprecia, tendría que haber mucho más orientación alimen-
taria y, a la vez, limitarse la mala publicidad ya que por un lado confun-
de a la población y, por el otro, acentúa la confusión contradiciendo los 
mensajes del Sector Salud. Lo triste es que la propia población sufraga 
esta situación mediante sus impuestos y sus compras de productos ali-
menticios. Para evitarlo se requieren medidas legislativas. 

El derecho a la alimentación es tema recurrente de discusión des-
de hace varios lustros. Al respecto me parece evidente que debe es-
tar contemplado en la Constitución pues sin él no se pueden alcanzar 
muchos de los otros derechos que consagra la carta magna. Que el 
derecho a la alimentación esté contenido en la Constitución es funda-
mental como una declaración del Estado que así manifiesta sus priori-
dades, pero no basta; hacen falta los hechos congruentes. Considero 
que es trabajo del Legislativo abrir los caminos necesarios.

1 Norma oficial mexicana NOM-043-SSA-2-2005. Servicios básicos de salud. Promo-
ción y educación para la salud en materia alimentaria. Criterios para brindar orien-
tación. Id 182 NOMSSA<<www.salud.gob.mx>>.
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Cristina Barros

La alimentación en países con culturas milenarias como el nuestro 
reviste una importancia que va más allá de sólo comer para sobrevivir. 
Nuestros antepasados tuvieron una estrecha relación con la natura-
leza que les permitió tener una amplia gama de alimentos animales y 
vegetales a partir de la recolección, la caza y la pesca; estos conoci-
mientos fueron heredados a los pueblos indígenas de México que los 
han conservado e incluso renovado.

Los avances se dieron también con respecto a la agricultura. En 
Mesoamérica se domesticaron diversas plantas como el maíz, el fri-
jol, el chile, la calabaza, el cacao, la vainilla, el jitomate, que no sólo 
fueron útiles para quienes se asentaron en este territorio, sino que 
han dado la vuelta al mundo e incluso, en casos como los del maíz, el 
chile y el jitomate, caracterizan otras cocinas. Esta domesticación cu-
yos resultados vemos hoy como cotidianos, requirieron de un trabajo 

 Maestra en Letras por la UNAM, investigadora, escritora y difusora de la cultura ali-
mentaria mexicana.
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consciente y sistemático que podemos llamar científico: los campesi-
nos lo actualizan en sus parcelas al seleccionar las semillas en cada 
cosecha.

Sistemas de cultivo como la chinampa y la milpa admiran a los 
botánicos, agrónomos y ecólogos actuales; las técnicas de regadío, y 
procesos como la nixtamalización que enriquece el maíz, la fermen-
tación del cacao y la vainilla, son otras aportaciones notables de los 
abuelos indios.

La visión del mundo de estos pueblos los hizo desarrollar además 
una concepción de la naturaleza como algo sagrado; para ellos, como 
para los biólogos de vanguardia hoy día, la tierra es un cuerpo vivo; 
cualquier afectación a ese cuerpo nos afecta. Agradecían a la tierra 
por sus frutos, pedían permiso para horadarla o para apropiarse de sus 
criaturas, solicitaban con respeto al viento y a las nubes que trajeran 
las lluvias, y al agua, para que no faltara y no se convirtiera en granizo 
o en heladas destructoras. 

El ciclo agrícola dio así origen a un conjunto de ceremonias en las 
que además de las ofrendas de comida a las deidades, están presentes 
la música, la danza, la artesanía y otras expresiones del arte popular. 
Convivir en estas fiestas, compartir los alimentos, fue y es un medio 
fundamental para afianzar los lazos sociales y fortalecer la identidad 
de los pueblos. 

A la megadiversidad de México (el quinto país en biodiversidad 
y uno de los únicos doce países considerados como megadiversos), 
corresponde un sinnúmero de paisajes que contribuyeron, gracias a 
los conocimientos de los recolectores-cazadores, a generar un rica 
dieta. En estos entornos ecológicos tan diversos, surgieron, además, 
ricas culturas de las que se conservan sólo 62, varias de las cuales 
están amenazadas a la desaparición.

Así las cosas, hablar de la alimentación significa un verdadero es-
fuerzo por conjuntar a muy diversos actores. Es indispensable un pro-
yecto de nación que considere prioritaria la preservación de nuestros 
recursos naturales, por encima de intereses personales y empresaria-
les. Recordemos que en general no ha ocurrido así. 

Hoy, México tiene el triste segundo lugar en destrucción anual 
de selvas y bosques. Ningún partido político ha atendido este grave 
problema como lo merece; tampoco las instancias gubernamentales. 
A diario conocemos por denuncias de la sociedad civil violaciones a 

Foro Alimentación.indb   50 8/24/07   10:50:07 AM



51

Hacia las reformas jurídicas necesarias

las leyes y reglamentos en este campo, por lo demás insuficientes. A 
este ritmo de destrucción, en diez años más, de acuerdo con estudios 
serios, México se habrá desertificado de manera casi irreversible. Esta 
destrucción natural significa necesariamente la destrucción de las 
culturas que han vivido en diálogo permanente con estos entornos. 
Aquí se trata de que haya viabilidad para la vida de nuestros hijos, de 
nuestros nietos.

La situación en el campo no es muy distinta. Si desde la década de 
los 40 del siglo pasado se apostó por la industrialización y el campo 
comenzó a subsidiar el desarrollo y el crecimiento de las ciudades, 
esto se ha agravado en las últimas décadas, pues los sucesivos gobier-
nos, en contra de muchas voces, prefirieron importar que producir los 
alimentos básicos. 

Últimamente, cada año han dejado de sembrar maíz 200 mil cam-
pesinos. Hoy estamos a punto de perder la soberanía alimentaria y 
esto nos pone de rodillas frente a quienes sí han considerado que es 
indispensable garantizar la alimentación de sus pueblos, y más aún, 
han hecho lo posible por tener en sus manos el control de los alimen-
tos de una buena parte de la población del planeta.

Esto es justamente lo que significan las compañías de producción 
de semillas y biotecnología que van comprando aquí y allá conciencias 
por sumas para ellos risibles, con el propósito de lograr que se legisle 
o se tomen decisiones en las oficinas públicas que favorezcan su vo-
racidad y aumenten sus ya escandalosos capitales, así sea a costa de 
poner en riesgo la alimentación del mundo.

La apertura indiscriminada a las importaciones, que culminaría, 
salvo que todos los hombres y mujeres con conciencia en este país lo 
impidamos, con la apertura a la importación sin aranceles del maíz 
y del frijol, en 2008, puede significar más hambre y el éxodo para 
millones de mexicanos; seremos dependientes a tal grado, que nos 
venderemos por un plato de frijoles o por una tortilla.

