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Introducción: Defender las semillas que 
somos 
 
Hablar de autonomías y soberanía alimentaria 
implica hablar sobre las semillas como una de las 
principales fuentes de vida, y esta concepción, fruto 
del diálogo permanente con las comunidades con 
las que caminamos, de entendernos a nosotras 
mismas y a nuestro entorno como semillas. Nos 
han dicho, “Nosotras somos una semilla”, 
entonces, defender las semillas es también defender 
el cuerpo/territorio, la vida y la dignidad. 
 
Contexto de las semillas 
 
La devastación ecológica se vincula fuertemente 
con la expansión agroindustrial, los modos de 
producción ganadera industrial y la 
implementación de megaproyectos de muerte, 
propios del sistema capitalista- patriarcal- colonial, 
en el que existe una desigualdad histórica, 
acumulación originaria y despojo contra los 
pueblos indígenas y campesinos en México.  
 
Ésta precarización de los medios para la 
reproducción de la vida, atenta contra la dignidad 
humana, violenta derechos humanos, derechos de 
los pueblos indígenas y campesinos, y los derechos 
de la Madre Tierra. Con dicha lógica de muerte y 
privatización, nos centramos en el peligro impuesto 
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alrededor de las semillas, núcleo de nuestra 
alimentación, y por ende de la vida humana.  
 
La creación de las leyes y tratados de semillas 
nacionales e internacionales representan una fuerte 
amenaza de despojo contra las comunidades 
indígenas y campesinas, violentan el derecho a ser 
campesinas y campesinos, y tiene fines neoliberales 
para dar paso a las empresas a que controlen el 
mercado de las semillas, de privatizarlas y poner en 
riesgo la alimentación, la salud y a la Madre Tierra.  
 
Es importante reflexionar estas leyes y estar atentas 
y atentos a lo que representan para nuestras 
comunidades, algunas de estas leyes y tratados son:  
 

§ UPOV Unión Internacional para la 
Protección de las Obtenciones Vegetales,  

§ Ley Federal de Variedades Vegetales LFVV,  
§ Ley de Bioseguridad de Organismos 

Genéticamente Modificados,  
§ Ley Federal de Producción, Certificación y 

Comercio de Semillas  
§ Ley Federal para el Fomento y Protección del 

Maíz Nativo. 
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Recuento histórico que amenaza a las 
semillas 

 
Mapa conceptual 1. Elaboración propia basado en ¡Semillas 
en resistencia! (2017) Acción por la Biodiversidad y GRAIN, 
basada en la animación Semillas en Resistencia realizada 
por el Colectivo de Semillas de América Latina 

La Red de Guardianas y Guardianes de 
Semillas Nativas, Criollas y de la Madre 
Tierra 
 
La Red es un tejido organizado con el objetivo de 
defender a las semillas nativas, criollas y a la Madre 
Tierra, que surge a partir del análisis junto con las 
comunidades, sobre las amenazas mencionadas 
previamente que criminalizan a las y los 
campesinos y que buscan arrebatarles lo que les 
pertenece que por generaciones han diversificado, 
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cuidado, intercambiado y trabajado con una lógica 
solidaria y ciencia ancestral: a las semillas.  
 
Regiones que integran la red: 

Mapa 1. Regiones que integran a la Red de Guardianes y 
Guardianas de Semillas Nativas, Criollas y de la Madre 
Tierra. Elaboración propia. 
 
En el mapa 1, podemos observar al estado de 
Chiapas, ubicado en el sureste mexicano, región 
mesoamericana, resaltando con distintos colores 
los municipios de las comunidades y regiones que 
integran la Red de Guardianas y Guardianes de 
Semillas; las distintas geografías, vegetación, clima, 
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tierra, idioma, cultura, enmarcan la riqueza y 
diversidad que conforma y fortalece la Red.  
 
