para hacer milpa

Más que una asociación de granos y vegetales, la milpa es un sistema biológico-cultural identitario que vale
la pena preservar en la lucha por la construcción de una soberanía alimentaria. Es también eje de la postura política del Grupo Vicente Guerrero (Tlaxcala) en defensa de un patrimonio que requiere la circulación
de saberes y conocimientos en varias direcciones.
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Circulación de saberes y conocimientos
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el maíz nativo ante la introducción de variedades genéticamente modificadas.
La elaboración de la ley requirió la articulación de acciones: se generaron canales de comunicación entre campesinos y
científicos que ya tenían un acercamiento
previo en las ferias de maíz, y se hizo llegar esa información a los diputados a través de foros en el Congreso estatal, en los
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que participaron congresistas, organizaciones de la sociedad civil, personas dedicadas
al campo y a la investigación. Un desafío
fue traducir en términos legales los conocimientos campesinos y científicos, para lo
que los quelites son especies comestibles –
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torno al maíz, junto con la elaboración de

científica y cultural de preservar el maíz
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