El abandono del campo (3.4 millones de personas salieron del 
país sólo en el sexenio pasado) implica una grave pérdida en todos 
los sentidos. No sólo se van nuestros hermanos, sino que su salida 
imposibilita que se continúen transmitiendo conocimientos atesora-
dos por milenios, de generación en generación; también se van con 
ellos prácticas culturales ancestrales que son riqueza nuestra y de la 
humanidad. 
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Los cambios en el campo, el hacinamiento en las ciudades, la prisa 
a la que nos obliga un sistema explotador, el trabajo femenino y mascu-
lino a destajo, han provocado otros desajustes. No se come en casa, 
la dieta se ha empobrecido y se ha abandonado la alimentación tra-
dicional. Industriales y empresarios sin sentido social, apoyados en 
los medios de comunicación masiva comerciales y en una protección 
cómplice de las autoridades han inundado el mercado con productos 
nocivos para la salud. Son causantes, en buena medida, de que más de 
la mitad de los mexicanos tengan problemas de obesidad y de que la 
diabetes sea uno de los más serios problemas de salud en México con 
los graves costos sociales y económicos que esto conlleva. Por otra 
parte, el empobrecimiento representa millones de mexicanos con des-
nutrición crónica y millones de niños con desnutrición aguda. 

Se trata de una crisis de grandes dimensiones que implica a los 
más diversos sectores. No se trata de sólo enmendar, sino de ir real-
mente al fondo de las cosas. Una acción aislada en absoluto garantiza 
un cambio. Es necesario legislar y ejercer la presión desde el Poder 
Legislativo y desde la sociedad, para que haya transformaciones que 
permitan revertir un deterioro que, de continuar, cancelará en buena 
medida el futuro de México.

Así ocurre en general, pero hoy estamos ante una prioridad: el 
maíz. Esta planta considerada como sagrada por múltiples razones, 
está seriamente amenazada. Lo decimos desde el conocimiento, no 
desde el sentimiento. Diversos científicos que trabajan sin conflicto de 
intereses han afirmado que la polinización de los maíces criollos con 
maíces transgénicos significaría la pérdida de una riqueza genética 
fundamental. Y también han afirmado que la polinización no es con-
trolable, como ya se ha comprobado en Estados Unidos.

México es, sin duda, centro de origen y diversidad del maíz. Los 
centros de diversidad que la Sagarpa ha publicado en el Diario Oficial 
de la Federación no corresponden con la realidad, y además, insisto, la 
contaminación por polen, una vez que se sembraran maíces genética-
mente modificados a campo abierto, sería incontrolable.

Como aquí se ha dicho, el proceso de selección genética entre 
los campesinos es continuo. Los campesinos intercambian semillas 
y las trasladan a lugares distantes. Han logrado así respuesta a ne-
cesidades infinitamente más amplias que las que ofrecen los maíces 
genéticamente modificados actuales. 

Foro Alimentación.indb   52 8/24/07   10:50:09 AM



53

Hacia las reformas jurídicas necesarias

Lo mismo ocurre con la gran variedad de híbridos que han obte-
nido, a partir de maíces criollos y aun del teocinte, los investigadores 
mexicanos en el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrí-
colas y Pecuarias (INIFAP), en el Centro Internacional de Mejoramiento 
de Maíz y Trigo (CIMMYT, ya desaparecido) y en otros centros de inves-
tigación nacionales. Para que esta riqueza continúe multiplicándose 
en beneficio de México y de la humanidad es indispensable que se 
conserven las variedades criollas. Hay que asegurar los acervos nati-
vos y naturales de este cultivo tanto de criollos de maíz, como de po-
blaciones silvestres de teocintle in situ, esto es, en el entorno natural 
que les corresponde y no sólo en los bancos de germoplasma.

Se ha dicho que ir contra los transgénicos es quedarse en el pa-
sado. Diré que usar los maíces genéticamente modificados actuales, 
es tomar una ruta que en Estados Unidos se ha descartado: son obso-
letos y corresponden a una tecnología imprecisa, insuficiente y bur-
da, cuyos efectos no han sido suficientemente estudiados. Numerosos 
estudios aquí y en el extranjero así lo demuestran. Por si fuera poco, 
usan como punto de partida los maíces que lograron antes nuestros 
antepasados. La investigación más avanzada está buscando alterna-
tivas a estas técnicas. Además, con los métodos tradicionales, si hu-
biera apoyo suficiente del gobierno, se podría duplicar la producción 
de maíz blanco de ser necesario.

Lo que quieren las compañías de biotecnología como Monsanto, 
Pioneer y Dow AgroSciences, es contaminar nuestros campos con sus 
maíces, de manera que no haya más remedio que volvernos sus clien-
tes cautivos. A partir de ese momento quedaría privatizado el conoci-
miento generado por 300 generaciones de biólogos y campesinos que 
nos heredaron de manera generosa una gran riqueza genética. Esto 
significaría la fuga constante de divisas para adquirir los paquetes 
agrícolas, el incremento del uso de agroquímicos, la cancelación de la 
posibilidad de que México amplíe el mercado de productos orgánicos, 
cada vez más apreciados en los mercados internacionales, y finalmen-
te la imposibilidad de tomar decisiones propias, pues un país que no 
tiene resuelta su alimentación no es dueño de su destino.

Como si esto no fuera cierto para México, se desmanteló la Pro-
nase (Productora Nacional de Semillas) para darle paso a la empresa 
transnacional Cargill. También desapareció la Conasupo y, en cambio, 
Grupo Maseca fija en los hechos el precio del maíz a los productores 
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y ha empobrecido la dieta de los mexicanos con harinas impuestas a 
los molineros a partir de subsidios que les otorgó el propio Gobierno 
para que las adquirieran. 

En México el maíz no es una mercancía. A pesar de que se apro-
vecha integralmente y de que tiene importantes usos industriales, 
muchos de ellos surgidos a partir de aportaciones indígenas, el maíz 
es, como escribió Guillermo Bonfil, el fundamento de la cultura po-
pular mexicana. Él mismo expresó como advertencia que “la sustitu-
ción de ese cereal por otros alimentos causaría una crisis total en la 
vida del país, porque el consumo de ese grano está acompañado de 
un enorme, inconmesurable conocimiento popular”. Considera que 
la posibilidad de que esto ocurriera “obligaría a modificar, hasta el 
rompimiento, una cultura milenaria”.

Disponer de tortillas de maíz de buena calidad, nixtamalizado a la 
manera tradicional y a buen precio, debe ser un derecho inalienable de 
todos los mexicanos. El apoyo a lo productores temporaleros y no sólo 
a los grandes productores del norte del país, es también obligatorio.

