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    Nota editorial  

Nutritivamente hablando, la buena comida a la vista no siempre es la 
mejor, sobre todo si los alimentos tienen excesiva grasa animal, contenida 
fundamentalmente en las carnes rojas, harinas refinadas, presentadas 
preferentemente en la denominada comida chatarra, o en azucares 
simples en forma de caramelos; cuando exceden los niveles de calorías 
del cuerpo, son difíciles de eliminar y nos provocan sobrepeso, incluso 
con las dietas más sofisticadas o modernas, si no van acompañadas de 
un buen ejercicio para eliminarlas gradualmente.
 Según los neurobiologos, la proteína animal fue determinante 
para la evolución de nuestro cerebro. La carne roja nos determinó 
carnívoros por excelencia, a través de la incorporación de sus enzimas, 
el pescado, las aves y la comida vegetal, fueron el equilibrado balance 
del comer omnívoro, propiciando las características de nuestra especie. 
 En América latina, y dada la condición humana, nuestros 
antepasados basaron fundamentalmente su ingesta en el maíz, 
determinando a través de milenios la manipulación genética sobre 
este grano, particularmente en lo que hoy es Oaxaca. Antes de que los 
españoles hicieran su aparición en México, nuestra comida se basaba 
en el maíz, procesado en múltiples formas y acompañado de carne roja, 
pescado, aves y todo tipo de vegetales y frutos. 
 Esto se refleja nítidamente en los escritos de Bernal Díaz 
del Castillo, cuando narra particularmente el buen comer en México. 
Sobresale también el procesamiento del cacao, mezclado con chile en 
forma de pasta, que sólo degustaban las clases dominantes en aquel 
entonces. Es decir, la alimentación en esos tiempos tenía un mediano 
equilibrio, que notablemente repercutía en que no había tantas personas 
con sobrepeso ni mucho menos obesas.
 La entrada de la comida española, en combinación con la 
prehispánica, produjo la consistencia, los sabores y olores que ahora 
conocemos, y que desde luego degustamos cotidianamente, originando 
nuevas formas de cocinar en la Nueva España y en Oaxaca. Sin embargo, 
el maíz, nuestra raíz alimentaria, siguió siendo la base fundamental de 
nuestro buen comer. 
 Ahora bien, en esta época contemporánea, en la era de las 
comunicaciones y la globalización, el fenómeno de la mercadotecnia se 
hace patente a través de los medio de comunicación. El nuevo buen 
comer consiste en ingerir de más: grasas, harinas y azucares refinadas. 

Esto ha llevado a que la dieta 
actual se vea alterada por un gran 
consumo de calorías, difíciles de 
eliminar por nuestro cuerpo de 
manera natural, pues la velocidad 
de la ingesta calórica, sobrepasa 
los límites de su eliminación, 
redundando en sobrepeso 
u obesidad, impactando a la 
sociedad en todos los niveles y 
edades.
 Estudios como el de la 
Encuesta Nacional de Salud y 
Nutrición, han demostrado que 
seis de cada 10 oaxaqueños 
tienen sobrepeso. Las encuestas 
también reflejan datos alarmantes, 
como que la madre no se nutre 
adecuadamente en su periodo 
de gestación y el infante, en el 
primer año de la vida.
 Por estos motivos, 
se presenta este número 
denominado Alimentación y 
Sociedad, relacionado con el 
buen comer y la mejor nutrición 
de los oaxaqueños. Es así que la 
Dirección General de Población 
de Oaxaca, da cumplimiento a 
sus disposiciones generales y 
atribuciones contenidas en su 
Decreto Legislativo de creación 
de conformidad con el artículo 3° 
y 4°.
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Alimentación y
políticas públicas

Mtra. Gabriela Rangel Faz.
Investigadora del Centro de Estudios 
para el Desarrollo Rural Sustentable

y la Soberanía Alimentaria(CEDRSSA)

al Programa Especial Concurrente 
para el Desarrollo Rural Sustentable 
(PEC), se incluyera el programa 
Derecho a la Alimentación (PDA) con 
un presupuesto de 38,830.7 millones 
de pesos, al interior del PDA, mientras 
que los programas productivos de la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería 
Desarrollo Rural y Pesca (SAGARPA) 
representan el 12.5% asignado 

La política alimentaria
en México

En 2011, después de casi dos 
décadas de lucha de organizaciones 
de la sociedad civil, en México el 
Congreso reconoció el derecho a 
la alimentación en la Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. Muy posiblemente, esta 
fue la causa de que en el Presupuesto 
de Egresos de la Federación (PEF) 
2012, en el Anexo 8 correspondiente 

D.R. Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Oaxaca/mercados
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a zonas rurales, los programas de asistencia alimentaria de la Secretaría de 
Desarrollo Social (SEDESOL) suman el 87.5 por ciento para el PDA en el campo 
(Gráfica 1).

Gráfica 1
Derecho a la alimentación.

% de recursos por programa presupuestario del PEC 

Fuente: Elaboración propia con base en el PEF 2012. Siglas: PROMAF – Programa 
de Mejoramiento de la Agricultura Familiar, PESA- Programa Estratégico de 

Seguridad Alimentaria, PAL- Programa de Apoyo Alimentario.

Se sabe que las peores 
condiciones de pobreza, 
desnutrición y hambre se ubican 
en las zonas rurales y dentro de 
éstas en las indígenas. En este 
artículo revisaremos la política 
alimentaria del gobierno federal 
en zonas rurales.
 En principio hay que 
decir que no hay una definición 
o normatividad oficial que señale 
explícitamente y de manera 
integral cuál es la política 
alimentaria en México y cuáles 
son sus resultados. En 2011 
identificamos qué programas 
rurales de la Administración 
Pública Federal tenían el 
propósito de atender alguno de 
los problemas derivados de la 
mala o deficiente alimentación 
y cuáles eran sus resultados, 
a continuación presentamos 
algunos de los principales 
hallazgos y oportunidades de 
mejora (Ávila, et. al, 2011).

 Hasta antes de la reforma constitucional, en casi tres lustros, el 
mayor presupuesto de los programas alimentarios a nivel federal lo tuvo 
Oportunidades (41.44%), le siguió el programa Problemas Estructurales-
Ingreso Objetivo de SAGARPA (27.41%), que atendió a productores 
excedentarios, casi todos del norte del país, y en tercer lugar estuvo la 
Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria (EIASA) del DIF, cuyo 
principal programa son los desayunos escolares (ver Cuadro 1).

Cuadro 1
Presupuesto de los principales programas alimentarios en México (pesos)

1997 -2010 

Fuente: Elaboración propia, con base en información proporcionada por las 
dependencias a través del INFOMEX.

A pesar de los crecientes recursos 
presupuestales, la información de 
2006 a 2010 sobre el crecimiento 
de la pobreza alimentaria y de 
la carencia de alimentos que 
conocimos a partir de las mediciones 
del Consejo Nacional de Evaluación 
de la Política de Desarrollo Social 
(CONEVAL, 2011), hacen ver que 
no se ha caminado en el rumbo 
adecuado para resolver el problema 
alimentario, pues se han otorgado 
apoyos al consumo de la población, 
conteniendo el hambre sin atacar 
sus causas, generando a la vez 
otras dificultades como el sobrepeso 
y la obesidad y sus consecuencias 
en la salud de las personas.
 Las acciones del gobierno 
federal para atender los problemas 
de alimentación de la población 
rural, visualizan a los campesinos 
de zonas marginadas y con una 
alimentación deficiente, como 
personas en pobreza y no como agro 
productores. A pesar de que desde 
2008, organismos como el Banco 
Mundial y la FAO han señalado que 
la mejor estrategia para lograr que 
los campesinos en pobreza mejoren 
su situación es a través del apoyo a la D.R. © Sergio Abbud/Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas / Fototeca Nacho López

D.R. © Héctor Vázquez Valdivia/Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas / Fototeca Nacho López
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agricultura familiar, la dependencia que debiera ser la impulsora 
de la producción local de alimentos, SAGARPA, prácticamente 
no ha llegado a las regiones marginadas. Por ello, es necesario 
que la política pública promueva que los pequeños y medianos 
productores tengan acceso al crédito, servicios financieros, 
asistencia técnica, apoyo a la organización y al cooperativismo, 
así como medios de transporte y de almacenamiento.
 Las acciones de las dependencias federales han 
estado desintegradas, los apoyos que incentivan la economía 
y producción se dirigen a los grandes productores, mientras 
que los apoyos sociales van a los sujetos en pobreza. Por ello, 
es necesaria la revisión integral de la política alimentaria para 
adecuarla al contexto actual de altos precios de los alimentos 
en el mundo, lo que implicaría que el propósito de la política 
alimentaria tendiera a la autosuficiencia (al menos en granos 
básicos) y soberanía alimentaria y la incentivación del mercado 
interno.
 Los programas de apoyo al consumo de alimentos, como 
Oportunidades, Desayunos Escolares, Abasto Rural, Abasto 
Social de Leche y Apoyo Alimentario, debieran coordinarse con 
SAGARPA y los gobiernos estatales para buscar mecanismos 
a través de los cuales los primeros incentiven la producción 

local de alimentos por parte de los pequeños 
productores.
 La institución encargada de atender 
a la población indígena, que tiene las 
peores condiciones de nutrición y pobreza, 
debe buscar los mecanismos para que se 
atienda con urgencia la situación de hambre 
que padece este sector, respetando su 
particularidad cultural.
 Finalmente, cabe añadir que el 
reconocimiento del derecho a la alimentación 
en la Constitución, aún no ha llevado a que 
cambie la política pública relacionada con 
este derecho pues, como hemos visto, lo 
que se aprobó con el programa Derecho a 
la Alimentación del PEF 2012, para zonas 
rurales, no es suficiente, ya que se siguió la 
lógica anterior, sin resolver el problema. 
 El escenario mundial de corto y 
mediano plazo es de precios altos de los 
principales granos básicos e incertidumbre 
respecto de su producción, ante los cambios 
climáticos cada vez más recurrentes. Por 
ello, es inaplazable una gran convocatoria a 
todos los actores relacionados con la temática 
para que se analice, mejore y se apoyen de 
manera coordinada, los cambios necesarios 
en la política alimentaria del país que lleven a 
atacar los problemas de hambre, desnutrición, 
sobrepeso y obesidad.
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Introducción 

Las transformaciones demográficas están presentando una serie de 
nuevos retos para la sociedad, entre ellas se encuentran las necesidades 
y hábitos alimenticios de las personas mayores, pues en contextos 
donde el envejecimiento se transita afectado por padecimientos crónicos, 
relacionados con discapacidad y muerte en edades avanzadas, requiere de 
dietas especiales y cambios en los hábitos alimentarios de las personas de 
edad; por otra parte, las condiciones económicas de las personas de edad 
presentan otra factor de riesgo para la vulnerabilidad alimentaria, debido a la 
baja cobertura de las pensiones y sus montos. El siguiente artículo hace una 
aproximación a estos factores estructurales que permitan reflexionar, discutir 
y en su caso prevenir una condición de riesgo social.  
I.
La relevancia del presente trabajo se sustenta en que si bien el envejecimiento 
de la población es un logro de la humanidad, éste ha traído consigo una 
serie de retos sociales, tanto para el Estado y sus instituciones, como para 
las familias y las propias personas mayores. Entre estos desafíos se hallan 
la atención a la salud, los cuidados a los adultos mayores con padecimientos 
crónicos y discapacidad, la atención y prevención de la violencia y 
discriminación, y el acceso a su pleno ejercicio del derecho a la alimentación. 
 El objetivo principal del presente documento es describir y analizar 
algunas condiciones estructurales que afectan el acceso a la alimentación 
de las personas mayores en México, por lo que se realiza un acercamiento 
a la transición demográfica y epidemiológica, así como a las condiciones 
económicas de los adultos mayores en relación a sus necesidades 
alimentarias.
 Para comprender la dimensión de estas problemáticas sociales 
es preciso reconocer que tanto la transición demográfica y de salud, como 
las condiciones económicas de las personas mayores presentarán nuevos 
escenarios, pues actualmente y en un futuro próximo, la prevalencia de 
adultos mayores con padecimientos crónicos y condiciones económicas 
complicadas aumentará de forma crítica, lo que instituirá una nueva forma 
de sujetos, prácticas de atención a la salud, que incluyen las dietas y 
experiencias subjetivas de comer y beber. Es decir, como Sydney Mintz 
(2003 [1996]) señala, algunos cambios estructurales en gran escala, tienen 
efectos en el reordenamiento de las categorías del significado de comer en 
las poblaciones. En este sentido el autor afirma que:

…el poder estructural y táctico (u organizacional) precisa los marcos 
institucionales que definen los términos por los cuales la gente obtiene 
comida, mantiene o modifica hábitos y perpetúa sus formas de comer, con 
los significados concomitantes, o construye sistemas nuevos, con nuevos 
significados, en torno a esas formas (Mintz, 2003 [1996], pág. 53).

En base a lo anterior es preciso reconocer que las transformaciones 
demográficas que han ocurrido en nuestro país, como resultado de las 
mejoras sanitarias y sociales, el control de la natalidad y la reducción de la 
mortalidad infantil, que presentan sus efectos en el cambio de los grupos de 
edad en la población, son factores relevantes para reflexionar en torno a los 
hábitos y necesidades alimentarias de las personas mayores, pues como 
afirman Freyermuth y Sesia, la transición epidemiológica y demográfica son 
condiciones inéditas en nuestro país (2006: 17).
 En México, durante el año 2010, la tasa de crecimiento total  de la 
población fue de 0.80%, mientras que el segmento de la población con 60 
años y más creció a una tasa de 3.6% respecto al mismo año. Se espera 
que aproximadamente en el 2020, la población adulta mayor alcance su tasa 
de crecimiento máximo del 4.2% con lo que se proyecta que este grupo 

etario representará el 12.1% del total 
de la población (Villagómez, 2010: 
309). Por otra parte, en cuanto a la 
proporción de adultos mayores, en 
relación con la población mundial, 
hasta 1980 representaban alrededor 
del 8% de la población total, en tanto 
que para el año 2000 alcanzaron 
aproximadamente el 10%, y se 
estima que para 2050 el porcentaje 
ascienda al 21.4% de la población 
total. De acuerdo con lo anterior,  
durante el año 2000 una de cada 
diez personas en el mundo era 
adulta mayor, mientras que para el 
2050, una de cada cinco personas 
será una persona de edad (Zuñiga y 
Vega, 2004: 11-16).
 Esta transformación en 
los grupos de edad de la población, 
obliga a considerar su efecto en las 
necesidades, los hábitos alimenticios 
y la capacidad de acceso tanto a 
información como a las dietas que 
requieren las personas adultas 
mayores, pues no sólo se 
incrementará su presencia, sino 
que éstos tienden a presentar una 
esperanza de vida cada vez mayor. 
 Otro hecho relevante, que 
viene sucediendo a la par de los 
cambios demográficos, y que nos 
conduce a reflexionar en torno a 
los hábitos, capacidad de acceso 
y necesidades alimentarias de los 
adultos mayores, es la transición 
epidemiológica, es decir el cambio 
de los patrones de morbilidad 
y mortalidad que presentan las 
poblaciones, que pasaron de 
enfermedades infecciosas y 
agudas a crónicas y degenerativas 
(Kinsella, 1994; Gutiérrez, 2004; 
Zuñiga y Vega, 2004; Secretaría 
de Salud, 2008), pues no sólo se 
contará con un mayor número de 
personas mayores que vivirán por 
más tiempo, sino que en muchos 
casos su vejez será transitada con 
uno o más padecimientos crónicos 
que requerirán de cambios en los 
hábitos alimenticios y en los estilos 
de vida para prevenir los propios 
padecimientos y reducir su impacto 
en la discapacidad y muerte de las 
personas de edad. Por ejemplo, la 

Organización Mundial de la Salud 
(OMS) reporta que el 63% de las 
57 millones de defunciones en 
2008, a nivel mundial, se debieron 
a enfermedades no transmisibles; 
las cuales, según proyecciones 
del mismo organismo, aumentarán 
en 15% en el período del 2010 
al 2020 (OMS, 2011: 9). Nuestro 
país no escapa de esta situación, 
pues las principales causas de 
mortalidad en personas de 65 años 
son provocadas por enfermedades 
crónicas y neoplasias (Secretaría de 
Salud, 2010).
 Estas transformaciones 
epidemiológicas han suscitado un 
proceso progresivo de pérdida de las 
capacidades físicas y sociales que 
terminan finalmente con la muerte 
de los sujetos en edades avanzadas 
(Menéndez, et. Al., 2005; García 
y Madrigal, 1999; CEPAL, 2012; 
Barrantes- Monge et. al., 2007). Es 
decir, que los padecimientos crónicos 
se encuentran estrechamente 
relacionados a los adultos mayo-
res por sus efectos asociados con 
su esperanza de vida saludable 
y a la discapacidad. Por ejemplo, 
datos de la Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe 
(CEPAL) revelan que en la región 
la esperanza de vida saludable, que 
para el año 2000 era de 58 años, es 
afectada en todos los países de la 
zona por los padecimientos crónicos 
que se encuentran estrechamente 
relacionados con la discapacidad y 
mortalidad (CEPAL, 2012: 48). Por 
otra parte, en México se estimó 
en el año 2003, que los hombres 
podían vivir el 9% de años de su 
vida con alguna discapacidad y el 
porcentaje aumentaba a 12.2% en 
el caso de las mujeres (CONADIS, 
2009: 56), cuestión que se agudiza 
a medida que aumenta la edad, pues 
se ha encontrado que en nuestro 
país las personas mayores son 
proporcionalmente el grupo de edad 
que presentan mayor discapacidad 
en com-paración con otros grupos, 
las cuales van del 16.7% en las 
personas de 60 a 69 años a un 
51.1% entre las personas de 80 
años y más (Wong y González, 2011: 
40). En este sentido, la Organización 

para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) reconoce que el 
envejecimiento poblacional y el aumento de la longevidad pueden significar 
un número creciente de personas con edades más avanzadas y con niveles 
de discapacidad severa (OCDE, 2011: 63).
 Entre los padecimientos crónicos con mayor prevalencia y relación 
con la discapacidad y mortalidad en los adultos mayores, se encuentran 
la diabetes, la hipertensión arterial y la obesidad. Por ejemplo, las 
enfermedades cardiovasculares a nivel mundial son la principal causa de 
muerte por enfermedades no transmisibles, representado el 48% de éstas; 
mientras que la diabetes es la responsable directa del 3.5 % de fallecimientos 
dentro de estos padecimientos (OMS, 2012: 35). Con respecto a los riesgos 
comportamentales más importantes relacionados a estos padecimientos, 
según la OMS están las prácticas y hábitos alimenticios, junto al consumo de 
tabaco, el sedentarismo y el uso nocivo de alcohol, pues sólo estos factores 
son responsables del 80% de las coronariopatías y enfermedades cerebro 
vasculares; además de ocasionar la alteración de la tensión arterial, aumento 
de peso que conduce a la obesidad, hiperglucemia e hiperlipidemia (Ibídem: 
35). Todas ellas, alteraciones metabólicas y fisiológicas significativas para la 
mortalidad y discapacidad en los adultos mayores, pues por un lado pueden 
ser la causa de los padecimientos crónicos y por otra, influyen directamente 
en la poca eficacia para su control, ocasionando efectos adversos para las 
personas de edad como la discapacidad o la muerte. 
  Otro hecho  a considerar son las condiciones económicas de los 
adultos mayores, pues en el panorama mexicano las pensiones, jubilaciones 
e ingresos de los adultos mayores se encuentran fuertemente mermados, lo 
cual pone en riesgo su capacidad de acceso a la alimentación; pero sobre 
todo a una dieta que permita reducir el riesgo de las enfermedades crónicas, 
lo anterior en un escenario donde la presencia de programas y acciones de 
instituciones públicas a favor de personas mayores es casi nula. Es entonces, 
que como señalan García y Madrigal (1999:225) “la carencia histórica de 
programas sociales específicos, y de infraestructura y equipamiento para 
la atención de la población envejecida, parece mostrar que los costos del 
envejecimiento recaen en las familias”. Cuestión que pone en entredicho la 
capacidad de hacer frente a las necesidades alimentarias de los mayores. 
 En lo que respecta a los ingresos de las personas mayores, llama la 
atención que, por ejemplo para el año 2004 en nuestro país, sólo el 22.4% 
de los adultos mayores contaban con un ingreso por jubilación o pensión; 
de éstos, el 64.5% tenían ingresos aproximados a dos salarios mínimos1 o 
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menos (CONAPRED, 2009: 49), cantidad que resulta insuficuente para 
hacer frente a sus necesidades. En tanto que en un estudio realizado por la 
CELADE-CEPAL en 2005, en quince países de América Latina y el Caribe, 
entre los que se encontraba México, señala que el sistema de pensiones y 
jubiliciones beneficia a menos de la mitad de la población en edad avanzada, 
cuestión que se agrava en la zonas rurales donde la cobertura es menor al 
20% de la población mayor (CELADE-CEPAL, 2009: 31). Sin embargo, estas 
inequidades en los sistemas de pensiones y jubilaciones se agravan en 
nuestro país con respecto al género y entre las zonas urbanas y rurales, por 
lo que los adultos mayores en zonas rurales y las mujeres pueden enfrentar 
condiciones de vulnerabilida alimenticia más críticas y dependencia de las 
redes familiares, en este sentido, Salgado de Snyder y Wong (2007: 516) 
afirman en base al Estudio Nacional de Salud y Envejecimiento en México 
2001, que el 45% de los hombres de 60 años y más que viven en zonas 
urbanas cuentan con ingresos por pensión o jubilación, porcentaje que se 
reduce a un 16% en zonas rurales; mientras que en el caso de las mujeres 
en zonas urbanas, el porcentaje apenas es del 26% y sólo llega a un 10% 
en el ámbito rural.
 Otro dato que refleja la situación de vulnerabilidad económica 
a considerar son los que ofrece el CONEVAL, que señala que en 2008, 
3.1 millones de personas de 65 años y más se encontraban en pobreza 
multidimensional, esto representaba al 44. 6% de personas de ese grupo de 
edad; de éstos, el 12% se encontraban en pobreza multidimensional extrema, 
es decir que ni siquiera contaban con los ingresos suficientes para costear una 
canasta básica y el 32.5% presentaban pobreza multidimensional moderada, 
lo que les implicaba dificultades para hacer frente a sus necesidades básicas, 
en tanto que 1.33 millones de personas de 65 años y más presentaban como 
carencia social el acceso a la alimentación, carencia que se encontraba 
sólo por debajo del rezago educativo, acceso a la salud y seguridad social 