La región de Pantelhó, se integra por 10 
comunidades que conforman la cooperativa de café 
Yachil U’ y son miembros del Congreso Nacional 
Indígena CNI1,  la región de Tumbalá se integra por 
10 comunidades que forman parte de la Pastoral de 
la Tierra al igual que San Juan Cancuc que integra 
10 comunidades que conforman la cooperativa de 
café Lekil Kuxlejal ta Cancuc; en Teopisca se 
encuentra el grupo organizado de Santa Rosalía y la 
comunidad de San Francisco, que son miembros 
del CNI, en Venustiano Carranza se encuentra el 
grupo de Candelaria El Alto que integra 3 
comunidades. 
 
																																																								
1 El Congreso Nacional Indígena es un espacio de todos los 
pueblos originarios, es un espacio de solidaridad, reflexión, 
para fortalecer luchas, resistencias y rebeldías, es un espacio 
de unión de todas las luchas y movimientos, de tomar 
decisiones por donde seguir las luchas de las organizaciones 
en México. Camina a la par, en diálogo y coordinación con el 
EZLN con el fin de caminar juntos, de unir fuerzas frente a las 
políticas de despojo y amenazas de parte de los neoliberales. 
Los pueblos que conforman el CNI se rigen por siete 
principios y su espacio máximo de decisión es la asamblea 
general reunida en el congreso, en donde todas y todos tienen 
palabra para decidir colectivamente. 1.- Servir y no servirse. 
2.- Construir y no destruir. 3.- Representar y no suplantar. 4.- 
Convencer y no vencer. 5.- Obedecer y no mandar. 6.- Bajar y 
no subir. 7.- Proponer y no imponer 
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Ser Guardiana y Ser Guardián 

¿Qué significa ser Guardiana y Guardián de las 
semillas? 

• Para mí significa cuidar nuestras semillas 
criollas o recuperar lo que se ha perdido. 

• Nosotras y nosotros somos la guardia, pero 
de todo lo que tenemos aquí en el altar. Todo 
lo que está aquí, no está contaminado con los 
agrotóxicos sino naturalmente con la fuerza 
del suelo, de la Madre Tierra.  

• Defender todo lo que es nuestra salud y 
nuestras plantas medicinales, las gallinas, 
los animales porque todo es semilla y somos 
semillas. 

• Tener una responsabilidad porque algunas 
de las semillas que sembraron nuestros 
abuelitos ya se perdieron y no es tan fácil de 
recuperar. 

• Responsabilidad, obligación, información 
para ver cómo las vamos a seguir cultivando, 
que no se extingan y que no entren las de 
gobierno ni las transgénicas, como cultivar 
animales, plantas medicinales y seguir 
luchando por nuestras semillas y 
organizándonos mejor para ver resultados y 
avances para no dejarnos vencer por el 
gobierno. 

• Es un reto que nosotros tenemos, pero 
también es un significado que nos da alegría 
a nuestros corazones porque es una lucha 
para un bien común y para nosotros. 
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• Se requiere una relación constante con las 
plantas y con las semillas, recordar que hay 
una cosmovisión por detrás. 

• Guardián quiere decir cuidar y guardar, 
porque hay mucha variedad que da el 
gobierno y que las trasnacionales están 
habiendo, entonces si nosotros no las 
cuidamos no podremos guardarlas, es 
importante tener la conciencia. 

• Debemos de cuidarlo porque si no se acaba y 
se termina, el cuidado es de nosotros porque 
si tenemos tierras y no tenemos semillas 
¿qué haremos? Queda en nosotros como 
guardianes de semillas, así es que vamos a 
hacer guardias. Que no nos vayan a traer 
semillas de otro lado que solo van a dar una 
vez y después a comprar; en cambio nuestras 
semillas son desde nuestros abuelos. Es 
muy importante que hombres y 
mujeres estemos aquí porque si 
nosotras como mujeres aprendemos 
también les enseñamos a nuestros 
hijos a caminar y defender lo que es 
nuestro trabajo. De mi parte como 
mujer invito a los compañero a que 
igual y un día digan: vayan ustedes y 
aquí nosotros nos quedamos 
cuidando el chivo, el cerdo, la casa. 

