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Mi relación con la agricultura empezó cuando era niña y acompañaba a “pishcar” a 

mi papá, las mazorcas de maíz que se producían en la parcela familiar. Mi infancia 

en una comunidad prehispánica, tlaxcalteca, mucho me enseñó de la agricultura 

campesina y aprendí algunas faenas, sobre todo de recolección y cosecha. 

Mis primos y yo asistíamos a la escuela, así es que nuestra colaboración a las tareas 

del campo era más circunstancial, los fines de semana o fuera de los horarios 

escolares, con el propósito de que aprendiéramos. 

Poco sabía yo, en ese entonces, que Tlaxcala viene del toponímico “tlaxcalle”, la 

“tierra del pan de maíz”; mucho más lejos estaba yo de conocer, que a escasos 

50km de distancia en línea recta del lugar donde vivía, se encuentra el extraordinario 

sitio arqueológico de Cacaxtla, con las pinturas de influencia maya, localizadas más 

al norte del país, en las que se plasmó la más conmovedora representación 

iconográfica de la vinculación del hombre con el maíz, en ese mural que ha 

trascendido en el tiempo, en el que de la milpa brotan, en lugar de mazorcas, caritas 

de seres humanos. 

Años después aprendí, que en el “Popol Vuh”, los antiguos mayas quichés relatan 

cómo los dioses habían creado a los seres humanos de maíz; aprendí también, en 

otras lecturas, el papel trascendental del maíz y del cacao en nuestra civilización 

mesoamericana. 



De allí viene mi fascinación por la historia prehispánica, de mi condición tlaxcalteca. 

Cómo de mis vivencias infantiles y adolescentes en la región de Huamantla, también 

en Tlaxcala, viene mi compromiso con los campesinos y con las mujeres del campo. 

Conocí entonces, a las mujeres otomíes y las empecé a admirar. 

Fue así que me involucre con alfabetizar a campesinos adultos, y surgió la definición 

que marcó el rumbo de mi existencia. 

Sí. En la vida, yo iba a estar del lado de los campesinos. 

Sí. En la vida, iba a estar siempre del lado de la agricultura. 

Constituye un gran honor para mí, el que el Instituto Interamericano de Cooperación 

para la Agricultura, me nombre como Embajadora de Buena Voluntad de esta 

Institución continental. Agradezco a Manuel Otero y al equipo de IICA esta 

distinción. 

Es ardua la tarea que hay que hacer para impulsar el desarrollo de la agricultura en 

el continente y para garantizar que existan los volúmenes de alimentos, en las 

condiciones sanitarias y de inocuidad, que requiere la humanidad para su existencia 

y su desenvolvimiento pleno. Falta mucho por hacer, para que esos alimentos sean 

accesibles para todos. Que ninguna persona padezca hambre.  

La vocación por la agricultura tiene que ver con una definición filosófica. La 

producción de alimentos y su distribución suponen una actitud: crear y dar. 

Alimentar. Alimentarse, desde luego, pero también alimentar a todos. 

El paso del modo de producción campesino, para la autosuficiencia de la 

comunidad, al modo de producción industrial, desde la agricultura comercial, se 

vincula con la alta tecnificación; es una transición que en nuestro continente sigue 



dándose y convive articulada en un modo desigual y combinado con índices de 

injusticia. Tenemos que imaginar una conceptualización contemporánea del 

desarrollo de la producción agropecuaria y pesquera, que se haga cargo de esta 

diversidad y que coadyuve a reducir brechas, a garantizar justicia e ingresos 

pertinentes, a proveer de alimentos al conjunto social, y a que exista bienestar 

generalizado en el mundo rural.  

¿Cómo logramos una convivencia equilibrada entre agricultura comercial y 

agricultura campesina? 

¿Qué esfuerzos de asociación virtuosa en las cadenas productivas? 

¿Qué nuevas herramientas tecnológicas adaptadas a las necesidades de los 

pequeños productores? 

¿Qué investigación biológica, fitosanitaria, para cuidar y maximizar el 

aprovechamiento de las especies vegetales, para proteger la biodiversidad? 

¿Cómo robustecer a las organizaciones campesinas y de productores, estimulando 

siempre su mayor autonomía? 

¿Cómo desarrollar una estrategia de respaldo a la Organización de los jornaleros 

agrícolas, al cumplimiento de la legislación laboral en el campo, a que no se ponga 

a los niños a trabajar, violando toda la legislación laboral? 

¿Cómo lograr que haya una seguridad social en el medio rural, que comprenda a 

las mujeres?  

¿Cómo lograr estimular que las nuevas generaciones se interesen, se arraiguen en 

el sector rural? 



¿Cómo realizar una gran alianza continental de Organizaciones de productores, 

donde empresarias y empresarios agrícolas, impulsen al agronegocio en beneficio 

del desarrollo de nuestros países, en alianza con los productores? 

¿Cómo lograr que los gobiernos de todos los países pongan en el eje de sus 

prioridades la política alimentaria y la suficiencia del sector? 

Y el medio ambiente, y el cambio climático, y el cuidado y eficaz aprovechamiento 

del agua… 

Son enormes desafíos a los que desde las Instituciones agropecuarias de cada país, 

con el estímulo, con el ejemplo, con el aliento del IICA tenemos que empujar sus 

soluciones. 

Queridos colegas, del IICA - permítanme llamarles así -. Amigas y amigos, invitados 

especiales: 

Son enormes los desafíos que enfrentamos en este tiempo los amantes de la 

población rural y de la agricultura, la pesca y la ganadería. Quien ama a la 

agricultura, ama a la naturaleza. 

Son muchos los retos para restaurar la biodiversidad y para que no se siga 

deteriorando el planeta. La especie humana enfrentará el enorme riesgo de su 

persistencia en el tiempo, y la producción alimentaria, y la recuperación de la 

naturaleza, están en la esencia de que logremos existir en las mejores condiciones 

posibles, en un horizonte infinito. 

Pondré mi empeño, voluntad y experiencia en satisfacer las expectativas del IICA al 

otorgarme este nombramiento. Creo en la importancia de los Organismos 

multilaterales, en la cooperación regional y en el valor de la diplomacia. 



Estoy convencida de que el Continente Americano es un continente promisorio. 

Desde México, desde mi formación en una Organización campesina, y acompañada 

por tantos que creemos en el destino del campo mexicano, reitero mi compromiso 

para trabajar por los productores agropecuarios, los pescadores, los silvicultores, 

las mujeres campesinas; para trabajar por el cuidado del agua de nuestra región. 

Nunca más oportuna, enfrentando la pandemia, que la expresión del compositor 

argentino Fito Paez: 

¨quien dijo que todo está perdido, yo vengo a ofrecer mi corazón¨  

Muchas gracias 