1.-Para el año 2012 el salario mínimo correspondiente a la zona geográfica A es de $62.33 pesos; en la zona B el monto 
es de $60.57; y por último en la zona C corresponde a $59.08 pesos.

envejecida está creciendo con enfermedades crónico- degenerativas, las cuales están estrechamente relacionadas con 
procesos de discapacidad, mientras que la esperanza de vida viene aumentando; es decir, cada vez tendremos más 
adultos mayores con discapacidad que requerirán de cuidados y dietas especializadas por períodos más prolongados 
de tiempo, en un entorno de ausencias de servicios públicos y condiciones económicas precarias, con familias más 
pequeñas, y en consecuencia, la carga de atención será mayor, distribuida entre menos personas.
 En este panorama la relevancia de atención, prevención y políticas públicas que beneficien a los adultos 
mayores es pertinente, pues nos encontramos en un período de oportunidad en el que las condiciones demográficas son 
favorables debido a que todavía son un grupo relativamente pequeño. Desaprovechar esta situación puede representar 
una condición de riesgo, pues queda poco tiempo para encontrar respuesta a los problemas sociales, económicos, de 
salud, de derechos y alimentación de las personas mayores.
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(CONEVAL, 2010). Es más, los 
resultados de la Encuesta Nacional 
sobre Discriminación en México 
(ENADIS) 2010, en el rubro de 
personas adultas mayores, muestran 
que este grupo de edad considera 
como la primer causa por la que 
sus derechos no son respetados a 
la carencia económica, antes que 
por su edad; aunque como grupo de 
edad señalaron que el problema más 
importante que tienen es el laboral, es 
decir las dificultades para conseguir 
un empleo; mientras que a nivel de 
experiencia personal consideran 
que el problema más importante 
que enfrentan es el económico. De 
tal forma que, según refiere más de 
la mitad de los encuestados, sus 
ingresos son insuficientes para 
cubrir sus necesidades y reconocen 
que cuando enferman su condición 
afecta principalmente a la economía 
familiar, antes que a las relaciones 
familiares y a la distribución de 
tareas (CONAPRED, 2011).
 En resumen, las 
necesidades de atención y 
alimentación a los adultos mayores 
se están desarrollando en contextos 
en los que el número de la población 
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El PESA, atención 
integral al problema 

alimentario en 
los municipios de 

Oaxaca

Ing. Saúl Del Toro Zapién. 
Delegado Federal de la SAGARPA en el 

Estado de Oaxaca

Satisfacer la alimentación de los ciudadanos en municipios de alta 
marginalidad  es una tarea que todos los niveles de gobierno tienen 
como prioridad. Nuestro estado, a pesar de ser rico en insumos agrícolas, 
pecuarios y acuíferos,  se encuentra en el tercer lugar nacional en 
grado de marginación, según estimaciones del Consejo Nacional de 
Población, en su informe 2010. De los 570 municipios de la entidad, 216 
tienen muy alto grado de marginación. En Oaxaca 144 municipios son 
de alta marginación, 171 de nivel medio, 28 son de nivel bajo y sólo 11 
son considerados de muy bajo nivel de marginación, según el CONAPO 
en su informe 2010. 
 México tiene una larga historia implementando programas 
y políticas orientadas a garantizar la alimentación de los ciudadanos, 
muchas de ellas sin éxito real, pues no solucionaron de fondo el 
problema. 
 Ante este tipo de resultados y limitantes en la atención a esta 
problemática alimentaria, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), realizó una alianza 
con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO), de esta manera surgió el Proyecto Estratégico de 
Seguridad Alimentaria. 

 La FAO define como seguridad alimentaria lo siguiente “El acceso de 
las familias de zonas rurales marginadas a suficientes alimentos saludables y 
nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias con el objeto de llevar 
una vida activa y sana, preferentemente basado en el aprovechamiento de los 
recursos locales, sustentado en aspectos ambientales, sociales y económicos, 
y con certidumbre en el tiempo”.
 Siguiendo con este concepto, la FAO inició el PESA en el año de 1994 
en 15 países de bajos ingresos. A nivel mundial, el PESA estaba diseñado 
para combatir la hambruna rural. No obstante, en México no había evidencia 
de hambruna, pero sí de pobreza, de una mala nutrición y de deficiencias 
alimentarias. Esta diferencia provocó que el modelo del PESA tuviera que ser 
adaptado a la realidad mexicana. 
 Para 2002, el Gobierno de México tuvo como objetivo central y prioritario, 
la reducción de la pobreza, por lo que decidió llevar a cabo un programa 
intersecretarial que atendiera a poblaciones de 250 microrregiones de más alta 
marginación, todo ello enmarcado en la estrategia PESA.
 En México inició en el año 2003, como un programa llamado PESA piloto, 
instaurado en  seis estados: Michoacán, Aguascalientes, Guanajuato, Jalisco, 
Puebla y Yucatán, atendiendo en total a 13 municipios y 48 comunidades. La FAO 

otorgó todo el soporte técnico 
para el diseño metodológico del 
PESA en México, sentando las 
bases para su configuración.
 En 2005 el PESA amplió 
su cobertura a 16 estados más, 
entre ellos Oaxaca, operando 
con las Agencias de Desarrollo 
Rural, conformando equipos 
técnicos multidisciplinarios. 
Desde entonces, cada agencia 
atiende 30 localidades por 
región, promoviendo proyectos, 
de manera gradual y acordes 
a su grado de maduración, en 
tres etapas: a) hogar saludable 
y conservación de suelo y agua, 
b) producción de alimentos y c) 
mejoramiento del ingreso. 

 Para el año 2007, la Cámara de Diputados asignó 561 millones de pesos del Presupuesto de Egresos de la Federación 
al PESA, dirigidos específicamente a los tres estados más pobres de México: Guerrero, Oaxaca y Chiapas.
 A consideración de la FAO, el PESA es el programa más grande y exitoso en nuestro país, debido al 
involucramiento de los diferentes actores, el apoyo del congreso y la constante y estrecha labor entre FAO y la SAGARPA.
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El PESA en Oaxaca es rentable

Oaxaca en el año 2011 tenía instituidas 52 Agencias de Desarrollo Rural Sustentable (ADR), para el 2012 se logró la 
consolidación de siete más, llegando así a cubrir 1691 localidades, 223 más atendidas que en el 2011.

Durante el año 2012, el PESA en 
Oaxaca cubrió 369 municipios, de 
los que 29 ya se encuentran en 
la etapa tres de generación de 
ingresos. De todo esto, podemos 
concluir lo siguiente: el PESA es 
rentable en Oaxaca, ya que genera 
impactos económicos, sociales y 
ambientales importantes en las 
familias beneficiadas.
 Tenemos ejemplos de 
impacto económico: la instalación 
de estufas ahorradoras de leña, en 
donde se invierten mil 500 pesos por 
cada una, por lo que se obtiene un 
ahorro de 2 mil pesos anuales por 
recolección de leña. La construcción 
de silos metálicos con capacidad de 
una tonelada, en esta obra se evita la 
pérdida de 300 kilogramos de maíz, 
con un valor anual de mil 50 pesos. 
También tenemos la instalación de 
módulos de producción avícola, 
obteniendo una ganancia anual 
de dos mil 736 pesos con la 
comercialización del huevo y mil 
440 pesos con la venta de la carne, 
este proyecto también contribuye a 
satisfacer el alimento del hogar. 

 Instalar las estufas ahorradoras contribuyó entre las familias a 
reducir las enfermedades respiratorias y a utilizar el tiempo en actividades 
productivas. Los silos metálicos redujeron sustancialmente la compra 
adicional de maíz, pues hubo mayor disponibilidad para el autoconsumo. 
Con los Módulos de Producción Avícola se logró suficiencia alimentaria en 
proteína animal, y ordenamiento del traspatio de los hogares, propiciando 
más espacio para actividades productivas, como la siembra de hortalizas. 
 Impacto ambiental: Los tanques de ferrocemento construidos han 
generado un mejor aprovechamiento del agua, así como la disponibilidad de 
este recurso natural para otras actividades productivas. 
 Las más de 46 mil 468 familias beneficiadas en el año 2012 con el 
PESA, son testimonio de que el Gobierno Federal apoya e impulsa proyectos 
que resultan rentables y sustentables, ya que este proyecto permite generar 
en primera instancia satisfactores primarios y posteriormente tener un 
excedente que permita generar un ahorro. 
 Cierto es que hay mucho por hacer, pero el primer paso esta dado, 
el camino se sigue trazando, por ello el Gobierno Federal a través de la 
SAGARPA seguirá impulsando este importante Proyecto de Seguridad 
Alimentaria, manteniendo la constante evaluación de las ADR y dándole 
seguimiento a los avances de los municipios más marginados del estado, 
permitiendo así seguir obteniendo impactos que permitan cumplir con 
su objetivo: el acceso a una alimentación sana para las familias rurales 
marginadas de nuestro estado. 
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Las estufas lorenas han permitido la 
disminución de infecciones respiratorias 
y por tanto la mejora de la salud en las 
familias beneficiadas.

Los módulos para aves bien diseñados 
ha permitido obtener mejor rendimiento 
tanto en la obtención de huevo así 
como en el desarrollo de las aves.

Los silos metálicos permiten la conservación 
del grano en optimas condiciones para el 
consumo humano.
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Introducción

La alimentación es una necesidad básica de los seres humanos y un conjunto 
de procesos biológicos, psicológicos y sociológicos relacionados, mediante 
los cuales el organismo obtiene del medio los nutrimentos que necesita, así 
como las satisfacciones intelectuales, emocionales, estéticas y socioculturales 
que son indispensables para la vida humana plena. Una alimentación correcta,  
cumple con las necesidades específicas de las diferentes etapas de la vida, 
promueve en los niños y las niñas el crecimiento y desarrollo adecuado, y en 
los adultos permite conservar o alcanzar el peso y talla esperado, previniendo 
el desarrollo de enfermedades1.
 Alteraciones en el equilibrio entre la ingestión de alimentos y el gasto 
energético, traen como resultado desnutrición, sobrepeso u obesidad. Todas 
estas condiciones tienen efectos adversos en la salud, dependiendo del tipo de 
mala nutrición y de la etapa de la vida en que se presenten.

1.-Norma Oficial Mexicana 043.SS2-2005 Servicios  básicos de Salud. Promoción y educación para la salud en materia de 
Alimentación Criterios para brindar  Orientación Alimentaria

 La desnutrición, espe-
cialmente durante la gestación y 
el primer año de vida, aumenta el 
riesgo de desarrollar enfermedades 
crónicas no transmisibles en la vida 
adulta, así mismo, de dos a tres años 
de vida, aumenta las posibilidades 
de morbilidad y mortalidad por 
enfermedades infecciosas, afectando 
el crecimiento y el desarrollo mental, 
disminuyendo también el desempeño 
escolar y el rendimiento intelectual a 
lo largo de la vida.

Estado nutricional de la 
población oaxaqueña

LN. Judith Reyna Arellanes
Trabaja en los Servicios de Salud 
de Oaxaca

 La obesidad es un grave problema de salud pública, 
resultante de la ingestión de dietas elevadas en alimentos 
con alta densidad energética, bajas en fibras, y un elevado 
consumo de bebidas con aporte energético, en combinación 
con una escasa actividad física. La obesidad se ha asociado a 
la urbanización, al crecimiento económico, a los cambios en la 
tecnología para la producción de bienes y servicios, así como a 
los actuales estilos de recreación.

Panorama nutricional de Oaxaca

Población preescolar

Teniendo como referencia la ENSANUT 2006 (Olaiz-Fernández, 
et, al: 2006), del total de niños evaluados en el estado, 7.7% 
presentó bajo peso, 22.1% tuvo baja talla o desmedro y 1.4% 
presentó emaciación. La distribución por el tipo de localidad de 
residencia indica que en las localidades rurales existen mayores 
prevalencias de bajo peso (8.3%), de baja talla o desmedro 
(32.2%) y emaciación (2%), en comparación con las localidades 
urbanas (7.2, 12.3 y 0.7%, respectivamente).
 En contraste, la prevalencia de sobrepeso es mayor 
en los niños de localidades urbanas (4.3%), en comparación 
con los niños de las localidades rurales (1.2%). La prevalencia 
estatal de sobrepeso se ubicó en 2.8%.

Escolares

La prevalencia de baja talla en el ámbito estatal se ubicó en 
22% (con una distribución por género de 24.3% niños y 20.5% 
niñas). La prevalencia sumada de sobrepeso más obesidad 
para ambos sexos se ubicó en 20 por ciento. Tanto en niños 
como en niñas, la prevalencia de sobrepeso es mayor que la 
prevalencia de obesidad.
 La distribución, de acuerdo con el tipo de localidad de 
residencia, mostró que 31.2% de los escolares de localidades 
rurales de Oaxaca tienen baja talla en comparación con los 
escolares de las localidades urbanas (14.1%). En contraste, la 
prevalencia sumada de sobrepeso y obesidad es casi 17 puntos 
porcentuales mayor en los escolares de las localidades urbanas 
(28.3%), que en los que habitan en localidades rurales (11.2%). 
Tanto en localidades urbanas como rurales, la prevalencia 
de sobrepeso mantiene porcentajes mayores en las niñas 
que en los niños; sin embargo, en las localidades urbanas, la 
prevalencia de obesidad es mayor en los niños (11.7%) que en 
las niñas (5.5%). 
 La prevalencia de baja talla en escolares de Oaxaca, 
se ubica por arriba de la media nacional. Aun cuando la 
prevalencia de sobrepeso y obesidad en escolares es menor 
a la prevalencia media nacional, en Oaxaca uno de cada cinco 
niños padece sobrepeso y obesidad.

Adolescentes

En el ámbito estatal, la ENSANUT 2006 en Oaxaca dice que 
21.2% presentó baja talla y 23.7% exceso de peso. La baja 
talla está presente en 24.4% de los adolescentes residentes 
de localidades rurales y en 18.5% adolescentes de localidades 
urbanas. La prevalencia combinada de sobrepeso más obesidad 
en localidades urbanas fue de 28.3% (24.7% para hombres 
y 31.4% para mujeres) en comparación con 17.7% reportado 
para las localidades rurales del estado, con una distribución de 
18.7% para hombres y 16.6% para mujeres.

Adultos 

En el ámbito estatal, la prevalencia de 
sobrepeso más obesidad en Oaxaca fue de 
60.9% en los mayores de 20 años de edad 
(61.9% para mujeres y 59.2% para hombres). Al 
desagregar por tipo de localidad de residencia, 
la prevalencia en las localidades rurales fue 
de 47.5% y en las urbanas 68.6 por ciento. 
En las localidades urbanas, la prevalencia de 
sobrepeso presenta porcentaje mayor en los 
varones (44%), comparado con las mujeres 
(35.9%); en las localidades rurales, tanto el 
sobrepeso como la obesidad presentan mayor 
prevalencia en las mujeres que en los varones.
 Aunado a las altas cifras de sobrepeso 
y obesidad, la prevalencia de circunferencia de 
cintura, considerada como obesidad abdominal, 
fue de 64.6% en el estado, con una marcada 
diferencia entre sexos: 49.6% hombres y 
73.7% mujeres. En las localidades urbanas, la 
prevalencia encontrada fue mayor (69.8%) que 
en las localidades rurales (55.7%). 
 La prevalencia de desnutrición en 
adultos se ubicó en 1% en el ámbito estatal; 
0.5% para las localidades urbanas y 2.2% en 
las rurales.
 En Oaxaca se ubicó la prevalencia 
de sobrepeso y obesidad en adultos más baja 
que a nivel nacional. Aun así, seis de cada 10 
adultos presentan exceso de peso.
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 Los resultados 
mostraron que la prevalencia 
de baja talla en menores de 
cinco años, principalmente de 
localidades rurales de Oaxaca, 
es moderada (por arriba del 20%). 
Cabe destacar que un tercio 
de escolares y alrededor de un 
cuarto de los adolescentes de las 
localidades rurales de Oaxaca, 
presentan baja talla, reflejo de 
una historia de desnutrición 
crónica pasada. Las prevalencias 
de sobrepeso y obesidad fueron 
elevadas en los diversos grupos 
de edad, principalmente en los 
adultos, ya que seis de cada 10 la 
presentan. Dado que el sobrepeso 
y la obesidad aumentan el riesgo 
de enfermedades crónicas, es 
urgente aplicar estrategias 
y programas dirigidos a la 
prevención y control de la 
obesidad en estos grupos de 
edad.

Aspectos relevantes

■ En Oaxaca, 20 de cada 100 
niños y niñas menores de cinco 
años de edad tienen baja talla.
■ Una quinta parte de los niños 
y niñas en edad escolar y 
cerca de una cuarta parte de 
los adolescentes, presentan 
exceso de peso, es decir, una 
combinación de sobrepeso más 
obesidad. 
■ Seis de cada 10 adultos mayores 
de 20 años en Oaxaca, presentan 
exceso de peso (IMC≥25) y 60% 
de este grupo de población tiene 
obesidad abdominal.

Lugar que ocupa la población 
preescolar de Oaxaca a nivel 

nacional

Fuente: Encuesta Nacional de 
Salud y Nutrición 2006

Lugar que ocupa la población escolar de Oaxaca a nivel nacional

Fuente: Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2006

Lugar que ocupa la población adulta de Oaxaca a nivel nacional

Fuente: Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2006

Mortalidad general por desnutrición

  

Fuente: Sistema Epidemiológico y Estadístico de 
Defunciones (CIE10)

Mortalidad por desnutrición del estado (2006-2010)

Fuente: Sistema Epidemiológico y Estadístico de Defunciones (CIE10)
 *Cifras preliminares

La obesidad en México, es una preocupación global, dada la rapidez de su 
incremento y el efecto negativo que ejerce en la población. El sobrepeso y 
la obesidad duplican o triplican el riesgo de padecer enfermedades crónicas 
relacionadas con la nutrición (ECRN), como son la diabetes, hipertensión, 
enfermedades del corazón, dislipidemias, así como algunos tipos de cáncer. 
La diabetes y enfermedades del corazón se encuentran dentro de las 10 
principales causas de muerte en nuestro estado.
 Los daños a la salud de la población, observados en las últimas 
décadas, se deben en buena medida al desarrollo de riesgos en el medio 
ambiente y a riesgos relacionados con estilos de vida, en conjunto se 
denominan determinantes sociales del estado de salud.

Indicador Lugar a nivel 
nacional

Bajo peso
Baja talla

Emaciación
Obesidad

3
2

18
30

Indicador Lugar a nivel 
nacional

Baja talla
Sobre Peso
Obesidad
S.P + O

4
29
31
30

Año Volumen Tasa
2006
2007
2008
2009
2010

709
692
782
642
677

19.0
18.4
20.7
18.1
19.1

Indicador Lugar que ocupa a 
nivel Naciona

Baja talla
Sobre Peso
Obesidad 

SP+ O

3
24
29
30

Año Menor de 
un año 1 - 4 años Total

0 - 4 años Tasa

2006
2007
2008
2009
2010

35
25
31
21
34

29
20
34
23
26

64
45
65
44
60

20.55
14.77
24.44
16.91
15.52 *

Año Programas Objetivo Dirigido Acción

1975-1980

Sistema Nacional 
para el Programa de 
Apoyo al Comercio 

Ejidal (PACE), 
Desarrollo Integral 
de la Familia (DIF), 

Sistema Alimentario 
Mexicano (SAM)

Educar a la 
población en hábitos 
de alimentación y 
distribución de com-
plementos dietéticos.

 Ampliación de la red 
comercial. Subsidiar 
a la producción y 
mejorar el estado 
nutricional de la 
población.

- Población infantil 
- Madres 

gestantes...

- Desayunos escolares, fabricación 
de leche para lactantes y madres 
gestantes, creación de cocinas 
populares, distribución de 
semillas y hortalizas. 

- Crédito para producción 
de semillas, producción y 
comercialización de fertilizantes, 
subsidio a la producción y 
distribución de alimentos. 

- Regulación de los precios de los 
productos de consumo.

1982

Programa Nacional 
de Alimentación 

(PRONAL). Pacto 
de Solidaridad 

Económica

Apoyar la producción, 
distribución y consu-
mo de alimentos, 
cambiar condiciones 
de alimentación y 
nutrición.

Población con 
alto índice de 
marginación, 

menores de cinco 
años, mujeres 
embarazadas y 

lactantes.

Incremento de salarios mínimos 
en la canasta básica, fomento 
a la producción de alimentos, 
programas de vigilancia del 
estado nutricional, orientación 
alimentaria.

1990-2012

Programa de 
Educación, Salud 

y Alimentación 
(PROGRESA)
actualmente 

Oportunidades). 

Mejorar los niveles 
de salud y nutrición.

Población de bajos 
ingresos, niños 

menores de cinco 
años y mujeres 
embarazadas.

Vigilancia del estado de 
salud y nutrición, distribución 
de suplemento alimentario, 

educación en salud y nutrición.

1994-2012

Programa de 
suplementos con 

megadosis de 
vitamina A.

Proteger contra 
deficiencia de 

vitamina A.

Niños menores de 
cinco años.

Dar suplementos a los 
niños durante campañas de 

vacunación.

Cuadro 1.- Programas asistenciales dirigidos a mejorar la nutrición de la población

 De los estilos de vida poco saludables, destacan los siguientes: selección incorrecta de alimentos, caracterizada 
por la estimulación a comer alimentos que llenan sin importar su contenido nutritivo; menor consumo de calorías, 
proteínas, y bajo consumo de frutas y verduras; sedentarismo; estrés proveniente del medio social y laboral; ansiedad; 
consumo de comida rápida y con alto contenido de azúcar y grasa; consumo de sustancias adictivas.