Hay que atender, además, los planteamientos del informe “Maíz y 
biodiversidad: los efectos del maíz transgénico en México. Conclusio-
nes y recomendaciones”, elaborado para la Comisión para la Coopera-
ción Ambiental de América del Norte, donde se concluye que:

En tanto no se realicen investigaciones y evaluaciones adecuadas sobre 
riesgos y beneficios de los efectos del flujo de genes de maíz transgéni-
cos hacia razas locales y teocintle, y se difunda mayor información entre 
los campesinos y las comunidades rurales, deberá seguirse aplicando la 
actual moratoria a la siembra comercial de maíz transgénico en México.

Las conclusiones de la Comisión Nacional para el Conocimiento 
y Uso de la Biodiversidad (Conabio), firmadas por el doctor José 
Sarukhán, están planteadas en términos similares.

En palabras de los doctores Daniel Piñero Dalmau y Elena Álvarez-
Buylla Roces, investigadores del Instituto de Ecología de la UNAM, el 
régimen de protección especial de maíz debe ser concebido como un 
asunto de seguridad nacional. Debe construirse además, con la opi-
nión de las comunidades rurales e indígenas y con la participación de 
académicos, científicos, consumidores, productores y los diferentes 
niveles de gobierno. 
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Habrá que proteger la diversidad del maíz adoptando medidas 
derivadas de proyectos de investigación en bioseguridad y recomen-
daciones, y asegurar y destinar recursos para ejercer un monitoreo 
amplio, independiente y plural sobre el estado de contaminación ac-
tual de las variedades de maíz que existen en nuestro territorio y 
tomar medidas para revertirla. Es necesario, además, que se prohíba 
de manera permanente dentro de nuestro país el desarrollo de pro-
ductos industriales no comestibles, de vacunas y proteínas experi-
mentales de uso terapéutico que utilizan el maíz como sistema de 
expresión.

Señores legisladores, señoras y señores, si no se toma en cuenta 
la defensa del maíz en este momento, de nada valdrá el intento de 
convertir la cocina mexicana en patrimonio nacional o en patrimonio 
de la humanidad. Desde que se presentó esta candidatura en 2004, la 
UNESCO reiteró que se debía presentar la candidatura del maíz como 
un elemento fundamental de las culturas indígenas de México; en este 
caso sí se podría establecer un plan adecuado de salvaguarda. Sé que 
otras entidades de la propia UNESCO están interesadas en que la milpa 
se convierta en paisaje cultural para su preservación.

Perdernos en las exquisiteces de la gastronomía mexicana, sin consi-
derar que las cocinas tradicionales son un universo mucho más amplio 
y la expresión de culturas ancestrales, tal como se expresa en la Justifi-
cación del expediente “Pueblo de Maíz. La cocina ancestral de México. 
Ritos, ceremonias y prácticas culturales de la cocina de los mexicanos”, 
y hacer de nuevo a un lado los riesgos a que está sometida, será un des-
acierto. Hoy, urge, entre otras cosas, que se proponga ante la UNESCO la 
cultura del maíz como Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad.

Es indispensable que se cumplan los acuerdos internacionales con 
los que México se ha comprometido, especialmente el Protocolo Car-
tagena sobre Bioseguridad y el Convenio sobre la Diversidad Biológica 
(CDB) ratificado por México y Canadá.

En la LX Legislatura, todos los partidos políticos tendrán que asu-
mir su responsabilidad con seriedad, legislando de inmediato si hay 
deficiencias y haciendo que se cumplan las leyes que ya existen. Ten-
drán que utilizar todos los instrumentos a su alcance para proteger el 
maíz en todas las dimensiones aquí expresadas. 

Lo mismo debe ocurrir en las áreas específicas de la Secretaría 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Secretaría de Agricultura, 
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Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, el Consejo Nacional 
para la Diversidad, la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de 
los Organismos Genéticamente Modificados, la Secretaría de Salud, la 
Secretaría de Educación Pública, el Consejo Nacional para la Cultura 
y las Artes y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 
Indios, así como los gobiernos de los estados. Es indispensable que 
haya políticas públicas unitarias.

La sociedad está obligada, a su vez, a demandar la protección 
integral del maíz. De no hacerlo, y lo digo sin exagerar, seremos 
responsables de haber dilapidado nuestra herencia y de poner en 
peligro el futuro de México.
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Abdiel Cervantes Escalona

Hablar del patrimonio alimentario de un pueblo como el de México es 
llegar a constatar la importancia de diversos factores: culturales, terri-
toriales, sociales y religiosos. 

Es bien sabido que somos el resultado de la mezcla de culturas 
llegadas a nuestro país con diferentes enfoques comerciales que lo-
graron aculturarse en nuestras tierras, que se han ido entremezclando 
con el acontecer diario de nuestro pueblo. 

Uno de los puntos importantes en la preservación del patrimonio 
inmaterial de México es, sin lugar a dudas, la educación; pretender 
preservar nuestras áreas naturales protegidas, las reservas de la bio-
sfera, parques nacionales, sin saber realmente la importancia de su 
existencia para la vida, es crear callejones sin salida.

En la educación nacional los valores culturales han pasado a un 
segundo plano; en el primero queda exclusivamente el ser competiti-
vo, basándose en distintos factores en cuyo entendimiento la cultura 

 Chef, director general del Instituto Culinario Pizzolotto A. C., en la ciudad de Puebla, 
México.
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cambia por la misma necesidad de destacar y proteger la integridad 
educacional bajo estándares extranjeros. Por ende, la falta de razón o 
conocimiento nos lleva a expresar desprecio por aquellos valores que 
nos constituyeron como nación: debemos rescatar esa riqueza ances-
tral de la cual venimos hablando hace décadas investigadores, amas 
de casa, escritores, cocineros, difusores de la cultura, periodistas, em-
presarios y un cúmulo de personas de diversas disciplinas envueltas 
en esta maraña de la doctrina alimentaria; trabajamos para conservar 
y formar documentos en los que se plasme la vida cotidiana de nues-
tro pueblo y la razón de la existencia mesoamericana; debemos pre-
servarla, no podemos dar vuelta atrás a la historia, no podemos rehuir 
de un pasado que nos enriquece y a la vez nos empobrece, debido a la 
falta de conocimiento y reconocimiento de los quehaceres cotidianos. 
Por el simple hecho de que “se escucha más bonito” hemos cambiado 
nombres a las cosas: ese cambio nos llevó a perder nombres nuestros 
el cintli (maíz) o etl (frijol); esta pérdida ha venido en menoscabo de 
la sabiduría ancestral, que se ha visto relegada por la llegada de nue-
vos nombres, luego nuevas técnicas, y hoy en día nuevos productos 
de fácil obtención que ya no pensamos en bueno, sino pensamos en 
rápido y sabroso.

