
¿Cómo? 
¿Que el kilo de tortillas cuesta ya $10.00?

¿Y  los tacos a cómo van a costar?

¿Y `ora cómo le hacemos, si de 
jornalero sólo gano el salario

 mínimo?

Ah!, pero si la tortilla aumentó, 
entonces también aumentó el

 precio a como le compran el maíz
 a las comunidades ¿no?

Mmm... pues no. . . 

A la mayoría de las comunidades en Chiapas, 
nos lo siguen comprando igual que el año 

pasado, a $1,600  la tonelada, si bien nos va....



Pus nada, que el 10 de enero de este año, los mexicanos nos 
despertamos con que el precio de las tortillas en Chiapas 
había subido a $10.00, en otros lugares a $15.00 y en la ciu-
dad de Durango llegó hasta $30.00 el kilo.

Nomás que ahí les falló el pretexto, porque la mayoría de  
tortillas que venden en las tortillerías están hechas con harina 
de maíz Maseca o Minsa, y esa harina fue hecha con maíz 
del año pasado,cuando los coyotes, las empresas acaparado-
ras ylos industriales compraron el maíz muy barato (máximo 
a $1,500.00 la tonelada) y ora lo están vendiendo a las torti-
llerías a $3,500.00 la tonelada.

Pus sí, las grandes empresas como Maseca, Minsa o Cargill 
se están enriqueciendo, acaparando y especulando con todo 
el maíz producido en México y también con casi todo el que 
se trae de Estados Unidos.

Lo que hizo Calderón, luego que mucha gente le reclamó al 
gobierno federal por este aumento de la tortilla, fue reunirse 
con las grandes empresas acaparadoras, industrializadoras 
y comercializadoras de maíz y tortilla, y dizque firmaron un 
“pacto” de compromiso de que el precio máximo de la 
tortilla no pasaría de $8.50 el kilo.

El gobierno de Calderón y  las grandes empresas como Mase-
ca y Minsa, dijeron que el precio había subido así, porque los 
gringos ya no nos estaban vendiendo todo el maíz que México 
necesita, porque ora lo estaban usando para producir combus-
tibles “dizque biológicos” que se usan en vez del petróleo.

¿O sea que le están ganando el doble, sin hacer nada, más 
que acapararlo?

Y qué ¿el gobierno de Calderón no les hizo nada a estos aca-
paradores?



Oye, pero este precio ya de por sí significa un aumento del
40% en comparación de lo que costaba la tortilla en 2006 ....

Sí, pués; en San Cristóbal, por ejemplo, el kilo de la tortilla 
vale orita de entre $9.00 y $10.00,

Si pues, ese problema del maíz ta’ canijo. En Nicolás Ruiz tenía-
mos muchas variedades de maíz criollo, pero ora nomás que-
dan el cuspeño, el rocamein y el jarocho. Se nos han ido aca-
bando con la entrada de las semillas dizque mejoradas, como 
las llamadas Pas-504 y el Pioneer Nutria.

Y además, ni se ha respetado ese precio,  porque los due-
ños de la pequeñas tortillerías han alegado que a ellos no los  
tomaron en cuenta y que, en cambio, Maseca y Minsa no les 
han bajado a ellos el precio de la harina de maíz.

Pus acá en Nicolás Ruiz, el kilo de tortillas de tortillería está a 
$7.00. Pero eso es porque no dependemos de las tortillerias 
porque hacemos las nuestras con el maíz que cosechamos, 
y además, pa’ que las dos tortillerías que hay aquí suban el  
precio, tienen que pedir permiso a la Asamblea Comunal y 
pos si les conviene qué bueno, si no, pos que las cierren

¡Órale! Si hasta tienen nombre de medicinas.

Y luego, tanto fertilizante y herbicidas químicos que vienen 
con esta semilla, que además sólo se puede sembrar dos 
temporadas y luego hay que volver a comprar.



Por eso, siempre ando diciendo en la Asamblea que es  
mejor usar nuestros maíces criollos. Esos aguantan más, 
aunque aparentemente producen menos. ¿o tú cómo ves 
Benito?

Además, hasta la doctora del centro de salud ya nos dijo que 
esos químicos nos pueden causar cáncer.

Ya ven, si siguieran con la milpa antigua como yo, ahí con el 
maicito criollo saco también yerbamora, tomate de monte, ca-
ñotio, fledo, verdolaga agria, mumo y chicoria. Todo bueno pa’ 
la panza y pa la casa.

¡Uy María, cuando todo era milpa con maíces criollos le 
vendíamos a Conasupo 7 mil toneladas al año, aparte lo que 
guardábamos pa’ la casa!

No, pos sí. Ya ven lo que cuestan los químicos como el Urea, 
que costó el año pasado $200.00 y este año $230.00. Y el 
gramoxone y el gramoxil que de tan caros, casi ya no se usan 
por aquí.