Políticas públicas
La evolución de los programas y políticas alimentarias 
y de nutrición que en México se han implementado, con 
ciertas excepciones, siguen un patrón similar al que 
se ha experimentado en el resto del mundo, iniciando 
con programas asistenciales, hasta llegar a programas 
integrales de coordinación intersectorial (cuadro I).
 A continuación se describirán los programas 
y políticas más importantes que se han aplicado en 
México y en Oaxaca, estas han sido clasificadas como 
políticas relacionadas con la producción y el consumo. 
Para facilitar su ubicación temporal, se señalan 
sus principales objetivos explícitos, grupo blanco y 
principales estrategias.
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A diferencia de las políticas relacionadas con la producción 
de alimentos, cuyos indicadores giran en torno a los bienes de 
consumo (distribución, volumen producido, ahorro generado, 
etcétera), las políticas y programas relacionados con el consumo 
de alimentos tienen un efecto más directo sobre el estado 
nutricional y las pautas de consumo. Es importante hacer la 
distinción entre subsidios a los alimentos e intervenciones directas 
sobre nutrición, dirigidas a grupos vulnerables (como programas 
de alimentación complementaria, suplementos alimenticios y 
educación nutricional) y es necesario mantener evaluaciones a 
las acciones desarrolladas.
 Oaxaca tiene una historia importante de crisis (ambiental, 
social económica y política), con efectos en la seguridad 
alimentaria y la nutrición. En estos últimos años se han producido 
conflictos sociales y políticos en regiones como la zona Triqui y 
Sierra Sur, además de las condiciones ambientales adversas que 
han ocasionado deficiencia de alimentos y escases en algunas 
partes de nuestro estado.
 En el 2004, la estrategia mundial de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), adoptada por la Asamblea de Salud, 
describe las acciones necesarias para apoyar la adopción de una 
alimentación saludable y una actividad física regular. La estrategia 
pide a todas las partes interesadas que actúen a nivel mundial, 
regional y local, con el objetivo de lograr una reducción significativa 
de la prevalencia de las enfermedades crónicas y de sus factores 
comunes de riesgo, en particular de los alimentos poco saludables 
y de la inactividad física.
 Los objetivos estratégicos consisten en fomentar el 
consumo de alimentos saludables y mejorar el estado nutricional 
de la población a lo largo de toda la vida, en especial entre los más 
vulnerables. 
 En Oaxaca se han implementado desde el 2009, 
estrategias como Cinco pasos por tu salud para vivir mejor, que 
consiste en fomentar hábitos como actividad física, consumo de 
agua, comer verduras y frutas; Mídete; y Comparte trabajando, 
de manera coordinada con las instituciones del sector Salud y 
sectores involucrados en la promoción de la salud, como el sector 
educativo, donde se aborda la estrategia en el entorno familiar, 
laboral,  escolar y comunitario.
 Una actividad importante ha sido la capacitación al 
personal (médicos, enfermeras, promotores, comités de salud) 
sobre el tema de salud alimentaria y la estrategia 5 pasos por tu 
salud.

 Se han realizado acciones 
en municipios como Huitzo, donde se 
implementó en el 2009 la intervención de 5 
pasos entre la población adulta. Durante el 
año 2011 se trabajó en la Villa de Zaachila, 
realizando una valoración antropométrica en 
escuelas, capacitando al Cabildo, directores 
y vendedores de alimentos de las escuelas 
primarias del municipio
 Se ha trabajado de manera 
permanente con la Comisión de Cultura Física 
y Deporte, fomentando espacios activos en 
municipios del estado, donde se promueven 
los 5 paso para mejorar la salud.
 En coordinación con el Instituto 
de Educación Pública se ha capacitado a 
directores, maestros, administrativos, padres 
de familia y expendedores de alimentos en 
el interior de las escuelas; estas actividades 
requieren ser difundidas en todas las escuelas 
del estado.

Acciones a fortalecer:

•Prevención y detección oportuna de 
casos de mala alimentación.

•Innovación de tecnologías y 
modernización de sistemas de 
información.

•Fortalecer el sistema de monitoreo y 
seguimiento de programas.

•Incremento de personal de nutrición en 
las diferentes instituciones de salud, para 
apoyar acciones de educación entre la 
población.
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El quehacer de las 
organizaciones 

civiles
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Producción
orgánica en 
Oaxaca y el 
comercio

 justo
Ing. Luis Martínez Villanueva

Miembro de la Unión de Comunidades 
Indígenas de la Región del Istmo (UCIRI)

café. Los productores son indígenas 
zapotecos, mixes, mixtecos, chatinos 
y chontales. UCIRI nace a partir de 
una serie de conflictos y la reflexión 
sobre su manejo y solución. La 
reflexión sólo fue posible gracias a 
la intervención del párroco y equipo 
misionero, en uno de los municipios 
donde UCIRI tienen presencia: Santa 
María Guienagati, que pertenece a 
la Diócesis de Tehuantepec, que en 
1981 estaba al mando de Monseñor 
Arturo Lona Reyes. En esa época, 
las comunidades resintieron una 
sequía ocurrida al finalizar la década 
del 70, seguida por hambruna e 
intermediarios en la venta de café 

-llevado al extremo por INMECAFE-, 
compitiendo con otros intermediarios 
y acaparadores de medios de 
comunicación y distribución de 
alimentos, llamados localmente 
caciques o coyotes; la inexistencia 
de escuelas de nivel básico; nulos 
servicios de salud y pocos caminos 
de acceso. UCIRI surgió como una 
respuesta para articular de manera 
alternativa el comercio del café y 
llevar a las comunidades nuevas 
esperanzas en el mejoramiento de 
su salud, el transporte, alimentación 
y educación.

La producción orgánica y 
organización social

Actualmente en México no se 
entendería la producción orgánica 
sin las organizaciones de pequeños 
productores. De acuerdo a datos 
presentados por la Universidad 
Autónoma Chapingo (2009), el 99% 
de la producción orgánica recae en 
pequeños productores organizados 
y el 88% corresponde a productores 
indígenas. Esto conlleva a revisar el 
papel fundamental que han jugado 
las organizaciones en este proceso.
 El crecimiento de la 
agricultura orgánica se dio 
principalmente en la década del 
90 y se consolidó en la primera 
década del siglo XXI, con una tasa 
de crecimiento anual en el estado de 
Oaxaca del 20%.
 La agricultura orgánica 
inició como una relación directa 
y de confianza entre el productor 
y el consumidor, sin embargo al 
paso de los años, y después de 
varios ejemplos de malas prácticas 

La producción orgánica en México inicia de manera formal en 
1968 en la finca Irlanda, ubicada en la región del Soconusco, 
en Chiapas, con su primera certificación. Después de ese 
año, pasaron dos décadas cuando se certificó otro productor: 
el de la Unión de Comunidades Indígenas de la Región del 
Istmo (UCIRI) en Oaxaca. A partir de esta experiencia, se 
tiene un incremento anual del número de productores y 
organizaciones que ingresaron al sistema de producción 
orgánico. 

¿Qué es la producción orgánica?

La producción orgánica, palabras más, palabras menos, es 
un sistema de producción que se realiza sin usar insumos 
químicos de síntesis artificial, sustituyéndolo por un manejo 
sustentable de los recursos y su conservación. Los productos 
orgánicos son una forma de concebir la vida, en un sentido 
amplio, cuidando los procesos naturales.

Antecedentes de UCIRI

UCIRI es una unión de comunidades con presencia en poco 
más de 50 localidades, con 2000 pequeños productores 
que tienen bajo manejo orgánico más de 6500 hectáreas de 

comerciales, se empezó a certificar la producción en el mercado en base 
a las normas de la Federación Internacional de Movimientos de Agricultura 
Orgánica (IFOAM). 
 La certificación fue válida y empezó a regularse de manera oficial, 
sobre todo en los países importadores. De esta forma, las regulaciones 
se realizaron bajo estas normas: reglamento UE 2092/91 (actualmente 
834/2007), el NOP para Estados Unidos de Norteamérica y el JAS para 
Japón.
 En México, particularmente en el sector social, esto impactó 
en las características de control hacia las organizaciones. Las normas 
internacionales establecieron que cuando menos, una vez al año, debía 
hacerse una visita de control a las unidades de producción orgánica, para 
verificar el cumplimiento de la normativa que se aplicaba. Ante esto, las 
organizaciones como UCIRI, tenían experiencias previas de autocontrol de su 
programa de producción orgánica. Este sistema, llamado localmente visiteo, 
revisaba las actividades que el productor hacía en el sistema de producción. 
El sistema fue retomado por las agencias de certificación internacional 
que en ese entonces operaban en México (Naturland de Alemania e IMO 

– Control de Suiza) y lo llamaron Sistema de Control Interno. El sistema de 
control interno establece una analogía entre la norma internacional y lo que 
realiza la propia organización, con procedimientos claros y evitando en todo 
momento el llamado conflicto de intereses.
 Así, las organizaciones de pequeños productores logran un sistema 
nacional, reconocido internacionalmente por las mismas autoridades, 
primero europeas y recientemente de Estados Unidos de Norteamérica y 
Japón.
 En Oaxaca, en particular se dio un proceso de crecimiento de 
la agricultura orgánica a partir de la experiencia de UCIRI, la cual, como 
sus mismos socios lo dicen, “hace el proceso con sus propias faldas y 
pantalones”. La misma organización compartió esta experiencia con otras de 
Oaxaca, como la Coordinadora Estatal de Productores de Café de Oaxaca y 
la Yeni Navan S.P.R. de R.L., y de otras entidades como Chiapas, Guerrero, 
Veracruz, Puebla e Hidalgo.
 El éxito de las organizaciones se debió a la satisfacción de una 
necesidad. La necesidad se interiorizó entre los productores por medio 
de talleres de análisis y reflexión. En la zona de UCIRI, la necesidad más 
sentida fue la venta de café y los ingresos que se obtenían. 
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Las bases de la producción orgánica

La producción orgánica busca varios fines, entre ellos podemos citar:
a) Respetar los sistemas y los ciclos naturales, preservando y mejorando la 
salud del suelo, el agua, las plantas y los animales, buscando el equilibrio 
entre ellos, contribuyendo a alcanzar un alto grado de biodiversidad
b) Hacer un uso responsable de la energía y de los recursos naturales como 
el agua, el suelo, las materias orgánicas y el aire
c) Cumplir rigurosas normas de bienestar animal y responder a las 
necesidades de comportamiento propias de cada especie.
d) Obtener productos de alta calidad;
e) Obtener una amplia variedad de alimentos y otros productos agrícolas 
que respondan a la demanda de los consumidores de productos, obtenidos 
mediante procesos que no dañen el medio ambiente, la salud humana, el 
bienestar y conservación de animales y plantas.
 Los productores que quieren vender sus productos bajo la palabra 
orgánico deben someterse a un régimen de control. En México, actualmente 
utilizan la certificación agencias llamadas de tercera parte, que realizan el 
proceso de revisión con base en normas internacionales. En México operan 
varias agencias importantes, como Certimex, S.C., OCIA, IMO – Control y 
Naturland.

Los productores y sus clientes: aliados naturales

Los productos certificado son en primera instancia productos netamente 
para el mercado de exportación. A pesar de las crisis mundiales recientes, el 
sector orgánico mantiene un crecimiento sostenido. Inicialmente fue el café, 
que se certificó como orgánico, haciendo de México el principal productor 
a nivel mundial del aromático. El café se exporta actualmente a Alemania, 
Italia, Francia, Austria, España, Bélgica, Suiza, Suecia, Noruega, Holanda, 
Estados Unidos de Norteamérica, Canadá, Japón, Argentina, entre otros. El 
mercado orgánico, al menos en México, fue promovido desde el inicio por los 
pequeños productores organizados.
 Los productos orgánicos irrumpen en un mundo donde cada vez 
aumenta la necesidad de productos sanos que se produzcan sin uso de 
insumos químicos de síntesis artificial (agroquímicos), que no degraden el 
ambiente y no representen un peligro a la salud del productor y consumidor. 
En una sociedad informada, las madres y padres de familia buscan que 

forma directa café en taza, molido y en grano. Otro de los grandes 
impulsores en el mercado nacional, es el tianguis orgánico, en especial 
en Oaxaca ha crecido en diversas partes: barrio de Xochimilco, La 
Estación, la calle de Aldama y otros más. Constituyen el aspecto más 
visible del comercio orgánico, al alcance de cualquier persona. Esto 
se ha desarrollado, aun con bajos apoyos gubernamentales, algunas 
veces boicoteados por las mismas autoridades, como el caso de la 
SAGARPA.

Comercio justo

En muchos países, el comercio orgánico se ha ligado al movimiento 
del comercio justo. El comercio justo es un movimiento que busca 
eliminar al máximo los intermediarios, que se reconozca el trabajo de 
los pequeños productores organizados de forma libre, sin presiones 
ni ligas a partidos políticos, iglesias o gobiernos. Son organizaciones 
autónomas que toman en sus manos su propia autogestión. Es por ello 
que desde el inicio se planteó un sello de calidad. UCIRI a través del Dr. 
Franz VanderHoff, y Solidaridad en Holanda, a través de Nico Rozzen, 
fueron los ideólogos detrás del primer sello de comercio justo. El primer 
sello se basó en la primicia de Isaías Martínez Morales (directivo e 
indígena zapoteco de UCIRI en ese entonces): “No queremos que nos 
regalen dinero, no somos méndigos, sólo queremos que nos paguen 
lo justo por el café, lo que hemos trabajado en él”. Con esto se trata de 
dar dignidad al trabajo de los campesinos, no en un sistema inhumano 
de competencia a que te arroja el llamado libre mercado, sino que se 
base en la justicia y confianza con calidad. El primer sello, fue Max 
Havelaar Holanda, de ahí vendrían más, como TrasFair Alemania, Max 
Havelaar Belgica, Max Havelaar Francia, entre otros.

Implicaciones del comercio justo

Comercio justo implica que los pequeños productores tomen en sus 
manos hacia donde quieren ir como grupo organizado, que el desarrollo 
no debe venir desde arriba o desde afuera, sino que se debe catalizar 
la autonomía y autodeterminación de los grupos para un desarrollo, 
desde adentro y hacia fuera. El comercio justo también implica que se 
desarrollen las comunidades donde la organización tenga presencia. 
Si bien los ingresos directos por el comercio justo, per se no hacen 
desarrollo, si son un incentivo para hacer otras actividades alrededor 
de este o impulsado por éste. En el caso de las organizaciones de 
México, con apoyo del comercio justo se ha logrado obtener proyectos 
de ecoturismo, agroturismo, proyectos para mujeres, de autotransporte, 
fondos de semilla para entidades financieras propias, garantías líquidas 
para el acceso de líneas de crédito, ser la contraparte de proyectos 
específicos, entre otros.

Diversificación del comercio justo

A pesar de ser un movimiento de las organizaciones de pequeños 
productores, con el apoyo de clientes solidarios de los países 
desarrollados, el comercio justo comenzó a crecer como un segmento 
dentro de los mercados nicho a nivel mundial; este actualmente 
representa ventas de más de 3 billones de euros, de acuerdo a los 
reportes de FLO – Internacional. En esta última década surgen más 
y más sellos que tratan de apoyar la sustentabilidad de sistemas 
de producción o sostenibilidad económica. Estos sellos llegan al 
mercado, inventados con una característica especial, tal es el caso de 
BirdFriendly, que trata de proteger los ecosistemas donde viajan en 
invierno las aves migratorias del norte a centro y Sudamérica. Otro 
es la certificación que ofrece Rain Forest Alliance, que es un “poco” 
orgánico, un “poco” comercio justo y un poco “calidad” del producto, 

lo que consuma su familia, no 
represente un peligro a la salud. Los 
europeos descubren que a pesar de 
que los productos que consumen 
son de buena presentación, inocuos 
y son vendidos como sanos, a 
pesar de todo, existen residuos 
o contaminación intrínseca con 
pesticidas utilizados en su cultivo, 
que causan enfermedades que 
algunas veces llevan a la muerte. 
Se empieza a tener más claridad 
que los productos agroquímicos, 
utilizados en los cultivos, son de 
alta residualidad y se degradan muy 
lentamente en el ambiente. Es por 
ello que algunos se catalogan como 
la docena sucia o la docena maldita, 
y es retirado su uso entre países del 
primer mundo, no así en países en 
desarrollo como el nuestro.

Producción orgánica e indígena

Como hemos dicho anteriormente, el 
88% de los productores orgánicos 
son indígenas, lo que define que 
este tipo de actividad sea realizada 
por muchos pueblos considerados 
marginados o con poco desarrollo. 
Sin embargo, el que los grupos 
indígenas adopten más rápido el 
sistema de producción orgánica, se 
debe no únicamente a que es una 
forma de producir, sino que va más 
allá de la simple lógica del mercado. 

Comercio, ¿para quién?

En general, los productos orgánicos 
han cubierto una necesidad en 
los países desarrollados. Esto 
llevó a que por mucho tiempo los 
productos mexicanos en especial, 
tuvieran esa visión. Esto poco a 
poco ha ido cambiando. Las propias 
organizaciones de productores han 
cambiado el concepto. UCIRI ha 
empezado a desarrollar un esquema 
de ventas a nivel nacional, pasando 
del 100 por ciento de ventas en el 
mercado exterior y 0 por ciento en 
el mercado nacional, a poco más de 
25 por ciento en el sector nacional, 
creciendo de manera sostenida (más 
información vea www.uciri.com). En 
el caso de la Coordinadora Estatal 
de Productores de Café Orgánico 
en Oaxaca (CEPCO), ha instalado 
una serie de cafeterías llamadas La 
Organización, donde expenden de 

sin llegar a ser completamente ninguno de 
estos. Existen otros sellos más, que en 
realidad no aseguran ingresos justos para 
los pequeños productores, y per se, no 
garantizan la sostenibilidad ecológica de 
los sistemas de producción. 
 A partir de 1997 se configuró el 
sistema internacional de FLO, donde se 
agrupan la mayor parte de las iniciativas 
nacionales de sellos de comercio 
justo. Este esfuerzo se dio en el marco 
de hacer más accesible el mercado a 
más productores y que se tuviera una 
coordinación más clara entre las mismas 
iniciativas. El sistema funcionó hasta que 
en 2011, TrasFair Estados Unidos decidió 
salirse de esta organización paraguas 
y empezó la típica lucha de los bloques 
económicos: USA vs Unión Europea, sin 
importar lo que los pequeños productores 
piensen o cómo se vean afectados. 
Otra gran iniciativa se fraguó con la 
Coordinadora Latinoamericana y del Caribe 
de los Pequeños Productores (CLAC), que 
se formalizó y funciona desde la primera 
década del siglo XXI, lanzando un nuevo 
símbolo de los pequeños productores. 
Este símbolo aún está en crecimiento, y 
para muchas organizaciones de pequeños 
productores, representa una esperanza 
de tener algo propio. Sin embargo, hasta 
ahora poco ha sido el apoyo de los mismos 
clientes hacia éste símbolo.

La disputa de los bloques

Actualmente podemos decir que la lucha 
de los pequeños productores de productos 
orgánicos en el mercado nacional, está 
dándose desde los ámbitos del gobierno 
federal y algunos gobiernos estatales. La 
introducción de siembras de productos 
transgénicos en aras de “hacer más 
productivo al campo” no es una cuestión 
simple; implica la intromisión de grandes 
trasnacionales, como Monsanto, en altas 
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esferas gubernamentales, como SAGARPA, Salud y la misma Presidencia 
de la República, que ven con complacencia la siembra de estos productos, 
con lo cual se empeña el derecho de los pueblos a la autodeterminación en 
su alimentación, el empeñar el futuro de los alimentos de los mexicanos y el 
desaparecer de facto las semillas criollas, que con más de 10’000 años de 
historia, hicieron los agricultores mexicanos. 
 Por otro lado, las acciones que se llevan con el gasto público que 
se ejerce particularmente en el campo, con reglas de operación complejas 
que no están al alcance de los pequeños productores, y encima de ello, 
promocionan el uso y abuso de insumos de síntesis artificial (agroquímicos), 
lleva muchas veces a los pequeños productores a plantearse si la agricultura 
orgánica es realmente una opción. En México, a pesar de tener ya una ley 
de productos orgánicos (publicada desde 2006) y su reglamento (publicado 
en 2010), aún no funciona ni aplica esta ley. Esto es porque aún no se 
publican los lineamientos de la Ley, facultad que tiene el ejecutivo a través 
de la SAGARPA. Con ello y con la liberación de los transgénicos, se observa 
en donde están las lealtades de nuestros gobernantes.
 Si el mercado interior es un campo minado, el mercado exterior 
va un poco más allá. Los pequeños productores actualmente se enfrentan 
no sólo a lidiar con las nuevas políticas de FLO, que son más apegadas 
también a las grandes trasnacionales (por ejemplo unirse al grupo 4C que 
agrupa a las grandes empresas de alimentos a nivel mundial), sino a los 
intereses personales que tienen los empleados del sistema y algunas de 
las iniciativas nacionales. FLO ha pasado de ser una iniciativa de apoyo a 
los pequeños productores, a ser una empresa de los empleados, y como 
tal debe dar resultados. Buscarán recursos de donde estén. Por otro lado, 
FAIRTRADE USA, que es, digámoslo así, la contraparte de FLO Internacional, 

tampoco tiene el afán de apoyar a los 
pequeños productores, se ufanan de 
dar dinero a los pobres, la causa 
errónea sobre la cual no se originó 
el comercio justo. Dar dinero a los 
pobres, de facto condena al pobre 
a seguir siendo pobre, seguir siendo 
un méndigo. Si pagas un precio justo 
por su producto, dignificas el trabajo 
del campo, dignificas al productor y a 
su familia, vuelves atractivo el campo 
para el joven, el anciano y la mujer. 
Cosa que a los sistemas actuales 
internacionales se les ha olvidado en 
aras de ser una “empresa rentable” y 
sacar dinero de donde venga para 
dársela a los pobres. 
 A nivel latinoamericano, 
el camino aún es mucho, con los 
clientes solidarios (en el amplio 
sentido de la palabra), que cada vez 
se cansan más, se antoja imposible. 
La era de la democracia dentro de 
las organizaciones internacionales, 
parece llegar a su fin, pues están 
siendo absorbidas por aquello que 
alguna vez criticaron: el sistema 
neoliberal.
 Desde UCIRI seguimos 
pensando que aún se pueden hacer 
las cosas bien, pero con trabajo y 
conciencia de lo que se hace. Que 
depende de un buen trabajo el 
ingreso de las familias campesinas 
indígenas. Que el movimiento de 
comercio justo en México puede ser 
compartido con clientes conscientes, 
que no quieren dar dinero al pobre, 
sino que quieren ser compañeros de 
viaje de los productores del campo. 
Que los productos orgánicos son 
productos de calidad y no causan 
daño a la salud y al ambiente.
 Finalmente, el consumidor 
tiene la última palabra, la fuerza del 
consumidor hará que éste sistema 
cambie para bien de la sociedad, de 
los sistemas de salud y del ambiente.
 ¿Será que los campesinos y 
campesinas nos estamos quedando 
solos y solas en ésta lucha?