Este desenfrenado camino en el que nos vemos envueltos, de la 
fast food, las hamburguesas se han convertido en un artículo de es-
tatus; en muchas ocasiones escuchamos el comentario “si sacas bue-
nas calificaciones, te compro una hamburguesa o una cajita feliz”. 
El problema no está en la existencia de cadenas comerciales, el pro-
blema se encuentra en cada uno de nosotros que damos un valor 
agregado a algo que no lo tiene, consiente estoy de que no hay que 
legislar sobre la inversión extranjera y de capitales nacionales con 
marcas internacionales, es menester del pueblo tener la posibilidad 
de enterarse de las riquezas alimentarias de nuestro país, recuperar 
el maíz y el frijol como elementos indispensables para la vida. El an-
tropólogo americano Marvin Harris mencionó en una de sus obras 
–para mí una de las joyas de la literatura alimentaria- que “un alimen-
to antes de pasar a un estómago vacío, primero debe alimentar la 
mente colectiva”.1 Esto hace referencia a que lo que comprendemos 

1 Marvin Harris, Bueno para comer, Alianza Editorial / Conaculta, México, 1991.
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como alimento, primero tiene que ver con la manifestación cultural 
de un grupo social que lleva consigo diferentes experiencias de vida, 
que se van transformando en su entorno hasta alcanzar el grado de 
bueno.

En este desenfrenado esfuerzo por entender lo que somos, nos 
queda el alimento como único recurso indispensable para la unión de 
criterios, pues es bien sabido que un pueblo con hambre es un pueblo 
en lucha, pero un pueblo con conocimientos es un pueblo generador 
de riquezas. La cohesión sólo se puede dar mediante el conocimien-
to de los mismos saberes y sabores que nos caracterizan y hacen a  
nuestra cocina única en el mundo.

No podemos dejar de lado que los productos primarios que se han 
sembrado en mesoamérica desde tiempos inmemorables, actualmen-
te constituyen la fuente de recursos naturales más importantes en la 
alimentación mundial. La amplia cultura gastronómica con que cuenta 
México no tiene comparación. Las culturas del chile, el maíz y el frijol 
constituyen la trilogía de la alimentación en la cual se basan las grades 
civilizaciones ancestrales.

Esta alimentación que implica varias culturas alimentarias en 
nuestros días, todas acompañada de técnicas y tecnologías con las 
que se construyen los diferentes platillos regionales de nuestra co-
cina, demuestra una vez más, que la alimentación siempre ha sido 
parte importante de nuestro pueblo; no sólo el mole es parte repre-
sentativa de nuestro comer diario, nuestra cultura es la cultura del 
antojito –como bien mencionó mi querido amigo José N. Iturriaga de 
la Fuente–. Como parte de los valores de la masa, generada median-
te un grano seco de maíz, pasado por un proceso químico llamado 
nixtamalización basado en cal, agua, calor y reposo, nos brinda la 
posibilidad de generar este alimento altamente nutritivo para el or-
ganismo; apoyado por los metlapillis (metates y brazos de metates), 
cuya fricción genera una correa, elemento indispensable en una torti-
lla para mantener la elasticidad y permeabilidad necesaria para que 
no se rompa cuando es rellenada de algún alimento. Aunque no es 
necesario conocer este aspecto cultural, sin él regresaríamos al pun-
to primitivo de la recolección, y la ingesta de carnes crudas y no sería 
necesario pensar en cocina como un arte. 

Un servidor, que trabajo arduamente en el área educativa gastronó-
mica en el nivel licenciatura, junto con un grupo de colegas, a los que 
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llamaré educadores, por tratarse de pedagogos, psicólogos, sociólogos, 
etcétera, creemos firmemente que la educación histórica es fundamen-
tal para la creación de nuevas generaciones, en quienes la falta de co-
nocimiento sobre nuestros recursos es casi absoluta y rebasa cualquier 
idea estándar que podamos tener: no confundamos modernidad con 
ignorancia.

Escuchando a la secretaria de Educación Pública, Josefina Váz-
quez Mota en un programa de televisión un lunes en la noche, en el 
cual hablaba de la revisión de los registros de validez oficial para 
escuelas de nivel superior, me llamó la atención que volvemos a co-
piar esquemas internacionales, antes de trasformar culturalmente 
lo que ya tenemos. Es esta falta de conocimientos o de compromiso 
educativo lo que no nos deja evolucionar, ya debe existir un enten-
dimiento de lo cotidiano, la única forma en la que se pude lograr 
es regulando los programas educativos en los que el valor de los 
recursos naturales renovables y no renovables sean parte del tema-
rio; en cuestión de reservas y de recursos naturales, la población 
no tiene ni idea de lo que son, quizá porque siempre se han tratado 
como programas sexenales más que como adelantos ideológicos y 
de rescate y preservación, porque sólo se queda en documentos que 
nadie es capaz de explicar y además son de difícil acceso. La capa-
cidad de creación y de generación de recursos propios de nuestro 
pueblo para alimentarse hace que me pregunte, ¿acaso no podemos 
los mexicanos cumplir con la obligación de conocer nuestra historia 
para no volver a repetirla?, ¿acaso debemos dejar que vengan men-
tes extranjeras con ideas diferentes a las nuestras a gobernar nuestra 
alimentación? ¿No somos capaces de convertir en fuerzas nuestros 
productos tan afamados en el extranjero?

Los esfuerzos realizados anteriormente, como el expediente lleva-
do ante la UNESCO por parte de la dirección de Patrimonio Cultural del 
Conaculta, a cargo de la maestra Cristina Barros, “Pueblo de maíz. La 
cocina ancestral de México. Ritos, ceremonias y prácticas culturales de 
la cocina de los mexicanos” provocó en todos los que nos dedicamos 
a la educación y rescate de la cultura culinaria un gran sabor de boca; 
tenemos la esperanza de lograr hacer del conocimiento nacional la im-
portancia de nuestras técnicas y recetarios indígenas con la creación 
de diplomados en gastronomía mexicana, se suman a la lista un gran 
número de instituciones, desde la UNAM hasta la iniciativa privada.
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Yo, teniendo uso de razón puedo decir que el primer diplomado 
de cocina mexicana para profesionales de la cocina, fue en 1997, en el 
Centro Culinario de México, a cargo del chef e investigador Ricardo 
Muñoz Zurita y un servidor. No puede ser posible que en un país con 
la riqueza que contamos apenas comencemos la carrera de Gastrono-
mía después de un largo andar de investigadores como Luis Alberto 
Vargas, Edelmira Linares, Paris Aguilar, Cristina Barros, Marco Buen-
rostro, José N. Iturriaga, la Dra. Guadalupe Pérez San Vicente, Raquel 
Torres Serdán, Alicia D’Angeli, Jorge D’Angeli, etcétera. Espero que la 
convicción del rescate alimentario, de la creación de organismos como 
el Conservatorio Nacional de la Cocina Mexicana, presidido por la doc-
tora Gloria López Morales y la iniciativa privada, nos den ejemplo de 
trabajo por el alimentar diario, por la difusión y por la preservación 
de nuestras técnicas ancestrales de cocina, que seguimos utilizando 
al pie de la letra como parte del recetario casero y del cual ni siquiera 
tenemos idea. 