• Cuidar la semilla también es tener cuidado 
con las leyes que amenazan que sigan en 
manos de los pueblos, defenderlas también 
es defender el territorio.  

• También somos semillas, cuidarnos también 
a nosotros. Hay mucha gente que ya no 
quiere tomar el pozol y toma puro refresco y 
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no se cuida. A veces se habla de orgánico, 
pero nosotros somos inorgánicos. 

Es importante que cuidemos a la vida y que 
cuidemos a la Madre Tierra, hay muchas cosas que 
cuidar. 

Las semillas y el maíz 

Las semillas no sólo son bienes comunes, nosotras, 
nosotros, nosotroas, somos semillas. “En nuestras 
semillas esta la esperanza de sobrevivir y resistir a 
las dificultades” 

• Las semillas no están aisladas de nuestra 
vida, son formas de memoria y representan 
nuestra identidad y vida 

• Proteger a nuestras semillas es proteger 
nuestra identidad 

• El maíz es sagrado, es la fuerza, la cultura, la 
lucha de los pueblos y la defensa de la Madre 
Tierra 

• Representa la resistencia y la lucha. Tiene 
corazón, tiene los nutrientes y es lo más sano 
que tenemos 

• El maíz y las semillas nativas son vida que 
nos heredaron nuestros abuelos y abuelas y 
que tenemos que transmitir a nuestros hijos 
e hijas 

• El maíz criollo es salud, representa vida 
porque es el alimento de todos los días y sin 
él no podemos vivir 
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• Cada semilla que hay, es un cúmulo de 
conocimientos e historias de nuestros 
pueblos 

Es muy importante no perder lo que significa el 
maíz en nuestras culturas. El maíz no es mercancía, 
es fuente de vida, de alimentación. La milpa es un 
espacio vivo, diverso. Volver al maíz mercancía es 
parte del sistema. 
 

 
 
Espacios de defensa 
 
Mencionar los distintos espacios de lucha, de 
defensa de las semillas, nos parece fundamental, ya 
que muchos de éstos trabajos son cotidianos y 
suelen invisibilizarse. La lógica de cuidado está en 
el centro, por lo que los trabajos de cuidados y de 
reproducción social de la vida también son 
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centrales y generalmente se vinculan de manera 
histórica al trabajo de las mujeres.  
 
Los distintos espacios de defensa se interrelacionan 
y es importante darle la importancia que tiene cada 
uno en esta red de la vida. La articulación y 
quehacer de la red es un trabajo desde abajo, de 
base, y ese proceso va lento, pero cargado de 
sentido, se están recuperando muchas variedades 
de semillas.  
 
Hay comunidades que desde siempre han 
defendido sus semillas nativas, en contra de las 
semillas transgénicas, sean o no consientes de la 
lucha que es; pedagogizar esa práctica es parte de lo 
que la red ha intentado y se debe de seguir 
fortaleciendo. 
 
La defensa del territorio no es solamente la 
ocupación de la tierra, el territorio es el todo de la 
existencia humana, lo que hay en el subsuelo, lo 
que hay arriba, los microorganismos, los ciclos de 
vida, los pueblos somos parte de ese territorio, 
nuestra vida y salud también está amenazada. Si 
nos posicionamos en contra de este sistema no 
solamente implica un NO a los megaproyectos, 
implica un NO a los agroquímicos y a la cadena 
agroindustrial que alimenta al sistema capitalista 
neoliberal; implica también un SI en trabajar por la 
defensa de las semillas, por multiplicarlas, un SI, a 
que desde lo que hacemos se defienda la vida, se 
defienda nuestro cuerpo/territorio.  
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Los espacios vivos y el intercambio de 
experiencias  

Los espacios vivos de semillas son las parcelas 
donde se generan diálogos de saberes, se 
intercambian experiencias, conocimientos, retos y 
desafíos en la defensa de la Madre Tierra. Son 
centros y espacio de construcción de aprendizajes 
colectivos, espacios de experimentación, 
multiplicación y adaptación de nuevas especies en 
las distintas zonas.  