D.R. Luis Martínez/ Unión de Comunidades Indígenas de la Región del Istmo (UCIRI)

El Museo de la Evolución Humana de España hizo en 2010 una exposición 
temporal titulada: La dieta que nos hizo humanos. La muestra aportó 
evidencias de la forma en que la dieta impactó en el proceso evolutivo y 
adaptativo de nuestra especie (ICAL, 21 de diciembre de 2010).  La información 
permite reconocer que los cambios más notables en la alimentación desde 
los primeros homínidos hasta la actualidad, se han registrado en los últimos 
cientos de años. Hace aproximadamente 3 millones de años, la dieta de 
Lucy (Australopithecus afarensis), debió incluir  bayas, raíces, hojas, sangre 
y tuétano. Algo que resultó trascendental fue que en aquellos tiempos era 
conveniente comer hasta saciarse, preparándose así para los períodos de 
hambruna. Esto aumentó la sensibilidad a la insulina para lograr sintetizar 
tejido adiposo y mantener el tejido muscular. Fue así como apareció el 
genotipo ahorrador (Neel, J. V., 1999: 52-59), que en estos momentos de la 
historia se expresa con consecuencias desfavorables. Más adelante entraron 
en escena el Homo ergastery posteriormente el Homo sapiens sapiens. 

Tres veces al día determinamos 
nuestra historia

LB. Martha Elena Miranda Jiménez,
PLN. Areli Sadai Nolasco Legaspi y

LN Katherine Hampton.
Puente a la Salud Comunitaria, AC

Hombre y mujer; trabajadores, 
vagabundos, carroñeros, cazadores, 
recolectores, omnívoros, carnívoros 
y probablemente obesos (Valenzuela 
B., 2009). 
 Las opciones en el menú 
se fueron diversificando, añadiendo 
otras semillas, brotes, insectos, larvas, 
pájaros, huevos, miel, carne, peces y 
moluscos. Los cambios en la dieta 
junto con la ingesta de oleaginosas 
ricas en ácidos grasos omega-6, 
seguramente elevaron la calidad de 
los nutrientes que se suministraban 
al cerebro, favoreciendo el desarrollo 
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de nuevas habilidades y capacidades. Por muchos años mantuvimos una 
dieta diversa y un costo energético alto para conseguir alimentos, pero poco 
a poco fuimos reduciendo el tiempo implicado en esto, para disponernos 
a crear y recrear nuestra existencia. Aun así en el escenario actual sigue 
representando un gran esfuerzo producir o al menos tener acceso a alimentos 
de calidad. Justo es en torno al término calidad, que se abre una amplia 
discusión en la que convergen las perspectivas de médicos, nutriólogos, 
antropólogos, sociólogos, biólogos y ecólogos, entre otros.
 En este sentido, aún mantenemos el espíritu de seres recolectores 
y cazadores, dado que es necesario discernir entre la gama de opciones 
que tenemos, aquellas que son más convenientes para nuestro beneficio, 
y en el mejor de los casos, para el más alto beneficio del entorno al cual 
pertenecemos. Sabemos que no sólo se trata de asegurar nuestros 
alimentos, sino de elegirlos en base a cómo, por quiénes, dónde y cuándo 
son cultivados, procesados, consumidos e incluso comercializados. 
 Ante nuestras costumbres culturales, conviene siempre mantener 
una postura crítica a fin de contribuir a elevar su grado de sustentabilidad 
ambiental y social. Si por ejemplo, al elegir priorizamos el criterio de lo 
nutritivo, tenemos una lista específica que seguramente incluye algunos de 
los alimentos más estudiados por la ciencia, y no precisamente aquellas 
hierbas que sólo la mujer indígena es capaz de reconocer a lo largo de 
una caminata por el bosque. Si en cambio priorizamos el tema de justicia 
social, quizás no iremos a buscar nuestra cena dentro de alguna tienda 
departamental. 
 Además de contar con información que respalde nuestra elección, 
es necesario refinar el grado de confianza en nuestra intuición. La mayoría 
de los alimentos no tienen etiquetas que desglosen todas sus implicaciones 
para la soberanía alimentaria. En la realidad cada persona es quien en base 
a información, sospechas y percepciones, asume la responsabilidad y las 
consecuencias de su ingesta. Es este el caso de los alimentos transgénicos. 
Una de las habilidades que nos reta a todos, incluyendo a la juventud y la 
infancia, es el actuar de manera congruente y lograr balancear todas las 
variables con el mismo nivel de prioridad. Desde nuestro punto de vista, en 
ello radica la sustentabilidad. 
 Excluyendo los escenarios en donde el hambre prevalece a costa 
de los excesos de otros, y reconociendo que pertenecemos al pequeño 
porcentaje de la población que tiene la posibilidad y la capacidad de 
arriesgarse para generar cambios, parece un mal necesario que para lograr un 

enfoque holístico en la alimentación, 
se requiera llevar al extremo la 
individualización para ejercer 
conscientemente el derecho a elegir 
directa o indirecta nuestros alimentos. 
La clave es buscar argumentos que 
fundamenten nuestras decisiones. 
Como nunca, y desde tan corta edad, 
los humanos elegimos en función 
de las necesidades corporales 
que consideramos propias, de los 
gustos que hemos adoptado, de 
las actividades que deseamos 
desarrollar, de las opciones y 
posibilidades económicas que 
tenemos, de las relaciones humanas 
que esperamos cultivar, de las 
experiencias de vida que tenemos, de 
la calidad y cantidad de información a 
la cual tenemos acceso y que somos 
capaces de incorporar dentro de un 
hábito, de los conocimientos que 
asumimos como verdad, de nuestros 
principios éticos y religiosos.
 Desde 1997 la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) 
reconoce como pandemias, la 
obesidad, diabetes y enfermedades 
cardiovasculares. Es una realidad 
que la niñez y la juventud tienen 
mayores desafíos que las 
generaciones que les antecedieron. 
No sólo hemos dispuesto en su 
vida más variables, sino también 
una mayor cantidad de pendientes 
y dudas acumuladas. Sabemos que 
las tendencias no son alentadoras, 
y que varios indicadores están 
relacionados con la calidad, cantidad 
y diversidad de su dieta. Cabe 
recordar que no es sólo cuestión 
de recursos monetarios, porque a 
medida que se elevan los ingresos 
de una familia, suele aumentar el 
consumo de grasa, azúcar, carne, 
leche, y riesgos a la salud.
 De acuerdo a esto, 
convendría detenernos frente a los 
alimentos de cada día y preguntarnos 
¿qué tan soberanas son nuestras 
decisiones?, ¿cómo contribuimos al 
ejercicio de la soberanía alimentaria? 
y, ¿en qué grado ejercemos nuestro 
derecho a la alimentación, sin 
demeritar los derechos humanos 
de otras personas? Al responder a 
estas cuestiones, descubrimos que 
en nuestra mesa convergen dosis 
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variadas de política alimentaria, 
de degradación y despojo de 
tierras agrícolas, de esquemas 
de jornaleo, de criterios de salud 
pública, de enfoques agroecológicos, 
de desarrollo biotecnológico, 
de influencias de medios de 
comunicación, de complicidad o 
no con visiones empresariales, de 
vínculos entre sustancias químicas y 
expresión genética, y sobre todo de 
sustancias que evidencian el nivel de 
autoconocimiento de nuestro propio 
ser.
 Las semillas básicas que 
más consumimos en el mundo, como 
trigo, arroz y maíz, representan un 
porcentaje mínimo de la diversidad 
de plantas comestibles del planeta. 
Conviene confiar en que en algún 
momento será posible materializar 
un entendimiento multidimensional 
de la alimentación, al mismo tiempo 
que aseguramos el desarrollo 
humano y el mantenimiento de los 
procesos ecológicos que lo hacen 
viable.
 ¿Qué criterios nos resta 
valorar? ¿Qué elementos de 
nuestro vínculo con la naturaleza 
hemos discriminado? ¿A quiénes 
hemos discriminado en la toma de 
decisiones? y sobre todo, ¿quiénes 
tienen la capacidad y el derecho de 
articular estos criterios y generalizar 
acciones en pro del bien común? 
Sólo como aperitivo, consideremos 
que desde que triunfó la economía 
de mercado sobre la economía de 
subsistencia, se ha debilitado el 
componente campesino, femenino, 
mágico, curativo y energético de la 
alimentación.
 La respuesta completa 
obliga a un ejercicio inter-
disciplinario impostergable, libre de 
egos y prejuicios, abierto a todos 
los involucrados en el comer, que en 
este caso no excluye absolutamente 
a nadie. Elevar la confianza en 
nuestras capacidades colectivas y 
nuestro actuar contundente, será 
un buen comienzo. Podemos, 
por ejemplo, facilitar condiciones 
para que cada una de nosotras y 
nosotros logremos destinar parte de 
nuestro tiempo a cultivar alimentos. 
Numerosos casos muestran que 
el tiempo que no se dedica a ello, 
corre el riesgo de usarse sólo para 
controlar a otros, dentro de una 
especie de cultivo demagógico.

 La búsqueda de respuestas se está acelerando, la creatividad 
ante situaciones críticas es una virtud humana y cultural. Tanto el rescate 
de alimentos prehispánicos, como del conocimiento y la cosmovisión 
de los mismos, son labores crecientes en el sur de México. Mientras en 
otras latitudes surgen alternativas flexibles o radicales, como la comida 
macrobiótica, ovolacto vegetariana o vegana. Cada una en diferentes 
entornos, tiene el mismo reto de abrir y cerrar puertas ante la globalización. 
Todo en estos momentos, incluso la información amarillista, los escándalos 
de las grandes empresas productoras de alimentos y los grandes subsidios 
gubernamentales, todo está aportando elementos trascendentales para 
nuestras decisiones.
 Hace unos años tuvimos la oportunidad de conocer una comunidad 
serrana de Oaxaca, en donde los niños varones aún dominaban el arte de 
cazar aves con resortera para comerlos. Sabían mucho sobre su diversidad, 
estacionalidad, incluso mencionaban datos sobre la salud de las aves. Sabían 
cocinarlas y las compartían con las niñas. Los adultos mencionaban que no 
era correcto, que los niños deben aprender a cuidar la Naturaleza y que 
cazar estaba prohibido por el gobierno. Para muchas personas, alimentarse 
de animales silvestres es un acto cruel, no obstante las imágenes y la 
situación que persiste y generan las granjas avícolas de producción a gran 
escala, también provocan conmoción. Poco tiempo después, volvimos a ese 
lugar. Subimos junto con las mujeres que regresaban de recibir su apoyo 
de Oportunidades. Todas las personas íbamos incomodas, un bulto muy 
grande nos restaba espacio en la batea de la camioneta. Cuando llegamos 
no resistimos la curiosidad y preguntamos qué era el bulto aquel. Según 
la etiqueta eran botanas de harina de trigo refinada. La persona nos dijo 
que se vendían mucho entre los niños, porque costaban sólo cincuenta 
centavos. Siendo que uno de nosotros estudió biología, el contraste entre 
estos dos momentos de la historia nos significo mucho en cuanto al enfoque 
de nuestro involucramiento en procesos rurales. Si el vínculo primario que 
tenemos con la tierra se da a través del bocado, habremos de equilibrar eso 
con la invocación que cada día ejercemos consciente o inconscientemente 
en el acto de comer.
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La historia de la 
nixtamalización: 

maíz,  alimentación, 
tecnología y 

reproducción social

Mtro. Jorge Luis Méndez Martínez.
Estudiante del Doctorado en antropología

Social en el CIESAS DF

Una definición preliminar es necesaria, ante todo, para entrar en materia:

La nixtamalización es una técnica alimentaria de cocción alcalina del maíz (Zea mays L.). Consiste en la 
cocción húmeda del grano de maíz, generalmente con cal (hidróxido de calcio) en una proporción de un 
gramo de cal por 100 de maíz, con tiempos variables que oscilan entre los 20 y 90 minutos. 
Dicha técnica tiene la finalidad primaria de remover la cutícula del grano y así mejorar la plasticidad de la 
masa (una vez molido el grano nixtamalizado o nixcón) para la posterior elaboración de tortillas, tamales 
u otros productos. El maíz nixtamalizado también posee diversas propiedades nutricionales y nutracéicas. 
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la mesoamericana, que debía contar 
con rasgos constitutivos propios: 
uno de ellos es la nixtamalización o, 
como la llamó el autor, “la molienda 
del maíz cocido con cal” (Kirchoff, 
2009 [1943]: 82) . 
 Por su parte, el 
emplazamiento temporal es quizás 
más inquietante que el espacial y esto 
se debe a que arqueológicamente 
la nixtamalización no está datada 
en su origen. Se ha llegado, no 
obstante, a fórmulas de relación 
especulativas: lo único que se 
puede hacer es ligar la técnica con 
la aparición de los comales o los 
metates; aunque incluso entre los 
comales y los metates se puede 
plantear una diferencia sustancial de 
casi 4500 años (Long, 2010: 6). La 
tecnogénesis de la nixtamalización, 
esto es, el proceso de formación de 
la técnica, no puede ser conocida 
más que por una serie de cálculos y 
aproximaciones desde los supuestos 
prehistóricos, si acaso con algunas 
herramientas teóricas (Méndez, 
2011).

2. La importancia del nixtamal

En principio, y esto nos lo confirman 
los acercamientos al campo, la 
nixtamalización tendría el fin 
primordial de dar a la masa de 
maíz cierta plasticidad para su 
posterior hechura en tortillas; o, 
como suele decirse: “[para que las 
tortillas] tengan más agarre” o “más 
correa”. Podemos hablar tanto de 
una transformación físico-química 
del maíz en nixtamal, como de una 
transformación químico-biológica, 
que es referente a sus bondades 
nutricionales y nutracéicas, más 
allá de una cuestión de carácter 
meramente culinaria. 
 Respecto de su 
transformación físico-química, la 
nixtamalización ayuda a la remoción 
de la cutícula (es decir, de las capas 
exteriores del grano de maíz, “la 
pielecita”), así como al hinchamiento 
del pericarpio (Paredes Guevara y 
Bello, 2006: 35; Bressani, 2008: 28), 
lo cual tiene consecuencia directa en 
la plasticidad de la masa; la pérdida 
de la cutícula e incluso una parte 
importante del pericarpio representa, 

2.-No queremos, por otra parte, caer en el uso 
sobredimensionado que se ha hecho generalmente de 
las aportaciones de Kirchoff, en especial de este escrito, 
respecto de la dimensión temporal, pues la caracterización 
del área cultural mesoamericana está referida al siglo XVI. 

del nixtamal o nejayote (Paredes, Guevara y Bello, 2006: 56). 
 Con todo, la principal aportación de la nixtamalización es la 
biodisposición de la niacina, vitamina B3, en el maíz. Aunque, inicialmente, 
con la pérdida de la cutícula y parte del pericarpio durante la cocción alcalina 
se pierde una porción significativa de esta vitamina (Paredes, Guevara y 
Bello, 2006: 40), lo que resta se libera o se vuelve biodisponible, en forma de 
ácido nicótico (Bressani, 2008: 49), para la respectiva asimilación por parte 
del organismo de la niacina. La importancia de esto estriba en que la niacina 
ayuda a prevenir la enfermedad carencial conocida como pelagra, también 
llamada “el mal de la rosa” o de las “tres D”, dado que los síntomas eran diarrea, 
dermatitis4  y demencia, en forma de alucinaciones y retardo psicomotor, 
muchas veces terminaba en la muerte del enfermo. Solía creerse que la 
pelagra era una enfermedad infecciosa debida al consumo de maíz. Esta es 
la “maldición del maíz” en Europa (Warman, 1988: 162), donde la exportación 
del maíz no fue acompañada de la técnica de nixtamalización. El maíz no 
era, pues, la causa de la pelagra, sino que al colocar a dicha gramínea como 
el cultivo de subsistencia y no contar con otras fuentes de niacina disponible 

—la papa por ejemplo—, entonces emergía el padecimiento. La pelagra tuvo, 
al menos durante la historia colonial, una presencia muy marginal en el área 
mesoamericana, y esto fue prevenido casi en su totalidad por la cocción del 
maíz con cal, la nixtamalización, principalmente como consumo de tortilla. 

 Esta es, en una dimensión temporal, la principal aportación de la 
nixtamalización y que marca una diferencia sustancial respecto del consumo 
del maíz en Europa, donde dicho cereal y quienes lo consumían sufrieron de 
estigma social5. 

3. Molinos de nixtamal: la nixtamalización entra a la historia

Hasta ahora las consideraciones que habíamos hecho sobre la nixtamalización 
dependen de la sistematización de una serie de recuentos históricos e 
inferencias a partir de consideraciones botánicas de la transformación del 
grano en nixcón. 
4.-El nombre de la “pelagra” de hecho viene del italiano por las raíces pelle (piel) y agra (áspero), fue en Frippoli en 1771, 
la primera vez que se manifestó la enfermedad. (Encyclopaedia of Food Science, food Technology and Nutrition, 1993: 
3493). 
5.-Finalmente esto termina por relacionarse con dos variables más en el caso europeo, la clase social y el extraordinario 
rendimiento agrícola que tiene el maíz frente a otros cultivos. En el libro más importante que hay sobre el caso de la 
pelagra, A plague of Corn, The Social History of Pellagra, Daphne Roe señala que esta enfermedad carencial: “…has 
been and may still be the destiny of those ‘who are poor because they are landless and are maize eaters because that is 
all they can get to eat” (Roe, 1973: 171).

Una de las pocas pervivencias que, tanto en el entorno rural como en el 
urbano, podemos apreciar del legado mesoamericano se encuentra en el 
consumo social de los productos nixtamalizados: tortillas, tamales, pozole, 
tlacoyos, etcétera. Su historia, que es de larga duración, se encuentra 
cristalizada no sólo en estos perecederos productos que se hacen en el 
día a día, sino también en las técnicas y herramientas que están detrás y, 
asimismo, en los actores sociales involucrados en lo que se denomina la 
cadena maíz-tortilla.
 El presente trabajo se dirige a trazar los rasgos generales de 
una historia de la nixtamalización, haciendo énfasis sobre todo en la 
transformación técnica que representa la introducción de los molinos de 
nixtamal y las primeras máquinas tortilladoras hacia mediados del siglo XIX. 
La primera parada en esta ilustración histórica está relacionada con algunos 
escollos metodológicos. En segundo lugar, justificaremos la importancia de 
la nixtamalización y plantearemos la posibilidad de dicha historia. Por último, 
analizaremos el material documental disponible para la historia de lo que 
consideramos la gran transformación técnica de la nixtamalización, con la 
entrada de los molinos de nixtamal que empata, por cierto, con lo que podría 
denominarse “la entrada de la nixtamalización a la historia”. 

1.La silenciosa historia de la nixtamalización

Por pertenecer al silencio de lo cotidiano que, no obstante, se reproduce 
allende los siglos, historias como la alimentaria tardaron algún tiempo en 
ganarse el respeto dentro de las discusiones historiográficas. Este estrato 
del fenómeno social parecía quedar muy relegado por los grandes procesos 
de transformación. Y, aunque tarde, estas discusiones sobre la historia de 
lo cotidiano, de la alimentación, del vestido, del juego, del ritual, etcétera, 
empezaron a abordarse1. Sin embargo, respecto de quienes han tocado, 
aunque sea tangentemente a la nixtamalización, ninguno de dichos trabajos 
ha podido eludir el problema de la incertidumbre del emplazamiento espacio 
temporal de la técnica de nixtamalización, y menos aún si de lo que se trata 
es de ilustrar su devenir técnico desde tiempos remotos, cuestión más de 
índole arqueológica. 
 Además del emplazamiento espacio-temporal de la nixtamalización, 
otra situación de esta incertidumbre es la permisibilidad historiográfica. 
 Paul Kirchoff pone de relieve el emplazamiento espacial de 
la nixtamalización. Al proponer en 1943 el concepto de Mesoamérica, 
Kirchoff creyó en la posibilidad de hablar de un área cultural, justamente 

1.-La historia de la alimentación en México y/o Mesoamérica no ha quedado descubierta, al decir verdad, y trabajos 
como los de Janet Long dan cuenta de ello. En ese sentido, no puede decirse que el maíz, la gramínea desde ese 
entonces y hasta hoy más importante en la alimentación mesoamericana, haya carecido de atención, y existen trabajos, 
ciertamente, relativos a los productos nixtamalizados (Pilcher, 1998) e incluso alusivos a las tecnología correspondiente 
para producirlos (Bauer, 2004).

también, la pérdida de fibra dietaria 
insoluble (Ramírez y León, 2009: 
156) y que, por lo tanto, no puede 
digerirse con facilidad, mientras que 
la fibra dietaria soluble se incrementa 
debido al hinchamiento del almidón 
(Amaya y Serna, 2008: 114). Otro 
aspecto importante es la hidratación 
del grano: el grano absorbe más 
agua vía nixtamalización que con el 
simple hervido (Bressani, 2008: 29); 
el incremento va de un 12 a un 45%, 
aproximadamente (Ramírez y León, 
2009: 167).
 Por su parte, lo químico- 
biológico hace énfasis en los 
aspectos que genera en el consumo, 
en la nutrición. La más notoria es la 
adición de calcio en casi un 3000%, 
en virtud de la composición de la 
cal —que es hidróxido de calcio, 
ya sea apagada, Ca (OH)2, o 
viva, CaO2—. Sería casi imposible 
imaginar la regulación alimentaria de 
una sociedad sin insumos de calcio. 
Y así ́ como el maíz representa y 
representaba la base alimentaria de 
Mesoamérica, con cerca del 80% del 
insumo calórico (Long, 2009: 131), 
el maíz nixtamalizado, por su parte, 
representa la mayor fuente de calcio 
en áreas rurales con una aportación 
estimada en un 80% (Gutiérrez, et 
al, 2008: 98), y 50% en promedio 
nacional (Paredes, Guevara y 
Bello, 2006: 41), mientras que en 
el entorno urbano y en forma de 
tortilla representa el 45% de aporte 
calórico, el 35% de proteínas, el 50% 
de carbohidratos y el 50% de lípidos 
(Torres Salcido, 2009: 53).
 Entre otras cosas, la 
nixtamalización también provoca 
la pérdida del ácido fítico hasta 
en un 60%, que es un agente 
antinutrimental y no biodisponible 
(Gutiérrez et al, 2008: 85). Asimismo, 
se restablece el equilibrio entre el 
Calcio y el Fósforo (Ca:P), que sin la 
nixtamalización es de 1:20 o incluso 
más desproporcionado, pero que en 
el nixcón es de 1:1 (Paredes, Guevara 
y Bello, 2008: 41); dicho balance es 
importante para la densidad mineral 
ósea (Gutiérrez et al: 83). Otra 
bondad de la nixtamalización es la 
relativa a la disminución hasta en 
un 75% de las aflatoxinas —ligadas 
al cáncer hepático y mortales para 
diversos animales3 —, que se liberan 
junto con los aminoácidos en el agua 
3.-Si bien aún no se prueba su carácter perjudicial directo 
en el consumo humano. 
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era elaborada en el ya entonces México independiente, sino importada de 
Estados Unidos7. 
 Una revisión por las patentes puede concebir un proceso de mejoría 
técnica, así como la coincidencia de varios inventores en la “postulación” 
de un sustituto del sufrido metate. El advenimiento de los molinos de 
nixtamal queda, de alguna manera, representado en la iniciativa de Gallardo, 
contenida en este peculiar documento. Empero no fue el único. Destacan así: 
el “Sistema para producir Almidón de maíz” de Marina Martínez, en 1864; la 

“Máquina para moler maíz” de José Gómez Presa en 1870; la “elaboración 
de harina de maíz”, de Rafael Saldaña8; el “Proceso para elaborar harina de 
maíz” de Rafael Infante, en 18819; el “Molino para hacer harina de maíz” de 
Antonio Enseñat, en 188210; y el “Molino para maíz molido, [y] chocolate” de 
Ignacio Ramírez, en 188411.Sin embargo, la que marcaría la pauta, incluso 
más que la iniciativa de Gallardo, sería la “Máquina para hacer tortillas” 
de Julián González presentada en dos momentos (1859 y 1865)12, pues 
su diseño, además de contar con una asombrosa precisión mecánica y 
conceptual, se caracteriza por haber presentado la conjunción técnica de 
dos procesos: la molienda de nixtamal y la hechura de las tortillas13. 
 A través de la revisión en fuentes, lo que podemos divisar son 
algunas conclusiones de carácter general, considerando, sobre todo, la 
sucesión técnica del metate al molino: 

 a) Cambiaría su aplicación de fuerza que no sólo se vale de la 
disminución de aplicación de lo que serían máquinas simples, sino también 
de fuentes energéticas como el carbón, la leña, posteriormente el gas y, 
finalmente, la electricidad.