Este conservatorio plantea la posibilidad de que la capital de 
cada estado cuente con su propio conservatorio en el cual técnicas y 
productos estén compendiados, y se creen diccionarios educativos 
de usos alimentarios de cada región del país para no perder este 
acervo; además de difundir a través de videos y filmaciones las téc-
nicas de cada región que pueda usarse como material educativo.

México come diferente en cada región, no se puede catalogar la 
alimentación como maíz, frijol y chile solamente en esa amplia o limi-
tada expresión de la palabra, ya que aun los frijoles, la tortilla y el chile 
se comen totalmente diferente en cada región del país. No se puede 
hablar de alimentación sin el recurso del ingenio para preparar los 
alimentos, responsabilidad hasta ahora de las amas de casa.

Insisto en la educación de los futuros cocineros que habrán de ha-
cer la parte de difusores y profesores de nuestra cocina, deben amarla 
y conocerla, para poder cocinarla hay que sentirla, y para lograr eso 
hay que sentirse parte de México; no se logra ser parte de algo si no se 
entiende el entero, quizá suena muy matemático, pero no lo es; para 
sentirse parte de este país y de esta cultura sólo tenemos que cono-
cerla, tenemos el derecho. No podemos ser nacionalistas si no respe-
tamos nuestra identidad; si no conocemos el origen de lo que somos 
no podemos sentir orgullo, no se puede vivir de los padres de la patria 
cuando se tiene hambre, tanto de conocimiento como fisiológica; sin 
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embargo, la comida es, dentro de lo intangible, lo más real con lo que 
contamos, porque la comida nos lleva al recuerdo de la juventud, de la 
niñez, de los momentos buenos como de los tristes, en los momentos 
más importantes de la vida la comida está presente.

La diferencia entre las bestias y el hombre es la capacidad de ali-
mentarse, de preparar su alimento, así como de estimular los sentidos 
para lograr placer al hacerlo.

La soberanía alimentaria de México se ve gravemente amenazada 
por la importación desmedida de productos agrícolas que se deberían 
cultivar en nuestra tierra. ¿Cómo explicaremos el día de mañana a nues-
tros hijos o nietos que la cultura del chile, endémica de nuestra patria, 
la cocinamos con chiles importados de China porque no somos capa-
ces de generar nuestros propios recurso para alimentarnos? Recuerdo 
una anécdota de Sylvia Kurczyn, cuando estudiaba antropología, al 
llegar a una población en el estado de Puebla, a su muy corta edad y 
con toda inexperiencia de la vida, preguntó a un grupo de artesanos 
dulceros dónde empezaba el proceso de los dulces; un hombre mayor, 
de los que estaban reunidos trabajando, le preguntó si de verdad que-
ría saber dónde comenzaba todo, así que al contestar Sylvia que sí, el 
hombre salió de la casa y cuando ella se dio cuenta que estaban casi 
afuera del pueblo, le preguntó: “¿Oiga, a dónde vamos?”, el señor le 
dijo: “Con calma no seas impaciente”; entonces ella preocupada por el 
extraño comportamiento del hombre tuvo miedo, pero al llegar a una 
colina ya afuera del pueblo el hombre levantó la vista al horizonte y le 
dijo: “¿Ves el campo? Aquí, aquí comienza todo”.

En conclusión, llegar a una decisión coordinada no ha de ser fá-
cil. Ojalá sea un sentir general, la alimentación no puede subsistir 
sin la cultura, la cultura sin la educación, la educación sin el campo, 
todos están ligados, unos con otros; pertenecemos a un todo en el 
cual los ciudadanos estamos en medio y formamos parte del todo; 
los esfuerzos coordinados son esfuerzos que logran avances, la de-
fensa de la alimentación y la soberanía alimentaria son inherentes al 
conocimiento y la cultura, no le demos la espalda a las futuras gene-
raciones que necesitan de nosotros; sin alimentación no hay futuro, 
somos parte de ese futuro, pero no echen en saco roto las necesida-
des de este gran país.

Es esta tierra la heredad de nuestras futuras generaciones. No 
quiero pertenecer a un grupo de ciudadanos de los que se desviven 

Foro Alimentación.indb   62 8/24/07   10:50:16 AM



63

Alimentación, patrimonio y preservación cultural

por lograr el cambio, pero si  quiero ser parte de los que tiene concien-
cia. Históricamente los errores nos han costado y no es tiempo para 
juzgar o enjuiciar el pasado, es momento de trabajar, nosotros que-
remos trabajar, pero necesitamos las herramientas necesarias para 
provocar el sentimiento de preservación, que más que una ley, sea 
una razón entendida. Quiero ser ese viejo que pueda mirar al campo y 
decir, aquí, aquí comienza todo.
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Juan N. Guerra Ochoa

Cuando se firmó el Tratado de Libre Comercio (TLC) y se acordó que 
en 2008 se liberara la importación del maíz y el frijol, el temor de to-
dos los productores nacionales era que nos iban a inundar con granos 
muy baratos y se iba a caer la producción. Resulta paradójico pero en 
este momento no hay granos baratos en el mundo. Traer maíz aquí 
cuesta más de tres mil pesos cada tonelada; y traer frijol cuesta arriba 
de 10 mil pesos.

En Zacatecas, los productores quieren rematar su frijol en tres mil 
pesos; están buscando quién se los compre en tres mil pesos. En el caso 
del maíz, se vendió el año pasado, y es lo que hay ahora en existencia, 
en un promedio de mil 500 pesos. Esa cantidad recibió el productor por 
parte del comercializador, hubo otros apoyos, pero en general eso es lo 
que aportó el coyote, la empresa o quien sea.