La parcela es la escuela colectiva donde todas y 
todos aprendemos, donde se practica, se comparte 
y se parte de los saberes de las comunidades, de la 
horizontalidad y valoración de los conocimientos 
diversos. El espíritu de esto es la propia experiencia 
que cada participante tiene en el trabajo de las 
semillas, resultados, avances y frutos de los trabajos 
de agroecología y de la defensa de vida, de la Madre 
Tierra, que nos encamina al fortalecimiento de la 
autonomía de los pueblos.  
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Las casas de la buena semilla 
 
Es en donde se guardan la diversidad de semillas 
que vienen de los espacios vivos, se resguardan con 
la finalidad de compartir con otras familias, 
comunidades y con redes como la Red Mayense y la 
Red en Defensa del Maíz.  
 
Es también un espacio de encuentro, las semillas 
son parte de la familia no son para estar encerradas 
en un banco, la idea de banco es capitalista, en 
cambio la casa está en constante movimiento, en 
intercambio, en encuentro, cuidado y diálogo.  
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La milpa 
 
La milpa es un espacio donde se siembran y se 
conservan una gran diversidad de cultivos, es el 
platillo fuerte en nuestras comunidades indígenas y 
campesinas, en donde seguimos practicando el 
trabajo colectivo, camino que nos enseñaron 
nuestras abuelas y abuelos.  
 
Se siembran diversas variedades de maíz, frijol, 
calabaza, chaya, mostaza, chile, tomate, tsuy, 
achicoria, yuca, camote, plátano, repollo de hoja, 
cebollín, cebollas moradas, quelites, amaranto, 
hierba mora, wacal, bule y otras plantas que son 
medicinales. 
  
La milpa es el centro de la vida donde habitan no 
solo los cultivos que nos alimentan, es un espacio 
sagrado para nuestros pueblos y comunidades, de 
convivencia espiritual donde se realizan ceremonias 
antes de la siembra, en el momento de crecimiento 
de las plantas, en el momento de los primeros 
elotes y en el momento de la cosecha.  
 
Estas ceremonias son actos de convivencia con los 
seres vivos que habitan en la parcela y la 
convivencia que se establecen con el sol y la luna. 
Valorar la vida en la parcela implica una serie de 
prácticas de conservación de suelo, integración de 
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abonos, selección de semillas y estar en constante 
armonía con la Madre Tierra. 

 
Dicen nuestras abuelas y abuelos que la milpa es 
una práctica que se viene haciendo desde hace 
muchos años por los pueblos y comunidades 
indígenas campesinas principalmente. Hoy en día 
se convierte en una herramienta de defensa de 
nuestra Madre Tierra y de nuestra vida por el 
problema de despojo y amenazas a nuestras 
semillas y territorios. En el proceso histórico de la 
milpa hay conocimientos acumulados de mujeres y 
hombres de maíz en los distintos pueblos, sobre la 
producción y reproducción, cuidado que se basa en 
los ciclos lunares.  
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Por eso consideramos que “la historia es 
semilla, el tiempo es memoria, la memoria 
es conciencia, la conciencia es política, la 
política es autonomía de nuestros pueblos” 
en nuestras reflexiones en el proceso de aprendizaje 
con las promotoras, promotores, representantes de 
guardianes y guardianas de semillas hemos tomado 
como punto de partida que el maíz y la milpa tiene 
una historia de 10 mil años, no tiene vigencia es 
una práctica milenaria que se transmite de 
generación en generación. La incorporación de 
prácticas y técnicas agroecológicas son prácticas 
integradas históricamente en el sistema milpa y 
cada día lo estamos fortaleciendo”.  
 