7.- En el rastreo de los primeros inventores de los molinos de nixtamal y las máquinas tortilladoras, encontramos la 
patente de un interesante invento a propósito de un “Sistema de molinos de trigo”, cuyos privilegios y derechos exclusivos 
eran solicitados por el inventor parisino Samuel Agustín de Pedro, en el año de 1855. En este peculiar documento, el 
inventor señala que: “V. E. sabe muy bien que para establecer Molinos de trigo de alguna importancia, la República ha 
sido hasta hoy tributaria de las potencias extranjeras, y esto siempre será perjudicial, porque además de que en la mayor 
parte de los casos es necesario imprender (sic) crecidos gastos y fuertes sumas, también sucede que con frecuencia que 
cuando hay necesidad urgente de reponer una fuerza inutilizada, es muy difícil, sino imposible, conseguirla con la debida 
oportunidad. Agréguese á la dicho la dificultad que ofrece el logro de fuerza motriz, lo cual obliga á los mencionados 
establecimientos á alejarse más ó menos del centro de las poblaciones, por falta de suficiente cantidad de agua”. (Ramo 
de Patentes y Marcas del Siglo XIX, AGN/ M, Caja 2, Expediente 208, Foja 2).
En resumidas cuentas, da a entender dos aspectos: el primero que la tecnología de los molinos de trigo tenía sus 
deficiencias y limitaciones, lo cual además se va haciendo inteligible mediante la descripción del diseño. En segundo 
lugar, también se advierte que, como tal, la tecnología de los molinos era importada, y no sólo nos referimos a que fuera 
de origen europeo, sino que la maquinaría provenía de fuera, concretamente de Estados Unidos, según lo indicado. Es 
en ese sentido que realmente no estaba “muy disponible” cuando aún la molienda de maíz y nixtamal en metate pervivía 
injustificadamente.
8.- Ramo de Marcas y Patentes del Siglo XIX, AGN/ M, Caja 12, Expediente 874.
9.- Ramo de Patentes y Marcas del Siglo XIX, AGN/ M, Caja 24, Expediente 925.
10.- Ramo de Patentes y Marcas del Siglo XIX, AGN/ M, Caja 20, Expediente 925.
11.- Ramo de Patentes y Marcas del Siglo XIX, AGN/ M, Caja 23, Expediente 297.
12.- Ramo de Patentes y Marcas del Siglo XIX, AGN/ M, Caja 5, Expediente 375.
13.- Otras rasgos de este expediente también son dignas de comentarse; por ejemplo, el que la patente fuera presentada 
en dos ocasiones, siendo la segunda parte de una disputa con otro inventor, José Vergara (Foja 27), que quería 
adjudicarse la invención de las máquinas tortilladoras.

 Una historia strictu 
sensu con su respectivo análisis 
h is to r iográ f i co -documenta l 
allende las fuentes indirectas, 
sólo se puede hacer a través del 
cambio técnico que representa 
la introducción de los molinos de 
nixtamal y que, en realidad, es 
más una técnica asociada a la 
nixtamalización. 
 Este cambio técnico 
significa, en primera instancia, el 
abandono del metate operado las 
más de las veces por las mujeres 
en la unidad doméstica. Por 
otra parte, este cambio técnico 
también presume cierta mejora 
en la eficiencia, ya que mientras 
las mujeres empleaban hasta seis 
horas diarias en la producción 
doméstica —si hablamos de 
cinco porciones por ejemplo— 
(Bauer, 2004: 184), el molino lo 
hacía en menos de la mitad de 
tiempo. Además, la molienda 
en metate provoca y provocaba 
lesiones vertebrales, cervicales y 
lumbares (Medrano, 2006). 
 Sin embargo, el cambio 
no se dio de inmediato. En cuanto 
a su dimensión de género, Jaime 

relación a la máquina tortilladora 
para principios del siglo XX, por un 
lado, y la postulación de la primera 
patente de un molino de nixtamal en 
1857. 
 Este episodio empezaría, 
pues, con la solicitud de privilegios 
por la patente de una “máquina 
para moler maíz mojado y que 
suple ventajosamente al metate” 
presentada por el inventor 
veracruzano José Gallardo ante 
el Ministerio de Fomento. Su 
solicitud, sin esquemas ni dibujos, 
con vagas explicaciones vertidas 
en el expediente, mencionando 
péndulos, cilindros y engranados, 
fue rechazada; sin embargo, su 
recepción por parte del Ministerio de 
Fomento parece a tramos jubilosa, 
e incluso consideraban ya los 
alcances que podría tener no sólo en 
relajar las ocupaciones femeninas, 
sino también de los niños. En otros 
pasajes de este documento se apela 
justamente a aquello que podríamos 
denominar como una “injustificación 
de la pervivencia técnica” (Méndez, 
2011: 323) de la molienda en 
metate, en contraste con la limpieza, 
eficiencia y presunta accesibilidad 
que tendría el nuevo enser sustituto. 
 Una pregunta histórica que 
podría fungir como guía, respecto 
de esta transición tecnológica, en 
lo relativo al proceso de molienda, 
podría ser como sigue: ¿Por qué 
pervivió la molienda neolítica y 
no se empleó la tecnología de 
los molinos de trigo ya existente? 
Esta pregunta se la formula Arnold 
Bauer respecto de la historia de los 
molinos (Bauer, 2004: 173). A esto 
puede contestarse que en realidad 
la tecnología de los molinos de trigo 
no estaba realmente “disponible”, 
pues aunque los españoles trajeron 
consigo la tecnología para procesar 
el trigo   —de manera que pueden 
encontrarse mercedes y solicitudes 
para la instalación de molinos en el 
siglo XVI—, también es sabido que 
hacia el siglo XIX esta tecnología no 

6.-Jaime Aboites, quien ha investigado una etapa posterior 
en lo relativo a la industria de la tortilla, recurre a las 
patentes del siglo XX y además cruza su búsqueda de 
información con censos industriales; esto le permite 
determinar la composición de género en la división social 
del trabajo, determinar la distribución de la tecnología 
de las máquinas tortilladoras en la Ciudad de México y 
establecer un algoritmo de expansión económica según el 
cual, pongo por caso, por cada máquina tortilladora “T-600” 
desaparecerían seis molinos de nixtamal hacia la segunda 
mitad del siglo XX en un periodo de 30 años (Aboites, 
1989: 50).

Aboites (1989: 19) habla de un proceso de “desfemenización” en el proceso de 
la molienda. Sin embargo, algunos trabajos centrados en la primera mitad del 
siglo XX, dan cuenta de algo distinto. Dawn Keremitsis, por su parte, sostiene 
que más bien hay un proceso de invasión masculina en lo que otrora era una 
industria doméstica y que las mujeres fueron las primeras en trabajar en los 
molinos (Keremitsis, 1989: 285); en el caso de Jalisco, que trabaja esta autora, 
la pionera participación sindical de las mujeres fue en la industria de los molinos 
de nixtamal, la Unión de Trabajadores y Trabajadoras en Molinos y la Unión de 
Expendedoras de Masa (Fernández y Orejel, 1987). En el área de la Ciudad 
de México, un caso muy sonado fue el de la Compañía Mexicana Molinera de 
Nixtamal, documentado por John Mraz (1989), quien se basó en la publicación 
de algunos documentos de las inspecciones de la Secretaría de Industria, 
Comercio y Trabajo, realizadas en 1919 por un inspector de nombre Juan de 
Beraza. Los reportes hechos por Beraza ponían en evidencia las dificultades 
para hacer valer la iniciativa del artículo 123 constitucional, además de las 
trabas burocráticas para la realización de las mismas. Las condiciones que se 
describen en los reportes se pueden resumir en las siguientes: Se excedía la 
jornada máxima de trabajo, hasta por 14 horas; dentro de su jornada no se 
encontraba la venta de la masa, de la cual las nixtamaleras se tenían que hacer 
cargo, vendiendo toda la masa para “sacarle diferencia” sin remuneración por 
la venta, teniendo además que comprarle a la Compañía… ¡la masa que ellas 
mismas habían producido!; en muchos casos dormían en los molinos, pues 
no había oportunidad para que salieran; denunciaban también hostigamiento 
sexual; se les despedía sin justificación y sin indemnización; desde luego, 
salarios misérrimos: $0.75 a las molenderas y sacaderas, $1. 00/ 1.50 a las 
pesaderas. 
 El fenómeno de desfeminización es, por lo tanto, algo más bien 
polémico y que no constituye acaso un proceso homogéneo. 
 El tipo de fuentes que nosotros podríamos encontrar para una historia 
moderna de la nixtamalización, se encuentra en el Fondo de Patentes y Marcas 
del Siglo XIX, en el Archivo General de la Nación. Esto nos permite llenar un 
hiato existente entre el abordaje que ha hecho Jaime Aboites (1989)6 , con 
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 b) Cambiaría también el 
ritmo de producción; de hecho, 
más bien se instaura una lógica 
de producción, lo que refleja, 
pues, un trasfondo económico 
radicalmente distinto del entorno 
doméstico.
 c) La mecanización de 
la molienda del nixtamal es el 
único proceso que se escinde 
de la secuencia técnica, sin que 
tenga que haber una sustracción 
de dicha actividad en la esfera 
doméstica, salvo el aspecto 
concreto de la molienda, claro. 
A esto alude la expresión “llevar 
el nixtamal (o nixcón) al molino”. 
Una constante de la ruralidad en 
México. La molienda en metate, 
si bien se la puede hallar aún, 
queda más bien al margen.
 La molienda sería, 
entonces, el factor técnico e 
histórico cambiante que nos 
permite abordar el decurso 
histórico de la nixtamalización. 
Como hemos podido ver desde 
diversos ángulos, la historia de 
esta técnica alimentaria, que es 
también la historia de la tortilla, 
encierra un universo inagotable 
de aspectos: el trabajo, el 
género, las enfermedades, la 
alimentación y podríamos ir más 
allá incluso (los imaginarios, los 
símbolos, etcétera), pero por 
ahora está más que claro que 
la de la nixtamalización es una 
historia que vale la pena recorrer. 
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El proceso embarazo-parto-puerperio es una etapa llena de emociones y 
significados sociales, culturales y simbólicos en la vida de una mujer -y de 
su familia- sea cual sea su contexto sociocultural. También es un momento 
de re-significación de la identidad personal y social de la propia mujer. En la 
última fase del proceso de reproducción -el puerperio-, la mujer oaxaqueña, 
ubicada en comunidades rurales del estado, concede una gran importancia 
a su alimentación post-parto. Las prácticas alimentarias de esas mujeres no 
son anodinas; reflejan una cosmovisión, una concepción del cuerpo y de la 
maternidad, especificas de grupos sociales y culturales. Sus maneras de 

“comer” post- parto recubren sustanciales significados simbólicos.
 En un mundo cada vez más medicalizado por la hegemonía del 
modelo médico occidental, la atención al parto tiende a estar en manos 
de los hospitales y no de las mujeres. Las mujeres perdieron su derecho 
a elegir las modalidades de su parto. Una pérdida de poder sobre su 
cuerpo, aunque sea de manera inconsciente, por un discurso dominante 
de la biomedicina en áreas urbanas y rurales. La creciente medicalización 
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del transcurso reproductivo, desde el embarazo hasta el post-nacimiento, 
acaece también en las comunidades campesinas de Oaxaca. Una atención 
medicalizada que tiene repercusiones consecuentes en la manera de vivir el 
parto y el puerperio. 
 En el presente artículo, pretendemos acercarnos a los 
significados socioculturales de las prácticas alimentarias de las mujeres 
durante el puerperio, entender los procesos de reproducción cultural 
de los conocimientos y de las prácticas a nivel doméstico, y analizar las 
continuidades y los cambios que ocurren en el saber popular.

¿Quiénes son esas mujeres?

Este trabajo forma parte de un proyecto amplio sobre el desarrollo 
sustentable, el género y la soberanía alimentaria en comunidades indígenas, 
mestizas y afromexicanas del estado de Oaxaca1. Nos basamos en métodos 
etnográficos, en una estancia de ocho meses, entre 2010 y 2011. El trabajo 
de campo se realizó mediante observación directa y participante. Vivimos 
con las familias durante varios meses, aprendimos a conocer y entender 
las costumbres, los valores, las creencias y los significados  de la salud, 
la enfermedad, el proceso reproductivo, la alimentación y la naturaleza. 
Nuestras entrevistas a mujeres y hombres de las comunidades y las 
múltiples pláticas informales con los habitantes –y autoridades tradicionales 
e institucionales-, nos permitieron acercarnos a las problemáticas de lo 
cotidiano en las familias campesinas, y entender así los significados, en 
términos simbólicos y culturales, de la alimentación en el periodo post-natal.
 Las mujeres con quienes trabajamos viven en áreas rurales de 
Oaxaca, en zonas geográficas diferentes: dos de ellas se encuentran 
en la Sierra Norte: Santa María Yacochi, en el municipio de Santa María 
Tlahuitoltepec, Santa Catarina Yahuío, en el municipio de Santiago Laxopa;  
y las otras dos, en la Costa: La Luz, en el municipio de Tututepec de Melchor 
Ocampo y Charco Redondo, comunidad de la Costa Chica2, situada en el 
mismo municipio de La Luz. Los contextos socioculturales y lingüísticos son 
muy distintos. Las dos comunidades serranas son indígenas. La primera 
es mixe y la segunda zapoteca. Mientras que en la Costa, La Luz  tiene 
una población mayormente mestiza, y Charco Redondo, principalmente 
afromexicana3 -población invisibilizada por su falta de reconocimiento 
constitucional y social-, donde el español es la lengua materna. Las 
cuatro comunidades se dedican básicamente al trabajo agrícola para el 
autoconsumo y, en algunos casos, para una pequeña venta. En la Sierra 
suelen cultivar la tradicional milpa, mientras que en la Costa se trata más 
bien de monocultivos de maíz, limón, plátano o papaya, donde utilizan 
una importante cantidad de agroquímicos. La mayoría de los grupos 
familiares no consiguen cubrir sus necesidades de subsistencia mediante 
la autoproducción, su soberanía alimentaria está en serio peligro. Además 
de sus múltiples tareas domésticas, las mujeres de la Costa suelen preparar 
platillos para el pequeño comercio. En la Sierra, en Yacochi, la mayoría de 
las mujeres trabajan también en los campos y en Yahuío, se dedican más 
bien a la preparación de la comida para llevar al rancho y a la confección del 
mecapal.

1.- Realizado con un equipo interdisciplinar de la Universidad Rovira i Virgili (URV en Tarragona-España), el Instituto 
Nacional de Nutrición Salvador Zubirán (INNSZ) y el Centro de Capacitación Integral para Promotores Comunitarios 
(CECIPROC).
2.- Zona litoral entre Acapulco (Guerrero) y Puerto Ángel (Oaxaca).
3.- Octubre de 2011, evento sobre el reconocimiento de los afromexicanos, en Charco Redondo. Los pueblos 
afrodescendientes no son reconocidos por la Constitución. El proceso histórico hubo tendencia a enfocarse en las 
poblaciones indígenas y promover la idea del mestizaje. Durante estas jornadas se discutieron cómo quieren que les 
llamemos. El término elegido fue él de afromexicanos porque son dignos de sus raíces africanas pero son mexicanos, 
rasgo que no aparece en la palabra “afrodescendiente”.

La alimentación: reflejo de 
nuestra identidad social y cultural

La alimentación refleja nuestra 
cosmovisión acerca del proceso 
salud/enfermedad/atención; es un 
componente fundamental de nuestra 
identidad cultural y ocupa un lugar 
central en nuestras vidas. Todas 
las unidades familiares desarrollan 

“estrategias alimentarias” (Messer, 
2006: 41), desde la producción 
doméstica, la recolección, la compra 
de alimentos en los mercados 
locales, las tiendas de proximidad 
y/o en los supermercados, hasta 
las donaciones (DeWalt, 1984, en: 
Messer, 2006: 41). La alimentación, 
además de ser la esencia de la vida, 
es un “hecho social total”, según 
las palabras de Mauss; es decir, un 
hecho complejo y multidimensional. 
A pesar de los cambios ocurridos 
en las culturas alimentarias por las 
transformaciones socioeconómicas 
generadas por la globalización, 

“debería ser posible discernir 
la identidad cultural a través 
la observación de los hábitos 

El post-parto: un mundo de 
conocimientos, creencias y 

vivencias

El periodo de embarazo y 
de puerperio son momentos 
significativos en la vida de una mujer. 
Desde el embarazo inician una serie 
de cuidados domésticos, un “saber 
propio en el terreno de lo femenino” 
(Laza Vásquez y Puerto Lozano, 
2011: 136).
 El proceso reproductivo se 
reviste de varios significados, es 
un mundo de creencias, saberes 
y prácticas. Ante todo, es preciso 
analizar el concepto cuerpo en 
estas comunidades. El proceso 
reproductivo es un terreno integrado 
a la cosmovisión de cada comunidad, 
ya sea indígena, mestiza o 
afromexicana. La concepción del 
cuerpo en el mundo mesoamericano 
es diferente a la que se generó en 
el mundo occidental cartesiano, 
haciendo una radical cisión entre 
el cuerpo y la mente. Aquí, el 
cuerpo es un todo interrelacionado: 
consigo mismo, con las energías 
y con la naturaleza. Los cuidados 
proporcionados a las mujeres 
durante todo el proceso reproductivo 
son integrales, holísticos. La atención 
en el puerperio es un momento clave 
en la vida de una mujer-madre y en 
la del recién nacido. 
 Asimismo Laza Vásquez 
y Puerto Lozano (2011) hacen una 
descripción de este periodo como 
una fase que “comprende el tiempo 
posterior al alumbramiento hasta 
los cuarenta días, y se divide en el 
inmediato (las dos primeras horas 
post-parto), mediato (desde las 
primeras dos horas hasta las 48h 
post-parto) y tardío (de las 48h 
hasta los cuarenta días posterior al 
nacimiento” (2011: 89). 
 Estos saberes genéricos 
son transmitidos de manera 
transgeneracional por las mujeres de 
la unidad doméstica, y por las parteras, 
transmisoras de los conocimientos 
tradicionales y sus diversas prácticas 
en las comunidades. Mead (1995. 
En: Pérez-Gil et al.: 8-9) dice que “los 
diferentes estados fisiológicos, como 
embarazo, parto y puerperio, desde 
el punto de vista cultural, pueden ser 
simbolizados y controlados por la 
comida”. 

alimentarios” (Messer, 2006: 39). Adentrarse en la comprensión de las 
prácticas alimenticias es penetrar en la cultura de las personas y de su 
grupo de pertenencia, en su idiosincrasia, en su mundo de creencias y de 
conocimientos, y también en las relaciones de poder, de autosuficiencia y 
de dependencias, además de enmarcarse en relaciones de género bien 
específicas. El estudio de la alimentación es esencial en la comprensión de 
una sociedad, “es un campo de elección en el que se revela la estructura 
profunda de la sociedad” (Garine, 1998, en: Pérez-Gil et al.: 4).
 También es urgente un enfoque de género y de interculturalidad 
para la comprensión del fenómeno alimentario en su integridad. ¿Por qué 
un enfoque de género? Por el simple hecho de que las relaciones de género 
influyen mucho en todas las áreas de la vida humana, como puede ser la 
alimentación. Actualmente, el sistema patriarcal sigue prevaleciendo como 
sistema de reproducción social y principio ideológico (Larrea Killinger y 
Martínez Mauri, 2010: 75). La diferencia de género es una construcción 
social, una simbolización cultural de las diferencias de sexo. Las relaciones 
genéricas  otorgan tareas y estatus, definen relaciones de poder (Espinosa 
y Díez-Urdanivia, 2006: 2) entre personas de una misma unidad doméstica.