 Versión de audio editada.
 Diputado federal en la LX Legislatura (2006-2009). Integrante de la Comisión de Pun-
tos Constitucionales, de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parla-
mentarias y de la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
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Hoy la gran paradoja es que no tenemos un grano barato. Aquella 
lógica del tratado fue que el mejor producto era el más barato en el 
mercado. El daño ya se hizo, el daño ya está hecho y por eso es válido 
seguir peleando la renegociación del TLC y sacar el maíz y el frijol.

Actualmente el promedio de edad en el medio rural es de 60 años. 
Los jóvenes ya no quieren estar en el campo, lo ven como una maldi-
ción. Nos quedan unos 15 o 20 años de esta generación y soy optimis-
ta, porque los jóvenes prefieren irse a Estados Unidos o venirse a las 
ciudades que seguir siendo productores en el campo. Ése es un gran 
problema, con esta lógica si no cambian las políticas, el campo práctica-
mente va a tener una inanición, no habrá quien quiera ser campesino.

En cuanto al maíz somos autosuficientes, hablo del maíz para el 
consumo humano. Ningún estudio nos va a decir que consumimos 
más de 10 millones de toneladas anualmente; se habla de ocho, incluso 
menos, porque ciertamente hay una generación de jóvenes que pre-
fieren los productos chatarra que la tortilla, incluso que el frijol. Hay 
jóvenes a los que ya no les gusta el frijol.

Básicamente somos autosuficientes tanto en la producción de maíz 
como de frijol para consumo humano. El problema es que al maíz, cada 
vez más, se le ha dado un uso no sólo industrial sino pecuario, esto 
hace que requiramos cerca de 30 millones de toneladas de maíz, no 
sólo de 10 millones para consumo humano. Somos el principal produc-
tor de maíz blanco y también somos autosuficientes en frijol. Somos 
importantes en la producción internacional.

El año pasado tuvimos una producción récord: se produjeron más 
de 22 millones de toneladas de maíz, nunca se había llegado a esta cifra, 
y la importación fue también récord, más de 10 millones de toneladas, 
incluido ese bagazo que se desecha por el etanol. El problema es que 
se ocultó el maíz para aumentar el precio de la tortilla. Ahora está por 
verse cuánto le van a dar al productor, porque la justificación de todas 
estas empresas: Maseca, Minsa, Cargill y otros más, o los pecuarios, es 
que lo compraron a tres mil, tres mil 500 pesos.

Creo que si al productor le va bien, recibirá unos dos mil pesos, 
independientemente de que el gobierno complete un poco más el in-
greso. Pero entonces no hay justificación para mantener el alza de 
precio, si el maíz ya no lo van a pagar a tres mil, tres mil 500, sino a 
dos mil, pues deberían bajarlo a cuatro pesos y obviamente la tortilla 
no debería estar a ocho cincuenta sino máximo a siete pesos.
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El problema es que los acaparadores dicen que los deben resarcir 
porque perdieron; ellos siempre dicen que pierden. Esta es la situa-
ción, evidentemente un poco es que no lo entienden ahí, los que están 
en la Sagarpa, un poco es que todos estos que están gobernando no 
lo entienden, y otro poco los compromisos que tienen con los acapa-
radores, pero realmente no hay justificación. Nosotros somos autosu-
ficientes y debemos mantener la autosuficiencia en maíz y en frijol y 
tendríamos que apoyar más a los productores.

Hay una ley, una minuta que está aquí en la Cámara, del derecho a 
la alimentación, y hay otra en el Senado, que es para la soberanía ali-
mentaria y nos permite planear multianualmente la producción de estos 
granos básicos, tenemos que impulsarlas.

Pero la verdad es que ideológicamente creo que nos ganaron des-
de que dijeron que el producto más barato era el que se compraba 
fuera, como que la izquierda perdió una batalla ideológica; conceptos 
de soberanía alimentaria, de seguridad alimentaria desaparecieron. 
Desde mi punto de vista, deberíamos apoyar la soberanía alimenta-
ria, debemos ser autosuficientes.

Ahora, tenemos que buscar soluciones a corto plazo yo he estado 
asistiendo a reuniones con productores, la idea es conseguir que se 
les dé un pago justo, y que aún así baje el precio de la tortilla. Estamos 
planteando estas leyes, el derecho a la alimentación y también esta ley 
que está atorada para la soberanía alimentaria, para viabilizarla.

Evidentemente el tema que se ha tocado en este foro es más am-
plio. Esto es el fundamento, está ligado porque el maíz y el frijol son 
parte de nuestra cultura. Yo recuerdo la investigación que se hizo en 
la Sierra Norte de Puebla, la hizo el Instituto Nacional de Nutrición, 
hace bastante años: seleccionaron un grupo de niños en términos de 
investigación, un grupo control, a los que nos les dieron nada de ali-
mentación, nada más los seleccionaron para darles seguimiento en su 
comunidad y se seleccionó un segundo grupo de niños a los que les 
dieron alimentos nutrientes.

A los siete años, el resultado fue que los niños de siete años que 
recibieron el alimento rico en nutrientes ya eran más altos que los de 
nueve años que estaban en su hábitat, en circunstancias naturales. 
Y obviamente, no había las taras mentales por mala alimentación a 
temprana edad. La mala alimentación ocasiona muchísimo más daño 
a la salud que cualquier otra cosa, por una sencilla razón: cuando falta 
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la alimentación, los genes se hacen ahorradores; van a facilitar un or-
ganismo que consume poco.

El problema es que si luego reciben una fuerte carga de carbohi-
dratos, obviamente van a aprovechar todo y va a haber obesidad. Por 
esta razón un problema cardiaco está más relacionado con la falta de 
alimentación a temprana edad, que incluso con el comerse una barra 
mantequilla completa ya de adulto. El problema es lo que faltó en la 
infancia.

El problema es que no veo que haya interés para resolverlo, ob-
viamente el interés que hay es simple y sencillamente gobernar para 
seguir favoreciendo a los que más tienen.

Nosotros vamos a seguir empujando para que que baje el pre-
cio de la tortilla, que se asegure la autosuficiencia del maíz tortillero, 
independientemente del asunto pecuario; asegurar la autosuficien-
cia en frijol, obviamente. A largo plazo vamos a insistir en todo este 
asunto del concepto de seguridad o soberanía alimentaria y de leyes 
como el derecho a la alimentación así como en la ley para la sobera-
nía alimentaria.
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disposiciones a los artículos 2º, 3º, 4º, 25, 26 y 73 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos

Aleida Alavez Ruiz, diputada federal de la LX Legislatura del Honora-
ble Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispues-
to por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexi-
canos, sometemos a la consideración del Pleno, la Iniciativa con Pro-
yecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones a los 
artículos 2º, 3º, 4º, 25, 26 y 73 de la Constitución Política de los Esta-
dos Unidos Mexicanos, con base en la siguiente

 Presentada el 12 de abril de 2007 y turnada a la Comisión de Puntos Constituciona-
les, para estudio y dictamen. Gaceta Parlamentaria, núm. 2229-I, (570) en <<http://ga-
ceta.diputados.mx/>>.
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Exposición de motivos

El tema de la alimentación es uno que requiere de especial atención en 
nuestro marco constitucional, ausente en el ideario del Constituyente 
del 17, ya que sólo se preocupó por una de sus fases, no menos impor-
tantes, que es la producción social del campo.