El cafetal 
 
El cafetal de sombra es un ecosistema vivo en 
donde habitan principalmente variedades de café 
en convivencia con otros árboles como el 
hormiguillo, el ramón, el cedro, el palo mulato, el 
chalum, con otras variedades.  
 
Las plantas leguminosas como el chalum y otras 
plantas en los cafetales, fijan nitrógeno a la tierra 
de manera natural y son fuente de materia 
orgánica, sus hojas cubren y se integran 
rápidamente al suelo.  
 
El cafetal es la casa de otros cultivos alimentarios 
como el chapay, el castaño, la pacaya, el mumu, el 
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chile, los tomatillos, el tsuy, la hierba mora, el 
wa’an, y otras verduras. También es el espacio de 
otros árboles que son frutales como el guineo 
morado, rojo, amarillo, el plátano macho, la 
naranja, el mango, la mandarina, la cajera, la lima, 
el limón, la toronja, el zapote, el chicozapote, la 
anona, el chincuya (chirimolla). 
 
La vida en el cafetal es tan diversa, basta 
con detenerse un momento para escuchar el 
canto de los pájaros, la música del viento, 
la combinación entre el sonido y el silencio, 
que es parte de la energía en el cafetal. 

 

El tiempo de cosecha es el momento de convivir con 
la diversidad que hay en los cafetales, participa toda 
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la familia, las mujeres, las jóvenes y los jóvenes, las 
niñas y los niños, las abuelas y los abuelos.  

Participan en todo el proceso de cosecha, corte de 
cerezas, despulpado, desvaen, lavado, secado, 
almacenado, selección de los mejores granos. En 
algunas regiones, se hace una ceremonia al inicio de 
la cosecha para agradecer a la Madre Tierra, mucha 
o poca cosecha es una bendición.  

El traspatio 
 
El tiempo que se ha trabajado con la Red de 
Guardianas y Guardianes de semillas sobre el 
trabajo de las mujeres en los traspatios ha cobrado 
importancia, en la recuperación de especies y 
semillas nativas de la región y de la comunidad. 
 
El traspatio abarca la integración de ornatos, 
cuando llegamos a una familia lo primero que 
miramos son las flores que le da alegría a la familia. 
Está el trabajo de frutales según las regiones y 
climas de cada región, está el trabajo de las plantas 
medicinales, en estos tiempos de covid ha sido 
importante para la prevención fortalecer el sistema 
inmune de las personas.  
 
En el trabajo de huertos las mismas compañeras 
nos comparten que “el huerto es un espacio de 
vida, las verduras es la mejor prevención y 
cura de las principales enfermedades”, esta 
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concepción es fundamental para dar importancia a 
la recuperación y conservación de las semillas.  
Algunos ejemplos: San Francisco 12 especies 
nativas y 6 medicinales, 8 especies introducidas; 
Santa Rosalía 7 especies nativas recuperadas en el 
huerto y bajo invernadero 10 especies introducidas. 
En Candelaria el Alto se recuperaron 5 especies 
nativas y cuatro especies introducidas (cebollín, 
chipilín, mostaza, tomate de cáscara).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el caso de Tumbalá se conserva la diversidad de 
semillas, y han compartido con otras comunidades 
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semillas de plátano, malanga, cebollín, mostaza, 
chile, tomate, jengibre. 

El trabajo de huertos, como se hace mención, lo 
hacen las compañeras, que tienen un cúmulo de 
conocimiento en cada una de las semillas, y la 
forma de preparar en alimentos. Lo hacen de 
manera colectiva y de manera familiar, lo colectivo 
es donde se socializa el conocimiento sobre la 
recuperación de las semillas y el manejo, la réplica 
lo hacen en cada una de sus familias en el espacio 
de la casa.  