 El “buen comer” después de dar la vida: lecturas sociales y 
simbólicas

En primer lugar, nos parece interesante ver que en los discursos de 
las mujeres, los cuales reflejan sus concepciones del embarazo-parto-
puerperio, el hecho de estar embarazada es considerado como un estado 
de “normalidad”, a diferencia del concepto de embarazo producido por la bio-
medicina, el cual se acerca al proceso de gestación como “anormal”, tratando 
esta etapa de la vida humana como una enfermedad. Un comportamiento 
que tiene que ver con la tendencia del Modelo Médico Hegemónico (MMH) 
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-propuesta de Menéndez, recuperando planteamientos de Gramsci 
para definir la biomedicina-, al medicalizar todas las fases de la vida. 
 Asimismo, en las narrativas de las mujeres encontramos la 
reiteración de la expresión se come de todo durante la gestación, 
aunque se sienten náuseas y ascos por ciertos alimentos, y tienen 
determinados antojos. En este momento todavía no existe “el riesgo 
de perder el equilibrio corporal por los alimentos” (Flores Cisnero, 
2003: 43). Cuando preguntamos a Andrea (60 años, La Luz) y a 
Raquel (58 años, Yahuío) si durante el embarazo podían comer de 
todo, nos dicen “De todo comía yo”, “No, no de todo. Por ejemplo a 
mí, la tortilla me dio asco pues. Y la carne, la sopa. Puro café tomaba 
yo.”
 En el periodo post-parto, la situación es diferente. Normas 
sociales y culturales moldean el comportamiento reproductivo, como 
es el auto-cuidado de la mujer con rigurosas pautas de alimentación, 
entre otras variables. En la fase de puerperio, la mujer oaxaqueña, 
sea mestiza, indígena o afromexicana, tiene la costumbre de llevar a 
cabo una dieta durante una cuarentena, término que podría tener su 
origen en el vocabulario biomédico, por los múltiples contactos con 
personal de la institución médica y la implementación del programa 
Oportunidades4. Esas normas alimenticias en el post-parto se integran 
en el sistema de representaciones de generación en generación. 
Myriam (26 años, Yahuío) nos apunta, hablando de la cuarentena, 
que “dicen pues, son costumbres que tienen acá”. Andrea (60 años, 
La Luz) comenta lo siguiente: “Después que yo me aliviaba, ya no me 
dejaban comer muchas cosas. Cuidando los 40 días, la cuarentena”.
 Durante esa cuarentena, se trata de respetar una alimentación 
específica con el fin de “restaurar el equilibrio que pierde la mujer 
durante la gestación y el parto” (Laza Vásquez y Puerto Lozano, 
2011: 90). Entonces existe toda una clasificación de los alimentos 
considerados como “adecuados” y otros “de riesgo” (Bourges et al., 
1989. En: Magallenes González et al., 2005: 133). Así se desarrollan 
prácticas alimentarias organizadas alrededor de una polaridad frío-
caliente, la cual tiene que ver con la parte anímica de la persona 
(Ibíd., 2005: 133). Un balance térmico de los alimentos encontrado 
en varios estados de la república (Rojas, 1996. En: Magallanes 
et al., 2005: 132). Hay cuerpos, enfermedades y alimentos fríos o 
calientes. Los tres están interrelacionados. La dualidad frío/caliente 
determina la alimentación post-natal de la mujer, lo que puede o no 
ingerir.  A modo de ilustración tenemos el punto de vista emic de las 
propias mujeres: “Quería yo agua de masa, pura verdura comí con 
esta, porque fue cesárea, nada picoso, pero para los demás hojas 
de aguacatillo que hierva así nomás en caldito con chile seco, y así 
lo toma nada más con tortilla”.  (Flora, 40 años, Yacochi). Myriam y 
Andrea, de Yahuío  y La Luz, nos explican respectivamente:

¿Y había algunos alimentos fríos que no comía? La 
calabaza. La papa pero sí la comía, la calabaza me hacía 
daño cada vez que la comía. Dicen que la papa, la calabaza, 
los quelites, este…  pues hasta el agua dicen que es frío. […] 
¿Y no comía estos alimentos? Casi no. Unos más que otros. 
Como la papa sí y los quelites también. Dicen que uno no 
puede comer los fríos después que el bebé nace. Igual ahora 
pues todavía no, los quelites, las papas, la calabaza. Todo lo 
que dicen que es frío, quién sabe si me hará daño o no si lo 
come. Hasta ahorita no lo come. (Myriam, 26 años, Yahuío)
Durante la cuarentena no come carne uno, no, uno come tortilla 
cocida con tecito de canela, nada más. Y el queso asada, nada 
más eso. ¿Hay alimentos que se consideran como fríos y 

4.-Existen varios condicionantes para que las mujeres puedan recibir el apoyo gubernamental Oportunidades 
como la obligación de asistir a pláticas y a visitas médicas mensuales.

no les dejan comer? Sí, el pescado. 
El pescado no lo comía yo, la carne 
de res sí, pero asada, pero seco, 
así lo comía pero fresca no, por los 
cólicos que agarra, así me decía la 
partera y así nos acostumbramos 
nosotros. ¿Cólicos de usted o 
del bebe? Cólicos del bebe. ¿Por 
que amamantaba? Sí, y yo le daba 
pecho al bebe y me podía darme a 
mí también cólicos. La partera no 
dice. (Andrea, 60 años, La Luz)

Desde la voz de las mujeres, una dieta 
-basada en alimentos calientes y asados- es 
fundamental para el equilibrio de la mujer. 
Los alimentos definidos como fríos son 
considerados como dañinos en la medida 
en que el cuerpo de la mujer puérpera 
es caliente. Así, entre los alimentos fríos 
destacamos el aguacate, la calabaza, los 
quelites, el coco y el pescado. Además 
notamos otros criterios de selección/
exclusión de alimentos: la grasa (carne de 
puerco, manteca), los alimentos pesados 

social y cultural. Existe una clara 
relación entre la dieta alimentaria 
y la salud. De hecho, las mujeres 
nos afirman que esa cuarentena 
es para el bien de la madre y 
del hijo. Seguir esa dieta de 
alimentos calientes sirve para 
evitar que el recién nacido tenga 
cólicos y diarrea: “¿Por qué no 
se pueden comer? Porque son 
fuertes y hacen daño al bebé. 
Uno debe comer al horario nada 
más hasta las 16 hrs de la tarde, 
más tarde no se puede comer 
porque hace daño al bebé, se 
avienta, tiene diarrea” (Mónica, 
34 años, La Luz), “cuando está 
parida, entonces, por ejemplo el 
coco no lo puede comer porque 
le hace mal al bebe” (Cecilia, 44 
años, Charco Redondo).
 El hecho de impedir la 
ingestión de alimentos grasosos 
y poco cocidos, permite evitar 
malestares e inflamaciones de 
la matriz y de la herida (Laza 
Vásquez y Puerto Lozano, 2011: 
93). Esa dieta forma parte de 
las prácticas femeninas para 
limpiar el organismo y permitir 
restablecer el equilibrio físico, 
pero también espiritual de la 
mujer. Un conjunto de praxis 
alimentarias que se asocia en 
ciertos casos con baños de 
plantas medicinales, y en otros, 
con riesgos ambientales. Es 
preciso no exponerse a cambios 
importantes de temperatura. Por 
ejemplo, si hace mucho sol, es 
recomendable cubrirse la cabeza 
y bañarse temprano: 

 Pues con cesárea, 
cuidando los tres meses 
de operación y cuando 
era parto normal, pues 
no hacer fuerza, no hacer 
enarse. ¿Como es no 

“hacer enarse”? Pues no 
salir la cabeza descubierta 
pues, siempre tu cabeza 
amarrada y bañarte 
temprano, como a esta 
hora cuando está el sol, 
porque según hace daño. 
Y en la tarde tampoco. 
(Sandra, 35 años, Charco 
Redondo).

(huevos, frijoles) y frescos. Así es recomendable comer puro caldo de pollo, 
tortilla, queso y carne asada. Verónica (24 años, La Luz) contesta a la pregunta 

“¿Después del parto había cosas que no comías?”, “Como la carne de cuche 
pues, no comía carne de cuche, grasa, con poquita aceite, tamales, tampoco los 
comía porque tenía manteca de cuche, ni el pan, puras quesadillas en el comal, 
puro pan tostado“. También Cecilia (44 años, Charco Redondo) menciona esa 
recomendación “aquí pues, frijol, ni el huevo porque te hace mal al estómago, el 
frijol igual. Esas cosas no se pueden comer”.

Mónica (34 años, La Luz) nos explica como cuidaba su alimentación después 
de tener a sus hijos:

 Comía queso asado, pollo que fuera de rancho y no de granja, todo 
fuera asado y no fresco, aguacate no, caldo de verdura que llevará nada 
más papa, ejote tampoco no, calabacita no. Para comer, huevo asado en 
el comal y pura tortilla cocida, como la tostada. […] el ejote es dañoso, es 
frío. La calabaza no se come pero nada más en la mañana, porque de 
tarde ya es más mala, más dañosa porque no hace ninguna actividad, no 
hace oficio. 

¿Cómo interpretar estas recomendaciones alimentarias a seguir durante el post-
parto? Se trata de una práctica cultural, guiada por una cosmovisión determinada, 
una concepción del cuerpo, de la salud y de la enfermedad, propia de un grupo 
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Podemos afirmar que es una praxis coherente y congruente. Como dice 
Flores Cisnero en su estudio en la comunidad de Yahuío (2003: 45): “La 
taxonomía de los alimentos (y sus soportes simbólicos) orientan las prácticas 
alimentarias durante un periodo significativo y vulnerable en término de la 
salud individual de la mujer”.

A modo de reflexión para el futuro

El proceso reproductivo y la alimentación no son exclusivamente biológicos. 
Son realidades que recubren una multitud de significados simbólicos y 
determinan normas sociales y culturales, como es la alimentación en el 
periodo post-natal. La hegemonía del modelo biomédico -el cual por lo 
general no reconoce la diversidad cultural y el saber de los “legos”, como un 
conocimiento válido-, no respeta esas prácticas alimentarias post-parto en el 
hospital, institución donde prevalece el determinismo biológico.

 ¿Como es la comida en el hospital? La comida del hospital no 
es buena, pura cosa para enfermo, pues. ¿Había alimentos que no 
podías comer? Pues dan de todo según, pero una no puede comer 
huevo, frijoles y ahí se lo dan. ¿Tenías la alternativa de comer algo 
diferente? No, pues nada más me comía la gelatina, el atole, dejaba 
lo demás.  (Valeria, 29 años, Charco Redondo) 

Las prácticas alimentarias suelen ser olvidadas en muchas de las acciones 
políticas gubernamentales, generando programas de atención a la salud 
materna y de vigilancia nutricional de la mujer embarazada y puérpera, 
que no están adaptados a la población, -incluso pueden ser rechazados 
por las mismas por una falta de respeto hacia sus saberes tradicionales. 
El conocimiento de los patrones de auto-cuidado, permitiría el desarrollo 
de políticas con enfoques interculturales, valorando los conocimientos, las 
creencias y las prácticas alimentarias de las mujeres para responder, de 
manera más adecuada y respetuosa, a sus necesidades. Asimismo, no se trata 
únicamente de “tolerar” lo que es culturalmente ajeno y por lo tanto diferente 
(Albó, 2005: En: Pérez-Gil et al., 2005: 3), sino establecer un verdadero 
diálogo entre las mujeres y la institución hegemónica, la bio-medicina. Las 

“relaciones transaccionales” (Flores Cisnero, 2003: 37) entre los diferentes 
sistemas de salud (popular, tradicional e institucional) se establecen en 
término de relación de poder y de hegemonía/subalternidad (concepto 
de Gramsci). Esos múltiples contactos e “intercambios” (por no hablar de 
imposición cultural) generan una redefinición del saber popular y de las praxis. 
Ocurre una evolución “forzada” de fenómenos socioculturales que pueden 

conducir a la peligrosa pérdida 
de conocimientos valiosos para la 
humanidad. 
 Si queremos una atención a 
la salud de calidad, es imprescindible 
que se promueva una atención 
enfocada a una “salud integral”, 
valorando las cosmovisiones y los 
saberes de las personas como la 
concepción térmica de los alimentos.
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Introducción

Aspiraciones como el derecho a la alimentación y a una vida saludable 
deben ser asuntos de primer orden en cualquier sociedad contemporánea. 
En México estas pretensiones deben asumirse de forma corresponsable por 
todos los actores involucrados en el tema, si se desean ampliar las opciones 
de vida y mejorar las capacidades humanas.
 Actualmente, existen diagnósticos cuantitativos y análisis cualitativos 
desde distintos enfoques y disciplinas que ubican las múltiples causas que 
deterioran la salud a consecuencia de una inadecuada alimentación. En el 
tema, la comunicación ha realizado importantes contribuciones.
 En este tenor, México enfrenta dificultades en materia de salud 
con enfermedades que van en expansión y demandan para su atención de 
importantes recursos públicos. Por ejemplo, las estadísticas indican que 
en el país hay 17 millones de personas con obesidad y 7.4 millones con 
diabetes. Además, ocupa el primer lugar mundial en obesidad infantil y el 
segundo en adulta (Aguilar; 2011).
 La investigación social ha permitido comprender el simbolismo y las 
representaciones sociales de las formas de alimentación de las sociedades 
en sus entornos culturales e históricos. 
 Así, la antropología social ha aportado cómo la alimentación está 
vinculada a valores e ideas sobre el cuerpo; también evidencia una estrecha 
relación con el estatus socioeconómico y la clase social. Existe información 
empírica de sociedades que tienen un amplio acceso a los alimentos, pero 
tienden a ejercer un control más racional sobre el consumo de los mismos, a 
diferencia de otras de poco acceso. La delgadez puede ser signo de orden 
como de escasez; o bien, la gordura significar salud, prestigio o enfermedad 
(Saucedo; 2012).
 En tanto, la sociología ha expuesto la alimentación como una 
práctica cotidiana, inherente a la vida que adquiere un estamento de hecho 
social. La alimentación es vista como una expresión de la organización 
social cambiante en el tiempo y en las culturas. Las formas de alimentarse 
de las sociedades actuales están trazadas por los proceso de urbanización, 
estilos de vida, tiempos destinados a la alimentación, la presencia de más 
y diversos productos, así como una importante publicidad asociada a los 
alimentos.

consumo cultural como la oferta de 
productos, entre ellos los alimenticios, 
está centrado en la pantalla chica.
 Un tercer elemento a 
considerar en esta relación es la 
existencia, en la televisión, de un 
mercado publicitario de productos 
alimenticios que constituyen un 
severo riesgo sanitario, y esto se 
debe, entre otras cosas, a la ausencia 
de leyes  regulatorias en la materia. 
 Alrededor del 15 por ciento 
del contenido de una hora de 
transmisión en la televisión comercial 
está destinada a la publicidad. 
La publicidad de alimentos está 
presente en toda la programación 
televisiva, aunque la transmisión 
de los distintos productos esté en 
función de horarios, audiencias y 
contenidos. Por ejemplo, la publicidad 
de productos “chatarra” (galletas, 
dulces, refrescos) es transmitida 
en los horarios destinados a las 
audiencias infantiles.
 Ante la falta de regulación, la 
publicidad recurre a los mecanismos 
más complejos de manipulación 
y engaño, para posicionar sus 
productos. Sus estrategias por lo 
regular se distinguen por anunciar los 
productos de alimentos en ofertas, se 
les asocia a emociones o situaciones 
positivas, se destaca su calidad 
nutricional, bajo costo y se omiten 
los riesgos asociados a su consumo. 
Al respecto, la Organización Mundial 
de la Salud ha advertido en la 
Estrategia Mundial sobre Régimen 
Alimentario, Actividad Física y Salud 
que la publicidad se aprovecha de la 
credulidad y falta de información de 
las personas.
 En resumen, la televisión es 
el medio de mayor influencia en la 
población de México; sin embargo, el 
país tiene pocas opciones mediáticas. 
Las únicas dos televisoras de 
mayor alcance e impacto son 
comerciales, y éstas, en colusión 
con empresas de alimentos, han 
ofrecido a las audiencias  -sin apego 
a las normatividades- publicidad 
engañosa de productos alimenticios 
y han promovido modelos de 
consumo y de vida alejados de la 
idea de bienestar.

Evidencias: medios contra la salud

Actualmente, el impacto de la publicidad televisiva en los hábitos alimentarios 
de las personas en México está reconocido. Por mencionar un caso en el 
país, una investigación realizada por Alejandro Calvillo revela que México 
ocupa el segundo lugar mundial en exposición de los niños a la televisión; 
en promedio un niño y niña mexicana ve más tiempo la televisión que a su 
familia y docentes. Las y los niños mexicanos tienen la mayor exposición del 
mundo a los anuncios publicitarios de la llamada comida chatarra. La niñez 
mexicana está expuesta a tres veces más el número de anuncios que un 
infante europeo.
 El mismo Calvillo, en una encuesta aplicada en el municipio de 
Chilapa, Guerrero, encuentra que la mitad de las y los niños de primaria 
entrevistados, declararon desayunar un vaso de refresco, y 60% del 
estudiantado de primaria, secundaria y bachillerato, comentaron que toman 
tres vasos de refresco al día.

Medios y alimentación

Mientras, la comunicación ha 
aportado otra mirada al tema 
y ha visibilizado otros actores 
involucrados en el problema 
alimenticio en el país, entre ellos, 
los medios de comunicación. Se 
ha preguntado cómo éstos han 
contribuido al deterioro de la salud y 
la alimentación. 
 Investigaciones han 
revelado cómo el mercado ha 
determinado la dieta moderna y cómo 
ha usado la publicidad para crear 
la ilusión de variedad alimenticia, 
capacidad de consumo, libertad en 
la elección, de satisfacción y estatus 
social.
 El sistema mediático del país 
y su relación con el desarrollo humano, 
en particular con la alimentación, no 
es nada alentador, pues México tiene 
la mayor concentración mediática 
del planeta. Pero, ¿qué tiene que 
ver la concentración  mediática 
con la alimentación? Primero, se 
habrá de entender la concentración 
mediática como el hecho de que 
pocas personas sean dueñas de 
la mayor parte de los medios de 
información. En México sólo dos 
empresarios controlan 96 por ciento  
de las concesiones para la televisión 
comercial y 10 grupos empresariales 
75 por ciento de las frecuencias 
radiofónicas. 
 En segundo término, el 
fenómeno de concentración debe 
analizarse a la luz del régimen legal 
de la radiodifusión, el cual es mixto; 
pues se tienen medios con permisos 
y otros con concesiones, estos 
últimos predominan y de acuerdo 
con la ley pueden vender publicidad, 
es decir, pueden lucrar. 
 Así, la publicidad ha 
encontrado en los medios 
concesionados, particularmente 
en la televisión, su nicho de oro y 
viceversa. La televisión es el medio de 
comunicación de mayor penetración 
en la población mexicana, pues 
llega a más de 90 por ciento de los 
hogares; nueve de cada 10 personas 
en México ve televisión y, en general, 
este aparato está prendido, al menos, 
cinco horas al día. Es así, que el 
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 Por otra parte, en Estados Unidos se comprobó que la publicidad 
marca las preferencias de consumo. Ubicaron infantes de tres años de edad, 
que identifican las marcas anunciadas y reconocen las cadenas de comida 
rápida al pasar por ellas.
 En Oaxaca, la situación no es distinta. Como resultado de una 
serie de entrevistas aplicadas  a madres de familia, directivos de escuelas 
y estudiantes, se reconocieron cambios importantes en los planes de 
alimentos de los escolares y se ubicaron, entre otras causas, la incidencia de 
la publicidad televisiva en la elección de alimentos. Las y los niños escolares 
prefieren comprar en la escuela alimentos que llevarlos de casa; quienes 
llevan refrigerio gustan comer emparedados, bebidas gaseosas, lácteos 
enlatados, frituras y galletas cuyas marcas son vistas en la televisión. 
 Las madres de familia recordaron los alimentos que consumían 
en su tiempo de descanso en la escuela, entre ellos, los tacos, el atole y 
las frutas en conserva. Reconocen que por sus propias actividades y los 
tiempos de trabajo recurren a alimentos de fácil o nula preparación para 
completar la dieta de sus familias.

Consideraciones finales

Hoy las propuestas para poner un límite a los intereses comerciales de la 
industria de la alimentación, así como a la mediática, cuyos intereses están 
alejados de los sociales, son entre otras las siguientes:
 Una forma de restringir su actuar es con la aplicación y la vigilancia 
del marco legal existente sobre la regulación de publicidad; así como exigir 
el respeto de las mismas por parte de las empresas. Se requiere de una 
reforma a la Ley Federal de Radio y Televisión que prohíba la publicidad 
engañosa en la promoción de alimentos.