No obstante, la alimentación, en los umbrales del siglo XXI, debe 
verse como un proceso y no por temáticas aisladas como comúnmen-
te se le ha considerado.

Durante la pasada legislatura se avanzó en establecer la garan-
tía del derecho a la alimentación de manera aislada, a tal grado que 
ha significado un ir y venir entre ambas cámaras del Congreso de la 
Unión, como si este derecho no fuera socialmente indispensable tanto 
para su garantía como derecho individual como para su significado en 
el contexto del desarrollo nacional.

La base está en el campo como un proceso cultural, significado 
de la sedentarización humana y el uso tecnológico derivado del co-
nocimiento humano sobre la utilización de especies que les eran más 
adecuadas para el desarrollo colectivo.

Actualmente, la alimentación implica aspectos de nutrición, de re-
conocimiento de valores culturales y, principalmente, del logro de la 
soberanía alimentaria que toda nación requiere para su desarrollo.

El Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
consciente de la necesidad de reformar nuestro marco jurídico vigen-
te, se dio a la tarea de convocar a especialistas de diversa índole en 
la materia, así como la nutrida participación de la sociedad civil inte-
resada en este tema; juntos coincidieron en la urgente necesidad de 
garantizar en nuestra constitución los diversos aspectos relacionados 
con el proceso alimentario.

En primera instancia se parte del hecho de que la alimentación es 
el primer contacto que todo ser humano tiene al momento de nacer. El 
primer contacto físico es con nuestra madre al requerirle alimento; y en 
tal sentido, se transforma en una garantía constitucional sine qua non.

El reconocimiento constitucional de este derecho significa tomar-
lo como fuente de identidad y de vida, y protegerlo como patrimonio, 
permitiéndonos interpretar la tradición, construir una cierta relación 
con la historia y el territorio, y acrecentar el sentimiento de pertenen-
cia con identidad propia.
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México tiene una amplia variedad de cultivos que se utilizan en la 
alimentación base, son alrededor de 232 cultivos, de los cuales 53 son 
especies nativas, hecho que muestra que nuestras cocinas utilizan in-
gredientes muy por encima del ámbito mundial, ya que 90 por ciento de 
los alimentos se basan solamente en 20 cultivos; de ahí que los recursos 
filogenéticos son una auténtica fuente de diversidad, de resistencia a 
condiciones adversas y de nuevas alternativas de alimentos.

Es innegable el hecho que esta gran diversidad citogenética ha 
sido construida por nuestras comunidades rurales, en particular por 
nuestras comunidades indígenas, que han sabido transformar a través 
del tiempo los frutos de la tierra.

Preocupa también las cifras y problemas derivados de la última 
Encuesta Nacional de Nutrición de 2006. De este ejercicio se destacan 
como problemas la desnutrición, la anemia por deficiencia de hierro 
y de zinc, así como los problemas de enfermedades por exceso en la 
dieta. En el sur del país el problema es alarmante ya que los índices 
de desnutrición van disminuyendo porque la población infantil me-
nor de cinco años va muriendo por esta causa. Esta misma inercia 
se incrementa en mayores de 70 años. Esto significa que se debe en-
fatizar en políticas urgentes para atender a la población infantil y a 
nuestros adultos mayores, no sólo en las grandes ciudades, sino en el 
ámbito rural y localidades medias y pequeñas.

Destaca el hecho que siendo el Estado de México, Guerrero, Ve-
racruz, Oaxaca, Puebla y Chiapas, estados con mayor número de ha-
bitantes y necesariamente de electores, son los estados con mayor 
índice de desnutrición, de ahí que es urgente, por lo que a nosotros 
nos toca, dotar de garantías y marcos jurídicos necesarios para en-
frentar este flagelo, ya que es inconcebible que los de mayor votación 
para su representación en el Congreso sean los estados con mayor 
problemática nutricional.

Los problemas de salud relacionados con la mala alimentación 
van incrementándose. Con sólo señalar que 10 por ciento de preva-
lencia de diabetes en mayores de 20 años es una situación muy grave 
porque representa 65 amputaciones de miembros inferiores al año, 
12 mil casos de ceguera, 28 mil de insuficiencia renal que requieren 
100 acciones de diálisis peritoneal, 50 mil defunciones al año por esta 
causa, 210 mil nuevos casos por año de diabetes y, por si fuera poco, 
25 por ciento de los mayores de 65 años tiene esta enfermedad. 
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Además, dentro del grupo de mayores de 20 años, 55 por ciento 
tienen sobrepeso u obesidad y si vamos en esa misma trayectoria, 80 
por ciento de los mayores de 40 años tiene esta situación.

Aunque no quiera aceptarse, el modo de producción imperante y 
los modelos económicos instaurados para darle cabida están produ-
ciendo esta alarmante situación, porque al dejar a las libres fuerzas 
del mercado la producción de alimentos, y ante la proliferación de 
franquicias alimentarias con productos que han hecho a la sociedad 
más consumista y caracterizada por la obesidad de sus ciudadanos, la 
estadounidense, símbolo trasnacional al que deben sujetarse el resto 
de las sociedades del mundo.

La protección de la infancia en los centros educativos, en cuanto a 
su alimentación, es verdaderamente alarmante. Ahora resulta que las 
escuelas son un lugar generador de obesos como se pueda imaginar; 
las cooperativas escolares han desaparecido para permitir la entra-
da de vendedores ambulantes, expendedores de refrescos y bebidas 
dulces que potencian las enfermedades ante la regulación interna en 
los centros educativos que prohíben correr, jugar a la pelota en los des-
cansos y por si esto no fuera poco, no existen bebederos de agua po-
table. De ahí la necesidad de legislar para proteger a los menores ante 
prácticas que promuevan alimentos y dietas no saludables. La anemia 
infantil está disminuyendo el desarrollo de nuestros infantes. Incluso, 
es alarmante que en la comunidad médica nacional no haya concien-
cia del problema de la anemia.

La participación de infantes en anuncios publicitarios, que sólo 
beneficia los bolsillos de sus padres en menor medida pero que poten-
cia las industrias en sus jugosas ganancias, no debería permitirse. En 
la Unión Europea esta práctica está por demás prohibida.