Muchas veces son los hombres que no dejan el 
químico, las mujeres están demostrando en sus 
huertos colectivos y familiares que el trabajo 
agroecológico es posible.  
 
El fogón ahorrador de leña 
 
El fogón ahorrador de leña como espacio de 
defensa: hacer tortilla es defender el maíz. Vemos 
que el reconocimiento de los derechos, trabajo y 
dignidad de las mujeres es fundamental para la 
construcción de una sociedad justa y plena.  
 
Crear espacios para que las mujeres se sientan 
libres de participar y se visibilicen sus saberes y 
aportes es de gran importancia. 
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Por ser vinculadas de manera histórica a los 
trabajos de cuidado y reproducción social de la 
vida, sus conocimientos y prácticas son 
primordiales en la defensa de la Madre Tierra, la 
soberanía alimentaria y la construcción de 
autonomías. Son también quienes hacen la 
selección de semillas. Sin embargo, hay una tensión 
entre este reconocimiento y la romanización de su 
trabajo, se debe de visibilizar la división sexual de 
trabajo, las triples cargas laborales y triples 
violencias.  
 
Hablar de la corresponsabilidad en los trabajos de 
cuidado está sobre la mesa, aunque es una 
reflexión/acción permanente.  
 
Los trabajos de cuidado 
 
Cuando hablamos de las mujeres campesinas 
siempre hablamos de las 3 cargas que se tienen 
sobre la espalda, la de género, la de clase, la de ser 
indígena y estas tres cargas se reflejan en su vida 
cotidiana, que son diferentes a las mujeres urbanas 
o de la ciudad. Cómo hacer que estas 3 cargas se 
puedan transformar en algo colaborativo. 
 
Esta reflexión nos abre perspectivas con el trabajo 
de la tierra, como la tenencia de la tierra, el uso de 
la tierra, con lo que tiene que ver con el cuidado de 
la vida con la corresponsabilidad.  Con el vincular la 
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defensa del territorio en su sentido más amplio e 
integral, con la defensa del territorio/cuerpo, del 
territorio/casa. 
 

 
 
La estructura de representantes y 
representantas 
 
La estructura es un espacio de diálogo y reflexión 
con las y los representantes de guardianas y 
guardianes de semillas de las regiones que 
conforman la Red. El papel de lxs promotorxs, de 
representantes, es de compartir, pero sobre todo 
ponerlo a la práctica para dar el ejemplo. 

Se dialoga sobre lo que representan las semillas 
nativas, como centro del buen vivir, de la vida, que 
nos lleva a identificarnos a nosotras y nosotros 
somos semillas, a entender a todo el territorio como 
semilla. Por lo que las semillas no sólo se ven como 
bienes comunes, también nosotras y nosotros 
somos semillas, nos integramos en la propia 
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defensa a una integralidad de la lucha con mayor 
profundidad que tienen en las comunidades. 

Es un espacio de diálogos intergeneracionales, de 
análisis de contexto, con una lógica solidaria de 
compartir y replicar conocimiento, avances, 
dificultades y temporalidades.  

Se intercambian experiencias, y se buscar unirnos y 
solidarizándonos con otros pueblos, para 
intercambiar toda la diversidad de las semillas 
criollas. 
 
“las semillas son de nuestros pueblos, herencia de 
nuestros antepasados, nosotros las debemos 
cuidar y no permitir la certificación. Lo mejor es 
unirnos para que tengamos fuerzas y podamos 
combatir las problemáticas que pueden 
afectarnos. Las semillas nativas y criollas 
significan vida, salud, alimento, futuro, 
conciencia, resistencia y autonomía”. 
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El trabajo colectivo y la economía solidaria  
 
El trabajo colectivo es hacer que el medio sea el fin, 
que juntas y juntos hagamos fuerza, se nos quite el 
miedo y sigamos adelante.  
 