Y luego,  por esos químicos ya no podemos  sembrar fríjol ni 
calabaza junto con el maíz, y el cultivo de chile se tuvo que 
abandonar..

y usted don Juan. ¿se acuerda cómo era la cosa cuando  
estaba aquí la Conasupo? ¿Cómo era la cosa?



 

Sí pues, si ya pa’l año pasado ¡apenas alcanzamos a vender 
800 toneladas entre todas las familias!
Y pa’ este 2007. ¿A cómo quedó el precio? 

Pero siempre hay que guardar al menos una cuarta parte de 
la cosecha pa’ la casa, pa’ nuestra tortilla, nuestro pozol, 
nuestros tamales y pa’ nuestros animalitos.

Pus sí, primero hay que cuidarnos como familia y como  
comunidad, pa’ ser fuertes. Por eso hay que ver con mucho 
cuidado el nuevo Programa ese de Aserca y la empresa  
semillera gringa Pioneer. A lo mejor nomás quedamos más  
endeudados y echamos más veneno a nuestra Madre Tierra.

¿Oiga y a cómo le cobran ora la molida?

¿Tanto bajó? Si ya de 2003 a 2005, que entró la Maseca a 
comprarnos el maíz, sólo vendimos 4,000 toneladas.

Ora llegó a $1, 850.00 la tonelada, porque ya ven que como 
en la asamblea, entre todos nos organizamos pa’ negociar 
en bloque a través del Comisariado y además, metimos dos  
empresas, Maseca y Sumasa, pa’ que compitan entre ellas.

Ta ́buena la plática, pero ya me voy a preparar mi nixtamal, pa’ 
mañana tempranito llevarlo al molino pa’ echar mi tortilla y no 
tener que comprar de tortillería.



Pus el acuerdo de los molinos con la Asamblea fue de a peso 
el cuartillo, pero algunos molinos, ora que ya la CFE empezó de 
nuevo a subirnos la tarifa de luz, nos estaban cobrando el doble.
Como mujer yo quisiera poder participar en la Asamblea para  
explicar este asunto

No, pus nosostros vamos a proponer que se trate el problema 
de la luz este fin de mes en la Asamblea General, pa’ arreglar 
el precio de la molida. ¡No se vale!

Eso es lo que como viejo les digo:
 
¡Sólo estando organizados como pueblo nos  
podemos defender mejor!

               EL FISGON    La Jornada, 20 de enero 2007

LA MASA Y LA TORTILLA



 . . que en México nació naturalmente el maíz y se domesticó aquí 
hace 7 mil años.?

. . . qué la Costa de Chiapas fue uno de los dos lugares del país 
donde ya se cultivaba el maíz desde hace más de 6 mil años?

. . . qué, gracias al trabajo milenario de las familias campesinas, en 
México existen 59 razas distintas y 249 variedades de maíces 
criollos,de todos los tamaños, colores y sabores?

. . . que una milpa campesina tradicional con maíces criollos, tiene 
una producción muy diversa de maíz, fríjol, chile, calabaza, cha-
yote, y muchas plantas silvestres, alimenticias y medicinales; y que 
esta variedad es muy beneficiosa para la madre tierra y da muchos  
alimentos y medicinas a las comunidades?

. . . que con el uso de semillas mejoradas, fertilizantes químicos y 
sobre todo, herbicidas como el gramoxone o el faena, se acaba la 
milpa diversificada, porque el líquido mata todas las plantas de hoja 
ancha, dejando que se produzca sólo puro maíz?.

. . . que México fue autosuficiente en la producción nacional de maíz 
hasta 1966, todavía cuando la mayoría de campesinos usaban el  
método de milpa diversificada?

. . . qué la pérdida de autosuficiencia de maíz en México, vino años 
después de que las comunidades empezaron a utilizar las semillas 
dizque mejoradas, los fertilizantes químicos, los herbicidas y los  
insecticidas?



. . . que todo esto lo impulsó el gobierno para favorecer a  las 
empresas trasnacionales como Monsanto, Bayer, Pioneer, Dupont
y otras?

. . . que el 95% de las 7.5 millones de  toneladas de maíz que 
México tuvo que comprar del extranjero en 2005, vinieron de 
Estados Unidos?

. . .que la mitad de todo el maíz que se cultiva en Estados 
Unidos es transgénico, y que allá los gringos, sólo lo usan para 
la alimentación de animales?

. . .que luego de la firma de Tratado de Libre Comercio (TLC) en
 1994, creció todavía más la cantidad de maíz que México tuvo 
que comprar del extranjero?

. . . que el TLC establece que en el año 2008, México debe abrir
totalmente las fronteras para a permitir la compra e importación de 
maíz, libre de todo impuesto y de todo requisito?
 

¿Te das cuenta que esto significa que nuestro país se ha 
vuelto altamente dependiente de Estados Unidos y de las 
empresas multinacionales como Maseca, Minsa y Cargill, 
para poder garantizar la alimentación del pueblo 
mexicano?
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