Las prácticas en los hogares sobre bases alimenticias se está agu-
dizando dada la costumbre a lo que no debieran acostumbrarse, como 
consumir jugos y mermeladas y todo lo enlatado frente a lo saludable 
que representa pelar una fruta y manifestarla en sus diversas formas 
de consumo.

La base alimenticia mexicana es por demás conocida pero carece 
de reconocimiento constitucional. El maíz es, por antonomasia, el culti-
vo originario y diverso a lo largo del territorio nacional. Sus productos 
son socialmente necesarios para el desarrollo humano. Aunado a él es-
tán el frijol, el chile, la calabaza, el amaranto, el jitomate y el aguacate.
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La alimentación también debe ser tratada como un acto biológico, 
de satisfacción y de convivencia social; se trata de evitar asumir la 
alimentación como algo importante y no como un acto que se realiza 
en juntas o perder el tiempo en preparar alimentos porque ahí está la 
industria para manipularnos. Esto es inaceptable para una sociedad 
que ha sido ejemplo alimentario para el mundo entero.

La soberanía alimentaria no es más que la capacidad de los mexi-
canos de tener la alimentación que les conviene culturalmente, desde 
el punto de vista de la salud, de lo económico y no la que nos imponen, 
sino decidir lo que queremos. Se trata de tener una orientación alimen-
taria adecuada.

En función de lo anteriormente señalado existen suficientes razones 
para modificar nuestro marco constitucional para reconocer la importan-
cia de una alimentación adecuada vista como todo un proceso que tiene 
que ver con la producción de alimentos, con la protección de la niñez 
mexicana, con el reconocimiento de los valores culturales sustentada por 
nuestros pueblos y comunidades indígenas, con disminuir los efectos de 
una acentuada mala alimentación generada por el modo de producción 
imperante, con reconocer nuestro patrimonio alimentario en el nivel na-
cional antes de solicitarlo ante la comunidad mundial, con garantizar y 
reconocer los productos necesarios para el desarrollo de nuestra pobla-
ción, en garantizar el maíz y otros productos base no sólo como patrimo-
nio nacional, sino como base de nuestra soberanía alimentaria.

En consecuencia y con fundamento en los artículos 71, fracción II, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, frac-
ción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración 
del Pleno la siguiente: 

Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas 
disposiciones a los artículos 2º, 3º, 4º, 25, 26 y 73 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos

Primero. Se reforma la fracción IV del apartado A del artículo 2º, para 
quedar como sigue:

Artículo 2º…
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IV. Preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos, cocinas tradi-
cionales y cultivos y productos agropecuarios que son base de su 
alimentación, y todos los elementos que constituyan su cultura e iden-
tidad, incluida la propiedad intelectual del conocimiento tradicional 
que tienen sobre los recursos biológicos y su material genético;

Segundo. Se reforma la fracción II, inciso b) del artículo 3º, para que-
dar como sigue:

Artículo 3º…
…
I…
II…
a)…
b) Será nacional, en cuanto -sin hostilidades ni exclusivismos- aten-

derá a la comprensión de nuestros problemas, al aprovechamiento de 
nuestros recursos, a la defensa de nuestra independencia política, al ase-
guramiento de nuestra independencia económica, al reconocimiento y 
defensa del patrimonio y riqueza alimentaria, cocinas tradicionales, cul-
tivos y otras especies alimenticias, al fomento de la educación culinaria, 
y a la continuidad y acrecentamiento de nuestra cultura. 

c)…
III a VIII…

Tercero. Se reforma el párrafo sexto y se adiciona un último párrafo al 
artículo 4º, para quedar como sigue:

Artículo 4º…
…
…
…
…
Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesida-

des de alimentación y nutrición adecuada que evite en todo momento el 
consumo de alimentos que puedan producirles enfermedades crónicas, 
degenerativas u otras análogas; de salud, educación y sano esparcimien-
to para su desarrollo integral. Queda prohibida la utilización de menores 
en anuncios publicitarios como medio para garantizar su integridad. Los 
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alimentos que se comercialicen en los centros educativos deberán ser 
saludables libres de grasas trans y azúcares.

…
…
Todo individuo tiene derecho a disfrutar de una alimentación sufi-

ciente en calidad y cantidad, que promueva una adecuada nutrición. La 
ley que para tal efecto expida el Congreso General establecerá la con-
currencia entre los gobiernos federal, estatales, municipales y del Dis-
trito Federal y la concertación con los sectores social y privado, a fin de 
alcanzar tal objetivo. 

Cuarto. Se adiciona un último párrafo al artículo 25, para quedar como 
sigue:

Artículo 25…
El maíz, junto con el frijol, chile, calabaza, aguacate, jitomate, nopal, 

amaranto y cacao, y sus productos derivados, constituyen la base ali-
menticia de la dieta del mexicano. Su protección, producción y salvaguar-
dia son objeto de interés social, utilidad pública y soberanía alimentaria, 
y constituyen una garantía para que todo individuo tenga derecho de 
acceso a estos productos socialmente necesarios y representa la base 
del desarrollo nacional. Las leyes, políticas y los tratados internacionales 
garantizarán este derecho.

Quinto. Se adicionan dos últimos párrafos al apartado A del artículo 
26, para quedar como sigue:

Artículo 26. A …
…
…
…
La planeación democrática que defina el Estado garantizará la sobera-

nía alimentaria basada en los productos que son socialmente necesarios 
de los mexicanos para la alimentación, nutrición y valores culturales.

El Estado garantizará el reconocimiento y defensa del patrimonio y 
riqueza alimentaria mediante las cocinas tradicionales. La Ley estable-
cerá la concurrencia entre los órdenes de gobierno para la protección, 
desarrollo y defensa de este patrimonio. 
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B …

Sexto. Se adiciona la fracción XXIX-N al artículo 73, para quedar como 
sigue:

Artículo 73…
XXIX-N. Para regular el acceso, distribución y conservación, en be-

neficio social, de los recursos genéticos para la agricultura y alimenta-
ción, y los recursos biológicos y su material genético que reconozca la 
propiedad intelectual del conocimiento tradicional que sobre ellos tie-
nen las comunidades y pueblos indígenas y rurales; el fomento de los 
productos orgánicos; así como para garantizar la soberanía y seguridad 
alimentarias.

Artículos transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. El Congreso de la Unión deberá aprobar las leyes o reformas 
a leyes vigentes para regular las materias que este decreto establece 
en un plazo de 180 días a partir de la publicación en el Diario Oficial 
de la Federación.
Tercero. Se derogan las disposiciones que se opongan al presente 
decreto.
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