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Los gobiernos de la Revolución mexicana apoyaron a los 
campesinos y, entre 1940 y 1970, México produjo casi todo 
el maíz, el frijol, el arroz, las verduras y la carne que el país 
consumía.  

La estabilidad y la prosperidad del campo se explican porque entre 1921 y la década de 1980 los gobiernos 
subsidiaron al campo y crearon instituciones que apoyaban al campesino y le aseguraban que sembrar la 
tierra les permitía vivir y mantener dignamente a sus familias. 

Teníamos 
autosuficiencia 

alimentaria.

La Secretaría de la 
Reforma Agraria, el 
Banco Ejidal (Ban-
jidal), el Banco Rural 
(Banrural), la 
Compañía Nacional 
de Subsistencias 
Populares (Cona-
supo) y muchas 
otras instituciones 
apoyaban al agro.  

Todo esto se acabó cuando llegaron al 
poder los neoliberales, que creían que 

había que dejarlo todo al libre mercado. 

¿Y vamos a 
poder rescatar 

al campo?

!El gobierno 
nos va a 
apoyar!

Este gobierno entiende que la producción de 
alimentos es estratégica para la nación. Un 
país que no produce lo que come, pone su 
vida en manos de quien le vende la comida.

Sí, pero ahora es más urgente que nunca y, además, 
este gobierno quiere y puede ayudar al campesino.

Claro. Sin 
maíz no 
hay país.

¿Ahora sí le van a 
pagar al campesino 

lo que vale su 
producto?

Pos a los 
campesinos nos 
urge desde hace 

años.

¡Es urgente rescatar 
al campo mexicano! 

(D
ibujos de D

iego Rivera) 

¡A RESCATAR AL CAMPO MEXICANO! Por El Fisgón



El problema de comprar tantos alimentos al extranjero es 
que México está a merced de los países que los producen. 
Si  nos venden el 
maíz barato, nos 

va bien.

Pero si se 
encarece, puede 

ser la ruina.

Y si deciden no 
vendérnoslo, puede 

llegar el hambre.
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Entre 1994 y 2021, 
México importó 261.1 

millones de 
toneladas de maíz, 

97.7 millones de 
toneladas de trigo, 
21.2 millones de 

toneladas de arroz...

Con la firma del Tratado de Libre Comercio, el 
campo mexicano se acabó de fregar. México 
ahora importa miles de toneladas de alimentos.

¿Como marihuana 
y amapola?

La idea era producir sólo 
lo que deja grandes 

ganancias.

Los economistas neoliberales, educados en Estados Unidos, justificaron sus políticas diciendo que era más 
barato comprarle maíz y trigo a los Estados Unidos que producirlo en México.

Perdimos la 
autosuficiencia 

alimentaria.

Sólo prosperaron los 
cultivos más rentables. 

Entre ellos, los ilegales...

El campo 
mexicano 
quedó en 
la ruina.

Para sobrevivir, 
millones tuvieron 

que emigrar.

El resultado fue 
desastroso.

Los gobiernos de Miguel de la Madrid, Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y 
Enrique Peña, les quitaron los subsidios al campesinado y dejaron en ruinas las instituciones que apoyaban 
al agro. Además, se abrieron las importaciones masivas de granos y demás productos.

¿Y por qué 
tiene que ser 

barato el maíz?

¿No sale más 
caro combatir 

al narco?

¿Por qué Estados Unidos, 
que nos impuso estas 

políticas, subsidia tanto a 
sus campesinos?
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Mi comadre tiene tierras 
ociosas, sus hijos se 
fueron pa’l norte y ni 

siquiera maíz produce. 

Hay que ayudarle 
entre todo el 

pueblo para que 
reviva su milpa.

¡Que todos en el 
pueblo se pongan 

a cultivar todas 
las tierras! 

Todos a producir! ¡Todos a 
cultivar las tierras! ¡Todos a 
trabajar en los ranchos, los 

corrales, los establos!
¡El pueblo nos necesita! 
¡El país nos necesita!

Hay que sembrar para asegurar la 
comida de los niños, de la abuela, 
tuya y mía. Hay que activar esa 

tierrita que tenemos sin trabajar y 
también hay que usar el traspatio.

En 2022, reactivar al campo 
mexicano es cosa de vida o 

muerte. Estamos justo a tiempo 
para evitar una hambruna.

Hoy queda claro que las políticas 
neoliberales hacia el campo fueron 
irresponsables, caras y criminales.

¡Y Ukrania y Rusia 
están en guerra en 

el 2022!...

Y esta guerra 
provocó un alza de los 
precios de granos en 

todo el mundo. 

Además, los 
fertilizantes están 

por las nubes.

En el siglo XXI, existen tecnologías que permiten producir grandes 
cantidades de alimentos y hay países que son verdaderos graneros 
para el mundo como Argentina, Egipto, Turquía, Rusia, Ukrania...

Por siglos, la humanidad ha 
luchado contra el hambre.



Producir nuestras gasolinas 
nos salvó de la parálisis; 

producir nuestros alimentos 
nos salvará del hambre.

¡Así como estamos rescatando la soberanía 
energética, rescatemos la soberanía alimentaria! 

¡Produzcamos nuestros alimentos básicos!... 

¡Con maíz 
sí hay país!

¡A producir maíz, frijol, arroz, trigo 
y lo que se dé en cada lugar: 
garbanzos, habas, calabazas, 

frutas, hortalizas, leche, queso... 

(D
ibujo de D

iego Rivera) 
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¡Convoquemos a asambleas y hagamos talleres 
y cursos con los agrónomos y los técnicos de los 
programas de gobierno! ¡A trabajar a marchas 

forzadas! ¡Urge salvar al país!

Era trabajo duro pero teníamos maíz y frijol, también 
chícharo, calabazas, sandía, ejotes, chayote, tomates, 

pollos, huevos, mucha verdura…Puros alimentos sanos, 
nada de chatarra. 

!Tenemos que lograr que nuestro campo 
recupere su esplendor! Cuando yo era niña 
todos los hermanos colaborábamos con mi 

papá y mi mamá en el campo. 

Los agrónomos de hoy 
rescatan el conocimiento de 

nuestros abuelos y los 
refuerzan con ciencia nueva.

¡Hay que redoblar esfuerzos! 
¡Hay que pedir la ayuda de 

técnicos y agrónomos!

Don Manuel me dijo que está produciendo más 
maíz que antes. Está usando compostas, 

microorganismos, bioles, caldos sufocálcicos, 
control biológico para plagas…