 Además es urgente la 
formación de audiencias críticas e 
informadas en salud y nutrición, que 
puedan hacer una elección racional y 
saludable de los alimentos.
 En esta idea sería 
conveniente impulsar el desarrollo de 
estrategias educativas para la lectura 
de contenidos mediáticos. Las 
instituciones educativas, como de 
salud, tendrían un papel protagónico 
y debieran estar obligadas a 
comprometerse a diseñar y aplicar 
acciones orientadas a ver y escuchar 
los contenidos mediáticos con una 
actitud crítica.
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de diverticulosis, cáncer de colon y 
disminuye el nivel de colesterol en la 
sangre.
 No requieres hacer grandes 
cambios ni enormes gastos en tu 
alimentación diaria, para mejorar la 
calidad nutritiva de lo que consumes. 
De los carbohidratos que requieras 
diariamente, procura que tres de las 
porciones sean de origen integral.
 Las comunidades más 
longevas consumen una dieta 
hipocalórica, nutritiva, principalmente 
a base de alimentos frescos, 
crudos, frutas, verduras, alimentos 
elaborados con granos integrales, 
pescados y productos lácteos, como 
el yogurt natural.
 Sólo debemos consumir 
algún complemento vitamínico en 
situaciones especiales, con asesoría 
médica, una persona bien alimentada 
no requiere de gastos adicionales en 
complementos dietéticos ni vitaminas 
de consumo cotidiano.
 Nuestro organismo fue 
creado para alimentarse varias veces 
al día, los bebés lo ejemplifican, pues 
comen en repetidas ocasiones al 
día y poco a poco, las exigencias 
de la sociedad, el trabajo y los 
compromisos de la vida diaria nos 
han hecho modificar esos hábitos.
 Divide tus alimentos del día 
en cinco porciones: desayuno, lunch 
de medio día, comida, merienda y 
cena, separándolos de tres a cuatro 
horas entre uno y otro, la calidad 
debe ser la mejor y la cantidad la 
adecuada para tu peso ideal, según 
edad, sexo, ejercicio y estado 
fisiológico o patológico, pero también 
adecuados a cómo te quieras ver.
 No prolongues demasiado 
tu ayuno ni lo alternes con comidas 
abundantes, no saltes ninguna 
comida y come lentamente, mastica 
bien tus alimentos.
 Acostumbra consumir 
aproximadamente dos litros de agua 
al día o 1 mililitro por cada kilocaloría 
ingerida como mínimo, o más de 
acuerdo al clima, tu constitución y 
actividad física, el agua no debe ser 
químicamente pura, sino con cierta 
carga osmótica y electrolítica. El 
agua es indispensable para la vida, 
consúmela en lugar de cualquier otra 
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Grupo Alimenticio Raciones 
al día Raciones

- Leche y lácteos
-Carne, pescado, 
huevo o derivados

- Cereales, legumbres 
o féculas

- Verduras
- Fruta
- Aceites y grasas

2
2

6

2 a 4
3

4 a 5

1 vaso de leche o dos de yogurt
1 filete mediano o dos huevos

1 rebanada de pan, 2 papas medianas, 
un timbal de arroz
1 plato de ensalada o de verdura cocida
1 o varias según el tamaño
1 cucharada sopera de aceite de oliva 
o una porción de margarina o una 
cucharada de mayonesa

En el estado de Oaxaca existe una gran diversidad cultural, ambiental y 
social que influye en la manera de alimentarse. Cada región tiene diferentes 
platillos muy sabrosos y de buen ver. Sin embargo, seguimos padeciendo 
un alto grado de desnutrición, sobre todo entre la población infantil, que hoy 
tiene graves problemas de sobrepeso y obesidad, es por ello que requerimos 
una mejor orientación en este rubro tan importante para el bienestar de la 
población.
 Los científicos señalan que lo único realmente comprobado para 
asegurar una vida más longeva y de mejor calidad, es consumir una dieta 
balanceada, hipocalórica, fresca, variada, de buena calidad, inocua, atractiva 
y sin excesos ni deficiencias para mantener una constitución saludable.

 La alimentación, además 
de ser una fuente de placer, es 
una necesidad básica, nos brinda 
nutrientes que permiten que 
obtengamos sustancias plásticas 
estructurales como las proteínas, 
agua, minerales, fibra y energía. 
La energía se utiliza para poder 
realizar las actividades diarias y las 
funciones vitales e intelectuales. El 
consumo de fibra disminuye el riesgo 

bebida, te producirá bienestar. El consumo de agua potable es más benéfico 
y seguro en todos los sentidos.
 Reduce el consumo de sal, azúcares y almidones al mínimo, sobre 
todo si son refinados, elimina el café y reduce el consumo de bebidas 
alcohólicas. En su caso, acostumbra consumir hasta una copa de vino tinto 
al día, no más. Las personas que acostumbran hasta una copa de vino al 
día, viven más que aquellas que consumen con abuso bebidas alcohólicas, 
y más aún que las que no beben nada de alcohol.
 No consumas comida chatarra, golosinas, refrescos embotellados, 
ni alimentos con aditivos, disminuye el consumo de carnes rojas, agrega en 
tu comida pescados de aguas frías como el salmón y la trucha, esta última 
es muy popular en Oaxaca.
 Elimina el consumo de alimentos fritos y las grasas, sobre todo las 
hidrogenadas y las de origen animal, pero consume la grasa adecuada y 
necesaria, procurando el uso del aceite de oliva, girasol o maní (cacahuate). 
Es recomendable el consumo de alimentos cocinados al vapor, al horno, 
hervidos, asados o preparados a la plancha, eliminando las partes quemadas 
en estos últimos procesos.
 Consume cereales, frutas, verduras y hortalizas todos los días, 
preferentemente alimentos ricos en fibras y bajos en calorías, con el objeto 
de generar satisfacción, te permitirá evitar el estreñimiento y controlar tus 
niveles de colesterol. Los azúcares que consumas deben ser aquellos de 
tipo complejo con bajo índice glucémico, no consumas azúcares simples 
como azúcar y harinas refinadas, son fáciles de asimilar, y sólo aportan 
calorías vacías.
 A manera de sugerencia, una persona de 70 kilogramos de peso, 
debe consumir lo que la siguiente tabla señala, repartido en cinco comidas 
al día:

Tipo de alimentos según raciones

La comida vegetariana es más fácil de conservar, barata y muy nutritiva por 
su gran variedad, si la acostumbras, te sentirás a gusto y podrás prolongar tu 
vida con mejor calidad, te permite controlar tu peso más fácilmente, mejora 
el aspecto de la piel y reduce la presencia de estreñimiento. Consume de 
cuatro a seis porciones de verduras y frutas de temporada, estando frescas, 
sus nutrientes permanecen íntegros, agrega aguas frescas de frutas de la 
temporada, son más baratas.
 Llevar una dieta sana es difícil para aquellos que tienen malos 
hábitos alimenticios. No es recomendable comer el número de calorías 
exactas en cada ocasión y tampoco esperes que te gusten los mismos 
alimentos que a otros.
 De los alimentos, consume los que son naturales, gramíneas no 
procesadas. Los alimentos de temporada además son más baratos, y si 
los congelas, te pueden ser útiles posteriormente. Evita el consumo de 
alimentos envasados, comida rápida, productos en oferta y productos light, 
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estos últimos aparte de poco útiles, son más caros. Si cenas, camina 20 
minutos antes de ir a dormir. Practica el ayuno ocasional.
 

Alimentos básicos de consumo diario por kg de peso

Además, debemos consumir principalmente proteínas que nos proporcionen 
sustancias que el organismo no produce, es el caso de aminoácidos 
como: histidina, isoleucina, leucina, lisina, metionina, fenilalanina, treonina, 
triptofano y valina. Además de vitaminas y ácidos grasos.
 Engordamos por llevar una vida sedentaria y por comer más de 
lo que necesita nuestro organismo, el sobrepeso te hace perder agilidad y 
deseo de hacer ejercicio, genera dificultad para respirar al hacer ejercicio y 
en casos severos, inclusive en reposo o al hacer mínimos movimientos. El 
obeso es vulnerable, poco atractivo y torpe. La obesidad te hace ver de más 
edad y tener mayor riesgo de morir joven. Mírate en el espejo, de manera 
crónica el sobrepeso genera dolores en las articulaciones, principalmente 
en la columna vertebral, cadera y rodilla. Además que te puede generar 
o agravar una hernia de disco intervertebral, te produce altos niveles de 
grasas y colesterol en la sangre, que representan un riesgo de padecer 
enfermedades cardiovasculares, diabetes mellitus e hipertensión arterial, 
además genera propensión a padecer cálculos biliares y renales.
 Si quieres bajar de peso, las dietas solas no hacen milagros. Una 
meta de reducción de medio kilogramo por semana es recomendable. 
Basta con reorganizar tu dieta, eliminando 100 calorías de alimento al día, 
quitando un par de tortillas o un pan al día y aumentando el ejercicio para 
quemar 100 calorías caminando o nadando. La obesidad es un problema de 
grasas, no sólo de peso, puedes subir de peso y bajar de talla, pues lo que 
pesa más es el músculo que habrás ganado con el ejercicio. Lo notarás en 
la circunferencia de su cintura.
 El control de peso permanente es más importante que reducir peso 
inmediatamente. Eliminar la grasa evita el trabajo excesivo del corazón.
 Participa en los clubes de diabéticos, hipertensos o de obesos, si 
ese es tu caso, son una buena opción para cumplir tus metas; no necesitas 
estar enfermo para trabajar con ellos, por tu propio bien y salud, hazlo.
 Para disminuir 100 calorías al día, debes abstenerte de consumir, 
cualquiera de lo que enseguida se enlista:

Es ridículo que trates de consumir vitaminas, complementos o suplementos 
alimenticios teniendo una buena dieta. Es más barata, saludable y sabrosa 
una buena ensalada de frutas o verduras que un absurdo comprimido. Su 
consumo puede constituirse en un riesgo para la salud si no se tiene el 
cuidado de tener el consejo médico o del nutriólogo, recuerda que no hay 

Componente 
alimenticio

Consumo 
recomendado g/
kg de peso/día

Consumo 
diario

Carbohidratos
Grasas

Proteínas

4
1

0.8

50%
30%
20%

Cantidad de alimento a eliminar que equivale a 100 calorías
2 tortillas medianas

1 pan dulce
25 gramos de azúcar
1 tasa de corn flakes
50 gramos de carne

½ orden de pavo relleno
½ orden de pierna de cerdo

½ lata de atún
25 gramos de queso

1huevo frito
1 manzana grande

1 vaso de refresco de cola
½ taza de chocolate de leche

1 copa de vino

nada bueno ni malo, sino que es 
la cantidad y la calidad de los que 
consumes lo que te hará daño o 
beneficio.
 Vivimos en una sociedad 
de consumo, es más probable que 
influya en ti la propaganda que se 
hace bajo la imagen de alguien 
famoso, aunque los beneficios del 
producto anunciado sean dudosos 
o de menor impacto, comparados 
con el resultado del consumo de una 
comida balanceada, y como leemos 
poco, nunca nos dejamos llevar por 
los consejos de un buen libro que ha 
sido construido con base en estudios 
científicos realizados por expertos en 
la materia. No des palos de ciego.
 Una dieta adecuada aunada 
al ejercicio, te dará la apariencia y 
la sensación de estar más joven. 
Ninguna dieta por si sola es útil, 
tienes que cambiar tu estilo de vida, 
hacer ejercicio y descansar. Las 
dietas inadecuadas ponen en peligro 
tu salud y tu vida.
 Uno de los indicadores 
más usados actualmente para 
identificar la obesidad, es el Índice 
de Masa Corporal de Quetelet (IMC) 
y consiste en dividir el peso de la 
persona expresado en kilogramos y 
dividirlo entre la estatura en metros 
elevada al cuadrado. Para interpretar 
el resultado, utiliza la siguiente tabla:

Ejemplo: para un varón de 1.70 
metros de estatura y 90 kilogramos 
de peso.

IMC = Peso en kilogramos / estatura 
en m2 = 90 / 1.702 = 90 / 2.89 = 31.14, 
es una persona obesa de grado III.

Valores a 
comparar Indica

< 18
De 18 a 24.9
De 25 a 26.9
De 27 a 27.9
De 28 a 29.9

30 y más

Bajo peso
Normal

Sobrepeso
Obesidad grado I
Obesidad grado II
Obesidad grado III

Leer para creer
Reseña de libros

Sabor a comida, sabor a libertad:
Incursiones en la comida, la cultura y el pasado

Autor: Sidney Wilfred Mintz, 2003,
Centro de Investigaciones y Estudios 
Superiores en Antropología Social/
Ediciones de la Reina Roja/ CONACULTA

Las actividades humanas no son ni puramente 
biológicas,  ni puramente sociales. 

Mintz, 2008

Producto de la migración y de una herencia de origen judeo-rusa, el autor 
nos narra a través de su mirada, unas veces antropológica y otras como un 
experimentado chef, la importancia de la comida en las culturas a través del 
tiempo y su relación con conceptos de poder.
 Es un libro de lectura muy amena, que nos va llevando por distintos 
escenarios, desde el ámbito de la necesidad de alimentarse, hasta el análisis 
conceptual de lo que significa la comida en la construcción de las culturas.
 Cada capítulo es un ensayo en sí, que el autor escribió a través de 
los años con temáticas semejantes, seleccionándolos cuidadosamente para 
publicarlos en este libro.
 En el primer capítulo, el autor se refiere a la comida en relación 
con el poder, describe los hábitos alimenticios de las clases sociales en 
Gran Bretaña y su correspondencia con los productos obtenidos mediante 
el coloniaje, particularmente el azúcar y el té. La relación que se estableció 
inicialmente con el consumo de azúcar, “la posibilidad del rey de consumir y 
ostentar el azúcar era una de las maneras de definir su poder” (2003:34).
 Esta situación sufrió variaciones con el proceso de industrialización 
en Gran Bretaña, el desplazamiento de las poblaciones rurales y la 
urbanización hicieron del azúcar y el tabaco elementos estimulantes que 
facilitaron las largas jornadas de trabajo.
 Ejemplifica la intervención del poder en los cambios que afectan la 
elección de las comidas, con el caso de los soldados norteamericanos que 
combatieron en la Segunda Guerra Mundial, la dieta a que eran sometidos 
en su conjunto, desde la ingesta de carne, azúcares de todo tipo y Coca-
Cola, que llegó a convertirse en un símbolo nacional para los combatientes 
de los años cuarenta; el poder indisolublemente ligado al significado.
 En el siguiente capítulo, Mintz refiere que las sociedades caribeñas 
llevadas en calidad de esclavos a Europa y América, experimentaron un 
proceso de transformación de sus culturas, que no eran ni africanas 
ni europeas, sino afroamericanas. Aquellos que manejaban la comida, 
manejaban la libertad, es decir, que la posibilidad de movimiento que les 
daba la producción y distribución de los alimentos, les permitía legitimar 
ciertas reclamaciones a sus amos. El capítulo “Sabor a Comida, Sabor a 
Libertad”, sintetiza la lucha de los esclavos negros por obtener su libertad.
 Mintz retoma esta lucha en el siguiente capítulo, cuando recupera 
la competencia histórica entre las distintas clases de endulzantes. La miel, 
la sacarosa cristalina y el azúcar son productos que a través del tiempo 
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sufrieron diversos usos, es decir, la miel fue considerada en la cocina una 
“especia”, más que como endulzante. Es a mediados del siglo XIII que el azúcar 
se incorpora a la dieta de los nobles y adinerados.
 Al mismo tiempo que el azúcar empezó a remplazar a la miel en su uso 
como “especia”, también las bebidas embriagantes, añadiendo la transformación 
de las melazas para la producción de ron. La diversificación que se hizo del uso 
del azúcar, con el surgimiento de la economía industrial, terminó por imponerse 
a través del tiempo al uso de la miel. 
 ¿Cuándo se nos hubiera ocurrido establecer un vínculo entre el azúcar 
y la moralidad? En este libro, Mintz esboza una relación entre el consumo del 
azúcar y su efecto en la moralidad. Menciona cómo a principios del siglo XVIII, 
los abolicionistas británicos iniciaron un movimiento a favor de no consumir 
azúcar, con el propósito de que impactara en el tráfico de los esclavos. Sin 
embargo, finalmente no tuvieron el efecto que esperaban. Menciona otros 
ejemplos históricos, donde también se relacionaba el consumo del azúcar con el 
placer y todo lo que representaba para algunas sociedades conservadoras. En 
la modernidad, este vínculo del azúcar y la moralidad se circunscribe al ejercito 
de consumidores, influenciados por mensajes de salud, belleza y amor por un 
lado, por el otro el rechazo al consumo en grandes cantidades de sacarosa, en 
claro afán de cuidado a la salud y la apariencia física, aunque esta renuncia 
vaya acompañada muchas veces del consumo de otras cosas.
 Las extravagantes combinaciones del azúcar con otros alimentos, como 
las almendras en la época medieval, refiere el significado que ciertas culturas 
europeas le daban al efecto del color blanco de sus platillos y su relación con la 
pureza.
 Finalmente, Mintz refiere en los dos últimos capítulos de su libro, su 
visión de la cocina relacionada con las clases sociales en Europa y Estados 
Unidos. Cocinar es un hecho cultural por excelencia, así que el significado de la 
cocina entre los europeos es muy distinto al de la sociedad norteamericana, aun 
cuando ésta última está conformada básicamente por inmigrantes europeos. La 
estratificación de la cocina en alta y baja, se expresa en la cultura estadounidense, 
dado que se relaciona con las diversas clases sociales, mientras que en la 
cultura europea no se conceptualiza de la misma manera. 
 Entre la población europea el uso del pan, las pastas, las verduras 
y los vinos es más común, y las diferencias sólo se dan en función de los 
regionalismos.
 Estos últimos capítulos, son una mirada a los hábitos alimenticios de la 
sociedad europea y norteamericana, en relación a su historia particular.
 Esta obra nos invita a reflexionar desde distintas miradas, por un 
lado sobre lo que comemos y por qué lo comemos, cuales son los elementos 
socioculturales que envuelven todo el ritual de preparación de los distintos tipos 
de comidas, como es el caso de nuestro país, y particularmente del estado de 
Oaxaca, donde la UNESCO declaró en 2008 a la cocina tradicional oaxaqueña 
patrimonio intangible y cultural de la humanidad. 
 Otra perspectiva de reflexión se circunscribe a lo que Mintz denomina 
esferas interrelacionadas al poder, la primera la llama “significado externo” y 
es aquella relacionada a las condiciones estructurales de la sociedad: entorno 
económico, social, político y militar, que determinan el consumo de alimentos 
en condiciones y horarios definidos; hoy en día, la realidad laboral establece a 
la gente a qué hora comer y cuánto tiempo tiene para ello, lo que determina en 
muchas ocasiones, qué comer y dónde.
 La segunda esfera es el “significado interno”, y es la que se vincula a 
las condiciones de consumo en la vida cotidiana.
 Este juego de poder permite establecer categorías de análisis para 
comprender cómo los hábitos alimentarios son impuestos y al mismo tiempo 
son resignificados por los grupos sociales que los adoptan.

Reseña del libro por: Ma. Soledad Gómez Guerrero.
Jefa del Departamento de Migración y Medio ambiente de la DIGEPO

¡Vivan los tamales!: La comida y la construcción de la 
identidad mexicana

Autor: Jeffrey M. Pilcher, 2001
Centro de Investigaciones y Estudios 
Superiores en Antropología Social/
Ediciones de la Reina Roja/ CONACULTA

La creación de la cocina nacional mexicana fue un proceso largo y reñido, 
como lo fue la definición misma de la nación. La población se enfrentó a 
dificultades como la discriminación de los españoles ante los ideales políticos, 
religiosos y alimentarios. En la época precolombina, la dieta consistía en 
tortillas de maíz, chiles, pulque, calabaza y algunas leguminosas. Dado que 
la mayor parte de la población era pobre, sólo los nobles consumían carne, 
lo que se reflejaba en la estatura, pues medían aproximadamente diez 
centímetros más. El maíz no sólo constituía una fuente energética para la 
supervivencia, también tenía un papel festivo y cívico, además de conformar 
la identidad de la mujer prehispánica. Las mujeres tenían la responsabilidad 
básica de dar de comer a los hombres, y estos, a su vez, asumían el deber 
de alimentar a los dioses, participando en los sacrificios humanos con la  
finalidad de asegurar los cultivos de maíz. En las fiestas en honor a Tlaloc, 
por ejemplo, se servía un guisado de maíz y frijoles, condimentado con salsa 
de chile, para que el dios de la lluvia humedeciera los campos con suaves 
lloviznas que favorecieran el crecimiento de los cultivos.
 En ¡Vivan los tamales!, M. Pilcher ofrece una mirada a la evolución 
cultural de México, a la transformación de la comida y la influencia que esta 
tuvo en la identidad nacional. El texto, en toda su extensión, es una narración 
descriptiva sobre la cultura material e inmaterial de México y los cambios 
que ha sufrido por influencia francesa, italiana e incluso árabe. Hace una 
descripción del mercado de Tlaltelolco, en el que se distingue la diversidad 
gastronómica y económica de los pueblos precolombinos. Se analiza el 
intercambio cultural de este mercado, donde ricos y pobres adquirían e 
intercambiaban alimentos y costumbres, el abordaje de este tema se debe a 
que el mercado de Tlaltelolco es un símbolo cultural, base de la alimentación 
anterior a la conquista, y un tributo a Mesoamérica.
 Durante la lectura se expone la importancia del maíz en el pueblo 
mexicano y las ventajas de este ante la situación de pobreza. Las tortillas 
eran una maravilla de simplicidad y economía, que además demuestra la 
genialidad de la cocina campesina del nuevo mundo. Las cocineras las 
preparaban con sólo tres sencillos utensilios: una cazuela de barro, un metate 
y un comal. Las tortillas eran el alimento básico de las comidas cotidianas, 
los tamales representaban el símbolo de los banquetes festivos, incluso las 
hojas fósiles de maíz indican que pudo habérseles consumido alrededor de 
las pirámides del Sol y la Luna en Teotihuacan. 
 La alimentación ritualizada también servía para definir las afiliaciones 
comunitarias y el rango social de una persona. Las reglas culinarias 
reforzaban las divisiones de clase y contribuían a asegurar la legitimidad de 
la elite mexicana. Pilcher destaca el papel femenino en la construcción de 
la identidad social, iniciando esta por la familia. Las mujeres derivaban gran 
parte de su autoestima de su habilidad en el metate, moliendo maíz para 
poder preparar tortillas y tamales para el marido y los hijos; inclusive había 
un dicho muy común que citaba que una buena ama de casa era la que 
alimentaba bien a su familia. En la ceremonia de la boda, destacaba el papel 
familiar de la mujer; la suegra le daba de comer cuatro bocados de tamal a 
la recién casada, la cual a su vez, le daba tamales a su flamante esposo.
 Por la marcada estratificación que añadía la comida a la sociedad, 
por la significancia festiva, económica, religiosa y nutricional, resultó 
dificultosa la llegada de los españoles a México, pues trataron de desplazar 
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completamente las creencias arraigadas desde la antigüedad. Una de las 
principales causas de rechazo al pueblo español fue el desprecio al maíz, ya que 
ellos creían que se trataba de un alimento carente de nutrimentos, perteneciente 
a un estrato social inferior. 
 M. Pilcher nos enseña cómo los españoles intentaron a toda costa 
reemplazar el maíz por el trigo, que hasta en cuestiones religiosas era 
sobreestimado, pues era el único alimento aceptado para la eucaristía. Así 
pues, los indios que se negaban al consumo de este cereal, eran considerados 
blasfemos. La comunidad española realizó una serie de dinámicas para 
demostrar a los mexicanos que el producto que ellos ofrecían era lo mejor. De 
esta manera se implementaron desayunos escolares y campañas de educación 
a los indígenas. Trataban de convencer a los indios de asistir a misa y dejar a 
un lado sus propias creencias, y en efecto, hubo quien se dejó persuadir por 
los españoles, de esta manera se formó lo que en la actualidad se conoce 
como cocina híbrida, que no son más que adaptaciones de la cocina del viejo 
mundo. La tortilla de trigo es uno de los primeros ejemplos de comida híbrida, 
la fusión de pan de trigo con guisados auténticos fue cobrando importancia y 
la aceptación de una comida mestiza resultó inevitable. El abarrotero es, en 
realidad, el padre español de la sociedad mexicana, pues la gente dejó de 
asistir en parte a los mercados para adquirir novedosos productos en tiendas 
de abarrotes; estas tiendas proveían de pan blanco, chocolate -que en tiempo 
pasado fue utilizado como moneda, y después considerado bebida exclusiva de 
los dioses- y especies o condimentos para la elaboración de guisados complejos 
como el mole. 
 En toda la lectura, M. Pilcher revela la importancia de la simplicidad, 
compatible de igual forma con los placeres de la mesa. Tanto para los indios 
precortesianos como para la sociedad del nuevo mundo, nada tenía de malo 
satisfacer los apetitos –por la comida, por el sexo-, siempre que se hiciese con 
moderación, porque esto mismo es lo que define la identidad, una identidad 
compleja en cuanto a construcción, pero simple y agradable al manifestarse. 
 ¡Vivan los tamales! evidencia claramente la conexión entre cocina e 
identidad. Revela la importancia de la mujer desde tiempos muy antiguos, pues 
a pesar de considerar a la sociedad como machista desde comienzos de la 
agricultura, es claro el papel que desempeña el sexo femenino en la cultura 
doméstica, histórica y simbólica; en la construcción de la identidad de la familia 
y consecuentemente en la comunidad. 
 El texto dice que somos lo que comemos, refiriéndose al vínculo 
gastronomía e identidad, sin embargo, en nuestros días pertenecemos a una 
sociedad de consumo, y la alimentación ha dado un giro inesperado; irónicamente 
a diferencia de la antigüedad, las personas con ingresos económicos más altos 
son quienes consumen productos totalmente naturales, argumentando que lo 
orgánico es lo saludable, mientras que las clases más bajas compran alimentos 
altos en pesticidas, por ser los más económicos. Somos lo que comemos, así 
es, pero mientras pasa el tiempo, la construcción de la identidad se vuelve 
más complicada. Debemos ser como las vendedoras callejeras de comida, 
adaptarnos a la sociedad cambiante, manteniendo nuestras raíces, no olvidando 
la base de nuestra identidad tanto individual como nacional.