En términos de Jorge Santiago en su libro 
“Economía Política Solidaria” (2017), “la economía 
solidaria es una práctica de producción, 
intercambio, relaciones, construcción y trabajo 
colectivo (…) es un instrumento para la 
construcción de nuevos mundos. Representa la 
defensa del territorio y la búsqueda de un cambio 
en las relaciones sociales de producción, en la 
lógica del sometimiento, el racismo, las relaciones 
de desigualdad y en los atropellos. La economía 
solidaria está vinculada a la autonomía, a la 
libertad y a todo proceso emancipatorio”. 
 
 
El altar maya y los encuentros  
 
Los encuentros son parte de un proceso, de un 
camino, son la culminación y la celebración de un 
año de trabajo, de avances, de seguir siendo red, de 
compartir la palabra que también es un 
intercambio de semillas, se fijan tareas comunes, 
acuerdos, veredas y todo se va determinando en el 
proceso, en el trabajo.  

Hay una relación de los saberes y usos con la 
conservación de la biodiversidad, de ese 
pensamiento desde lo cotidiano, de una 
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cotidianidad revolucionaria, de la práctica. De igual 
manera hay una relación de la pérdida de ritos con 
la pérdida de prácticas y la pérdida de 
biodiversidad.  

            

La espiritualidad de la tierra tiene un papel central 
que atraviesa todo el proceso de la defensa de 
semillas, del ser semillas, que anima el corazón y el 
sentido de unidad en la diversidad, el altar maya, 
como altar político que representa todo lo que se 
está defendiendo.  

Nuestro quehacer desde DESMI 
 
Como Desmi somos parte de la red, pero con 
espacios de lucha distintos, con tareas distintas, hay 
tareas que se definen, pero formamos parte de un 
todo, la concepción de ser parte es importante.  
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Dentro de este actuar, cómo nos definimos fortalece 
la estructura y la lucha, y el cómo nos asumimos. 
Reconocer que somos parte, tener un 
posicionamiento político, pero también ver las 
diferencias, como fuerza. Tenemos una posición 
anti sistémica, en contra de las amenazas a las 
semillas y de ahí partimos, es lo que nos une desde 
la diferencia.  
 
La Educación Popular, como apuesta política, es 
importante para posicionarnos y reflexionarnos en 
colectivo junto con la red, la construcción del ser 
sujetas y sujetos políticos, de tener claro el 
horizonte que quieren las comunidades y queremos 
como red, para seguir caminándolo. Caminando 
preguntamos, como dicen las y los compañeros 
zapatistas.  
 

La práctica no será nunca homogénea y el reto 
viene justo de pedagogizar esa práctica, no hay una 
receta de cómo lograr la defensa de semillas, pero 
se va avanzando, la sistematización de experiencias 
se vuelve esa forma de descolonizar el conocimiento 
y partir del camino caminado y continuo, de ver las 
prácticas concretas y tangibles que serán un cambio 
y redefinición permanente ante un contexto 
cambiante y ante una gran diversidad y 
florecimientos de re existencias. Porque la cultura y 
la territorialidad están en movimiento como el maíz 
y como las semillas.  
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Acumulación de fuerza 
 
Formar redes ayuda a fortalecer nuestros corazones 
para la lucha de defensa de las semillas y la Madre 
Tierra ya que creemos que defender las semillas es 
defender nuestra vida, todas y todos somos 
semillas. Articularnos para que las comunidades no 
se sientan solas en las acciones, para unificar la 
lucha de guerra contra los pueblos, ya que es una 
lucha de todos y todas las que creemos en otro 
mundo posible anticapitalista, anticolonialista y 
antipatriarcal, cada quien desde nuestras distintas 
geografías y espacios de lucha. 
 