Reseña del libro por: Patricia Matus Alonso.
Estudiante de nutrición de la Universidad Regional del Sureste, Oaxaca.

Derecho 
a la 

alimentación

Leyes y Decretos 
Internacionales sobre la 

alimentación

D.R. © Alberto Becerril M./Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas / Fototeca Nacho López

Presentamos a continuación, la Declaración de 
Roma sobre la Seguridad Alimentaria Mundial, 
así como el Preámbulo y Artículo 11 del Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales 
y Culturales, ambos ratificados por México.
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Declaración de Roma sobre la Seguridad Alimentaria Mundial 1

Nosotros, Jefes de Estado y de Gobierno2, o nuestros representantes, 
reunidos en la Cumbre Mundial sobre la Alimentación por invitación de la 
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, 
reafirmamos el derecho de toda persona a tener acceso a alimentos sanos 
y nutritivos, en consonancia con el derecho a una alimentación apropiada y 
con el derecho fundamental de toda persona a no padecer hambre. 

Prometemos consagrar nuestra voluntad política y nuestra dedicación 
común y nacional a conseguir la seguridad alimentaria para todos y a realizar 
un esfuerzo constante para erradicar el hambre de todos los países, con el 
objetivo inmediato de reducir el número de personas desnutridas a la mitad 
de su nivel actual no más tarde del año 2015. 
Consideramos intolerable que más de 800 millones de personas de todo 
el mundo, y en particular de los países en desarrollo, no dispongan de 
alimentos suficientes para satisfacer sus necesidades nutricionales básicas. 
Esta situación es inaceptable. Los suministros de alimentos han aumentado 
considerablemente, pero los factores que obstaculizan el acceso a ellos y la 
continua insuficiencia de los ingresos familiares y nacionales para comprarlos, 
así como la inestabilidad de la oferta y la demanda y las catástrofes naturales 
y de origen humano, impiden satisfacer las necesidades alimentarias básicas. 
Los problemas del hambre y la inseguridad alimentaria tienen dimensiones 
mundiales, y es probable que persistan e incluso se agraven dramáticamente 
en algunas regiones si no se adopta con urgencia una acción decidida y 
concertada, dado el incremento de la población mundial previsto y la tensión 
a que están sometidos los recursos naturales.
Reafirmamos que un entorno político, social y económico pacífico, estable y 
propicio constituye la base fundamental que permitirá a los estados atribuir 
la debida prioridad a la seguridad alimentaria y la erradicación de la pobreza. 
La democracia, la promoción y protección de todos los derechos humanos y 
libertades fundamentales, inclusive el derecho al desarrollo, y la participación 
plena y equitativa de hombres y mujeres son indispensables a fin de alcanzar 
la seguridad alimentaria sostenible para todos. 
La pobreza es una causa importante de la inseguridad alimentaria, y el 
progreso sostenible en su erradicación es fundamental para mejorar el acceso 
a los alimentos. Los conflictos, el terrorismo, la corrupción y la degradación 
del medio ambiente contribuyen también considerablemente a la inseguridad 
alimentaria. Hay que esforzarse por conseguir una mayor producción de 
alimentos, incluidos los alimentos básicos. Esto debe realizarse dentro del 
marco de la ordenación sostenible de los recursos naturales, la eliminación 
de modelos de consumo y producción no sostenibles, particularmente en los 
países industrializados, y la pronta estabilización de la población mundial. 
Reconocemos la aportación fundamental de las mujeres a la seguridad 
alimentaria, sobre todo en las zonas rurales de los países en desarrollo, y la 
necesidad de garantizar la igualdad entre el hombre y la mujer. Para reforzar 
la estabilidad social y contribuir a corregir la excesiva tasa de migración 
del campo a las ciudades con que se enfrentan muchos países, habrá que 
considerar también prioritaria la revitalización de las zonas rurales.
Hacemos hincapié en la urgencia de adoptar medidas ahora para cumplir con 
nuestro cometido de alcanzar la seguridad alimentaria para las generaciones 
presentes y futuras. Lograr la seguridad alimentaria es una tarea compleja 
que incumbe en primer lugar a los gobiernos. Estos han de crear un entorno 
favorable y aplicar políticas que garanticen la paz, así como la estabilidad social, 
política y económica, y la equidad y la igualdad entre los sexos. Expresamos 
nuestra profunda preocupación por la persistencia del hambre que, en tal 
escala, constituye una amenaza para las sociedades nacionales y, por distintas 
vías para la estabilidad de la propia comunidad internacional. En el ámbito 
mundial, los gobiernos deberían asimismo cooperar activamente entre sí y 
con las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, las instituciones 
1.- http://www.fao.org/docrep/003/W3613s00.htm
2.-Por «gobiernos» se entiende también la Comunidad Europea en sus esferas de competencia. 

financieras, las organizaciones 
intergubernamentales y no 
gubernamentales y los sectores 
público y privado en programas 
encaminados a alcanzar la seguridad 
alimentaria para todos.
Los alimentos no deberían utilizarse 
como instrumento de presión 
política y económica. Reafirmamos 
la importancia de la cooperación y 
la solidaridad internacionales, así 
como la necesidad de abstenerse 
de aplicar medidas unilaterales que 
no estén en consonancia con el 
derecho internacional y con la Carta 
de las Naciones Unidas y pongan en 
peligro la seguridad alimentaria.
Reconocemos la necesidad de 
adoptar políticas favorables a la 
inversión en el desarrollo de los 
recursos humanos, en la investigación 
y en infraestructura para conseguir 
la seguridad alimentaria. Debemos 
impulsar la generación de empleo 
e ingresos y promover un acceso 
equitativo a los recursos productivos 
y financieros. Convenimos en que 
el comercio constituye un elemento 
fundamental para alcanzar la 
seguridad alimentaria. Convenimos 
en aplicar políticas de comercio 
alimentario y de comercio en general 
que alienten a nuestros productores 
y consumidores a utilizar de modo 
sostenible y económicamente 
sólido los recursos a su disposición. 
Reconocemos la importancia que 
tienen para la seguridad alimentaria 
la agricultura, la pesca, la silvicultura 
y el desarrollo rural sostenibles en 
las zonas tanto de alto como de bajo 
potencial. Reconocemos el papel 
fundamental de los agricultores, 
los pescadores, los silvicultores, 
las poblaciones indígenas y sus 
comunidades, y todas las demás 
personas que intervienen en el sector 
alimentario y sus organizaciones, 
con el apoyo de una labor eficaz 
de investigación y extensión, en 
la consecución de la seguridad 
alimentaria. Nuestras políticas de 
desarrollo sostenible promoverán la 
plena participación y la habilitación 
de la población, especialmente 
de las mujeres, una distribución 
equitativa de los ingresos, el acceso 
a la atención sanitaria y la educación 
y las oportunidades para los jóvenes. 
Se deberá prestar particular atención 
a quienes no pueden producir o 
procurarse alimentos suficientes para 

una nutrición adecuada, incluidas 
las personas afectadas por guerras, 
disturbios civiles, catástrofes 
naturales o cambios ecológicos 
relacionados con el clima. Somos 
conscientes de la necesidad de tomar 
medidas urgentes para combatir las 
plagas, la sequía y la degradación 
de los recursos naturales, incluidas 
la desertificación, la sobrepesca y la 
erosión de la diversidad biológica. 
Estamos resueltos a desplegar 
esfuerzos para movilizar y aprovechar 
al máximo la asignación y utilización 
de los recursos técnicos y financieros 
de todas las procedencias, incluido 
el alivio de la deuda externa para 
los países en desarrollo, con vistas 
a reforzar las acciones nacionales 
para aplicar políticas en pro de una 
seguridad alimentaria sostenible. 
Convencidos de que el carácter 
polifacético de la seguridad 
alimentaria hace necesaria una 
acción nacional concertada, junto con 
iniciativas internacionales eficaces 
para complementar y reforzar la 
acción nacional, asumimos los 
siguientes compromisos:

• garantizaremos un entorno 
político, social y económico propicio, 
destinado a crear las mejores 
condiciones posibles para la 

erradicación de la pobreza y para la paz duradera, sobre la base de una 
participación plena y equitativa de las mujeres y los hombres, que favorezca 
al máximo la consecución de una seguridad alimentaria sostenible para 
todos; 

• aplicaremos políticas que tengan por objeto erradicar la pobreza y 
la desigualdad y mejorar el acceso físico y económico de todos en todo 
momento a alimentos suficientes, nutricionalmente adecuados e inocuos, y 
su utilización efectiva; 

• nos esforzaremos por adoptar políticas y prácticas participativas 
y sostenibles de desarrollo alimentario, agrícola, pesquero, forestal y rural, 
en zonas de alto y bajo potencial, que sean fundamentales para asegurar 
un suministro de alimentos suficiente y fiable a nivel familiar, nacional, 
regional y mundial y que combatan las plagas, la sequía y la desertificación, 
considerando el carácter multifuncional de la agricultura; 

• nos esforzaremos por asegurar que las políticas de comercio 
alimentario y agrícola y de comercio en general contribuyan a fomentar la 
seguridad alimentaria para todos a través de un sistema de comercio mundial 
leal y orientado al mercado; 

• nos esforzaremos por prevenir y estar preparados para afrontar las 
catástrofes naturales y emergencias de origen humano, y por atender las 
necesidades transitorias y urgentes de alimentos de maneras que fomenten 
la recuperación, la rehabilitación, el desarrollo y la capacidad para satisfacer 
las necesidades futuras; 

• promoveremos la asignación y utilización óptimas de las inversiones 
públicas y privadas para fortalecer los recursos humanos, los sistemas 
alimentarios, agrícolas, pesqueros y forestales sostenibles y el desarrollo 
rural en zonas de alto y de bajo potencial; 

• aplicaremos, vigilaremos y daremos seguimiento a este Plan de 
Acción a todos los niveles en cooperación con la comunidad internacional. 
Nos comprometemos a adoptar las medidas y prestar el apoyo necesarios 
para aplicar el Plan de Acción de la Cumbre Mundial sobre la Alimentación.
Roma, 13 de noviembre de 1996 

D.R. © Pablo Ortíz Monasterio/Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas / Fototeca Nacho López
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Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales1

Ratificada por México en 1981 
Adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General 
en su resolución 2200 A (XXI), de 16 de diciembre de 1966

Entrada en vigor: 3 de enero de 1976, de conformidad con el artículo 27

Preámbulo 

Los Estados Partes en el presente Pacto, Considerando que, conforme a 
los principios enunciados en la Carta de las Naciones Unidas, la libertad, la 
justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad 
inherente a todos los miembros de la familia humana y de sus derechos 
iguales e inalienables, Reconociendo que estos derechos se desprenden de 
la dignidad inherente a la persona humana, Reconociendo que, con arreglo 
a la Declaración Universal de Derechos Humanos, no puede realizarse el 
ideal del ser humano libre, liberado del temor y de la miseria, a menos que 
se creen condiciones que permitan a cada persona gozar de sus derechos 
económicos, sociales y culturales, tanto como de sus derechos civiles y 
políticos, Considerando que la Carta de las Naciones Unidas impone a los 
Estados la obligación de promover el respeto universal y efectivo de los 
derechos y libertades humanos, Comprendiendo que el individuo, por tener 
deberes respecto de otros individuos y de la comunidad a que pertenece, está 
obligado a procurar la vigencia y observancia de los derechos reconocidos 
en este Pacto, Convienen en los artículos siguientes: 

1.- http://www2.ohchr.org/spanish/law/cescr.htm

Actividades de la 
DIGEPO

Artículo 11 

1. Los Estados Partes en el 
presente Pacto reconocen 
el derecho de toda persona 
a un nivel de vida adecuado 
para sí y su familia, incluso 
alimentación, vestido y 
vivienda adecuados, y a 
una mejora continua de las 
condiciones de existencia. 
Los Estados Partes tomarán 
medidas apropiadas para 
asegurar la efectividad de 
este derecho, reconociendo 
a este efecto la importancia 
esencial de la cooperación 
internacional fundada en el 
libre consentimiento. 

2. Los Estados Partes en el 
presente Pacto, reconociendo 
el derecho fundamental de 
toda persona a estar protegida 
contra el hambre, adoptarán, 
individualmente y mediante la 
cooperación internacional, las 
medidas, incluidos programas 
concretos, que se necesitan 
para: 

a) Mejorar los métodos de 
producción, conservación 
y distribución de alimentos 
mediante la plena utilización 
de los conocimientos técnicos 
y científicos, la divulgación 
de principios sobre nutrición 
y el perfeccionamiento o la 
reforma de los regímenes 
agrarios de modo que se 
logren la explotación y la 
utilización más eficaces de las 
riquezas naturales; 

b) Asegurar una distribución 
equitativa de los alimentos 
mundiales en relación con 
las necesidades, teniendo en 
cuenta los problemas que se 
plan tean tanto a los países 
que importan productos 
alimenticios como a los que 
los exportan. 

D.R. Autor no identificado/Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas / 
Fototeca Nacho López

Se llevó a cabo la 3ra. sesión del Consejo de 
Administración el día 18 de septiembre de 2012.

La Dirección General de Población de Oaxaca (DIGEPO), 
participó en diversas sedes de las Audiencias Públicas: 
Palacio de Gobierno, Santo Domingo Tehuantepec y 
Santiago Juxtlahuaca.

En el marco de las actividades del mes de la patria, 
la Dirección General de Población encabezó la 
ceremonia de arriamiento de la Bandera Nacional 
el día 07 de septiembre de 2012, en la Alameda 
de León.
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Dia mundial de población 11 de julio de 2012

La Dirección General de Población de 
Oaxaca, en compañía de autoridades 
estatales, municipales y federales, 
conmemoró el Día Mundial de Población, 
el cual se celebra a nivel mundial desde 
hace 25 años.

El evento fue encabezado por el 
Gobernador del Estado Lic. Gabino 
Cué Monteagudo y el Director General 
de Población de Oaxaca Wilfredo 
Fidel Vásquez López, teniendo este 
año como lema el Acceso Universal 
a Servicios de Salud Reproductiva, 
dictado por el Fondo de Población de 
las Naciones Unidas (UNFPA por sus 
siglas en inglés).

El Director de la DIGEPO informó que en 
números redondos en Oaxaca somos 1 
millón 983 mil mujeres y 1 millón 820 
mil hombres, resaltando que poco más 
de un millón de oaxaqueñas están en 
edad reproductiva. Apegándose a la 
meta numero 5 de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio, y particularmente 
en el marco de los Planes Generales de 
Desarrollo Humano, se busca atender 
el tema de la salud materna, incluyendo 
la planificación familiar, la asistencia 
durante el parto, la prevención de 
infecciones de transmisión sexual y 
VIH-SIDA.

Contingencia por el fenómeno metereológico del Huracán CARLOTTA, llevando materiales para la reconstrucción de 
la comunidad.

La Dirección General de Población de 
Oaxaca, se reunió con las autoridades 
municipales de San Miguel del 
Puerto, Oaxaca, para brindar apoyo 
necesario y supervisar los trabajos de 
reconstrucción, así como la distribución 
de material proporcionado por el 
Gobierno del Estado.

Entrega de prontuarios con información sociodemográfica a las  autoridades municipales 
de la región de la Costa.

Contingencia por el Huracán CARLOTTA

Entrega de Prontuarios
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Del 18 al 20 de septiembre del 2012, el personal de la Dirección General de Población de Oaxaca, participó en los 
cursos: Delimitación de zonas metropolitanas de México, Estimación de la marginación, Curso de inducción sobre la 
producción de la serie radiofónica Zona Libre, impartidos por el Consejo Nacional de Población, en la ciudad de México.

La Dirección General de Población de Oaxaca y 
el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos 
del Estado de Oaxaca, el día 25 de septiembre de 
2012, firmaron un convenio de colaboración para 
compartir información poblacional e impulsar la 
calidad de vida de la juventud oaxaqueña.

Firma del Convennio de colaboración DIGEPO-CECYTEO

Coincidieron en el hecho de que los indicadores que 
la DIGEPO compartirá sobre equidad de género, la 
salud reproductiva, sustentabilidad y su impacto en el 
crecimiento demográfico, contribuirán a fortalecer los 
programas del CECyTEO.

Cursos impartidos por el Consejo Nacional de Población a la DIGEPO 5a. Semana Nacional de Migración con el tema "Migración: Identidad y Cultura"

El centro de orientación del migrante 
de Oaxaca A. C. (COMI) relató en el 
2do. día, la labor humanitaria que viene 
desempeñando esa organización sin fines 
de lucro, en la red de apoyo de Casas de 
Migrantes en México.
 A través de la mirada del 
fotoperiodista David Bacon y en el tercer 
día de actividades, acompañados por edil 
capitalino Luis Julián Ugartechea Begué, 
se llevó a cabo una exposición fotográfica 
en el Palacio Municipal de la Ciudad de 
Oaxaca de Juárez, donde se conocieron 
las condiciones de vida de los jornaleros 
agrícolas migrantes oaxaqueños y sus 
familias en Estados Unidos.
 Con la intervención de varios 
panelistas en el cuarto día de actividades, 
artistas y especialistas en Cultura e 
Identidad, recalcaron cómo la migración 
modifica o altera  la cultura e identidad de 
las personas.

En la inauguración de la semana y ante el Presidente del H. Congreso del Estado, Dip. Francisco Martínez Neri, se presentó 
la ponencia magistral del Dr. Telesforo Ramírez García, Director de Estudios Socioeconómicos y Migración Internacional del 
Consejo Nacional de Población.

Con la exposición en la Casa de la Cultura Oaxaqueña del documental “Los  Invisibles”, sobre el tema de los migrantes, se 
dio por finalizada la Semana Nacional de Migración, convocada por el CONAPO, en coordinación con la Dirección General 
de Población de Oaxaca.



Oaxaca Población Siglo XXI

66

Actividades de la DIGEPO

Concurso Nacional de Dibujo Infantil y Juvenil 2012
“Imaginando y pintando, nuestra familia vamos planeando”

Obtuvieron el primer lugar estatal los alumnos de 
las siguientes escuelas: en la Categoría A (6 a 9 
años), Diego Tenoch Hernández Lazarillo del Colegio 
Motolinia de Antequera; en la Categoría B (10 a 12 
años), Pedro Agustín Salazar Gutiérrez de la sección 
primaria del Instituto Pedagógico Margarita Aguilar 
Díaz; en la Categoría C (13 a 15 años), la alumna Alina 
Concepción Pérez Jiménez de la sección secundaria 
del Colegio Eulogio Gillow; en tanto que en la 
Categoría D (16 a 19 años), resultó ganadora la joven 
Michel Leticia López Aguilar, estudiante del Centro de 
Estudios de Bachillerato 5/8 y del Taller de Dibujo y 
Pintura Miletlopagui. Por decisión unánime del jurado, 
la Categoría E (20 a 24 años) fue declarada desierta.

El niño Diego Tenoch Hernández Lazarillo, alumno del Colegio Motolinía de Antequera, obtuvó el primer lugar en la Categoría 
A (6 a 9 años) de la Fase Nacional del XIX Concurso Nacional de Dibujo Infantil y Juvenil 2012 que convocan el Consejo 
Nacional de Población (CONAPO) y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA por sus siglas en inglés), el cual 
motivó a niñas, niños y jóvenes para que, mediante sus dibujos, plasmaran cómo creen que será su vida y su familia en el 
futuro.

El jurado calificador estuvo integrado por el artista plástico Gibran Morales Carranza, la Mtra. Perla Miriam Jiménez Santos, 
investigadora de arte, el Director General de Población de Oaxaca Wilfredo Fidel Vásquez López y Felipe Arturo Díaz García, 
Director de Atención y Participación Juvenil de la Comisión Estatal de la Juventud.