Red Mayense de Guardianas y Guardianes  
 

 
Conformar la Red Mayense es para crear una fuerza 
política frente a esa amenaza de despojo y de 
muerte ya que buscamos que sea cada vez más 
fuerte nuestra red, como estrategia de defensa y 
para tener más fuerza y más unidad. Sirve para 
articularnos en términos de acción política y de 
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denuncia, acuerpar la denuncia, declaratorias, 
difusión de información y alianzas estratégicas.  
 
La identidad maya y la defensa de las semillas, con 
el buen vivir en el centro, es lo que articula y le da 
sentido a esta red.  
 
Red Nacional en Defensa del Maíz 
 

       
 
La Red en Defensa del Maíz es un espacio de 
diálogo y práctica permanentes que por más de 14 
años ha sido conformado por comunidades 
indígenas, mestizas y campesinas, además de 
cientos de organizaciones, todas ellas actuando 
solidariamente en un frente de lucha por la 
autonomía y la soberanía alimentaria. 
 
Está integrada principalmente comunidades 
indígenas y campesinas, así como por 
organizaciones de la sociedad civil, que luchan en 
contra de la siembra de maíz transgénico en 
México. 
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Encuentros en Defensa del Territorio  
 
Los encuentros en Defensa del territorio a los que 
nos ha convocado el Ceccam2, son espacios para 
analizar la situación en que se encuentran nuestras 
luchas por defender nuestros territorios. El diálogo 
y compartir de integrantes de distintas 
organizaciones, comunidades y pueblos originarios 
—maya, chuj, yaqui, zapoteco, ñuu savi, tseltal, 
ch’ol, mam, rarámuri, ikoot, ikojt, ñahñu, ñuhú, 
nahua, chatino, ayuuk, totonaco, lacandón, 
me`phaa, zoque— ha sido sumamente 
enriquecedor, formativo y fortalecedor para el 
actuar de la Red.  
 
Aprendizajes construidos en colectivo 
 
Es importante reconocer los frutos del mismo 
caminar, ver lo bonito como la recuperación de sus 
semillas de maíz, frijol. Han identificado otras 
semillas que son sapientes, de las jícaras con las 
que toman pozol. También los pumpos, para poner 
las tortillas, todo eso lo están rescatando y son otros 
usos alimentarios, cucharas, pataste.  
 
La recuperación de semillas también satisface otras 
necesidades y eso demuestra la interacción de las 
personas con el medio, que resuelve sus 
necesidades. A esto nos referimos con la ciencia 
ancestral, que resuelve sus necesidades desde la 
																																																								
2	Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano	



	 31	

práctica. Reivindicar la capacidad de resistir de las 
comunidades.  
 
Existen distintas temporalidades en las 
comunidades y en la construcción de análisis de la 
red. El sistema agroindustrial impone una 
linealidad de la historia para avanzar en su 
proyecto de control del campo y de la alimentación. 
Es visible en las distintas regiones de la Red, la 
manera en que estas imposiciones han avanzado, 
las comunidades que aún conservan semillas a 
contra parte con las que ya han perdido muchas; el 
cómo revertirlo y cómo romper con esa linealidad 
del tiempo del desarrollo agroindustrial es parte de 
la resistencia, de la temporalidad de la tierra, de las 
semillas y de las comunidades en armonía con la 
naturaleza. Distintos espacios/tiempos de los que 
se imponen. 

 
Lo que hace la red es ampliar el presente. se 
construye hoy, en lo cotidiano, se siembra hoy. Ese 
presente de dignidad, con la defensa de las semillas 
que como dicen las comunidades y desde la red en 
defensa al maíz el maíz se defiende sembrándolo. 

Es el ejercicio de los derechos, ese derecho que nace 
de las prácticas de los pueblos. Analizar la forma en 
la que operan las leyes, las amenazas y las múltiples 
consecuencias y problemáticas que traen consigo, 
demuestra la importancia de la integralidad de la 
lucha y estrategias, porque es un tema estructural 
capitalista-patriarcal-colonial.  
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